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Introducción

La velocidad con que una reacción química progresa en función, para una
temperatura determinada T, de la concentración de los reactivos c, según:

dc
dt

= f (c), para T = cte

Para deducir la forma de dicha función se requiere determinar la concen-
tración de uno de los reactivos -o de uno de los productos de reacción-
para diferentes tiempos.

De las muchas funciones posibles sólo dos son objeto de interés en los
cursos elementales de Química. Por una parte, se tienen las ecuaciones o
reacciones de primer orden, que obedecen a una ecuación de velocidad dada
por

- dc _ k.c (I)
dt

siendo k la constante de velocidad y, por otra, las reacciones o ecuaciones de
segundo orden, dadas por

- d c = k •c2 (2)dt

EI estudio y análisis de los datos experimentales para la determinación de
la velocidad de reacción se Ileva a cabo por dos métodos. En el primero,
Ilamado de integración, se parte de una supuesta ecuación de velocidad de
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reacción. La integración de dicha ecuación permite obtener una relación de la
concentración en función de los tiempos. Medíante esta relacíón se analizan
los datos experimentales y, si e! modo es correcto, se obtiene el orden y la
constante de reacción.

En el segundo método, Ilamado diferencial, los valores experimentales se
representan directamente en función del tiempo, calculándose, a partír de la
pendiente, el orden de reacción.

En cualquier caso, el estudio de la variación de las concentraciones en
función del tiempo requiere medios analíticos que, por su complejidad o
coste, son a menudo inadecuados en un curso elemental de Cinética.

Por otra parte, la integración de (1) conduce a

co __ k

lg c 2,303 t'
(3)

siendo co la concentración inicial, por lo que en las reacciones de primer
orden, la medida de cualquier magnitud que sea proporcíonal a la concentra-
ción de un reactivo puede utilizarse para el cálculo de la constante.

Siendo a esa magnitud, se tendrá que

c = k'a

c„ = k'a o

por lo que la ecuación (3) se transforma en

ao __ k

lg a 2,303 ^ t
(4)

Así, existen numerosos ejemplos en la literatura donde se sigue la evolu-
ción de una reacción en fase gaseosa por medio de la medida de las presiones.

Cinética estudiada

En la presente experiencia se estudia !a cinética de la reacción enire un
alcohol y el ácido bromhídrico, en presencia de ácido sulfúrico, según:

+
ROH + HBr ± H- ► Br R+ H20

empleándose el método de integración.

EI estudio consiste en medir la longitud de la capa insoluble de bromuro
formado en función del tiempo. La simplicidad de la experiencia y su desarro-
llo la hacen idónea en un primer contacto con la cinética química.

En efecto, la cantidad de reactivo que no ha reaccionado en cualquier instante
será proporcional a la diferencia 1 x- 1,, siendo 1 x la longitud final de la capa
insoluble de bromuro y 1, la longitud medida a lo largo de la experiencia. La
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representación de log (1 x- 1,) frente al tiempo dará, si la reacción es de primer
orden, una línea recta, de cuya pendiente se deduce el valor de la constante.

La cantidad de ácido sulfúrico influye marcadamente en la cinética.

Material necesario

I. Tubo de ensayo de ]00 cm', aproximadamente.
2. Refrigerante.
3. Vaso de 800 cm'.
4. Termómetro, mechero y reloj.
5. Regla graduada en milímetros y papel semilogarítmico.

Reactivos

a) Alcohol.
b) Ácido bromhídrico.
c) Ácido sulfúrico concentrado.

Figura I.-Desarrollo de la práctica.
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Desarrollo de la práctica

a) En el tubo de ensayo se añaden 10 ml. del alcohol y 20 ml. de ácido
bromhídrico del 40 %. Se refrigera el tubo y se añaden en porciones 10 ml. de
ácido sulfúrico concentrado.

b) Se Ileva el tubo al vaso con agua en ebullición suave. Se coloca el
refrigerante y se observa la aparición de la capa insoluble del bromuro de
alquilo.

c) Se van anotando cada tres minutos la longitud de dicha capa, hasta
alcanzar 1 oc .

d) Se anota la temperatura y se representa en un papel semilogarítmico
Ig (100 - 1,) frente a tiempos.

e) Se calcula la constante de la reacción.

La práctica puede repetirse variando la cantidad de sulfúrico. En la mayo-
ría de los casos, el tiempo total es inferior a la hora.

Resultados obtenidos

Se ha estudiado la cinética de reacción de los alcoholes iso-am^1ico,
sec-butílico y n-amílico, los dos últimos para diferentes concentraciones de
ácido sulfúrico. Los resultados se representan en las figuras 2, 3 y 4. En !a
Tabla 1 se dan los valores de las constantes. Por último, en la t►gura 1 se
aprecia la sencillez del montaje de la experiencia.

^
°9!.-^^

minutm

Fifura 2.-Cinética del alcohol iso-amílico.
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Figura 3.-Cinética del alcohol sec-butílico, variando la cantidad de ácido sulfúrico.

TABLA 1

Alcohol HBr, 40 % HZSO4 , conc. k, m-'

(a) iso-amílico, 10 ml. ... .... . 20 ml. ]0 ml. 0,050
(b) sec-butílico, 5 ml. . . . . . . . . 10 ml. - 0,061
(c) sec-butílico, 5 ml. . . . . . . . . . 10 ml. 5 ml. 0,36
(d) n-amílico, 10 ml. . . . . . . . . . . 20 ml. 10 ml. 0,090
(e) n-amílico, 10 ml. . . . . . . . . . . 20 ml. l5 ml. 0,104
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Pigura 4.-Cinética del alcohal n-amílico, variando la cantidad de ácido sulfúrico.
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