
PROBLEMAS EQUILIBRIO QUÍMICO                                    P.A.U.  
 
1. La reacción para la obtención industrial de amoníaco está basada en la reacción: 
 

  N2 (g) + 3 H2 (g)        2 NH3 (g)    ΔHº = -92 KJ 

 
Razonar qué efecto producirá sobre el equilibrio: 
a) Una disminución del volumen del reactor a temperatura constante. 
b) Un aumento de temperatura a presión constante. 
c) La adición de un catalizador. 
                                                                                            (Junio 2002) 
 
2. Determine la Kp a 1120 K del equilibrio químico representado por 
 
  C (s) + CO2 (g) + 2 Cl2 (g)       2 COCl2 (g) 
 
A partir de las constantes de equilibrio siguientes, a 1120 K: 
 
 C (s) + CO (g)      2 CO (g)   KP1 = 1,3·1014 
 COCl2 (g)        CO (g) + Cl2 (g)  KP2 = 1,667·102 
                                                                                                         (Septiembre 2000) 
 
3 A la temperatura de 400 ºC el NH3 se encuentra disociado en un 40 % en N2 e H2 
cuando la presión total del sistema es 710 mm Hg. Calcular: 
a) La presión parcial de cada uno de los gases en el equilibrio. 
b) Sabiendo que el volumen del recipiente es 486,5 litros, calcular el número de moles 
de cada especie en el equilibrio. 

c) El valor de Kp a 400 ºC para   2NH3 (g)     N2 (g) + 3H2 (g) 
Datos:Pesos atómicos: N = 14; H = 1 
R = 0,082 atm l/K mol 
                                                                                                             (Junio 1998) 
   
4. El compuesto NH2CO2NH4 (s) se descompone el calentarlo según la reacción: 
 
  NH2CO2NH4  (s)            CO2 (g) + 2 NH3 (g) 
 
En un recipiente, en el que previamente se ha hecho el vacío, se calienta una cierta 
cantidad del compuesto sólido y se observa que la presión total del gas en el equilibrio 
es  0,843 atm a 400 K. 
a) Calcular Kp y Kc para el equilibrio presentado. 
b) Calcular la cantidad (en moles) del compuesto sólido que quedará sin descomponer 
si se introduce 1 mol en un recipiente vacío de 1 litro y se calienta hasta 400 K. 
Datos: R= 0,082 atm·L/(K·mol)     
                                                                                                  (Junio 1999) 
 
5.  El fosgeno. COCl2, se descompone a elevada temperatura dando monóxido de 
carbono, CO, y cloro, Cl2. En una experiencia se inyectan 0,631 gramos de fosgeno en 
un recipiente rígido de 472,0 cc a 1000 K. Cuando se alcanza el equilibrio se observa 
que la presión total es 2,175 atm. 
 
a) Calcular la Kc para la reacción    COCl2 (g)       CO (g) + Cl2 (g) a 1000 K 
b) Una vez alcanzado el equilibrio se disminuye el volumen a la mitad manteniendo la 
temperatura constante. Indicar cualitativamente qué sucederá con el número de moles 
y con la concentración de las especies existentes. 



Pesos atómicos: C =12; 0=16; Cl=35,5   
 
 
6.    CO2(g) + C (g)        2 CO (g) 
 
A 817º C la constante Kp para la reacción entre el CO2 puro y el grafito caliente es 10. 
Calcular: 
a) La presión parcial del CO si en el equilibrio a 817ºC la presión total es de 4 
atmósferas. 
b) La fracción molar de CO2 en el equilibrio anterior. 
c) La Kc a 817ºC. 
                                                                                            (Septiembre 1999) 
 
7. Se dispone de un sistema en equilibrio a 25ºC, que contiene C (s), CO (g) y CO2 (g): 
 

  C (s) + CO2 (g)      2 CO (g)    ΔH = + 172,4 KJ / mol 

 
Justificar si la cantidad de CO (g) se mantienen constante, aumenta o disminuye 
cuando: 
a) Aumenta la temperatura. 
b) Disminuye la presión. 
c) Se introduce C (s) en el recipiente. 
                                                                                            (Septiembre 2002) 
 
