
CUESTIONES 
 
 1. (Junio 2001) 

a. Defina el equilibrio químico de un sistema reaccionante 
b. ¿Cómo afecta la adición de catalizadores al equilibrio químico? 
c. ¿Se puede afirmar que una reacción exotérmica es siempre espontánea? 
d. Para una reacción en fase gaseosa, para la cual ∆n ≠ 0 ¿cómo influirá la elevación de la presión sobre 

el equilibrio y sobre el valor de la constante de equilibrio. 
 

2. (Septiembre 1999)  Dada la reacción de descomposición del pentacloruro de fósforo para dar 
tricloruro de fósforo y cloro, en fase gaseosa de la cual se conocen los valores de su constante de equilibrio a 
dos temperaturas K = 0’10 (a T = 500 K) y K’ = 38 (a T = 825 K), explique, a partir de la expresión de la 
constante de equilibrio: 

a) En que sentido se desplazara el equilibrio cuando se aumenta la temperatura. 
b) Si la reacción de descomposición del pentacloruro es exotérmica o endotérmica. 
c) En que sentido se desplazara el equilibrio al disminuir el volumen (o aumentar la presión) a temperatura 

constante. 
d) Cual de las energías de activación será mayor, la del proceso directo o la del inverso. 

 
 3. (Septiembre 1998) Indique como influye cada uno de los siguientes cambios sobre la 
concentración de hidrógeno, en equilibrio: 

H2(g) + CO2(g)   ↔  H2O(g) + CO(g)         ∆H< 0 
a) La adición de CO2. 
b) La adición de H2O 
c) La presencia de un catalizador 
d) El aumento de temperatura  
e) La disminución del volumen 
 
 4. (Junio 1998)  Dado el proceso en fase gaseosa: A + B → C 
a) Establezca la relación entre las constantes de equilibrio Kc y Kp 
b) Si el proceso es endotérmico, ¿qué influencia ejerce sobre el mismo un aumento de la temperatura?. 
c) Sí el proceso es exotérmico, ¿qué influencia tiene sobre el equilibrio un aumento de presión?. 
d) ¿En que tipo de reacciones se igualan Kc y Kp?. 
 

5. (Junio 1997) La obtención industrial del trióxido de azufre se basa en la reacción del dióxido de 
azufre con oxígeno, que es exotérmica ( ∆Hº = −95 kJ/mol), en estado gaseoso. A partir de la reacción 
ajustada: 
a) Defina las constantes Kp y Kc para la reacción escrita y la relación entre ambas. 
b) Razone si afectaría un aumento de presión, a temperatura constante, sobre la composición en el equilibrio 

y sobre el valor de la constante de equilibrio. 
 
 6. (Septiembre 1995) Enuncie el principio de Le Chatelier. Sí en una reacción: A + B ↔ AB, en fase 
gaseosa, la constante Kp vale 4’3 a la temperatura de 250ºC y tiene un valor de 1’8 a 275ºC, razone si dicha 
reacción será exotérmica o endotérmica y en qué sentido se desplazará el equilibrio al aumentar la 
temperatura. 
 
 7. (Junio 1995) Supuesto comportamiento ideal de los gases en la síntesis del amoniaco, N2(g) + 3H2 
(g) ↔ 2NH3(g) 
a) Exprese las constantes Kp y Kc para esta reacción y la relación entre ambas. 
b) ¿Cómo afectaría un aumento de la presión, a temperatura constante, a la composición y a la constante de 

equilibrio Kp? 
 



8. Para la reacción en estado gaseoso, 
2 NO + 2 CO ↔ 2 CO2 + N 2 

la constante de equilibrio Kp vale 1 x 10 60, a 25ºC. Determine: 
a) Si la reacción es o no espontánea. 
b) Los compuestos NO y CO están considerados agentes contaminantes, permaneciendo incluso mezclados 

sin reaccionar. ¿ Es compatible esto con el resultado del apartado anterior? Razone la respuesta. 
 
 9. A partir de la reacción 4NH3(g) + 5 O2(g) ↔ 4 NO(g) + 6H2O(g) 
 

a) Escriba las expresiones de las constantes KC y KP de la reacción. 
b) Establezca la relación entre los valores de KC y KP en esta reacción 
c) Razone cómo influiría en el equilibrio un aumento de presión. 
d) Si se aumentase la concentración de O2 explique en qué sentido se desplazaría el equilibrio ¿Se 

modificaría la constante de equilibrio? 
 

