
 

 

C I N É T I C A     Q U Í M I C A 

Los químicos se hacen tres preguntas fundamentales cuando estudian las reacciones químicas: ¿qué pasa? ¿Hasta 

qué punto pasa? ¿Qué tan rápido pasa? 

La respuesta a la primera pregunta está dada por la ecuación química y toda la información que esta proporciona, la 

segunda se responde al trabajar equilibrio químico, reacciones que no finalizan y la tercera y de la que nos 

ocuparemos: la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas. 

La cinética química es un tema de importancia crucial en cuanto al ambiente, la biología, la economía, etc. Por 
ejemplo, en la atmósfera superior la conservación o el agotamiento de la capa de ozono, que nos protege de la 
dañina radiación ultravioleta del sol, depende de la rapidez relativa de las reacciones químicas que producen y 
destruyen las moléculas de O3. En nuestros cuerpos, moléculas grandes de proteínas, llamadas enzimas, incrementan 
la rapidez de numerosas reacciones esenciales para los procesos vitales.  

Es importante tener presente que para que una reacción química tenga lugar, no solo es necesario que esté 
favorecida 
Termodinámicamente, sino que además, es necesario que ocurra a una rapidez determinada. 

En algunos casos interesa acelerar las reacciones químicas, como en los procesos industriales y en otras ocasiones 
interesa retardar los procesos, como en la conservación de alimentos. 
 

La Cinética Química es la rama de la Química que se ocupa de estudiar la rapidez con la cual se lleva a cabo una 
reacción química, los mecanismos de dichas reacciones y los factores que influyen en la rapidez. 

 
 

RAPIDEZ MEDIA 
 

En una reacción química los reactivos desaparecen progresivamente en el transcurso de la reacción, mientras los 
productos aparecen. La rapidez media de reacción permite medir como varían las cantidades de reactivos y productos 
a lo largo del tiempo. Utilizando la concentración como medida de la cantidad de sustancia se define a la rapidez 
media de reacción como la variación de concentración de reactivo o producto por unidad de tiempo. 
 
Para una reacción genérica expresada por: aA + bB → cD + dD  
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En el caso de los reactivos A y B, la magnitud de la rapidez será negativa, solo con motivo de indicar que la 
concentración disminuye y la de productos C y D, positivas, debido a que ésta aumenta. 
Las unidades más frecuentes en las que se expresa la rapidez de reacción son: M/s, M/min, M/h. 
 
Ejemplo: Considerando la reacción entre el hidrógeno gaseoso y el nitrógeno gaseoso para producir amoníaco: 
 

N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)    
 

Tiempo (s) [N2] (M) [H2] (M) [NH3] (M) 

0 50 50 0 

300 40 20 20 



 

 

 
 

RAPIDEZ INSTANTÁNEA 
 

La rapidez instantánea es la rapidez que tiene la reacción en un momento específico de tiempo, y en otras palabras la  
rapidez en un instante dado es igual a la pendiente1 de la recta tangente a la curva concentración/tiempo, 
considerado que Δt, es prácticamente 0, matemáticamente se puede expresar como un límite: 
 
 

 

 El límite cuando Δt tiende a cero equivale a la derivada de la función, es decir: 

 

 

Que por lo general puede deducirse gráficamente. 

Por ejemplo, consideremos la reacción entre el cloruro de butilo (C4H9Cl) y el agua para formar alcohol butílico 
(C4H9OH) y ácido clorhídrico: 

C4H9Cl (ac) + H2O (l) → C4H9OH (ac) + HCl (ac) 
 
Supongamos que la [  ] de C4H9Cl es de 0,100 M, y el tiempo que dura 
la reacción es 900 s. 
Como se puede apreciar, en el gráfico que representa el transcurso de 
dicha reacción, se trazan dos tangentes, una recta punteada que 
pasa por el punto en t=0 s y una recta continua que atraviesa el 
punto en t=600 s. Las pendientes de estas rectas tangentes dan la 
rapidez instantánea en cada tiempo. Para determinar la rapidez 
instantánea en 600 s, se trazan las rectas horizontal y vertical para 
formar el triángulo recto, como muestra la figura. La pendiente de la 
recta tangente es la razón de la altura del lado vertical entre la 
longitud del lado horizontal: 
 
 
 

 

                                                             
1 Pendiente= y2-y1/x2-x1 

Rapidez media en función del nitrógeno: 

Rapidez media en función del hidrógeno: 

Rapidez media en función del amoníaco: 
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EJERCICIO: 
Utilice el gráfico anterior para calcular la rapidez instantánea de desaparición del C4H9Cl en t=0 s (rapidez inicial). 