 
8. Para el siguiente equilibrio químico dado por:  
 
  2SnO (s) + 2 H2 (g)             Sn (s) + 2 H2O (g) 
 
La constante de equilibrio Kp vale 2,54·10-7 a 400 K y su valor es de 8,67·10-5 cuando   
la temperatura de trabajo es de 500 K. 
Conteste razonadamente si, para conseguir mayor producción de estaño, serán 
favorables las siguientes condiciones: 
a) aumentar la temperatura de trabajo; 
b) aumentar el volumen del reactor; 
c) aumentar la cantidad de hidrógeno en el sistema; 
d) añadir un catalizador al equilibrio. 
                                                                                                         (Junio 2008) 
 
9. La formamida, HCONH2 es un compuesto orgánico de gran importancia en la 
obtención de fármacos y fertilizantes agrícolas. A altas temperaturas, la formamida se 
disocia en amoníaco, y monóxido de carbono de acuerdo al equilibrio: 
 
  HCONH2 (g)          NH3 (g) + CO (g)    KC = 4,84 a 400 K 
 
En un recipiente de almacenamiento industrial de 200 L (en el que previamente se ha 
hecho el vacío) mantenido a una temperatura de 400 K se añade formamida hasta que 
la presión inicial en su interior es de 1,45 atm. Calcule: 
a) Las cantidades de formamida, amoníaco y monóxido de carbono que contiene el 
recipiente una vez se alcance el equilibrio.  
b) El grado de disociación de la formamida en estas condiciones (porcentaje de 
reactivo disociado en el equilibrio). 
c) Deduzca razonadamente si el grado de disociación de la formamida aumentaría o 
disminuiría si a la mezcla del apartado anterior se le añade NH3 
Datos: R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1 



                                                                                                       (Junio 2008) 
 
 
 
10. En ciertos dispositivos en los que es necesario eliminar el dióxido de carbono, 
CO2(g), producido por la respiración, se utiliza el peróxido de potasio, K2O(s), para 
trasformarlo en oxígeno, O2 (g), de acuerdo al equilibrio: 
 
  K2 O (s)   +  2 CO2 (g)         K2 CO3 (s)   + 3 O2 (g)    ΔH -15,2 kJ /mol 
 
Indique, razonadamente, cómo afectaría cada una de las siguientes acciones a la 
capacidad del sistema para producir oxígeno: 
a) Aumento de la concentración de CO2.  
b) Disminución de la temperatura a la que se lleva a acabo la reacción.  
c) Reducción del volumen del reactor hasta alcanzar la mitad de su volumen inicial. 
d) Aumento de la cantidad inicial de K2O (s). 
                                                                                                    (Junio 2007) 
 
11. A 400ºC el hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO3, se descompone parcialmente 
según el siguiente equilibrio: 
 
  2 NaHCO3 (s)          Na2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g) 
 
Se introduce una cierta cantidad de NaHCO3 (s) en un recipiente cerrado de 2 litros en 
el que previamente se ha hecho el vacío; se calienta a 400 ºC, y cuando se alcanza el 
equilibrio a la temperatura citada se observa que la presión en el interior del recipiente 
es de 0,962 atmósferas. 
a) Calcule el valor de Kp y de Kc.  
b) Calcule la cantidad (en gramos) de NaHCO3 (s) que se habrá descompuesto.  
c) Si inicialmente hay 1,0 g de NaHCO3(s) calcule la cantidad que se habrá 
descompuesto tras alcanzarse el equilibrio. 
DATOS: Masas atómicas.- H: 1 ; C: 12 ; O: 16 ; Na: 23. R = 0,082 atm· L· /K· mol 
 
                                                                                                                      (Junio 2006) 
 
