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Curso: Química 1 

PRÁCTICO DE TEMA 7: Cinética Química 

RESUELTO 

 

Velocidades de reacción 

1- (a) ¿Qué significa el término velocidad de reacción? (b) Cite tres factores que influyen en la velocidad de 

una reacción química. (c) ¿Qué información se necesita para relacionar la velocidad de desaparición de los 

reactivos con la velocidad de aparición de los productos? 

 

Respuestas: Brown 14.1 

(a) La velocidad de reacción es la variación de la concentración de reactivos o productos con respecto al 

tiempo. 

(b) La concentración de reactivos, la temperatura y la presencia de un catalizador. 

(c) Los coeficientes estequiométricos. 

 

2- Con respecto a cada una de las siguientes reacciones en fase gaseosa, indique la relación entre la rapidez 

de desaparición de cada reactivo y la de aparición de cada producto. 

(a) H2O2(g) →  H2(g) + O2(g) 

(b) 2N2O(g) → 2N2(g) + O2(g)  

(c) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 

 

Respuestas: Brown 14.9 

(a) v= -∆[ H2O2]/ ∆t = ∆[ H2]/ ∆t  = ∆[ O2]/ ∆t  

(b) v = -  
 

 
 ∆[ N2O]/ ∆t =  

 

 
 ∆[ N2]/ ∆t = ∆[ O2]/ ∆t 

(c) v = -  ∆[ N2]/ ∆t  = -  
 

 
 ∆[ H2]/ ∆t  =  

 

 
 ∆[ NH3]/ ∆t 

 

3- Con respecto a cada una de las siguientes reacciones en fase gaseosa, escriba la expresión de velocidad en 
términos de la aparición de cada producto o la desaparición de cada reactivo. 
(a) 2HBr(g) →H2(g) + Br2(g) (b) 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) 
(b) 2NO(g) + 2H2(g) → N2(g) + 2H2O(g) 
 
Respuestas: Brown 14.10 

(a) v = -  
 

 
 ∆[ HBr]/ ∆t  = ∆[ H2]/ ∆t = ∆[ Br2]/ ∆t;  

 

(b) v = -  
 

 
 ∆[ NO]/ ∆t = -  

 

 
 ∆[ H2]/ ∆t = ∆[ N2]/ ∆t =  

 

 
 ∆[ H2O]/ ∆t 

 
4-  Considere la combustión de H2(g)según la reacción: 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g).  
Si el hidrógeno arde a razón de 0.85 mol/s, (a) ¿cuál es la velocidad de consumo de oxígeno? (b) ¿Cuál es la 
velocidad de formación de vapor de agua?  
 
Respuestas: Brown 14.11 

(a) v= -  
 

 
 ∆[ H2]/ ∆t = - ∆[ O2]/ ∆t  =  

 

 
 ∆[ H2O]/ ∆t;  Entonces: v oxígeno= 0.425 mol/s 

(b) v formación agua = 0.85 mol/s 
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Leyes de rapidez 
 
5- Una reacción A+ B → C obedece la siguiente ley de rapidez: v = k[A]2[B]. 

(a)  ¿Cuáles son los órdenes de reacción con respecto a A y B? ¿Cuál es el orden de reacción global? 

(b) Si se duplica [B], ¿cómo cambia la rapidez? 

(c) Si se duplica [A], ¿cómo cambia la rapidez?  

 

Respuestas: Brown 14.13 

(a) Orden respecto a A = 2 

      Orden respecto a B = 1 

      Orden general = 3 

(b) La rapidez se duplica 

(c) La rapidez se cuadruplica 

 

6- Una reacción A + B → C obedece la siguiente ley de rapidez: v = k[B]2. 

 (a) Si se duplica [A], ¿cambia la velocidad? ¿Cambia la constante de velocidad? Explique su respuesta. (b) 

¿Cuáles son los órdenes de reacción de A y B? ¿Cuál es el orden de reacción global? (c) ¿Cuáles son las 

unidades de la constante de velocidad? 

