MECANISMOS. CATALISIS HOMOGENEA.
Sustituyentes y velocidad de reacción: La ecuación de Hammett.
Una información considerable sobre el mecanismo de reacciones en solución se ha
obtenido introduciendo sustituyentes diferentes, sobre un determinado tipo de reacción. Por
ejemplo, se puede investigar la cinética de la hidrólisis del benzoato de metilo en el que se han
introducido en las posiciones orto, meta y para varios átomos y grupos como Cl, CH3 y NO2. Los
efectos de estas sustituciones sobre la velocidad, el factor de frecuencia y la energía de activación
pueden incrementar el conocimiento acerca de los mecanismos moleculares.
Los sustituyentes ejercen su influencia sobre las velocidades de las reacciones químicas,
en parte, al provocar un desplazamiento de la densidad electrónica. Ciertos tipos de reacciones se
favorecen por un aumento de la densidad electrónica en una determinada región molecular, y los
sustituyentes que provoquen ese incremento harán que aumente la velocidad. Esto se logra por lo
general disminuyendo la energía de activación.
Un ejemplo de este tipo de comportamiento lo constituye la reacción entre piridina y yoduro
de metilo. El átomo de nitrógeno realiza un ataque nucleofílico sobre el átomo de carbono del
yoduro de metilo, y la velocidad aumentará al introducir un sustituyente que aumente la densidad
electrónica en las inmediaciones del átomo de nitrógeno.
Hay dos efectos diferentes ejercidos por los sustituyentes:
1) el efecto inductivo o polar, que consiste en un desplazamiento electrónico que se
trasmite a lo largo de una cadena de átomos, sin que haya una reorganización de los enlaces
químicos de la molécula. El efecto inductivo disminuye rápidamente con la distancia.
2) el efecto mesomérico, este ocurre cuando existen en la molécula dobles enlaces
conjugados (por ejemplo, en el clorobenceno). Pueden formularse ciertos tipos de estructuras
electrónicas y las moléculas existen en un estado de resonancia entre dos estructuras extremas.
En relación con los efectos cuantitativos de los sustituyentes sobre las constantes de velocidad de
las reacciones, se han propuestos varias generalizaciones, siendo la de Hammett una de las más
útiles. L.P. Hammett en 1936, fue quien primero formuló una relación cuantitativa entre las
estructuras y reactividades de derivados del benceno. Este autor encontró que el logaritmo de las
constantes de velocidad k, de la hidrólisis alcalina de benzoatos de etilo meta y para-sustituidos
(Ec. 1) se correlacionan linealmente con el logaritmo de las constantes de disociación KB (es decir,
con los valores del pKB) con respecto a la disociación de los ácidos benzoicos correspondientes
(Ec. 2), como se ilustra en la Figura 1.

Ecs. 1 y 2
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Figura 1. Relación logarítmica entre las constantes de velocidad de la hidrólisis base-catalizada de
benzoatos de etilo sustituidos y los valores de las constantes de ionización de ácido benzoico sustituidos.
(Las medidas de velocidad y de equilibrio se realizaron en etanol-agua 4:1 (v/v) a 300ºC y en agua a 25ºC,
respectivamente.)

La validez de esta relación lineal, entre Log k y Log KB se ha demostrado a través de numerosas
medidas de diversas constantes de velocidad. La relación se expresa en forma general por la
ecuación,
Log k =

Log KB + C

(3)

La misma relación es válida para el compuesto patrón (compuesto no sustituido),
Log ko =

Log KoB + C

(4)

Restando las Ecs. 3 y 4, se elimina la constante C, obteniéndose que:
Log (k/ko) =

Log (KB/KoB)

(5)

Para describir el efecto del sustituyente sobre la velocidad y el equilibrio de una reacción,
Hammett propuso para las relaciones siguientes:
Log (k/ko) =
(6)
B
B
Log (K /Ko ) =
(7)
En estas ecuaciones, k y K son respectivamente, las constantes de velocidad y de
equilibrio de los compuestos sustituidos, mientras que ko y Ko son los valores correspondientes
para el compuesto patrón no sustituido. Por otra parte, es la constante del sustituyente, definida
como
pKB , mientras que es la constante de reacción que caracteriza a la reacción dada.
Las ecuaciones (6) y (7), sólo son válidas para los derivados del benceno meta y parasustituidos, en los cuales los sustituyentes están relativamente alejados del sitio de reacción. En
esta situación, la reactividad está influenciada por los efectos electrónicos que actúan a través de
las uniones. La ecuación de Hammett no es aplicable a los derivados del benceno orto-sustituidos
porque la proximidad entre el sitio de reacción y el sustituyente, puede llevar a perturbar el
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impedimento estérico, los efectos del campo y la participación de grupos vecinos. La magnitud de
estos efectos es selectivamente dependiente del tipo de reacción.
Hammett eligió arbitrariamente como reacción estándar, la ionización de los ácidos
benzoicos sustituidos (en solución acuosa a 25ºC), a las que asignó =1. Por consiguiente, la
constante del sustituyente resulta ser la diferencia de los pKB.
= Log (KB/KoB) = pKoB - pKB = pKB

