
Curso: 4° Medio                 Química Electivo 

Guía N° 7                “MECANISMOS DE REACCION “ 

Objetivo: “Reconocer los diferentes tipos de reacciones de acuerdo a la molecularidad “ 

El mecanismo de reacciones es la secuencia de reacciones elementales que se producen para 

transformar  los reactantes en productos, efecto que se observa en la ecuación química neta. 

Dependiendo del número de partículas (átomos, moléculas o iones) que intervienen en una 

determinada etapa elemental, se utiliza el término molecularidad. De acuerdo a esto se pueden 

distinguir los siguientes tipos de reacciones: 

Reacciones unimoleculares : Reacción elemental que implica la descomposición de solo una 

molécula de reactivo. Se expresa como: 

Paso elemental                         A   ---------   productos 

Expresión de la velocidad           v= k [ A ] 

Ejemplo: 

Paso elemental:                       H2CO3   ----------   H2O   +   CO2 

Expresión de velocidad                  v= k [H2CO3 ] 

 

Reacciones bimoleculares: Reacción elemental en la que participan 2 moléculas de reactivo, las 

que chocan antes de reaccionar. Se expresa de las siguientes formas: 

Paso elemental                      A  +  A   --------- productos 

Expresión de velocidad                v = k [A]2 

 

Paso elemental                   A + B  ------------   productos 

Expresión de velocidad            v= k [A] [B] 

Ejemplo: 

Paso elemental                 H2      +      H2O2  ----------  2 H2O 

Expresión de la velocidad                  v= k [H2].[H2O2] 

 

Reacciones trimoleculares: Reacción elemental en la que participan tres moléculas diferentes de 

reactivo, las que chocan antes de reaccionar. Estas reacciones, aunque son posibles, es muy poco 

probable que ocurran, ya que deben chocar simultáneamente tres partículas.  

 



Ejercicios de Síntesis 

1.-¿Qué entiende por: 

a. velocidad de una reacción química 

b. energía de activación 

2.-Indicar las características de una reacción de orden 0 

3.- Clasificar las siguientes reacciones como unimoleculares o bimoleculares 

a.  N2O5 (g)   --------  2 NO2 (g) +  ½ O2 (g) 

b. 4 HCl(g)   +  O2(g)     ----------   2 H2O(g)  +   2 Cl2 (g) 

c. CH3COCH3(g)        ----------    CO(g)   +   C2H6(g) 

4.- ¿Qué sucede con la velocidad si: 

a. aumenta la concentración de un reactante 

b. aumenta la temperatura 

c. se muele un reactivo 

5.- Explicar el concepto de catalizador 

6.- ¿Qué condiciones debe cumplir un sistema para alcanzar el equilibrio? 

7.- Escribir la expresión de la constante de equilibrio  (Kc ) para: 

a. 2 A    +   3 B     -----------    C 

b.  HCl   +   O2      -----------    2 Cl2   +    H2O 

c.  NH3   +   HCl     ----------  NH4Cl 

             # Considere gaseosas todas las sustancias de las reacciones  

8.- ¿En qué condiciones una reacción química deja el equilibrio y se desplaza hacia la obtención de 

los productos? 

9.- ¿Cuándo se produce un equilibrio homogéneo? 

10.- ¿Qué significa que Kc sea mucho menor que 1? 

11.- Calcular el orden total de reacción para: 

a.     v= k [ I2 ] [H2] 

b.     v= k [Fe+2]2 [ H2 ] 

12.- Escribir las ecuaciones químicas que representan las siguientes expresiones de la constante de 

equilibrio. 

a.  Kc = [D]2 [F]3 / [A] [B]                b.  Kc= [CO2]2 [H2O]2 / [C2H4] [O2]3          c. Kc= [BaO][SO2] / [BaSO3] 



  