 

Respuestas: Brown 14.14 

(a) si duplicamos [A] no se modifica la velocidad, porque solo depende de la [B]. La constante de velocidad solo 

varía con los cambios de T 

(b) Orden respecto A = 0; Orden respecto B = 2; Orden general = 2 

(c) k= M-1s-1 

 

7- La descomposición de N2O5 en tetracloruro de carbono ocurre como sigue:  

2N2O5 → 4NO2 + O2. La reacción es de primer orden respecto a N2O5. A 64°C la constante de velocidad es de 

4.82x10-3 s-1. (a) Escriba la ecuación de velocidad de la reacción. (b) ¿Cuál es la velocidad de reacción cuando 

[N2O5] = 0.0240 M? (c) ¿Qué le ocurre a la velocidad cuando se duplica la concentración de N2O5 a 0.0480 M? 

 

Respuestas: Brown 14.15 

(a) v = 4.82x10-3 s-1 [N2O5] 

(b) v = 1.15x10-4 M/s 

(c) Si duplicamos [N2O5], se duplica la velocidad 

 

8- Considere la reacción siguiente:  2NO(g) + 2H2(g)→ N2(g) + 2H2O(g) 

 (a) Esta reacción es de primer orden respecto a H2 y de segundo orden respecto a NO. Escriba la ecuación de 

velocidad.  

(b) Si la constante de velocidad de esta reacción a 1000 K es de 6.0x 104M-2 s-1 , ¿cuál es la velocidad de 

reacción cuando [NO] =0.050 M y [H2] =0.010 M?  

 

Respuestas: Brown 14.16 

(a) v= k [NO]2 [H2] 

(b) v= 1.5 M/s 

 

Cambios de concentración con el tiempo 
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9- Defina los siguientes símbolos que se presentan en las ecuaciones de velocidad:  
[A]0, t 1/2, [A]t  y  k.  
 
Respuestas: Brown 14.27 
[A]0 = concentración molar del compuesto A en el tiempo cero. 
 t 1/2, = tiempo de vida media, es el tiempo necesario para que la concentración inicial de A se reduzca a la 
mitad de su valor inicial. 
[A]t = concentración molar del compuesto A en el tiempo  t 
k = constante de rapidez 
 
10- (a) La descomposición en fase gaseosa de SO2Cl2, SO2Cl2(g) →SO2(g)+ Cl2(g),  
es de primer orden respecto a SO2Cl2. A 600 K, la vida media de este proceso es de 2.3x 105 s. (a) ¿Cuál es la 
constante de velocidad a esta temperatura? 
(b) A 320°C la constante de velocidad es de 2.2x10-5s-1. ¿Cuál es la vida media a esta temperatura? 
 
Respuestas: Brown 14.29 
(a) k= 3x10-6 s-1 

(b) t ½ = 3.2x104 

 

 

Cambios de temperatura y rapidez de reacción 

11- En una determinada reacción del tipo A+B → productos, la Ea de la reacción directa es 145 kJ/mol, y la 

∆H es 76 kJ/mol. (a) ¿Se trata de una reacción endotérmica o exotérmica? (b) ¿Cuánto valdrá la Ea de la 

reacción inversa? 

 

Respuestas: 

(a) ∆H > 0, la reacción es endotérmica, los productos tienen mayor energía que los reactivos.  

(b)  En el proceso inverso, Ea = Ea (proceso directo) - ∆H = 145 - 76= 69 kJ/mol. 

 

12- Indique, razonadamente, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

(a) Para una reacción exotérmica, la energía de activación de la reacción directa es menor que la energía de 

activación de la reacción inversa. 

b) La velocidad de la reacción no depende de la temperatura. 

c) La acción de un catalizador no influye en la velocidad de reacción. 

 

(a) verdadero 

(b) falso 

(c) falso 

 

13- La energía de activación de cierta reacción es de 65.7 kJ/ mol. Como es de esperar, a 50°C la reacción 

ocurrirá a mayor rapidez que a 0°C. ¿Cuántas veces más rápida será la reacción a 50°C? 

 

Respuesta: 

88 veces más rápida 

 


