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5.1 En la reacción N2(g ) +  H2(g ) →  NH3(g ), en un determinado momento, el hidrógeno está 
reaccionando a la velocidad de 0,090 mol  L-1  s-1. Se pregunta: 
a) La velocidad a la que está reaccionando el nitrógeno. 
b) La velocidad con la que se está formando el amoniaco. 

c) La expresión de la velocidad en función de la velocidad de cada una de las especies 

presentes. 

 

5.2 Para la reacción N2O4(g) → NO2(g), la velocidad de formación de NO2, en cierto intervalo de 
tiempo, tiene un valor de 0,004 mol L-1 s-1. ¿Cuánto vale, en ese intervalo, la velocidad de 
desaparición de N2O4?  
 

5.3 La primera etapa del lanzamiento del vehículo Saturno V, que envió a la Luna al Apolo con 
una tripulación de tres hombres, quemó 550 toneladas de queroseno en 2,50 minutos (en las 
etapas 2.ª y 3.ª se utilizó una mezcla de H2 y O2). Calcula la velocidad promedio, en ese tiempo, 
de la reacción en mol s-1. La ecuación de la combustión de queroseno es:  
 

C12H26(l) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g)  

  
5.4 El trifluoruro de cloro, se obtiene haciendo reaccionar cloro con flúor, sin que se produzca 
ningún otro compuesto en la reacción. Compara la velocidad de formación del trifluoruro de cloro 
con la velocidad de desaparición de flúor. 
 
5.5 La azida de sodio, NaN3, se utiliza en los airbags. Aunque es estable a temperatura 
ambiente, por encima de los 275 °C se descompone según la reacción: NaN3(s) → Na(s) + N2(g)  
La reacción es tan rápida que en 40,0 milisegundos se descompone un mol de NaN3, 

produciendo unos 35,0 L de gas N2, que infla la bolsa del airbag. Calcula la velocidad media de 

aparición de nitrógeno. 

5.6 El primer paso en la metabolización del etanol (C2H6O), que se produce principalmente en el 
hígado, es su conversión a etanal (C2H4O). En un estudio se vio que la concentración de etanol 
descendió de 220 mmol L–1 a 56,0 mmol L–1 en 1,22x104 s. Calcula la velocidad media de 
desaparición de etanol.  
 
5.7 La oxidación del por el O2 en disolución acuosa es una reacción importante en la formación 
de la lluvia ácida y en la desulfuración del humo:  

HSO-
3(aq) + O2(aq) → HSO-

4(aq) 
 
La ley de velocidad es: v = k [HSO-

3]
2[O2]  

a) Indica cuál es el orden de esta reacción respecto de cada uno de los reactivos y el orden 
global.  

b) Si la constante de velocidad es 3,7 · 106 mol–2 L2 s–1, calcula la velocidad de la reacción 
cuando:  
 

[HSO3–] = 5,0 · 10–5 mol L-1; [O2] = 2,4· 10–4 mol L-1 
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5.8 La hemoglobina (Hb) se une al oxígeno y forma oxihemoglobina (HbO2) de acuerdo con la 
ecuación:                           Hb(aq) + O2(aq) → HbO2(aq) 
Si la constante de la reacción es 2,1 · 106 L mol–1 s–1, a 37 °C.  ¿Cuál es el orden de reacción? 

5.9 Al estudiar la velocidad de la reacción genérica (            ) a partir de varias 

concentraciones iniciales de sus reactivos se obtuvieron los siguientes datos: 

 

[A]0 (mol/l) [B]0 (mol/l) V (mol/ls) 

0,060 0,030 0,0248 

0,020 0,030 0,00827 

0,020 0,090 0,0247 

 

a) Determinar el orden la ley de velocidad, así como, el orden de reacción total y de cada uno de 

los reactivos. 

b) Determinar la constante de velocidad. 

 

5.10 Sabiendo que esta reacción es de segundo orden (total): ICl(g) + H2(g) → I2(g) + HCl(g) 

 
a) Escribe posibles expresiones para su ley de velocidad.  

b) ¿Cómo se podría determinar cuál de las expresiones anteriores corresponde a la verdadera 
ley de velocidad?  

c) Razona si la reacción anterior puede ser elemental.  
 

