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Este volumen comprende 28 ejercicios -20 cuestiones y 8 preguntas- resueltos de  
CINÉTICA  QUÍMICA  que  han sido propuestos en 27 exámenes de QUÍMICA de  las  
Pruebas  de  acceso  a  estudios  universitarios  en  la  Comunidad de Madrid entre los 
años 1996 y 2015, en las siguientes convocatorias: 
 

 

 

AÑO 

E X A M E N 

Modelo JUNIO SEPTIEMBRE 

Cuestiones Problemas Cuestiones Problemas Cuestiones Problemas 

1996     1  

1997   1    

1998   1    

1999       

2000 1  1    

2001 1  1    

2002       

2003     2  

2004 1    1  

2005 1    1  

2006 1  1    

2007   1  1  

2008     1  

2009       

2010 

Fase General 

  

1    

Fase Específica 1    

Coincidencia     

Continúa en la página siguiente. 
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AÑO 

E X A M E N 

Modelo JUNIO SEPTIEMBRE 

Preguntas Preguntas Preguntas 

2011    

2012 1 1  

2013 

Fase General 

 
  

Fase Específica 

Coincidencia 1  

2014 

Fase General 

1 
 1 

Fase Específica 

Coincidencia 1  

2015 

Fase General 

 
1  

Fase Específica 

Coincidencia 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder acceder directamente a la resolución de un ejercicio hay que colocarse 
en  la  fecha  que  aparece  después  de  su enunciado y, una vez allí, hacer: “CLIC” con 
el ratón. 
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ENUNCIADOS 
 

 

Cuestiones 
 

 

1 − Conteste a las siguientes preguntas: 

 a) ¿Cuál es el concepto de velocidad de reacción?. 

 b) ¿En qué unidades se expresa?. 

 c) ¿Qué factores incluyen en la velocidad de reacción?. 

 d) ¿Por qué un catalizador aumenta la velocidad de reacción?. 

Modelo 2000 

 

 

 

2 − Razone si son correctas o incorrectas las siguientes afirmaciones: 

 a) En una reacción química no puede ser nunca ΔG = 0. 

 b) ΔG es independiente de la temperatura. 

 c) La reacción no es espontánea si ΔG > 0. 

 d) La reacción es muy rápida si ΔG < 0. 

Septiembre 2003 

 

 

 

3 − Dadas tres reacciones espontáneas cualesquiera, razone: 

 a) ¿Cuál es el signo de ΔG para cada una?. 

b) ¿Qué datos sería preciso conocer para saber si al producirse las reacciones aumenta 

el grado de desorden y cuál de ellas transcurriría a mayor velocidad?. 

Junio 1997 

 

 

 

4 − Razone si la velocidad de reacción depende de: 

 a) si el proceso es exotérmico; 

 b) si el proceso es espontáneo; 

 c) si los enlaces que se rompen son más fuertes que los que se forman; 

 d) la temperatura y la presión a la que se realiza el proceso. 

Modelo 2001 

 

 

 

5 − Mediante  un  diagrama  de  energía − coordenada  de  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. 

Junio 2001 
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Ejercicios de acceso a la Universidad − Cuestiones de Cinética química 
 

 

6 − El  diagrama  energético adjunto corresponde 

a  una  reacción  química:  A  
   B  +  C, 

para la cual: ΔS = 60 J∙K
−1

 y el valor absoluto 

de la variación de entalpía es: |ΔH| = 45 kJ. 

a) Justifique si la reacción es espontánea 

a 25 ºC. 

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. 

 

 

 

Junio 2010 (Fase General) 

 

 

 

 

 

7 − Teniendo en cuenta la gráfica adjunta: 

 a) Indique si la reacción es exotérmica o endotérmica. 

 b) Represente el valor de ΔH de reacción. 

 c) Represente la curva de reacción al añadir un catalizador positivo. 

 d) ¿Qué efectos produce el hecho de añadir un catalizador positivo?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 1998 
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Ejercicios de acceso a la Universidad − Cuestiones de Cinética química 
 

 

8 − 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 le sucederá a las constantes de 

velocidad  de  reacción  si  se aumenta 

la temperatura?. 

d) ¿La reacción es exotérmica o 

endotérmica?. 

