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PROBLEMAS EQUILIBRIO QUÍMICO PAU ASTURIAS 

1.- JUNIO 98 

Se estudia el siguiente equilibrio: N2O4(g) 2NO2(g), cuya Kp a 298 K es 0,15. 

a) ¿En qué sentido evolucionará, hasta alcanzar el equilibrio, una mezcla de ambos gases cuya presión 

parcial sea la misma e igual a 1 atm? (1 punto). 

b) Si una vez alcanzado el equilibrio se comprime la mezcla, ¿qué le ocurrirá a la cantidad de NO2? 

¿Cómo será la descomposición de N2O4, exotérmica o endotérmica, si un aumento de temperatura 

provoca un aumento de la concentración de NO2? (1,5 puntos). 

2.- SEPTIEMBRE 98 

El KClO3 (s) se descompone en KCl (s) y O2 siendo ΔH°reacción = 22,3 kJ mol – 1 (2,5 puntos). 

Diga si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Si cree que son falsas, rehágalas como 

verdaderas. 

a) Al eliminar KCl la reacción seguirá hasta agotar el KClO3. 

b) A menor temperatura mayor velocidad de reacción. 

c) Al añadir un catalizador positivo disminuye la velocidad de reacción. 

d) Una vez alcanzado el equilibrio la velocidad de reacción se hace nula. 

3.- SEPTIEMBRE 98 

En un matraz de 1,0 dm3 están en equilibrio 0,20 mol de PCl5 (g), 0,10 de PCl3 (g) y 0,40 de Cl2 (g). 

a) En ese momento se añaden 0,10 mol de Cl2, ¿cuál es la nueva concentración de PCl5? (1,5p) 

b) Indique cómo afectarán al equilibrio las variaciones de: 1.- presión; 2.- temperatura (1 p). 

Datos (25°C).- ΔH°f (kJ): PCl5 = – 375; PCl3 = – 287. 

4.- JUNIO 99 

Al calentar CO2 se descompone en CO y O2. En un contenedor con un volumen de 61,8 dm3, a 480ºC y 

760 Torr (mm de Hg), por cada 1,00 mol de CO2 se obtienen 5,66 x 10–11 mol de O2. 

1) Calcule Kc para la descomposición de un mol de CO2 a 480ºC (1 punto). 

2) ¿En qué consiste el efecto invernadero? Le hablan de la posibilidad de evitar el efecto 

invernadero mediante la reacción anterior, ¿qué opinión daría usted? (1,5 puntos). 

5.- SEPTIEMBRE 99 

El CH3OH (g) se fabrica industrialmente a partir de CO y H2. En un recipiente de 1,5 dm3 se 

introducen 0,15 mol de CO y 0,30 mol de H2. Al alcanzar el equilibrio a 500 K, el recipiente contiene 

0,12 mol de CO. 

1) A 500 K se tiene una mezcla gaseosa 0,02 M en CH3OH, 0,1 M en CO y 0,1 M en H2, ¿estará en 

equilibrio? Si no lo está, ¿en qué dirección deberá evolucionar la reacción para alcanzarlo? (1,5 

puntos) 

2) ¿Cree que un aumento de temperatura tendrá consecuencias sobre el medio ambiente? (1 punto). 

Dato (500 K).- ∆H°reacción = – 91 kJ mol–1. 

6.- JUNIO 01 

En el proceso más moderno de gasificación de la hulla, ésta se tritura, se mezcla con un catalizador y 

vapor de agua y se obtiene metano: 

2 C(s) + 2H2O(g)    catalizador          CO2(g) + CH4(g)    ∆H = 15,3 kJ 

(a) Dibujar dos diagramas entálpicos para esta reacción, con y sin el empleo del catalizador, en los 

que se muestren todas las energías que intervienen. (1,25 puntos) 

(b) Justificar si aumentaría la cantidad de metano que se obtiene: 1) Al elevar la temperatura (0,5 
puntos) 2) Al elevar la presión (0,5 puntos) 3) Al incrementar la concentración de catalizador. (0,25 
puntos) 
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7.- SEPTIEMBRE 01 

La reacción N2O4(g) 2 NO2(g) es endotérmica, con ΔHº = 56,9 kJ. Cuando se introducen 0,50 

moles de N2O4 en un contenedor vacío y cerrado de 5 litros de capacidad a 100ºC, al alcanzarse el 

equilibrio quedan 0,20 moles de N2O4 sin reaccionar. 

