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Sesión 7 

Fundamentos de Cinética 



Para que se produzca una 

reacción se deben dar un conjunto 

de pasos. 

 

 

¿Cómo evoluciona el cambio 

químico a través del tiempo? 𝐴 + 𝐵  𝐶 

Tasas de Reacción 

𝐴 + 𝐵 
     𝑘1     
𝐶 

𝐶
    −𝑘1     
𝐴 + 𝐵 



¿Cómo evoluciona el cambio 

químico a través del tiempo? 𝐴 + 𝐵  𝐶 

Tasas de Reacción 

𝐴 + 𝐵 
     𝑘+     
𝐶 

𝐶
      𝑘−     
𝐴 + 𝐵 𝑣+ = 𝑘+ (𝑋𝑖)

𝑛𝑖

𝑖

 

𝑣− = 𝑘− (𝑋𝑖)
𝑛𝑖

𝑖

 

El cambio en la concentración de 

los productos y reactivos en cada 

caso está mediado por una Tasa 

de Reacción, que define el cambio 

dada la actividad de toda la masa 

en la reacción  

 

 

Para que se produzca una 

reacción se deben dar un conjunto 

de pasos. 

 

 



¿Cómo evoluciona el cambio 

químico a través del tiempo? 𝐴 + 𝐵  𝐶 

Tasas de Reacción 

𝐴 + 𝐵 +⋯+ 𝑋𝑖  
     𝑘+     
𝐶 

𝑣+ = 𝑘+ (𝑋𝑖)
𝑛𝑖

𝑖

 

v: Tasa de Reacción que expresa el Cambio de 

concentración respecto al tiempo 

k: Constante cinética (depende de T° y P) 

X: Concentración del reactivo i 

n:  Coeficiente estequiométrico del reactivo i 

 

 

Para que se produzca una 

reacción se deben dar un conjunto 

de pasos. 

 

 



¿Cómo evoluciona el cambio 

químico a través del tiempo? 

Enfoques Empíricos para Reacciones  
Cinéticamente Controladas 

La influencia de la T° sobre la 

constante de equilibrio para una 

reacción es explorada 

empíricamente y representada por 

la Ecuación de Arrhenius: 
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¿Cómo evoluciona el cambio 

químico a través del tiempo? 
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k: constante de velocidad 

A: Constante empírica que 

representa el número de colisiones 

ente las partículas que reaccionan 

Ea: Energía de Activación para la 

Reacción 

R :   Constante Universal de los 

Gases 

T : Temperatura 

 

 



¿Cómo evoluciona el cambio 

químico a través del tiempo? 

Enfoques Empíricos para Reacciones  
Cinéticamente Controladas 

Cuando una reacción se da debido 

a la interacción de dos fases 

diferentes se habla de una 

Reacción Heterogénea, por 

ejemplo el caso de los minerales 

en el agua, siendo esta la 

disolución de un sólido en un 

líquido. 

 

 



¿Cómo evoluciona el cambio 

químico a través del tiempo? 

Enfoques Empíricos para Reacciones  
Cinéticamente Controladas 

Para este caso la velocidad de 

reacción estaría definida por: 
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reacción estaría definida por: 

 

 

𝑅𝑘 = 𝑘𝐾 1 − 𝑆𝑅
σ 

Rk: tasa de reacción 

kK: Constante cinetica 

SR: Tasa de Saturación (IAP/Ksp) 

σ :   frecuentemente es igual a 1 

 

 



¿Cómo evoluciona el cambio 

químico a través del tiempo? 
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Cuando una reacción se da debido 

a la interacción de dos fases 
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Reacción Heterogénea, por 

ejemplo el caso de los minerales 

en el agua, siendo esta la 

disolución de un sólido en un 

líquido. 

 

 

Cuando la expresión se linealiza: 

 

 

 

𝑅𝑘 = 𝑘𝐾 ∗  σ ∗ 𝑆𝐼  

Rk: tasa de reacción 

kK: Constante cinetica 

SI: Índice de Saturación (log (IAP/Ksp)) 

σ :   frecuentemente es igual a 1 

 

 



  


