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UNIDAD 5- EQUILIBRIO QUÍMICO- EJERCICIOS EvAU RECOMENDADOS 

1-(2018 junio) Pregunta A4.- A 25ºC se produce la reacción AB3(g) ⇄ 2 HI(g)+ 1/2 B2(g), cuando se 

alcanza el equilibrio AB3(g) está disociado al 65% con una presión total de 0,25 atm. Calcule: 

a) Las presiones parciales de cada gas en el equilibrio. 

b) Kp y Kc. 

2-(2018-Modelo) Pregunta A2 La solubilidad del carbonato de plata, a 25 °C, es 0,0318 g·L‒1. 

a) Escriba el equilibrio de solubilidad de esta sal en agua. 

b) Calcule la concentración molar de ion plata en una disolución saturada de carbonato de 

plata, a 25 °C. 

 c) Calcule la constante del producto de solubilidad del carbonato de plata a 25 °C. 

d) Explique, con un ejemplo, cómo variará la solubilidad de esta sal por efecto de un ion 

común. 

Datos. Masas atómicas: C = 12,0; O = 16,0; Ag = 107,9. 

3-(2018-Modelo) Pregunta B4. Cuando se introducen 2 mol de A y 2 mol de B en un recipiente 

de 20 L y se calienta a 600 ºC, se establece el siguiente equilibrio: A(g) + B(g) ⇄ 2 HI(g), hay 8,6 

C(g), con una constante Kp =0,42. Calcule: 

a) La constante Kc. 

b) Las concentraciones de A, B y C en el equilibrio. 

c) Las presiones parciales de A, B y C en el equilibrio. 

d) Justifique hacia dónde se desplazaría el equilibrio si aumentase la presión total. 

4-(2017-Coincidentes) Pregunta B4. A una disolución que contiene bromuro de potasio y 

cromato de sodio se añade lentamente una disolución de nitrato de plata. 

a) Formule los equilibrios de precipitación que tienen lugar. 

b) Calcule, en mol·L−1 y en g·L−1, la solubilidad de las sales que precipitan. 

c) ¿Qué tipo de disolución podría añadirse para disminuir la solubilidad de ambas sales? 

Datos. Ks(AgBr) = 5,0×10−13; Ks(Ag2CrO4) = 1,9×10−12. Masas atómicas: O = 16; Cr = 52; Br = 80; 

Ag = 108.  

5-(2017-Coincidentes) Pregunta A5. La reacción de síntesis del CH3OH en estado gaseoso es 

CO + H2 ⇄ 2 HI(g). Se introducen en un reactor 1 mol de CO y 2 mol de H2, alcanzándose el 
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equilibrio a 500 ºC y 250 atm cuando ha reaccionado el 20% del CO inicial. Determine, a partir 

de la reacción ajustada: 

a) La presión parcial de cada gas en el equilibrio y el volumen del reactor empleado. 

b) El valor de Kp. ¿Coinciden los valores numéricos de Kp y Kc? Razone la respuesta. 

 c) Cómo afecta a la concentración de metanol un aumento de volumen a temperatura 

constante. 

6-(2017 junio)-Pregunta A4. En un matraz de 2 L se introducen 0,5 mol de A2 y 1,0 mol de B2 y 

se lleva a 250 ºC. Se produce la reacción A2(g) + 2B2(g) ⇄ A2B4(g), reaccionando el 60% del reactivo 

A2. 

a) Sabiendo que para esta reacción ΔH > 0, proponga justificadamente dos formas diferentes 

de aumentar su rendimiento sin añadir más cantidad de reactivos. 

b) Calcule Kp. 

7-(2016 Junio)-B5.- En un reactor de 5 L se introducen 0,2 mol de HI y se calientan hasta 720 K, 

estableciéndose el equilibrio: 2 HI(g) ⇄ H2(g) + I2(g), con Kc = 0,02. La reacción directa es 

exotérmica. 

a) Calcule las concentraciones de todos los gases en el equilibrio. 

b) Calcule las presiones parciales de todos los gases en el equilibrio y el valor de Kp a 720 K. 

c) ¿Cómo se modificaría el equilibrio al disminuir la temperatura? ¿Y si se duplicara el volumen 

del reactor? 

 8−(2016-Modelo)  Pregunta B3. Considere la reacción A + B → C e indique si son verdaderas o 

falsas las siguientes afirmaciones, justificando su respuesta: 

a) Un aumento de la temperatura siempre aumenta la velocidad de la reacción porque se 

reduce la energía de activación. 

b) Un aumento de la concentración de A siempre aumenta la velocidad de la reacción. 

c) Las unidades de la velocidad de la reacción dependen del orden total de la misma. 

d) El orden total de reacción puede ser distinto de dos. 

9-(2015-Junio Coincidentes) Pregunta A5. Para llevar a cabo la siguiente reacción de 

descomposición en fase gaseosa, N2O4 ⇄  2 NO2, se introduce en un reactor 1 mol de N2O4, 

alcanzándose el equilibrio de la reacción a 45 ºC y 2 atm. 

a) Determine el valor de Kp para esta reacción sabiendo que Kc = 0,67. 

b) Calcule las fracciones molares en el equilibrio. 

c) Justifique si la presión total debería aumentar o disminuir para que la mezcla en el equilibrio 
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fuera equimolar. 

10-(2015 Junio ) –Pregunta A3. Considere los siguientes compuestos y sus valores de Ks (a 25 

ºC) indicados en la tabla: 

a) Formule cada uno de sus equilibrios de solubilidad. 

b) Escriba en orden creciente, de forma justificada, la solubilidad molar de estos compuestos. 

 Sulfato de bario Ks = 1,1×10-10 

 Sulfuro de cadmio Ks = 8,0×10-28 

 Hidroxido de hierro (2+) Ks = 1,0×10-16 

 Carbonato de calcio Ks = 8,7×10-9 

11-(2015-Modelo) A5 Para la reacción de descomposición térmica del etano: C2H6 (g) ⇄  C2H4 

(g) + H2(g), la constante de equilibrio Kc, a 900 K, tiene un valor de 7,0×10−4. Se introduce etano 

en un reactor y una vez alcanzado el equilibrio la presión en el interior del mismo es 2,0 atm. 

a) Calcule el grado de disociación y las presiones parciales de cada uno de los componentes en 

el equilibrio. 

b) Explique razonadamente cómo afectará al grado de disociación un aumento de la presión y 

demuestre si su predicción es acertada realizando los cálculos oportunos cuando la presión 

duplica su valor. 

12-(2014-Septiembre) Pregunta A2: Explique cuáles de las siguientes reacciones, sin ajustar, 
modifican su composición en el equilibrio por un cambio en la presion total. Indique como 
variarian las cantidades de los productos o los reactivos si se tratase de un aumento de 
presion. 

a) Ni (s) + CO (g) ⇄ Ni(CO)4 (g) 

b) CH4 (g) + H2O (g) ⇄  CO (g) + H2 (g) 

c) SO2 (g) + O2 (g) ⇄ SO3 (g) 

d) O3 (g) ⇄O2 (g) 

13-(2013-Junio-Coincidentes) Pregunta A5.- Cuando 30 gramos de ácido etanoico reaccionan 

con 46 gramos de etanol, se forman 37 gramos de etanoato de etilo y una cierta cantidad de 

agua. 

a) Escriba el equilibrio que se produce. 

b) Calcule los gramos de agua que se forman. 

c) Calcule la constante de equilibrio de la reacción. 

Datos. Masas atómicas: C=12; H=1 y O=16. 


