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EQUILIBRIO QUÍMICO 

 

1 Constante de equilibrio Kc 

    

    

Siendo [ ] la concentración de cada una de las sustancias en equilibrio 

En Kc solo entran en juego los gases y las disoluciones acuosas 

Kc es una constante que solo depende de la temperatura 

 

2 Constante de equilibrio Kp 

    

    

Siendo PA las presiones parciales de cada una de las sustancias en equilibrio 

En Kp solo entran en juego los gases 

Kp es una constante que solo depende de la temperatura 

Para el cálculo de las presiones parciales en el equilibrio tenemos 2 métodos  

1 Ley de los gases ideales 

                               

2 Ley de Dalton (Ley de las presiones parciales ) 
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3 Relación entre Kp y Kc 

 p = Kc(RT)
n 

Siendo n= número de moles gaseosos de los productos menos el número de moles gaseosos de 

los reactivos (mirando los coeficientes estequiométricos) 

4 trucos y consejos profesor10demates 

a) Si me dan el volumen primero calculo Kc 

b) Si me dan la presión primero calculo Kp 

c) Si me dan el volumen la presión total y la temperatura primero haremos PTV=nTRT y 

luego calculamos la constante que prefiramos 

d) Si n=0 ocurren 2 cosas 

d.1) El volumen no influye en el cálculo de Kc 

d.2) Kc=Kp 

 

 

5 Ejercicios selectividad 1 

Vamos a practicar lo aprendido con esta serie de ejercicios de selectividad 

 

Selectividad química Andalucía junio 2012 5 B 

5.B En una vasija de 10 L mantenida a 270 ºC y previamente evacuada se introducen 2,5 

moles de pentacloruro de fósforo, PCl5, y se cierra herméticamente. La presión en el interior 
comienzaentonces a elevarse debido a la disociación térmica según el equilibrio siguiente: 

PCl5 (g) ⇆PCl3 (g) + Cl2 (g). Cuando se alcanza el equilibrio la presión es de 15,6 atm. 

a) Calcula el número de moles de cada especie en el equilibrio.Ver solución 
b) Obtén los valores de Kc y Kp.Ver solución 

DATO: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1. 

 

Selectividad química Madrid junio 20125.A 

5.ASe introducen 0,5 moles de pentacloruro de antimonio en un recipiente de 2 L. Se 

calienta a 200 ºC y una vez alcanzado el equilibrio, hay presentes 0,436 moles del compuesto. 
Todas lassustancias son gaseosas a esa temperatura. 

a) Escribe la reacción de descomposición del pentacloruro de antimonio en cloro molecular y 

tricloruro de antimonio. 
b) Calcula Kc para la reacción anterior. 

c) Calcula la presión total de la mezcla en el equilibrio.Ver solución 

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1.    Ver video 

 

 

http://youtu.be/8CsheIGRXVw
http://youtu.be/n2dC3YSmTQc
http://youtu.be/HFIrQLpNKO0
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Selectividad química Comunidad Valenciana Junio  2012 4 B 

4 BA 130 ºC el hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO3, se descompone parcialmente 

según el siguiente equilibrio: 2 NaHCO3 (s) ⇆Na2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g) y su Kp = 6,25. 

Se introducen 100 g de NaHCO3 (s) en un recipiente cerrado de 2 L de capacidad, en el que 

previamente se ha hecho el vacío, y se calienta a 130 ºC. Calcula: 

a) El valor de Kc y la presión total en el interior del recipiente cuando se alcance el equilibrio a 
130 ºC.ver video 

b) La cantidad, en gramos, de NaHCO3 que quedará sin descomponer. Ver video 

DATOS: Ar (C) = 12 u; Ar (H) = 1 u; Ar (O) = 16 u; Ar (Na) = 23 u; R = 0,082 atm · L · mol–1 
· K–1. 

