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En otras ramas de la Físico-Química, como en la Termodinámica, el estudio que se
realiza sobre los sistemas reaccionantes es, principalmente, función de estado, o sea
depende sólo de los estados final e inicial. A continuación, se considerará la evolución real de
las reacciones químicas y la atención se centrará, no sólo sobre los reactivos y productos de
reacción, sino sobre los detalles de la transformación de ciertas sustancias en otras
diferentes. El primer problema de cómo los reactivos se convierten en los productos en una
determinada reacción química, se pone de manifiesto al advertir que la variable "tiempo" es la
que va a desempeñar el papel más destacado en este estudio, tarea de la cual se encarga la
"Cinética Química".
La adquisición de datos sobre la velocidad de una reacción química y sobre su
dependencia con la concentración, así como la formulación de la ecuación de velocidad, ha
constituido tradicionalmente la parte de la Físico-Química conocida como Cinética Química.
Estos estudios representan la forma de penetrar en la secuencia de eventos moleculares, que
se manifiestan en una reacción química; es ésta una cuestión de interés ineludible en el
estudio químico de las transformaciones químicas.
Aunque parezca presuntuoso, es un índice de audacia y de un espléndido esfuerzo
intentar conocer, por ejemplo, cómo dos moléculas se aproximan hasta unirse, cómo cambian
los átomos de posición y cómo sus electrones se reorganizan para que surjan una o dos
moléculas nuevas. Es cierto que queda mucho por aprender todavía acerca de los detalles
íntimos del comportamiento de las moléculas y que todos los detalles no conocidos de las
reacciones del mundo molecular que acabarán formando una fascinante historia.
Sin embargo, al realzar dentro de la Cinética Química a los mecanismos de reacción,
no se debe oscurecer del todo el hecho de que los datos de velocidad de reacciones son
normalmente de extraordinario interés práctico. Con frecuencia es importante conocer, por
ejemplo, bajo qué condiciones puede una reacción determinada evolucionar rápidamente para
producir una elevada cantidad de un producto útil, mientras que, al mismo tiempo, se
determinan las condiciones para que una reacción paralela, que conduce a un producto no
deseable, evolucione lentamente. De particular importancia en este aspecto es el papel de los
catalizadores.
Como conclusión podemos decir que el objeto de la Cinética Química es el estudio de
las velocidades de las reacciones químicas, y de los factores que afectan dichas velocidades.
De estos factores, los más importantes son la concentración, temperatura, disolvente
(constante dieléctrica) y fuerza iónica. Haciendo un estudio sistemático de estos factores
operativos sobre las velocidades de reacción se pueden obtener conclusiones sobre el
mecanismo íntimo por el cual se verifica la reacción. Probablemente, es cierta la afirmación
que el objetivo último de un estudio cinético es el esclarecimiento del mecanismo de una
reacción. Los estudios de naturaleza no cinética, como los teóricos (Química Computacional),
los estereoquímicos, etc. pueden proporcionar también una valiosa información sobre el
mecanismo, y deben tenerse siempre en cuenta en una investigación cinética.
Medida de la velocidad de las reacciones químicas
Por la circunstancia de que existe una gran variedad de reacciones químicas con
tiempos de reacción muy diferentes, que en ocasiones son prácticamente instantáneas
mientras que en otras son tan lentas que parece que la reacción no se produce, es lógico que
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se requiera una gran diversidad de procedimientos para obtener datos cuantitativos sobre la
