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Resumen 
 
Dada la importancia de la determinación del orden de una reacción y de la obtención de la constante cinética 
respectiva se propone una metodología sencilla y rápida para calcularlos. Se establece para una reacción 
homogénea de una sola especie química reactiva y se desarrolla matemáticamente. Sin embargo el método es 
consistente aún para casos de reacciones con dos reactivos, estando uno de ellos en exceso, como se demuestra por 
medio del análisis de los resultados obtenidos al aplicarlo a la reacción en fase acuosa entre el ácido málico 
(2hidroxibutanodioico) y el cromo (VI). 
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Abstract 
 
Due the importance of the determination of the reaction order and the calculation of the respective kinetic constant, 
a simple fast calculation methodology is proposed. An homogeneous one reactant reaction (one reactive chemical 
specie) is proposed and mathematically developed. Nevertheless, this method is consistent for reactions involving 
two reactants, one in excess, as is obtained by the analysis of comparing the results in the aqueous phase reaction 
between malic acid (2hidroxibutanodioic) and chromium (VI).  
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1. Introducción 
 

El problema principal al que se enfrentan los 
estudiantes cuando inician el tema de la 
determinación del orden de una reacción en las 
materias de cinética química, es que no encuentran 
un método sistemático para elegir correctamente el 
orden de reacción para una serie de datos obtenidos 
de concentraciones iniciales y finales. Hay ejemplos 
reportados de reacciones de primer orden 
(Veriansyah, 2005), de pseudo-primer orden 
(Mateos, 2005), de reacciones sucesivas de primer 
orden (Folgueras, 2005; León, 2004) y de reacciones 
de primer orden reversibles e irreversibles 
(Bobrovnik, 1998) además de las que se efectúan en 
membranas (Herz, 2004) y aquéllos que emplean 
métodos como Runge-Kutta y otros (Eykholt, 1999) 
para solución de ecuaciones cinéticas diferenciales, 
pero no existe un método sencillo, rápido y fácil de 
entender, por lo que se propone este trabajo como 
alternativa sencilla para que los estudiantes realicen 
la determinación rápidamente con un grado de 
exactitud aceptable. 

La ecuación general de una reacción química 
irreversible, homogénea, en fase líquida, puede 
escribirse de la siguiente manera: 
aA bB cC dD+ → +   (1) 
y de acuerdo a la expresión de la ley de acción de 
masas se tiene: 

[ ] [ ],A Br k A Bα β=   (2) 
Siendo el orden de la reacción la suma de α y 

β. La variación de la concentración de los reactivos 
con respecto al tiempo, en una reacción en fase 
líquida, se puede expresar: 

[ ]
A

d A
r

dt
= − , 

[ ]
B

d B
r

dt
= −  (3) 

por lo que, igualando cualquiera de las expresiones 
de la Ec. (3) con la Ec. (2): 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]d A d B
k A B ó k A B

dt dt
α β α β− = − =  (4) 

Para poder transformar estas ecuaciones en 
una forma explícita para cualquiera de las especies 
presentes A o B, se requiere conocer la relación entre 
ellas. Una forma de resolver esto es incrementando 
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en una proporción considerable cualquiera de los 
reactivos de tal forma que su concentración 
permanezca constante durante toda la reacción 
(incluyéndola en el valor de la constante de reacción) 
y la expresión de velocidad dependa únicamente de 
la especie limitante, por lo que las expresiones de la 
Ec. (4) quedarán: 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

'    cuando  es cte. 

y  ''  cuando  es cte.

d A
k A B

dt
d B

k B A
dt

α

β

− =

− =

 (5) 

En general, para cualquiera de las dos especies, 
sustituyéndolas por Φ  se obtendrá la ecuación: 

[ ] [ ]d
k

dt
ηεΦ

− = Φ   (6) 

siendo η  el orden de reacción de la especie Φ y ε 
es solamente un superíndice que identifica la 
constante de reacción para cada reactivo limitante. 

