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La química cinética es la ciencia química 

que estudia la rápidez con la que ocurre 

una reacción. Esta se pudo medir por 

primera vez gracias a Ludwig Wilhelmy, 

a quien se le da crédito por haber real-

izado experimentos cuantitativos de este 

tipo por primera vez. Gracias a sus ex-

perimentos hoy en dia podemos saber  

que la velocidad de las reacciones de-

pendes de 3 factores:La concetración de 

soluto, la concentración de solvente y la 

cantidad de ácido; la temperatura 

también es un factor que afecta en una 

reacción. 
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Ludwig Wilhelmy fue un científico ale-

man que se dedicó al estudio de la 

química cinetica. Nació en 1812 en Ale-

mania. Él mismo obtuvo su doctorado 

en fisica en el año 1856 en la Univer-

sidad de Heidelberg donde luego trabajó 

como profesor antes de dejar su trabajo 

como físico para entrar en la química, 

apesar de haberla  estudiado como su 

profesión, se dedico a la misma. En sus 

trabajos con la química este se dedicó a 

observar la velocidad con la que ocurre 

una reacción. Gracias a los estudios en 

la química de Wilhelmy se pudo medir 

por primera vez cuan rápido ocurre una 

reacción. También fue el primero en re-

alizar estudios en la física-química 

Ludwig Wilhelmy 

Sus experimentos  

En sus trabajos Wilhelmy trató de buscar 

cuan rápido se dividia la sacarosa en la 

glucosa y fructosa, en medio de un ácido. 

Este trabajo es conocido en la química ya 

que fue el primer trabajo detallado que se 

realizó para medir la velocidad de una re-

acción química. Wilhelmy a su vez con 

este experimento que la velocidad con la 

que ocurre una reacción depende de la can-

tidad de azúcar en la misma. Lo que de-

muestra que mientras haya una alta con-

centración de azúcar, mayor sera la veloci-

dad en la que ocurre la reacción. Gracias a 

estos experimentos realizados hoy en dia 

podemos decir que la velocidad de una re-

acción depende de su cantidad inicial de 

reactante y de la cantidad de producto y de 

la cantidad del ácido en el que se esta ex-

puesto. 

Su aportacion a la ciencia 

Wilhelmy fue el primer el 

científico en realizar estudios 

sobre la fisicoquímica. Sus estu-

dios demostaron que la veloci-

dad del cambio en las reacciones 

es proporcional a la concentra-

cion del soluto y del solvente y 

tambien varia con la tempera-

tura. 

 

 

 


