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PRÁCTICA 6 

Uso de gráficos loglog para determinar el orden de la reacción. 

OBJETIVO GENERAL:  
Aplicar gráficos loglog, semilog y plot de Matlab a datos obtenidos experimentalmente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

� Utilizar el método de diferenciación numérica para determinar la velocidad de 

reacción y la constante de velocidad. 

� Determinar la concentración de los productos y reactivos en función del tiempo. 

� Convertir datos de concentración vs tiempo a datos de concentración vs velocidad. 

� Aplicar gráficos loglog a datos de velocidad de reacción vs temperatura para un 

ajuste lineal de una ecuación de la forma log r = log k + m log CA. 

� Calcular la constante de velocidad a partir de la pendiente de la recta para una 

reacción A  ->  B, según la ley de velocidad de reacción.  

� Aplicar gráficos plot a datos de ln(concentración) vs ln(velocidad de reacción) para 

determinar el orden de la reacción. 

� Aplicar gráficos combinando ejes lineales y semilogaritmicos a funciones de un 

conjunto de datos.  

� Utilizar la función incorporada diff de Matlab para aplicar el método de 

diferenciación numérica. 
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H.S. Fogler The Elements of Chemical Cinetics and Reactor Calculations Prentice-

Hall 1974. 

INTRODUCCIÓN 

Es siempre preferible utilizar muchos datos como sean posibles para determinar la función 

de la velocidad de reacción. Esto a menudo implica que utilice un corto procedimiento 

gráfico para analizar los datos. De estos gráficos puede verse que ciertos puntos están  

seriamente errados y no pueden medirse fácilmente en la determinación de la función de la 

velocidad de reacción. La consistencia y precisión de los datos pueden también evaluarse 

ojo por ojo observando su desviación desde una curva suave. Muchas funciones 

matemáticas incluyen términos como logarítmicos, exponenciales o trigonométricos que las 

hacen de un manejo complejo. Una alternativa para afrontar tal dificultad la ofrecen los 

métodos numéricos permitiendo que una función se pueda expresar por otra equivalente en 

cuanto a la correspondencia entre la variable independiente y el valor de la función pero 

más sencilla y, por lo tanto, de más fácil manipulación. Lo anterior es lo que se conoce 

como ajuste de curvas, interpolación o cálculo de la ecuación de una curva.           
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Método de diferencias divididas. 

La derivada en el punto x0  de una función analítica f(x) es: 

        �����|���	 = lim�⟶�	

��������	�

���	
 

Sin embargo, cuando la función está en forma tabular. La derivada sólo puede obtenerse 

aproximadamente; por ejemplo, si se desea la derivada en el punto x,    x0  < x < x1       puede  

estimarse como se muestra a continuación. El desarrollo de tablas de diferencias divididas 

supone que la función  f(x), se conoce en varios valores de x: 

 

        x        f(x)                  ����� 

 
 Figura 1  Tabla de diferencias divididas. 

 

No se supone que las x están uniformemente espaciadas, o incluso que los valores 

están dispuestos en algún orden particular (aunque algún ordenamiento sería 

provechoso). Matlab tiene una función diff( ) intrínseca que realiza esta operación 

de diferenciación numérica. La Tabla 1 ilustra un ejemplo aplicando el uso de esta 

función paso a paso. Se suministran un conjunto de datos xk y f(xk), y  se usa la 

función diff para calcular la primera, segunda y tercera diferenciación numérica, 

cuyos resultados corresponden a la última columna de la Tabla 1 

 

Tabla 1   Cálculo de la primera, segunda y tercera diferenciación numérica. 

 

 

_________________________________ 

Primera diferencia dividida entre x0 y x1 

Primera diferencia dividida entre x1 y x2 

Primera diferencia dividida entre x2 y x3 

Primera diferencia dividida entre x3 y x4 

Primera diferencia dividida entre x4 y x5 

_________________________________ 
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El siguiente programa codificado en Matlab realiza los cálculos de la Tabla 1 

clear all,clc 
x=[-1 0 2 1]; 

y=[2 4 5 3]; 
for i=1:3 
D(i,1)=(y(i+1)-y(i))/(x(i+1)-x(i)); 
end 
D 

 

El siguiente ejemplo tomado del libro Chemical Engineering Kinetica and Reactor Design 

de Chales Hill, ilustra el uso del método diferencial para el análisis de datos cinéticos. 

