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1. REACCIONES REVERSIBLES. EQUILIBRIO QUÍMICO. 

Una reacción reversible es aquella reacción que se puede producir en ambos 

sentidos: de reactivos a productos o viceversa. 

La reacción directa es el paso de los reactivos a productos. Cuantos más 

productos haya es más probable que se produzca la reacción inversa, que es una 

reacción en la que a partir de los productos, se obtienen de nuevo los reactivos. En una 

ecuación química la existencia simultánea de reactivos y productos se representa con 

una doble flecha entre reactivos y productos: 

 

Normalmente la velocidad de la reacción directa depende de los reactivos y la 

velocidad de la reacción inversa de los productos. Cuando las velocidades de la reacción 

directa y de la reacción inversa se igualan, la reacción parece no mostrar variaciones y 

se dice que ha alcanzado el equilibrio. 
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Un sistema en equilibrio parece que no reacciona, pero como tiene dos 

reacciones que llevan la misma velocidad, decimos que hay equilibrio dinámico (ya que, 

si hay reacciones, aunque no varíen las concentraciones). La velocidad de reacción de la 

reacción inversa va aumentando y la velocidad de la reacción directa va disminuyendo 

hasta que se igualan. 

 

A medida que transcurre el tiempo, las concentraciones de productos aumentan y 

las de los reactivos disminuyen, hasta alcanzar un valor constante, que no tiene porque 

ser igual para los reactivos y los productos. En ese momento se dice que se ha alcanzado 

el equilibrio. 

 

2. LEY DEL EQUILIBRIO QUÍMICO (O LEY DE ACCIÓN DE 

MASAS). 

 Supongamos una reacción reversible general que sucede mediante un solo 

paso elemental en los dos sentidos: 

 

 Tendremos entonces  las siguientes velocidades de reacción directa e inversa: 

 

    Velocidad de reacción para la reacción directa. 

      Velocidad de reacción para la reacción inversa. 

Como estamos en un equilibrio químico, las velocidades de las reacciones 

directa e inversa son iguales: 

   Si dejamos las constantes en un miembro y las 

concentraciones de sustancias al otro nos queda que: 
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Finalmente sustituimos el primer miembro por Kc (constante de equilibrio) y nos 

queda que: 

 

Ponemos el subíndice c porque se trata de una constante referida a las concentraciones. 

 

Interpretación de los valores de Kc. 

Si Kc es de valor alto (tiende a infinito), es porque el numerador es 

comparativamente mayor que el denominador y por ello hay más productos que 

reactivos, se puede decir por tanto que se trata de un equilibrio desplazado a la derecha. 

Si Kc es de valor bajo (tiende a 0), es porque el denominador es 

comparativamente mayor que el numerador  y  por ello hay más reactivos que productos  

y  podemos decir, que se trata de un equilibrio desplazado a la izquierda. 

La constante Kc solo varía con la temperatura y sus unidades dependen de los 

exponentes de las concentraciones; por ello, como varían, no suelen ponerse estas. 
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2.1. COCIENTE DE REACCIÓN. 

La aplicación de la ley de acción de masas a una reacción general que no haya 

alcanzado el equilibrio es: 

aA +bB     cC +dD 

 

 

Q es el llamado cociente de reacción, tiene la misma expresión que la constante 

de equilibrio pero las concentraciones no son las de equilibrio. Podemos distinguir tres 

casos: 

1 Q es igual a Kc en el caso de que estemos en condiciones de equilibrio, 

si las condiciones no son las del equilibrio, Q y Kc no son iguales. En el segundo caso, 

los sistemas reversibles evolucionan hacia un estado de equilibrio si se dan las 

condiciones necesarias para que este equilibrio se produzca. 

2  Si Q es mayor que Kc, Q tiene que disminuir y el sistema va hacia la 

izquierda (y aumentará la concentración de reactivos).  

3 Si Q es menor que Kc, Q tiene que aumentar y por ello el sistema se 

desplaza hacia la derecha (aumenta la concentración de productos). Cuando se rompe un 

estado de equilibrio (porque añadamos o quitemos reactivos o productos), el sistema 

avanza hasta un nuevo estado de equilibrio; por ejemplo, si añadimos reactivos, Q es 

menor que Kc y como consecuencia aumenta la cantidad de productos (y disminuye la 

de reactivos). 

