
 

 

C I N É T I C A     Q U Í M I C A 
 
1. Imaginemos la siguiente reacción, en la que la 

sustancia A, de color negra, se transforma en B, 
color gris, en un recipiente de 1,0 L:   
   A→ B 
Al inicio de la reacción sólo tenemos más mol de A, 
(t=0 min). Sin embargo, transcurrido un intervalo de 
tiempo (10 minutos), algunos mol de A se han 
transformado ya en B.  
a) Determine la rapidez media para la formación de 
B, para los primeros 10 min de la reacción. 
b) Determine la rapidez media en función a la 
descomposición de A en los 30 min de reacción. 

 
2. Para la reacción: Br2 (ac) + HCOOH (ac) → 2 Br - (ac) + 2 H+ (ac) + CO2 (g) se muestra a continuación, el gráfico que 

representa la descomposición del Br2 al cabo de 400 s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determine la rapidez instantánea de descomposición del Br2 para: t=100 s, t=200 s y t=300 s. 
 
 

3. Para la siguiente reacción: 2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g) efectuada a 25 °C, se obtuvieron los siguientes datos 
experimentales: 

Concentración Inicial (M) 
[NO] 

Concentración Inicial (M) 
[O2] 

Rapidez inicial (M/s) 

1,0 x 10 -3 1,0 x 10 -3 7,0 x 10 -6 

1,0 x 10 -3 2,0 x 10 -3 1,4 x 10 -5 

1,0 x 10 -3 3,0 x 10 -3 2,1 x 10 -5 

2,0 x 10 -3 3,0 x 10 -3 8,4 x 10 -5 

3,0 x 10 -3 3,0 x 10 -3 1,9 x 10 -4 

 
Determinar:  a) Orden respecto a cada reactivo y orden total. 
   b) Constante de rapidez. 
   c) Valor de la rapidez para [NO]= 1,0 x 10 -2 M y [O2]= 2,0 x10 -2 M. 
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4. Un compuesto AB2 se descompone espontáneamente según la siguiente ecuación: AB2 → A + B2 
Experimentalmente se han obtenido los siguientes datos: 
 
Determinar: 
a) Orden de reacción 
b) Ecuación de rapidez 
c) Concentración del reactivo al cabo de 20 segundos si se parte de una concentración inicial de 0,40 M. 
d) Tiempo medio 

 
5. El pentóxido de dinitrógeno gas se descompone en dióxido de nitrógeno y oxígeno gaseosos. A cierta 

temperatura se obtuvieron los siguientes datos: 
a) ¿Cuál es la ley de rapidez? 
b) ¿Cuál es el orden de la reacción respecto al reactivo? 
c) ¿Qué valor tendrá la rapidez para una concentración del 
reactivo 1,0 x 10 -3 M? 
 

6. Se ha determinado experimentalmente que la descomposición del SO2Cl2 en dióxido de azufre y cloro es una 
reacción de primer orden. A una temperatura de 602 K y a volumen constante el 2,00 % del SO2Cl2 que había 
inicialmente, se ha descompuesto al cabo de 6,72 minutos. 
Determinar: a) Constante de rapidez 
   b) ¿Cuánto tiempo se necesitará para que se transforme el 30,0 % de la concentración inicial? 
 

7. La isomerización del ciclopropano a propeno, ambos gaseosos, a 440° C y 600 torr de presión, es una reacción de 
primer orden con una rapidez específica de 5,41 x 10 -2 h-1. 
Determinar el tiempo que demora la concentración en reducirse a la mitad. 
 

8. La descomposición de la fosfina en sus elementos se puede representar con la siguiente ecuación: 

4 PH3 (g) → P4 (g) + 6 H2 (g) 

Se trata de una ecuación de primer orden y se sabe que el tiempo que demora en reducirse una concentración 
2,40 M a la mitad, es de 37,9 segundos a una temperatura de 719 K. 
a) ¿Cuál es el valor de K? 
b) ¿Cuánto tiempo se necesitará para que la fosfina se descomponga de 2,40 M a 0,875 M? 
 

