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Cinética química 

 

Velocidad de reacción 

 

La velocidad de una reacción es la derivada de la concentración de un reactivo o producto 

con respecto al tiempo tomada siempre como valor positivo. 

 

     
    

            

  
 

            

  
 

 

Expresión de la velocidad de una reacción química: 

 

Para que la velocidad sea independiente de la sustancia elegida para medirla, se expresa 

como la derivada de la concentración con respecto al tiempo de cualquier producto o reactivo 

dividida por su respectivo coeficiente estequiométrico y convertida en un número positivo. 

En la reacción estándar: a A +b B  c C +d D, la velocidad es: 

 

   
 

 
 
    

  
  

 

 
 
    

  
 

 

 
 
    

  
 

 

 
 
    

  
 

 

En la siguiente gráfica se muestra la curva de aparición del producto de la reacción 

indicada. La velocidad es la pendiente de la tangente a la curva en cada punto. La velocidad 

disminuye con el tiempo porque se van agotando los reactivos. 

Ecuación de velocidad 

 

En general, la velocidad depende de las concentraciones de los reactivos siguiendo una 

expresión similar a la siguiente para la reacción estándar: a A + b B  c C + d D 

 

              

I2  +  H2   2 HI 
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Es importante señalar que  y  no tienen porqué coincidir con los coeficientes 

estequiométricos “a” y “b”, sino que se determinan experimentalmente.  

A la constante “k” se la denomina constante de velocidad. El valor de “k” depende de cada 

reacción y cada temperatura. 

Las unidades de “k” son mol
1--

·L
-1++

·s
-1

 

Orden y molecularidad 

 

El orden de una reacción es la suma de los exponentes  + . 

 = orden de la reacción con respecto al reactivo A. 

 = orden de la reacción con respecto al reactivo B. 

 

La molecularidad es la suma de los coeficientes estequiométricos a + b. 

El orden y la molecularidad sólo coinciden en las reacciones elementales (las que 

transcurren en una sola etapa). 

En el caso de reacciones que transcurren en varias etapas, el orden coincide con la 

molecularidad de la etapa más lenta. 

Teoría de las colisiones.   

 

Para que se produzca una reacción química, los enlaces de las moléculas de los reactivos 

deben romperse, para lo cual deben chocar entre sí. Pero no todos los choques son eficaces, 

bien porque no tienen la energía necesaria, o bien porque no tienen la orientación adecuada. 

 

Teoría del estado de transición o complejo activado 

 

Estado de transición o complejo activado: asociación transitoria de moléculas muy 

inestable, porque su energía es mayor a la de reactivos y productos por separado, pero por el 

cual debe transcurrir necesariamente la reacción.  

 

La energía de activación es la necesaria para formar el “complejo activado”, a partir del 

cual la reacción transcurre de forma natural. 
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Perfil energético de una reacción. 

 

Factores de los que depende la velocidad de una reacción química. 

11..  EEssttaaddoo  ffííssiiccoo  ddee  llooss  rreeaaccttiivvooss..  

Cuando los reactivos se encuentran en estado gaseoso o en disolución las reacciones son 

más rápidas que si se encuentran en estado líquido o sólido. 

En las reacciones heterogéneas la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre 

ambas fases, siendo mayor cuanto mayor es el grado de pulverización. 

22..  CCoonncceennttrraacciióónn  ddee  llooss  rreeaaccttiivvooss..  

En la ecuación de velocidad ya observamos la influencia que tenían los reactivos o al 

menos alguno de ellos en la velocidad de la reacción. En general, al aumentar la concentración 

de éstos se produce con mayor facilidad el choque entre moléculas y aumenta la velocidad. 

33..  TTeemmppeerraattuurraa..  ((EEccuuaacciióónn  ddee  AArrrrhheenniiuuss))..  

 

La constante de velocidad, y por 

tanto la velocidad de una reacción, 

aumenta si aumenta la temperatura, 

porque la fracción de moléculas que 

sobrepasan la energía de activación 

es mayor, ya que la energía cinética 

de las moléculas es mayor. La 

variación de la constante de la 

velocidad con la temperatura viene 

dada por la ecuación de Arrhenius: 

 

      
  

    
 

k = constante de velocidad  

A = factor de frecuencia 

(constante) 

   Entalpía de reacción (H) 

Energía de activación 

Entalpía 

Reactivos 

Reactivos 

Productos 

Productos 

Complejo activado Complejo activado 

Reacción exotérmica        Reacción endotérmica 

200 250 300 350 400

k

T

Energía de 
activación menor

Energía de 
activación mayor
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EA = Energía de activación (J/mol) 

R = constante de los gases = 8,31 J/(mol·K) 

T = temperatura absoluta 

44..  PPrreessiióónn..  

En reacciones en las que los reactivos son gases, un aumento de presión provoca un 

aumento de la velocidad porque la concentración es proporcional a la presión, c = p/RT. 

 

55..  CCaattaalliizzaaddoorreess  

Intervienen en alguna etapa de la 

reacción pero no se modifican, pues se 

recuperan al final y no aparecen en la 

ecuación global ajustada. Modifican el 

mecanismo y por tanto la Ea de la 

reacción.  Pueden ser: 

 Positivos: hacen que “v” 

aumente, pues consiguen que 

EA disminuya.  

 Negativos: hacen que “v” 

disminuya,  

Los catalizadores también pueden clasificarse en: 

 Homogéneos: en la misma fase que los reactivos. 

 Heterogéneos: se encuentra en distinta fase. 

 

Mecanismos de reacción. Molecularidad. 

La reacción:  H2 (g) + I2 (g)  2 HI (g), cuya ecuación de velocidad tiene la forma:  v = k 

[H2] · [I2], es una reacción elemental (que sucede en una sola etapa) y  para que suceda es 

necesario el choque de dos moléculas (una de H2 y otra de I2). Se dice que es una reacción 

“bimolecular”. 

Se llama molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan 

simultáneamente para formar el complejo activado en una reacción elemental. Se trata de un 

número entero y positivo. Así hablamos de reacciones unimoleculares, bimoleculares, 

trimoleculares, etc. En reacciones elementales, coincide con el orden de reacción. Es raro que 

en una reacción intervengan más de tres moléculas, pues es muy poco probable que choquen 

entre sí simultáneamente con la energía y orientación adecuadas. 

Por dicha razón, la mayoría de las reacciones suceden en etapas. El conjunto de estas 

etapas se conoce como “mecanismo de la reacción”. Las sustancias que van apareciendo y 

que no son los productos finales se conocen como “intermedios de reacción”. 

La velocidad de la reacción dependerá de las sustancias que reaccionen en la etapa más 

lenta. 

Ejemplo de mecanismo de reacción : 

La reacción siguiente: NO2 (g) + CO (g)  NO (g) + CO2 (g) sucede en dos etapas: 

 1ª etapa (lenta):    2 NO2  NO + NO3 

 2ª etapa (rápida):  NO3 + CO  NO2 +  CO2 

EA sin catalizador 

E
n

er
g
ía

 
Coordenada de reacción 

Reactivos 

Productos 

H 

EA con catalizador 

Perfil de la reacción con y sin catalizador 
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La reacción global es la suma de las dos. NO3 es un “intermedio de reacción”. Como en la 

etapa lenta intervienen dos moléculas de NO2, v = k · [NO2]
2
 

 