 
5.11 El ozono de la estratosfera puede destruirse al reaccionar con el óxido nítrico que despiden 
los aviones a reacción que vuelan a gran altitud: O3(g) + NO(g) → NO2(g) + O2(g)  

La reacción es de orden uno con respecto a cada uno de los reactivos. Escribe la ecuación de la 
ley de velocidad y razona cuáles de los mecanismos siguientes son compatibles con el orden de 
la reacción indicado:  
 
 
a) NO + O3 → NO3 + O (lenta) 

    NO3 + O → NO2 + O2 (rápida) 
   --------------------------------------- 
     O3 + NO → NO2 + O2 (global) 
 
b) NO → N + O (lenta) 

    O + O3 → 2 O2 (rápida) 
    O2 + N → NO2 (rápida) 
   ------------------------------------ 
    O3 + NO → NO2 + O2 (global) 
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5.12(s) Para la reacción entre gases A + B → C + D, cuya ecuación cinética o “ley de velocidad” 

es v = k·[A]2 , justifique cómo varía la velocidad de reacción: 

 a) Al disminuir el volumen del sistema a la mitad, a temperatura constante.  

b) Al aumentar las concentraciones de los productos C y D, sin modificar el volumen del sistema. 

c) Al utilizar un catalizador. d) Al aumentar la temperatura 

 

5.13(s) La reacción ajustada A + B → 2 C tiene un orden de reacción dos respecto a A y uno 

respecto a B. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 a) El orden total de la reacción es 2. 

 b) Las unidades de la constante cinética son L·mol−1·s−1  

 c) El valor de la constante cinética no se modifica si se duplica la concentración de A.  

 d) La velocidad de la reacción es v = −(1/2) d[A] / dt. 

 

5.14(s) La ecuación de velocidad para la reacción 2A + B → C viene dada por la expresión:        

v = k[A][B]2 . Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) Duplicar la concentración de B hace que la constante cinética reduzca su valor a la mitad.  

b) El orden total de la reacción es igual a 3.  

c) Se trata de una reacción elemental.  

d) Las unidades de la constante cinética son {tiempo}−1 

 

5.15 Dada la reacción elemental O3 (g) + O (g) → 2O2 (g), conteste a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son los órdenes de reacción respecto a cada uno de los reactivos y el orden total de 

la reacción?  

b) ¿Cuál es la expresión de la ecuación de velocidad?  

c) Si las unidades de la concentración se expresan en mol·L–1 y las del tiempo en segundos, 

¿cuáles son las unidades de la constante de velocidad?  

d) ¿Qué relación existe entre la velocidad de formación de O2 y la de desaparición de O3? 

 

5.16 Una reacción química del tipo A (g) → B (g) + C (g) tiene a 25 ºC una constante cinética k = 

5×1012 L·mol–1·s–1. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuál es el orden de la reacción anterior?  

b) ¿Cómo se modifica el valor de la constante k si la reacción tiene lugar a una temperatura 

inferior?  

c) ¿Por qué no coincide el orden de reacción con la estequiometría de la reacción?  

d) ¿Qué unidades tendría la constante cinética si la reacción fuera de orden 1? 
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5.17 La velocidad de la reacción A + 2 B→ C en fase gaseosa solo depende de la temperatura y 

de la concentración de A, de tal manera que si se duplica la concentración de A la velocidad de 

reacción también se duplica.  

a) Justifique para qué reactivo cambia más deprisa la concentración.  

b) Indique los órdenes parciales respecto de A y B y escriba la ecuación cinética.  

c) Indique las unidades de la velocidad de reacción y de la constante cinética.  

d) Justifique cómo afecta a la velocidad de reacción una disminución de volumen a temperatura 

constante. 

 

5.18 Para la reacción en fase gaseosa CO + NO2 → CO2 + NO la ecuación de velocidad es v = k 

[NO2]
2. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  

a) La velocidad de desaparición del CO es igual que la velocidad de desaparición del NO2.  

b) La constante de velocidad no depende de la temperatura porque la reacción se produce en 

fase gaseosa. 

c) El orden total de la reacción es dos. d) Las unidades de la constante de velocidad serán 

mol·L−1·s−1 . 

 

5.19 La reacción 4HBr(g) + O2(g)→ 2H2O(g) + 2Br2(g) se produce en varias etapas: 
Etapa 1: HBr(g) + O2(g) → HOOBr(g)       Lenta 
Etapa 2: HOOBr(g) + HBr(g) → 2HOBr(g) Rápida 
Etapa 3: 2HOBr(g) + 2HBr(g) →Br2(g) + 2H2O(g) Rápida 
a) ¿Cuál será la ecuación de velocidad? 
b) ¿Qué especies actúan como intermedios? 
c) Dibujar un diagrama energético aproximado. 
 

 

5.20 La anhidrasa carbónica, una enzima que contiene cinc, cataliza la hidratación del dióxido de 
carbono:                CO2(aq) + H2O(l) → H2CO3(aq)  
Esta reacción es esencial en la transferencia de CO2 de los tejidos a los pulmones vía el torrente 

sanguíneo. Si la energía de activación de la reacción catalizada es de unos 42 kJ menos que la 

de la reacción sin catalizar, determina el cociente entre las velocidades de la reacción catalizada 

y sin catalizar. 

 

5.21 La velocidad de una reacción química se multiplica por 3 cuando pasamos de 260 a 415K. 

¿Cuál es su energía de activación? 

 

5.22 La energía de activación de una reacción A+B → C es de 90 kJ/mol. La constante de 

velocidad a 40ºC es 10-3 mol-1·L·s-1. Calcular la constante de velocidad a 80ºC. 

 