Sin embargo, para reacciones unimoleculares 
(como por ejemplo la degradación de la madera 
“Branca, 2003”; la degradación del propileno “Gao, 
2003”; la de la vitamina C “Vieira, 2000”) donde es 
una sola especie la que se encuentra como reactivo se 
establece la ecuación siguiente: 
λΦ →Productos  (7) 
siendo λ el coeficiente estequiométrico de Ф por lo 
que la ecuación (6) se puede expresar en forma de 
integral: 

[ ]
[ ]
d

k dtε
η

Φ
= −

Φ∫ ∫   (8) 

 
2. Metodología 
 

La Ec. (8) se integra para diferentes valores de 
η. Obteniendo ecuaciones definidas en Φ y en η, de 
la siguiente manera: 
[ ] ( )1 1 1k t paraη εη θ η−Φ = − − + ∀ ≠  (9) 

ln 1k t paraε θ ηΦ = − + =  (10) 
siendo θ la constante de integración al tomar los 
límites de [Ф]0 a [Ф] y de 0 a t respectivamente. 

Experimentalmente se obtiene una colección 
de datos de concentraciones contra el tiempo que se 
procesan en regresiones de diferente orden para cada 
una de las cuales se obtiene el coeficiente de 
correlación r como se muestra en la Tabla 1. 

Los valores obtenidos de r para cada orden de 
reacción supuesto se procesan en una regresión en 
función de η, intentando para diferentes órdenes 
polinomiales (aunque se puede aproximar con 
aceptable grado de exactitud truncar en el tercer 
término): 

2 3 1
1 2 3 4

n
na a a a aη η η η −= + + + + ⋅⋅⋅ +r  (11) 

La Ec. (11) se deriva en función de η para obtener la 
ecuación de la pendiente en cualquier punto ηi: 

( )2 2
2 3 42 3 1 n

n
dr a a a n a
d

η η η
η

−= + + + ⋅⋅⋅ + −  (12) 

Se iguala a cero el valor de la derivada y se resuelve 
para obtener el valor η, comprobando que sea un 
máximo: 

( )2 2
2 3 4

0,  entonces se resuelve 

2 3 1 0n
n

dr
d
a a a n a
η

η η η −

=

+ + + ⋅⋅ ⋅ + − =
 (13) 

 
Tabla 1. Ecuaciones integradas  

en función del valor de η 
η ECUACIÓN rη 

0.25
0.75

0.250.75k tε θΦ = − +  r0.25 

0.50
0.50

0..500.50k tε θΦ = − +  r0.50

0.75
0.25

0.750.25k tε θΦ = − +  r0.75

1.00 1.00ln k tε θΦ = − +  r1.00

1.50
0.50

0.750.50k tε θ−Φ = +  r1.50

2.00
1.00

2.001.00k tε θ−Φ = +  r2.00

 
Una vez obtenido ηmax correspondiente a rmax 

se calcula el valor de éste último por medio de la Ec. 
(11), quedando ηmax como el valor del orden de 
reacción η de la Ec. (8) con un coeficiente de 
correlación de rmax ; de la correspondiente gráfica de 
la Tabla 1 se obtienen los valores de la constante de 
velocidad kε, con sus respectivas unidades 
dimensionalmente consistentes de acuerdo a la 
ecuación de velocidad (Tabla 1). 

 
3. Resultados y discusión 
 

A continuación se muestran los resultados de 
procesar los datos cinéticos de la reacción de ácido 
málico con cromo en solución acuosa (Ramírez, 
2005), manteniendo constante la concentración de 
ácido málico. 
 

Correlación vs. orden de reacción

r = -0.0054α2 + 0.0058α + 
0.9975
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Fig. 1. Gráfica de la correlación contra el orden de 
reacción supuesto para la reacción indicada. Los 
valores obtenidos son : orden de reacción del cromo 
η = 0.537, con un coeficiente de correlación de 
0.9990. 
 
Conclusiones 
 

Se ha citado frecuentemente en la literatura 
cómo resolver la ecuación diferencial de la velocidad 
de reacción, sin embargo, no se establece un método 
a seguir para obtenerla. En este trabajo se presenta la 
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forma de hacerlo, sin depender de criterios subjetivos 
de ajuste de curvas. Con los programas y paquetes 
computacionales actuales es posible calcular las 
correlaciones de orden superior y las soluciones a las 
ecuaciones polinómicas para obtener η. Se mostraron 
los resultados de una reacción de orden 0.537 para el 
cromo al reaccionar con un exceso de ácido málico, 
aunque, considerando los errores experimentales es 
más conveniente aceptarlo como 0.5. 
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