10. Dado el equilibrio: A2(g)  ↔ 2A(g)  ;  ∆H = 86 kJ 
Conteste razonadamente las cuestiones siguientes: 
a) ¿Es estable la molécula de A2? 
b) ¿Cómo hay que variar la temperatura para favorecer un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha? 
c) ¿Cómo influiría un aumento de presión en el valor de Kp? 
d) ¿Cómo afectaría un aumento de presión en la disociación de A2? 
Puntuación máxima por apartado: 0,5. 
 

11. Cuestión 3. Para los siguientes equilibrios: 
1. 2 N2O5(g) ↔ 4NO2(g) + O2(g)    
2. N2(g) + 3 H2(g) ↔ 2 NH3(g) 
3. H2CO3(ac)  ↔ H+(ac) + HCO3

− (ac) 
4. CaCO3 (s) ↔ CaO (s) + CO2 (g) 

 
a) Escriba las expresiones de Kc y Kp. 
b) Razone qué sucederá en los equilibrios 1° y 2° si se aumenta la presión a temperatura 

constante. 
Puntuación máxima por apartado: 1 
 

12.  Considere el equilibrio 2 NOBr(g) ↔2NO(g) + Br2(g) Razone como variará el número de moles 
de Br2 en el recipiente si:  

a) se añade NOBr 
b) se aumenta el volumen del recipiente 
c) se añade NO 
d) se pone un catalizador. 

Puntuación máxima por apartado: O,5 
 
 13. Supuesto comportamiento ideal de los gases en la síntesis del amoniaco,  

N2(g) + 3H2 (g) ↔ 2NH3(g) 
c) Exprese las constantes Kp y Kc para esta reacción y la relación entre ambas. 
d) ¿Cómo afectaría un aumento de la presión, a temperatura constante, a la composición y a la constante de 

equilibrio Kp? 
 

 



PROBLEMAS 
 
 1. En un recipiente de dos litros de introducen 0,6 moles de dióxido de azufre y 0,6 moles de dióxido 
de nitrógeno alcanzándose el equilibrio dando trióxido de azufre más oxido de nitrógeno. Se analiza la mezcla 
de equilibrio a dicha temperatura y se observa que se han formado 0,34 moles de SO3. Calcular la Kc a esa 
temperatura. 
 
 2. Calcular el nº de moles de acetato de etilo que se formaran, cuando se alcanza el equilibrio a 25 ºC 
en una mezcla que contiene inicialmente 2 moles de ácido acético y 1 mol de alcohol etílico y 1 amol de agua. 
Sabiendo que Kc = 4. 
 
 3. Se mezclan los reactivos A y B en concentraciones de 0,80 M, obteniendo C + D. Midiéndose la 
concentración de C en el equilibrio resulta ser de 0,6 M. Calcular Kc. 
 
 4. La Kc a 200 ºC, para la disociación del pentacloruro de fósforo es 7,9·10−3, calcular la Kp. 
 
 5. A 727 ºC se tienen en el equilibrio [amoniaco]=  0,102 M, [nitrógeno]=1,03 M [hidrogeno]= 1,62. 
Formular la reacción reversible correspondiente y calcular la Kc y Kp a esa temperatura. 
 
 6. A 400 ºC una mezcla gaseosa de hidrogeno, iodo y yoduro de hidrogeno en equilibrio contiene 
0,0031 moles/litro de hidrogeno y lo mismo de iodo, y 0,0239 moles/litro de yoduro de hidrogeno, hallar: 
a) Kc  
b) la presión total de la mezcla y la presión parcial de los componentes 
c) Kp. 
 
 7. Dada la reacción reversible entre el ozono y él oxigeno del que Kp a 2000 K vale 4,17·1014, se 
pide: 
a) Influencia cualitativa de T y P sobre el equilibrio. 
b) calcular Kc a esa T. 
c) calcular la presión parcial de ozono en el interior del recipiente a 2000 K, en el que hemos introducido 

oxigeno a P = 7’33 atm. 
 
 8. En la disociación del pentacloruro de fósforo. calcular el nº de moles de cloro producidos en el 
equilibrio cuando 1 mol de PCl5 se calienta a 25ºC en una cámara de 10 L. Kc = 0’041 M a esa temperatura. 
 

