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RELACIÓN ACTIVIDADES. EQUILIBRIO QUÍMICO Y
REACCIONES DE PRECIPITACIÓN.

1.- Suponga el siguiente sistema en equilibrio:

UO2 (s) + 4HF (g) ↔ UF4 (g) + 2H2O (g)

Explique hacia dónde se desplaza el equilibrio cuando:
a) Se adiciona UO2 (s) al sistema.
b) Se elimina HF (g).
c) Se aumenta la capacidad del recipiente de reacción.

2.- Cómo se modificará la solubilidad del carbonato de calcio (sólido blanco
insoluble, CaCO3) si a una disolución saturada de esta sal se le adiciona:

a) Carbonato de sodio (Na2CO3).
b) Carbonato de calcio (CaCO3).
c) Cloruro de calcio (CaCl2).

3.- El N2O4 se disocia en NO2, según la ecuación:

N2O4 (g) ↔ 2NO2 (g)

Si en un recipiente de 4 litros en el que se ha hecho vacío se introducen 0,2
moles de tetraóxido de dinitrógeno y 0,2 moles de dióxido de nitrógeno y se
calienta hasta 50ºC:

a) Calcule el cociente de reacción en el instante inicial.
b) Pronostique el sentido en el que ocurrirá la reacción para alcanzar el

equilibrio.
Datos: Kc = 0,029 a 50ºC.
Sol: Q = 0,05

4.- En una vasija que tiene una capacidad de 3 litros se hace el vacío y se
introducen 0,5 gramos de H2 y 30 gramos de I2. Se eleva la temperatura a
500ºC, estableciéndose el siguiente equilibrio:

H2 (g) + I2 (g) ↔ 2HI (g)

Para el que Kc vale 50. Calcule:
a) Moles de yoduro de hidrógeno que se han formado.
b) Moles de yodo presentes en el equilibrio.

Datos: masas atómicas: H = 1; I = 127.
Sol: a) 0,22 moles; b) 0,01 moles.



QUÍMICA. 2º Bachillerato Equilibrio químico y solubilidad

Esteban Calvo Marín. FISQUIMED 2

5.- Para el siguiente equilibrio:

PCl5 (g) ↔ PCl3 (g) + Cl2 (g)
el valor de Kc a 360ºC es de 0,58. En un recipiente de 25 litros se introducen 2
moles de tricloruro de fósforo, 1,5 moles de cloro y 0,15 moles de pentacloruro
de fósforo y se calientan hasta 360ºC. Calcule:

a) Las concentraciones de todas las especies en el equilibrio.
b) Las presiones parciales de cada una de las especies en equilibrio.

Datos: R = 0,082 atmL /Kmol.
Sol: a) 7,8·10-3M, 0,078M y 0,058M; b) 0,41 atm, 4,1 atm y 3 atm.

6.- En un recipiente de 5 litros se introduce 0,28 moles de tetraóxido de
dinitrógeno a 50ºC. A esa temperatura, dicho compuesto se disocia según la
siguiente ecuación:

N2O4 (g) ↔ 2NO2 (g)

Al llegar al equilibrio, la presión total es de 2 atm. Calcule:
a) El grado de disociación del N2O4 a esa temperatura.
b) El valor de Kp a 50ºC.

Datos: R = 0,082 atmL /Kmol.
Sol: a) α = 0,35; b) Kp = 1,11.

7.- A la temperatura de 400ºC y 710 mmHg de presión, el amoníaco se
encuentra disociado en un 40% según la ecuación:

2NH3 (g) ↔ N2 (g) + 3H2 (g)
Calcule:

a) La presión parcial de cada uno de los gases que constituyen la mezcla
en equilibrio.

b) El valor de las constantes Kp y Kc a esta temperatura.
Datos: R = 0,082 atmL /Kmol.
Sol: a) 0,4 atm, 0,13 atm y 0,4 atm; b) Kp = 0,052 y Kc = 1,7·10-5

8.- Para la reacción:

CO2 (g) + C (s) ↔ 2CO (g)

El valor de Kp es de 10, a la temperatura de 815ºC. Calcule, en el equilibrio:
a) Las presiones parciales de las especies gaseosas a esa temperatura,

cuando la presión total en el reactor es de 2 atm.
b) El número de moles de dióxido y monóxido de carbono, si el volumen del

reactor es de 3 litros.
Datos: R = 0,082 atmL /Kmol.
Sol: a) 0,3 atm y 1,7 atm; b) 0,01 moles y 0,057 moles.
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9.- Una muestra de 6,53 g de NH4HS se introduce en un recipiente de 4 litros
de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío, y se descompone a
27ºC según la ecuación:

NH4SH (s) ↔ NH3 (g) + H2S (g)

Una vez establecido el equilibrio la presión total en el interior del recipiente es
de 0,735 atm. Calcule:

a) Las constantes de equilibrio Kp y Kc.
b) El porcentaje de hidrogenosulfuro de amoniaco que se ha

descompuesto.
Datos: R = 0,082 atmL /Kmol. Masas atómicas: H =1; N = 14; S = 32.
Sol a) Kc = 2,3·10-4 y Kp = 0,142; b) α = 47,7%.

10.- Se sabe que las solubilidades en agua a 25ºC del PbI2 (sólido amarillo
insoluble) y Ag3AsO4 (sólido blanco insoluble) son respectivamente 1,84·10-3 y
1,39·10-6M.
Calcule:

a) El producto de solubilidad del yoduro de plomo a esa temperatura.
b) El producto de solubilidad del arseniato de plata a esa temperatura.

Sol: a) Ks = 2,49·10-8; b) 1,01·10-22.

11.- La solubilidad del hidróxido de magnesio en agua es de 9,6 mg /L a 25ºC.
Calcule:
a) El producto de solubilidad de este hidróxido insoluble a esa temperatura.
b) La solubilidad a 25ºC, en una disolución 0,1M de Mg(NO3)2.
Datos: Masas atómicas: H = 1; O = 16; Mg = 24,3.
Sol: a) Ks = 6,24·10-12; b) s = 3,95·10-6M.

12.- Calcule la solubilidad del CaSO4.
a) En agua pura.
b) En una disolución 0,5M de sulfato de sodio.
Datos: Ks (CaSO4) = 9,1·10-6

Sol: a) s = 3·10-3M; b) s = 1,8·10-5M

13.- Calcule la solubilidad del PbI2 en los siguientes casos:
a) Agua pura.
b) En una disolución 0,5M de Pb(NO3)2

c) En una disolución 0,1M de KI.
Dato: Ks (PbI2) = 1,4·10-8

Sol: a) 1,52·10-3M; b) 8,37·10-5M; c) 1,4·10-6M
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14.- Se mezclan 10 mL de disolución 10-3M de Ca2+ con 10 mL de disolución
2·10-3M de Na2CO3.

a) Justifique si se forma o no precipitado.
b) En caso de que se forme precipitado, calcule la cantidad de sólido formado
(CaCO3).
Dato: Ks (CaCO3) = 4·10-9.
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