 

3. DISTINTAS FORMAS DE EXPRESAR LA CONSTANTE DE 

EQUILIBRIO: 
 

En la reacción:    

La constante de equilibrio se puede representar: 

En relación a las concentraciones: 

 

 

En relación a las presiones parciales: (esta solo vale para sustancias gaseosas) 
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En relación a las fracciones molares: 

 

Para relacionar estas distintas formas de expresar la constante de equilibrio, para 

empezar aplicamos la ecuación de estado de los gases a cada componente de la segunda 

ecuación. Y nos queda que: 

Ecuación de estado de gases   

Si de aquí despejamos P nos queda que    y como n/V es igual a la 

concentración de i (cualquier reactivo o producto).  . 

Una vez aplicada la ecuación de estado de gases; la 2º ecuación nos queda así: 

 

Reordenando los términos, nos queda: 

      

 

(c+d-a-b es la variación de moles, ya que es la suma de moles de productos menos los 

moles de reactivos) 

 

Ahora para relacionar Kp con Kx: 

Fracción molar     

Se aplica la ecuación de estado a cada elemento (A, B, C y D) y a continuación se 

divide entre la presión total. 

      Y como la fracción molar es  nos queda que: 

   (Ley de Dalton) 

 

 

Ahora sustituimos en Kp  las presiones parciales de cada elemento por PT Xi: 
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  Separamos las fracciones molares y las presiones totales: 

    y como   nos queda que: 

 

 

4. EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS. 
 

Las presiones parciales de sólidos y líquidos no aparecen en la constante de 

equilibrio referida a presiones. Además, cuando en una reacción además de gases 

intervienen sustancias sólidas y líquidas, la concentración de las últimas es un valor 

constante que se incluye en la constante de equilibrio (por lo que no se ponen). 

Conclusión  En la expresión de la constante de equilibrios heterogéneos no se 

incluyen ni sólidos ni líquidos puros. 

CaCO3 (s)     CaO (s) + CO2 (g) Kc= [CO2] Kp=P CO2 

 

5. GRADO DE DISOCIACIÓN. 
 

La ley de acción de masas nos informa, a través del valor de la constante Kc, sobre 

el grado en el que está desplazado el equilibrio hacia los productos. Aún así a veces es 

necesario definir otra magnitud cuyo valor numérico indica de forma más clara dicho 

grado de desplazamiento y que será el grado de disociación, este se utiliza cuando una 

sustancia se disocia en otras más sencillas. El grado de disociación (representado por 

α) se puede definir de la siguiente manera: 

 Fracción de mol que se disocia, es decir el tanto por uno de reactivo disociado en 

el equilibrio. 

No existe ninguna fórmula que relacione la constante de equilibrio y el grado de 

disociación por lo que se debe encontrar una fórmula para cada caso. 

 

 

6. ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO. PRINCIPIO DE LE 

CHÂTELIER. 
 

Cuando se establece un equilibrio químico a determinada temperatura, las 

concentraciones molares y las presiones parciales de los reactivos y de los productos 

permanecen indefinidamente constantes, a no ser que desde el exterior del sistema se 

produzca alguna alteración que perturbe el estado de equilibrio. 
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Estas alteraciones pueden consistir en cambios de las concentraciones, de la 

presión o de la temperatura. 

 

La temperatura es la única variable que afecta al valor de la constante de 

equilibrio. 

 

Una vez alterado el equilibrio, el sistema evoluciona hasta que se logra un nuevo 

estado de equilibrio bajo las nuevas condiciones. Para predecir cuál será el sentido del 

desplazamiento del sistema, utilizamos el principio de Le Châtelier, que se enuncia de 

esta forma: 

 

Una alteración externa de los factores (temperatura, presión o 

concentraciones) que intervienen en un equilibrio induce un reajuste del sistema 

para reducir el efecto de dicha alteración y establecer un nuevo estado de 

equilibrio. 

 

Veamos qué ocurre al variar cada uno de los tres factores citados aplicando el 

principio de Le Châtelier. Igualmente podemos comprobar, en cada caso, cómo se llega 

a la misma conclusión analizando el cociente de reacción. 

 

 

6.1. CAMBIOS EN LAS CONCENTRACIONES. 
 

 Supongamos, por ejemplo, el sistema en equilibrio: 

 

 
 

 Para analizar el comportamiento del sistema ante una variación de las 

concentraciones de las sustancias presentes, podemos recurrir al principio de Le 

Châtelier o al análisis del cociente de reacción. 
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6.2. CAMBIOS DE PRESIÓN POR VARIACIÓN DE 

VOLUMEN. 
 

