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Guía de repaso 
 
IV Electivo 
 
Nombre:                                             Curso:  1 sesión                                                                                                                                                                                                  

 
 

Departamento de Química 
4 ° E. Media 

VELOCIDAD DE REACCIÓN 

Rasgos característicos de las reacciones químicas 
 
En teoría todas las reacciones químicas son Reversibles, es decir, existe la posibilidad de que todos 

los átomos de las moléculas de los productos de la reacción se reordenen para formar las moléculas 

de los reactantes. 

 

Lo anterior quiere decir que en las reacciones químicas el movimiento de las partículas no cesa nunca 

y las reacciones se detienen en forma aparente. 

 

                                         REACTANTES                      PRODUCTOS 
 
En las reacciones químicas los Reactantes pasan a productos, se consumen unas sustancias y 

aparecen otras nuevas. Por Ej: 

 
                                          H 2 + I 2                             2 HI              
                                       reactantes                      productos 
 
En toda reacción química además existe, un cambio de energía llamado Calor o Efecto Térmico. 

Ejemplo: 

 
                                     2 Na  +  Cl2                         2 NaCl  +  calor 
 
El calor o efecto térmico de esta reacción es igual a 98,2 Kcal /mol de NaCl formado y se representa   

E = -98,2 Kcal/mol. El signo negativo indica que en la reacción se desprende calor. 

 

  Por otro lado, en la reacción: 
 
                                      H2  +  I2  + Q                         2 HI 
 
El efecto térmico o calor es igual a 6,20 Kcal /mol de HI formado y se representa E= +6,20 Kcal/mol. El 

signo positivo indica que la reacción requiere calor para llevarse a cabo. 

   
En síntesis, en toda reacción química, podemos identificar reactantes, productos y un cambio de 

energía. 

 

PRINCIPIOS  DE  REACTIVIDAD QUIMICA 
 
Las reacciones donde las moléculas   liberan cualquier tipo de energía se denominan reacciones 

Exergónicas y aquellas reacciones donde las moléculas    liberan solo energía calórica  
se denominan exotérmicas y las que absorben cualquier tipo de energía se llaman 

reacciones Endergónicas y las que solo absorben energía calórica se llaman reacciones 
endotérmicas. 

 
Todas las reacciones químicas en que hay liberación de energía ( exergónicas ) son generalmente 

espontáneas. 
 

La mayoría de las reacciones espontáneas se verifican debido a la tendencia de las partículas 

reactantes a reagruparse de tal manera que se formen productos térmicamente estables. 
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 La espontaneidad de una reacción química no significa que si juntamos los reactantes, éstos vayan a 

reaccionar de inmediato. Para que ello suceda, se debe suministrar energía inicial que siempre es 

menor que la cantidad de energía liberada. 

 

   

En la imagen de la derecha se muestra un 
diagrama para una reacción endergónica o 
reacción no espontánea. El nivel de energía de 
los productos es mayor que el nivel de energía 
de los reactivos. Para que esta reacción tenga 
lugar se debe suministrar cierta cantidad de 
energía. La cantidad de energía requerida se 
llama ΔG, que es mayor que cero.  La 
constante de equilibrio para una reacción 
endergónica es menor que 1.  
                            
              2 Na +  Cl2                              2 NaCl  + E      Reacción exergónica 
                
               H2  +  I2  +  E                         2 HI                   Reacción endergónica 
 

 
VELOCIDAD  DE  LAS  REACCIONES  

QUIMICAS.- 

La Cinética es la parte de la química-física que estudia la velocidad de las reacciones y la 
trayectoria para llegar de los reactivos a los productos. La velocidad de reacción se da en 
unidades de moles/ L (concentración/unidad de tiempo). 

Se denomina Velocidad de Reacción a la mayor o menor rapidez con que procede una reacción 

química. Existen reacciones muy lentas y otras muy rápidas que no pueden medirse. Sin embargo, 

existen reacciones cuya velocidad es mensurable. 

En general, para determinar la velocidad de una reacción, hay que medir la cantidad de reactivo 
que desaparece o la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo. 

