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Abstract: 
This paper presents the application of polynomial 
regression in the treatment of chemical kinetics data 
for concentrations in time zero, the initial rate and 
the rate in time t. The use of this type of regression 
allows to simplify the analysis, assessment and reso-
lution of the problems of chemical kinetics.

Resumen
En este trabajo, se presenta una exploración de la 
aplicación de la regresión polinomial en el trata-
miento de datos de cinética química para obtener 
las concentraciones a tiempo cero, la rapidez inicial 
y la rapidez a tiempo t. El uso de este tipo de regre-
sión permite simplificar el análisis, la evaluación y 
la resolución de los problemas de cinética química, 
permitiendo el desarrollo del aprendizaje basado en 
problemas con un enfoque de competencias.

Introducción

En la educación basada en competencias (EBC), 
quien aprende lo hace al identificarse con lo que 
produce, al reconocer el proceso que realiza para 
construir y las metodologías que utiliza. Al finalizar 
cada etapa del proceso se observan y evalúan la(s) 
competencia(s) que el sujeto ha construido. Una de 
las principales estrategias empleadas en la EBC es 
el aprendizaje basado en problemas (ABP) misma 
que favorece la transferencia de los conocimientos, 
de los procedimientos y permite la aplicación de 
las actitudes en la solución de problemas “reales”. 
(Obaya, Vargas y Delgadillo, 2011). 

En el análisis de regresión simple existe una varia-
ble respuesta o dependiente (y) que son el número 
de especies que tienen dependencia de otra variable 
explicativa o independiente (x) en el ensayo. El pro-
pósito es obtener una función sencilla de la variable 
explicativa, que sea capaz de describir lo más ajus-
tadamente posible la variación de la variable depen-
diente. Como los valores observados de la variable 
dependiente difieren generalmente de los que predi-
ce la función, ésta posee un error. La función más 
eficaz es aquella que describe la variable dependien-
te con el menor error posible es decir, con la menor 
diferencia entre los valores observados y predichos.

La diferencia entre los valores observados y predi-
chos (el error de la función) se denomina variación 
residual o residuos. Para estimar los parámetros de 
la función se utiliza el ajuste por mínimos cuadra-
dos. Es decir, se trata de encontrar la función en 
la cual la suma de los cuadrados de las diferencias 
entre los valores observados y esperados sea menor. 
Sin embargo, con este tipo de estrategia es necesa-
rio que los errores estén distribuidos normalmente y 
que varíen de modo similar a lo largo de todo el in-
tervalo de valores de la variable dependiente. Estas 
suposiciones pueden comprobarse examinando la 
distribución de los residuos y su relación con la va-
riable dependiente. Cuando la variable dependiente 
es cuantitativa (por ejemplo, el número de especies) 
y la relación entre ambas variables sigue una línea 
recta, la función es del tipo:

y  =  b  + mx

En donde “b” es el intercepto o valor del punto de 
corte de la línea de regresión con el eje de la varia-
ble dependiente (una medida del número de espe-
cies existente cuando la variable ambiental tiene su 
mínimo valor) y “m” es la pendiente o coeficiente 
de regresión (la tasa de incremento del número de 
especies con cada unidad de la variable ambiental 
considerada).

Si la relación no es lineal pueden transformarse los 
valores de una o ambas variables para intentar li-
nearizarla. Si no es posible convertir la relación en 
lineal, puede comprobarse el grado de ajuste de una 
función polinomial más compleja. 

-
drática ( y = c + bx + bx2) que describe una pará-
bola, pero puede usarse una función cúbica u otra 
de orden “n” capaz de conseguir un ajuste casi per-
fecto a los datos. Mediante la regresión polinómica 
se reduce considerablemente los errores en el ajus-
te de la función que describe el comportamiento de 
la variable dependiente y así ajustar los valores a 
una función que los represente de manera correcta. 
(Purcell, 2007).
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Cinética Química
La cinética química, se encarga del estudio de la 
rapidez de las reacciones químicas (Ecuación 1) y 
de los mecanismos de reacción, tiene además como 
objetivo, el estudio de los factores que controlan la 
rapidez de un proceso químico como temperatura, 
cambios de concentración de reactantes, adición 
de catalizadores, modificación de pH, fuerza ióni-
ca, constante dieléctrica del disolvente, etcétera. La 
expresión matemática que relaciona la rapidez de 
una reacción química con las concentraciones de los 
reactantes o de los productos se conoce como Ley de 
rapidez o ecuación cinética (ecuación 2). En donde 
la constante de proporcionalidad k es la constante 
de rapidez de la reacción y los exponentes � y � 
son los órdenes de reacción parcial, los cuales no se 
puede deducir de la ecuación balanceada correspon-
diente de la reacción, sino que deben obtenerse a 
partir de datos experimentales, utilizando para ello 
métodos integrales o diferenciales (Vargas y Obaya, 
2005).
Si se tiene la reacción

aA   +   bB   →  pP               (1)

