
Problemas de Equilibrio Químico. Repaso

1. A 150  ºC  y  200  atm de  presión  el  amoníaco  se  encuentra  disociado  en un 30  % en  hidrógeno  y 
nitrógeno. Calcular las presiones parciales de cada especie en el equilibrio y las constantes kp y kc.
107,7; 69,2; 23,1; 660 y 0,549

2. A 1000 K se encuentra,  en un recipiente  de 3 L una mezcla en equilibrio formada por 0,3 mol  de  
amoníaco, 0,3 mol de nitrógeno y 4,8 mol de hidrógeno. Calcular la presión total y presiones parciales de  
cada gas en el equilibrio y las constantes kp y kc para la reacción de formación del amoníaco.
147,6; 8,2; 131,2; 8,2; 3,63·10–6 y 0,0244

3. kc = 5 L/mol, a una temperatura determinada para
Cl2(g) + CO(g) ⇋ COCl2(g)

Predecir en qué dirección evolucionará el sistema en cada uno de los casos siguientes:
a) [Cl2] = [CO] = 2 M; [COCl2] = 20 M;
b) [Cl2] = 5 M; [CO] = 2 M; [COCl2] = 20 M;
c) [Cl2] = [CO] = 1 M; [COCl2] = 6 M.

4. Cuando se calientan 46 g de yodo y 1 g de hidrógeno hasta alcanzar el equilibrio a 450 ºC, la mezcla en 
equilibrio contiene 1,9 g de yodo. Calcular:
a) Número de moles de cada especie presentes en el equilibrio.
b) Las constantes kc y kc para el equilibrio:

I2(g) + H2(g) ⇋ 2 HI(g)
0,0075; 0,326; 0,347; 49,3; 49,3

5. Cuando se mezcla 1 mol de etanol con 1 mol de ácido acético a temperatura ambiente, la mezcla en  
equilibrio contiene 2/3 mol de éster y 2/3 mol de agua. Calcular:
a) Constante de equilibrio.
b) Los moles de éster presentes en el equilibrio cuando se mezclan 3 mol de alcohol y 1 mol de ácido.
4 y 0,903

6. A 375 ºC, kp = 2,4 atm para el equilibrio:
SO2Cl2(g) ⇋ SO2(g) + Cl2(g)

En un recipiente de 1 L se introducen 6,7 g de SO2Cl2 y se calientan a 375 ºC. Calcular las presiones 
parciales de todas las especies presentes en el equilibrio y la presión total.
1,59; 1,59; 1,06 y 4,24

7. En un cilindro provisto de pistón, se tienen los siguientes gases en equilibrio:
[COCl2] = 20 M; [CO] = [Cl2] = 2 M.

a) Calcular kc para:
COCl2(g) ⇋ CO(g) + Cl2(g)

b) Predecir cualitativamente lo que sucederá al reducir el volumen del recipiente a la mitad.
c) Contrastar esta predicción calculando la nueva composición de la mezcla en equilibrio.
2,87; 2,87 y 41,13

8. ¿Cuál  será  el  resultado  de  un  aumento  de  presión,  a  temperatura  constante,  sobre  los  siguientes 
equilibrios?

N2O4(g) ⇋ 2 NO2(g)
H2(g) + Br2(g) ⇋ 2 HBr
CO(g) + 2 H2 ⇋ CH3OH

9. ¿En  qué  dirección  evolucionarán  los  siguientes  equilibrios  cuando  se  produzca  un  aumento  de 
temperatura?
a) N2O4(g) ⇋ 2 NO2(g)     H =   94 kJΔ
b) 2 SO2(g) + O2 (g) ⇋ 2 SO3     H = –197 kJΔ

10. A cierta temperatura el yoduro de hidrógeno se disocia en un 20 % según la reacción:
2 HI ⇋ I2 + H2

Calcular el número de moles de cada especie cuando se alcanza el equilibrio, si en un recipiente de 2 L se  
introducen  0,5  mol  de  yoduro  de  hidrógeno.  Calcular  también  la  constante  de  equilibrio.  Después  de  
alcanzado el equilibrio se introducen en el mismo recipiente 0,15 mol de hidrógeno, manteniendo constante  
la temperatura. Calcular la nueva composición del sistema en equilibrio.
0,4; 0,05; 0,05; 0,0156; 0,1696; 0,0196, 0,4608

11. Considerar el siguiente equilibrio:
C(s) + 2 H2(g) ⇋ CH4(g)     ΔH = –75 kJ

Predecir cómo se modificará el equilibrio cuando se realicen los siguientes cambios:
a) Disminución de la temperatura.
b) Adición de carbono sólido.
c) Disminución de la presión de hidrógeno.
d) Disminución del volumen del recipiente donde tiene lugar la reacción.
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