A diferencia de los sólidos y de los líquidos, que son prácticamente in-

compresibles, los gases experimentan una gran variación de su volumen al cambiar la 

presión aplicada. 

 

A partir de la ley de los gases ideales, observamos que la presión p y la 

concentración molar  son directamente proporcionales. 

 

 

PV= nRT ==> P = n/V*RT 

 

 

En la fórmula vemos que, dado que n, R y T son constantes, una variación de la 

presión afecta al volumen y, por tanto, a la concentración molar. De igual forma, una 

variación de volumen afectará a la concentración molar y a la presión. 

 

La presión total de los gases en un sistema en equilibrio puede variarse 

modificando el volumen ocupado por el sistema. Esto se consigue, por ejemplo, 

desplazando un pistón móvil del que puede estar provisto el recipiente, o bien pasando 

la mezcla de reacción a otro recipiente de diferente volumen. 

 

Veamos cómo afectará al equilibrio de la síntesis del amoníaco, un aumento de 

la presión total, si se disminuye  el volumen  del recipiente que contiene el sistema y el 

sentido en que progresará para alcanzar un nuevo equilibrio bajo las nuevas 

condiciones. 

 

 
 

Para ello, aplicaremos el principio de Le Châtelier o bien analizaremos el 

cociente de reacción Q. 
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6.3. CAMBIOS DE TEMPERATURA. 
 

La variación de la temperatura afecta profundamente a los sistemas en 

equilibrio, ya que modifica el valor de las constantes Kc y Kp. 

Consideramos de nuevo el sistema de síntesis del amoníaco: 

 

    H
o
 = -92,6 kJ 

 

Esta variación de entalpía indica que la reacción directa, hacia la derecha, es 

exotérmica; por tanto, la reacción inversa, hacia la izquierda, será endotérmica, con una 

variación de entalpía igual a la anterior en valor absoluto. 

 

Veamos cómo afectará al sistema la variación de la temperatura, a presión 

constante, y en qué sentido  se desplazará para restablecer el equilibrio 

 



Equilibrio Químico  Química 2º Bachillerato 

85 

 
 

 

6.4. EFECTO DE LOS CATALIZADORES SOBRE EL 

EQUILIBRIO. 
 

El catalizador disminuye en la misma magnitud la energía de activación 

requerida para la reacción directa y para la reacción inversa en un sistema en equilibrio. 

Por tanto, la presencia de un catalizador no afecta a la constante de equilibrio ni hace 

que éste se desplace en uno o en otro sentido; sin embargo, afecta a la rapidez con que 

se establece el estado de equilibrio, ya que logra que se alcancen en menor tiempo las 

concentraciones de equilibrio. 

 
 

7 REACCIONES DE PRECIPITACIÓN. 

Son reacciones de equilibrio heterogéneo sólido-líquido. 

La fase sólida contiene una sustancia poco soluble (normalmente una sal). La 

fase líquida contiene los iones producidos en la disociación de la sustancia sólida. 

Normalmente el disolvente suele tratarse de agua.  

SSoolluubbiilliiddaadd  ((ss))..  

Es la máxima concentración molar de soluto en un determinado disolvente, es 

decir, la molaridad de la disolución saturada de dicho soluto. 

Depende de: 

 Energía reticular. Cuando se disuelve una sal en agua, se rompe el retículo 

cristalino. Para ello hay que vencer las fuerzas de atracción entre iones de carga 

opuesta, es decir hay que superar la energía reticular de la sal. A esto 

contribuye principalmente la hidratación de los iones en disolución; pero la 

energía de hidratación suele ser, en general menor que la energía reticular, por 
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Ss K
2

SK s s s  

lo que el proceso de disolución es casi siempre endotérmico. De ahí que la 

solubilidad de casi todas las sales aumente con la temperatura (Principio de Le 

Châtelier). 

 La entropía. Al diluirse una sal se produce un sistema más desordenado, por 

lo que aunque energéticamente no esté favorecida la disolución, ésta puede 

llegar a producirse debido a que un aumento de entropía favorece la disolución. 

PPrroodduuccttoo  ddee  ssoolluubbiilliiddaadd  ((KKSS))  eenn  eelleeccttrroolliittooss  ddee  ttiippoo  AABB..  