(1)

Para mostrar la importancia de adquirir la compe-

tencia del manejo de la regresión polinómica, me-
diante la EBC en el tratamiento de datos de cinética 
química, se presentan dos ejemplos para obtener los 
parámetros de rapidez correspondientes, uno sobre 
un experimento de laboratorio y otro que puede em-
plearse para clase de teoría. 

Ejemplo de la aplicación de una regresión 
polinómica en un experimento de laborato-
rio para obtener el valor de la absorbancia a 
tiempo cero
(Reacción entre Hidróxido de sodio y Fenolftaleína 
disódica (FNa2)

Introducción del experimento
-

liza como indicador y presenta reacciones ácido 
base con equilibrios rápidos a pH menor a 12. A 
pH< 0, es color naranja, entre 0-8.2 se encuentra 
en forma de lactona y es incolora, entre 8.2-12 en 
presencia de hidróxido de sodio, se forma una fe-
nolftaleína monosódica (FNa) de color rosa. A pH 
mayor de 12, la FNa reacciona con otra molécula 
de hidróxido de sodio para formar una fenolfta-
leína disódica (FNa2) con una coloración roja, en 
una reacción de equilibrio. La FNa2, es inestable 
y a pH mayores a 12, reacciona lentamente con 
una tercera molécula de hidróxido de sodio para 
formar una fenolftaleína trisódica (FNa3) incolora 
y estable (Esquema 1) (MacFaddin, 2000).

Esquema 1. Mecanismo y especies estables de la descomposición de la fenolftaleína en función del pH



Nicholson en 1989, reportó el experimento de la ci-
nética de decoloración de la fenolftaleína disódica 
con hidróxido de sodio mediante medidas de absor-
bancia y determinó el orden de reacción mediante 
el método integral gráfico, encontrando que es de 
pseudo primer orden. En esta ocasión, se presen-
ta el cálculo del pseudo orden de reacción a través 
del método de vida media. Cabe hacer notar que el 
experimento se realizó a pH de 14, de acuerdo a la 
metodología descrita posteriormente.

Materiales y Métodos.
Equipo: El seguimiento de la reacción se realizó por 
medidas de absorbancia a 470 nm en un espectrofo-
tómetro UV-VIS Perkin-Elmer Modelo Lambda 25. 
Se utilizó además una parrilla de agitación magné-
tica modelo VWR

Reactivos: Fenolftaleína, etanol y una disolución de 
NaOH de concentración 5 M, fueron adquiridas de 
Aldrich y utilizadas sin tratamiento previo. 
Material: Vidrio de reloj, espátula, 2 vaso de pre-
cipitados de 10 mL, 2 matraz aforado de 10 mL, 1 
vaso de precipitados de 50 mL, micropipeta de 100 
μL, 1 pipeta volumétrica de 2 mL.
Método Experimental
1. Se prepararon 10 mL de una disolución al 2% de 
fenolftaleína en etanol.
2. Se prepararon 10 ML de una disolución de NaOH 
1 M, a partir de la disolución de NaOH 5M.
3. En un vaso de precipitados de 10 mL se colocó 
una barra de agitación magnética y se agregaron 4 
mL de la solución de hidróxido de sodio 1 M.
4. A la disolución de NaOH, contenida en el vaso de 
precipitados, se le adicionaron 100 μL de la disolu-
ción de fenolftaleína y se accionó inmediatamente el 
cronómetro, se agitó la mezcla durante 2 segundos 
con barra de agitación magnética. Se pasó la mezcla 
de reacción rápidamente a la celda del espectrofo-
tómetro.
5. Se midieron las absorbancias a 470 nm cada 10 
seg durante 100 seg.

Resultados y discusión
La ley de rapidez de la reacción se ve reflejada por 
la ecuación 3, sin embargo la concentración de hi-
dróxido de sodio es mucho mayor que la de fenolf-
taleína, por lo tanto la concentración de hidróxido 
de sodio no se verá afectada durante el transcurso 
de la reacción y la ley de rapidez tomará la forma 
de la ecuación 3. Determinando un pseudo orden de 

reacción.

