
Problemas de  
Equilibrio-Precipitación 

Editorial Anaya  

Problemas resueltos de Química 
(Hay varios ejemplares en la biblioteca) 



Serie de 13 problemas resueltos de 
Equilibrios químicos 

• Homogéneos 

– Fase gaseosa 

• Heterogéneos 

– Gases y sólidos 

– Disoluciones y sólidos (Reacciones de precipitación 



Homogéneo: Fase gaseosa 

Situación 
inicial 

Situación de 
equilibrio 



Heterogéneos: gases y sólidos 



Heterogéneos: Disoluciones y sólidos 
(Reacciones de precipitación) 



Se recomienda 

1. Leer con atención el enunciado de cada 
ejercicio. 

2. Pensar cómo lo resolveríamos, o incluso 
hacerlo, antes de pasar a la siguiente 
diapositiva. 

3. Comparar nuestra respuesta con la del 
libro. 



1.-  Interpreta cualitativamente el valor de cada 

una de las siguientes constantes de equilibrio 

   N2(g) + O2(g) ⇌ 2 NO (g) ;  Kc = 5.10-13  a 700 K 

   2 SO2 (g) + O2(g) ⇌ 2SO3 (g) ;  Kc = 1,035.1012  a 500 K 

 





2.-   A 473 K la constante del equilibrio para la reacción: 

    N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) es Kc = 0,65 M-1 

 En un recipiente cerrado de 2 litros se introducen 1,35 mol de 

nitrógeno, 3,6 mol de hidrógeno y 2 mol de amoniaco. Indica si el 

sistema se encuentra en equilibrio y, en caso negativo, predice en 

qué sentido se desplazará para llegar a él. 

 





3.-  Se mezclan 0,84 moles de PCl5, 0,18 moles de PCl3, 

en un recipiente de 1 litro. Cuando se alcanza el 

equilibrio existen 0,72 moles de PCl5. Calcular Kc a 

la temperatura del sistema para la reacción: 

 PCl5 (g) ⇔ PCl3 (g) +Cl2 (g) 

 



4.-  A 500 K el PCl5 se descompone parcialmente 

dando  PCl3 y Cl2. Al introducir 2 mol de PCl5 en un 

recipiente de 2 L y calentar hasta 500 K, un 14 % del 

mismo se descompone según la ecuación: 

PCl5 (g) ⇔ PCl3 (g) +Cl2 (g) 

Calcula Kc a dicha temperatura para esa reacción 

 





5.-  Un recipiente de 1 litro contiene una mezcla en 

equilibrio según la reacción PCl5 (g) ⇔ PCl3 (g) +Cl2 (g) 

Las concentraciones de equilibrio son 0,2, 0,1 y 0,4 

moles/L respectivamente. A) Calcular Kc, B) Se 

añade, sin modificar el volumen 0,1 moles de Cl2, 

calcula la concentración de PCl5 cuando se alcanza 

de nuevo el equilibrio. 

 







 6.-  Se introduce en un matraz de un litro CO2 y C en 

exceso, hasta alcanzar una presión en el interior del 

recipiente de 1 atmósfera. A continuación, se calienta 

el recipiente hasta 500 K, alcanzándose el siguiente 

equilibrio: CO2(g) +C(s) ⇔ 2 CO (g). Si la presión total 

en el interior del recipiente es de 1,5 atm, calcula: Kp 

a 500 K. b) Cantidad de sustancia de CO2 y CO 

presentes en el equilibrio. 

 







7.-  Explica cuál es el efecto de un aumento de presión (por 

disminución del volumen del recipiente)sobre los 

siguientes equilibrios si se mantiene constante la 

temperatura 

PCl5 (g) ⇔ PCl3 (g) +Cl2 (g) 

N2(g) + 3 H2(g) ⇔ 2 NH3(g) 

SnO2(s) + 2 H2(g) ⇔ Sn(s) + 2 H2 O (g) 

C(s) + CO2(g) ⇔ 2 CO (g) 

 





8.-  Considera los siguientes equilíbrios: 

 a) 2 SO2(g) + O2(g) ⇔ 2 SO3(g) ∆H = -197 kJ 

 b) N2O4(g) ⇔ 2 NO2 (g)   ∆H = +94 kJ 

 Explica cómo habrá que modificar la temperatura 

para aumentar el rendimiento de las reacciones, 

manteniendo volumen y presión constantes. 

 





9.-  Para el equilibrio de formación del amoniaco 

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 

 Kp es 40,7 a 150ºC y Kp = 1,7.10-3  a 350 ºC. Indica si 

la reacción de síntesis del amoniaco es endotérmica 

o exotérmica. Justifica en qué condiciones debería 

desarrollarse la reacción para obtener un buen 

rendimiento en amoniaco 

 





10.-   Se añaden 50 ml de disolución 0,0001 M de 

nitrato de plata a 200 ml de disolución 0,005 M de 

cloruro de sodio. Determina si precipitará cloruro de 

plata, teniendo en cuenta que su producto de 

solubilidad es Ks= 1,6.10-10 

 





11.-  Para preparar 250 ml de disolución saturada de 

fluoruro de calcio se utilizaron 0,329 g de esta sal. 

Calcula el producto de solubilidad de dicha sal: 

masas atómicas Ar(F) = 19  Ca = 40 

 





12.-  Calcula la solubilidad del hidróxido de magnesio 

en agua pura si su producto de solubilidad es Ks = 

1,3.10-11. Expresa el resultado en mg/L  

 masas atómicas H=1  O = 16  Mg =24,3 

 





13.-  Calcula la concentración de ión hierro (II) que 

debe estar presente en una disolución que es 10-6M 

para que empiece a formarse precipitado de FeS. 

Dato Ks del FeS = 6.10-18 

 




