Tema 1. Velocidad de Reacciones Químicas

1. El ciclopropano se isomeriza en fase gaseosa a propeno al ser calentado a 500 ºC. El
grado de conversión a diferentes presiones parciales iniciales ha sido determinado por
cromatografía gaseosa permitiendo que la reacción evolucione en un determinado
tiempo a :
Pº/Torr
t/s
P/Torr

200
100
186

200
200
173

400
100
373

400
200
347

600
100
559

600
200
520

donde Pº es la presión inicial y P la presión final de ciclopropano. Cuales son el orden y
la constante de velocidad de la reacción en estas condiciones?
2. Se estudió una reacción de segundo orden de tipo A+B→P. Las concentraciones
iniciales de A y B fueron, respectivamente 0,05 mol L-1 y 0,08 mol L-1. Después de 1h,
la concentración de A había caído a 0,020 mol L-1.
a- Calcule la constante de velocidad.
b- Cual es el tiempo de vida media de los reactivos?
3. A 518ºC la velocidad de descomposición de una muestra de acetaldehído gaseoso,
inicialmente a una presión de 363 Torr es de 1,07 Torr s-1 cuando ha reaccionado el 5%
y de 0,76 Torr s-1 cuando ha reaccionado el 20%. Determine el orden de la reacción.
4. Una reacción 2A →P tiene una ley de velocidad de segundo orden con k=3,5.10-4 L
mol-1 s-1.Calcule el tiempo requerido para que la concentración de A cambie de 0,260
mol L-1 a 0,011 mol L-1.
5. La constante de velocidad de segundo orden para la reacción A+2B→C+D es 0,21 dm3
mol-1 s-1.¿ Cual será la concentración de C después de a)10 s y b)10 min de mezclados
los reactivos en concentraciones iniciales de A 0,025 mol dm-3 y de B 0,15 mol dm-3?
6. Los siguientes datos se han obtenido para la descomposición de N2O5 (g) a 67ºC según
la reacción 2 N2O5 (g) → 4 NO2 (g) + O2 (g).
t/min

[N2O5]/mol dm-3

0
1,000

1
0,705

2
0,497

3
0,349

4
0,246

5
0,173

Determine el orden de reacción, la constante de velocidad y el tiempo de vida media.
7. Se realiza un experimento cinético de flujo continuo en un equipo con una tubería de 3
metros de largo con un diámetro interno de 1 cm y una velocidad de flujo de los
reactivos de 100 ml/min. Asumiendo que la reacción no presenta período de lag en la
cámara de mezclado, los datos de registrados a 1m ¿A qué tiempo de reacción
corresponden? Si la constante de velocidad es k = 0,585 min-1, en qué punto de la
tubería se alcanza el 50% del avance de la reacción?

8.

El equilibrio A ⇆ B+C a 25ºC es sometido a un salto de temperatura que aumenta
levemente las concentraciones de B y C. El tiempo de relajación medido es de 3 s. La
constante de equilibrio del sistema es 2,0.10-16 a 25ºC y las concentraciones de
equilibrio de B y C son ambas 2,0.10-4 mol dm-3.Calcule las constantes de velocidad
para las reacciones directa e inversa.

9. Derive una expresión para el tiempo de relajación de una concentración cuando la
reacción A+B → C+D es de segundo orden en ambas direcciones.
10. Demuestre que el mecanismo de pre-equilibrio en el cual 2A ⇆ I (K) seguido de
I+B→P (kb) da como resultado un reacción global de tercer orden.

Tema 2. Interpretación de las leyes de Velocidad
1. Utilice un programa matemático o una hoja de cálculo para examinar la dependencia
con el tiempo de I en el mecanismo de reacción A→I→P (k1, k2). En todos los cálculos
utilice Ao= 1 mol dm-3 y un rango de tiempos de 0 a 5 s.
a- Grafique [I] vs t para k1=10 s-1 y k2= 1s-1.
b- Aumente el cociente k2/k1 disminuyendo continuamente el valor de k1 y examine el
diagrama de [I] en función de t en cada caso.
2. Suponga que el proceso industrial de una sustancia A produce un compuesto deseado B
que decae en un producto C sin valor, y cada paso de la reacción es de primer orden.
Cuánto tardará B en alcanzar su concentración máxima?
3. Para el sistema A→B→C las ecuaciones analíticas que describen exactamente la
dependencia de las concentración con el tiempo son:
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Donde k1 y k2 son las constantes de velocidad de primer orden, correspondientes a la
primera y segunda etapa, respectivamente.
a- Aplique el TEE al intermediario, y obtenga una expresión para la dependencia de B
respecto del tiempo de acuerdo a la aproximación realizada.
b- Grafique, y compare el resultado predicho por esta aproximación con la variación
calculada con la ecuación analítica exacta para la dependencia de B con el tiempo.
Ao=0,1 mol L-1; k1=1 min-1; k2=1,01 k1
k1

