
Determinación del Orden de Reacción 

 

Objetivo: 

 Estudiar experimentalmente la influencia que tienen sobre la RAPIDEZ de reacción, los cambios de 

CONCENTRACIÓN. 

Determinar por método gráfico del Orden de Reacción. 

Materiales: 

Gradilla con 10 tubos de ensayo rotulados (5 numerados) 

Pipetas graduadas (5-10) mL rotuladas 

Probeta rotulada 10 mL 

Vaso de Bohemia (50 mL) 

Cronómetro 

Trozo de Papel con una Cruz 

Soluciones acuosas de:  Tiosulfato de Sodio (Na2S2O3) 0,3 M y 1,0 M 

   Ácido Clorhídrico (HCl) 2,0 M y 0,3 M 

Agua destilada 

Técnica 

Verter en 5 tubos de ensayo rotulados (HCl) 2 mL de Ácido Clorhídrico medidos con pipeta graduada rotulada “HCl” 

Medir en la probeta rotulada “S2O3
-2
” 2,0 mL de solución de S2O3

-2
 0,3 M y agregar H2O destilada hasta completar 10 

mL 

Volcar 2 mL de HCl 2,0 M en el vaso de bohemia y colocarla sobre la hoja con la cruz  

Prepare el cronómetro en una mano y sostenga en la otro la probeta con la solución de Na2S2O3 0,3 M 

Vuelque  el contenidos de la probeta y active simultáneamente el cronómetro 

Cuando  vea que la cruz desapareció, pare el cronómetro y registre los datos en la tabla n° 1 

Repetir el mismo procedimiento con los otros 4 tubos que contienen 2 mL de solución de HCl a los que se le va a 

agregar: 

1) 4 ml de solución de Na2S2O3 completada a 10 mL con agua destilada 

2) 6 ml de solución de Na2S2O3 completada a 10 mL con agua destilada 

3) 8 ml de solución de Na2S2O3 completada a 10 mL con agua destilada 

4) 10 ml de solución de Na2S2O3 completada a 10 mL con agua destilada 

En cada reacción volcar el contenido del vaso en la pileta. Lavar y secar cuidadosamente. 

En la última reacción medir la temperatura y anotar su valor en el cuadro 1 

Nota: Se aconseja que un equipo del subgrupo realice la misma actividad anterior pero variando la concentración de 

Ácido Clorhídrico con los datos del Cuadro 2 



Cuadro 1 

Reacción 

n° 

VHCl(ac) 2,0 

M (mL) 

VNa2S2O3(ac) 

0,3 M (mL) 

VH2O (l) 

(mL) 

t (s) Temp (°C) [S2O3
-2

](ac) 

mezcla 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Cuadro 2 

Reacción n° VNa2S2O3(ac) 

1,0 M (mL) 

VHCl(ac) 0,3 

M (mL) 

VH2O(l) 

(mL) 

t (s) [HCl](ac) 

mezcla 

      

      

      

      

      

 

Procesamiento de Datos 

CALCULAR: 

La concentración de Tiosulfato de Sodio y su logaritmo para cada reacción 

La inversa del Tiempo y su logaritmo para cada reacción 

GRAFICAR 

Concentración en función del tiempo 

La inversa del tiempo en función de concentración del reactivo 

Logaritmo de la inversa de tiempo en función del logaritmo de la concentración del reactivo. 

Interpretación de resultados 

Formule la ecuación química correspondiente a la reacción 

Indique cuáles son sus conclusiones observando los gráficos obtenidos. 

Determine el orden de la reacción para cada reactivo mediante el estudio del gráfico correspondiente. 

Determine el valor de la constante de rapidez 

Escriba la ecuación cinética de la reacción 

Analice la relación de la variación de la concentración de ambos reactivos con la rapidez.  


