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ACTIVIDADES 
 
CINETICA Y EQUILIBRIO QUIMICO 
 
1. La siguiente gráfica muestra el efecto de un 

catalizador: 

 
Con base en la gráfica determina si cada una de las 
siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Justifica 
tu respuesta: 
a. El catalizador facilita la formación del complejo 

activado. 
b. El catalizador disminuye la energía del estado de 

transición. 
c. El catalizador no produce disminución en la 

energía de activación. 
d. Ea de los reactivos es menor que E’a de los 

productos. 
2. La energía mínima que se requiere para iniciar una 

reacción química se llama energía de activación, Ea. 
Este valor varía de una reacción a otra. 

 
Con base en la gráfica responde: 

a. ¿La reacción es exotérmica o endotérmica? 
Justifica tu respuesta. 

b. ¿Cuál tiene más energía, el reactivo o el producto? 
¿A qué se debe? 

c. ¿El cambio de energía tiene efecto sobre la 
velocidad de la reacción? Explica. 

d. ¿La reacción inversa es exotérmica o 
endotérmica? ¿Cómo lo sabes? 

3. En la naturaleza y en la industria existen procesos 
químicos que suceden con rapidez. Por ejemplo, el 
sodio metálico (Na) reacciona violentamente con el 
agua y el vinagre reacciona casi de inmediato al entrar 
en contacto con el bicarbonato de sodio (NaHCO3). 
También existen reacciones que ocurren en intervalos 
largos, por ejemplo, la reacción entre el vinagre y la 
cáscara de huevo. Responde: 
a. ¿Cómo se puede controlar la velocidad de las dos 

primeras reacciones químicas mencionadas? 
b. ¿Cómo se puede acelerar la velocidad de esta 

última reacción? 
4. Explica: ¿Se puede modificar la situación de equilibrio 

químico de un sistema o, una vez que se alcanza, el 
sistema permanece inamovible? 

5. La energía es indispensable en un sistema en 
equilibrio, por lo tanto, puede considerarse como 
reactivo en procesos endotérmicos o como productos 
en procesos exotérmicos. La siguiente ecuación 
química representa un proceso exotérmico en 
equilibrio: 

 
a. ¿Qué sucede a la reacción química si se eleva la 

temperatura del sistema? 
b. ¿Qué le ocurre al sistema al disminuir la 

temperatura? 
6. Un ingeniero químico debe diseñar una planta piloto 

para la fabricación de cloro, de acuerdo con la siguiente 
reacción: 

 
Responde y justifica: ¿qué le sugerirías para obtener 
un mayor rendimiento en la producción de cloro? 

7. En el siguiente sistema en equilibrio: 

 
a. ¿Qué ocurre si se inyecta de manera repentina 

1.000 mol/L de N2? 
b. ¿Qué ocurre si se extrae 1 mol/L de NH3? 

 
 
 



 
HIBRIDACIÓN, F.E., NOMENCLATURA ORGANICA 
 
8. La hibridación sp3 se presenta cuando un átomo de 

carbono forma enlaces con cuatro átomos 
monovalentes, por ejemplo, cuatro átomos de 
hidrógeno o de algún elemento del grupo de los 
halógenos como el cloro. Responde: 

 
 

a. ¿Cómo sería la hibridación entre un átomo de 
carbono y cuatro átomos de cloro? 

b. ¿Se forman enlaces pi en esta clase de 
hibridación? 

c. ¿Qué diferencias existen entre los enlaces pi y 
sigma? 
 

9. Identifica el tipo de enlace y de hibridación que 
presentan los siguientes compuestos: 
 

 
 
10. Para cada una de las siguientes moléculas señalar: el 

número de enlaces sigma () y enlaces pi () que se 
forman en cada una, el tipo de hibridación de cada 
átomo de carbono y determine los carbonos primarios, 
secundarios y terciarios en la cada caso: 
 

a)        b)    

c)   d)   

11. Escriba la fórmula estructural semidesarrollada para 
cada una de las siguientes fórmulas estructurales en 
esqueleto 
 
 

 
 

 
 
 

12. Dar el nombre a cada uno de los siguientes 
compuestos 

    
 

  

13. Escribir la fórmula correspondiente al nombre dado 
a. 2,2,5,5-tetrametil-3-hexanol 
b. 3,7 dietil - 4,8 – dimetil - 3- secbutil-1,4,6-

nonatrieno 
c. 2,3,5-tricloro-nonanonitrilo 
d. 5-ceto-4,6-diamino-4-hidroxi-2-heptenal 
e. 2-cloro-5,5-dimetil-4-nonanona 
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