k2

4. Las ecuaciones analíticas exactas que describen el sistema A  B  C son las
k 2

siguientes:
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a- Representar gráficamente la variación de A, B y C con el tiempo.
b- Comparar con las expresiones para la variación de la concentración de B con el
tiempo aplicando el TEE y el pre-equilibrio.
k1= 2 s-1; k-1= 5 s-1; k2= 10 s-1.
5. Uno de los peligros de las explosiones nucleares es la generación de 90Sr y su
subsecuente incorporación a los huesos en vez de calcio. Este nucleído emite rayos  de
energía 0,55 MeV y tiene un tiempo de vida media de desintegración de 28,1 años.
Suponga que 1,00 g de 90Sr fueron absorbidos por un niño recién nacido. Cuanto
permanecerá luego de a) 18 años y b) 70 años.
6. El metano es un subproducto de un número de procesos naturales (tales como la
digestión de celulosa por animales rumiantes y la descomposición anaeróbica de
materia orgánica de deshecho) y de procesos industriales (tales como la producción de
alimentos y el uso de combustible fósil). La reacción con el radical hidroxilo OH es el
paso principal por el cual CH4 se elimina de la baja atmósfera. T. Gierczak y otros
midieron las constantes de velocidad en fase gaseosa de la reacción bimolecular del
metano con el radical hidroxilo con diferentes variantes isotópicas. De sus datos, se
pueden obtener los parámetros de Arrhenius siguientes:

CH4 + OH → CH3 + H2O
CD4 + OH → CD3 + DHO
CH4 + OD → CH3 + DHO

A/dm3 mol-1 s-1
1,13.109
6,0.108
1,01.109

Ea/kJ mol-1
14,1
17,5
13,6

Calcule las constantes de velocidad a 298 K, e interprete los efectos isotópicos
cinéticos

Tema 3. Reacciones en Cadena. Catálisis

1. Deduzca la ley de velocidad para la descomposición del ozono en la reacción 2 O3 (g)
→3 O2 (g) sobre la base del siguiente mecanismo propuesto:
O3 ⇆ O2 + O

k1,k´1

O + O3 → O2 + O2

k2

2. Considere el siguiente mecanismo para la descomposición térmica de R2:
(1)
(2)
(3)
(4)

R2 → R + R
R + R2 → PB + R´
R´ → PA + R
R + R → PA + PB

Donde R2, PA y PB son hidrocarburos estables y R y R´ son radicales. Encuentre la
dependencia de la velocidad de descomposición de R2 con la concentración de R2.

3. La reacción de condensación de la propanona ((CH3)2 CO) en solución acuosa es
catalizada por la base B, la cual reacciona de manera reversible con la propanona para
formar el carbanión C3H5O-. Luego el carbanión reacciona con una molécula de
propanona para dar el producto. Una versión simplificada del mecanismo es:
(1)

AH + B → BH+ + A-

(2)

A- + BH+ → AH + B

(3)

A- + AH → Prod.

Donde AH representa la propanona y A- indica su carbanión. Utilice la aproximación del
estado estacionario para encontrar la concentración del carbanión y deduzca la
expresión de velocidad para la formación del producto.

4. La reacción entre cloro e hidrogeno para producir acido clorhídrico ocurre de acuerdo a
la siguiente reacción:
Cl2 + H2 → 2HCl
El estudio cinético de esta reacción muestra que v = kobs[H2][Cl2]1/2
Se han propuesto los siguientes mecanismos:

Mecanismo 1
Cl2 ⇄ 2Cl•

Equilibrio rápido

Cl• + H2 → HCl + H•

lento

Cl• + H• → HCl

rápido

Mecanismo 2
Cl2 → 2Cl•

rápido

Cl• + H2 → HCl + H•

rápido

Cl•+ H•→ HCl

lento

Encontrar cuál de ellos es consistente con las observaciones experimentales.