Para reacciones generales:    aA + bB     →   cC + dD 

La velocidad de esta reacción podrá ser de desaparición de la especie "A" o "B" o bien de 
aparición de las especies "C" o "D". 

la velocidad de una reacción se expresa más generalmente como: 

v = k [A] [B] 

Otro ejemplo:    2A + B →   C + D 

V = K [A] ² [B] 

k: constante de velocidad es numéricamente igual a la velocidad de la reacción si la concentración 
de los reactivos es igual a 1. Físicamente indica la influencia numérica que tienen la temperatura y 
la naturaleza de los reactivos en la reacción que estemos estudiando. 

Un diagrama de energía para una reacción exergónica 
o espontánea se muestra a la derecha. El nivel de 
energía de los productos es menor que el nivel de 
energía de los reactivos. La energía es liberada en esta 
reacción. La cantidad de energía que se libera durante 
la reacción se denomina ΔG, que es menor que cero, es 

decir negativa. 
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La velocidad de reacción se expresa de la siguiente forma: 
 
Velocidad = moles o gramos de sustancias que reaccionan por litro (1)  
tiempo en segundos  
Velocidad = moles o gramos de sustancias obtenidas por litro (2)  
tiempo en segundos  
 

Por ejemplo: 

 

HCl + NaOH    →    NaCl + H2O 

 
Para esta ecuación la expresión de velocidad es: 
 
1) Moles o gramos de HCl o de NaOH por litro y por segundo. 
 
2) Moles o gramos de NaCl o de H2O por litro y por segundo. 
 

        TEORIA  QUE  EXPLICAN  LA  VELOCIDAD  DE   

 REACCIÓN                                    

 

Teoría de las Colisiones.- De acuerdo con la Teoría de las Colisiones, las moléculas 

deben chocar para reaccionar. La velocidad de reacción es proporcional al Nº de moléculas que 

chocan. 

El número de moléculas de productos es proporcional al número de choques entre las moléculas 
de los reactivos. De éstos, no todos son efectivos, bien porque no tienen la energía necesaria para 
constituir el “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), o bien porque no tienen la orientación adecuada. 

La energía de activación es la necesaria para  formar el “complejo activado”, a partir del cual la 
reacción transcurre de forma natural. 

 

                                       
 
 
 
 

Perfil de una reacción.   

 
   
Esta teoría explica que la velocidad depende de un producto en términos de concentración (no de una 

suma) 

   

Supongamos que la molécula A se combina directamente con la molécula B para formar AB, es decir, 

la ecuación es: 

 
                                                        A  +  B                       AB 
 

 

VELOCIDAD =    Nº  de  moléculas  en  colisión 

                   Lt  x  seg 
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Imaginemos 5 moléculas de A y 5 moléculas de B en una caja. Una molécula A tendrá 5 posibilidades 

de choques con la de B y viceversa. Por consiguiente el Nº total de colisiones entre A y B es 25, que 

es igual a 5 x 5 y no 5 + 5. 

 

Para un volumen fijo, la concentración es proporcional al Nº de moléculas, entonces: 

 
 
 
 

 

pero la velocidad es proporcional al Nº de colisiones; por lo tanto: 

 

                    
 
 
Ejemplos: 
           
      A             B                                  2A                                                  2B 
                                                                             B                                                     A 
 
 
 
      x 1 posibilidad                                           x 2 posibilidades                                       x 2 posibilidades 

 
     2A               2B                                                     3B 
                                                               2A 
 
 
 
    x 4 posibilidades                             

 

                                                                               x 6 posibilidades 

 

Estos choques producen un nuevo ordenamiento electrónico y, por consiguiente un nuevo 

ordenamiento entre sus enlaces químicos, originando nuevas sustancias Las reacciones químicas 

implican redistribución de átomos, pero esta redistribución requiere el debilitamiento de los enlaces 

que mantienen a los átomos unidos en las moléculas de los productos. Por ejemplo para que la 

reacción:     

 
             2 HI                       H2  +  I2   
 
ocurra, el enlace que une al átomo de H con el de I debe debilitarse y se deben formar enlaces nuevos 

entre átomos de H y de I. Podemos postular, que las moléculas reaccionan solamente, si en la colisión 

poseen una energía igual o mayor que cierto valor crítico. Este valor crítico, llamado Energía de 

Activacion (Ea), se define como la energía o barrera que debe ser superada para llevar a cabo la 

reacción, la cual es característica para cada reacción. La hipótesis primordial de la Teoría de 

Colisiones consiste en que, si la energía de las moléculas en colisión es menor que la Energía de 

Activación, no ocurre reacción; pero si la energía de las moléculas en colisión es igual o 
mayor que la Energía de Activación, la reacción se verifica. 
 