12.Considere el siguiente equilibrio: 
 

  )(2)( 43 gs OHFe         243 4HOFe      ΔH = -150 kJ/mol 

 
Explique cómo afecta cada una de las siguientes modificaciones, a la cantidad de H2 (g) 
presente en la mezcla en equilibrio: 
a) Elevar la temperatura de la mezcla. 
b) Introducir más H2O (g) 
c) Aumentar el volumen del recipiente en el que se encuentra la mezcla en equilibrio 
(manteniendo constante la temperatura). 
d) Eliminar Fe3O4 (s) a medida que se va produciendo. 
e) Adicionar a la mezcla en equilibrio un catalizador adecuado. 
         (C.A-Junio2010) 
 
 
 
13) A 700 K el sulfato de calcio se descompone parcialmente según el siguiente 
equilibrio: 
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Se introduce una cierta cantidad de CaSO4 (s) en un recipiente cerrado de 2 l de 
capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío; se calienta a 700K y cuando 
se alcanza el equilibrio, a la citada temperatura, se observa que la presión total en el 
interior del recipiente es de 0.60 atm. 
a) Calcule el valor de KP y KC. 
b) Calcule la cantidad, en gramos, de CaSO4 (s) que se habrá descompuesto. 
 
        (P.B- junio 2010) 
 
14. Considere el siguiente equilibrio: 
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y responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
 
a) Escriba las expresiones de las constantes KP y KC. 

b) Establezca la relación entre KP y KC.  

c) Razone como influiría en el equilibrio un aumento de la presión mediante una 
reducción del volumen. 
d) Si se aumenta la concentración de oxígeno, justifique en qué sentido se desplazaría 
el equilibrio; ¿se modificaría el valor de la constante de equilibrio?. 
 
                                                                                                      (C.A-Septiembre 2010) 
 
15) En un recipiente cerrado y vacío, de 10 l de capacidad, se introducen 0.04 moles 
de monóxido de carbono e igual cantidad de cloro gas. Cuando a 525ºC se alcanza el 
equilibrio, se observa que ha reaccionado el 37.5% del cloro inicial según la reacción: 
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Calcule: 
a) El valor de KP 
b) El valor de KC. 
c) La cantidad, en gramos, de monóxido de carbono existente cuando se alcanza el 
equilibrio. 
                                                                                                     (P.B- septiembre 2010) 
 
  
16) En un recipiente cerrado y vacío de 5 L de capacidad, a 727 ºC, se introducen 1 
mol de selenio y 1 mol de hidrógeno, alcanzándose el equilibrio siguiente: 
 
  Se (g) + H2 (g)       H2Se (g) 
 
Cuando se alcanza el equilibrio se observa que la presión en el interior del recipiente 
es de 18,1 atmósferas. 
a) Calcule las concentraciones de cada uno de los componentes en el equilibrio.  
b) Calcule el valor de Kp y de Kc.  
DATO: R = 0,082 atm·L/K·mol. 
                                                                                                     (P.B- Junio 2011) 
 
 



 
 
17) a) Razone si son ciertas o falsas las afirmaciones referidas a una disolución 
acuosa de amoniaco en la que existe el siguiente equilibrio: 
 
  NH3 (ac) + H2O (l)         NH4

+ (ac) + OH- (ac) 
 
a1) El porcentaje de amoníaco que reacciona es independiente de su concentración 
inicial.  
a2) Si se añade una pequeña cantidad de hidróxido sódico el porcentaje de amoníaco 
que reacciona aumenta. 
 
b) El amoníaco es un gas que se forma, por síntesis, a partir de sus componentes de 
acuerdo con: 
 
  N2 (g) + 3 H2 (g)         2 NH3 (g) ; ΔH = -92,4 kJ. 
 