En un electrolito de ttiippoo  AABB el equilibrio de solubilidad viene determinado por: 

                 AB(s)    A+(ac) + B(ac) 

Conc. inic. (mol/l): co  0   0 

Conc. eq. (mol/l):   c0-s s   s 

La concentración del sólido permanece constante. 

Y la constante de equilibrio tiene la expresión: 

 

 

Ejemplo: AgCl(s)  Ag+(ac) + Cl (ac) 

KS = [Ag
+
] x [Cl


] = s

2 
 

“s” es la solubilidad de la sal. 

PPrroodduuccttoo  ddee  ssoolluubbiilliiddaadd  eenn  oottrroo  ttiippoo  ddee  eelleeccttrroolliittoo..  

 

TTiippoo  AA22BB:           A2B (s)   2 A
+
(ac) + B

2
(ac) 

Conc. inic. (mol/l):  c0       0        0 

Conc. eq. (mol/l):    c0-s  2s         s 

Y la constante de equilibrio tiene la expresión: 

 

 

La misma expresión será para electrolitos tipo AABB22.. 

TTiippoo  AAaaBBbb:        AaBb (s)   a A
b+

(ac) + b B
a

(ac) 

Conc. inic. (mol/l):   c0        0    0 

Conc. eq. (mol/l):     c0-s               as    bs 

 

2 3(2 ) 4SK s s s   3

4

SK
s 

( ) ( )a b a b a b

SK as bs a b s    Sa b
a b

K
s

a b
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CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE UN PRECIPITADO 

Mediante el concepto de cociente de reacción Q, podemos establecer en que 

condiciones se da el proceso de precipitación: 

 Si Q<Ks no se formará precipitado 

 Si Q>Ks si se formará precipitado 

 Si Q=Ks sistema en equilibrio. 

Ejemplo:  

Deduce si se formará, precipitado de cloruro de plata cuyo KS = 1,7 x 10-

10 a 25ºC, al añadir a 250 cm3 de cloruro de sodio 0,02 M  a 50 cm3 de nitrato 
de plata 0,5 M. 

AgCl(s)   Ag+(ac) + Cl(ac) 

KS = [Ag+] x [Cl] = s2  

 

n(Cl

) = 0,25 L x 0,02 mol/L = 0,005 mol  

Igualmente: 

 n(Ag+) = 0,05 L x 0,5 mol/L = 0,025 mol  

[Ag+] x [Cl] = 0,0167 M x 0,0833 M =1,39 x 103 M2 

Como [Ag+] x [Cl] > KS entonces precipitará. 

 

7.1 FACTORES QUE AFECTAN A LA SOLUBILIDAD. 

Además de la temperatura, existen otros factores que influyen en la solubilidad 

por afectar a la concentración de uno de los iones de un electrolito poco soluble. Estos 

son: 

 Formación de precipitados: Efecto de ion común. 

 Disolución de precipitados: Formación de un ácido débil. 

aa))  FFoorrmmaacciióónn  ddee  pprreecciippiittaaddooss..  EEffeeccttoo  ddee  iioonn  ccoommúúnn..  

Si a una disolución saturada de un electrolito poco soluble, añadimos otra 

sustancia, que aporta uno de los iones, la concentración de éste aumentará. 

  


0,005mol
[Cl ] 0,0167M

0,25L 0,05L

  


0,025mol
[Ag ] 0,0833M

0,25L 0,05 L
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         13 7[ ] [ ] 5,2 10 7,2 10Ss Ag Br K M

Lógicamente, la concentración del otro ion deberá disminuir, para que el 

producto de las concentraciones de ambos, permanezca constante. 

Como el equilibrio se desplaza a la izquierda, la solubilidad, que mide la 

máxima concentración de soluto disuelto, disminuirá en consecuencia. 

Ejemplo: 

 ¿Cuál será la solubilidad del cloruro de plata si añadimos nitrato de plata hasta 
una concentración final 0,002 M? 

AgCl(s)   Ag+(ac) + Cl (ac) 

KS = 1,7 x 10-10 = [Ag+] x [Cl] = s2 

 

 

Al añadir el AgNO3, la [Ag
+
] sube hasta 2 x10

3 
M, pues se puede despreciar la 

concentración que había antes. 

En consecuencia, el equilibrio se desplaza a la izquierda y la [Cl

], es decir, la 

nueva solubilidad, debe disminuir. 

