
La reacción en fase gaseosa A + 2B → productos es endotérmica y su ecuación cinética 

es v = k ‧ [A]2 ‧ [B]. 

Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

a) El reactivo A se consume más deprisa que el B. 

b) Las unidades de la constante de velocidad k son L2 ‧ mol-2 ‧ s-1. 

c) La reacción es elemental. 

d) Una vez iniciada la reacción, la velocidad de ésta es constante si la temperatura no 

varía. 

e) Un aumento de la temperatura aumenta la velocidad de reacción. 

f) La energía de activación de la reacción directa es mayor que la energía de activación 

de la reacción inversa. 

g) Un catalizador aumenta la velocidad de reacción ya que aumenta la energía de 

activación. 

h) El valor de k es independiente de la temperatura. 

i) El orden total de la reacción es 3. 

 

 

 

Solución 

a) Falso. La estequiometría de la reacción nos dice que por cada mol de A que se consume, 

se consumen dos moles de B, es decir, que B se consume el doble de rápido que A. 

Otra manera de ver que B se consume el doble de rápido que A es demostrarlo 

matemáticamente: 
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b) Verdadero. 
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c) Falso. En una reacción elemental (reacción que transcurre en una sola etapa), los 

órdenes parciales de los reactivos en la ecuación de velocidad coinciden con sus 

coeficientes estequiométricos, y esto no sucede en esta reacción: 

• El coeficiente estequiométrico de A es 1 y su orden parcial es 2. 

• El coeficiente estequiométrico de B es 2 y su orden parcial es 1. 

Esto quiere decir que la reacción transcurre en varias etapas. 

d) Falso. La ecuación de velocidad, v = k ‧ [A]2 ‧ [B], depende de las concentraciones de 

los reactivos. A medida que la reacción avanza y éstos se consumen, su concentración 

disminuye y por tanto la velocidad de reacción baja.  

e) Verdadero. 

Esto se puede justificar con la teoría de colisiones. Un aumento de la temperatura hace 

que los reactivos se muevan más rápido y por tanto tendrán más energía cinética: 

• Al moverse los reactivos más rápido, aumenta el número de choques entre ellos 

(para que haya reacción, los reactivos necesariamente deben chocar primero). 

• Los choques entre reactivos se producirán a mayor velocidad, por tanto, con 

mayor energía, y habrá mayor porcentaje de choques que sean eficaces, esto es, 

que dan productos (una de las condiciones para que un choque sea eficaz es que 

las partículas choquen con la suficiente energía como para formar el complejo 

activado; la otra condición es que choquen con la orientación espacial adecuada). 

También se puede justificar matemáticamente que la velocidad de reacción aumenta con 

la temperatura. En la ecuación de velocidad, v = k ‧ [A]2 ‧ [B], se ve que la velocidad de 

reacción es directamente proporcional a la constante de velocidad k. Esta constante se 

calcula de la siguiente manera: 
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𝐸𝑎
𝑅∙𝑇 =

𝐴

𝑒
𝐸𝑎
𝑅∙𝑇

 

• A es el factor de frecuencia. 

• Ea es la energía de activación. 

• R es la constante de los gases. 

• T es la temperatura. 

Se puede observar que al subir la temperatura (T), entonces 𝑒
𝐸𝑎
𝑅∙𝑇, que está dividiendo, se 

hace más pequeño. Al dividir por un número más pequeño, la constante k se hace más 

grande y por tanto la velocidad de reacción también aumentará. 

 

 

 

 



f) Verdadero. Esto es siempre así para las reacciones endotérmicas, como se puede 

comprobar en el siguiente diagrama de energía. 

 

g) Falso. Un catalizador efectivamente aumenta la velocidad de una reacción química, 

pero lo hace porque con él el mecanismo de reacción es distinto y la energía de activación 

DISMINUYE. 

 

Según la teoría de colisiones, al disminuir la energía de activación, la energía necesaria 

para que un choque entre reactivos sea eficaz (y los reactivos se transformen en 

productos) es más pequeña y por tanto aumentará el porcentaje de choques eficaces, 

aumentando así la velocidad de reacción. 

También se puede justificar matemáticamente. La velocidad de reacción es directamente 

proporcional a la constante de velocidad k. 

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒−
𝐸𝑎
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• A es el factor de frecuencia. 

• Ea es la energía de activación. 

• R es la constante de los gases. 

• T es la temperatura. 



Se ve en la ecuación que si Ea disminuye, entonces 𝑒
𝐸𝑎
𝑅∙𝑇, que está en el denominador, se 

hace más pequeño, y al dividir por un número más pequeño, k se hace más grande y por 

tanto también aumenta la velocidad de reacción. 

Con los inhibidores sucede justo lo contrario, con el nuevo mecanismo de reacción la 

energía de activación aumenta y esto hace que la velocidad de reacción disminuya. 

h) Falso. El valor de la constante de velocidad, k, sí depende de la temperatura. 

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒−
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• A es el factor de frecuencia. 

• Ea es la energía de activación. 

• R es la constante de los gases. 

• T es la temperatura. 

i) Verdadero. El orden parcial respecto al reactivo A es 2. El orden parcial respecto al 

reactivo B es 1. El orden total de una reacción es la suma de los órdenes parciales de los 

reactivos. 

2 + 1 = 3 