(8)

Los sustituyentes que tienen valores positivos de atraen los electrones más fuertemente que el
hidrógeno, mientras que los sustituyentes con valores de negativos repelen los electrones con
más fuerza que el hidrógeno. Empleando los valores de determinados de esta manera pueden
calcularse los valores de
para otras reacciones, y así poder predecir k y K con diferentes
sustituyentes. En la Tabla 1, se dan valores de constantes de sustituyentes.
Tabla1. Constante de los sustituyentes

Grupo

Constante de sustituyente
Meta

Para

CH3

-0,07

-0,17

C2H5

-0,04

-0,15

OH

0,00

-0,46

OCH3

0,12

-0,27

Cl

0,37

0,23

NO2

0,71

0,78

N(CH3)3+

0,91

0,86

Estas constantes del sustituyente miden la magnitud del efecto electrónico del sustituyente. Según
la definición (8), los grupos atractores de electrones tienen las constantes positivas (
0), lo cual
B
B
incrementa los valores de K y baja los respectivos pK . Esto implica que pKoB
pKB.
Similarmente, los grupos dadores de electrones tienen las constantes del sustituyente negativas
(
0), y por tanto es pKoB pKB. Las constantes pueden considerarse con una combinación de
los efectos inductivo y mesomérico ejercidos por el sustituyente. El efecto inductivo del
sustituyente en el sitio de reacción es prácticamente el mismo para las posiciones meta y para. En
contraste con esto, el efecto de resonancia es mucho más grande en posición para que en
posición meta. Para sustituyentes que tienen efectos de resonancia dadores de electrones (como
NH2, OH, halógenos), nosotros encontramos que p < m. Si el sustituyente tiene un fuerte efecto
de quitar electrones en el sentido inductivo, entonces el valor de es positivo (es decir, para
halógenos m > 0 y p > 0). Finalmente, si un sustituyente es aceptor de electrones tanto por su
efecto inductivo como mesomérico (por ejemplo, COR, SO 2R, NO2), se observa que ambas
constantes son positivas, siendo p > m.
La constante de reacción , es una medida de la sensibilidad de la reacción a los efectos
del sustituyente. Si la velocidad de una reacción aumenta con grupos que quitan electrones ( > 0,
k ko) y disminuye con sustituyentes dadores de electrones ( < 0, k ko), según la Ec. 6, la
constante de reacción  es positiva (
0). En caso opuesto ( < 0, k ko y > 0, k ko) la
constante de reacción es negativa ( < 0).
La constante de reacción también depende del solvente. Los valores de
para la
ionización de ácidos benzoicos sustituidos en etanol es casi dos veces más grande que el
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observado en soluciones acuosas. Esto es así, porque el etanol no puede solvatar el anión
carboxilato (ArCOO) formado durante la ionización, en la misma magnitud como lo solvata el
agua. Por esto, el efecto de sustituyentes unidos al anillo aromático es más pronunciado en etanol
que en agua. Esto lleva a valores de diferentes para solventes diferentes, (EtOH)
(H2O).
Como una práctica normal, nosotros evaluamos los valores de a partir de las constantes de
velocidad (k) o equilibrio (K) y la ayuda de constantes
conocidas. Del mismo modo, de los
valores de pueden obtenerse las constantes de nuevos sustituyentes.
Si 2 ó 3 sustituyentes se unen al mismo anillo del benceno en posiciones 3,4-, ó 3,5-, ó 3,4,5-, la
suma aritmética de los valores individuales de son usados en los cálculos. La desviación de esta
aditividad se observa sobre todo en compuestos 3,4 ó 3,4,5-sustituidos cuando un sustituyente
impide al otro lograr su interacción conjugativa con el anillo, o cuando ellos se unen entre sí a
través de uniones H. La ecuación de Hammett o sus versiones modificadas se han usado para
desarrollar correlaciones estructura-reactividad para derivados del benceno. Asimismo, para
aromáticos policíclicos y heterocíclicos, y para compuestos no aromáticos no saturados. También
se han desarrollado relaciones tipo Hammett para varias propiedades físicas de compuestos
sustituidos, como frecuencias de absorción UV e IR, cambios químicos de NMR y potenciales de
medio-onda.
Aplicación de la ecuación de Hammett a reacciones de multi-etapas
En las reacciones de multi-etapas, la constante de velocidad determinada
experimentalmente (kexp,), normalmente es una combinación de varias constantes de velocidad.
Por consiguiente, la constante de reacción ( exp,) también es una combinación de diversos valores
de
característicos de los pasos individuales del mecanismo. Por esto, no siempre es útil
caracterizar exp, en una cierta reacción.
En primer lugar vamos a examinar los mecanismos de reacción que pueden tratarse dentro
de la aproximación del preequilibrio (PEA),
k1
A+B
C
k-1
C+D

