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Modelo 2014. Pregunta 2A.-  La ecuación de velocidad para la reacción 2A + B → C viene dada por la 

expresión: [ ] [ ]2BAkv ⋅⋅= . Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  
a) Duplicar la concentración de B hace que la constante cinética reduzca su valor a la mitad.  
b) El orden total de la reacción es igual a 3.  
c) Se trata de una reacción elemental.  
d) Las unidades de la constante cinética son {tiempo}−1.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2012. Pregunta A2.- Considere la reacción exotérmica A + B ⇔ C + D. Razone por que las 
siguientes afirmaciones son falsas para este equilibrio: 

a) Si la constante de equilibrio tiene un valor muy elevado es porque la reacción directa es muy rápida. 
b) Si aumenta la temperatura, la constante cinética de la reacción directa disminuye. 
c) El orden total de la reacción directa es igual a 3. 
d) Si se añade un catalizador, la constante de equilibrio aumenta. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Junio 2012. Pregunta 2B.- Para la reacción A + B → C se obtuvieron los siguientes resultados: 

ENSAYO [A] (mol·L‒1) [A] (mol·L‒1) v (mol·L‒1·s‒1) 
1º 0,1 0,1 x 
2º 0,2 0,1 2x 
3º 0,1 0,2 4x 

a) Determine la ecuación de velocidad.  
b) Determine las unidades de la constante cinética k. 
c) Indique cuál de los dos reactivos se consume más deprisa. 
d) Explique cómo se modifica la constante cinética, k, si se añade mas reactivo B al sistema.  

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
 
Modelo 2012. Pregunta 2A.- Dada la reacción elemental O3 (g) + O (g) → 2 O2 (g), conteste a las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Cuales son los órdenes de reacción respecto a cada uno de los reactivos y el orden total de la reacción? 
b) ¿Cual 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, ¿cuales son las 

unidades de la constante de velocidad? 
d) ¿Que relación existe entre la velocidad de formación de O2 y la de desaparición de O3? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2012. Pregunta 2B.- Para la reacción en fase gaseosa A + B  ↔ C los valores de entalpía de reacción y 
energía de activación de la reacción directa son: ∆H = −150 kJ·mol‒1 y Ea = 85 kJ·mol‒1. 

b. Justifique el efecto de un aumento de temperatura en la constante de velocidad y en la velocidad de la 
reacción directa. 

d.    Determine, para la reacción inversa C ↔ A + B, los valores de ∆H y Ea y justifique si la constante de  
       velocidad de la reacción inversa será mayor o menor que la directa. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
  
Junio 2011. Pregunta 2B.- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en cada 
caso su respuesta:  

b.   Las reacciones exotérmicas tienen energías de activación negativas.  
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.  

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
 
Modelo 2011. Cuestión 2B.- En sendos recipientes R1 y R2, de 1 L cada uno, se introduce 1 mol de los 
compuestos A y B, respectivamente. Se producen las reacciones cuya información se resume en la tabla: 

 Reacción Concentración 
inicial 

Ecuación cinética 
reacción directa 

Constante 
cinética 

Constante de 
equilibrio 

R1 A ↔ C + D [A] o = 1 M v1 = k1 [A] k1 = 1 s−1 K1 = 50 
R2 B ↔ E + F [B] o = 1 M v2 = k2 [B] k2 = 100 s−1 K2 = 2×10−3 

Justifique las siguientes afirmaciones, todas ellas verdaderas. 
a. La velocidad inicial es mucho menor en R1 que en R2. 
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d.    Para las reacciones inversas en R1 y R2 se cumple k−1 < k−2. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
 
Septiembre 2010. FM. Cuestión 2B.- La síntesis del amoniaco según la reacción en fase 
gaseosa, 322 NH2H3N ↔+ , es un buen ejemplo para diferenciar factores cinéticos y termodinámicos.  

c. Justifique, desde el punto de vista cinético, que dicha reacción esta favorecida a altas temperaturas.  
Dato. ( ) 0NHH 3f

o <∆  
Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
 
Junio 2010. FM. Cuestión 1A. Una reacción química del tipo A (g) → B (g) + C (g) tiene a 25 ºC una constante 
cinética k = 5×1012 L·mol−l·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? 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  

Junio 2010. FG. Cuestión 1B El diagrama energético adjunto corresponde a una 
reacción química    A ↔ B + C, para la cual ∆ S = 60 1KJ −⋅  y el valor absoluto de la 
variación de entalpía es kJ 45H =∆ . 

b. Indique si un aumento de temperatura aumentará más la velocidad de la 
reacción directa   A → B + C o de la reacción inversa B + C → A.  