(a) Calcular el valor de la constante de equilibrio, Kc, a 100ºC para la reacción anterior. (1,25 puntos) 

(b) Una vez alcanzado el equilibrio, justificar si alguna de las siguientes acciones servirá para 

disminuir la cantidad de NO2 en el contenedor: 

1) aumentar el volumen del contenedor (0,5 puntos) 

2) aumentar la temperatura en el interior del contenedor (0,5 puntos) 

3) añadir un catalizador adecuado al sistema (0,25 puntos) 

8.- JUNIO 02 

Al reaccionar en determinadas condiciones, 75 g de etanol con 75 g de ácido metilpropanoico, se 

alcanza un equilibrio con formación de 12 g de agua en estado líquido y un segundo producto. 

(a) Escribir la ecuación química correspondiente, indicando el tipo de reacción funcional que tiene 

lugar y nombrando el segundo producto. (1 punto) 

(b) Calcular la masa del segundo producto presente en el equilibrio y la constante de equilibrio de la 

reacción. Masas atómicas(u): C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0 (1,5 puntos) 

9.- SEPTIEMBRE 02 

En un matraz de 2 litros, en el que se ha hecho el vacío, se introducen 0,10 moles de N2O4 y se 

calienta suavemente hasta 50ºC. En estas condiciones parte del N2O4 se disocia en NO2 según la 

reacción: N2O4(g) 2NO2(g) 

Cuando se alcanza el equilibrio, la presión total en el matraz es de 2,30 atm. 

Calcular a esa temperatura: 

(a) el porcentaje de disociación del N2O4 (1 punto) 

(b) la presión parcial del NO2 en el equilibrio (0,5 puntos) 

(c) el valor de la constante de equilibrio Kc (1 punto) 

10.- JUNIO 03 

A 425ºC la KC del equilibrio   I2(g) + H2(g)  2HI(g) vale 54,8. 

A) Indicar en que sentido se desplazará el equilibrio si en un recipiente de 10,00 L se introducen 

12,69 g de I2, 1,01 g de H2 y 25,58 g de HI y se calientan a 425ºC. (1,25 puntos) 

B) Calcular las concentraciones de I2, H2 y HI cuando se alcance el equilibrio. (0,75 puntos) 

C) Calcular el valor de KP. (0,50 pto)  

Datos: Masas atómicas (u): I = 126,9; H = 1,01. R = 0,082 atm.L/mol.K 

11.- SEPTIEMBRE 03 

Dado el sistema en equilibrio N2(g) + H2(g) NH3(g), ΔHº=-92,6kJ, predecir razonadamente el 

sentido del desplazamiento del sistema al realizar cada una de las siguientes variaciones: 

A) Retirar NH3 de la mezcla a temperatura y volumen constantes. (0,50 pto)  

B) Aumentar la presión del sistema disminuyendo el volumen del recipiente. (0,50 pto)  

C) Calentar la mezcla a volumen constante. (0,50 pto)  

D) Añadir cierta cantidad de helio a temperatura y volumen constantes. (0,50 pto)  

E) Añadir a la mezcla catalizadores a temperatura y volumen constantes. (0,50 pto) 
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12.- JUNIO 04 

A cierta temperatura la KC del equilibrio CO(g) + H2O (g)  CO2(g) + H2 (g) alcanza el valor de 4.0 

A) Indicar en que sentido se desplazará el equilibrio si en un recipiente de 10,00 L se introducen 

14,00 g de CO, 0,90 g de H2 O, 1,76 g de CO2 y 1,00 g de H2 y se calientan hasta la temperatura de 

equilibrio (1,25 puntos) 

B) Calcular la concentración de CO cuando se alcance el equilibrio. (0,75 puntos) 

C) Calcular el valor de la constante KP. (0,50 puntos) 

Datos: Masas atómicas (u): C = 12,00; H = 1,00; O = 16,00 ; R = 0,082 atm L / mol K 

13.- SEPTIEMBRE 04 

Dado el sistema en equilibrio N2O4 (g) 2 NO2(g), ∆Hº = +58.2 kJ, predecir razonadamente el 

sentido del desplazamiento del sistema al realizar cada una de las siguientes variaciones: 

A) Retirar NO2 de la mezcla a temperatura y volumen constantes. (0,50 puntos) 

B) Aumentar la presión del sistema disminuyendo el volumen del recipiente. (0,50 puntos) 

C) Calentar la mezcla a volumen constante. (0,50 puntos) 

D) Añadir cierta cantidad de nitrógeno a temperatura y volumen constantes. (0,50 puntos) 

E) Poner la mezcla en contacto con catalizadores a temperatura y volumen constantes. (0,50) 

14.- JUNIO 05 

En un recipiente de 20 L a 25ºC se hallan en equilibrio 2,14 moles de N
2
O

4 
y 0,50 moles de NO

2
.  

