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BLOQUE

Se quieren conocer las ecuaciones de velocidad para dos reaccione del tipo : .4.(g) - B(g) -4 Qg), para ello se realizan
una serie de experimentos que permiten comprobar que : I.- Para lapitnera reacción : cuando se duplica la concentración
de A . la velocidad de reacción también se duplica, mientras que si se duplica la concentración de B, la velocidad no
varia ; II.- Para la segunda reacción : si se triplica la concentración de .4 la velocidad también se triplica, mientras que si
se triplica la concentración de B la velocidad de reacción se multiplica por nueve.

1)

	

Escriba las ecuaciones de velocidad de ambas reacciones . ¿Qué unidades tendrán cada una de las constantes de
velocidad? (1,25 puntos) .

')

	

Además de la concentración hay otros factores que afectan a la velocidad de reacción, nómbrelos v explique breve-
mente como actúan cada uno de ellos (1 .25 puntos) .

2)

Primera reacción :

Se5uncla reacción :

K¡ C=7

kZ C = J

mol . LI-s - '

mol- L-1

moL . L- I .S -1

(mol , L-1 ) 3

V, = k,CA1

Vz = K 2 CAICB7 z

mol- ' L2 s _'

C'~nélt~a. Qucr~at`~

V C=3 mol-L-15-1

Naluroleza de las sus%ancias reaccionantes ;

¡a velocidad de reacctórt vartcr const'derablemenle cle unas reacuónes
o oras, Corno re la jenera1, las reacciones entre ,forres en so~uc.cóíz
SOV mulJ, rap.Idas . Alnembajo, las reacciones en las que ínfervíenen
compueslos covalenies poseen velocidades muI var¿~idas .
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NIO - 2000

La descomposición del N205 en presencia de CC14 da lugar a NO2 y 02. Experimentalmente se lía comprobado que la
cinética es de primer orden respecto al reactivo y la constante de velocidad, a 45°C. vale 6,08 x 10-4 -

1)

	

Si el tiempo se mide en segundos. ¿qué unidades tiene la constante de velocidad de la reacción anterior? ¿Qué
entiende por velocidad de reacción? Determine su valor para esta reacción a 45°C si la concentración inicial de
N205 es 0,100 M. Sin realizar cálculos, podría decir qué le ocurre a la velocidad si la concentración de N205 se
duplica. (1,5 puntos) .

')

	

¿Qué efecto originará esta reacción sobre el medio ambiente r la economía? (1 punto) .

9)

	

la reacción cle c(escomposiciórl del penlaóxido de cljrntÉrg'eno en presencjiz. ole
ietracloruro de carhono es.

	

2 Nz 05	4 NOZ f 02
donde ~a ecuac.iórr uneA'ca o de velocidad <~quese delermirra exper.,inenia<!-
men Ee ), vien e dada ~or la expresión :

	

v = k CNz053
Fueslo que la veLddad de reacción se del i7e como Za vartáct~7r de la
concen~raciort de un reacIVvo lo de un ~roduclá) en /,a urT1dad de
ft'eMPO, sus un]dades serán rnol . L -ts -; Ál como ¿a cortcenlrauv~,L se
ex~resa en rnoL-L-1i se - ñéne :

K =

	

v

	

K C=]

	

mol /L - s
£,V1

	

moL /L

/~l valor de la ve~acidad de esta reacc.Ián a. 45°C se ol¿gérre Inmedcála-
menle a.C sushÁur Iv7 dal'oi numérléo7 dados :

vf = ktNZ o5 7 - (6,08-,10-4s-')l0, l00 molIL) = 6,08-~,10-Srno¿IL .s
Por úlfimó y pues1v que la veleidad de esta reacc.t'c~n es cúíecfamenÁé- /,.v-
~orció-na~ a. ¡a conce

T
nl-rauón dd reacAirvr al elurhéarse es.tct,, la veloudad

se hará el JAle

	

(se dc~io.~~ajcá i .

El NOz , &'óxido de nt'Er'9eno f es unas .irrilanle .lóxzco, y, además, es
uno de losases resonsaóles de la l?~uutá ÁcIwa . Reacciona con el ajua
preseas le en la almos~era según la ecuactoÍ7 .' 3 N02 +HZO -> 2 HN03 -t- N'0
donele, además aparece NO Cozi o niílrz'co1 ~ue se oxida a 1VOZ , co?nenzonelo
de nuevo el proceso .
El HN03 / di'suello en las9olas de de aUua de las nubes precios a en forma ele
i~uvüt acida, La cual h'ene elector rny f erlúcl~'ci4les en riás 7 laos, ya que
eslos, al acidIA*corse, no pueden albear vida onirnaí . A su vez, oriri~a-
9rande,s eles trozos en las masas boscosas

%,
por o,lro .lado, corroe la piédrzL

de a~uellos edi~.tCdos conslru.t'dos con ptédro caliza .
Por Exilo, la reacción We descomlbosr'ciorr clel IV, 05 tendra'un rr»wac~o
rnedtoomblénlal muj ase ah'vo

	

', con el corts~euenl~e Perltu'ctd econ~o
añaclt'c.~, Por otro lado, la desl!ruccián de ed~1icUós, a~qunoí de Wos che
gran valor histórico, conlleva un c.os~e m" e~evado .
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BLOQUE 1

3)

La reacción A + B -> C es exotérmica y su ecuación de velocidad es v = k[A] 2[B] . Centrándose en ella indique :

1)

	

¿Cuál es el orden de reacción global? ¿Qué unidades tiene la velocidad de reacción? (0,5 puntos) .

