
Razona si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) La adición de un catalizador modifica el estado de equilibrio de un sistema. 

b) Al añadir un catalizador a una reacción, la energía de activación disminuye y por tanto, 

aumenta la velocidad de la misma. 

c) Un aumento de la temperatura aumenta la velocidad de las reacciones endotérmicas, pero 

disminuye la velocidad de las reacciones exotérmicas. 

d) Un catalizador modifica la entalpía de una reacción química. 

e) Si una reacción tiene orden parcial 2 respecto a un reactivo A, si se dobla la concentración de 

A la velocidad aumenta cuatro veces. 

 

 

 

Solución 

Razona si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) La adición de un catalizador modifica el estado de equilibrio de un sistema. 

Falso. Un catalizador sólo modifica la velocidad de una reacción química, disminuyéndola, 

pero no afecta en modo alguno al equilibrio. 

b) Al añadir un catalizador a una reacción, la energía de activación disminuye y por tanto, 

aumenta la velocidad de la misma. 

Verdadero. El catalizador disminuye la energía de activación y al hacer esto disminuye la 

energía necesaria para que las moléculas se transformen en el complejo activado (intermedio 

de reacción de alta energía) y por tanto más moléculas en un determinado intervalo de tiempo 

podrán transformarse en el complejo activado, paso previo a transformarse en los productos. 

 
c) Un aumento de la temperatura aumenta la velocidad de las reacciones endotérmicas, pero 

disminuye la velocidad de las reacciones exotérmicas. 

Falso. Un aumento de temperatura siempre hace aumentar la velocidad de una reacción 

química, sea exotérmica o sea endotérmica, ya que al aumentar la temperatura aumenta la 

energía cinética de las moléculas y por tanto más moléculas de reactivos tendrán la energía 

necesaria para transformarse en el complejo activado, paso previo a transformarse en un 

producto. 

d) Un catalizador modifica la entalpía de una reacción química. 

Falso. Un catalizador sólo disminuye la energía de activación (lo que hace disminuir la 

velocidad de reacción) pero en ningún caso modifica valores termodinámicos como la entalpía. 

e) Si una reacción tiene orden parcial 2 respecto a un reactivo A, si se dobla la concentración de 

A la velocidad aumenta cuatro veces. 

Verdadero. 

v=k∙[A]2 

v´= k∙[A]´2=k∙(2∙[A])2=4∙k∙[A]2=4∙v 