velocidad de las reacciones químicas.
Para las reacciones que son relativamente lentas, respecto al tiempo que se requiere
para la extracción de una muestra del sistema en reacción y para la realización del análisis de
la misma, los datos a partir de los cuales se puede deducir la velocidad de reacción, se
pueden obtener por cualquier método de análisis químico o físico, que sea aplicable al
sistema que se está estudiando. Cuando la reacción es relativamente rápida y el tiempo de
toma de muestra y del correspondiente análisis ya se debe tener en cuenta, los resultados de
los análisis ya no se pueden relacionar con los tiempos de reacción convenientemente
definidos. El procedimiento que entonces se emplea es enfriar la muestra rápidamente, hasta
una temperatura en la que la reacción sea muy lenta. En otros casos se puede proceder a
diluir suficientemente la muestra del sistema de reacción. Las reacciones que evolucionan
rápidamente en presencia de un catalizador, se pueden convertir en lentas con sólo suprimir
el catalizador. Un ejemplo que se observa asiduamente lo constituyen las reacciones
catalizadas por ácidos, que pueden frenarse por dilución o por neutralización del ácido. Más
que separar muestras y analizarlas, es corriente hacer uso de alguna propiedad física que
pueda medirse directamente en la mezcla de reacción, y de la misma deducir la concentración
de los reactivos y productos de reacción. Puede utilizarse cualquier propiedad física que vaya
detectando las variaciones de la composición de la mezcla reaccionante, la que acompaña la
conversión de reactivos en productos. De esta forma, se pueden utilizar variaciones de
presión en las reacciones gaseosas realizadas a volumen constante, o el cambio del índice de
refracción que acompaña a muchas reacciones en disolución, el incremento o disminución de
la actividad óptica cuando los reactivos o productos son ópticamente activos, y de esta forma
otras propiedades semejantes.
Sin embargo, las propiedades físicas más adecuadas son aquellas que son
específicas de un reactivo o un producto de reacción. Por ejemplo, una sustancia del sistema
en reacción que absorba radiación en una determinada longitud de onda del espectro
infrarrojo, visible o ultravioleta. La intensidad de absorción a esa longitud de onda, se utiliza
como medida de la concentración de la sustancia (Ley de Lambert-Beer). Las medidas de
estas magnitudes son menos susceptibles de estar interferidas por reacciones colaterales que
las propiedades que se indicaron antes.
Principios Básicos de la cinética de reacción.
La velocidad de una reacción se expresa comúnmente en función de la disminución de
la cantidad presente de uno de los reactivos durante un determinado intervalo de tiempo. De
forma equivalente también se puede utilizar el aumento de la cantidad de cualquiera de los
productos de reacción. Si el sistema en reacción evoluciona a volumen constante, o
aproximadamente constante, la variación de la cantidad de reactivos o productos
corresponderá a variaciones en la concentración del mismo. En los sistemas líquidos la
velocidad de reacción se determina normalmente en función de la velocidad de cambio de la
concentración molar de uno de los reactivos. En los sistemas gaseosos a volumen constante
es más adecuado utilizar la presión parcial de un reactivo, la cual, en los gases ideales, se
expresa con la ecuación P= (n/V)RT, y que es proporcional a la concentración.
La velocidad de una reacción se considera siempre como una cantidad positiva. Según
esto, la estequiometría de una reacción (ocurre a volumen constante) puede ser escrita como:
A+