Entonces: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por consiguiente, la velocidad de reacción queda determinada por: 

    a) Número de moléculas en colisión. 

    b) la Energía de Activación. 

 
Para que se lleve a cabo una reacción química se requieren ciertas condiciones mínimas como: 

 

Nº  de  colisiones             [A]  x   [B]                    

VELOCIDAD              [A]  x  [B]                    

 
 
      VELOCIDAD  =    Nº de moléculas en colisión 

                 lts  x  seg 

Fracción de 
moléculas con 
Ea igual o mayor 
a esta 

 
 

X 
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a) Tener reactantes y que estos estén en contacto íntimo. 

b) Estos reactantes deben tener una cierta afinidad que se explica a través de la Teoría de las 

colisiones. 

 

Esta Teoría asume que las reacciones químicas dependen de los choques y colisiones entre las 

partículas reactantes, tales como átomos, moléculas e iones. La rapidez de una reacción es afectada 

por el número de colisiones por unidad de tiempo y por la proporción de choques efectivos. 

 
Según esta teoría, no basta que las partículas choquen o se pongan en contacto ( por ejemplo 

podemos tener un saco de carbón en contacto con el oxígeno del aire y no hay reacción), es necesario 

que el choque sea efectivo y para que esto ocurra, la energía de las partículas involucradas debe ser 

alta. De modo que una partícula tendrá que alcanzar un mínimo de energía para que al chocar 

reaccione químicamente. Esta energía mínima se llama Energía de Activación. 

 
Las partículas que alcanzan este mínimo energético se encuentran en un estado de inestabilidad 

energética y al chocar se formará un estado intermedio llamado Complejo Activado, que es un 

estado de transición entre el estado inicial y el final. El complejo activado puede dar lugar a los 

reactantes, si no se alcanzara a romper este umbral que es la energía de activación, o dar lugar a los 

productos si se rompe el umbral de la Energía de Activación. 

 
En resumen, la rapidez con que ocurre una reacción 

depende de la magnitud de la energía de activación. 

Así por ejemplo, una reacción lenta requiere de 

mucha Ea, en cambio, una reacción rápida requiere 

poca Ea, la cual generalmente la proporciona la 

temperatura del medio ambiente. 

 
 
 
  
 
 

Hay una barrera de energía, que separa los niveles de energía de los 

reactivos y de los productos. La energía debe adicionarse a los reactivos 

para que sobrepasen dicha barrera energética, que es recuperada cuando se 

forman los productos. La barrera energética es conocida como Ea, la energía 

de activación. La energía de activación es diferente de la energía libre, G, 

que consiste en la diferencia entre la energía libre de los reactivos y de los 

productos. 

 

 
FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE 

REACCION.- 
 
1. Naturaleza de los reactivos ( estado físico ) 
2. Concentración de las especies reactivas. 
3. Temperatura. 
4. Grado de disgregación de los reactivos ( superficie de contacto). 
5. Presencia de catalizadores (factor fundamental), tanto para acelerar como para retardar la 
reacción. Un catalizador no consigue que se realice una reacción que no se da. 

 

 
1.- Temperatura.- La velocidad de una reacción química aumenta, si se aumenta la temperatura. 

En la mayoría de las reacciones, la velocidad se duplica por cada aumento de 10 grados en la 

temperatura. 

 

A mayor temperatura, mayor energía cinética de las moléculas, es decir, 

tienen mayor movilidad, luego habrá mayores posibilidades de choques 

efectivos, lo que traerá como consecuencia una mayor formación de 

complejo activado y por último una formación de productos en un menor 

tiempo, es decir, una mayor velocidad de reacción. 

