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PROBLEMAS DE CINÉTICA QUÍMICA 

1. Los datos siguientes se obtuvieron para la descomposición en fase vapor de óxido de etileno en 

metano y monóxido de carbono a 414,5ºC: 

Tiempo(mm) 0 5 7 9 12 18 

Presión(mmHg) 116,51 122,56 125,72 128,74 133,23 141,37 

Demuestre que la descomposición se efectúa como una reacción de primer orden y calcule la 

constante media de velocidad. 

2. Con base en la constante media de velocidad para la descomposición de azoisopropano a 270°C que 

se da en la tabla siguiente calcule: a) el porcentaje de la muestra original que se descompone 

después de 25 segundos, y b) el tiempo necesario para que la reacción llegue al 95% antes de su 

terminación. 
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3. A 25°C el periodo medial para la descomposición de N2O5 es 5,7 horas y es independiente de la 

presión inicial de N2O5. Calcule a) la velocidad especifica de la reacción, y b) el tiempo requerido 

para que la reacción alcance el 90% antes de su terminación. 

4. Un isótopo radiactivo producido artificialmente se desintegra de acuerdo con la ley de primer orden 

con un periodo o tiempo de semidesintegración de 15 min. ¿En qué tiempo se desintegrará el 80% 

de la muestra? 

5. A 100°C la reacción gaseosa A  2B +C se observa que es de primer orden. Principiando con A 

puro se halla que al final de 10,0 minutos la presión total del sistema es 176,0 mm Hg, y después de 

un largo tiempo, 270,0 mm Hg. Con base en estos datos determine: a) la presión inicial de A, b) la 

presión de A al final de 10,0 minutos, c) la constante de velocidad de la reacción y d) el periodo 

medial de la reacción. 

6. La descomposición catalítica o catalizada de H2O2 en solución acuosa fue evaluada extrayendo 

muestras de igual volumen a diversos intervalos de tiempo y titulándolas con KMnO4 para 

determinar el H2O2 no descompuesto. Por tanto los resultados así obtenidos fueron: 

Tiempo(mm) 5 10 20 30 50 

Mililitros de KMnO4 37,1 29,8 19,6 12,3 5,0 

Muestre gráficamente que la reacción es de primer orden. Averigüe a partir de la grafica a) el valor de 

la constante de velocidad, y b) los mililitros de KMnO4 requeridos para la titulación de la muestra 

extraida a t = 0. 
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7. La velocidad de saponificación de acetato de metilo a 25°C se estudió efectuando una solución 0,01 

molar en base y éster, y titulando la mezcla a diversos tiempos con ácido estándar. Los siguientes 

datos fueron obtenidos así: 

Tiempo (min) 3 5 7 10 15 21 25 

[Base] mM 7,40 6,34 5,50 4,64 3,63 2,88 2,54 

Demuestre por un metodo grafico que la reacción es de segundo orden, y determine la constante de 

velocidad. 

8. A partir de los datos del problema precedente, calcule el tiempo requerido para que la reacción 

alcance el 95% antes de su terminación, cuando las concentraciones iniciales de base y éster son 

ambas de 4 mM. ¿Cuál será el periodo medial en este caso? 

9. La siguiente tabla da datos cinéticos para la reacción entre Na2S2O3 y CH3I a 25°C, estando 

expresadas las concentraciones en unidades arbitrarias: 

Tiempo (min) 0 4,75 10 20 35 55  

Na2S2O3 35,35 30,5 27,0 23,2 20,3 18,6 17,1 

CH3I 18,25 13,4 9,9 6,1 3,2 1,5 0 

Demuestre que la reacción es de segundo orden y calcule la constante media de velocidad. 

10. La reacción: CH3CH2NO2 + OH
–
  H2O + CH3CH=NO2

–
 es de segundo orden y su velocidad es 

proporcional a las concentraciones de nitroetano y iones OH
–
. La constante de velocidad o 

velocidad especifica a 0°C es 39,1 s
–1

M
–1

. ¿Después de que tiempo la base será neutralizada en 

99% en una solución que contiene 0,005 M de nitroetano y 0,003 M de NaOH a 0°C? 

11. A 25°C la constante de velocidad para la hidrólisis de acetato de etilo por NaOH es de 6,36 M
–

1
min

–1
. Principiando con concentraciones de base y éster de 0,02 M, ¿qué proporción de éster será 

hidrolizada en 10 min? 

12. La conversión de acido hidroxivalérico en valerolactona a 25°C en solución de HCl 0,025 N fue 

seguida por titulación con base estándar. Los datos obtenidos fueron: 

Tiempo (min) 0 48 124 289  

cc de base 19,04 17,60 15,80 13,37 10,71 

¿Cuál es la orden de la reacción y la constante media de velocidad? 

13. Una sustancia se descompone de acuerdo con una reacción de orden cero con una constante de 

velocidad k. a) ¿Cuál será la expresión para el periodo medial de la reacción cuando la 

concentración inicial es a? b) ¿Cuánto tiempo llevara a la reacción llegar a su terminación? 

