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RELACIÓN DE PROBLEMAS. CINÉTICA QUÍMICA.

1.- Dada la siguiente ecuación de velocidad v = K[A][B]2 correspondiente a la
siguiente reacción química, A + B  C, indique razonadamente, si cada una de
las siguientes proposiciones es verdadera o falsa:

a) La constante k es independiente de la temperatura.
b) La reacción es de primer orden respecto a A y de primer orden con

respecto a B, pero de segundo orden para el conjunto de la reacción.
c) La velocidad de reacción posee un valor constante mientras dura la

reacción química.

2.- Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas:

a) La K de velocidad para una ecuación de primer orden se expresa en
unidades de mol·l- 1·s-1.

b) Las unidades de la velocidad de una reacción dependen del orden total
de la reacción.

c) En la ecuación de Arrhenius, la energía de activación no depende de la
temperatura.

3.- Señale cómo influirá cada uno de los siguientes factores en la reacción de
formación del yoduro de hidrógeno a partir de sus elementos:

a) La adición de más yodo.
b) El aumento de la temperatura.
c) La disminución de la presión.
d) La reducción del volumen del recipiente.
e) La presencia de un catalizador positivo.
f) El transcurso del tiempo.

4.- La reacción A + B  AB es de primer orden respecto a cada reactivo.
Cuando la concentración de A es 0.2M y la de B es 0.8 M, la velocidad de
formación de AB es de 5.6·10-3 molL. Calcule el valor de la constante de
velocidad. ¿Cuánto valdrá la velocidad de reacción en el momento que [A] =
0.1 moles /L y [B] = 0.4 moles /L?

5.- Se ha medido la velocidad en la reacción A + 2B  C a 25ºC, para lo que
se han diseñado cuatro experimentos, obteniéndose como resultado la
siguiente tabla de valores:

Experimento [A]0 (M) [B]0 (M) V (M /s)
1 0.1 0.1 5.5·10-6

2 0.2 0.1 2.2·10-5

3 0.1 0.3 1.65·10-5

4 0.1 0.6 3.3·10-5

Determine:



QUÍMICA. 2º Bachillerato. Problemas de cinética química.

Esteban Calvo Marín. FISQUIMED. 2

a) La ecuación de velocidad para la reacción.
b) Su constante de velocidad.

6.-Para la reacción:

C2H4 (g) + H2 (g) C2H6 (g)

La energía de activación es 181 kJ /mol. A 500ºC, la constante de velocidad es
de 2.5·10-2 L /mol s.

a) ¿A qué temperatura la constante de velocidad es el doble del valor a
500ºC?

b) ¿Cuál es la constante de velocidad a 1000ºC?

Dato: R = 8.31 J /k mol

7.- La reacción química A + B  C es de primer orden respecto de A y de B.
con los siguientes datos:

Experimento [A]0 (M) [B]0 (M) V (M /s)
1 0.01 0.01 6·10-4

2 0.02 0.01 X1
3 0.01 X2 18·10-4

Dígase si son verdaderas o falsas cada uno de las siguientes proposiciones:

a) X1 = 6·10-4 mol L-1 s-1.
b) X2 = 0.03 mol /L.

8.- Se ha determinado experimentalmente la ecuación de velocidad de la
reacción:

2N2O5 (g) 4NO2 (g) + O2 (g)

Y ha resultado ser v = k[N2O5]. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es
compatible con ella? A continuación señale la etapa más lenta.

a) En dos pasos:
1. N2O5 (g)  NO2 (g) + NO3 (g)
2. N2O5 (g) + NO3  3NO2 (g) + O2 (g)

b) En tres pasos:
1. N2O5 (g) + N2O5 (g)  2NO2 (g) + 2NO3 (g)
2. NO2 (g) + NO3 (g) NO (g) + O2 (g) + NO2 (g)

3. NO (g) + NO3 (g) NO2 (g)
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