 
LEY DE RAPIDEZ (ECUACIÓN DE RAPIDEZ) 

 
La ley de rapidez es una expresión que nos muestra la rapidez con la que desaparece un reactivo, o aparece un 
producto, en el curso de una reacción. 
Si representamos por [A] la concentración molar de un componente, A, entonces la variación de concentración de A 
en un intervalo de tiempo ∆t, es ∆[A] y por lo tanto la rapidez de variación de A con respecto al tiempo será: 

 

rapidez = 
∆[𝑨]

∆𝒕
 

 
Esta magnitud será negativa si A es un reactivo y positiva si representa un producto. En química, carece sentido 
hablar de rapidez negativa de una reacción, por lo que, se tenga en cuenta un reactivo o un producto, se toma 
siempre el valor absoluto. 
Podemos decir también, que una ecuación o ley de rapidez es una expresión matemática que relaciona la rapidez con 
las concentraciones molares de los reactivos. La rapidez de reacción decrece con el paso del tiempo al disminuir la 
concentración de los reactivos a la inversa, la rapidez, generalmente se incrementa, cuando la concentración de los 
reactivos aumenta. 
Una forma de estudiar este efecto de la concentración sobre la rapidez de reacción, es determinar la forma en la cual 
la rapidez al inicio de una reacción depende de las concentraciones iniciales. 
 

Utilicemos como ejemplo la siguiente reacción:  NH4
+ (ac) + NO2

- (ac)→ N2 (g) + 2 H2O (l) 
 
Para la cual se han obtenido los siguientes datos experimentales tomados a 25 °C: 
 

EXPERIMENTO 

CONCENTRACIONES INICIALES 
(M) RAPIDEZ INICIAL (M/s) 

[NO2
-] [NH4

+] 
1 0,200 0,0100 5,40 x 10-7 

2 0,200 0,0200 1,08 x 10-6 

3 0,200 0,0400 2,15 x 10-6 

4 0,0202 0,200 1,08 x 10-6 

5 0,0404 0,200 2,16 x 10-6 

6 0,0808 0,200 4,23 x 10-6 

 
De esta tabla de datos podemos deducir que cualquiera sea la concentración de reactivos que cambiemos, se 
modifica la rapidez de reacción. Podemos observar que, a concentración constante de ion nitrito, al duplicar la 
concentración del ion amonio, se duplica también la rapidez (experimentos 1 y 2). 
Si comparamos los experimentos 1 y 3, al cuadruplicar la concentración del ion amonio se cuadriplica el valor de la 
rapidez. Estos resultados indican que la rapidez es proporcional a la primera potencia de la concentración de ion 
amonio, siempre que se mantenga constante la concentración de nitrito. 
Si se comparan los experimentos 4 y 5, al duplicar la concentración del ion nitrito, permaneciendo constante la del ion 
amonio, la rapidez se duplica. Al comparar los experimentos 5 y 6 llegamos a la misma conclusión. 
 
De ello se deduce que a concentración constante de del ion amonio la rapidez de la reacción es proporcional a la 
primera potencia de la concentración de ion nitrito: 
 

rapidez= k[NH4
+] [NO2

-] 
 

 

La constante de proporcionalidad “k” se denomina constante de rapidez o constante específica. 



