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CINÉTICA QUÍMICA 

TEMA 3_2 

QUÍMICA  

2º BACHILLERATO 

A.PUEBLA 

1. INTRODUCCIÓN 

 En un proceso químico, la termoquímica nos informa de: 

a) La Energía  absorbida o desprendida. 

b) La espontaneidad del proceso 

 

 Pero no proporciona información sobre lo rápido o no que puede ser un 

proceso. 

 

 
CINÉTICA QUÍMICA:  Parte de la Química que estudia la velocidad de los 

procesos químicos, así como los factores que pueden influir en ella. 

 

 Es eminentemente experimental: busca encontrar expresiones matemáticas que 

relacionen la velocidad con los distintos factores  que intervienen. 

 Gran importancia en la industria: rentabilidad de un proceso. 

 

 

A.PUEBLA 
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2. VELOCIDAD   DE   UNA  REACCIÓN QUÍMICA. 

    La velocidad de una reacción es una magnitud que expresa el cambio en la 

cantidad (moles) o cambios en  la concentración de un reactivo o un producto 

con el tiempo. 
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 Aspectos a tener en cuenta: 

a A  +  b B      →     c C  +  d D 
 La cantidad de reactivo disminuye con el tiempo y la productos aumenta. Por ello se 

pone un signo “-.” en la de los reactivos para que todas sean positivas. 

 

 

 

 El coeficiente estequiométrico nos da idea de lo rápido que desaparece o aparece 
una  sustancia. Para que la velocidad no dependa de la sustancia a al que nos 
refiramos: 
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2. VELOCIDAD   DE   UNA  REACCIÓN QUÍMICA. 

      Representación gráfica: 

A.PUEBLA 



22/12/2014 

3 

2. VELOCIDAD   DE   UNA  REACCIÓN QUÍMICA. 

      Ecuación cinemática de la velocidad: 

Cuando todos los reactivos se hallan formando una misma fase física (reacciones 

homogéneas), la velocidad es proporcional a las concentraciones de los reactivos elevada 

cada una de ellas a una determinada potencia. Sea la reacción: 

a A    +    b B  →productos 

La velocidad de reacción  se expresa como: v = K [A]α [B]β 

Esta ecuación se denomina ecuación de la velocidad o ley de la velocidad de la reacción y 

debe determinarse experimentalmente 

K = constante de velocidad o velocidad específica 

El valor del exponente al que está elevada la concentración de un reactivo en la ecuación de 

velocidad se denomina orden de la reacción con respecto a dicho reactivo. La suma de todos los 

exponentes se llama orden total o simplemente orden de la reacción 

A.PUEBLA 

2. VELOCIDAD   DE   UNA  REACCIÓN QUÍMICA. 

Los órdenes de reacción no tienen por  qué coincidir con los coeficientes estequiométricos. 
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e incluso, hay algunas ecuaciones de velocidad extremadamente complejas como la de la reacción: 

Las unidades de las constantes  de reacción dependen de la ecuación de velocidad. Ej: 
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2. VELOCIDAD   DE   UNA  REACCIÓN QUÍMICA. 

      Relación entre las concentraciones de los reactivos y el tiempo: 

Se obtiene integrando la ecuación de la velocidad: 
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A.PUEBLA 

3. MECANISMOS DE REACCIÓN. 

Por este motivo, 

reacciones similares 

tienen ecuaciones de 

velocidad muy distintas: 
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Etapa elemental: cada una de las etapas que forman parte de una determinada R.Q. 

A.PUEBLA 
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3. MECANISMOS DE REACCIÓN. 

A.PUEBLA 

4. TEORÍAS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

No hay correspondencia entre la espontaneidad de una reacción y su velocidad, por ello es 

imposible determinar teóricamente las constantes de velocidad  o las ecuaciones de velocidad. 

 A.- TEORÍA   DE   COLISIONES 

“La velocidad de una reacción es proporcional al número de colisiones producidas 

por unidad de tiempo entre las moléculas de los reactivos.” 

