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Meteorización química 
 
Los siguientes son experimentos sugeridos para estudiar la meteorización química. Sin embargo, el 
objetivo es permitir que los estudiantes diseñen y lleven a cabo sus propios experimentos para que 
practiquen el uso del diseño experimental 
 
Efecto de la temperatura en la meteorización química: 
 
Los estudiantes  trabajan en grupo y necesitarán los siguientes materiales:  

 3 vasos pequeños (plástico transparente), marcados con una línea de 100 mL de volumen 

 toallas de papel 

 termómetro 

 tabletas antiácidas (efervescentes) 

 hielo 

 fuente de calentamiento (plancha de calentamiento) 

 una jarra pequeña 

 cronómetro 
 
Los estudiantes van a simular los efectos de la temperatura en una reacción química, con las tabletas 
antiácidas efervescentes representando la roca caliza. Pueden seguir el siguiente procedimiento: 

1. Ponga agua a temperatura ambiente en uno de los vasos hasta la línea de 100 mL. 
2. Mida la temperatura y registre las observaciones. 
3. Deje caer una de las tabletas en el agua, y registre cuánto tiempo le toma a la tableta disolverse 

por completo.  
4. Repita el procedimiento en un vaso separado usando agua caliente (alrededor de 50°C) y agua 

helada (menos de 10°C). 
5. Escriba los resultados del experimento e incluya una discusión y una conclusión. 

 
Efectos del área de superficie y la acidez en la rapidez de la meteorización  
 
Los estudiantes usarán una variación del experimento anterior para evaluar el efecto de la 
meteorización mecánica en la rapidez de la meteorización química. Los estudiantes trabajarán en grupos  
para desarrollar un experimento y probar los efectos de la meteorización en distintas áreas de superficie 
y la rapidez en la que ésta ocurre. Muestre a los estudiantes imágenes de ejemplos de cómo el tamaño 
de las partículas afecta el área de superficie para darles un antecedente del tópico. Una vez que los 
estudiantes se dividan en grupos, ellos diseñarán y ejecutarán su experimento. Primero, escribirán una 
pregunta a base de su conocimiento previo sobre la meteorización de las rocas y minerales. A base de la 
pregunta redactada, escribirán una hipótesis y diseñarán un experimento para probarla. 
 
El paso clave es modelar la meteorización mecánica rompiendo la tableta antes de ponerla en el agua. A 
base de los resultados del experimento, los estudiantes responderán lo siguiente: 
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 Prediga cuál de estos se desgasta más rápido: una piedrita redonda y lisa, o una pieza de roca 
áspera. ¿Por qué?  

 Explique cómo el agua puede provocar ambos tipos de meteorización: mecánica y química. 

 Aplique el procedimiento anterior para simular el efecto de la acidez en la rapidez de 
meteorización usando un club soda en lugar de agua de la tubería. 