Así, a T2 hay un mayor porcentaje de moléculas con energía suficiente 

para producir la reacción (área sombreada) que a T1. 
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En general, la velocidad de las reacciones aumenta al aumentar la temperatura. Por ejemplo, el tiempo 

necesario para cocer un huevo en agua es mucho menor si la reacción se lleva a cabo a 100 º C ( alrededor de 

10 min.)     que a 80 º C   ( aproximadamente 30 min.). Por el contrario, una forma efectiva de preservar los 

alimentos consiste en almacenarlos a baja temperatura, para que disminuya la velocidad de descomposición 

bacteriana. 

 
2.- Concentración.- La concentración de los reactantes, es decir, el  número de partículas de 

reactantes por unidad de volumen, es importante para determinar la velocidad de una reacción, puesto que a 

mayor número de partículas habrá una mayor posibilidad de choques entre estas, en consecuencia, una mayor 

velocidad de reacción. 

 
3.- Catalizadores.- Son sustancias químicas extrañas al proceso que pueden acelerar o retardar la velocidad 

de una reacción. Si la aceleran se denominan Catalizadores positivos, si la retardan se  les llama 

Catalizadores negativos.  

  

Los catalizadores son específicos, es decir, actúan como tales sólo en 

algún tipo de reacción o bien en una reacción específica. 

Además actúa en pequeñas cantidades, pues al término de la 

reacción, se regeneran y pueden volver a actuar. La función de un 

catalizador es disminuir la energía de Activación o la barrera de la 

reacción. Al ser menor la energía de reacción un mayor número de 

partículas de reactantes tendrán la energía suficiente para cruzar 

esta barrera y así la reacción catalizada ocurre más rápidamente 

que la reacción no catalizada. 

 

No modifican las constantes de los equilibrios. 

Pueden ser: 

•      Positivos: hacen que “v” aumente, 

pues consiguen que EA disminuya.  

•      Negativos: hacen que “v” disminuya, 

pues consiguen que EA aumente. 

 
 
 
 
4.- Presión.- Es un factor que sólo afecta a aquellas reacciones en  las cuales hay gases presentes o en 

aquellas en las cuales hay desprendimiento de gases (o formación de gases). 

Un aumento de la presión provoca un aumento de la velocidad de reacción, cuando los reactantes son gases.  

Para aumentar la presión se puede recurrir a aumentar la cantidad de gas en un volumen determinado o bien 

mantener la cantidad de gas pero disminuyendo el volumen. Cualquier camino seguido implica aumentar la 

concentración, ya que provoca un aumento de las  probabilidades de choques efectivos, lo que conlleva a un 

aumento de la velocidad de reacción. 

Cuando uno (de todos) de los productos es un gas, si queremos aumentar la velocidad de reacción, debemos 

disminuir la presión  externa, o lo que es lo mismo, aumentar el volumen o bien trabajar en un sistema 

abierto. 

 

55..--  Estado físico de los reactivos.  

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 o superficie de contacto ( en el caso de los sólidos). 

6.-  Superficie de Contacto   : Cuando una o todas las sustancias que se combinan se hallan en 

estado sólido, la velocidad de reacción depende de la superficie expuesta en la reacción. Cuando los sólidos 

están molidos o en granos, aumenta la superficie de contacto y por consiguiente, aumenta la posibilidad de 

choque y la reacción es más veloz. 

 
Lo mismo ocurre cuando las sustancias reaccionantes no son miscibles entre sí, como por ejemplo, en la 

hidrólisis neutra de un aceite, se hace reaccionar éste con agua,    para lograrlo, el agua de la parte inferior 

(recordemos que el aceite es más liviano que el agua)   se recircula  hacia   la    parte superior rociándola sobre 

la superficie del aceite. 
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Otro ejemplo sería el de un kilo de viruta de madera, que se quema más   rápido que   un tronco de un kilo de 

masa. 

 

7.- Agitación:    La agitación es una variante del punto anterior, lo que se logra agitando las 

sustancias reaccionantes, es mezclar íntimamente los reactivo aumentando la superficie de 
contacto entre ellos. 

