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La cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad con la que suceden las 

reacciones, de los factores que influyen en ella y del mecanismo a través del cual los reactivos se 

transforman en productos.  

• Velocidad de reacción: 

La velocidad de reacción es la rapidez con que tiene lugar la transformación química de unas 

sustancias, los reactivos, en otras distintas, los productos.  

Para la siguiente reacción: dDcCbBaA +→+  la velocidad media e instantánea se calculan de la 

siguiente manera:  
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Variación de cierta concentración de un reactivo con el tiempo. 

 

• Teoría de las reacciones químicas: 

Existen dos teorías que explican cómo se producen las reacciones químicas y qué condiciones se 

requieren para ello.  

� Teoría de las colisiones: 

La idea principal de esta teoría se basa en que para que una reacción tenga lugar debe existir  un 

choque o colisión de las partículas de los reactivos. Cuanto mayor sea el número de colisiones por 
segundo, mayor será la velocidad de la reacción. 

Sin embargo, no es suficiente el simple choque de las partículas para que estas reacciones, sino que 

estos choques deben ser eficaces. Para ello, las partículas deben cumplir las siguientes dos 

condiciones:  

� Disponer de una energía cinética suficiente para que tengan lugar el reordenamiento de los 
enlaces y la formación de una nueva sustancia.  

� Colisionar con una orientación adecuada.  
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� Teoría del complejo activado: 

Las moléculas tienen que tener una energía mínima para que se produzca la reacción. Según la teoría 

de las colisiones, esa energía procedía de la energía cinética que generan los choques entre 

moléculas y así se puede producir la rotura de los enlaces.  

Según la teoría del complejo activado, cuando las moléculas de los reactivos se aproximan, 

experimentan una deformación que, en el choque, da lugar a un estado intermedio de alta energía y 

corta duración: complejo activado.  

La energía adicional que deben absorber las moléculas de los reactivos para que, al colisionar, lleguen 

a formar el complejo activado se llama energía de activación (Ea).  

REACCIÓN EXOTÉRMICA   (∆H<0)  REACCIÓN ENDOTÉRMICA   (∆H>0)  
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Está claro, que cuanto mayor sea el valor de dicha energía de activación, menor será, en general, la 

velocidad de la reacción, ya que pocos choques de moléculas serán eficaces.  

 

Pág. 153 del libro. ejercicios-resueltos. 

5. La reacción de síntesis del yoduro de hidrógeno a partir de sus elementos puede expresarse 
así:  

HI(g) 2  
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a) Explica detalladamente el significado de esta ec uación. 
b) La reacción desprende 12,54 kJ por cada mol de H 2 y de I 2 que reaccionan; sin embargo 

para que tenga lugar la reacción es preciso que los  reactivos absorban una energía previa 
de 170,54 kJ. Representa un diagrama de energía pot encial para dicha reacción haciendo 
constar en él los datos anteriores. 

 
a) Cuando las moléculas de H2 y de I2 chocan, dan lugar a un estado intermedio de alta energía y 

corta duración que se denomina complejo activado. El complejo activado es una combinación de 
ambas moléculas que puede dar lugar a los productos. Para la formación del complejo activado 
es necesario que las moléculas de los reactivos dispongan de una energía igual o superior a la 
energía de activación.   

b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Explica el significado de esta grase: “La energí a de activación debe ser igual o mayor que la 
variación de entalpía para una reacción endotérmica ”.  
 
En una reacción endotérmica, los productos tienen una mayor energía que los reactivos. Por tanto, como 
mínimo, las partículas de los reactivos deberán poseer una energía igual a la energía de activación (Ea) 
para poder dar lugar a la reacción.   

 
 
7. Se sabe que para cierta reacción A+B ����C+D la energía de activación de la reacción vale 14 0 kJ 
por cada mol de A y B que reaccionan, mientras que para la reacción inversa C+D ����A+B, dicha 
energía vale 490 kJ. Calcula la variación de la ent alpía de la reacción directa e indica si es 
exotérmica o endotérmica.  
 
∆H = ∆E = Ea – Ea

’ = 140 kJ - 490 kJ = -350 kJ. Como la variación de entalpía es negativa significa que 
la reacción es exotérmica . (La energía de activación de la reacción inversa es mayor). 

Ep

Erreakzioa

Erreaktiboak

Produktuak

Konplexu aktibatua

∆E=-12,54 kJ

AE=170,54 kJ
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8. La entalpia estándar de una determinada reacción  vale +180 kJ. Indica el valor mínimo 
requerido para su energía de activación.  
 