    (3)

(4)

(5)

En el experimento realizado se estudió la reacción 
entre Fenolftaleína disódica (FNa2) e hidróxido de 
sodio a pH = 14 (1M), en estas condiciones la reac-
ción se llevó a cabo en un tiempo corto (aproxima-
damente 70 segundos). Con los resultados obteni-
dos, mostrados en la Tabla 1, se traza un gráfico de 
absorbancia en función del tiempo para determinar 
los tiempos de vida media. Sin embargo uno de los 
problemas de este tipo de experimentos es el tiempo 
en que se tarda en realizar la mezcla de reacción 
y colocar la muestra en el espectrofotómetro (5-10 
segundos), por lo que no se cuenta con el dato de 
absorbancia a tiempo cero, tradicionalmente esta se 
determina de forma gráfica, en papel milimétrico se 
continua la línea de tendencia de forma manual has-
ta extrapolar a tiempo cero, sin embargo esta meto-
dología genera un error en función de la persona que 
lo realice.. El valor de absorbancia a tiempo cero se 
puede obtener con un valor más exacto mediante 
una regresión polinómica.

Tabla 1. Resultados de Absorbancia del experimento de 
decoloración de fenolftaleína por hidróxido de sodio

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En donde
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Una vez trazado el gráfico de absorbancia en fun-
ción de tiempo en una hoja de cálculo, se seleccio-
naron las opciones de línea de tendencia como los 
muestra la Figura 1 y se realizó la regresión polinó-
mica a diferentes ordenaciones (2, 3, 4, 4 y 6). En el 
Grafico 1, se presenta la regresión polinómica para 
ordenación dos, así como la ecuación obtenida y su 
coeficiente de correlación.

Figura 1 Regresión polinómica de ordenación dos

Grafico 1. Regresión polinómica de ordenación dos

Las ecuaciones y los coeficientes de correlación para 
las demás ordenaciones se presentan en la Tabla 2. 
Cabe hacer notar que el valor independiente 1.9177, 
1.9631, 1.9621. 1.6677 y 1.3694 obtenido en cada 

una de las ecuaciones, corresponden a la absorban-
cia a tiempo cero del experimento de decoloración 
de fenolftaleína.

Tabla 2. Ecuaciones obtenidas en la regresión polinómica

Tabla 2. Ecuaciones obtenidas en la regresión 
polinómica

Entonces surge la pregunta ¿En la regresión polinó-
mica, cómo se selecciona la ordenación adecuada? 
¿Se selecciona de la misma forma que para la regre-
sión lineal? Para definir esto, primero se trazan nue-
vamente los gráficos a las diferentes ordenaciones, 
considerado el valor de absorbancia a tiempo cero. 
En el gráfico 2 se puede observar que las ordenacio-
nes cinco y seis presentan valores de absorbancia a 
tiempo cero que no se ajustan a la tendencia de los 
resultados experimentales, por lo tanto estas orde-
naciones se eliminaron, a pesar de tener valores de 
correlación igual a uno.

Gráfico 2. .Absorbancia vs tiempo, considerando el valor 
de absorbancia a tiempo cero obtenido a las diferentes 
ordenaciones.

La determinación del tiempo de vida media se realizó de 
forma gráfica midiendo directamente el tiempo de vida 
media en los gráficos 3, 4 y 5. Se seleccionaron valores 
altos de absorbancia inicial: 1.8, 1.6 y 1.4 (Vargas-Ro-
dríguez y Obaya 2005). Los resultados se presentan en la 
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Tabla 3.

Gráfico 3. Determinación gráfica del tiempo de vida media para la regresión polinómica de orden dos

Gráfico 4. Determinación gráfica del tiempo de vida media para la regresión polinómica de orden tres.
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Gráfico 5. Determinación gráfica del tiempo de vida media para la regresión polinómica de orden cuatro

También, se realizó el cálculo de tiempo de vida 
media de forma analítica. Con las ecuaciones obte-
nidas de las regresiones polinomiales de ordenación 
dos, tres y cuatro, se determinaron los tiempos a 

los cuales el valor de absorbancia es igual a 1.8, 1.6, 
1.4, 0.9, 0.8, y 0.7 Adicionalmente, se obtuvieron las 
diferencias entre los tiempos correspondientes a los 
siguientes pares de absorbancia (0.7-1.4), (0.8-1.6) y 
(0.9-1.8), los resultados se presentan en la Tabla 3.

