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Cinética química 

 

1. Razone si la velocidad de reacción depende de:  

a) Si el proceso es exotérmico. 

b) Si el proceso es espontáneo. 

c) Si los enlaces que se rompen son más fuertes que los que se forman. 

d) La temperatura y la presión a las que se realiza el proceso. 

 

2. Los siguientes datos describen 4 reacciones químicas del tipo A + B  C + D:  

 Energía de activación (kJ·mol
–1

) G (kJ·mol
–1

) H (kJ·mol
–1

) 

Reacción I 1 –2 0,2 

Reacción II 0,5 5 –0,8 

Reacción III 0,7 0,7 0,6 

Reacción IV 1,5 –0.5 –0,3 

Se desea saber:  

a) ¿Cuál es la reacción más rápida?  

b) ¿Cuál o cuáles de estas reacciones son espontáneas?  

c) ¿Cuál es la reacción más endotérmica?  

d) ¿Qué valores de la tabla podrían modificarse por la presencia de un catalizador en cual-

quiera de las situaciones anteriores?  

Justifique las respuestas. 

 

3. Dadas tres reacciones espontáneas cualquiera. Razone: a) Cuál es el signo de G para cada una. 

b) ¿Qué datos sería preciso conocer para saber si al producirse las reacciones, aumenta el grado de 

desorden y cuál de ellas transcurriría a mayor velocidad? 

 

4. Teniendo en cuenta la gráfica adjunta que 

deberá copiar en su hoja de contestaciones: 

a) Indique si la reacción es exotérmica o 

endotérmica. 

b) Represente el valor de incremento de 

H de reacción. 

c) Represente la curva de reacción al 

añadir un catalizador positivo.      

d) ¿Qué efectos produce el hecho de 

añadir un catalizador positivo?  

 

5. 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

. 
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6. La reacción A + B  C es un proceso elemental, responda razonadamente a las siguientes 

cuestiones: 

a) ¿Cuáles son las unidades de la velocidad de reacción? 

b) Escriba la expresión de velocidad en función de las concentraciones. 

c) Indique la molecularidad y los ordenes parciales de reacción. 

d) ¿Se modifica la velocidad de reacción si las concentraciones iniciales de A y B se mantie-

nen constantes pero cambia la temperatura del experimento? 

 

7. La reacción en fase gaseosa A + B  C + D es endotérmica y su ecuación cinética es v = k [A]
2
. 

Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) El reactivo A se consume más deprisa que el B. 

b) Un aumento de presión total produce un aumento de la velocidad de la reacción. 

c) Una vez iniciada la reacción, la velocidad de reacción es constante si la temperatura no 

varía. 

d) Por ser endotérmica, un aumento de temperatura disminuye la velocidad de reacción. 

 

8. La ecuación de velocidad para el proceso de reducción de HCrO4

 con HSO3


 en medio ácido es: 

v = k [HCrO4

] [HSO3


]
2
 [H

+
] 

a) Indique las unidades de la constante de velocidad (k). 

b) Indique el orden total de la reacción y los órdenes parciales correspondientes a las tres 

especies. 

c) Explique los factores que influyen en la constante de velocidad de la reacción. 

d) Indique de qué forma se puede aumentar la velocidad de reacción, sin variar la temperatura 

y la composición. 

 

9. Razone si son correctas o incorrectas las siguientes afirmaciones:  

a) En una reacción química no puede ser nunca G = O. 

b) G es independiente de la temperatura. 

c) La reacción no es espontánea si G > O. 

d) La reacción es muy rápida si G < O. 

 

10. Para la reacción en fase gaseosa ideal: A + B  C + D cuya ecuación cinética o "ley de velocidad" 

es v = k [A], indique como varía la velocidad de reacción:  

a) Al disminuir el volumen del sistema a la mitad. 

b) Al variar las concentraciones de los productos, sin modificar el volumen del sistema. 

c) Al utilizar un catalizador. 

d) Al aumentar la temperatura. 

 

11. En la figura están represen-

tados las variaciones de Energía 

Potencial durante el transcurso 

de dos reacciones químicas: 

Reacción A y Reacción B.  

De las siguientes proposicio-

nes indique cuales son correctas 

y cuáles no lo son y porqué.  

a) La reacción A es endo-

térmica y la reacción B 
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es exotérmica. 

b) La variación de entalpía en ambas reacciones es la misma 

c) La E de activación de la reacción A es mayor que la E de activación de la reacción B 

d) Un aumento de temperatura en la reacción A aumenta la cantidad de producto formada por 

unidad de tiempo. 