9. El monóxido de carbono y el hidrógeno reaccionan, en estado gaseoso, dando metano y agua. 
Cuando se mezclan un mol de monóxido de carbono y tres moles de hidrógeno en un recipiente de 10 L a  
927 °C, se forman en el equilibrio 0.387 moles de agua. Calcule:  
a- El número de moles de cada especie en el equilibrio. 
b- Las constantes de equilibrio Kc y Kp a 927 °C. 
DATOS: R = 0.082 atm·L·mol-1·K-1  
 
 10. El fosgeno, COCl2, usado en la preparación del poliuretano, se obtiene a partir del proceso: 

CO (g) + Cl2 (g) ↔ COCl2 (g) 
Una mezcla en equilibrio a 395ºC contiene 0,01 moles de CO 0,02 moles de Cl2 por litro, así como cierta 

cantidad de COCl2 
a) Si la Kc de formación del fosgeno a 395ºC vale 1,23. 103, ¿Cuál es la concentración de COCl2? 
b) Calcule el valor de Kp de la reacción anterior a esa temperatura 
c) ¿Cuánto valdrá la constante Kc de disociación del fosgeno a esa temperatura? 
Dato: R = 0,082 atm.1.mol−1.K−1 
 
 11. Una mezcla gaseosa constituida inicialmente por 3,5 moles de hidrógeno y 2,5 moles de yodo, se 
calienta a 400ºC con lo que al alcanzar el equilibrio se obtienen 4,5 moles de HI, siendo el volumen del 
recipiente de reacción de 10 litros. Calcule: 
a) El valor de las constantes de equilibrio Kc y Kp. 



b) La concentración de los compuestos si el volumen se reduce a la mitad manteniendo constante la 
temperatura de 400ºC 

 
 12. A la temperatura de 400ºC el amoniaco se encuentra disociado en un 40% en nitrógeno e 
hidrogeno molecular, cuando la presión total del sistema es de 94,6 kPa. Calcular: 
a) Presión parcial de cada uno de los gases que constituyen la mezcla en equilibrio. 
b) el nº de moles de cada uno siendo la masa total de la mezcla 0,1 Kg. 
c) Volumen que ocuparía la mezcla. 
d) Valor de Kp a esa temperatura. 
 

13. Conocido el valor de Kc para el equilibrio: 
3 H2(g) + N2 (g) ↔ 2 NH3 (g), Kc = 783 

calcule a la misma temperatura el valor de la constante de equilibrio de las siguientes reacciones: 
a)  ½ N2 (g) + 3/2 H2 (g) ↔ NH3 (g) 
b)  2 NH3 (g) ↔ N2 (g) + 3 H2 (g) 
 

14. En un recipiente de 4 Dm³ que se mantiene a la temperatura de 273 ºC tenemos 1 mol de PCl5. La 
presión crece lentamente y se estabiliza en el valor 1,589·106 Pa. Deducir el nº  de moles de PCl5, PCl3 y Cl2 
que se encuentran en el equilibrio y calcular la Kp a esa temperatura. 
 
 15. A una temperatura de 300 K y a la presión de 1 atm. el tetraóxido de dinitrógeno esta disociado 
en un 20%. Calcular la Kp y la variación  de energía libre normal para la reacción de disociación a esa 
temperatura. 
 
 16. La Kp de la descomposición del N2O4 en NO2 vale Kp = 0,32 atm, a 308 K. Calcular la presión a 
la cual el tetraóxido de dinitrógeno se encuentra disociado en un 25%. 
 

17. La constante de equilibrio de la reacción: 
N2O4↔ 2NO2 vale 0,671 a 45ºC. 

 Calcule la presión total en el equilibrio de un recipiente que se ha llenado con N2O4 A 10 atmósferas y a 
dicha temperatura. 
Datos: R = 0,082 atm.1.mol−1.K−1 
 

18. El N2O4 gas se descompone parcialmente a 45 ºC para dar NO2 gas. En un recipiente vacío, de un 
litro de capacidad, a 45 ºC se introducen 0,1 moles de N2O4 alcanzándose en el equilibrio una presión de 3,18 
atmósferas. Calcule: 
a) Las constantes de equilibrio en función de las presiones y de las concentraciones. 
b) El grado de disociación del N2O4. 
Datos: R = 0,082 atm . L . mol –1 . K –1  
 

19. A la temperatura de 100 ºC y 1 atm de presión, el compuesto ZY está disociado en un 10%, 
según la reacción: 

ZY (g) ↔ Z (g) + Y (g) 
Calcule el grado de disociación de ZY si se mantiene la temperatura pero la presión se aumenta a 5 atm. 
 
