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Ecuaciones diferenciales en Qúımica

El objetivo de este proyecto es mostrar que las ecuaciones diferenciales aparecen de forma natural en infinidad de
problemas referentes a la qúımica en los que los procesos no son estacionarios.

1. Reacciones Qúımicas

Una reacción qúımica es un proceso por el cual una o más sustancias, llamadas reactivos, se transforman en otra
u otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas productos. La ecuación qúımica muestra como se forma un
producto a partir de los reactivos. La forma general de una ecuación qúımica es

aA + bB + cC + · · · → mM + nN + pP + · · · ,

donde A,B,C · · · son los reactantes; M,N,P · · · son los productos y las constantes a, b, c, · · · ,m, n, p, · · · son enteros
positivos que indican las concentraciones de las sustancias que intervien en la reacción.

Supongamos que se combinan a gramos de la sustancia A con b gramos de la sustancia B. Si para formar X(t)
gramos de la sustancia C se necesitan M partes de A y N partes de B, los gramos de las sustancias A y B que
quedan en cualquier comento son,

a− M

M + N
X, y b− N

M + N
.

1. Aplique la ley de acción de masas, para escribir una ecuación diferencial que describa la rapidez de reacción.

La rapidez de una reacción qúımica en la que se forma un compuesto C a partir de dos sustancias A y B es
proporcional al producto de las cantidades de A y de B que no han reaccionado.

2. Suponga que inicialmente hay 40 gramos de A y 50 gramos de B, y por cada gramo de B se usan 2 gramos
de A. Se observa que se forman 10 gramos de C en 5 minutos. ¿Cuánto se formará en 20 minutos? ¿Cuánto
quedará de A y B sin reaccionar después de un tiempo largo?

2. Cinética Qúımica

La cinética qúımica ilustra la conexión entre la matemática y la qúımica, partiendo de experimentos qúımicos e
interpretando sus resultados en términos de modelos matemáticos. Los experimentos se basan en reacciones qúımicas
que avanzan con el tiempo y los modelos son ecuaciones diferenciales que explican como los reactivos se consumen
y los productos se generan. Al combinar modelos con experimentos, la qúımica puede entender como las reacciones
suceden en un nivel molecular.

Se denomina mecanismo de la reacción a la secuencia de pasos intermedios simples que corresponden al avance
de la reacción qúımica a escala molecular, mientras que la ecuación qúımica sólo indica los estados inicial y final.
Si comparamos una reacción qúımica con una vuelta ciclista por etapas, el mecanismo de la reacción nos daŕıa
información detallada de cada una de las etapas mientras que la ecuación qúımica sólo nos indicaŕıa desde dónde
se parte en la primera etapa y a dónde se llega en la última.
Cada elemento en el mecanismo se consume o se genera a una taza relacionada con contribuciones de varios pasos
en el mecanismo. Pasos que forman una especie dan contribución positiva y los que consumen la especie dan una
contribución negativa. Los coeficientes de las especies incluidas en los pasos del mecanismo aparecen como potencias
en los términos de las ecuaciones de velocidad. Decimos que un paso es bimolecular cuando dos moléculas se juntan
antes de una reacción, unimolecular cuando una molécula reacciona sin colisionar con otro, trimolecular si tres
colisionan, etc.



Es imposible asignar un mecanismo con total certeza a cualquier reacción qúımica real. Lo mejor que se puede
hacer es encontrar un mecanismo que es consistente con los datos conocidos acerca de la reacción. A veces más
de un mecanismo es consistente con los datos; en tales casos son necesarios nuevos experimentos para elegir entre
mecanismos.

2.1. Reacción entre el pentóxido de nitrógeno y el óxido ńıtrico

En este proyecto se escribirán las ecuaciones de velocidad para el siguiente mecanismo propuesto para la reacción
entre el pentóxido de nitrógeno y el óxido ńıtrico en la fase gaseosa y estudiar el sistema resultante de ecuaciones
diferenciales.

Suponga que

Paso 1 N2O5 → NO2 + NO3 a una tasa constante k1. El reactivo N2O5 se disocia en dos intermedios NO2 y NO3.

Paso 2 NO2 + NO3 → N2O5 a una tasa constante k2. El paso uno es reversible.

Paso 3 NO+NO3 → 2NO2 a una tasa constante k3. El reactivo NO se combina con uno de los intermedios del paso
1.

En relación a la reacción mencionada usted debe:

1. Escribir el sistema de ecuaciones que representa la anterior reacción de N2O5 y NO. Para esto asuma que el
producto final de esta reacción NO2 se mantiene a un nivel constante en este sistema, esto es, se remueve a
la misma velocidad que se genera.

2. Denotando, para cada compuesto A, por [A] a la cantidad de compuesto A en el tiempo t y utilizando que

d([N2O5] + [NO3]− [NO])

dt
= 0,

reduzca el sistema obtenido en términos de [N2O5] y [NO3].

3. Solucione dicho sistema y halle el valor de [NO].

En su informe

Presentar los datos de forma clara y ordenada. Es importante la justificación completa de cada respuesta,
aquellas que son de análisis y argumentación se deben dar en forma de pequeños ensayos. También debe incluir
algunas gráficas de sus datos o soluciones del modelo según sea apropiado.

Proyecto tomado de un laboratorio de la Universidad de Tennessee
Departamento de Matemáticas. Ecuaciones Diferenciales.
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