Tabla 4. Tiempo de vida media determinadas a partir de las ecuaciones de regresión polinómica.
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El tiempo de vida media obtenido por los métodos 
gráfico y analítico, presenta valores prácticamente 
constantes, lo que sugiere que el pseudo orden de 
reacción es igual a uno, resultado similar al obteni-
do por Nicholas (2009), sin embargo los resultados 
obtenidos con los datos de regresión polinomial de 
ordenación cuatro, son los que presentan menor des-
viación estándar. Para esta ordenación, el tiempo de 
vida media es de 23.5 s por el método gráfico y de 
25.62 s por el método analítico. Utilizando el valor 
del tiempo de vida media de 25.62 s, la constante de 
rapidez se obtiene de la ecuación de tiempo de 1/2 
para orden uno (6).

  (6)

(7)

(8)

Ejemplo de la aplicación de la regresión poli-
nómica en un ejemplo de una clase de teoría 
(Hidrólisis de bromuro de t-butilo en una mezcla de 
acetona/agua)

Para determinar el orden de reacción a partir de da-
tos experimentales, se pueden utilizar los métodos 
integrales o diferenciales, en este ejemplo se utiliza 
un método diferencial, cabe hacer mención que en 
este tipo de métodos se requiere de datos de rapi-
dez de reacción. Por lo tanto es necesario trazar 
un gráfico de concentración en función de tiempo y 
determinar las rectas tangentes a diferentes concen-
traciones (rapidez)

Levenspiel (2002), sugiere que no se realice el grá-
fico y calcula de forma analítica a partir de los da-
tos experimentales, suponiendo líneas rectas entre 
cada par de datos obtenidos, generando un error 
considerable. Otros autores (Levine, 1998; Chang, 
2008) dibujan las rectas tangentes en un punto dado 
y posteriormente determinan las pendientes de las 
tangentes de forma gráfica. Para obtener mayor pre-
cisión en el tratamiento de datos experimentales, 
los autores de este trabajo proponen determinar lo 

Por lo que la ecuación cinética es:

valores de rapidez a través de una regresión polinó-
mica.

Este ejercicio estudia la hidrólisis de bromuro de 
t-butilo en una mezcla de acetona/agua a 25 ºC, 
utilizando los datos de la tabla 5.

Tabla 5.

La reacción que se lleva a cabo y la tabla de varia-
ción de cantidades molares en función del tiempo se 
presenta a continuación:
 

La ley de rapidez viene dada por la expresión:

 
(9)

 

Como la concentración de agua es prácticamente 
constante, se genera un pseudo orden y la ecuación 
cinética toma la forma:

(10)

En donde

(11)

Por lo tanto ecuación cinética (ecuación 10) tiene la 
forma adecuada para utilizar un método diferencial. 
(Vargas-Rodríguez y Obaya 2005).
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Aplicando logaritmo de base 10 a ambos lados de la 
ecuación cinco, se obtiene:

               (12)

Para utilizar la ecuación 12 es necesario determinar 
los valores de rapidez a diversas concentraciones de 
bromuro de t-butilo. Para ello se traza el gráfico de 
concentración de bromuro de t-butilo en función del 
tiempo y se realiza un ajuste de los datos a una re-

gresión polinómica a las ordenaciones dos, tres, cua-
tro, cinco y seis. En el gráfico 6, se muestra la regre-
sión para ordenación dos y las ecuaciones obtenidas 
para las diferentes ordenaciones se presentan en la 
Tabla 6. Es importante mencionar que se obtiene la 
misma ecuación así como la misma correlación para 
las ordenaciones cinco y seis, por lo que se elimina 
la regresión de ordenación seis. Posteriormente, se 
obtiene la derivada de cada una de las ecuaciones 
(tabla 7)

Gráfico 6. Concentración del bromuro de terbutilo en función del tiempo

Tabla 6. Ecuaciones obtenidas en la regresión polinómica

Tabla 7. Derivada de las ecuaciones obtenidas por regresión polinómica de diferente ordenación
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Con las ecuaciones derivadas obtenidas (tabla 7), se 
determinó la rapidez, el logaritmo de base 10 de la 
rapidez y de la concentración de bromuro de t-buti-
lo. Como ejemplo de este tratamiento matemático, 

se muestran en la tabla 8, los resultados de rapidez 
utilizando la derivada de la ecuación de la regresión 
polinómica de ordenación dos.