14. Suponga que una sola sustancia A reacciona con una velocidad de orden n para originar ciertos 

productos, donde n puede ser entero o fraccionario. Llamando C0 a la concentración inicial de A, y 

Ca la concentración en el tiempo t, determine lo siguiente: 

a) La expresión para la velocidad de la reacción 

b) La forma integrada de la ecuación de la velocidad 

c) Si la ecuación de velocidad obtenida en b) es aplicable a todos los valores de n. 
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15. Si tf es el periodo de reacción correspondiente a una fracción f de A que reacciona en un tiempo tf 

deduzca con base en la ecuación obtenida en el problema 15(b) la relación entre f, C0 y tf. 

Demuestre como se puede utilizar esta ecuación para hallar el orden de la reacción y el valor de su 

constante de velocidad. 

16. Considere la reacción reversible H2(g) + I2(g)  2HI(g). Suponiendo que se inicia con 

concentraciones iniciales iguales de los dos gases reaccionantes: a) establezca la expresión de 

velocidad para la reacción, b) intégrela y c) indique en que forma se pueden evaluar las dos 

constantes de velocidad cuando se conoce la constante de equilibrio K. 

17. La racemización del pineno es una reacción de primer orden. En la fase de gas la velocidad 

especifica es 2,2 x 10
–5

 min
–1

 a 457,6 K y 3,07 x 10
–3

 min
–1

 a 510,1 K. Con base en estos datos 

estime la energía de activación y la constante de velocidad o velocidad especifica a 480 K. 

18. La siguiente tabla contiene las constantes de velocidad k para la descomposición de N2O5 a diversas 

temperaturas: 

T (°C) 0 25 35 45 55 65 

k (seg
–1

) 7,87x10
–7

 3,46x10
–5

 1,35x10
–4

 4,98x10
–4

 1,50x10
–3

 4,87x10
–3

 

Determine graficamente la energia de activación y halle la constante de velocidad a 50°C. 

19. A 378.5°C el periodo medial para la descomposición térmica de primer orden de óxido de etileno es 

de 363 min, y la energía de activación de la reacción vale 52000 cal/mol. Con base en estos datos 

estime el tiempo requerido para que el óxido de etileno se descomponga en un 75% a 450°C. 

20. Las constantes de velocidad para la neutralización de segundo orden de 2-nitropropano por base en 

solución acuosa están dadas por la expresión: log10 k = –(3163,0/
 
T

 
) + 11,899. El tiempo está en 

minutos, en tanto que las concentraciones se dan en M. Calcule la energía de activación y el 

periodo medial a 10°C cuando las concentraciones iniciales de base y de acido son cada una de 

0,008 M. 

21. Demuestre que la ecuación 1 3 4

52

k k k
k

k

 
  

 
 se deriva del mecanismo postulado para la 

descomposición de primer orden de etano siguiente: 

(1) C2H6  ― k1  2 CH3 

(2) CH3  +  C2H6  ― k2  CH4  + C2H5 

(3) C2H5  ― k3  C2H4  +  H 

(4) H  +  C2H5  ― k4  H2  +  C2H5 

(5) H  +  C2H5  ― k5  C2H6 

22. La descomposición de ozono gaseoso, 2 O3    3 O2, presenta una ley de velocidad dada por 

2

3 3

2

[O ] [O ]

[O ]

d
k

dt
   

Demuestre que esta ley se deriva del mecanismo 

(1) O3  
1

2

k

k

   O2  +  O 
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(2) O3  +  O  ― k3  2 O2 

con la hipótesis de que k2 » k3. ¿Cuál será la expresión resultante para k? 

23. Imagine que en el problema anterior se considera que el paso (1) implica un equilibrio en que se 

tiene una constante K. a) ¿Cuál será la ecuación resultante para la velocidad de la reacción? b) 

¿Cuál será la expresión de la constante de velocidad? 

24. Suponga que la energía de activación observada experimentalmente en la descomposición de ozono 

vista en el problema 22, es Ea. a) ¿Cómo esta relacionada Ea con las energías de activación para los 

pasos de reacción individual? b) ¿Cuál es el significado de (Ea1 – Ea2)? 

25. Para la hidrólisis de acido sulfámico k = 1,16x 10
–3

 M
–1

 seg
–1

 a 90°C, en tanto que Ea = 30500 

cal/mol. Con base en estos datos halle: a) G*, b) H* y c) S* de la reacción. 

26. Con base en los resultados del problema anterior halle la constante de equilibrio a 90°C para el 

proceso de activación: NH2SO2O
–
 + H3O

+
  [NH2SO2O

–
•H3O

+
]*. Utilizando esta constante, 

calcule la concentración del complejo activado cuando cada ion esta presente en una concentración 

de 0,001 M. Suponga que las concentraciones son idénticas a las actividades de los iones. 