Puntuación máxima por apartado: 1 punto 
 
Junio 2009. Cuestión 3.- Justifique si son verdaderas o falsas cada una de las afirmaciones siguientes: 

a) La presencia de un catalizador afecta a la energía de activación de una reacción química, pero no a la 
constante de equilibrio. 

b) En una reacción con ∆H<0, la energía de activación del proceso directo (Ea) es siempre menor que la del 
proceso inverso (Ea'). 

c) Una vez alcanzado el equilibrio en la reacción del apartado anterior, un aumento de temperatura desplaza el 
equilibrio hacia los reactivos.  

d) Alcanzado el equilibrio, las constantes cinéticas de los procesos directo e inverso son siempre iguales. 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
 
Septiembre 2008. Cuestión 3.- 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 reacción si se aumenta 

la temperatura? 
d) ¿La reacción es exotérmica o endotérmica? 
 
Modelo 2008. Cuestión 3.- Un componente A se descompone según la reacción 2 A ↔ B + C que es 
exotérmica, espontánea a temperatura ambiente y tiene una energía de activación alta. 

a) Indique, en un diagrama entálpico, entalpía de reacción y energía de activación. 
b) Justifique si la reacción de descomposición es rápida o lenta a temperatura ambiente. 
c) Justifique qué proceso es más rápido, el directo o el inverso. 
d) Justifique si un aumento de temperatura favorece la descomposición desde el punto de vista del equilibrio y 

de la cinética. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
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Septiembre 2007. Cuestión 4.- La reacción  2X + Y → X2Y  tiene ordenes 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 de 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 velocidad?  
d) ¿De qué factor depende el valor de la constante de velocidad de esta reacción? Razone la respuesta. 

Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos 
 
Junio 2007. Cuestión 3.- 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 temperatura constante. 

Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos. 
 
Junio 2006. Cuestión 2.- La reacción en fase gaseosa 2A + B →3C 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. 
d) Justifique como afecta a la velocidad de reacción un aumento del volumen a temperatura constante. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2006. Cuestión 2.- 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 reactivos 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. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2005. Cuestión 2.- Para la reacción en fase gaseosa CO + NO2 → CO2 + NO la ecuación de velocidad 
es [ ]2

2NOkv ⋅= . 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. 

Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
 
Modelo 2005. Cuestión 2.- 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 mantienen constantes 

pero cambia la temperatura del experimento? 
 
Modelo 2005. Cuestión 3.- Para la reacción de síntesis del amoníaco, N2{g) + 3H2{g) ↔ 2NH3{g), se conocen 
los valores, a temperatura ambiente, de las siguientes magnitudes: o

rH∆  (valor negativo), o
rG∆  (valor negativo), Kp 

(valor muy alto) y Ea (valor muy alto). Conteste a las siguientes preguntas, indicando cuál o cuáles de dichas 
magnitudes están directamente relacionadas con los conceptos que se enumeran a continuación: 
Puntuación máxima por apartado:0,5 puntos. 

c. Velocidad de reacción. ¿Es rápida o lenta la reacción? 
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Septiembre 2004. Cuestión 3.- La reacción en fase gaseosa   A + B ↔ C + D es endotérmica y su ecuación 

cinética es 2Akv ⋅= . Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) El reactivo A se consume más deprisa que el B. 
b) Un aumento de la presión total produce un aumento de la velocidad de la reacción. 
c) Una vez iniciada la reacción, la velocidad de la reacción es constante si la temperatura no varía. 
d) Por ser endotérmica, un aumento de temperatura disminuye la velocidad de reacción. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2004. Cuestión 2.- La ecuación de velocidad para el proceso de reducción de HcrO4

− con HSO3
− en 

medio ácido es: [ ] [ ] [ ]+−−= HHSO  HCrOkv
2

34  
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. 
Puntuación máxima por apartado 0,5 puntos 
 
Septiembre 2003. Cuestión 3.- 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 al 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. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Junio 2001. Cuestión 4. Puntuación máxima por apartado: 0,5 
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. 

 