  N
2
O

4 
2NO

2 
 

A) Calcular K
C 
y K

P 
(y sus unidades) a esa temperatura. (1 punto)  

B) Calcular la concentración de NO
2 

cuando se reestablezca el equilibrio si se introducen en el 

recipiente, a temperatura constante, otros 2 moles de N
2
O

4
. (1 punto)  

C) Indicar qué ocurre con el valor de K
C 

si se introducen en el recipiente, a temperatura constante, 2 

moles de helio y justificar por tanto hacia donde se desplazará el sistema. (0,5 puntos) Datos:  

15.- SEPTIEMBRE 05 

En un recipiente de 10 L a 25ºC se hallan en equilibrio 4,27 moles de N2O4 y 0,50 moles de NO2. 

  N2O4 ⇆ 2NO2   ∆H = +57,7 KJ 

A) Calcular KC y KP (y sus unidades) a esa temperatura. (1 punto) 

B) Calcular la concentración de NO2 cuando se reestablezca el equilibrio si el volumen del recipiente 

se reduce a 5 L. (1 punto) 

C) Indicar qué ocurre con el valor de KC si se aumenta la temperatura y justificar por tanto hacia 

donde se desplazará el sistema. (0,5 puntos) 

16.- JUNIO 2006 

En un recipiente de 5 L se introducen 2,0 moles de PCl5 (g) y 1,0 moles de PCl3(g). La temperatura se 

eleva a 250ºC, estableciéndose el siguiente equilibrio: 

Cl2 (g) + PCl3 (g)  PCl5 (g) 

Sabiendo que Kc para la reacción a esa misma temperatura vale 0,042. Se pregunta: 

A) Calcular la concentración de Cl2 en el equilibrio (1 punto) 

B) Calcular el valor de KP a esa misma temperatura (1 punto) 

C) Calcular el porcentaje (%) de disociación alcanzado por el PCl5. (0,5 puntos) 
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17.- SEPTIEMBRE 2006 

En un recipiente de 10 L se introduce una mezcla de 4,0 moles de N
2 

(g) y 12,0 moles de H
2 

(g). Se 

eleva la temperatura del mismo hasta 1000 K estableciéndose el siguiente equilibrio:  

N
2 
(g) + 3H

2 
(g)  2NH

3 
(g) 

En ese instante se observa que hay 0,92 moles de NH
3
 

A) Calcular K
C 
y K

P 
a esa temperatura. (1 punto)  

B) Calcular la presión parcial de cada gas y la presión total de la mezcla en el equilibrio. (1 p)  

C) Si se introducen en el recipiente, a temperatura constante, 2 moles de Argón, indicar qué ocurre 

con el valor de K
C 
y si acontecen desplazamientos en el sistema en equilibrio. (0,5 

 

18.- SEPTIEMBRE 2007 

En un recipiente de 3 L, en el que previamente se ha hecho el vacío, se introducen 0,04 moles de SO3 

(g) y se calienta a 900 K en presencia de un catalizador de Pt. Una vez alcanzado el equilibrio, se 

encuentra que hay presentes 0,028 moles de SO3 (g) como consecuencia de la reacción que tiene 

lugar: 

2 SO3 (g)  2 SO2 (g) + O2 (g) 

A) Calcular Kc y Kp a esa temperatura (2 ptos) 

B) Razonar si la cantidad del catalizador puede afectar a las constantes de equilibrio y cuál sería su 

papel principal (0,5 puntos) 

19.- JUNIO 08 

El pentacloruro de fósforo se disocia según el equilibrio homogéneo en fase gas siguiente: 