d X
dt

X

k2

K1 k 2 A B D

k exp

k exp A B D

(9)
(10)

K1 k 2

La ecuación (10) es válida para los compuestos sustituidos. Para el compuesto patrón (no
sustituido), la relación es similar a la anterior y la expresaremos del modo,

k exp

0

0

K1 k 2

0

(11)

Dividiendo las dos ecuaciones ((10) y (11)) entre sí, uno obtiene la siguiente expresión:

k exp .
k exp .

0

K1 k 2
K10 k 2 0

(12)

Tomando logaritmos,
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k exp .

log

k exp .

log

0

K1
K1

k2

log

0

k2

(13)

0

Usando las relaciones básicas de Hammett para velocidades (ecuación (6)) y equilibrios (ecuación
(7)), la ecuación anterior puede presentarse como,

ρ exp σ

ρ1 σ ρ 2 σ

(14)

Después de simplificar , se logra la ecuación (15),

ρ exp .

ρ1

ρ2

(15)

Obviamente, el valor de exp, está predeterminado por las constantes de reacción del preequilibrio
( 1) y de la etapa lenta ( 2). Para la hidrólisis ácida de benzoatos de etilo sustituidos a pH
7, la
protonación es la etapa de preequilibrio. Para tal proceso de equilibrio , debe asumir un valor
negativo porque la formación de una carga positiva será facilitada por sustituyentes dadores de
electrones.
H

O

+ H

C

O

+ H2O

C
1

H

OEt

X

OH

K1
<0

OEt

X

Por otro lado, si la etapa determinante de velocidad involucra un ataque nucleofílico por agua
sobre el centro del carbocatión, los sustituyentes quitantes de electrones favorecerán este hecho.
OH
OH

k2

C

lenta
2> 0

OEt

X

O
H

OEt

C

X

OH2

H

Los pasos siguientes son todas reacciones rápidas de modo que ellos no influyen sobre la
velocidad y por consiguiente, no afectan el exp. El valor de exp, determinado experimentalmente
es +0,14 (Tabla 2). Por ende, el valor absoluto de 2 sólo es ligeramente más grande que 1 (Ver
ecuación (15)).
OH