2)

	

¿Qué le ocurre a la velocidad de reacción si se duplica la concentración de ambos reactivas? ¿Y si aumenta la
temperatura a la que ocurre la reacción? (1 punto)

3)

	

Si la reacción transcurre en presencia de un catalizador positivo, ¿qué le ocurrirá a la velocidad de reacción? Dibuje
y etiquete adecuadamente el diagrama energético que lo represente . (1 punto).

9 )

	

El ordenilo6al es la suma de loj órdenes ~aruáles
n =2-t'=3

V C =7 mol-L-1.-S-1

2)

	

S¡se duwlíca la CA l , la velocidad de reacuó-n se mu/Yr~/i'ccc~
Jbor 4 l2~ )~ .ya 4ue el orden ~arcrb.¿ rerlbeclz~ de A es 2.

Sise duPl¡r-a ~/a -re], .lu veloc.,dad de reaccri~n se mulliwl«a_.

~arnbien por 2,, ya fue el orden Iba rucr.¿ respeclo de $ es 2,

En cansecuenuo., sr'se dulb.í~a ¿a coyrcerr~rauóyt de arnóoy

reacAwoSr la velou'dud de reacción Je mul~~l¡co loor 8

	

C4xzl .

Sr' aarn en la. .La
,lee

la ve o udaci de reacción

,íam6-ren c¿umen{r, de acuerdo con .`a ecuau'án de Arrherrrúr

l<=Ae -E*/RT

eorrtplejo Ach'vado
11 -1-1

Sin ca)nLizador

Ea- < Ea

	

/ I-°I,

	

\,-.eon ca}aLizodor

lanñ? mayor.

I-Senlt'clo de lo reacción

k C=7 mol' z L es rt

Generalmente suponemos
c9ue un colalizodor
Proporciona un camú7o

rnóS avora~ l'e para. Za

reacción en e/ lue
dí`sminuye la ene~.cá de
acI7`vacíd-n .
Fac1'lil'p asl, 7ue un

mayor número clp

rnolVeculas ale reacñ'vo

~en~G ~a su~.rc.~enfe
eneyia COMO Para superar

la barrero eneyéñco . 2a velocidad de la reocc,ró-n serar/11or
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b)

BLOQUE 2

A) Se han obtenido los siguientes datos para la reacción 2A + B --> C a una determinada temperatura :

Determinar el orden de reacción respecto de A y B, la ecuación de velocidad y la constante de

velocidad (incluyendo las unidades) . (1,25 puntos)

B) El agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) se descompone muy lentamente a temperatura ambiente

pero si se añade una pizca de Mn02 se descompone rápidamente de acuerdo a la reacción :

H202 --> H20 + 1/202

	

AH < 0

Se pide :

i)

	

Dibujar un diagrama que represente la variación de energía con el transcurso de la

reacción y que incluya los reactivos, productos y complejo activado, la energía de

activación y la variación de entalpia . (0.75 puntos)
ii)

	

Explicarla función del Mn02 en esta reacción . (0,5 puntos)

a)

	

La reaccion : 2A t B -- C, preseníará una ecuactén cti7éA~a del fipoo v -= k£AJ 4£BJ6
siendo a,y .á los respec~'vos órdenes parciáles de rea.-cl" de A

,Para delerminar a selecctónarnos dos experrénccás en que se rnan`Va cons~ant

C81. De las experienciás sy 2 deducimos que al duplicarse CA7,, ,la veloaélacL
Eambién se hace e( doMe , lino a =J.

Reloih'endo el procedr'rnienlo para 6, de las experiéncias 2 y .3 deductinos lque

cuando C87 se dcup.bca, la ve.loudac¿ lam~-rín i~ hace . Porianío, ,6 =1 .

La reacción serví de primer orden respecto de A1, respeci'~ de B, siendo -la. .

ecccau'" ctnéh'ca :

	

v'

	

le CA7 CBJ

De la experienctá J.

	

k `

	

_

	

.s;4 .,1o -3mol /L-s

	

¡33 moi-1L s -~

Hz0

Complejo acl.ivado

Ea

JAHr

	

H2pt L 0,

'4vance cle reacctóí2

CA7¿87

	

(0,2mol/C)(0,2mol/L)

¡tí deóxido de mapnganeso, Mrn02 , actúa coma un ca~¿izador; es decir, «lleva»

a fa reacc.tórt por~un camú7o dt erenle donde e/ ua.Cor de la energtá de ach'va-
cr'ó77t es si ntl5tah'vamenfe menor. ~e esta ama el' ~roceso~/Vranscccrr~,

mas rá~~
/
t'clamen~

Experiencia [A] inicial (mol-L') [B] inicial (mol .L") Velocidad inicial (mol.L" .s"')

1 0,2 0,2 5,4x10.

2 0;4 0,2 10,8x10

3 0,4 0,4 21,6x10