PCl5 g ⇔ PCl3 g +Cl2 g 

A una temperatura determinada, se introducen en un matraz de medio litro de capacidad un mol de 

pentacloruro de fósforo y se alcanza el equilibrio cuando se disocia el 35% de pentacloruro inicial. Si 

la presión final del sistema una vez alcanzado el equilibrio resulta ser de 1,5 atmósferas, se 

pregunta: 

A) Calcular el valor de la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares (Kc) (1 
punto) 

B) Calcular las presiones parciales de cada uno de los gases en equilibrio (0,5 puntos) 

C) En el matraz se introducen, manteniendo la temperatura constante, dos moles de Argón (Ar), 

razonar si el valor de la Kc se ve alterada y si se producen desplazamientos en el equilibrio(1 punto) 

20.- SEPTIEMBRE 09 

A. En un tubo de ensayo limpio, tubo 1, se introducen 40 gotas de una disolución amarilla de cromato 

de potasio 0,1 M. En otro tubo de ensayo limpio, tubo 2, se introducen 40 gotas de una disolución 

naranja de dicromato de potasio 0,1 M. A cada uno de ellos se le añade, gota a gota, hidróxido de 

sodio 1 M, hasta que se observe un cambio en alguno de ellos. 

Teniendo en cuenta el equilibrio: 2 CrO4
2- (ac) + 2 H+ 

(ac) ⇌ Cr2O7 
2- (ac) + H2O (l) 

indique y explique los cambios que se observarán. (1,50 puntos) 

B. Repita el experimento pero añadiendo ahora, gota a gota, ácido clorhídrico 1 M hasta que se 

observe un cambio en alguno de los tubos. Indique y explique los cambios que se observarán. (1,00 
punto) 
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21.- JUNIO FG  2010 

Indique, de forma razonada, si se formará precipitado en una disolución que contenga las siguientes 

concentraciones: [Ca2+] = 0,0037 M; [CO3
2-] = 0,0068 M Datos: KPS(CaCO3) = 2,8 x 10- 9 (1,0 punto) 

22.- JUNIO FE  2010 

Para la reacción: PCl5(g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g) Kc = 3,8 x 10-2 a 250 ºC. Un recipiente de 2,5 L contiene 

una mezcla de 0,20 moles de PCl5(g), 0,10 moles de PCl3(g) y 0,10 moles de Cl2(g) a la temperatura de 

250 ºC.  

i. Justifique si la mezcla se encuentra inicialmente en equilibrio. (0,75 puntos)  

ii. Calcule el número de moles de cada gas en la mezcla una vez alcanzado el equilibrio. (1,75 puntos) 

23.- JUNIO FE  2010 

Realizando los cálculos adecuados, determine si se formará un precipitado cuando se mezclen 3,3 mL 

de disolución acuosa de HCl 1,0 M, con 4,9 mL de disolución acuosa de AgNO3 0,003 M y suficiente 

agua para diluir la disolución resultante hasta un volumen total de 50 mL. Dato:KPS(AgCl) = 1,6 x 10-10 

(2,5 puntos) 

24.- JUNIO FE  2010 

Para la reacción: 3 Fe(s) + 4 H2O(g) ⇌  Fe3O4(s) + 4 H2(g) ΔHº = -150 kJ, explique el efecto de cada 

uno de los siguientes factores en la cantidad de H2(g) presente en la mezcla en equilibrio: i) elevar la 

temperatura de la mezcla; ii) duplicar el volumen del recipiente que contiene la mezcla, sin modificar 

la temperatura. (1,0 punto)  

25.- SEPTIEMBRE FG 2010 

En un recipiente vacío de 5L, se introducen 0,145 moles de Cl2 y 1,8 moles de PCl5, se calienta a 

200ºC y una vez alcanzado el equilibrio: PCl5(g) ⇔  PCl3(g) + Cl2(g), en la mezcla en equilibrio hay 

0,218 moles de PCl3.  

i. Indique el sentido en que evoluciona el sistema inicial para alcanzar el estado de equilibrio y las 

concentraciones de cada una de las especies una vez alcanzado el equilibrio. (1,25 punto)  

ii. Calcule el valor de las constantes KC y KP a esa temperatura. (1,00 punto)  

iii. Explique, de forma cualitativa, en qué sentido se desplazará el equilibrio alcanzado si se 

introducen en el recipiente 0,3 moles de PCl3. (0,25 puntos) Datos: R = 0,082 atm . L . mol-1 . K-1. 

