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I. Objetivo:  

 Analizar la relación entre la velocidad de las reacciones químicas y 

las concentraciones de los reactantes  

 

II. Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: a) Imprimir la guía, 

desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de química. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de química y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno.  

3. Si tienes aún tienes dudas respecto a los contenidos, puedes visitar la 

siguientes links:  

http://www.quimitube.com/videos/cinetica-quimica-teoria-2-velocidad-reaccion 

http://www.quimitube.com/videos/cinetica-quimica-ecuacion-de-velocidad-

constante-de-velocidad-y-orden-de-reaccion 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

5. Finalmente si tienes dudas, puedes enviar tus consultas vía correo 

electrónico a: miss.danielacalderonc@gmail.com y se responderá de lunes 

a viernes entre las 11.00 a 17.00 horas. 

 

III. Contenidos 

 Velocidad de reacción 

 Orden de reacción 

http://www.quimitube.com/videos/cinetica-quimica-teoria-2-velocidad-reaccion
http://www.quimitube.com/videos/cinetica-quimica-ecuacion-de-velocidad-constante-de-velocidad-y-orden-de-reaccion
http://www.quimitube.com/videos/cinetica-quimica-ecuacion-de-velocidad-constante-de-velocidad-y-orden-de-reaccion
mailto:miss.danielacalderonc@gmail.com


Velocidad de reacción 

 

Cuando algunas sustancias reaccionan, los cambios producidos pueden ser 
observados según la mayor o menor rapidez con que ocurren. Hay reacciones 

espontáneas que tardan mucho tiempo en completarse. Por ejemplo, el carbono y 
el oxígeno pueden estar en contacto a temperatura ambiente indefinidamente sin 
que reaccionen, a pesar de ser espontánea la reacción a esa temperatura. Es decir, 
son termodinámicamente espontáneas, pero cinéticamente muy lentas. 

 

El objeto de la cinética química es el estudio de las velocidades de las 

reacciones químicas y de los factores de que dependen dichas velocidades. De 
este estudio se pueden extraer conclusiones sobre el mecanismo íntimo de la 

reacción. 

 

La velocidad de reacción es la variación en el transcurso del tiempo de la 
concentración de una de las sustancias que intervienen en dicha reacción. Se 
suele medir en (M/s). 

 

Dada una reacción: 

 

Las distintas velocidades de reacción referidas a cada uno de los componentes 
son: 

 

 

Según la teoría de colisiones, basada en la teoría cinética, para que se produzca la 

reacción entre dos moléculas o reactantes, estas tienen que chocar con una 
energía determinada y orientación adecuada. La velocidad de una reacción será 
mayor cuanto mayor sea el número de choques eficaces. Así, los factores que 
favorezcan el contacto íntimo entre los reactantes, aumenten la energía de los 
mismos y el número de choques, lograrán aumentar la velocidad de reacción. 

 

Ecuación cinética  

 

La relación entre la velocidad de reacción y las concentraciones de los reactivos 
viene dada por la ecuación cinética o ley diferencial de velocidad, que se 



determina experimentalmente para cada reacción. En general, las ecuaciones 
cinéticas son de la forma: 

 

En esta ecuación, k es la constante de velocidad o velocidad específica, que 
depende de la naturaleza de la reacción y de la temperatura a la que se lleva a 

cabo; [A] y [B], son las concentraciones de los reactantes; m y n, son números que 
se determinan experimentalmente y que se denominan órdenes parciales de 
reacción. 

 

Orden de reacción 

 

El orden parcial respecto a un componente particular viene dado por el exponente 
al que está elevada su concentración en la ecuación cinética. Se determina de 
forma experimental, y no es necesariamente igual a su coeficiente estequiométrico. 
En la ecuación anterior, m es el orden de la reacción respecto al reactante A y n 

es el orden de la reacción respecto al reactante B. Estos coeficientes no son 
necesariamente enteros. El orden de reacción global es la suma de los exponentes 
a los que se elevan las concentraciones de todos los reactantes que aparecen en 
la ley de velocidad. 

 

Factores que modifican la velocidad de las reacciones 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: 

 

1) Escribir la expresión de la velocidad para las siguientes reacciones 

 

2) El compuesto A se descompone espontáneamente, al dejarlo en un 

recipiente de vidrio, según la reacción A2B. Se ha obtenido los siguientes 

datos para la velocidad de reacción, en función de la concentración inicial 

de A 

 

a) Cuál es la expresión de velocidad  

b) Determine el orden de la reacción. 

3) De una reacción química entre dos reactivos A y B, se han obtenido los 

siguientes datos: 

 

a) Determine la ley de velocidad y el orden respecto a cada reactante  

b) Calcule la constante de velocidad  

c) Determine la velocidad inicial de la reacción si [A]0 = 0,20 M; [B]0 = 0,20 

M.  

d) Hallar la concentración inicial de B necesaria para que la velocidad inicial 

sea 6 ×102 mol/(L×min) si [A]0 = 0,30 M. 