 

EJEMPLO  6.1   Determinación del orden de la reacción cinética. 
Se estudió la Brominación de metaxileno a 17°C. Debido a que las concentraciones de 

xileno y catalizador permanecen esencialmente invariables durante el curso de la reacción, 

se puede suponer que la expresión de velocidad de reacción es de la forma:                             

 
Donde k es una seudo constante de velocidad que depende de las concentraciones de yodo 

y xileno. Use un método diferencial para determinar el orden de la reacción y la constante 

de velocidad de reacción. Se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tiempo   Concentración de Bromuro 

(min)               (moles/litro) 

0                       0.3335          

2.25                  0.2965 

4.50                  0.2660 

6.33                  0.245 

8.00                  0.2255 

10.25                0.2050 

12.0                  0.1910 

13.5                  0.1794 

15.6                  0.1632 

17.85                0.150   

19.60                0.1429 

27.00                0.1160 

30.00                0.1053 

38.00                0.0830 

41.00                0.0767 

45.00                0.0705 

47.00                0.0678 

57.00                0.0553 

63.00                0.0482 
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Solución: 
La ecuación en forma logarítmica es:              

log(- dC/dt) = log(k) + m log(C)  
                    
El siguiente programa codificado en Matlab calcula la constante de velocidad 

y el orden de la reacción: 
 

clear all,clf,clc 
t=[0 2.25 4.50 6.33 8.00 10.25 12.00 13.50 15.60 17.85 19.60 ...  
    27.00 30.00 38.00 41.00 45.00 47.00 57.00 63.00]; 
C=[0.3335 0.2965 0.2660 0.2450 0.2255 0.2050 0.1910 0.1794 ... 

   0.1632 0.1500 0.1429 0.1160 0.1053 0.083 0.0767 0.0705  

   0.0678 0.0553 0.0482]; 
M=19;N=M-1; 
disp('        tiempo    Concentración       ') 
disp([t;C]'); 
% Calculo de la diferencial por diferencia finita. 
    for i=1:N 
    c(i,1)= (C(i+1)- C(i))/(t(i+1)-t(i)); 
end 
c; 
disp('     DC/Dt         Cpromedio   Cpromedio^1.5      ') 
    for i=1:18 
       Cprom(i)=(C(i+1)+C(i))/2; 
      CCprom(i)=Cprom(i)^1.5; 
 end 
Cprom=Cprom';CCprom=CCprom'; 
disp([c,Cprom,CCprom]) 
cc=log(abs(c));CC=log(Cprom);Cn=log(CCprom); 
subplot(2,2,1),loglog(CC,cc,'-d'); 
title('Gráfico de Concentración vs Velocidad de reacción'); 
xlabel('Concentración','Fontsize',10); 
ylabel('Velocidad de reacción','Fontsize',10); 
subplot(2,2,3),plot(Cn,cc,'-d'); 
title('Gráfico de concentración^1^.^5 vs Velocidad de reacción'); 
xlabel('Concentración^1^.^5','Fontsize',10); 
ylabel('Velocidad de reacción','Fontsize',10); 
A=[ones(size(CC)) CC]; 
coef=A\cc; 
k=exp(coef(1)); 
m=coef(2); 
  disp(    '|****************************************|') 
  disp(    '|  La ecuación en forma logaritmica es:  |') 
  disp(    '|  log(-dC/dt)= log(k) + mlog(C)         |') 
  fprintf('  La seudo constante de velocidad es k = %3.5f\n',k)     
  fprintf('  La pendiente de la recta es m = %3.4f\n',m)          
  disp(   ' |****************************************|') 
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La salida del programa es: 
 
    tiempo    Concentración        
         0    0.3335 

    2.2500    0.2965 

    4.5000    0.2660 

    6.3300    0.2450 

    8.0000    0.2255 

   10.2500    0.2050 

   12.0000    0.1910 

   13.5000    0.1794 

   15.6000    0.1632 

   17.8500    0.1500 

   19.6000    0.1429 

   27.0000    0.1160 

   30.0000    0.1053 

   38.0000    0.0830 

   41.0000    0.0767 

   45.0000    0.0705 

   47.0000    0.0678 

   57.0000    0.0553 

   63.0000    0.0482 

 

    DC/Dt     Cpromedio Cpromedio^1.5       

   -0.0164    0.3150    0.1768 

   -0.0136    0.2813    0.1492 

   -0.0115    0.2555    0.1291 

   -0.0117    0.2353    0.1141 

   -0.0091    0.2153    0.0999 

   -0.0080    0.1980    0.0881 

   -0.0077    0.1852    0.0797 

   -0.0077    0.1713    0.0709 

   -0.0059    0.1566    0.0620 

   -0.0041    0.1465    0.0560 

   -0.0036    0.1295    0.0466 

   -0.0036    0.1107    0.0368 

   -0.0028    0.0942    0.0289 

   -0.0021    0.0799    0.0226 

   -0.0016    0.0736    0.0200 

   -0.0013    0.0691    0.0182 

   -0.0012    0.0616    0.0153 

   -0.0012    0.0518    0.0118 

 

|***************************************************| 

|  La ecuación en forma logaritmica es:             | 

|  log(-dC/dt)= log(k) + mlog(C)                    | 

   La seudo constante de velocidad es k = 0.10071 

   La pendiente de la recta es m = 1.5569 

|***************************************************| 
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y = 1*x - 2.3

data 1

data 2

   linear