26.- SEPTIEMBRE FG 2010 

A. Para la reacción: 3 Fe(s) + 4 H2O(g) ⇔   Fe3O4(s) + 4 H2(g) ΔHº = -150 kJ  

Justifique, de forma razonada, el efecto de cada uno de los siguientes factores en la cantidad de 

H2(g) presente en la mezcla en equilibrio:  

i. Elevar la temperatura de la mezcla.  

ii. Introducir una masa adicional de H2O(g).  

iii. Duplicar el volumen del recipiente que contiene la mezcla.  

iv. Añadir un catalizador adecuado. (1,0 punto)  
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27.- SEPTIEMBRE FE 2010 

Para la reacción en equilibrio: 4 HCl(g) + O2(g) ⇔   2 H2O(g) + 2 Cl2(g) ΔHº = -114 kJ. Explique el 

efecto que sobre la cantidad de Cl2(g) en el equilibrio tendrá:  

i. La adición a la mezcla en equilibrio de una masa adicional de O2(g) a volumen constante. (0,5 puntos)  

ii. Transferir la mezcla en equilibrio a un recipiente con un volumen doble, a la misma temperatura.  

28.- SEPTIEMBRE FE 2010 

En un recipiente de 1,4 L se introduce 1,0 g de CO, 1,0 g de H2O y 1,0 g de H2, elevando la 

temperatura a 600 K y dejando que se alcance el equilibrio: CO(g) + H2O(g) ⇔   CO2(g) + H2(g) KC = 

23,2 a 600 K Calcule los gramos de CO2(g) que habrá en la mezcla en equilibrio. Datos: Masas 

atómicas C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u (2,5 puntos) 

29.- JUNIO FG 2011 

En un recipiente de 2,0 L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 0,20 moles 

de CO2, 0,10 moles de H2 y 0,16 moles de H2O. A continuación se establece el siguiente equilibrio a 

500 K : CO2(g) + H2(g) ⇔   CO(g) + H2O(g)  

i. Si en el equilibrio [p(H2O)]eq = 3,51 atm, calcule las presiones parciales en el equilibrio de CO2, H2 

y CO. (1,5 puntos)  

ii. Calcule Kp y Kc para el equilibrio a 500 K. (1,0 punto) Datos: R = 0,082 atm L K-1 mol-1 

30.- JUNIO FG 2011+ JUNIO FE 2012+ JUNIO FE 2013 

En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución acuosa de cloruro de sodio, NaCl, a la que se 

añaden gotas de disolución acuosa de nitrato de plata, AgNO3, hasta la formación de un precipitado 

claramente visible. Escriba la fórmula química del compuesto que precipita. Se añade a continuación 

gota a gota disolución acuosa de amoniaco. Indique y explique el cambio que se observa. (1,0 punto) 

31.- JUNIO FE 2011+ JULIO FE 2013 

En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución acuosa de cloruro de bario (BaCl2) y, a 

continuación, gotas de disolución acuosa de carbonato de sodio (Na2CO3) hasta la formación de un 

precipitado claramente visible. Escriba la fórmula química del compuesto que precipita. (0,25 

puntos) Una vez formado el precipitado, se añade gota a gota una disolución acuosa de ácido 

clorhídrico (HCl). Indique y explique el cambio que se observa en el tubo de ensayo. (0,75 puntos) 

32.- JUNIO FE 2011 

Para la reacción en equilibrio a 673 K: Br2(g) + Cl2(g) ⇔  2 BrCl(g) Kc = 7,0. Si en un recipiente de 2 

L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 39,95 g de Br2(g) y 17,725 g de 

Cl2(g) a 673 K:  

i. Calcule las concentraciones de Br2(g), Cl2(g) y BrCl(g) en el equilibrio. (2,0 puntos)  

ii. Calcule la presión total del sistema en equilibrio. (0,50 puntos)  

Datos: R = 0,082 atm L mol-1 K-1. Masas atómicas: Br = 79,9 u; Cl = 35,45 u. 