Para que las colisiones sean efectivas hay dos aspectos importantes que deben 

cumplirse: 

 

1. Las moléculas, átomos, iones, ... de las especies reaccionantes deben tener una 

energía mínima necesaria (energía de activación), dado casi todas las reacciones 

implican una ruptura de enlaces que requieren un aporte energético. 

 

2. La orientación relativa de las especies que colisionan debe ser la adecuada para 

que la interacción sea efectiva. 

A.PUEBLA 
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4. TEORÍAS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

Ej:                                      H2   +   I2       2  HI 
 

A.PUEBLA 

4. TEORÍAS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

 TEORÍA    DEL  ESTADO   DE TRANSICIÓN 

Cuando tiene lugar una reacción química, inicialmente crece la energía, al producirse la 

ruptura de los enlaces de los reactivos, hasta que se alcanza un máximo. 

El estado intermedio del sistema, al que corresponde la energía máxima, se denomina 

estado de transición o complejo activado. La energía necesaria para pasar desde los 

reactivos al estado de transición se llama energía de activación Ea 

Los reactivos deben superar 

la barrera de energía de 

activación para poder 

convertirse e productos, 

incluso si  la reacción fuese 

exotérmica. 

El pico de la barrera 

corresponde al complejo 

activado, una especie 

transitoria de vida muy corta 

que acaba dando lugar a los 

productos 

 B- TEORÍA   DEL COMPLEJO ACTIVADO 

A.PUEBLA 
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4. TEORÍAS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

PERFIL DE UNA REACCIÓN 

reactivos 

reactivos 

productos 

productos 
Energía de activación 

Entalpía de reacción (H) 

Entalpía 

Complejo activado Complejo activado 

A.PUEBLA 

4. TEORÍAS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

Normalmente, la energía cinética de las moléculas reaccionantes suministra la energía de 

activación . Sólo los choques entre moléculas de energía cinética igual o superior a la 

energía de activación Ea son eficaces 

La velocidad de una reacción aumenta al diminuir su  Ea 

La constante de velocidad K, está relacionada  

con la Ea mediante la ecuación de Arrhenius 

RT
Ea

AeK



Donde: 

K: constante de velocidad.   

Ea : Energía de activación 

A: factor de frecuencia. Da idea de los choques eficaces por unidad de t y volumen 

R: es la constante de los gases ideales. 

T :es la temperatura absoluta 

A.PUEBLA 
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5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Temperatura 

del sistema 

Concentración 

de los reactivos 

Presencia de 

catalizadores 

Naturaleza de 

los reactivos 
Presión del 

sistema 

A.PUEBLA 

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 A.- NATURALEZA DE LOS REACTIVOS.  

 

a) Tipo de enlaces químicos de los reactivos.  

• Las reacciones que implican la ruptura de enlaces covalentes son mucho más lentas que, 

por ejemplo, una reacción de precipitación o una reacción ácido-base que transcurren 

entre iones en disolución.  

• También influye el número de enlaces que se han de romper o relajar para formar el 

complejo activado. 

b) Estado físico de los reactivos. 

• V gases >  V líquidos > V sólidos 

• Grado de división de los sólidos: cuanto más finamente dividido esté, mayor velocidad. 

La reacción es mucho más rápida en b) que en a). En unos instantes, el 

mármol pulverizado «desaparece». En cambio, el mármol a trozos reacciona 

lentamente. 

A.PUEBLA 
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5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 B- CONCENTRACIÓN DE LOS REACTIVOS. 

La velocidad de la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico aumenta al 

aumentar la concentración del ácido. 

Ley de ecuación de masas: v = k [A]m[B]n 

a A  +  b B  →  c C  + d D 

• [A] y [B] son las concentraciones en el instante considerado. 

• k es una constante que, fijada la reacción, solo varía con la temperatura. 

• La suma de los exponentes m y n se denomina orden de reacción. 

HCl 2 M HCl 4 M HCl 6 M 

A.PUEBLA 

 

 

 La velocidad de reacción aumenta considerablemente al aumentar la 

temperatura del sistema que reacciona.  