En una reacción 
endotérmica como es 
este caso, el valor mínimo 
de la energía de 
activación es +180 kJ que 
correspondería al caso en 
el Ea

’ = 0. 
 
 
 
 
 
 
 

• Factores que influyen en la velocidad de reacción: 

Los factores más importantes que influyen en la velocidad de reacción son los siguientes: 

� Concentraciones de los reactivos. Al aumentar las concentraciones de los reactivos 
aumenta la velocidad de la reacción.  
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Erreakzioa

Erreaktiboak

Produktuak

Konplexu aktibatua

∆H=+180 kJ

AE
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Cuanto mayor es la concentración, mayor será el número de choques y por lo tanto también 

aumentará el número de choques efectivos, como consecuencia, la velocidad de la reacción también 

será mayor.  

En general, la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los 

reactivos, por ejemplo: ( ) ( ) ( ) [ ] [ ]2222 HClkvgHCl2gHgCl ⋅⋅=⇒→+   donde k es la constante 

de velocidad  (ecuación de Arrhenius � 
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La constante de velocidad depende de los siguientes factores          

 

� Temperatura de reacción. La elevación de la temperatura produce un importante 
aumento de la velocidad de reacción.  

El hecho de aumentar la temperatura, lleva consigo un aumento de la energía cinética 








 ⋅⋅= Tk
2

3
Ec , y así el número de choques efectivos será mayor y por lo tanto, la velocidad de la 

reacción aumentará.  

 

� Naturaleza, estado y grado de división de los reactivos: Las condiciones ideales 
para que se den choque eficaces sería tener reactivos gaseosos o bien iones en 

disolución. Por eso, las reacciones entre iones suelen ser muy rápidas.  

� Catalizadores. Es una sustancia que, estando presente en una reacción química, 
produce una variación de su velocidad sin ser consumida durante el transcurso de 

aquélla.  

� Catálisis: 

Cuando tenemos una reacción, en muchas de las ocasiones nos encontramos ante la necesidad de 

modificar la velocidad de esta (en la mayoría de los casos, aumentarla). Para ello, podemos modificar 

la temperatura, las concentraciones u otros factores. Sin embargo, hay otra forma más utilizada y 

más efectiva que es a través de la catálisis. 

La catálisis es el proceso por el cual se aumenta o se disminuye la velocidad de una reacción, debido 

a la participación de una sustancia denominada catalizador. Cuando queremos aumentar la velocidad 

de reacción se usan catalizadores positivos, por otro lado, si queremos disminuir la velocidad de una 
reacción se utilizan los catalizadores negativos o inhibidores; que son los que se utilizan en la 
industria alimentaria como aditivos para retardar o impedir que se estropeen los alimentos.  

Estas sustancias tienen cuatro características importantes: 

a) Los catalizadores participan de algún modo en reacciones intermedias, pero finalmente quedan 

inalterados, por lo que no constan como reactivos ni como productos en la ecuación estequiométrica.  

o Frecuencia de choques  

o Energía de activación 

o Temperatura 
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b) Una cantidad pequeña de catalizadores hacen que varía sustancialmente la velocidad de la 

reacción, bien aumentándola o disminuyéndola.  

c) No varían la constante de equilibrio de una reacción.  

d) Los catalizadores no hacen que una reacción se lleve a cabo si en ausencia de ellos no tendría 

lugar. 

� Tipos de catálisis: 

◊ Homogénea: Si está en la misma fase que los reactivos.  
◊ Heterogénea: Si no está en la misma fase que los reactivos.  
◊ Enzimática: Las enzimas son proteínas cuya función es catalizar reacciones bioquímicas 

específicas en el metabolismo de los seres vivos. Estos catalizadores biológicos se 

caracterizan por su eficacia y su especificidad.  

 

Para poder observar la influencia de los catalizadores en una reacción, es suficiente con fijarnos en 

la energía de activación. Siempre que se usen catalizadores positivos el valor de la energía de 

activación disminuye por la acción del catalizador y por lo tanto aumentará la velocidad de la 

reacción, tal y como se observa en este gráfico.  

 

 

Ejercicio.  Considerando el diagrama de energía que se muestra , para la reacción: A → B + C, 
contesta razonadamente a las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál puede ser la causa de la diferencia entre la curva 1 y la 2? 
b) ¿Para cuál de las dos curvas la reacción transcurre  a mayor velocidad? 
c) ¿Qué les sucederá a las constantes de velocidad de reacción si se aumenta la temperatura? 
d) ¿La reacción es exotérmica o endotérmica? 

 