Razone cuáles son las condiciones de presión y temperatura más adecuadas para 
obtener una mayor cantidad de amoniaco. 
                                                                               (C.B-Junio 2011) 
 
18) El proceso Deacon suele utilizarse cuando se dispone de HCl como subproducto  
de otros procesos químicos. Dicho proceso permite obtener gas cloro a partir de  
cloruro de hidrógeno de acuerdo con el siguiente equilibrio:  
 

 4 HCl (g) + O2 (g) � 2Cl2(g) + 2 H2O (g)   ∆Hº = -114 kJ  
 

Se deja que una mezcla de HCl, O2, Cl2 y H2O alcance el equilibrio a cierta 
temperatura. Explique cuál es el efecto sobre la cantidad de cloro gas en el equilibrio, 
si se introducen los siguientes cambios:  
 
a) Adicionar a la mezcla más O2(g).  
b) Extraer HCl (g) de la mezcla.  
c) Aumentar el volumen al doble manteniendo constante la temperatura.  
d) Adicionar un catalizador a la mezcla de reacción.  
e) Elevar la temperatura de la mezcla.  
          (CA- Junio 2012)  
 
19)  A 130 ºC el hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO3(s), se descompone  
parcialmente según el siguiente equilibrio:  
 
 2 NaHCO3 (s) � Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)       Kp = 6,25 a 130 ºC  
 
Se introducen 100 g de NaHCO3(s) en un recipiente cerrado de 2 L de capacidad, en  
el que previamente se ha hecho el vacío y se calienta a 130ºC. Calcule:  
a) El valor de Kc y la presión total en el interior del recipiente cuando se alcance el  
equilibrio a 130ºC.  
b) La cantidad, en gramos, de NaHCO3(s) que quedará sin descomponer.  
DATOS.- Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; R = 0,082 atm·L/mol·K.  
          (PB- Junio 2012)  
 
 
20) A 375 K el SO2Cl2 (g) se descompone parcialmente según el siguiente equilibrio:  
 

 SO2Cl2 (g) � SO2(g) + Cl2(g)  Kp = 2.4 (a 375 K) 



 
Se introducen 0,05 moles de SO2Cl2 (g)  en un recipiente cerrado de 2 L de capacidad, 
en el que previamente se ha hecho el vacío, y se calienta a 375 K. Cuando se alcanza 
el equilibrio a dicha temperatura, calcula:  
a) La presión parcial de cada uno de los gases presentes en el equilibrio a 375 K.  
b) El grado de disociación del   SO2Cl2 (g)   a la citada temperatura.  
DATOS: R= 0,082 atm·L/K·mol  

 (PB-Septiembre 2012)  
 

 
  
21)  A 182ºC el pentacloruro de antimonio, SbCl5(g), se disocia parcialmente según el  
siguiente equilibrio:  
 
  SbCl5(g) �   SbCl3(g) + Cl2(g) 
 
Se introduce cierta cantidad de SbCl5(g)  en un recipiente cerrado, en el que 
previamente se ha hecho e vacío,y se calienta a 182ºC. Cuando se alcanza el 
equilibrio, a la citada temperatura, la presión total en el interior del recipiente es de 
1.00 atm y el grado de disociación del SbCl5(g) es del 29.2%  
a) Calcule el valor de Kp y Kc.  
b) Si cuando se alcanza el equilibrio, a la citada temperatura, el SbCl5(g) se ha 
disociado al 60%, ¿cuál será la presión total en el interior del recipiente?.  
 DATOS: R = 0.082 atm·l/mol·K  

 (PA- Junio 2013) 
 

 
22)  El iodo I2(s) , es poco soluble en agua. Sin embargo, en presencia de ión ioduro,  

1

)(acI aumenta su solubilidad debido a la formación de ión triyoduro ,   
3

)(acI  , de 

acuerdo  con el siguiente equilibrio:  
 

 I2(s) + 
1

)(acI 
3

)(acI Kc = 720  

Si a 50 ml de una disolución 0.025 M en ioduro, 
1

)(acI , se le añaden 0.1586 g de 

iodo, I2(s), calcule:  
 

a) La concentración de cada una de las especies presentes en la disolución una vez  
se alcance el equilibrio.  
b) Si una vez alcanzado el equilibrio del apartado a) se añaden 0.0635 g de iodo (s), a  
los 50 ml de la mezcla anterior, ¿cuál será la concentración de iodo cuando se alcance  
de nuevo el equilibrio?.  
  
