
                       TAREA 1 

           CINETICA 

1.- Diga si las afirmaciones que se dan a continuación son correctas o 
incorrectas. Razone cada una de sus respuestas. 

a.- La velocidad de una reacción de orden dos es siempre mayor que la 
velocidad de una reacción de orden uno. 

b.- La energía de activación de una reacción depende de la temperatura. 

c.- Las reacciones exotérmicas son mas rápidas que las reacciones 
endotérmicas. 

d.- Para una determinada T y concentración de los reactivos, la velocidad 
inicial de una reacción representa su máxima velocidad. 

e.- El tiempo de vida media de una reacción de primer orden disminuye al 
aumentar concentración inicial del reactante. 

 

2.- Para la reacción de descomposición,   AB →  A  +  B , la ecuación (ley) de 
velocidad es de primer orden con respecto a la concentración del compuesto 
AB.  Si la concentración inicial es de 1,50 M y la constante de velocidad es 
0,200  s-1  diga:                                                                                             
a)Cuánto tiempo transcurrirá hasta que la concentración de AB se reduzca a 
una tercera parte de su concentración inicial                                                     
b)Cual es el tiempo de vida media de esta reacción de descomposición. 

 

3.-  La reacción  A  productos   es de segundo orden en A. Inicialmente, 
[A] = 0,800 M y transcurridos 80 min, [A] = 0,0500 M.  
a) ¿Para qué tiempo [A] = 0,0250 M?  
b) ¿Cuál es la velocidad de la reacción cuando [A] = 0,0250 M?  
c) ¿Qué porcentaje de A reaccionó después de transcurridos 10 min?                                  

              
 

4.-  Para la reacción A(g)  B(g) + C(g) + D(g) la constante de velocidad de 

segundo orden es k = 2,0 x 104 atm1s1 a 450 ºC. La reacción se lleva a cabo 
en un matraz a volumen constante en el cual, al inicio, sólo está presente el 
reactante a una presión de 0,350 atm. 
a) ¿Cuál será la presión total del sistema después de 10 minutos?  
b) Calcule t½ para el inicio de la reacción     

 



5.- Para la reacción  2A + B  C + 3D, se encuentra, que en un momento 

dado, la velocidad de desaparición de A es de 6,2 x 104 M s1.                    
a) ¿Cuál es la velocidad de reacción en ese momento?                               
b)  ¿Cuál es la velocidad de desaparición de B?;                                             
c) ¿Cuál es la velocidad de aparición de D?      

           

6.- La sustancia A se descompone según una reacción de primer orden. 
Inicialmente [A] = 2,00 M y transcurridos 126 min, [A] = 0,250 M.                 
a) ¿Cuál es el valor de t1/2 para esta reacción?                                               
b) ¿Cuánto vale k?   

 

7.- Se estudió la reacción  

2ClO2(ac)+ 2OH-(ac)  ClO3
-(ac) + ClO2

-(ac)+H2O(l) 

Y se obtuvieron los siguientes resultados: 

EXPERIMENTO        [ClO2](M)       [OH-](M)   Velocidad (M/S) 

           1                      0,060             0,030        0,0248 

           2                      0,020             0,030        0,00276 

           3                      0,020             0,090        0,00828 

a)Determine la ley de velocidad                                                             

b)Calcule la constante de velocidad k 

c)Calcule la velocidad de reacción cuando [ClO2]=0,100M y [OH-]=0,050M 

 

 

 