B…

Y+ Z+…

La velocidad de una reacción (v) puede ser medida como el cambio de concentración
con el tiempo, o más precisamente como la derivada de la concentración con respecto al
tiempo. Para ello podríamos usar las concentraciones de los reactivos ([A], [B], etc.) o la de
los productos ([X], [Y], etc.) de tal forma que:
(1)
2

Las derivadas de las concentraciones con respecto al tiempo (con signo negativo para
los reactivos) son las velocidades de consumo y de formación (productos). Se debe notar que
en la definición de velocidad de reacción, la derivada de la concentración de los reactivos con
respecto al tiempo tiene un signo negativo porque la concentración de los reactivos siempre
decrece, mientras que en la misma definición la derivada de la concentración de los productos
tiene un signo positivo porque la concentración de los mismos siempre aumenta (Figura 1).
Entonces
(es necesario diferencias entre sin letra como subíndice,
que significa velocidad de reacción, y
consumo o de formación).

con letra como subíndice que significa velocidad de

Figura 1- Definición de velocidad de reacción en términos de derivadas de concentración
respecto al tiempo
Para un sistema cerrado y homogéneo, bajo condiciones operativas de reacción
invariables (temperatura, presión, fuerza iónica, etc.), la velocidad de reacción es proporcional
a alguna potencia (a, b, c, etc.) de la concentración ([A], [B], [C], etc.…[X], [Y], [Z], etc.).
Para transformar la proporcionalidad en una ecuación matemática necesitamos una
constante de proporcionalidad. Esta constante (k) es la llamada constante de velocidad,
coeficiente de velocidad o velocidad específica. El término velocidad específica implica
que si todas las concentraciones son iguales a 1 M, la constante de velocidad es
numéricamente igual a la velocidad de la reacción. En la ecuación 2, k tal como a, b, c, etc.
son constantes, pero las concentraciones de los reactivos cambian con el tiempo; sus valores
decrecen gradualmente cuando t → ∞, y la velocidad también decrece en ese lapso de
tiempo.
(2)

El orden total de reacción n es la suma de los exponentes (a, b, c, etc.) o la suma de
los órdenes individuales asociados con las concentraciones individuales en (2).
(3)
En la mayoría de los casos es un número entero positivo, pero dependiendo de la
complejidad del mecanismo, el orden de reacción puede ser fraccionario o algunas veces aun
negativo.
Las unidades del lado izquierdo de la ecuación 2 deben ser unidades de
concentraciones sobre tiempo (C.t-1), entonces el lado derecho también debe tener las
mismas dimensiones. Por lo tanto, las unidades de dependerán del orden ( ) de la reacción,
respondiendo a la siguiente ecuación.
Unidades de
ó (M/L)1-n s-1
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Para reacciones de primer orden las unidades de

serán tiempo-1

Si se tiene una reacción:
A + 3B → 2Y
Las variaciones de las concentraciones en el tiempo serán distintas como se ve en la
figura

Si el experimento se inicia con una mezcla de A y B, sin que Y esté presente, en
cualquier momento t se puede dibujar una tangente a la curva que representa el consumo de
A y la velocidad de consumo de A en ese tiempo será:

Como caso especial, se puede dibujar una tangente en t=0, que corresponde al inicio
de la reacción. La velocidad de formación de Y será

En esta reacción en particular, los coeficientes estequiométricos son diferentes para
las tres especies, A, B e Y, y las velocidades de cambio de sus concentraciones serán, por
tanto distintas. Así, la velocidad de consume de B, equivale a tres veces la velocidad de
consumo de A y la velocidad de formación de Y es el doble de la velocidad de consumo de A

Sería ambiguo referirse a
,
o
como la velocidad de reacción.
No existe una conexión simple entre la ecuación estioquiométrica para una reacción y
el orden de la reacción. Un ejemplo que ilustra esto es la descomposición de etanal o
acetaldehído gaseosos cuya ecuación es:
CH3CHO → CH4 + CO
Se podría pensar que, como hay una molécula del lado izquierdo de la ecuación, la
reacción debe ser de primer orden. De hecho su orden es de tres medios:

El número de moléculas involucrado en la formación de un estado de transición es
llamado molecularidad de la reacción. Para reacciones simples, en las cuales los reactivos
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son convertidos directamente a productos a través de un sólo complejo activado, la
molecularidad de la reacción y el orden de reacción, son numéricamente iguales. En otras
palabras, en tales casos una reacción unimolecular sigue una ley cinética de primer orden.
Sin embargo, para reacciones complejas, en la cuales los reactivos son convertidos a
productos por intermedio de una o más reacciones intermediarias a través de varios
complejos activados, la formación de cada estado de transición tiene su propia molecularidad,
pero esos varios valores de molecularidad no pueden ser relacionados simplemente con el
orden ( ) de alguna de las etapas.
En reacciones unimoleculares las moléculas de reactivos son convertidas a moléculas de
productos después de adquirir la energía necesaria conocida como energía de activación
(
). La adquisición de esta energía usualmente se logra por intermedio de colisiones noreactivas con otras moléculas de reactivo. Generalmente en solución, las colisiones activas y
no activas son más frecuentes que la descomposición de los reactivos activados a productos.
Como resultado, una fracción muy pequeña de moléculas de reactivos son activadas, asi para
una reacción unimolecular de primer orden puede ser representada como:
A → X
(4)