 

Selectividad química Castilla la Mancha Junio 20121 B 

1 B En un recipiente de 3 L se introducen 8,4 g de monóxido de carbono y 5,4 g de agua. 

La mezcla se calienta a 600 K, estableciéndose el equilibrio CO (g) + H2O(g) ⇆CO2 (g) + H2 (g), 

cuya Kc vale 23,2. Calcula para el equilibrio a 600 K: 
a) La concentración de todas las especies en el equilibrio. Ver solución 

b) El grado de disociación del monóxido de carbono. Ver solución 

c) La presión total de la mezcla. 
DATOS: R = 0,082 atm · L · mol

–1
 · K

–1
; Ar (C) = 12 u; Ar (H) = 1 u; Ar (O) = 16 u. 

 

 

 

Selectividad química Castilla la Mancha Septiembre 20122 B 

2 B En un recipiente cerrado de 5 L de volumen se introduce un mol de dióxido de azufre y un 

mol de oxígeno. Se establece el siguiente equilibrio al calentar a 727 ºC:                                         

2 SO2 (g) + O2 (g) ⇆2 SO3 (g)    . Al alcanzarse el equilibrio se analiza la mezcla, midiéndose 0,15 

moles de SO2. Calcula: 

a) Las concentraciones de todas las sustancias en el equilibrio. 

b) Los valores de Kc y Kpa esa temperatura. 

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1. 

Ver solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/vWSGMzwf1IM
http://youtu.be/vH5bjGQCT3c
http://youtu.be/XE7loObPYiM
http://youtu.be/3-6E-tRlc3Y
http://youtu.be/3pb7IRuBAhA
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6 Cociente de reacción  (Q ) 

Se calcula exactamente igual que las constantes (K) pero en vez de calcularse en el equilibrio de 

calcula en el inicio 

 

Ejemplo En un recipiente de 0,5 L y T= 600 ºC se introducen 1 mol de CO (g) y H2O , y 2 

moles de CO2 (g) y H2 (g), siendo Kc=1,5 .Determinar en qué sentido evolucionará el sistema 

ver ejemplo 

 

7 ejercicios de selectividad 2 

Selectividad química Castilla y León Junio  2012 3 B 

3 B La constante de equilibrio Kp para la reacción PCl5 (g) ⇆PCl3 (g) + Cl2 (g) es de 

1,05 a la temperatura de 250 ºC. La reacción se inicia con una mezcla de PCl5, PCl3 y Cl2 cuyas 
presionesparciales son 0,177 atm, 0223 atm y 0,111 atm respectivamente. Determina: 

a) El valor de Kc a dicha temperatura.   Ver solución  

b) Las concentraciones de todas las especies presentes una vez alcanzado el equilibrio.           
Ver solución 

 

 

Selectividad química Madrid Septiembre 2012 5 A 

5 A.- En un recipiente cerrado de 1 L de capacidad se introducen 73,6 gramos de tetraóxido 

dedinitrógeno. Se mantiene a 22 ºC hasta alcanzar el equilibrio N2O4 (g) ⇆2 NO2 (g), siendo Kc 

= 4,66· 10
–3

. 

a) Calcula las concentraciones de ambos gases en el equilibrio.  Ver solución  

b) Calcula el valor de Kp.  Ver solución 

c) Cuando la temperatura aumenta al doble, aumenta Kc. Justifica el signo de H para esta 

reacción.      Solución H > 0. 

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1; Ar (N) = 14 u; Ar (O) = 16 u. 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/Ks-n85PIZ9Y
http://youtu.be/M1eoW_Ay5-4
http://youtu.be/7qlwpba9nx4
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/sbg/Academia/QUÍMICA/Equilibrio%20químico/Ver%20solución
http://youtu.be/4XQXwAIbFho
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8 Principio de Le Chatelier y ejemplo 

El Principio de Le Chatelier establece que si una reacción en equilibrio es perturbada desde el 

exterior, el sistema evoluciona en el sentido de oponerse a los efectos de dicha perturbación 

Selectividad química Castilla y León Junio  2012 5B 

5 B El tricloruro de fósforo reacciona con cloro para dar pentacloruro de fósforo según la 

siguiente reacción: PCl3 (g) + Cl2 (g) ⇆PCl5 (g) Ho = – 88 kJ · mol–1. 

Una vez alcanzado el equilibrio químico, explica cómo se modificará el mismo si: 

a) Se aumenta la temperatura. 
b) Se disminuye la presión total. 

c) Se añade gas cloro. 

d) Se introduce un catalizador adecuado.  