Esto ocurre porqué: 

 - las partículas aumentan su velocidad y, consecuentemente, el 

 número de choques por unidad de tiempo. 

 - las partículas aumentan su energía cinética y se incrementa el 

 número de choques eficaces por unidad de tiempo. 

   La presión influye en los gases, pues: 

    - Aumenta la concentración. 

    - Aumenta el número de colisiones. 

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 C- PRESIÓN DEL SISTEMA. 

 D- TEMPERATURA. 

Reacción entre el zinc y el ácido sulfúrico.  

H2SO4(ac) + Zn(s)  → ZnSO4(ac) + H2(g) 

La reacción es mucho más rápida en el tubo calentado a 80 °C. La reacción 

más lenta tiene lugar en el primer tubo. 

Aumento de temperatura 

A.PUEBLA 
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    Se reserva el término catalizador a las sustancias que aceleran la 

velocidad de reacción; si la sustancia disminuye la velocidad de reacción se denomina 

inhibidor o catalizador negativo. La acción del catalizador se llama catálisis. 

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 E- CATALIZADORES 

•   El catalizador no aparece en la ecuación neta de la reacción, ya que se  

regenera en el transcurso de la misma 

•  Los catalizadores aumentan la velocidad de reacción debido a que disminuyen la  

    energía de activación. El catalizador cambia el mecanismo de la reacción:  

    proporciona un camino de reacción alternativo, cuya Ea sea menor 

•  Los valores  de  Hr,  Sr  y  

Gr no se ven afectados por la 

presencia del catalizador 

•  La presencia del catalizador 

no afecta en nada al calor de  

reacción ni a la espontaneidad  

del proceso 

•  Los catalizadores son 

específicos. 

A.PUEBLA 

El catalizador está en la misma fase que los reactivos, interaccionan con ellos permitiendo que la 

reacción transcurra siguiendo  un mecanismo alternativo más rápido: 

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 TIPOS DE CATÁLISIS: 

 a) Catálisis homogénea. 

Ejemplo: La oxidación del SO2 para dar SO3 es muy lenta: 

 

SO2 (g)  +  1/2 O2 (g)     ---   SO3 (g) 

 

Basta con añadir una pequeña cantidad de NO (g) en el medio de reacción para que la 

velocidad aumente de forma considerable. El monóxido de nitrógeno permite que 

transcurra por un mecanismo alternativo mucho más rápido: 

 

NO (g)  +  1/2 O2 (g)     ---   NO2 (g) 

SO2 (g)  +  NO2 (g)     ---   SO3 (g)  +  NO (g) 

 

El NO actúa como portador de oxígeno al SO2 que de esta forma se transforma con mayor 

rapidez en SO3. Obsérvese que se recupera todo el NO que inicialmente se consume, por lo 

que pequeñas cantidades pueden participar de forma repetida en el proceso. 
 

A.PUEBLA 
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5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 b) Catálisis heterogénea. 

Ejemplo: O2  +  2H2 →  2 H2O  sobre platino  

El catalizador se encuentra en una fase diferente de los reactivos. Su mecanismo se basa en la 

adsorción de las moléculas reaccionantes (gases) en la superficie del catalizador (sólido), sobre la 

que ocurre la reacción. 

Los catalizadores suelen ser metales de transición (Ni, Pt, Pd,..) u óxidos metálicos  

finamente divididos o formando una rejilla por la que se hacen pasar los reactivos. 

A.PUEBLA 

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN. 

 c) Biocatalizadores o enzimas. 

Las reacciones que tienen lugar en un ser vivo se llevan a cabo a temperaturas bajas (37 º en el 

caso de los humanos. Esto es posible gracias a las enzimas, catalizadores muy efectivos y muy 

específicos que aumentan enormemente la velocidad de reacción 

El reactivo o sustrato encaja perfectamente en un punto específico de la superficie de la 

enzima, manteniéndose en esta posición por fuerzas intermoleculares 

Después de esta adsorción, la configuración de la enzima puede variar, debilitándose el 

enlace clave del sustrato y aumentando la velocidad de reacción 

A.PUEBLA 