Ar

C

OH

OEt

Ar

OH2

C

H
O

Et

OH

O

OH

Ar

+ EtOH

C
OH

Ar

C

+ EtOH2
OH
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Ecuación de Taft
Dada la utilidad de la ecuación de Hammett para compuestos aromáticos, parecía
razonable encontrar una correlación similar reactividad-sustituyente para compuestos alifáticos.
Sin embargo, en estos compuestos, los sustituyentes están más cerca de los sitios de reacción,
por lo cual no siempre pueden desdeñarse los efectos estéricos. Considerando sugerencias de
Ingold, Taft usó las reacciones de hidrólisis de ésteres alifáticos para determinar las constantes
del sustituyente, la ecuación de Taft es,
(16)
donde, k es la constante de velocidad o equilibrio para un miembro en particular de una serie de
reacciones; ko es el valor para el compuesto patrón (derivado metílico); * es la constante de
reacción, análoga a la de Hammett y * es la constante de sustituyente polar.
A diferencia de las constantes , los valores de * no se definen en función de constantes
de disociación. Taft obtuvo el valor de * para un determinado sustituyente, eligiendo un éster que
tenga el sustituyente en alfa respecto al grupo carbonilo y comparando la constante de velocidad
de la hidrólisis ácida y básica de dicho éster. La definición de * es,
(17)
La obtención de la ecuación se apoya en las tres suposiciones siguientes:
a) El efecto de resonancia es despreciable en los compuestos alifáticos.
b) En el caso de hidrólisis ácido-catalizadas, el efecto electrónico es despreciable, y la constante
de la velocidad depende del efecto estérico del sustituyente R en los ésteres R-COO-C2H5,
c) La reacción base-catalizada está influenciada por ambos efectos del sustituyente, el electrónico
y el estérico, pero la magnitud del efecto estérico es igual a la que se observa en las
reacciones ácido-catalizadas.
La justificación para la primera proposición no es necesaria si el sustituyente no contiene
enlaces dobles que podrían conjugarse con el sitio de reacción. En otros términos, se espera que
esto sea así para compuestos alifáticos.
La justificación para la segunda proposición requiere el conocimiento del mecanismo de
reacción,
H

O

+ H3O+

C

R

O

K1

+ H2O

(18)

C

OEt
R

OEt
H

H
O

k2

O

+ H2O
C

R

lenta

R

C

OEt

Productos

(19)

O

OEt
H

H

Aplicando la aproximación del preequilibrio, la constante de velocidad experimental es:
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k exp

(20)

K1 k 2

En consecuencia, se espera que la constante de reacción consista en una suma de dos términos,
de forma análoga a lo fijado por la ecuación (12),
exp

1

(12)

2

Puesto que la primera etapa de protonación (ecuación (8)) es favorecida por los dadores
de electrones, es claro que 1
0. Por otro lado, la adición nucleofílica al carbono electróndeficiente (ecuación (9)) es favorecida por grupos aceptores de electrones, resulta ser
Si
uno puede esperar que exp, = 0. Este razonamiento puede ser apoyado por la
observación que los valores de exp están cerca de cero en la hidrólisis ácido-catalizada de
benzoatos de etilo meta y para-sustituidos (Tabla 2).
Así en el caso de hidrólisis ácido-catalizada de ésteres, uno puede igualar el logaritmo del
cociente de las constantes de velocidad (ec. (16) con el requerimiento estérico del grupo R. El
valor obtenido, ES, es la constante de sustituyente estérica para el grupo R,

(21)

La justificación para la tercera proposición es cualitativa y se basa en las diferencias
estructurales entre los intermediarios o estados de transición involucrados en las reacciones de
hidrólisis catalizadas por ácidos y por bases:
OH

R

O

OEt

C

R

OH2

OEt

C
OH

Intermediario de reacción
catalizado por ácido

(22)

Intermediario de reacción
catalizado por base

Las dos estructuras de arriba, sólo difieren entre sí por dos protones. La etapa
determinante (más lenta) de la reacción base-catalizada es la primera (es decir que kexp= k1), y
que consiste en una adición nucleofílica al carbono.
O-

O

+ OH-

C

R

OR'

(23)

kexp
R

C

OR'

