
 

CONCEPTOS CLAVE

TEORÍA DE LAS COLISIONES
ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS

La teoría de las colisiones:  
Esta propuesta por Max Trautz y William Lewis en 1916 
y1918, que explica cualitativamente cómo ocurren las reac-
ciones químicas y porqué las velocidades de reacción di� e-
ren para diferentes reacciones. Para que una reacción ocurra 
las partículas reaccionantes deben colisionar. Sólo una cierta 
fracción de las colisiones totales causan un cambio químico; 
estas son llamadas colisiones exitosas. Las colisiones exitosas 
tienen energía su� ciente (energía de activación) al momen-
to del impacto para romper los enlaces existentes y formar 
nuevos enlaces, resultando en los productos de la reacción. 
El incrementar la concentración de los reactivos y aumentar 
la temperatura lleva a más colisiones y por tanto a más coli-
siones exitosas, incrementando la velocidad de la reacción. 

Colisión:
En una colisión intervienen dos objetos que ejercen fuerzas 
mutuamente. Cuando los objetos están muy cerca entre sí o 
entran en contacto, interaccionan fuertemente durante un 
breve intervalo de tiempo. Las fuerzas de éste tipo reciben el 
nombre de fuerzas impulsivas y se caracterizan por su acción 
intensa y breve.

¿Existen choques sin fricciones?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Mapa ConceptualMapa Conceptual

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

b
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  Teoria de las colisiones
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Las teorías que permiten explicar la cinética de una reacción son las siguientes:

TEORÍA DE LAS COLISIONES EFECTIVAS

Según esta teoría, para que ocurra una reacción química es necesario que exis-
tan choques entre las moléculas de reactantes. Las colisiones, en tanto, deben 
cumplir con dos condiciones:

Las moléculas de reactantes deben poseer la energía su� ciente para que pueda 
ocurrir el rompimiento de enlaces, reordenamiento de los átomos y 
posteriormente la formación de los productos. 
Si no se dispone de la energía su� ciente, las moléculas rebotan sin formar los 
productos.
Los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida orientación.

Colisiones. Los tres primeros choques (a, b y c) no tienen la orientación adecuada para producir la 
reacción. El último choque (d) lleva la orientación adecuada para que se produzca la 
reacción:

H2 + I2                 2HI

La teoría de colisiones, propuesta hacia 1920 por Gilbert N. Lewis (1875-1946) 
y otros químicos, a� rma que para que ocurra un cambio químico es necesario 
que las moléculas de la sustancia o sustancias iniciales entren en contacto me-
diante una colisión o choque.

Pero no todos los choques son iguales. El choque que provoca la reacción se 
denomina choque e� caz y debe cumplir estos dos requisitos:

Que el choque genere la su� ciente energía para romper los enlaces entre los 
átomos.
Que el choque se realice con la orientación adecuada para formar la nueva molécula.

Los choques que no cumplen estas condiciones y, por tanto, no dan lugar a la reacción, 
se denominan choques ine� caces.

A veces, el paso de reactivo a producto se realiza mediante la formación de un compuesto 
intermedio o complejo activado que se transformará posteriormente en los productos.

A

Ine� caz

Ine� caz
Ine� caz

E� caz

B C D

H
H H H H H

HH

I I I I I I I I
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Con la temperatura aumentando, la energía cinética 
media y velocidad de las moléculas aumenta, pero esto 
es poco signi� cativo en el aumento en el número de 
colisiones.

La tasa de reacción aumenta con la disminución de la 
temperatura porque una mayor fracción de las colisio-
nes sobrepasa la energía de activación.

La teoría de las colisiones está íntimamente relacionada 
a la cinética química.

Los átomos de las moléculas de los reactivos están 
siempre en movimiento, generando muchas colisiones 
(choques). Parte de estas colisiones aumentan la velo-
cidad de reacción química. Cuantos más choques con 
energía y geometría adecuada exista, mayor la veloci-
dad de la reacción.

Hay dos tipos de colisiones:

Horizontal – Colisión más lenta
Vertical – Colisión más rápida, colisión efectiva

Veamos los dos modelos de colisiones para la 
formación de dos moléculas de HCl:

Colisión Horizontal:

Observa que la molécula de H2 se aproxima de la 
molécula de Cl2 con mucha velocidad. 

Enseguida, se chocan violentamente formando dos 
moléculas de HCl que se alejan enseguida.

La primera colisión forma el complejo activado (dos 
moléculas de HCl). Esta colisión sucede con mucha ve-
locidad y por tanto más rápida y más efectiva. Torna la 
reacción química más rápida.

El estado intermedio de reacción, donde se forma el 
complejo activado es un estado de transición donde hay 
un alto valor de energía involucrado.

El complejo activado es la especie química con mayor 
valor energético en toda la reacción química que tiene 
vida muy corta.

Observemos que luego de la primera colisión existe for-
mación de apenas una molécula de HCl. La segunda mo-
lécula se formará en la segunda colisión.

Colisión Vertical:
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ENERGÍA DE ACTIVACIÓN (Eat)

Es la energía mínima que los reactivos precisan 
para que inicie la reacción química. Esta energía 
mínima es necesaria para la formación del com-
plejo activado.

Cuanto mayor la energía de activación, más len-
ta es la reacción porque aumenta la di� cultad 
para que el proceso suceda.

