
Universidad de los Andes Química 21 Profesor Pedro Rodríguez 
 Facultad de Ciencias Semestre B2015 
 Departamento de Química Sección 01 

 Cinética Química 

 

GUÍA DE PROBLEMAS 
Cinética Química 

1) Deduzca las ecuaciones matemáticas que representan la cinética química para las reacciones de 
cero, primer y segundo orden. Asimismo, establezca la ecuación para cuando la concentración 
ha disminuido a ½, 1/4; 1/8; 1/16. Sea generoso en la deducción, no escatime en el gasto de 
papel y tiempo. 

2) Conociendo las concentraciones iniciales de I2, H2 y HI, como [I2]0, [H2]0, [HI]0 y luego de un 
tiempo t, han reaccionado x moles*l-1 de I2 e H2, para producir 2x de HI, encuentre la 
velocidad en función de x. 

3) Consideremos que las concentraciones iniciales de A, B, y C son [A]0, [B]0 y [C]0 
respectivamente y que luego de un tiempo t x moles*l-1de A han reaccionado. Encuentre la 
velocidad en función de x. 

4) La descomposición del N2O5 es una reacción de 1er orden. A 25°C, la constante de velocidad 
es 3,38*10-5 s-1. Calcule los tiempos necesarios para que la concentración inicial se reduzca a la 
mitad y a la cuarta parte del valor inicial. 

5) En el laboratorio, la reacción de descomposición del N2O5 se realiza dentro de un reactor de 
paredes gruesas (lo cual asegura que la reacción se lleva a cabo a volumen constante). Este 
reactor está equipado con un manómetro que permite medir la presión toral en cada instante. 
Si en el laboratorio se miden las presiones totales por el lapso de una hora manteniendo el 
reactor a 45°C, calcule la constante de velocidad de esa reacción a la temperatura dada. 

t(min) 0 10 20 30 40 50 60 

P(atm) 0,162 0,224 0,271 0,306 0,335 0,349 0,365 

6) En un estudio de la reacción de la piridina con el ioduro de etilo, 

C5H5N + C2H5I  C7H10N
+ + I- 

Las concentraciones iniciales de ambos reactivos eran 0,10 mol/dm3. La concentración del ion 
ioduro fue seguida con el tiempo, obteniéndose los siguientes resultados: 

t(s) 230 465 720 1040 1440 1920 2370 

[I-](mol/dm3) 0,015 0,026 0,035 0,044 0,052 0,059 0,064 

Determine el orden de reacción y la constante de velocidad. 

7) Para la descomposición térmica del N2O a 1030K, se encontró que el periodo de 
semireacción, t1/2, variaba con la presión inicial, Po como se muestra a continuación: 
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Po/torr 86,5 164 290 360 

t1/2/s 634 393 255 212 

Deduzca el orden de la reacción de descomposición térmica del N2O. 

8) La reacción del óxido nítrico con hidrógeno, 

2NO + 2H2  N2 + H2O 

Ha sido estudiada determinando la variación de la presión total. Para una presión de hidrógeno 
constante, se han obtenido los siguientes datos de velocidad: 

Presión de NO/Torr 359 300 240 183 
Velocidad inicial/Torr*s-1 1,50 1,03 0,64 0,37 

Determine el orden de reacción respecto al NO. 

9) En una reacción de 1er orden el 25% del reaccionante inicial se transforma en productos en 35 
minutos. Calcular el tiempo necesario para que la transformación sea del 98%. 

10) A 325°C el NO2(g) reacciona con CO(g) según la reacción: 

NO2 (g) + CO (g)    NO (g) + CO2 (g) 

Para determinar la expresión de la ley de velocidad se hacen varios experimentos. En el 
primero se varía la concentración de CO manteniendo la de NO2 constante, encontrándose 
que la velocidad de formación de los productos no varía. En otro experimento se hace que el 
NO2 absorba luz de cierta frecuencia lo que permite que el experimentalista calcular la 
concentración de NO2 a partir de las intensidades de la absorción. Los resultados obtenidos se 
muestran a continuación.  

t (s) 0 10 20 30 40 50 

[NO2] (M) 0,200 0,134 0,100 0,080 0,066 0,068 

Escriba la ley de velocidad y calcule el valor de la constante de velocidad. 

11) Una reacción química es de 1er orden y se encuentra que después de pasados 246 segundos ha 
reaccionado el 40% del reactivo limitante. Se quiere saber a) ¿Cuál es su constante de 
velocidad? b) ¿Qué tiempo, contado desde el principio, debería pasar para que reaccionase el 
60%del reactivo limitante? 

12) Una especie química se descompone según una ecuación de velocidad de segundo orden. Si la 
constante de velocidad es 4,8*10-4 l/mol*s, calcular la vida media de dicha especie en los 
casos: a) si su concentración inicial es 0,100 M y b) 0,0100 M. 

13) Para la reacción 2NOCl  2NO + Cl2 se midieron las siguientes velocidades inicial es para 
diferentes concentraciones iniciales a 27°C. 
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Experimento [NOCl]0 (M) V0 (M/s) 

I 0,30 3,60*10-9 

II 0,60 1,44*10-8 

III 0,90 3,24*10-8 

Determine el orden de reacción y la constante de velocidad. 