Solución: ver explicación 

a) Por el principio de Le Chatelier al elevar la temperatura el equilibrio evoluciona en el sentido 

en el que se produce absorción de calor, es decir, en el sentido endotérmico de la reacción. Por 
tratarse de una reacción exotérmica, un aumento de la temperatura provoca un desplazamiento 

del equilibrio hacia la izquierda. 

 
b) Una disminución de la presión ,por el principio de Le Chatelier , el equilibrio se desplazará 

hacia donde hay mayor  número de moles gaseosos , para oponerse a este cambio . En este caso 

hacia la izquierda. 
 

c) La introducción del reactivo Cl2 aumenta su concentración, por el principio de Le Chatelier 

el equilibrio tenderá a oponerse a este cambio desplazándose hacia la derecha. 

 
d) La introducción de un catalizador no provoca desplazamiento alguno en el equilibrio de la 

reacción . El catalizador aumenta la velocidad de la reacción , disminuyendo la energía de 

activación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uKdBpI7E144&list=PLunRFUHsCA1x9vgJ5VukNBEkNofia9HGo&index=10
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9 Ejercicios de selectividad 3  

Estos ejercicios cuando cree el pdf aún no los había grabado, en algunos les he 

puesto la solución. 

Seguramente cuando tengáis este pdf ya los habré realizado, si los queréis enviarme 

un correo a profesor10demates@gmail.com 

 

 
 Selectividad química Madrid Modelo 2014 

Pregunta A5.- Considere la reacción en equilibrio A (g) + 3B (g) 2C (g). Cuando se 

introduce 1 mol de A y 3 mol de B en un recipiente de 5 L y se alcanza el equilibrio a 350 K, se 

observa que se han formado 1,6 mol de C.  

a) Calcule la constante de equilibro Kp de la reacción a 350 K.  

b) Sabiendo que a 200 K la constante de equilibrio tiene un valor Kp = 17, determine el signo de 

la variación de entalpía de la reacción.  

c) Deduzca qué signo tendrá  

d) Explique si la reacción será o no espontánea a cualquier temperatura.  

Dato. R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. 

 

Selectividad química Castilla y León Septiembre  2013 2 B 

En un matraz vacío se introducen el mismo número de moles de H2 y de N2, que  

reaccionan según la ecuación: N2 + 3 H2 ⇆ 2 NH3. Justifica, si una vez alcanzado el equilibrio, 

las  siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

a) Hay doble número de moles de amoniaco que los que había inicialmente de N2.  

b) La presión parcial de nitrógeno será mayor que la presión parcial de hidrógeno.  

c) La presión total será igual a la presión parcial de amoniaco elevada al cuadrado. 

 

 

Selectividad química Castilla y León Junio  2013 3 B 

La constante de equilibrio, Kc, a 200 ºC para la reacción:  

PCl5 (g) ⇆ PCl3 (g) + Cl2 (g) es 0,015.  

En un recipiente cerrado de 10 L se introducen, a dicha  

temperatura, 5 moles de PCl5 y 1 mol de PCl3. El sistema evoluciona hasta alcanzar el equilibrio 

a la misma temperatura. Calcula:  

a) Las concentraciones de cada especie en el equilibrio.  

b) El valor de Kp.  

c) La presión total en el equilibrio.  

Resultado: a) [PCl5] = 0,45 M; [PCl3] = 0,1465 M; [Cl2] = 0,0465 M; b) Kp = 0,58 atm; c) 

25,075 atm.  

 

 

 

 

mailto:profesor10demates@gmail.com
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Selectividad química Madrid Septiembre 2013 

Pregunta A4.-  

Se introduce fosgeno, COCl2, en un recipiente vacío de 1 L a una presión de 0,92 atm y  

temperatura de 500 K, produciéndose su descomposición según la ecuación:  

COCl2 (g) ⇆ CO (g) + Cl2 (g). Sabiendo que en estas condiciones el valor de Kc es 4,63 · 10
-3
, 

calcula:  

a) La concentración inicial de fosgeno.  

b) La concentración de todas las especies en el equilibrio.  

c) La presión parcial de cada componente en el equilibrio.  