 

 

Septiembre 2008 

 

 

 

 

9 − Razone: 

a) Si  puede  deducirse,  a  partir  de  las  figuras  correspondientes, si las reacciones 

representadas  en  (I)  y  (II)  son  de  igual   velocidad   y   si,   previsiblemente, 

serán espontáneas. 

b) En la figura (III) se ha representado una reacción catalizada y la misma sin catalizar. 

Señálese  en  la figura cuáles son la  Ea  y el  ΔH  en el primer supuesto y cuáles en 

el segundo. 

c) ¿Por qué el empleo de un catalizador no es un procedimiento válido para lograr que 

una reacción no espontánea se produzca?. 

 

Septiembre 1996 
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Ejercicios de acceso a la Universidad − Cuestiones de Cinética química 
 

 

10 − Los siguientes datos describen cuatro reacciones químicas del tipo: A  +  B  →  C  +  D: 

 

 Energía de activación (kJ∙mol
−1

) ΔG (kJ∙mol
−1

) ΔH (kJ∙mol
−1

) 

Reacción I 1 −2 0,2 

Reacción II 0,5 5 −0,8 

Reacción III 0,7 0,7 0,6 

Reacción IV 1,5 −0,5 −0,3 

 

 Se desea saber: 

 a) ¿Cuál es la reacción más rápida?. 

 b) ¿Cuál o cuáles de estas reacciones son espontáneas?. 

 c) ¿Cuál es la reacción más endotérmica?. 

d) ¿Qué valores de la tabla podrían modificarse por la presencia de un catalizador en 

cualquiera de las situaciones anteriores?. 

 Justifique las respuestas. 

Junio 2000 

 

 

 

11 − La reacción en fase gaseosa: 

2 A  +  B  →  3 C 

es  una  reacción  elemental  y, por tanto, de orden dos respecto de A y de orden uno 

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  cómo  afecta  a  la  velocidad  de  reacción  un aumento de la temperatura 

a volumen constante. 

d) Justifique cómo afecta a la velocidad de reacción un aumento del volumen a 

temperatura constante. 

Junio 2006 

 

 

 

12 − 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 órdenes 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 
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Ejercicios de acceso a la Universidad − Cuestiones de Cinética química 
 

 

13 − La reacción: 

2 X  +  Y  →  X2Y 

 tiene órdenes de reacción dos y uno respecto a los reactivos X e Y, respectivamente. 

a) ¿Cuál  es  el  orden  total  de  la  reacción?.  Escriba  la  ecuación  de  la  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. 

Septiembre 2007 

 

 

14 − 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. 

Junio 2007 

 

 

15 − Para la reacción en fase gaseosa ideal: 

A  +  B  →  C  +  D 

cuya ecuación cinética o “ley de velocidad” es: v = k∙[A] , indique cómo varía la velocidad 

de reacción: 

 a) al disminuir el 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. 

Septiembre 2003 

 

 

16 − La reacción en fase gaseosa: 

A  +  B  →  C  +  D 

es endotérmica y su ecuación cinética es: v = k∙[A]
2
. 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 reacción es constante si la temperatura 

no varía. 

 d) Por ser endotérmica, un aumento de temperatura disminuye la velocidad de reacción. 

Septiembre 2004 
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Ejercicios de acceso a la Universidad − Cuestiones de Cinética química 
 

 

17 − La ecuación de velocidad para el proceso de reducción de HCrO4
−
 con HSO3

−
 en medio 

ácido es: 

v = k∙[HCrO4
−
]∙[ HSO3

−
]
2
∙[H

+
] . 

 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. 

Modelo 2004 

 

 

18 − Para la reacción en fase gaseosa: 

CO  +  NO2  →  CO2  +  NO 

la   ecuación   de   velocidad   es:   v  =  k∙[NO2]
2
.   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 supone 

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

. 

Septiembre 2005 

 

 

19 − Se determinó experimentalmente que la reacción: 

2 A  +  B  →  P 

sigue la ecuación de velocidad: v = k∙[B]
2
. Conteste razonadamente si las siguientes 

proposiciones con 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. 

Modelo 2006 

 

 

20 − Una reacción química del tipo:  A (g)  →  B (g)  +  C (g)  tiene a 25 ºC una constante 

cinética:  k = 5 10
12

 L∙mol
−1

∙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?. 