 

12. Razone:  

a) Si puede deducirse, a partir de las figuras correspondientes, si las reacciones representadas en 

(I) y (II) son de igual velocidad y si, previsiblemente, serán espontáneas.  

 

b) En la figura (III) se ha representado una reacción catalizada y la misma sin catalizar. Señále-

se en la figura, (que deberá copiar en su pliego de examen), cuáles son la Ea y el H en el 

primer supuesto y cuáles en el segundo. 

c) ¿Por qué el empleo de un catalizador, no es un procedimiento válido para lograr que una 

reacción no espontánea se produzca? 

 

13. Conteste las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el concepto de velocidad de reacción?  

b) ¿En qué unidades se expresa?  

c) ¿Qué factores influyen en la velocidad de reacción?  

d) ¿Por qué un catalizador aumenta la velocidad de reacción?  

 

14. Mediante un diagrama de energía–coordenada de la reacción, justifique en cada caso si la 

velocidad de reacción depende de la diferencia de energía entre:  

a) reactivos y productos, en cualquier estado de agregación  

b) reactivos y productos, en su estado estándar  

c) reactivos y estado de transición  

d) productos y estado de transición.  

 
(2006 modelo, junio y septiembre) 

 

15. La reacción en fase gaseosa 2 A + B  3 C es una reacción elemental y por tanto de orden 2 respecto de 

A y de orden 1 respecto de B. 

a) Formule la expresión para la ecuación de velocidad. 

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

c) Justifique como afecta a la velocidad de reacción un aumento de la temperatura a volumen 

constante. 

En
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d) Justifique como afecta a la velocidad de reacción un aumento del volumen a temperatura constante. 
 

16. Se determinó experimentalmente que la reacción 2A + B  P sigue la ecuación de velocidad v 

= k[B]
2
 Conteste razonadamente si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. 

a) La velocidad de desaparición de B es la mitad de la velocidad de formación de P. 

b) La concentración de P aumenta a medida que disminuyen las concentraciones de los reacti-

vos A y B. 

c) El valor de la constante de velocidad es función solamente de la concentración inicial de B. 

d) El orden total de reacción es tres. 

 
(2007–2010 modelo, junio y septiembre y modelo 2011) 

 

17. La reacción 2X + Y  X2Y tiene órdenes de reacción 2 y 1 respecto a los reactivos X e Y, 

respectivamente. 

a) ¿Cuál es el orden total de la reacción? Escriba la ecuación velocidad del proceso. 

b) ¿Qué relación existe entre la velocidad de desaparición de X y la de aparición de X2Y? 

c) ¿En qué unidades se puede expresar la velocidad de esta reacción? ¿Y la constante de velo-

cidad? 

d) ¿De qué factor depende el valor de la constante de velocidad de esta reacción? Razone la 

respuesta. 

 

18. 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 temperatu-

ra constante. 

 

19. Considerando el diagrama de energía que se muestra, para la 

reacción A → B + C, conteste razonadamente a las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Cuál puede ser la causa de la diferencia entre la curva 1 y la 

2? 

b) ¿Para cuál de las dos curvas la reacción transcurre a mayor 

velocidad? 

c) ¿Qué les sucederá a las constantes de velocidad de 

reacción si se aumenta la temperatura? 

d) ¿La reacción es exotérmica o endotérmica? 

 

20. Una reacción química del tipo A (g)  B (g) + C (g) tiene a 25 °C una constante cinética k = 

5·l0
12

 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? 

 

  Energía 

 
  Coordenada de reacción 
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21. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en cada caso su 

respuesta: 

a) Si una reacción es endotérmica y se produce un aumento de orden del sistema entonces 

nunca es espontánea. 

b) Las reacciones exotérmicas tienen energías de activación negativas. 

c) Si una reacción es espontánea y S es positivo, necesariamente debe ser exotérmica. 

d) Una reacción A + B  C + D tiene H = –150 kJ y una energía de activación de 50 kJ, por 

tanto la energía de activación de la reacción inversa es de 200 kJ. 

 

22.  Dada la reacción elemental O3 (g) + O (g)  2 O2 (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? 

 

23. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en cada caso su 

respuesta: 

a) Si una reacción es endotérmica y se produce un aumento de orden del sistema entonces 

nunca es espontánea. 

b) Las reacciones exotérmicas tienen energías de activación negativas. 

c) Si una reacción es espontánea y S es positivo, necesariamente debe ser exotérmica. 

d) Una reacción A + B  C + D tiene H = –150 kJ y una energía de activación de 50 kJ, por 

tanto la energía de activación de la reacción inversa es de 200 kJ. 

 

24. Dada la reacción elemental O3 (g) + O (g)  2 O2 (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? 

 

 

  