Algunas reacciones típicas unimoleculares son las que involucran reordenamientos
moleculares y las reacciones de descomposición. Como ejemplo, presentamos las siguientes:

En reacciones bimoleculares, dos moléculas diferentes colisionan para formar un estado de
transición y luego productos.
A +B→ X+Y
Dado que el numero de colisiones reactivas es proporcional al número de ambas moléculas
en la unidad de volumen, ambas concentraciones de reactivos estarán elevadas a la uno en la
ecuación de velocidad.
(5)
También podría ser que una reacción bimolecular transcurra con la participación de dos
moléculas iguales
A +A→ X
En tal caso la velocidad es proporcional al cuadrado de la concentración
(6)
Las dimerizaciones son ejemplos típicos de este tipo de reacción
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Las reacciones trimoleculares son muy raras porque la colisión sincronizada de tres
moléculas no es muy probable. No obstante, cuando ello ocurre la reacción sigue una cinética
de tercer orden.
A + B + C → Producto/s
(7)
Por ejemplo, la metanólisis de los halogenuros de alquilos en benceno muestra una cinética
de tercer orden.
Cuando hay una reacción simple (una etapa) hay correspondencia entre molecularidad
y orden, no es así en el caso de reacciones complejas. En el caso de mecanismos complejos
podemos, muy frecuentemente, cambiar el orden de la reacción cambiando las condiciones
experimentales en las cuales se realizó la reacción.
La Ecuación de Velocidad Integrada
Las ecuaciones especificadas por 4, 5, 6 y 7 son llamadas ecuaciones diferenciales de
velocidad. Estas ecuaciones diferenciales de velocidad son simples ecuaciones diferenciales
de primer orden, que pueden ser integradas. La solución matemática obtenida después de la
integración es la concentración en función del tiempo. Tales soluciones matemáticas son
llamadas ecuaciones integradas de velocidad.
Una ecuación diferencial de primer orden tiene la siguiente forma:
(4)
La integración es muy simple y puede ser llevada a cabo en la siguiente secuencia de pasos.
Primero separamos variables,
(8)
Luego, determinamos los límites de integración. Mientras el tiempo aumenta desde 0 hasta t,
la concentración va decreciendo desde [A]0 (concentración inicial) hasta [A] (concentración
final).
(9)
Resolviendo la integral obtenemos,
(10)
y sustituyendo los límites,
(11)
(12)
cuya solución es (13)
(13)
Podemos plantear un balance de masas para el reactivo y el producto. En cualquier
tiempo t, la suma del reactivo no consumido, la concentración [A], y del producto resultante, la
concentración [X], debe ser igual a la concentración inicial [A]0.
(14)
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A partir de esto podemos expresar a [X] en función de variables conocidas,
(15)
y combinando [A] con la expresión de la ecuación (13), obtenemos (16).
(16)
Las ecuaciones (13) y (16) juntas muestran que, mientras la concentración del reactivo, [A],
está decreciendo gradualmente, la concentración del producto, [X], está siempre en aumento.
Este perfil de concentraciones se muestra en la siguiente figura
tiempo
0
t
∞

A
[A]0
[A]
0

X
0
[X]
[A]0

Reordenando la ecuación 11 se obtiene una función lineal de la forma y= mx + b
(17)
donde la pendiente es el valor negativo de la constante de velocidad
logaritmo natural de la concentración inicial (
.

y la ordenada es el

Esta relación lineal se usa frecuentemente para determinar en forma gráfica el valor de la
constante de velocidad
Está claro que el primer miembro de la ecuación (12) es una cantidad adimensional.
Por lo tanto, el segundo miembro también debe ser adimensional. Consecuentemente, las
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dimensiones de k deben ser (tiempo)-1. Esto significa que si el tiempo es medido en segundos
(s), k estará expresada en s-1 para que sea correcto el análisis dimensional.
Una cantidad útil para la caracterización de la velocidad de una reacción es la vida
media de una reacción ( o t1/2). La vida media de una reacción es el tiempo necesario para
que la concentración inicial del reactivo llegue a la mitad de su valor inicial.
a t=