 

 

Esta constante es propia de cada reacción y su valor numérico sólo depende, para una reacción dada, de la 
temperatura. 
Podemos determinar el valor de k utilizando cualquiera de los datos experimentales anteriores y observaremos 
valores enteramente semejantes. 
Por ejemplo, utilizando los datos del experimento 2 tendríamos:  1, 08 x 10 -6 M/s= k (0, 0200 M) (0,200 M) 

      k= 2,70 x 10-4 M-1.s-1 

Una vez conocido el valor de la constante podríamos calcular el valor de la rapidez para diferentes concentraciones 
de los reactivos. 
Una expresión como la anterior que relaciona la rapidez de una reacción con las concentraciones de los reactivos se 
denomina ecuación de rapidez. 
La ecuación de rapidez para cualquier reacción química debe determinarse experimentalmente, no se puede 
predecir tan solo con la ecuación química. 
Las ecuaciones de rapidez para la mayoría de las reacciones pueden esquematizarse de la siguiente manera: 

 
rapidez = k [A]m. [B]n 

 

Los exponentes “m” y “n” se denominan orden respecto a cada reactivo y su suma orden general de reacción o 
simplemente orden de reacción. 
Para la reacción entre el ion nitrito y el ion amonio el orden respecto a cada reactivo y por lo tanto el orden total es 2. 
En la mayor parte de las reacciones el orden oscila entre 0, 1,2, aunque existen reacciones de orden fraccionario y 
algunas pocas en las que el orden es 3. 
 

REACCIONES DE ORDEN CERO 
 

Para este tipo de reacciones, la rapidez resulta independiente de la concentración del reactivo, ya que se cumple: 
 

rapidez =k [A]0  o rapidez = k 
 

Para este tipo de reacciones la relación concentración y tiempo está dada por:  

[A]t – [A]0 = - kt  o [A]t= - kt + [A]0 

 

La última expresión matemática también representa la de una línea recta. Si se grafica [A]t en función de t, la 

pendiente será –k y la intersección en el eje “y” corresponderá a [A]0. 

 
REACCIONES DE PRIMER ORDEN 

 

Si la rapidez de una reacción del tipo A → productos, varía con la potencia respecto al reactivo A, decimos que es de 

primer orden o de orden uno. 

Podemos establecer que:  rapidez = 
∆[𝑨]

∆𝒕
 = k [A]1 

Aplicando cálculo diferencial, esta expresión se puede transformar en una ecuación que relacione la concentración de 

A al inicio de la reacción [A]0 con la concentración de A al cabo de un cierto tiempo t, [A]t: 

 

ln [A]t – ln [A]0 = - kt  o ln [A]t = - kt + ln [A]0 



 

 

REACCIONES DE SEGUNDO ORDEN 
 

Para una reacción de segundo orden con respecto a un reactivo A, la rapidez está dada por: 

rapidez = k [A]2 

Para esta ley de rapidez se puede realizar la diferencial y transformarla en la ecuación siguiente: 
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TIEMPO MEDIO 

 

El tiempo medio de una reacción, t1/2 es el tiempo requerido para que la concentración inicial de un reactivo se 

reduzca a la mitad, es decir que: 

[A]t 1/2 = 
 𝑨 𝟎

𝟐
 

 

Podemos determinar la expresión de t1/2 para los diferentes órdenes de reacción. 

PARA UNA REACCIÓN DE ORDEN CERO 

[A]t 1/2 – [A]0 = – kt  sustituyendo [A]t 1/2 por 
 𝑨 𝒕𝟎

𝟐
 resulta: 
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PARA UNA REACCIÓN DE PRIMER ORDEN 

ln [A]t 1/2 – ln [A]t0 = - kt ½  sustituyendo [A]t 1/2 por 
 𝑨 𝒕𝟎

𝟐
 resulta: 

ln 
 𝑨 𝐭𝟎

𝟐
 – ln [A]t0 = - kt ½  ln ½ = - k . t ½   

     t ½ = 
𝟎,𝟔𝟗𝟑

𝒌
 ES INDEPENDIENTE DE LA CONCENTRACIÓN 

 

PARA UNA REACCIÓN DE SEGUNDO ORDEN 
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TEORÍA DE COLISIONES 
 

En una reacción química se rompen enlaces de las moléculas de reactivos y se forman nuevos enlaces, dando lugar a 
las moléculas de los productos. Este proceso implica que las moléculas reaccionantes entren en contacto, es decir, 
choquen. Esta idea constituye la base de las distintas teorías de las reacciones químicas. 
La teoría de colisiones fue enunciada por Lewis en 1918. 
Según esta teoría para que las moléculas de dos reactivos reaccionen se debe producir un choque entre ellas. Ahora 
bien, dos moléculas pueden chocar entre si y no dar lugar a reacción alguna. Para que esto ocurra, el choque se 
eficaz, debe cumplirse además: 
1. Que las moléculas posean suficiente energía cinética, para que al chocar puedan romperse algunos enlaces. Las 
moléculas que cumplen esta condición se dice que están activadas y la energía mínima requerida se denomina 
energía de activación. 
2. Que el choque se verifique en una orientación adecuada, para que sea eficaz. 