Productos

lenta
OH

La constante de velocidad kexp está influenciada por los efectos electrónicos y estéricos del
sustituyente, en la forma siguiente:
(24)
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Esta tercera proposición significa que la constante ES de esta ecuación, es numéricamente
igual a la constante ES de la ecuación (21). Restando las ecuaciones (24) y (21), se obtiene la
relación.
(25)
Desde la ecuación (25) se observa que,
puede calcularse si un valor de
es seleccionado
para una reacción estándar. En general,
mide el efecto electrónico inductivo del sustituyente y
es la constante de reacción que mide la susceptibilidad de la velocidad al efecto electrónico
inductivo del sustituyente. Las velocidades específicas (k o) en medio ácido y básico son
determinadas sobre CH3-COO-C2H5 (esta reacción es considerada como la reacción de
referencia) y por consiguiente el valor
para el grupo metilo está definido como cero ( CH3·= 0).
Las constantes de velocidad (k) en medio ácido y básico fueron medidas sobre acetatos de etilo
sustituidos, es decir, X-CH2-COO-C2H5. Taft adoptó arbitrariamente el valor = 2,48 de modo tal
que
(ecuación (17)), tuviera valores comparables con las constantes de Hammett.
Catálisis homogénea en solución
La característica esencial de un catalizador es que influye sobre la velocidad de una
reacción química, pero no se gasta durante el proceso. Desde luego no supone que el catalizador
actúa sin intervenir en la reacción química; por el contrario, es bien conocido que en todas las
clases de catálisis la molécula de catalizador tiene interacción química con las especies
reaccionantes; a veces se forma un complejo que se rompe finalmente dando los productos de
reacción y el catalizador.
Una definición adecuada de catalizador es la una sustancia que es al mismo tiempo
reactivo y producto de la reacción. La reacción catalizada tiene lugar por un mecanismo diferente
al de la reacción no catalizada y en este nuevo mecanismo de reacción la etapa limitante de la
velocidad tiene una energía de activación menor que en la reacción no catalizada.
Hay catalizadores positivos y negativos; los primeros provocan un aumento en la velocidad
de reacción y los segundos la disminuyen. Estos últimos actúan con frecuencia eliminando un
catalizador positivo, o destruyendo los productos intermedios que se producen en el transcurso de
la reacción. Las velocidades de las reacciones catalizadas varían con mucha frecuencia en forma
lineal respecto a la concentración de catalizador,
Otra propiedad característica de los catalizadores es que catalizan igualmente la reacción
en los sentidos directo e inverso, es decir no modifican la constante de equilibrio, ni alteran las
magnitudes termodinámicas de una reacción química.
Mecanismo general de la catálisis
Todas las reacciones catalíticas parecen suponer la formación de alguna clase especie
intermedia, formada por reacción entre el catalizador y el substrato. En algunos casos, como en
muchas reacciones catalizadas por superficies y enzimas, este complejo es un simple complejo de
adición, y entonces las reacciones globales pueden formularse frecuentemente en la forma:
C+S

X

X

P+C

(26)
(27)

donde, C es el catalizador; S, es el substrato; X, es el complejo de adición, y P el producto, que se
forma en la reacción (27) con liberación del catalizador. En otros casos, como en la catálisis por
ácidos y bases, el complejo no es un simple compuesto de adición, sino un producto intermedio
que se forma junto con otros. Un esquema de la reacción puede ser:
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C+S

X+Y

X

P+C

(28)
(29)

donde Y es otro producto intermedio capaz de experimentar otras reacciones a continuación.
En relación a la estabilidad del complejo intermedio X existen dos importantes
posibilidades, y las leyes cinéticas obtenidas dependen mucho de esta cuestión. En primer lugar,
el complejo puede ser de tal naturaleza que se reconvierta en el catalizador y el substrato a una
velocidad significativamente mayor que la velocidad de reacción (27), en la que el catalizador da
los productos finales. En este caso puede calcularse la velocidad de la reacción global obteniendo
la [X] en el equilibrio (26) solamente, y multiplicándola por la constante de velocidad de la reacción
(27). Como esta situación corresponde al concepto de Arrhenius de una reacción química en la
que hay un equilibrio entre los reactivos y el complejo activado, los complejos de este tipo de
catálisis se denominan “complejos de Arrhenius”
La segunda posibilidad es que el complejo reaccione dando los productos finales con una
velocidad que no es pequeña comparada con la velocidad de reacción inversa (26). En este caso
no se puede calcular la [X] considerando sólo el equilibrio (26). La concentración de X se
mantiene, no obstante, moderadamente constante en el transcurso de la reacción, y puede
aplicarse, por lo tanto, el tratamiento del estado estacionario. Al complejo de este tipo se lo
denomina frecuentemente “complejo de van’t Hoff”.
Catálisis ácido-base
Cuando hay catálisis por ácidos y bases en solución acuosa los efectos más importantes
son por lo general los producidos directamente por los iones hidronios o por los iones hidroxilos de
la solución. De hecho hay muchas reacciones en las cuales estos dos iones son los únicos
catalizadores efectivos, un ejemplo es la hidrólisis de los ésteres, como el acetato de metilo. En
soluciones fuertemente ácidas estas reacciones se catalizan sólo por los iones hidronios y la
expresión de velocidad puede ser formulada como,
(30)
siendo, kH la constante catalítica para los iones hidronio. El valor de la constante catalítica ácida
puede determinarse midiendo las velocidades en soluciones ácidas a diferentes concentraciones
de iones hidronios. De forma semejante, en soluciones fuertemente básicas la única especie
catalíticamente eficaz son los iones hidroxilos, y en esta región de pH la velocidad viene dada por
la expresión,
(31)
La constante catalítica básica (kOH) puede obtenerse de la misma forma trabajando en la zona
básica.
En el caso general en que la catálisis puedan efectuarla simultáneamente los iones
hidronio e hidroxilos, y que además la reacción pueda ocurrir espontáneamente, la velocidad se
expresa como,
(32)
Aquí, ko es la constante de velocidad para la reacción no catalizada. La expresión de velocidad
(32) puede ser reordenada y escribirse como,
(33)
Siendo la constante de velocidad experimental de primer orden (kexp) igual a,
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(34)
Como el producto

es igual al producto iónico Kw, la ecuación (34) puede formularse,
(35)