14) La reacción entre el óxido nítrico y el hidrógeno 

2NO + 2H2  N2 + 2H2O 

Fue investigada midiendo las velocidades iniciales en mezclas de concentración conocida en M 
de los gases reactivos. A 700°C. Se obtuvieron los siguientes resultados. Determinar la 
expresión de la ley de velocidad. 

Experimento [NO] [H2] V0 (M/s) 

I 0,50 0,20 0,0048 

II 0,50 0,10 0,0024 

III 0,25 0,20 0,0012 

15) La hidrólisis acelerada por ácido, de un compuesto orgánico A, a 30°C, tiene un tiempo de 
vida media de 100 minutos cuando se realiza en una disolución reguladora de pH = 5 y de 10 
minutos cuando ocurre a pH = 4. Ambos tiempos de vida media son independientes de la 
concentración inicial de A. Si la expresión de velocidad es, v=k[A]a[H+]b. Calcule los valores 
de a y b. 

16) Establezca las diferencias y similitudes entre las diferentes teorías empleadas en Cinética 
Química de las reacciones. Así mismo explique de forma detallada en que consiste los 
mecanismos de reacción y establezca las diferencias y semejanzas de los diferentes métodos 
aproximados para el establecimiento de los mecanismos de reacción propuestos. De que 
herramientas se vale un cinético para lograr proponer un mecanismo de reacción, indique 
cuales son los métodos que se emplean para obtener este tipo de información. 

17) Deduzca la relación que existe entre las constantes de velocidad directa e inversa (d e i)de 
una reacción elemental con su constante de equilibrio Keq. 

18) Defina molecularidad y orden de reacción parcial y total. 
19) Verifique la ley de velocidad experimental para la formación del HBr, 

	
∗ /

1
	 	 	 	son	constantes. 

El mecanismo propuesto consta de cinco pasos elementales siguientes: 
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Br2 2Br
k11)

2) H2 HBr
k2+ +Br H

3) H HBr
k3+ +Br2 Br

4) HHBr + +
k4 H2 Br

Br2 2Br
k55)

 
Emplee la aproximación del Estado Estacionario. 

20) Calcule la energía de activación de una reacción, cuya velocidad a temperatura ambiente, es 
duplicada por un incremento de 20K en la temperatura. Repita el cálculo para una reacción 
cuya velocidad es triplicada. 

21) Calcule la relación a temperatura ambiente entre dos constantes de velocidad para dos 
reacciones con el mismo factor preexponencial y cuyas energías de activación difieren por 
4kJ/mol. Repita el cálculo para una diferencia de 6kJ/mol. 

22) Para la descomposición del NO2 

2NO2 (g)  2NO (g)  +  O2 (g) 
Se han medido las siguientes constantes de velocidad a varias temperaturas. 

T (K) 600 625 650 700 

k (M-1*s-1) 0,70 1,83 4,46 21,80 
Grafique k vs 1/T y calcule la Ea para esta reacción. A partir del grafico estime el valor de k a 
500K. 

23) Las constantes de velocidad para una reacción de primer orden son: 4,60*10-4 s-1 a 350°C y 
8,80*10-4 s-1 a 370°C. Calcular la energía de activación. 

24) La constante de velocidad para temperaturas próximas a 298K se duplica por cada 10 grados 
de temperatura. ¿Cuál debería ser la energía de activación si se pasa de dicha temperatura hasta 
309K? 

25) La reacción 2A + B  C es de primer orden respecto a A y B. Cuando las condiciones 
iniciales son [A] = 1,6*10-2 M y [B] = 2,4*10-3 M la velocidad es 4,1*10-4 mol/l. Calcular la 
constante de velocidad. 

26) Una reacción tiene a 400°C una k=0,0232 l/mol*s y a 508°C una de k=0,95. Calcular la 
energía de activación y el factor preexponencial. 

27) Una reacción tiene a 80°C una energía de activación de 50 kJ/mol y una velocidad de 1,3*10-5 
l/mol*s. ¿Cuál sería su velocidad si se añadiera un catalizador que redujera la velocidad en 2/3 
de la original? 

28) Una reacción tiene una energía de activación de 80 kJ/mol a 35°C. ¿Cuál sería su energía de 
activación en presencia de un catalizador que aumenta su velocidad en 10 veces?. 

29) Verifique la ley de velocidad experimental para la descomposición térmica del acetaldehído, 
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	 / 																									 	 	una	constante 

El mecanismo propuesto consta de seis pasos elementales siguientes: 

CH3CHO 
k1

1) CH3 + CHO

2)
k2CHO CO + H

3)
k3 H2 + CH3COCH3CHO + H

4)
k4CH3CHO + CH3 CH4 + CH3CO

k5
5) CH3CO CH3 + CO

k66) CH3 + CH3 CH3CH3  
Emplee la aproximación del Estado Estacionario 

30) Algunos valores de la constante de velocidad para la hidrolisis alcalina del Ioduro de etilo en el 
rango de temperaturas de 20 a 80°C son los siguientes: 

T/(°C) 20 30 40 50 60 70 80 

103*k/(dm3*mol-1*s-1) 0,100 0,335 1,41 3,06 8,13 21,1 50,1 
Calcular la energía de activación de la reacción. 

31) Provle 
32) proble 


