
Resúmenes de Reacciones Químicas.

1. Tipos elementales de reacciones químicas.



2. Velocidad de reacción. Catalizadores.

La velocidad de una reacción química es la cantidad de sustancia formada o transformada en una
determinada cantidad de tiempo. Generalmente, en forma matemática:

Velocidadde reacción=
Concentraciónde sustancia formada otransformada

tiempo

Las unidades de la velocidad de reacción suelen ser 
Mol
L⋅s

Los factores que afectan a la velocidad de reacción son los siguientes:

• Superficie de contacto. Las reacciones son más rápidas cuanto más dividida se encuentre la
superficie de los reactivos, es decir, cuando mayor área o superficie de contacto haya entre
ellos.

• Concentración. La velocidad de reacción se incrementa cuando aumenta la concentración
de los reactivos o disminuye cuando la concentración de éstos decrece.

• Temperatura. La velocidad de una reacción aumenta al aumentar la temperatura (absoluta)
porque aumenta el número de choques entre moléculas, átomos, iones o partículas de los
reactivos. También, al disminuir la temperatura, disminuirá la velocidad de reacción.

• Catalizadores. Un catalizador es una sustancia que no interviene en la reacción química
más que como “espectador pasivo”, modificando exclusivamente la velocidad de la misma.
Un catalizador  puede ser positivo o activador si  aumenta la velocidad de la reacción,  o
catalizador negativo o inhibidor si disminuye la velocidad de la reacción.

3. Energía y diagramas energéticos de reacciones químicas.



Una reacción en la que se desprende energía se denomina reacción exotérmica.
Una reacción en la que se absorbe energía se denomina reacción endotérmica.
La cantidad de energía calorífica que se desprende o absorbe en una reacción química se llama
calor o entalpía de reacción. La entalpía se representa generalmente con la letra mayúscula H.

Comentario acerca del nombre y nomenclatura de las reacciones del apartado 1:

-Las reacciones de formación también se llaman reacciones de síntesis.
-Las reacciones de descomposición también se llaman reacciones de desintegración.
-Las reacciones de doble sustitución o intercambio, también se llaman reacciones de metátesis.

Existen muchos tipos de reacciones químicas. Y libros enteros sobre algunos tipos de ellas. Por
ejemplo, en las reacciones de combustión, también puede haber presencia de nitrógeno u oxígeno,
no solamente de C e H. 

Un par de tipos importantes de reacciones químicas son:
-Las reacciones ácido-base.
-Las reacciones REDOX, en las que se pierde o gana oxígeno, y llamadas así por ser reacciones de
REDucción-OXidación.

Curiosidad químico-matemática sobre las combustiones de compuestos orgánicos:

Esquema más general de ajuste de una reacción de combustión de un compuesto con (C,H,O,N,S):
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Variantes de esta reacción genérica pueden ser obtenidas:
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