
Problemas resueltos de cinética química.



 La velocidad de una reacción se indica por el cociente
diferencial de la variación de la concentración de una
sustancia respecto al tiempo en el que se lleve a cabo dicha
reacción.

Vr: velocidad de 
reacción.



 Para que una trasformación tenga lugar es preciso que las
moléculas se encuentren y que los enlaces entre sus átomos
se hallen suficientemente debilitados para que puedan
romperse y formar nuevos enlaces. No todos los choques
moleculares podrán originar nuevas sustancias sino tan sólo
los choques entre moléculas de alta energía. El exceso de
energía que deben poseer las moléculas para poder
reaccionar es lo que se conoce como energía de activación.

Ea: energía de 
activación.



 Un complejo activado se considera como el paso de las
sustancias reaccionantes a los productos de la reacción que
se verifica a través de un estado molecular intermedio de alta
energía. Aunque la reacción sea exotérmica, el tránsito del
estado inicial al estado final no puede verificarse
directamente sino que debe vencer una barrera energética
característica del proceso considerado.



 Un catalizador es una sustancia que modifica la rapidez de
una reacción sin sufrir ninguna alteración química.

 Los catalizadores permanecen químicamente inalterados al
terminar el proceso y su intervención en el mismo, muchas
veces de naturaleza o mecanismo desconocido, se conoce
como catálisis, es decir, es el proceso mediante el cual actúa
un catalizador.



 Las constantes k, k' y k" se denominan constantes o coeficientes
de velocidad y para una reacción determinada en ausencia de
catalizadores, dependen únicamente de la temperatura. La
influencia de la temperatura sobre la velocidad de reacción es
debida a la variación que determina sobre la constante de
velocidad. El cambio de la velocidad con la temperatura obedece
la expresión:

 En el cual k es la constante de velocidad, A el llamado factor de
frecuencia que incluye el número de choques moleculares y el
factor estérico. La variación de la constante de velocidad con la
temperatura en un proceso cualquiera, permite averiguar el
proceso de activación.



Formula para calcular la velocidad de reacción:





A través de la formula de velocidad de reacción, obtenemos
el tiempo de reacción realizando un despeje del mismo:



 Elabore la gráfica C2H5OH vs t.

 A partir de la gráfica calcule la rapidez de 
la reacción entre 1,78s y 3,31s.
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Å=1x10⁻¹⁰m
ℷ: 5890 Å=5,89x10⁻⁷m.
1caloria=4,18 Joule
112kcal=468,160 KJ= 468160 J.

Formula para calcular la energía de un fotón:

E= (6,62x10⁻³⁴ Jxs) x (3x10⁸ m/s)   = 3,37x10⁻¹⁹J x 8 fotones = 2,69x10⁻¹⁸J

5,89x10⁻⁷m

Rendimiento= 2,69x10⁻¹⁸ J= 5,73x10 ⁻²⁴J

468160 J