 

Ejercicio: 

En equilibrio de disolución de bromuro de plata cuya Ks=5,2 x 1013 ¿cuál 
será la solubilidad en agua pura y en una disolución 0,1M de NaBr? 

Equilibrio:          AgBr (s)   Ag+(ac)   +    Br(ac) 

Conc. eq. (mol/l): c0-s s       s 

KS = 5,2x 1013 = [Ag+] x [Br] = s2  

 

En presencia de NaBr, como es una sal totalmente disociada en sus iones: 

Equilibrio:          NaBr (s)   Na+(ac)   +    Br(ac) 

[Br
-
]=[NaBr]inicial =0,1M. Por tanto la  adición del ión común Br

-
 obliga a que el 

equilibrio de solubilización se desplaze hacia la izquierda, disminuyendo la 

solubilidad del AgBr que llamaremos S’ 

De iones Ag
+
 tendremos S

’
 y de Br’ S’+0,1M=0,1M 

Como debe cumplire que [Ag
+
] x [Br

-
]=5,2x10

-13
 tendremos: 

         10 5

Ss [Ag ] [Cl ] K 1,7 10 1,3 10 M




 


   




10
8

3

1,7 10
[ ]

[ ] 2 1
5

0
8, 10SK

s Cl
Ag

M
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S’ x 0,1=5,2x10
-13

; S’=5,2x10
-12 

mol/L 

bb))  DDiissoolluucciióónn  ddee  pprreecciippiittaaddooss..  FFoorrmmaacciióónn  ddee  uunn  áácciiddoo  ddéébbiill..  

 

El equilibrio de solubilidad podemos representarlo mediante la ecuación 

        AB(s)    A+(ac) + B(ac) 

Si de alguna manera hacemos que disminuya la concentración de cationes A
+
 o 

de los aniones B
-
 en la disolución, el equilibrio anterior se desplazará hacia la derecha, 

disolviéndose parte o todo el precipitado AB, La manera más corriente de eliminar los 

aniones A
-
 de la disolución es mediante la formación de un ácido débil AH que esté 

poco disociado, añadiendo para ello un ácido fuerte. De esta forma se pueden disolver 

precipitados de hidróxidos, sulfuros, carbonatos etc, por adición de un ácido fuerte 

como HCl, cuyos protones se combinarán con los aniones OH
-
, S

2-
, CO3

2-
 , apenas 

disociados. Por ejemplo, podemos disolver un precipitado de hidróxido de bario o 

sulfuro de bario por adición de una disolución de un ácido fuerte con el HCl, 

obteniéndose los ácidos débiles, agua o ácido sulfhídrico. 

8 TERMODINÁMICA Y CONSTANTE DE EQUILIBRIO. 

La posición de equilibrio químico está determinada por el valor de Kp. Por otra 

parte, la termodinámica establece que dicha posición de equilibrio viene determinada 

por  G
0
. En consecuencia debe existir una relación entre los valores de esas dos 

magnitudes, esa relación puede expresarse mediante la ecuación: 

G
0
= -RT Ln Kp 

El valor de G
0
 se calcula tal y como vimos en el tema de termodinámica, a 

partir de las energías libres de formación. De la expresión anterior se puede despejar Kp 

Kp = e
-G/RT 

Por tanto si conocemos el valor de las energías de formación de todas las sustancias que 

intervienen en la reacción, se puede calcular el valor de G
0
 y a partir de ahí calcular la 

constante de equilibrio. 

RELACIÓN ENTRE G
0
 Y KP. 

 De la anterior ecuación, se puede ver, que cuanto más negativo sea el valor de 

G
0
 (reacción espontánea) para una reacción química dada, mayor será su constante de 

equilibrio. 
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EQUILIBRIO QUÍMICO. 

Concentraciones molares, presiones y constantes Kc y Kp. 

1.- La constante del siguiente equilibrio: 3 H2(g) + N2(g)  2 NH3(g). a 150 ºC 
y 200 atm es 0,55: ¿Cuál es la concentración de amoniaco cuando las 
concentraciones de N2 e H2 en el equilibrio son 0,20 mol/L y 0,10 mol/L 
respectivamente.  

2.- La reacción: CO(g) + H2O(g)  H2(g) + CO2(g), tiene una constante KC de 
8,25 a 900 ºC. En un recipiente de 25 litros se mezclan 10 moles de CO 
y 5 moles de H2O a 900 ºC. Calcule en el equilibrio: a) Las 
concentraciones de todos los compuestos; b) La presión total de la 
mezcla. Datos: R=0,082 atm·l·mol–1·K–1. 