33.- JULIO FG 2011 

A. Para la reacción en equilibrio: 4 NH
3
(g) + 5 O

2
(g) ⇔ 4 NO(g) + 6 H

2
O(g) ΔHº = -904,4 kJ. Explique 

el efecto que sobre la cantidad de NO(g) en el equilibrio tendrá:  

i. Una disminución de la [O
2
] manteniendo constante el volumen del recipiente. (0,5 puntos)  

ii. Transferir la mezcla en equilibrio a un recipiente cuyo volumen es la mitad del volumen del 

recipiente original, a la misma temperatura. (0,5 puntos)  
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34.- JULIO FG 2011 

En un recipiente de 2 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se introducen 2,0 g de CO
2
(g) 

y carbono sólido en exceso. El conjunto se calienta a 1173 K, estableciéndose el equilibrio químico 

representado por la ecuación: C(s) + CO
2
(g) ⇔   2 CO(g).  

i. Si en el equilibrio hay 2,1 g de CO(g), calcule las presiones parciales de CO
2
(g) y de CO(g) en el 

equilibrio. (1,5 p) ii. Calcule los valores de K
p 
y K

c 
para el equilibrio a 1123 K. (1,0 punto)  

Dato: R = 0,082 atm L K
-1 

mol
-1
. Masas atómicas: C = 12 u; O = 16 u.  

35.- JULIO FE 2011 

A 873 K la constante de equilibrio para la reacción: COCl2(g) ⇔  CO(g) + Cl2(g) tiene el valor Kc = 3,8 

x 10-2. En un recipiente de 2,0 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se introducen 0,033 

moles de COCl2(g), 0,066 moles de CO(g) y 0,066 moles de Cl2(g). La mezcla se calienta a la 

temperatura de 873 K.  

i. Justifique si la mezcla se encuentra inicialmente en equilibrio. (0,75 puntos)  

ii. Calcule la concentración de cada gas en la mezcla una vez alcanzado el equilibrio. (1,75 puntos) 

36.- JULIO FE 2011 

Considere la reacción en equilibrio: CO(g) + H2O(g) ⇔   CO2(g) + H2(g):  

i) Si disminuye la concentración de CO(g) en el equilibrio ¿Qué sucede con la concentración de H2(g) 

en el equilibrio? ii) Si disminuye la concentración de H2O(g) en el equilibrio ¿Qué sucede con la 

constante de equilibrio de la reacción? (1,0 punto) 

 
37.- JUNIO FG 2012  

A. La solubilidad del cloruro de plata en agua es de 1,92 x 10-4 g de compuesto por 100 mL de 

disolución. Calcule la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata.  

Datos: Masas atómicas: Ag = 107,8 u; Cl = 35,45 u (1,0 punto) 

38.- JUNIO FG 2012  

Si mezclamos 10,0 mL de una disolución acuosa de BaCl2 0,10 M con 40,0 mL de una disolución acuosa 

de Na2SO4 0,025 M:  

i. Determine si se formará precipitado de BaSO4. (1,5 puntos)  

ii. Calcule las concentraciones de Ba2+(ac) y SO42-(ac) en la disolución después de producirse la 

precipitación. (1,0 punto)  

Dato: KPS(BaSO4) = 1,1 x 10-10 

39.- JUNIO FE 2012  

En un matraz de 1,75 L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 0,1 moles de 

CO(g) y 1 mol de COCl2(g). A continuación, se establece el equilibrio a 668 K: CO(g) + Cl2(g) ⇔ 

COCl2(g) Si en el equilibrio la presión parcial del Cl2(g) es 10 atm, calcule:  

i. Las presiones parciales de CO(g) y de COCl2(g) en el equilibrio. (1,5 puntos)  

ii. Los valores de KP y KC para la reacción a 668 K. (1,0 punto) Dato: R = 0,082 atm L K-1 mol-1. 

40.- JULIO FG 2012  

Para estudiar experimentalmente el equilibrio en disolución: Fe3+(ac) + 6 SCN-(ac) ⇔  [Fe(SCN)6]
3-

(ac), se prepara una disolución mezclando, en un vaso de precipitados, 1 mL de disolución acuosa 0,1 

M de FeCl3, 1 mL de disolución acuosa 0,1 M de KSCN y 50 mL de agua. Indique y explique los 

cambios de color que se observan en la disolución resultante cuando: i) Se añade gota a gota 

disolución acuosa 0,1 M de KSCN (0,5 puntos); ii) Se añade gota a gota disolución acuosa 0,1 M de 

NaOH. (0,5 puntos) 
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41.- JULIO FG 2012  

En un matraz de 1,41 L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 1,00 g de CO(g), 