(18)

sustituyendo el valor de por t y la concentración inicial para A la ecuación 12 da
(19)
Se observa que la vida media ( ) de una reacción de primer orden es independiente de las
concentraciones.
La velocidad de una reacción de segundo orden es proporcional a la concentración
de ambos reactivos, A y B.
A+B →X
(20)
Primero vamos a considerar al caso en que [A]0 y [B]0 son distintas. Es sencillo de integrar la
ecuación (20) por la introducción de la concentración del producto [X].
(21)
(22)
Sustituyendo las ecuaciones (21) y (22) en la ecuación (20), podemos obtener una ecuación
diferencial que involucra solamente a [X] y a t, como variables dependiente e independiente,
respectivamente.
(23)
Separando variables
(24)
La integración del lado izquierdo pude ser logrado mediante el método de las
fracciones parciales, obteniéndose la ecuación (25).
(25)
(26)
(27)
Sustituyendo las ecuaciones (21) y (22) en la ecuación (27), podemos obtener una expresión
simplificada de dicha ecuación, como la siguiente:
(28)
Graficando,
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Si las concentraciones iniciales son idénticas, la ecuación diferencial de velocidad de
segundo orden (20) se simplifica notablemente tomando la forma de la ecuación (29).
(29)
Esto implica que la reacción entre dos especies A y B de igual concentración es
cinéticamente equivalente a la reacción que puede ocurrir entre dos moléculas individuales de
la misma especie A o B.
La integración de la ecuación (29) da
(30)
(31)
(32)

El resultado puede ser ordenado en la forma y = mx +b, de modo que graficando y = 1/[A] vs.
t podemos determinar k

La vida media ( ) para una reacción de segundo orden puede ser obtenida por
sustitución de (18) en (32).
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(33)
(34)
En este caso, la vida media ( ) es dependiente no solamente de k sino también de la
concentración inicial del reactivo.
Desde un punto de vista práctico las leyes de velocidad de primer y segundo orden
son las más importantes. Es poco frecuente que necesitemos leyes para reacciones de orden
cero (catálisis enzimática), de tercer o n-ésimo orden. Sin embargo la correspondiente
información se encuentra resumida en la Tabla
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Ecuaciones Cinéticas Simplificadas de Pseudo-Orden
La integración de ecuaciones de órdenes elevados es dificultosa, por lo cual el cálculo
de la constante de velocidad es tedioso y el valor del k obtenido será dudoso. Por lo tanto, es
práctico simplificar el orden de la reacción con la adecuada elección de las condiciones de
reacción, tal que la medición puede ser hecha con una gran facilidad y confianza.
Si la concentración inicial de uno de los reactivos se elige 100 o al menos 50 veces
mayor que el otro, entonces esa concentración puede ser considerada como invariable. En
términos más cuantitativos, esto implica que, cuando la mitad del reactivo menos abundante
es consumida, el reactivo más abundante aún estará en un 99,5 % o 99,0 % de su
concentración inicial. Esta situación es aplicable cuando el solvente es uno de los reactivos,
ya que el mismo se encuentra siempre en un gran exceso molar.
Examinemos el caso de una reacción de segundo orden cuando [A]0 >> [B]0 y por lo
tanto [A] ≅ [A]0 ≅ contante. Así la ecuación de velocidad podría ser escrita como
(35)
Desde la constante de velocidad de pseudo-primer orden (
) y la concentración
inicial, [A]0, podemos calcular la contante de velocidad de segundo orden (k), según lo
muestra la ecuación (36).
(36)
Cinéticamente las reacciones de tercer orden podrían ser reducidas a través de un
procedimiento similar a reacciones de pseudo-primer (
) o pseudo-segundo (
) orden.
(37)
Si [A]0 >> [B]0, entonces,

donde

(38)

Si [A]0 << [B]0, entonces,

donde

(39)

Por supuesto, si las concentraciones iniciales son iguales, no hay pseudo-orden, pero
la ecuación diferencial (37) estará dada por (40), obteniéndose la ecuación de velocidad
integrada (41).
(40)
(41)

11