3.- Para la reacción SbCl5(g)  SbCl3(g) + Cl2(g), KC, a la temperatura de 
182 ºC, vale 9,32 · 10–2. En un recipiente de 0,40 litros se introducen 0,2 
moles de SbCl5 y se eleva la temperatura a 182 ºC hasta que se 
establece el equilibrio anterior. Calcula: a) la concentración de las 
especies presentes en el equilibrio; b) la presión de la mezcla gaseosa.  

4.- Cuando 30 g de ácido acético CH3COOH, reaccionan con 46 g de etanol 
CH3CH2OH se forman 36,96 g de acetato de etilo CH3COO–CH2CH3.y 
una cierta cantidad de agua. Calcula la constante de equilibrio de la 
reacción de esterificación.  

5.- Calcula los valores de Kc y Kp a 250 °C en la reacción de formación del 

yoduro de hidrógeno, H2(g) + I2(g)  2 HI(g). sabiendo que el volumen 
del recipiente de reacción es de 10 litros y que partiendo de 2 moles de 
I2 y 4 moles de H2, se han obtenido 3 moles de yoduro de hidrógeno.  

6.- En un recipiente metálico de 2,0 litros se introducen 28 g de N2 y 3,23 g 
de H2. Se cierra y se clienta a 350 ºC. Una vez alcanzado el equilibrio, se 
encuentran 5,11 g de NH3. Calcular los valores de KC y KP de la reacción 

3 H2(g) + N2(g)  2 NH3(g) a dicha temperatura. (Masas atómicas: 
N=14; H=1)  

7.- En un recipiente cerrado de 400 ml, en el que se ha hecho el vacío, se 
introducen 2,032 g de yodo y 1,280 g de bromo. Se eleva la temperatura 

a 150 ºC y se alcanza el equilibrio: Br2(g) + I2(g)  2 BrI(g). Calcula: a) 
las concentraciones molares y la presión total en el equilibrio; b) la 
composición en volumen de la mezcla gaseosa en el equilibrio; c) KP 
para este equilibrio a 150 ºC. Datos: KC (150 ºC) = 280 

8.- En un recipiente de 5 L se introducen a 500ºC 3 moles de HI, 2 mol de H2 
y 1 mol de I2. Calcula la concentración de las distintas especies en 

equilibrio si sabemos que la constante del equilibrio 2 HI  I2 + H2 a 
dicha temperatura es Kc = 0,025.  

9.- La formación del N2O4 se explica mediante las dos reacciones siguientes: 

2 NO (g) + O2 (g)  2 NO2 (g); 2 NO2 (g)  N2O4  (g). ¿Qué relación 
existe entre las constantes de los dos equilibrios con la constante de 
equilibrio de la reacción global?  
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Cálculo del grado de disociación. 

10.- Se ha estudiado la reacción del equilibrio siguiente:2 NOCl (g)  2 NO (g) 
+ Cl2  (g) a 735 K y en un volumen de 1 litro. Inicialmente en el recipiente 
se introdujeron 2 moles de NOCl. Una vez establecido el equilibrio se 
comprobó que se había disociado un 33 % del compuesto. a) Calcula Kc. 
b) ¿Hacia dónde se desplazará el equilibrio si se aumenta la presión? 
Razona la respuesta.  

11.- Una muestra de 2 moles de HI se introduce en un recipiente de 5 litros. 
Cuando se calienta el sistema hasta una temperatura de 900 K, el HI se 

disocia según la reacción: 2 HI  H2 + I2, cuya constante es: KC = 
3,8·10-2. Determina el grado de disociación del HI.  

12.- A 200ºC y presión de 1 atmósfera, el PCl5 se disocia en PCl3 y Cl2 en 49,5 
%. Calcule. a) Kc y Kp; b) El grado disociación a la misma temperatura  
pero a 10 atmósferas de presión. c) Explique en función del principio de 
Le Chatelier si el resultado obtenido en b) le parece correcto. DATOS: 
Masas atómicas; P = 30,97;  Cl = 35,5; R = 0,082 atm·l·K-1·mol-1.  