 

EJERCICIOS: 
 
01.- Para la siguiente reacción : 
                       
     H2(g)  +  Cl2 (g)                              2 HCl (g) 
                    
    la velocidad es proporcional a la concentración de H2 y Cl2 
     
    ¿ Qué sucede con la velocidad si: 
    a) Se aumenta la temperatura 
    b) Disminuye la presión 
    c) aumenta la presión 
    d) se adiciona un catalizador negativo 
    e) se duplica el volumen del recipiente a temperatura constante 
 
 
02.- ¿ Qué efectos producirán en la velocidad de reacción los siguientes cambios ? 
 
                                  H2(g)  +  I2(g)                         2 HI(g) 
                 
    a) Disminución de la temperatura 
    b) Introducción de un catalizador positivo 
    c) adición de H2 
    d) Aumento del volumen del recipiente 
 
03.- El Magnesio reacciona con el Acido Nítrico desprendiéndose un gas café rojizo de 

dióxido de Nitrógeno (NO2), según la siguiente ecuación química: 
              
                              Mg  +  4 HNO3                             Mg(NO3)2  +  2NO2  + 2 H2O 
 
    ¿ Qué efecto , sobre la velocidad de reacción producirán los siguientes factores ? 
    
    a) agregar Sulfato de Cadmio que actúa como catalizador positivo 
    b) Utilizar HNO3 cuya concentración sea 3M, 9M, 12M 
    c) Disminuir la temperatura 

 
04.- Con la ayuda de esquemas, determine el número de posibilidades de  choque para una 

reacción entre A y B, cuando el número de partículas de uno y otro es el siguiente: 
       
       a) 4A y 2B                   b) 4A y 4B 

 
05.- Utilizando el modelo de las colisiones, explique cómo la temperatura aumenta la 

velocidad de reacción.  

 
06.- Averigüe, a partir de las siguientes enzimas o catalizadores biológicos, la función que 

cumplen dentro del organismo. Explique por qué se denominan enzimas o catalizadores 
biológicos : 
 
a) amilasa salival 
b) pepsina 
c) lipasa intestinal 

07.- Admitiendo que la velocidad de las reacciones se duplica cada 10 °C que aumenta la 
temperatura y, sabiendo que una sal, en 20 minutos se descompone un 90 %, 
¿cuánto habría tardado si se hubiera calentado 20 °C más?. 
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08.- Teniendo en cuenta la gráfica adjunta: a) Indique 
si la reacción es exotérmica o endotérmica b)   
¿Qué efectos produce el hecho de añadir un 
catalizador positivo?  

 

  

 
09.- Cual de los siguientes enunciados acerca de la velocidad de reacción NO es cierto?   

a)  La velocidad de reacción es la velocidad a la que la reacción procede hacia el 
equilibrio. 

b)  La velocidad de reacción esta gobernada por la barrera de energía entre los 
reactivos y los productos. 

c)  Las enzimas pueden acelerar la velocidad de reacción. 

d)  Las velocidades de reacción no son sensibles a la temperatura. 

e)  Ninguno de estos. 

 
10.- La energía de activación es:  
   

a)  La energía que debe ser añadida al comienzo de la reacción y que es recuperada 
cuando la reacción finaliza 

b)  La diferencia entre las energías de los reactivos y los productos 

c)  La energía que es perdida como calor 

d)  La energía libre 

d)  Es igual al producto de la entropía por la temperatura absoluta 

 
11.- La constante de equilibrio para la reacción,  glucosa 6-fosfato + agua  glucosa + 

fosfato, es 260. Que se puede concluir acerca de esta reacción:   
   

a) Es un sistema cerrado. 

b) Nunca alcanza el equilibrio. 

c) En el comienzo con la glucosa 6-fosfato, no es espontánea. 

d) En el equilibrio, la concenntración de glucosa es mucho mayor que la 
concentración de glucosa 6-fosfato. 

e) La constante de equilibrio aumenta cuando la concentración inicial de glucosa 
6-fosfato aumenta. 

12.- El resultado de una reacción  __________  es que la energía se libera. La energía 
debe ser suministrada para que una reacción __________ tenga lugar.   

a)   catalizada por una enzima, no espontánea  
b)   exergónica, endergónica  
c)   endergónica, espontánea  
d)   catalítica, no catalítica  
e)   oxidativa, hidrólisis  

 

 

Nota: Las guías enviadas deben ser entregadas en una carpeta 
para su evaluación al reintegro de las clases. 
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