 20. En un recipiente de 10 litros se introducen 2 moles de un compuesto A y un mol de un compuesto 
B. Se calienta a 300ºC y al cabo del tiempo se establece el siguiente equilibrio: 

A(g) + 3B(g) ↔ 2 C(g) 
El número de moles de B es igual al de C. Calcule: 
a) Los moles de cada componente en equilibrio. 
b) El valor de las constantes KC y KP 



 21. A 200°C de presión de 1 atmósfera, el PCl5 se disocia con el Cl3P y Cl2 en un 48’5 %. Calcule: 
a) Kc y Kp 
b) El grado de disociación a la misma temperatura pero a 10 atmósferas de presión. 
c) Explique en función del principio de Le Chatelier si el resultado obtenido en b) le parece correcto. 
Datos: Masas atómicas del P = 30’97; Cl = 35’5; R = 0’082 atm. 1. K−1. Mol;  
Masas atómicas: Ca = 40; O = 16 
 

22. La reacción CO (g) + H2O (g) ↔ H2 (g) + CO2 (g), tiene una constante Kc de 8’25 a 900 ºC 
En un recipiente de 25 litros, se mezclan 10 moles de CO y 5 moles de H2O a 900ºC. 
Calcule en el equilibrio: 
a) Las concentraciones de todos los compuestos. (1 pto.) 
b) La presión total de la mezcla. (1 pto.) 
Datos: R = 0’082 atm·1·mol−1·K−1 

 
23. A 100ºC y 1 atmósfera de presión, el CI2SO2 se disocia en un 85% en SO2 y Cl2. 

a) Calcule el valor  de Kp a dicha temperatura. 
b) Determine el porcentaje de Cl2SO2 que se disocia a 100ºC y 5 atmósferas de presión. 
 
 24. El pentacloruro de fósforo a 250 ºC y 1 atmósfera de presión se disocia según la ecuación: 

PCl5(g) ↔ PCl3(g) + Cl2(g) 
La densidad del pentacloruro de fósforo es de 2’7 g/l. Calcule: 
a) El grado de disociación del PCl5. 
b) El valor de las constantes de equilibrio Kc y Kp a dicha temperatura. 
DATOS:  Masas atómicas   Cl = 35’5   P = 30’97 
 

25. En un recipiente de 10 litros se mezclan un mol de nitrógeno y un mol de oxígeno formándose 
monóxido de nitrógeno, según la relación estequiométrica: 

nitrógeno (g) + oxígeno (g) = 2 monóxido de nitrógeno (g) 
Para la cual, la constante Kc = 0,0123 a la temperatura del experimento. Calcule: 
a) La composición de la mezcla cuando se alcanza el equilibrio. 
b) La composición en el equilibrio cuando el volumen de la mezcla anterior se reduce a 5 L, sin variar la 

temperatura. 
 

26. Se calienta cloruro de nitrosilo (NOCl) puro, en un recipiente de 1 litro, a 240ºC, 
descomponiéndose parcialmente en óxido nítrico (monóxido de nitrógeno) y cloro. La presión ejercida por el 
cloruro de nitrosilo, a esa temperatura, antes de producirse su descomposición, era de 0,88 atm, y la presión 
total de equilibrio del sistema, una vez alcanzado el equilibrio, de 1 atm. 
Calcule: 
a) Las presiones parciales del óxido nítrico y del cloro en equilibrio. 
b) Kp y Kc, para la descomposición del cloruro de nitrosilo a 240ºC 
Datos:     R = 0,082 atm. L·mol-1·K-1 
 
 27. En un recipiente de un litro se introducen 0’02 moles de dióxido de azufre y 0’01 moles de 
oxígeno. Cuando se alcanza el equilibrio a 900 K, se forman 0’0148 moles de trióxido de azufre. Calcule: 
a) La constante de equilibrio Kp. 
b) Los moles de dióxido y de trióxido de azufre en el equilibrio. 
DATOS:     R = 0’082 atm·l/mol·K 
 

28. Se tiene una mezcla gaseosa de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno en un recipiente cerrado 
de 5L. En el equilibrio, a cierta temperatura, la mezcla está constituida por 0’015 moles de hidrógeno, 0’015 
moles de yodo y 0’12 moles de yoduro de hidrógeno. Calcule: 
a) Los valores de las constantes de equilibrio, Kp y Kc. 
b) Las presiones parciales de cada componente y la presión total de la mezcla. 
 