DATO: Ma (I) = 126.9  
NOTA: suponga que la adición de sólido no modifica el volumen de la disolución.  
          (PB- Junio 2013)  
 
 
 
 
 
 
23) A 50ºC el tetraóxido de dinitrógeno, N2O4, se disocia parcialmente según el 
equilibrio:  
 



 N2O4(g) � 2NO2(g) 
 

Se introducen 0.375 mol de N2O4(g)  en un recipiente cerrado de 5 l de capacidad, en  
el que previamente se ha hecho el vacío, y se calienta a 50ºC. Cuando se alcanza el  
equilibrio, a la citada temperatura, la presión total en el interior del recipiente es de  
3.33 atm. Calcule:  
a) El valor de Kc y Kp  ;  b) La presión parcial de cada uno de los gases en el equilibrio 
a la citada temperatura.  
 DATOS: R = 0.082 atm·l/mol·K         (PB- Julio 2013) 
 
 
24) El hidrogenosulfuro de amonio, NH4HS (s),  utilizado en el revelado de fotografías, 
es inestable a temperatura ambiente y se descompone parcialmente según el 
equilibrio siguiente: 
 

NH4HS (s)  NH3 (g) + H2S (g)    Kp = 0,108 (a 25 ºC) 
 
a) Se introduce una muestra de NH4HS (s) en un recipiente cerrado a 25 ºC, en el que 
previamente se ha hecho el vacío. ¿Cuál será la presión total en el interior del 
recipiente una vez alcanzado el equilibrio a 25 ºC? 
 
b) En otro recipiente de 2 litros de volumen, pero a la misma temperatura de 25 ºC, se 
introducen 0,1 mol de NH3 y 0,2 moles de H2S . ¿Cuál será la presión total en el 
interior del recipiente una vez se alcance el equilibrio a 25 ºC? 
 
DATOS.- R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1 .     (PB-Junio2014) 
 
25) El hidrógeno, H2 (g), se está convirtiendo en una fuente de energía alternativa a los 
combustibles fósiles cuya combustión es responsable del efecto invernadero. 
Considere el siguiente equilibrio:  
 

CO (g) + H2O (g)      CO2 (g) + H2 (g) ;     ∆H = + 28 kJ 
 

Explique, razonadamente, el efecto que cada uno de los cambios que se indican 
tendría sobre la mezcla gaseosa en equilibrio: 
a) Aumentar la temperatura del reactor manteniendo constante la presión. 
b) Disminuir el volumen del reactor manteniendo constante la temperatura. 
c) Adicionar CO2 a la mezcla en equilibrio. 
d) Añadir a la mezcla en equilibrio un catalizador. 
          (CB-Julio2014) 
 
26) A 337 ºC el CO2 reacciona con el H2S, según el siguiente equilibrio: 
 

CO2 (g) + H2S (g)       COS (g) + H2O (g) 
 

En una experiencia se colocaron 4,4 g de CO2 en un recipiente de 2,5 litros y una 
cantidad adecuada de H2S para que una vez alcanzado el equilibrio, a la temperatura 
citada, la presión total en el interior del recipiente sea de 10 atmósferas. Se determinó 
que en el estado de equilibrio habían 0,01 moles de agua. 
 
 
 
 Determine: 
a) El número de moles de cada uno de los gases presentes en el equilibrio a 337 ºC.  
b) El valor de Kc y el valor de Kp.  



 

DATOS.- Masas atómicas relativas: H = 1; C = 12 ; O = 16 ; S = 32 . R = 0,082 
atm·L·mol-1·K-1. 
         (PB-Julio2014) 