Si el estudio cinético se realiza en ácido clorhídrico 0,1 M el segundo término de la
ecuación (35) es, kH 10-1, mientras que el tercer término es igual a, kOH- 10-13, ya que Kw =10-14. Por
consiguiente, a menos que kOH- sea por lo menos 109 veces mayor que kH, el tercer término será
despreciable comparado con el segundo. A concentraciones ácidas suficientemente altas, el
segundo término de la ecuación (35) será también mucho más grande que el primero y la
expresión (35) se reduce a,
(36)
Aplicando logaritmo
(37)
(38)
Luego una representación de log kexp frente al pH, será una línea recta de pendiente igual a
-1 y de la ordenada al origen se obtendrá el valor de la constante catalítica ácida. Análogamente,
en solución suficientemente básica (NaOH 0,1 M), la ecuación (35) se reduce a,
(39)
Aplicando logaritmo
(40)
Una representación de log kexp frente al pH, será una línea recta de pendiente igual a +1.
En algunos casos puede existir una región de pH intermedio en la que el primer término de la
ecuación (35) sea predominante, en esta región no hay variación de kexp con el pH.

II

I
Log k

III

IV

pH

Figura 2. Distintos tipos de comportamientos encontrados en reacciones catalizadas por ácidos y bases
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En la figura 2, se muestran representaciones esquemáticas de log kexp frente al pH. La
curva I, muestra el caso en que no hay variación de kexp en la región intermedia de pH, pero con
dependencia del pH en las regiones ácidas y básicas. La curva II, muestra el caso en el que no
hay región intermedia, siendo la reacción no catalizada de poca importancia. Curva III y IV sólo
hay catálisis básica y ácida respectivamente.

Si la reacción es catalizada por ácidos y por bases, el perfil de log k vs. pH pasa a través
de un mínimo (curva II) y en ese caso podemos calcular cual es la concentración de hidronios en
ese punto y el valor de kexp, derivando la expresión (35) respecto de la concentración de H3O+,
(41)
En el mínimo, el valor de la derivada primera es cero, en consecuencia
(42)
Para obtener el valor de kexp en el mínimo, se reemplaza la ecuación (42) en la ecuación (35),
(43)
Si
, entonces el mínimo ocurre a pH 7, si
mínimo cae en la zona de rango de pH ácido o alcalino respectivamente.

o

el valor

Concepto de catálisis específica y general
Cuando se analiza cómo afecta el pH la velocidad de una reacción química, los estudios
cinéticos se realizan en soluciones buffers para asegurar que el pH seleccionado se mantenga
constante en el transcurso de la reacción. Ejemplos de soluciones buffers son: intervalo de pH 1-3
(soluciones de HCl adicionadas de KCl); intervalo de pH 3,8-5,8 (CH3COOH-CH3COO-); intervalo
11-13 (NaOH adicionada de KCl y también soluciones de
), etc. En el medio de
reacción estas soluciones mantiene prácticamente constantes las concentraciones de iones
hidronio e hidroxilo, pero además aportan otras especies al medio, por ejemplo en el caso de la
solución buffer acético-acetato aportan las especies CH3COOH y CH3COO-.
Se habla de catálisis específica ácida o básica cuando la velocidad específica depende
solamente de la concentración de hidronios o de hidroxilos respectivamente, y no está afectada
por la presencia de otras especies del medio de reacción tamponado. Mientras que en la catálisis
general la velocidad especifica depende del pH (hidronios o hidroxilos) y de la concentración de
las especies presentes en la solución buffer.
Para diferenciar la catálisis específica de la general, deben efectuarse experiencias
cinéticas dejando pH constante y modificando la concentración de la solución buffer. Si la
velocidad específica de reacción no cambia, la catálisis es específica. De lo contrario, es decir si
kexp varía al modificar la concentración de la solución buffer, la catálisis es general.
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