1,00 g de H2O(g) y 1,00 g de H2(g). La mezcla se calienta a 600 ºC, alcanzándose el equilibrio: CO(g) 

+ H2O(g) ⇔ CO2(g) + H2(g) KC = 23,2 Calcule la presión total de la mezcla en el equilibrio. Datos: 

Masas atómicas C = 12 u; O = 16 u; H = 1 u. R = 0,082 atm L mol-1 K-1(2,5 puntos) 

42.- JULIO FE 2012  

Se añaden 10 mg de carbonato de estroncio sólido, SrCO3(s), a 2 L de agua pura. Calcule la cantidad 

de SrCO3(s) que queda sin disolver. Suponga que no hay variación de volumen al añadir el sólido al 

agua. Datos: Masas atómicas: Sr = 87,6 u; C = 12 u; O = 16 u. KPS(SrCO3) = 5,6 x 10-10(2,5 puntos) 

43.- JULIO FE 2012  

A. Para la reacción: I2(g) + C5H8(g) ⇔   C5H6(g) + 2 HI(g)     ΔHº = + 92,5 kJ mol-1  

Explique el efecto de cada uno de los siguientes factores en la cantidad de HI(g) presente en la 

mezcla en equilibrio: i) elevar la temperatura de la mezcla (0,5 puntos); ii) introducir más C5H6(g) en 

el recipiente que contiene la mezcla. (0,5 puntos) 

44.- JUNIO FG 2013  

En un recipiente de 2 L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 0,30 moles de 

H2(g), 0,20 moles de NH3(g) y 0,10 moles de N2(g). La mezcla gaseosa se calienta a 400ºC 

estableciéndose el equilibrio: N2(g) + 3 H2(g) ⇔ 2 NH3(g) . La presión total de la mezcla gaseosa en 

equilibrio es de 20 atmósferas.  

i. Indique el sentido en que evoluciona el sistema inicial para alcanzar el estado de equilibrio. 

Justifique su respuesta. (0,75 puntos)  

ii. Calcule el valor de la constante KC para el equilibrio a 400ºC. (1,75 puntos) R = 0,082 atm L mol-1 K-1. 

45.- JUNIO FE 2013  

En un recipiente de 2,0 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se introducen 1,5 moles de 

PCl5, 0,5 moles de PCl3 y 1 mol de Cl2. La mezcla se calienta a 200 ºC, alcanzándose el equilibrio:  

PCl3(g) + Cl2(g) ⇔ PCl5(g) 

Si en el equilibrio el número total de moles gaseosos es 2,57, calcule los valores de Kp y Kc a 200 ºC. 

Dato: R = 0,082 atm L K-1 mol-1. (2,5 puntos) 

46.- JULIO FG 2013  

A. La solubilidad del sulfato de calcio, CaSO4, en agua a 25 ºC es de 0,20 g de CaSO4 en 100 mL de 

disolución. Calcule el valor de la constante del producto de solubilidad del CaSO4 a 25 ºC.  

Datos: Masas atómicas: Ca = 40 u; S = 32 u; O = 16 u. (1,0 punto) 

47.- JULIO FG 2013  

Determine si se formará precipitado cuando se añaden 3 gotas de una disolución acuosa de KI 0,20 

M a 100 mL de una disolución acuosa de nitrato de plomo (II), Pb(NO3)2, 0,01 M. Suponga que una 

gota de disolución equivale a 0,05 mL y que los volúmenes son aditivos. (2,5 p) Dato: KPS(PbI2) = 7,1 x 10-9 

48.- JULIO FE 2013  

La reacción: H2(g) + I2(g) ⇔ 2 HI(g) tiene una KC = 50,2, a 445 ºC. En un recipiente de 3,5 L, en el 

que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 0,30 g de H2(g), 38,07 g de I2(g) y 19,18 g de 

HI(g) a 445 ºC. Calcule las concentraciones de H2(g), I2(g) y HI(g) en el equilibrio.  

Datos: Masas atómicas H = 1 u; I = 126,9 u. (2,5 puntos) 
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49.- JUNIO FG 2014  

 La reacción de disociación del N2O4(g) (incoloro) para dar NO2(g) (marrón-amarillento) es 

endotérmica. En un erlenmeyer provisto de un cierre hermético tenemos una mezcla en equilibrio, a 

25 ºC, de los dos óxidos de nitrógeno, NO2(g) y N2O4(g).  

i. Escriba la ecuación química que representa el equilibrio entre los dos óxidos de nitrógeno. (0,25 p)  

ii. Indique y explique el cambio de color observados cuando el erlenmeyer se sumerge en agua a 0 ºC.  

