
QUÍMICA           PRÁCTICA: CINÉTICA QUÍMICA

La cinética estudia la rapidez con la que se produce una reacción espontánea. Son muchos
los factores que influyen en la velocidad de reacción. Con esta práctica, se pretende que el alumno
determina la influencia de la concentración y de la temperatura sobre la velocidad de una reacción.
La reacción elegida -por la facilidad a la hora de determinar cuándo termina la reacción- es la de
tiosulfato de sodio disuelto (Na2S2O3(aq)) con ácido clorhídrico diluido, HCl(aq) . 

1. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.(en hoja aparte)
a)  Encuentra  la  ecuación  química  que  se  produce  en  la  reacción  entre  tiosulfato  de  sodio  en
disolución con una disolución de ácido clorhídrico. Ajústala.

b) Busca el significado de: velocidad de reacción; constante cinética; ley de acción de masas; orden
de reacción; Energía de activación; Ecuación de Arrhenius

c) Recuerda aquí la definición de mol, masa molar y las expresiones de concentración en masa y
molaridad de una disolución.

d) Busca las masas atómicas relativas de azufre, oxígeno, sodio, cloro, hidrógeno.

3. HIPÓTESIS
Antes  de  realizar  la  práctica,  escribe  aquí  qué  crees  que  pasará  a  la  velocidad  de  la  reacción
cuando , sin variar la temperatura, aumenta la concentración de reactivos:

Idem cuando manteniendo constante la concentración de los reactivos, la temperatura aumenta.;:

4. EXPERIMENTACIÓN

4.1. OBTENCIÓN DE DATOS.
Sobre  la  mesa  encontrarás  disolución  de  tiosulfato  de  sodio  de  40  g/L,  disolución  de  ácido
clorhídrico 2M, dos probetas -una de 100 mL y otra de 10 mL, un vaso,  un cronómetro,  agua
destilada, un papel donde se ha dibujado una cruz y una placa eléctrica para calentar.

En la reacción química entre el tiosulfato de sodio (Na S O ) y el acido₂ ₂ ₃
clorhídrico (HCl) se produce azufre coloidal (S) que enturbia la reacción .Puede
determinarse la velocidad de reacción estableciendo el tiempo requerido para que
la solución alcance cierto grado de turbidez. En nuestro caso tomamos el
momento en el cual una cruz negra dibujada debajo del recipiente en el que se
produce la reacción deja de ser visible cuando se la observa a través de la misma.

1ª EXPERIENCIA: INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN
El procedimiento es el siguiente:
1º. Con ayuda de la probeta de 100 mL, se toman 50 ml de disolución de tiosulfato sódico y se
añaden al vaso.
2º. Se añaden 6 ml de acido clorhídrico con una pipeta y, al mismo tiempo, se pone en marcha el
crónometro.



3º. Se agita suavemente el vaso a intervalos regulares de tiempo y se coloca sobre el papel con la 
cruz ya marcada.
4º. Se mira la cruz marcada a través de la disolución y cuando se deje de ver se para el cronómetro 
anotando el tiempo transcurrido para la reacción.

Esta experiencia la repetimos tres veces pero tomando cantidades cada vez menores de tiosulfato
sódico y diluyendo con agua destilada  (H2O). Completa la tabla 1:

TABLA 1

V1= Volumen
Na2S2O3 

V2 =volumen
de agua

V3= volumen
total

(tiosulfato+agua)

volumen de
HCl (mL)

Temperatura
Tiempo
tardado

Ensayo 1 50 mL 0 mL 50 mL 6

Ensayo 2 40 mL 10 mL 50 mL 6

Ensayo 3 30 mL 20 mL 50 mL 6

Ensayo 4 20 mL 30 mL 50 mL 6

4.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS
La ecuación de la velocidad de esta reacción vendrá dada por:

                                    
No obstante, la concentración de ácido clorhídrico va a ser mantenida constante a lo largo de toda la
experimentación, por lo que la vamos a incluir en la constante cinética. En definitiva, para nuestro
trabajo, en el que sólo hemos variado la concentración de tiosulfato de sodio, tenemos:
                                    

a) Cálculo de la velocidad de la reacción.
Cuánto  menos  tiempo  tarda  en  desaparecer  la  cruz,  más  rápida  es  la  reacción.  Existe  una
proporcionalidad inversa entre tiempo y velocidad de reacción. Tomaremos, entonces, como medida
de la velocidad de la reacción la inversa del tiempo tardado en cada ensayo,  en segundos.
                                                               TABLA 2

tiempo tardado (s) velocidad de reacción (s-1)

ensayo 1

ensayo 2 

ensayo 3

ensayo 4

b) Cálculo de la concentración, expresada como molaridad, del tiosulfato sódico en disolución.
Con ayuda de la tabla 3 calcularemos la concentración de tiosulfato [Na2S2O3] expresada como
molaridad.
                                                                 TABLA 3.

cem V1  (L) masa Na2S2O3 , g cantidad química
Na2S2O3 ,  mol

V3 (L) [Na2S2O3],  mol/L

ensayo 1

40 g/L

0,05

ensayo 2 0,05

ensayo 3 0,05

ensayo 4 0,05

r=k 1 [Na2 S2 O3]
m

r=k [Na2 S2 O3]
m
[HCl]n



c) Cálculo de la constante cinética y del orden parcial de reacción respecto al tiosulfato sódico
Para hacer los cálculos indicados, tomaremos logaritmos neperianos en la expresión de la velocidad 
de reacción