29. En un recipiente de 1l se introducen 2 moles de N2 y 6 moles de H2 a 400ºC, estableciéndose el 
equilibrio:                                                N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g) 



Si la presión del gas en el equilibrio es 288’2 atm, calcule el valor de Kc y Kp a esa temperatura. 
DATOS: R = 0’082 atm·l/K·mol 
 

30. Una muestra de 0,10 moles de BrF5 se coloca en un recipiente de 10 L que cerrado se calienta a 
1500 K estableciéndose el equilibrio: 

BrF5 (g) ↔1/2 Br (g) + 5/2 F2 (g) 
En dicho equilibrio la presión total es de 2,45 atmósferas. Calcule: 
a) El grado de disociación α del BrF5. 
b) El valor de la constante del equilibrio Kc. 
 

31.  El  tetraóxido de dinitrógeno es un gas incoloro que se descompone en dióxido de nitrógeno 
gaseoso, de color rojo. Sabiendo que a 25ºC la  constante Kc = 0’125, escriba la reacción ajustada y calcule el 
porcentaje de tetraóxido disociado en dióxido cuando se encierran 0’03 moles de tetraóxido de dinitrógeno en 
un recipiente de 1 L, a 25 ºC. 
 
 32. La reacción H2(g)+ I2(g)↔ 2HI tiene una cte. de equilibrio Kc = 64 a 400º C. Si se introducen 2 
moles de H2 y 2 moles  de I2 en un matraz de 10 L y se calienta a 400º C ¿Cuáles serán las concentraciones 
de las distintas sustancias en el equilibrio? 
 

33. Para el equilibrio químico entre el dióxido y el trióxido de azufre, el valor de Kp a 900 K es 45, 
cuando las presiones parciales de los gases se expresan en atm. En un recipiente de 100 litros se introducen 
0,4 moles de SO2 y 2 moles de SO3. Calcular el nº de moles de cada gas cuando se alcance el equilibrio a 900 
K. 
 

34. Una solución de CNH 10−1 M esta disociado en un 0,002%. Calcular la cte. de disociación del 
ácido. 
 



EQUILIBRIOS HETEROGENEOS 
 

1. Sabiendo que él óxido de Hg(II) sólido se calienta en un recipiente cerrado en el que se ha hecho 
vacío, se disocia reversiblemente en vapor de Hg y oxigeno hasta alcanzar una presión total de 18,8 kPa a  
380 ºC. Calcular:  
a) las presiones parciales 
b) las concentraciones 
c) Kp. 
 

2. El valor de Kp para el equilibrio. 
( ) ( ) ( )gCO2gCOsC 2 ⇔+  

es 14,1 a la temperatura de 850º C. Calcúlese la fracción molar de CO2, cuando la presión vale 10atm. 
 

3. La descomposición térmica del sulfato ferroso a 1223 K se verifica según la ecuación: 
( ) ( ) ( ) ( )g3g2g32g4 SoSOOFeFeSO2 ++⇔  

La presión total en el equilibrio es 510 · 0133,1  Pa. Hallar la constante Kp. 
 

4. El carbonato de plata tiene tendencia a descomponerse. Si se mantiene en recinto cerrado, acaba 
por alcanzar un estado de equilibrio representado por: ( ) ( ) ( )g2s2s32 COOAgcalor  COAg +⇔+  

La constante de equilibrio Kp a 110 ºC vale 0,0095. 
a) Suponiendo que se introduce en un recipiente de 100 cm3 una muestra de 0,5 gramos de 

32COAg  y se calienta a 110 ºC, ¿qué valor alcanzara la presión de CO2 cuando se 
alcanza el equilibrio? 

b) ¿Qué sucederá si una vez alcanzado el equilibrio se eleva la temperatura a 115 ºC? 
 
 5. la constante Kp para la reacción: ( ) ( ) ( ) ( )g2sgs COFeCOFeO +⇔+  es igual a 0,403. A través del 
monóxido de hierro calentado a 1000 ºC se hace pasar lentamente una mezcla gaseosa cuya composición 
volumétrica es: 20 % de CO y 80 % de N2. Calcular: 
 a) La composición en volumen de la mezcla gaseosa saliente. 

b) El volumen de aquella mezcla, medido en condiciones normales, que se necesita para reducir 20 
gramos de monóxido de hierro. 

 


