
Problema equilibrio PAU 2013 
general 



• En un recipiente de 2L, 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 se calienta a 400c alcanzándose el equilibrio : N2 + 
3H2 --->2 NH3. La presión en el equilibrio es de 20 atm : 
indique el sentido en el que evoluciona el sistema inicial para alcanzar el 
equilibrio 
 

Equilibrio:   N2(g)  +  3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 
Moles inic.:    0,30       0,10        0,20 
Moles equil.   0,30-x   0,10-3x       0,20+2x 

Por cada 4 moles 
gaseosos en los 
reactivos hay 2 
moles gaseosos 
en los productos 



• En un recipiente de 2L, 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 se calienta a 400c 
alcanzándose el equilibrio : N2 + 3H2 --->2 NH3. La presión en el equilibrio es de 20 atm : 
indique el sentido en el que evoluciona el sistema inicial para alcanzar el equilibrio 
 

Equilibrio:   N2(g)  +  3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 
Moles inic.:    0,30       0,10        0,20 
Moles equil.   0,30-x   0,10-3x       0,20+2x 

El problema se puede hacer de varias formas: 
1ª posibilidad 
Cálculo con los moles iniciales y la ecuación de los gases la presión del principio 
P.V=n.R.T   P= (0,30+0,10+0,20).0,082.(400+273)/2l= 16,5 atm es la presión inicial 
Como en el equilibrio la presión es mayor es que aumentó el nº de moles gaseosos y eso 
ocurre yendo para la izquierda donde hay más moles gaseosos. 
 
2ª posibilidad 
Como sé la presión en el equilibrio (20 atm) con la ecuación de los gases sacó los moles 
gaseosos en el equilibrio  
P.V=n.R.T   n= 20 atm.2 l/o,o82.673  n= 0,72   
Si al principio tenía 0,6 y ahora tengo 0,72 es que aumentó el nº de moles gaseosos lo 
que ocurre yendo para la izquierda, hacia los reactivos. 
Sumando los moles en el equilibrio, lo que está en verde arriba, sacó la x y ya está 
 
 
 



• Me dan las cantidades del equilibrio y me piden Kc o 

Kp  sustituyo directamente en la expresión de la 

constante 

• Me dan las cantidades iniciales y la constante y me 

piden las cantidades en el equilibrio  planteamiento 

anterior, sustituyo en la ecuación de la constante y 

resuelvo la ecuación para obtener x o α y luego 

sustituyo las cantidades en el equilibrio. 

• Me dan las cantidades iniciales y la P, V y T en el 

equilibrio y me piden las constantes y las cantidades 

en el equilibrio  planteamiento anterior, sumo los 

moles totales en el equilibrio (estarán en función de x) 

y por otro lado aplico la ecuación de los gases 

perfectos P.V=n.R.T igualo la n obtenida a los moles 

totales en el equilibrio para obtener x y de ahí ya 

puedo calcular las K y las concentraciones en el 

equilibrio 

  2 A 
 
 B 2C 

Inicio n0   0 0 

Final 
equilibrio 

n0-x   ½ x x 

[ ] [ ]

[ ] [ ]

c d

c a b

C D
K

A B






 
 

 

c d

C D

P a d

A D

p p
K

p p






Kp = Kc. (R.T)Δn 

Es este caso 