5. Una reacción transcurre en medio ácido a través del siguiente mecanismo:
(1)

A + H+ ⇆ AH+

(2)

AH+ → B

(3)

B → Prod.

a-

Cuál es la expresión que se obtiene para B aplicando el tratamiento del estado
estacionario (TEE)?.

b-

Cuál es la expresión que se obtienen para AH+ aplicando el TEE si la cantidad total
de ácido agregado a la mezcla reaccionante se relaciona con las formas libre [H+]
y ligada [AH+] del ácido por la ecuación:
[H+T]= [H+] + [AH+]

c- Obtener una expresión para la velocidad de formación de los productos si, en vez de
medir la concentración total del ácido agregado a la mezcla reaccionante, se utiliza
un peachímetro para medir la concentración de ácido libre. Utilizar los resultados de
las partes a y b.

6. Calcular la constante de velocidad observada (kobs, s-1) para la descomposición de
codeína a 25ºC en soluciones de sulfato de codeína, a pH 0, 2, 8 y10. Grafique log kobs
versus pH.
Datos: ko=7,6.10-11 s-1; kOH- =3,22.10-9 M-1 s-1; kH+ =2,46.10-11 M-1 s-1.

7. El perfil de velocidad vs. pH para cefotaxima sódica (Log kobs vs. pH) a fuerza iónica
I=0,5 demuestra pendientes de -1, 0 y +1 para los rangos de pH 0-4, 4-7 y 7-10
respectivamente.
a- Que clase de catálisis ocurre presumiblemente a esos tres rangos de pH?

b- Cual es el valor de la constante independiente del pH si kobs es 3,064.10-3 M-1 h-1.
c- Calcule kobs a pH 8.
Las constantes ácida y básica específicas son: kH+ : 0,4137 M-1 h-1; kOH- : 1616,5 M-1 h-1.
La concentración de OH- a pH 8 y I= 0,5 es 1,38.10-6 M.

8. Stron y Jun estudiaron la cinética de la hidrólisis de metenamina para producir
formaldehido en buffers citrato-fosfato a pH comprendidos entre 2,0 y 7,4 a 37,5ºC. El
tiempo de vida media para esta conversión resultó ser dependiente del pH,
disminuyendo desde 13,8 h a pH 5,8 hasta 1,6 h a pH 2.
Usando los datos de la siguiente tabla, graficar el perfil pH-velocidad y calcule el
tiempo de vida media a esos valores de pH.
-1

2

k (h .10 )

pH

43,3
2,0

22,4
3,4

18,6
4,6

8,36
5,1

5,01
5,8

Grafique la expresión de Arrhenius para la degradación de metenamina a diferentes
temperaturas. Calcule la Energía de Activación, Ea y el factor pre-exponencial a pH 5,1.
T (ºC)

37,5
0,0836

k (h-1)

47
0,111

57
0,233

67
0,427

9. La degradación de clorhidrato de fentolamina en buffer fosfato pH 5,9 a 7,2 y 90ºC es
atribuida a ambas especies del buffer y a catálisis básica específica.
Se encontró que el valor de kOH- es 4,28.106 L mol-1 h-1. Los coeficientes catalíticos de
las especies H2PO4- y HPO42- son k1= 0,036 y k2=1,47 L mol-1 h-1 respectivamente, y la
concentración total de buffer es 0,1 M. La ecuación para la constante de velocidad total
es:
kobs= kOH- [OH-]+ k1 [H2PO4-] + k2 [HPO42-]
El efecto del solvente es despreciable y ko=0.
a- Calcule kobs a pH 6, 6,5, 7 y 7,2 utilizando la expresión apropiada.
b- Grafique Log kobs vs pH

10. Se obtuvieron los siguientes resultados para la actividad de la ATPasa sobre el ATP a
20 ºC cuando la concentración de ATP era de 20 nmol L-1:
[ATP]/mol L-1
v /mol L-1s-1

0,60
0,81

0,80
0,97

1,4
1,30

2,0
1,47

3,0
1,69

Determine la constante de Michaelis, la velocidad máxima de la reacción, el número de
recambio y la eficiencia catalítica.