Cuanto menor la energía de activación, menor 
la barrera de energía, más colisiones efectivas y 
por tanto una reacción más rápida.

La energía de activación varía de acuerdo con 
el tipo de reacción química. En las reacciones 
endotérmicas ella es mayor que en las exotér-
micas.

Donde:
     
H = Variación de entalpía
Hp = Entalpía de los productos
HR = Entalpía de reacción
EAT = Energía de activación
ECA = Energía del complejo activado 

Endotérmico

H      0  Reacción positiva y endotérmica
Hp         HR

Exotérmico

H       0  Reacción negativa y exotérmica
Hp         HR   

TEORÍA DEL COMPLEJO ACTIVADO

Según esta teoría, al aproximarse los reactantes se produce 
la formación de un estado intermedio de alta energía y cor-
ta duración que se denomina “complejo activado”. La ener-
gía de activación es la energía que se necesita suministrar a 
los reactantes para que se forme el complejo activado.

Cuanto mayor sea la energía de activación, en general, 
menor será la velocidad de la reacción. 

De acuerdo al cambio neto de energía, es decir, la diferen-
cia entre la energía de los productos y de los reactantes, 
las reacciones se clasi� can en endergónicas si se requiere 
energía, y exergónicas si se libera. Cuando la energía se ma-
ni� esta como calor, las reacciones se denominarán endotér-
micas y exotérmicas respectivamente.

Diagrama de energía para reacciones con energía de 
activación.

Reacción exotérmica con energía de activación:

La energía liberada corresponde a la diferencia de energía 
entre los productos y los reactantes. Como la energía de los 
productos es menor a la energía de los reactantes, se libera 
energía en el proceso.

Reacción endotérmica con energía de activación:

∆ E < 0

∆ E > 0

>

>
>

>
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Relacion entre la velocidad de la reaccion 
               y la concentracion de los reactantes

UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

     

     

   

     

     

Una forma de estudiar el efecto de la concentración en la velocidad de reacción es determinando experimentalmente 
la velocidad con distintas concentraciones iniciales de reactantes.

Según la siguiente reacción hipotética: A + B               C, se obtienen los siguientes valores de velocidad, con distintas 
concentraciones iniciales de A y de B.

 

Se puede observar que:

Al duplicar la concentración de A, manteniendo constante la concentración de B, la velocidad se duplica, por tanto 
existe una proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de A. El orden respecto a A en este caso 
es 1.

Al duplicar la concentración de B, manteniendo constante la concentración de A, la velocidad se cuadruplica, por 
tanto existe una proporcionalidad directa entre la velocidad y la concentración de B. El orden respecto a A es 2.

En el caso de A el orden coincide con el coe� ciente estequiométrico; en cambio, respecto a B, el orden y el 
coe� ciente estequiométrico son diferentes. El orden total de la reacción es 3.

La ecuación de velocidad tiene la siguiente expresión:
V = k [A] [B]2

El orden de reacción respecto a un reactivo es el exponente al cual se eleva la concentración en la ecuación
 de velocidad.

El  orden total de la reacción corresponde a la sumatoria de los órdenes parciales.

Es parecido con 
la reacción que tiene el equipo de pits 

al momento de cambiar las ruedas y el 
combustible del bólido.

El bólido es agua y el grupo de 
pits son alka seltzer.
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1) Contesta de manera argumentada las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es el objetivo de la teoría de colisiones?
b. Indica el modelo en el que se basa esta teoría
c. De� ne los conceptos de encuentro, colisión y colisión efectiva, 
d. ¿Qué es un choque ine� caz y qué uno e� caz?  
e. ¿Cómo afectaría el aumento de presión y de temperatura sobre el número de 
colisiones entre partículas de reactivo?    
f. Escribe pequeñas conclusiones que te permitan describir en pocas y con tus 
palabras en qué consiste esta teoría.  

2) ¿En qué consiste la Teoría del complejo activado? 

3) ¿Qué es la energía de activación? 

4) ¿Qué ocurre con la velocidad de una reacción si ésta requiere de poca energía 
de activación?  

5) ¿Qué ocurre con la velocidad de una reacción si ésta requiere de mucha 
energía de activación? 

6) ¿Qué es complejo activado? 

7) ¿Qué es una reacción exotérmica? 

8) ¿Qué es una reacción endotérmica?  

9) Para una reacción cualquiera:  

A + B                 C + D

a. Dibuja un diagrama de energía si la reacción es exotérmica.  
b. Dibuja un diagrama de energía si la reacción es endotérmica.
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Pon el tornillo en uno de los 
extremos del pitillo. Con ayuda del saca corchos 

perfora las 3 pelotas de extremo 
a extremo, para luego ponerlas 

en el pitillo.

Déjala caer al suelo y verás 
lo que pasa.

21

Introduce primero las dos 
pelotas que son del mismo tamaño 

y la pequeña será la última.

3 4

Un pitillo
Saca corchos
Tornillo (que case perfecto en 
el pitillo)
3 pelotas de goma
(1 pequeña y 2 medianas)

MATERIALES

Vamos a realizar energía mecánica siguiendo el paso a paso del experimento, luego 
prepara una exposición, donde explicarás el resultado del experimento y en qué 
situaciones de la vida cotidiana se hace uso de la energía mecánica.
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