Junio 2010 (Fase Específica) 
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Ejercicios de acceso a la Universidad − Preguntas de Cinética química 
 

 

Preguntas 
 

 

21 − Dada la reacción elemental: O3 (g)  +  O (g)  →  2 O2 (g), conteste a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son los órdenes de reacción respecto a cada uno de los reactivos, y el orden 

total de la reacción?. 

 b) ¿Cuál 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, ¿cuáles son las unidades de la constante de velocidad?. 

d) ¿Qué  relación  existe  entre  la  velocidad de formación de O2 y la de desaparición 

de O3?. 

Modelo 2012 

 

22 − La reacción ajustada: A  +  B  →  2 C  tiene un orden de reacción dos respecto a A y uno 

respecto a B. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 a) El orden total de la reacción es 2. 

 b) Las unidades de la constante cinética son: L∙mol
−1

∙s
−1

. 

 c) El valor de la constante cinética no se modifica si se duplica la concentración de A. 

 d) La velocidad de la reacción es: v = 
 
dt

Ad

2

1
 . 

Septiembre 2014 

 

23 − La  ecuación  de  velocidad para la reacción:  2 A  +  B  →  C  viene  dada por la expresión: 

v = k∙[A]∙[B]
2
. 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

 . 

Modelo 2014 

 

24 − A 25 ºC, una reacción química del tipo:  A (g)  →  B (g)  +  C (g)  tiene una constante 

cinética: k = 5 10
12

 L∙mol
−1

∙s
−1

. Conteste a las siguientes preguntas, justificando en todos 

los casos su respuesta: 

 a) ¿Cuáles son las unidades de la velocidad de reacción?. 

 b) ¿Cuál es el orden global de la reacción?. 

 c) ¿Qué le ocurre a la constante cinética si disminuye la temperatura del sistema?. 

 d) ¿Se trata de una reacción elemental?. 

Junio 2015 (Materias coincidentes) 

 

25 − La reacción:  A (g)  +  B (g)  →  C (g),  con ΔH
0
 = 28 kJ, es una reacción elemental. 

Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Si la energía de activación de la reacción directa es de 47 kJ, la de la reacción inversa 

es de 75 kJ. 

 b) Las unidades de la constante de velocidad son: L∙mol
−1

∙s
−1

 . 

 c) La reacción será espontánea solo a altas temperaturas. 

 d) Un aumento de presión incrementará el valor de la constante de velocidad. 

Junio 2014 (Materias coincidentes) 
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Ejercicios de acceso a la Universidad − Preguntas de Cinética química 
 

 

26 − Para la reacción entre gases:  A  +  B  →  C  +  D , cuya ecuación cinética o “ley de 

velocidad” es: v = k∙[A]
2
,  justifique cómo varía la velocidad de reacción: 

 a) Al disminuir el volumen del sistema a la mitad, a temperatura constante. 

b) Al aumentar las concentraciones de los productos C y D, sin modificar el volumen 

del sistema. 

 c) Al utilizar un catalizador. 

 d) Al aumentar la temperatura. 

Junio 2015 

 

 

27 − Para la reacción: A + B → C 

se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 a) Determine la ecuación de velocidad. 

 b) Determine la unidad 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 más reactivo B al sistema. 

Junio 2012 

 

 

28 − Para la reacción entre A y B, 

a  partir   de   los   datos   de 

la tabla, justifique si son 

verdaderas        o       falsas 

las siguientes afirmaciones: 

 

 

 

 a) La reacción es de primer orden respecto a A. 

 b) El orden total de la reacción es 2. 

 c) El valor numérico de la constante de velocidad es: 0,96. 

 d) Las unidades de la velocidad son: L∙mol
−1

∙s
−1

 . 

Junio 2013 (Materias coincidentes) 
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ENSAYO [A] (mol∙L
−1

) [B] (mol∙L
−1

) v (mol∙L
−1

∙s
−1

) 

1º 0,1 0,1 X 

2º 0,2 0,1 2 X 

3º 0,1 0,2 4 X 

ENSAYO [A] mol∙L
−1

) [B] (mol∙L
−1

) v (unidades) 

1º 0,25 0,25 0,015 

2º 0,50 0,25 0,030 

3º 0,25 0,50 0,060 

4º 0,50 0,50 0,120 
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