 
TEORÍA DEL COMPLEJO ACTIVADO 

 

Una modificación de la teoría de colisiones fue enunciada por H. Eyring 
en 1835, que completa la anterior teoría.  
Esta modificación se conoce como teoría del estado de transición o del 
complejo activado. 
Según esta teoría la reacción transcurre a través de un intermedio, 
complejo activado, formado por moléculas que han chocado y en el 
que algunos enlaces se han relajado y se han empezado a formar 
otros.  
En este estado la energía del complejo es elevada, por lo que es 
inestable, y rápidamente se descompone formando los productos de 
reacción. 
La formación del complejo activado supone que hay que remontar una 
barrera energética, la energía de activación, para que la reacción 
transcurra. La energía necesaria para pasar desde los reactivos al 

estado de transición se llama energía de activación.  
Si la energía de activación es baja habrá muchas moléculas que superen esta barrera y la reacción será rápida. 
Por otra parte, aunque la reacción sea exotérmica, si la energía de activación es alta, habría muy pocas moléculas 
que las superen y es necesario dar a los reactivos una cantidad de energía mínima para que la reacción se inicie. 
Una vez iniciada el calor de reacción es suficiente para mantener la reacción. 
 
 

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

 
 
En 1899 Arrhenius propuso una interpretación cuantitativa de la variación de la velocidad de reacción con la 
temperatura. Propuso para la constante específica de velocidad la siguiente expresión:  
 

k=Ae−Ea/RT 

 

siendo R la constante de los gases= 8,31 J/mol.K = 0,082 L.atm/mol.K;  A una constante llamada factor de frecuencia 
(s-1) y Ea la energía de activación (J/mol o KJ/mol). 
Esta ecuación puede interpretarse de acuerdo con la teoría del complejo activado. 

El factor de frecuencia A mide el número de choques con la orientación adecuada, mientras que e−Ea/RT
 determina la 

fracción de moléculas que superan la energía de activación. 
 
 
 

Para determinar la energía de activación, tomando logaritmos:  ln k = ln A – 
𝑬𝒂

𝑹𝑻
 



 

 

Aplicando esta ecuación para dos temperaturas: ln k1 =  – 
𝑬𝒂

𝑹𝑻𝟏
+ ln A  ln k2 =  – 

𝑬𝒂

𝑹𝑻𝟐
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Restando ambas expresiones miembro a miembro resulta la siguiente expresión: 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RAPIDEZ DE REACCIÓN 
 

TEMPERATURA 
 
La rapidez de la mayor parte de  las reacciones químicas aumenta al elevar la temperatura. 
Este efecto puede explicarse a partir de la teoría de colisiones, dado que al aumentar la temperatura aumenta la 
energía cinética media de las moléculas y con ello el número de choques. 
El aumento de la energía cinética de las moléculas conlleva además un mayor número de moléculas que, en el 
choque, superan la barrera energética que supone la energía de activación, con lo que aumenta considerablemente 
la rapidez de reacción. 
De acuerdo con la ecuación de Arrhenius al elevarse la temperatura aumenta exponencialmente el valor de la 
constante de rapidez. 
 
CONCENTRACIÓN Y PRESIÓN 
 
De acuerdo con la teoría de colisiones, para que se produzca una reacción química tienen que chocar entre si las 
moléculas reaccionantes. El número de choques será proporcional a la concentración de cada uno de los reactivos. 
Este hecho viene recogido en la expresión de la ecuación de rapidez, ya que esta es proporcional a las 
concentraciones elevadas a su orden de reacción. 

rapidez = k [A]m. [B]n 

 

En reacciones entre gases, la presión es proporcional al número de moléculas, por lo que si aumentamos la presión 
aumentaremos los choques entre las moléculas y con ello la rapidez de reacción. 
En aquellas reacciones donde se aplica un exceso de reactivo, aunque no se consiga aumentar la cantidad total de 
producto, se consigue un aumento de rapidez al haber una mayor concentración de reactivo. 
 
