
Considerando el siguiente diagrama de energía para la reacción A → B + C, contesta razonadamente a las 

siguientes preguntas:  

a) ¿Cuál puede ser la causa de la diferencia entre la curva 1 y la 2? (la curva 1 es la de la “montaña” más 

alta y la curva 2 es la otra) 

b) ¿La reacción directa (A → B + C) es exotérmica o endotérmica? Justifica tu respuesta. 

c) ¿Para cuál de las dos curvas, 1 ó 2, la reacción directa transcurre a mayor velocidad? ¿Por qué? 

d) Dibuja cómo serían las dos curvas, 1 y 2, si la reacción directa (A → B + C) fuese lo contrario que has 

respondido en el apartado b. 

 
 

 

Respuesta 

a) En la curva 2 se ha añadido un catalizador y por eso la energía de activación ha bajado. Al ser más 

pequeña la energía de activación, en las condiciones de la gráfica 2 la reacción se producirá más deprisa. 

[Ea=energía de activación en la curva 1; Ea´=energía de activación en la curva 2] 

b) Es exotérmica porque los productos tienen menos energía que los reactivos, por lo que al pasar de 

reactivos a productos, la energía sobrante se desprenderá al medio. 

c) En las condiciones de la curva 2 la reacción transcurre más rápido debido a que, tal y como se ha 

explicado en el apartado a), la presencia de un catalizador ha disminuido la energía de activación y como 

consecuencia de ello la velocidad de la reacción aumenta. 

Se sabe que v=k∙[A]

, siendo  el orden parcial respecto al reactivo A. Como se puede observar en la 

ecuación de velocidad, si aumenta el valor de la constante cinética k, la velocidad de reacción aumenta. 

La constante cinética k vale: 

      
  
   

Donde A es el factor de frecuencia, Ea la energía de activación, R la constante de los gases y T la 

temperatura. 

Se observa en la fórmula de k que si Ea, la energía de activación, se hace más pequeña, la constante 

cinética k aumenta* y por tanto también lo hará la velocidad. 

*Ya que  

      
  
   

 

 
  
  

 

Si Ea disminuye, el denominador  
  
   se hace más pequeño, y al hacerse el denominador más pequeño, k 

aumenta. 

d) Si la reacción fuese endotérmica: 

 

Ea es la energía de activación de la reacción directa (A→B+C) sin catalizador, Ea  ́es la energía de 

activación de la reacción directa (A→B+C) con catalizador y Hreacción es la entalpía, que en este caso es 

positiva (no como en una reacción exotérmica, que es negativa). 