Tabla 8. Rapidez de reacción a diversos tiempos, de la derivada
 de la ecuación de la regresión polinómica de ordenación dos

Finalmente se trazaron los gráficos de log r en fun-
ción de log de concentración de tert-buBr (Gráfi-
co 7) y se ajustaron las ecuaciones a líneas rectas, 
en donde el valor de las pendientes 1.0936, 0.3504, 
-0.3759 y -0.8213 es directamente el orden de reac-
ción. El gráfico que mostró un mejor ajuste (R2= 
0.9582), es el que corresponde a la regresión poli-

nómica de ordenación dos, por lo tanto el orden de 
reacción es igual a 1.0936 o aproximadamente igual 
a uno, resultado congruente con el reportado en la 
literatura (Sykes, 1985). La ordenada al origen es 
directamente el log de la constante de rapidez, por 
lo tanto, sustituyendo este valor en la ecuación 12.

Gráfico 7. Logaritmo de rapidez en función de logaritmo de concentración.



 (13)

(14)

(15)

Entonces, se debe entender que al igual que en el 
primer ejercicio, la regresión polinómica no se pue-
de tratar igual que la regresión lineal, en donde se 
espera de forma ideal un coeficiente de correlación 
igual a uno, o el más cercano a uno. En la regre-
sión polinómica se debe tener mucho cuidado con 
el coeficiente de correlación, ya que como se demos-
tró, cuando se obtiene  un valor igual a la unidad 
presenta mayor error en la determinación de pará-
metros cinéticos. Se puede decir que la ordenación 
más adecuada es aquella que presente un coeficiente 
de correlación más cercano a uno, pero que no sea 
igual a uno.

Finalmente, con las herramientas actuales como son 
las hojas de cálculo, este tipo de problemas en don-
de se puede aplicar la regresión polinomial, simplifi-
can el tratamiento de datos, permitiendo un análisis 
más riguroso de los resultados.

Conclusiones 
Se mostró la importancia de adquirir con base al 
ABP, la competencia del uso de la herramienta ma-
temática (regresión polinómica) para el tratamiento 
de datos de cinética química, con el fin de obtener 
los parámetros correspondientes de rapidez, median-
te un experimento sencillo y rápido que puede ser 
empleado como estrategia de enseñanza aprendizaje 
de la cinética química,  que permite el desarrollo de 
habilidades para determinar el orden de reacción. 
También se presenta un método diferencial alterna-
tivo para determinar el orden de una reacción quí-
mica apropiado para las clases de cinética química 
a nivel licenciatura. 

La ecuación cinética es:

AGRADECIMIENTOS
Trabajo realizado con el apoyo del Programa 
UNAM- DGAPA- PAPIME PE 102111 y PAPI-
ME PE 101212. Se agradece el apoyo técnico de Q. 
Jaime Pérez-Huerta y del Q. Raymundo Garduño 
Monroy.

Bibliografía
Chang, R. (2008) Fisicoquímica: para las ciencias 
químicas y biológicas 3ª edición, México, McGraw 
Hill Interamericana.

Levenspiel, O. (2002). Chemical Reaction Enginee-
ring, 2ª ed. Inc., New York: John Wiley and Sons
Levine, I. N., (1998). Fisicoquímica, 4a edición, 
México, McGraw Hill

MacFaddin, J.F. (2000) Pruebas bioquímicas para la 
identificación de bacterias de importancia clínica, 
3ª edición. México, Editorial Médica Panamericana, 
p 370.

Nicholson, L. (1989). Kinetics of the fading of phe-
nolphthalein in alkaline solution. J. Chem. Educ., 
66 (2) 725-726.

Obaya, A., Vargas M., Delgadillo, G. (2011) Aspec-
tos Relevantes de la Educación Basada en Compe-
tencias, Educación Química, 22 (1) 63-68

Purcell, J. E. (2007) Cálculo ,9ª edición. México. 
Pearson Educación.

Sykes, P. (1985) Mecanismos de reacción en química 
orgánica, Barcelona, editorial Reverté, pp. 77-82.

Vargas M. y Obaya, A. (2005). Cálculo de paráme-
tros de rapidez en cinética química y enzimática, 
México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co.

Regresión polinómica, una competencia indispensable.., Yolanda Marina Vargas-Rodríguez, et. Al.    35______________________________________________________________