9. Una reacción del tipo A→ Productos, es de segundo orden respecto al reactivo. 
Si se parte de una concentración de A= 0,123 M y se determina que al cabo de 10,0 minutos la concentración de 
A= 0,0900 M. 
Determinar: a) Valor de la constante de rapidez 
   b) La concentración del reactivo después de transcurridos 60 segundos. 
 

10. La constante de rapidez para la descomposición del cloroetano a 700 K es de 5,5 x 10 -2 min -1, siendo una 
reacción de primer orden. Si la concentración inicial de cloroetano es de 0,010 M, Determinar: 
a) Concentración de cloroetano al cabo de 10,0 minutos. 
b) El tiempo necesario para que la concentración del cloroetano se reduzca a 1,0 x 10 -3 M. 
 

11. A 500 °C, el ciclopropano se reacomoda en propeno. La reacción es de primer orden y la constante de rapidez es 
de 6,7 x 10 -4 s-1. La concentración inicial de ciclopropano es de 0,050M. 
a) ¿Cuál es la molaridad del ciclopropano después de 30 minutos? 
b) ¿Cuántos minutos transcurren para que la concentración del ciclopropano disminuya a 0,010 M? 
c) ¿Cuánto vale el tiempo medio para el ciclopropano? 

 

12. Una especie química se descompone según una ecuación de segundo orden.  
Si la constante de rapidez es de 4,8 x 10 -4 M-1.s-1; calcular la vida media (tiempo medio) de dicha especie en los 
casos: a) si su concentración inicial es 0,100 M y b) si su concentración inicial es 0,0100 M. 
 

[AB2] (M) Rapidez (M/s) 

4,0 x 10 -3 1,5 x 10 -3 

5,0 x 10 -3 1,5 x 10 -3 

1,2 x 10 -2 1,5 x 10 -3 

[N2O5] (M) Rapidez (M/s) 

2,0 x 10 -4 1,8 x 10 -2 

3,0 x 10 -4 2,7 x 10 -2 

4,0 x 10 -4 3,6 x 10 -2 



 

 

13. En una reacción a temperatura constante, la rapidez solo varía con la concentración del reaccionante A, de tal 
manera que duplicando la concentración inicial de A, la rapidez inicial se hace cuatro veces mayor. Calcular el 
orden de la reacción con respecto a A y el orden global. 
 

14. La reacción 2A + B → C es de orden 1 respecto de A y de orden 2 respecto de B, la constante de rapidez vale        
5,1 x 10 -3 M-2.s-1 a cierta temperatura.  
Calcule la rapidez de reacción cuando las concentraciones de A y B son, 0,01 M y 0,02 M respectivamente. 
 

15. Cierta reacción es de orden cero respecto al reactivo A y de orden 2 respecto del reactivo B. 
Indique cómo se modificaría la rapidez de reacción si se duplican las concentraciones de A y B. 
 

16. Se ha comprobado que la reacción de descomposición del dióxido de nitrógeno es de orden dos y la constante de 

rapidez, K, a cierta temperatura, vale 0,673 M-1.s-1.  

Calcule la rapidez de la reacción 2 NO2 (g) → 2 NO (g) + O2 (g), a la misma temperatura, cuando [NO2]=0,075 M. 

 

17. Indique si las siguientes afirmaciones son correctas o falsas y razone las respuestas: 

a) Cuanto más elevada es la energía de activación, a mayor rapidez sucede la reacción, ya que esta será más 

exotérmica. 

b) Cuanto menor sea la energía de activación para una reacción, mayor será su rapidez. 

 

18. ¿Por qué no todas las colisiones entre las moléculas de un reactivo generan una reacción química? 

 

19. Para cierta reacción de segundo orden, el valor de la constante, K, vale 9,10 x 10 -4 M-1.s-1 a 37 °C. 

Calcule el valor de la constante para la misma reacción a la temperatura de 35°C, sabiendo que la energía de 

activación vale 108 KJ/mol. 

 

20. Se sabe que, para cierta reacción, el factor de frecuencia A, vale 1,0 x 10 14 s-1 y la energía de activación, Ea, es 

83,6 Kj/mol. 

a) Calcule el valor de la constante K (s-1) a 27°C y 37°C. 

b) Indique cómo variará la rapidez. 

 