Hallaremos los logaritmos neperianos con ayuda de la tabla 4:
                                                                     TABLA 4

r ln r   :   (eje Y) [Na2S2O3] ln [Na2S2O3]:     (eje X)

ensayo 1

ensayo 2

ensayo 3

ensayo 4

Al representar, en abcisas, el neperiano de la concentración y, en ordenadas, el neperiano de la 
velocidad de la reacción, nos debe salir -si todo está bien hecho- una línea recta. De la ordenada en 
el origen hallaremos el logaritmo neperiano de la constante cinética; de la pendiente, el orden de 
reacción respecto al tiosulfato de sodio. El ajuste por mínimos cuadrados permite encontrar la recta 
que mejor ajusta los datos. La ecuación de la recta viene dada por
                       

                                      
donde  x y y  son  los  valores  medios  de  x  e  y  ,  respectivamente,  n  el  número  de  péndulos
utilizados,  σx  y  σy  son las desviaciones típicas de x e y  . 

x =  ln [Na2S2O3] y = ln r x.y
ensayo 1
ensayo 2
ensayo 3
ensayo 4

x = y = Σ(x.y )
n

=

σx = σy = 

ln r=ln k1+m . ln [ Na2S2 O3]

CC=

∑ x.y
n

− x̄ . ȳ

σx .σ y

y− ȳ=CC
σ y
σ x

( x− x̄ ) con

CC = _________                               ;  ln r =  ________ . ln [Na
2
S

2
O

3
] + ________



5.1. NUEVA OBTENCIÓN DE DATOS.

2ª EXPERIENCIA: INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
En esta segunda parte, repetimos la experiencia sin modificar la concentración de los reactivos, y
solo variando la temperatura de la reacción. Gracias a un calefactor eléctrico, calentaremos agua
hasta unos 80ºC, aproximadamente, e iremos tomando las cantidades que se indican a continuación.
                                                               TABLA 5

V1 =
volumen
Na2S2O3

V2=volumen
agua caliente

V3=volumen
agua fría

V4= volumen
total

(tiosulfato+agua)

volumen de
HCl (mL)

Temperatura Tiempo
tardado

ensayo 1 20 mL 30 mL 0 mL 50 mL 6 mL

ensayo 2 20 mL 20 mL 10 mL 50 mL 6 mL

ensayo 3 20 mL 10 mL 20 mL 50 mL 6 mL

ensayo 4* 20 mL 0 mL 30 mL 50 mL 6 mL
* Este ensayo es el ensayo 4 de la tabla I (se puede repetir para comprobar o utilizar el  valor
previamente hallado)

5.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS
Seguimos trabajando con la ecuación cinética. 

                                    

En esta nueva experimentación, la concentración de tiosulfato es siempre la misma. La variación de
la velocidad de la reacción se debe a que la constante cinética depende de la temperatura de acuerdo
con la ecuación de Arrhenius:  

siendo Ea la energía de activación, R la constante de los gases expresada en términos de energía y T
la temperatura absoluta.

a) Cálculo de la velocidad de la reacción.
Cuánto  menos  tiempo  tarda  en  desaparecer  la  cruz,  más  rápida  es  la  reacción.  Existe  una
proporcionalidad inversa entre tiempo y velocidad de reacción. Tomaremos, entonces, como medida
de la velocidad de la reacción la inversa del tiempo tardado en cada ensayo,  en segundos.
                                                               TABLA 6

tiempo tardado (s) velocidad de reacción (s-1)

ensayo 1

ensayo 2 

ensayo 3

ensayo 4

b) Cálculo de la concentración, expresada como molaridad, del tiosulfato sódico en disolución.
Con ayuda de la tabla 5 calcularemos la concentración de tiosulfato [Na2S2O3] expresada como
molaridad.                                                        TABLA 7.

cem V1  (L) masa Na2S2O3 , g cantidad química
Na2S2O3 ,  mol

V4 (L) [Na2S2O3],  mol/L

ensayos
1,2,3,4

40 g/L 20 mL 0,05

r=k 1 [Na2 S2 O3]
m

k 1=A .e
−Ea

RT



c) Cálculo de la constante cinética 
Conocidas las velocidades de reacción, la concentración de tiosulfato de sodio y el orden de 
reacción,  se calculan las diferencias constantes cinéticas.

                                                                     TABLA 8
r [Na2S2O3]m Temperatura k1

ensayo 1

ensayo 2

ensayo 3

ensayo 4

d) Cálculo de la energía de activación, Ea,  y del factor de partición, A 
Al representar, en abcisas, la inversa de la temperatura absoluta (1/T)  y, en ordenadas, el neperiano 
de la constante cinética,  ln k1,  nos debe salir -si todo está bien hecho- una línea recta. 

De la ordenada en el origen hallaremos el logaritmo neperiano de A; de la pendiente (-Ea/R) se 
podrá sacar la energía de activación. El ajuste por mínimos cuadrados permite encontrar la recta que
mejor ajusta los datos. La ecuación de la recta viene dada por
                       

                                      
donde  x y y  son  los  valores  medios  de  x  e  y  ,  respectivamente,  n  el  número  de  péndulos
utilizados,  σx  y  σy  son las desviaciones típicas de x e y  . 

x =  1/T y = ln k1 x.y
ensayo 1
ensayo 2
ensayo 3
ensayo 4

x = y = Σ(x.y )
n

=
σx = σy = 

CC=

∑ x.y
n

− x̄ . ȳ

σx .σ y

y− ȳ=CC
σ y
σ x

( x− x̄ ) con

CC = _________                               ;  ln k
1
 =  ________ .1/T + ________

r=k 1 [Na2 S2 O3]
m

k 1=A . e
−Ea

RT ln k1=lnA−
Ea

RT


