
SEMINARIO: CINÉTICA 

1.- La descomposición de amoníaco sobre tungsteno es una reacción de orden cero con 
una velocidad de 2,5.10-4  M/min a 1100 K, cuando la concentración de amoníaco es 
0,04 M. Se pide: a) Escribir la ecuación de velocidad. b) Calcular la k de velocidad. c) 
Determinar la velocidad cuando la concentración de amoníaco es 0,015 M. 

R: b) 2,5.10-4 ;  c) 2,5.10-4M 

 
2.- Teniendo en cuenta los datos de la tabla, determinar la ecuación de velocidad de la 
reacción: 
 A + 2B --> P, e indicar qué le sucederá a la velocidad y a la k de velocidad si se duplica 
el volumen del recipiente. 
v inicial ( M / s ) 5,7·10-7  11,4·10-7   22,8·10-7 
[A]o   2,0·10-3  2,0·10-3   4,0·10-3 

[B]o   4,0·10-3  8,0·10-3   4,0·10-3 

R: a K no le ocurre nada; V= K/8. [A]2[B].   

3.- A 500 K, el butadieno gas se transforma en ciclobutano. Conociendo la variación de 
la concentración con el tiempo, determinar el orden de la reacción (n) y la constante 
cinética (k). 

t ( s) CB (mol/l) 
195 0,0162 
604 0,0147 
1246 0,0129 
2180 0,0110 
4140 0,0084 
8135 0,0057 

R: n= 2; K= 0,0143 M-1.S-1 

 

4.- A partir de los datos de la tabla, obtenidos a 110 K, determinar la ecuación cinética 
de la reacción:       2 NO(g) + 2H2(g)  → N2(g) + 2 H2O (g)  

 (PNO)o 
(atm) 

(PH2)o 
(atm) 

V (mol/l.s) 

Experiencia 1 0,451 0,2255 3,0.10-5 
Experiencia 2 1,353 0,2255 9,0.10-5 
Experiencia 3 1,353 0,9020 3,6.10-4 

R: V= 0,024 [NO][H2] 

 

5.- En una reacción de primer orden del tipo A → B + C, se obtiene experimentalmente 
que la concentración inicial de A se reduce al 30% en 10 horas. Calcular el tiempo 
transcurrido para que la concentración de A se reduzca al 80% de la inicial 

R: 1,8 h 



6.- En el interior del cuerpo humano el ácido dexosirribonucleico (ADN) se metaboliza 
siguiendo una reacción de primer orden. Sabiendo que la energía de activación de la 
reacción es de 420 kJ y que a 37 ºC, temperatura normal del cuerpo humano, se precisan 
1414 min para metabolizar la mitad del ADN, calcular: 

a) El valor de la constante cinética de la reacción a 37 ºC. 

b) El valor de la constante cinética de la reacción a 40 ºC. 

c) El porcentaje de ADN metabolizado a 37 ºC, transcurrido un tiempo igual al tiempo 
de vida media a 40 ºC. 

R: a) 4,9.10-4 min-1; b) 2,3.10-3 min-1; c) 13,5 % 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS (TRABAJO NO PRESENCIAL DEL ALUMNO) 

1.- Completa la siguiente tabla de valores correspondientes a la reacción A + B → C 
que es de orden 1 respecto a A y a B. 

 CAo (mol/l) CBo (mol/l) V (mol/l.s) 
Experiencia 1 0,1 0,2 5,8.10-5 
Experiencia 2  0,3 2,17.10-4 
Experiencia 3 0,4  1,16.10-4 

R: CAo = 0,25 M; CBo= 0,1 M 

 

2.- La k de velocidad para la reacción de descomposición del pentaóxido de dinitrógeno 
es 4,67.10-4 s-1. Sabiendo que la reacción es de orden uno, indicar: a) Cuántos minutos 
son necesarios para que reaccionen los 3 /4 del reactivo inicial. b) Cuántos segundos son 
necesarios para que la concentración del óxido se reduzca de 1 /4 a 1 /8 de su valor 
inicial.  

R: a) 49,5 min. b) 1484 s. 

 

3.- En la descomposición de una sustancia a 777 K el tiempo que se requiere para 
reducir la concentración a un valor 0,69 veces la inicial es 590 s, si la concentración es 
8,13·10-3 M; y 1547 s, si la concentración es 3,1·10-3 M. Determinar el orden de 
reacción y la k de velocidad.   

R: orden 2, k = 0,0936 M.s-1. 

 

4.- Una reacción de orden cero tiene una Ea de 65kJ/mol y su velocidad de reacción a 
100ºC es 0,078 M / s. Se pide: a) la temperatura a la cual la velocidad será un décimo de 
este valor. b) La velocidad a 20º C si las demás condiciones se mantienen. 

 R: a) 336 K. b) 2,54·10-4 M/s. 