13.- En un recipiente de 2,0 litros de capacidad se introduce amoniaco a una 
temperatura de 20 ºC y a la presión de 14,7 atm. A continuación se 
calienta el recipiente hasta 300 ºC y se aumenta la presión hasta 50 atm. 
Determina el grado de disociación del amoniaco a dicha presión y 
temperatura y las concentraciones de las tres sustancias en el equilibrio.  

 

Principio de Le Châtelier. Desplazamientos del equilibrio. 

14.- a) Factores que influyen en la velocidad de una reacción. b) Factores que 
influyen en el equilibrio químico. Principio de Le Châtelier.  

15.- Dado el proceso en fase gaseosa A + B   C, a) establece la relación 
entre las constantes de equilibrio KC y KP; b) si el proceso es 
endotérmico, ¿qué influencia ejerce sobre el mismo un aumento de 
temperatura?; c) ¿qué influencia ejerce sobre el mismo un aumento de 
presión?  

16.- En la reacción: 2 H2S (g) + 3 O2 (g)  2 H2O (g) + 2 SO2 (g); H = –1036 
kJ, justifica cómo afectarán los siguientes cambios al desplazamiento del 
equilibrio: a) Aumentar el volumen del recipiente a temperatura 
constante. b) Extraer SO2.c) Aumentar la temperatura manteniendo el 
volumen constante.  

17.- Sabiendo que la reacción de disociación del tetróxido de dinitrógeno en 
dióxido de nitrógeno es exotérmica, explica razonadamente cómo 
afectará al equilibrio a) un aumento de la presión del recipiente; b) un 
aumento en la concentración de hidrógeno; c) una disminución de la 
temperatura.  
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18.- La síntesis de amoniaco tiene lugar según la reacción: N2 (g) + 3 H2 (g)   

2NH3 (g) H = -92,4 kJ/mol. Justifica cuales serán las condiciones más 
favorables de presión y temperatura para obtener el máximo 
rendimiento. En la industria (proceso Haber) se suele trabajar a unos 
450 °C y hasta 1000 atmósferas, utilizando, además, catalizadores; 
¿porqué se hace así?  

 

Solubilidad. 

19.- Una disolución saturada de tetraoxofosfato (V) de plata, contiene 3,4·10−5
 

moles por litro de ion fosfato. Calcula el producto de solubilidad de dicha 
sal. 

20.- Para preparar 250 ml de disolución saturada de bromato de plata se 
usaron 1,75 g de esta sal. Hallar el Ks del bromato de plata.(Ar:Br=80 
Ag=107,87 O=16). 

21.- Una disolución saturada de CaF2(aq) está en equilibrio con CaF2(s). 
Indica qué sucederá si: A) Se añaden 1,5 g de fluoruro de sodio soluble. 
B) Se añaden 1,5 g de fluoruro de calcio. C) Se añaden 5 ml de agua. 

22.- Una disolución saturada de hidróxido de cinc tiene un pH = 8,35. Hallar su 
Ks 

23.- Para los compuestos poco solubles CuBr, Ba(IO3)2 y Fe(OH); Escriba la 
ecuación de equilibrio de solubilidad, LA expresión del producto de 
solubilidad y el valor de la solubilidad en función del producto de 
solubilidad. 

24.- Determine si se produce un precipitado cuando se mezclan dos 
volúmenes iguales de disolución 0,0002M de un catión y un anión de las 
siguientes especies: Ag+ y Cl- ; Pb2+ y I- ; Bi3+ y S2- datos: 
Ks(AgCl)=2,8.10-10; Ks(PbI2)=1,4.10-8;; Ks=(Bi2S3)=1,5.10-72 

25.- Calcule la solubilidad del CaSO4 en agua pura y en una disolución 0,5M 

de Na2SO4 Dato: Ks(CaSO4)=9,1.10-6
 

26.- Calcule la solubilidad del Ag2S en agua pura y en una disolución 0,1M de 

AgNO3 Dato: Ks(AgNO3)=8.10-51
 

27.- Calcule la solubilidad del PbI2 en agua pura, en una disolución 0,5M de 

Pb(NO3)2 y en una disolución 0,1M de KI.  Datos: Ks(PbI2)=1,4.10-8
 

28.- Se mezclan 100mL de una disolución 1 M de sulfato de sodio con 100mL 
de una disolución 0,1M de nitrato de plomo. Razone si se forma 
precipitado de sulfato de plomo. Dato Ks (sulfato de plomo)=1,58.10-8. 

 

 

 