50.- JUNIO FG 2014  

En un recipiente cerrado de 100 L, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 0,2 

moles de H2(g) y 0,2 mol de Cl2(g). Se eleva la temperatura de la mezcla hasta 2400 K, alcanzándose 

el equilibrio:  H2(g) + Cl2(g) ⇔ 2 HCl(g) a 2400 K, Kc = 100 

Calcule: i. La presión total de la mezcla gaseosa en el equilibrio y el tanto por ciento de Cl2(g) que se 

convertirá en HCl(g). (2,0 puntos) ii. El valor de KP para el equilibrio  

51.- JUNIO FE 2014  

 En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución acuosa de cloruro de sodio, NaCl, a la que se 

añaden gotas de disolución acuosa de nitrato de plata, AgNO3, hasta la formación de un precipitado 

claramente visible. Escriba la fórmula química del compuesto que precipita. Se añade a continuación 

gota a gota disolución acuosa de amoniaco. Indique y explique el cambio que se observa. 

52.- JUNIO FE 2014  

En un recipiente de 1,0 L, en el que inicialmente se ha realizado el vacío, se introduce carbono sólido 

y 0,1 moles de agua. Se eleva la temperatura del recipiente hasta 800 ºC, alcanzándose el equilibrio:  

C(s) + H2O(g) ⇔ CO(g) + H2(g) que tiene KP = 14,1 a 800 ºC  

i. Calcule las presiones parciales de H2O(g), CO(g) e H2(g) en el equilibrio a 800 ºC (2,0 p)  

ii. Calcule la cantidad mínima, en gramos, de carbono sólido que hay que introducir en el recipiente 

para que se alcance el equilibrio en esas condiciones. (0,5 p) Masa atómica C = 12 u; R = 0,082 atm L K-1 mol-1 

53.- JULIO FG 2014  

 Se analiza una muestra de 10 mL de una disolución acuosa que contiene ión cloruro, Cl-, mediante la 

adición de una gota (0,2 mL) de disolución acuosa de nitrato de plata, AgNO3, 0,1 M. Calcule el 

número mínimo de gramos de ión cloruro que debe estar presente en la disolución para que se forme 

precipitado sólido de cloruro de plata, AgCl. Suponga que los volúmenes son aditivos.  

Datos: Masas atómicas: Cl = 35,45 u. KPS(AgCl) = 1,8 x 10-10 

54.- JULIO FG 2014  

Para la reacción: 3 Fe(s) + 4 H2O(g) ⇔ Fe3O4(s) + 4 H2(g)  ΔHº = -150 kJ  

Explique el efecto de cada uno de los siguientes factores en la cantidad de H2(g) presente en la 

mezcla en equilibrio: i) elevar la temperatura de la mezcla (0,5 puntos): ii) duplicar el volumen del 

recipiente que contiene la mezcla manteniendo la temperatura constante (0,5 puntos). 

55.- JULIO FE 2014  

En un tubo de ensayo se vierten 5 mL de disolución acuosa de cloruro de bario (BaCl2) y, a 

continuación, gotas de disolución acuosa de carbonato de sodio (Na2CO3) hasta la formación de un 

precipitado claramente visible. Escriba la fórmula química del compuesto que precipita. Una vez 

formado el precipitado, se añade gota a gota una disolución acuosa de ácido clorhídrico (HCl). 

Indique y explique el cambio que se observa en el tubo de ensayo. (1,0 punto) 

56.- JULIO FE 2014  

En un recipiente, en el que previamente se ha realizado el vacío, se introducen 2,0 moles de 

pentacloruro de fósforo, PCl5, y se calienta hasta 450 K, alcanzándose el equilibrio: 

PCl5(g) ⇔ PCl3(g) + Cl2(g) 

En el equilibrio, la presión total de la mezcla gaseosa es 1 atm y el PCl5 se encuentra disociado en un 

36%. Calcule los valores de KP y KC para el equilibrio a 450 K. Datos: R = 0,082 atm L mol-1K-1. 