SUPERFICIE DE CONTACTO 
 
En las reacciones heterogéneas, donde los reactivos están en diferentes fases, la reacción se produce en la superficie 
de contacto. En estos casos la rapidez de reacción dependerá del área de dicha superficie. 
En el caso de un reactivo sólido, la rapidez aumentara cuanto mayor sea el grado de división. Así las reacciones 
pueden ser muy rápidas si los reactivos sólidos están finamente divididos. 
Las condiciones más propicias para que una reacción sea rápida es que se verifique entre gases o en disolución, ya 
que entonces la división alcanza su grado máximo. 
 
 
 
 



 

 

NATURALEZA DE LAS SUSTANCIAS 
Si se compara la rapidez de varias reacciones de diferente naturaleza se observa como esta influye en la rapidez de 
reacción. Así las reacciones de transferencia de electrones (redox) suelen ser rápidas ya que solo implica un 
intercambio de electrones, sin la ruptura de enlaces. 

Ej: Fe2+ + Cu2+ → Fe3+ + Cu+ 

 
Las reacciones que requieren ruptura y formación de enlaces son, en general más lentas. 

2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g) 

 
Por otra parte, puesto que para que tenga lugar la reacción química es condición necesaria que se produzca el 
choque de las moléculas, todos los factores que favorecen la movilidad de las moléculas aumentan la rapidez de 
reacción. 
Así, las reacciones con reactivos sólidos transcurren lentamente pero si están disueltas o en estado gaseoso la 
reacción es más rápida. 
 
CATALIZADOR 

 
Un catalizador es una sustancia que, incluso en cantidades muy pequeñas, 
modifica mucho la rapidez de una reacción, sin sufrir ella misma ninguna 
alteración química permanente. Este fenómeno se denomina catálisis. 
Aunque el catalizador no se consume en la reacción tiene un papel activo en la 
misma, ya que cambia el mecanismo de la reacción, proporcionando un 
mecanismo de reacción cuya energía de activación es menor. 
Cuando un catalizador se encuentra en la misma fase que los reactivos, se habla 
de catálisis homogénea. 
Es necesario indicar que un catalizador disminuye la energía de activación 
también de la reacción inversa, pero no altera en absoluto los valores de la 
entalpía y energía libre de la reacción. Por tanto no altera el equilibrio químico, 

tan solo disminuye el tiempo en alcanzar ese equilibrio. 
En muchos procesos, sobre todo industriales, el catalizador se encuentra en una fase distinta a la de los reactivos. Se 
habla entonces de catálisis heterogénea. 
En las reacciones catalizadas por catalizadores en estado sólido el mecanismo de reacción transcurre por un proceso 
donde la primera etapa consiste en la adsorción de las moléculas reactivas en unos puntos denominados puntos 
activos. Una vez las moléculas han quedado adsorbidas se produce una relajación de los enlaces y el choque con 
orientación adecuada de moléculas de los otros reactivos. Posteriormente se produce la desorción de los productos 
de reacción quedando el punto activo del catalizador libre para catalizar nuevamente el proceso. 
 
Los catalizadores heterogéneos pueden ser metales de transición 
finamente divididos u óxidos de dichos metales. Este tipo de 
catalizadores son muy específicos, así para unos mismos 
reactivos el cambio de catalizador da lugar a la formación de 
productos diferentes. 
 
CATÁLISIS ENZIMÁTICA 
 
Las reacciones bioquímicas están catalizadas por sustancias denominadas enzimas. 
Las enzimas son proteínas de elevado peso molecular y con una conformación 
determinada. 
En la catálisis enzimática el reactivo, llamado sustrato, encaja perfectamente en un 
punto específico de la superficie de la enzima, tal como una llave a la cerradura. Una 
vez unida al sustrato la enzima cambia su configuración rompiendo así los enlaces del 
sustrato, produciéndose la reacción y liberándose los productos. 
Las enzimas presentan una gran especificidad tanto respecto a los sustratos como a 
los productos. Esto es, cada enzima se une a un determinado sustrato y no a otro, a 
su vez cada enzima da lugar a unos determinados productos. Las enzimas presentan además una elevada actividad. 