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1 

.  

Resultado: a) 2,24 · 10–2 M; b) [COCl2] = 1,39 · 10–2 M; [CO] = [Cl2] = 8,1 · 10–3 M; c) 

Pp (COCl2) = 0,57 atm; Pp (Cl2) = Pp (CO) = 0,33 atm.  

 

 

 

Selectividad química Madrid Septiembre 2013 

Pregunta B2. 

Se tiene una reacción en equilibrio del tipo a A (g) + b B (g) ⇆ c C (l) + d D (g)  

a) Escribe la expresión de Kp.  

b) Justifica cómo se modifica el equilibrio cuando se duplica el volumen del recipiente.  

c) Justifica cómo se modifica el equilibrio cuando se aumenta la presión parcial de A.  

d) Justifica qué le ocurre al valor de Kp si aumenta la temperatura del sistema. 

 

 

Selectividad química Madrid Junio 2013 

Pregunta A5. 

El valor de la constante de equilibrio Kc para la reacción:  

 H2 (g) + F2 (g) ⇄ 2 HF (g), es 6,6 · 10
–4

 a 25 ºC. Si en un recipiente de 10 L se introduce un  

mol de H2 y un mol de F2, y se mantiene a 25 ºC hasta alcanzar el equilibrio, calcula:  

a) Los moles de H2 que quedan sin reaccionar una vez que se ha alcanzado el equilibrio.  

b) La presión parcial de cada uno de los componentes en el equilibrio.  

c) El valor de Kp a 25 ºC.  

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1 

Resultado: a) 0,9873 moles; b) Pp (H2) = Pp (F2) = 2,41 atm; c) Kp = 6,6 · 10–4 

 

 

Selectividad química Madrid Junio 2013 

Pregunta B2. 

La siguiente reacción, no ajustada: CH3OH (l) + O2 (g) ⇄ H2O (l) + CO2 (g) es  

exotérmica a 25 ºC.  

a) Escribe la expresión para la constante de equilibrio Kp de la reacción indicada.  

b) Razona cómo afecta al equilibrio un aumento de la temperatura.  

c) Razona cómo afecta a la cantidad de CO2 desprendido un aumento de la cantidad de 

CH3OH(l).  

d) Justifica cómo se modifica el equilibrio si se elimina CO2 del reactor. 
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Selectividad química Andalucía Septiembre 2013 problema 2 A 

PROBLEMA 2A  

A 473 K y 2 atm de presión total, el PCl5 (g) se disocia en un 50 % en PCl3 (g) vy Cl2 (g). 

Calcula:  

a) La presión parcial de cada gas en el equilibrio.  

b) Las constantes Kp y Kc 

.  

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1 

.  

 Resultado: a) Pp (PCl5) = Pp (PCl3) = Pp (Cl2) = 0,66 atm; b) Kp = 0,66 atm, Kc 

 = 0,017 M.  

 

 

 

Selectividad química Andalucía Junio 2013 problema 2 B 

PROBLEMA 2B.- A 350 K la constante de equilibrio Kc de la reacción de descomposición del 

bromuro de carbonilo vale 0,205: COBr2 (g) ⇆ CO (g) + Br2 (g). Si en un recipiente de 3 L se 

introducen 3,75 moles de bromuro de carbonilo y se calienta hasta alcanzar esta temperatura:  

a) ¿Cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio?  

b) ¿Cuál es el grado de disociación del bromuro de carbonilo en esas condiciones?  

 

 Resultado: a) [COBr2] = 0,836 M; [CO] = [Br2] = 0,414 M; b) α = 33,12%. 

 

 

 

 Selectividad química Comunidad Valenciana Septiembre  2013  

PROBLEMA 2B.- A 50 ºC el tetraóxido de dinitrógeno, N2O4, se descompone según el 

siguiente equilibrio:  

N2O4 (g) ⇆ 2 NO2 (g). Se introducen 0,375 moles de N2O4 en un recipiente cerrado de 5 L de 

capacidad,  

en el que previamente se ha hecho el vacío, y se calienta a 50 ºC. Cuando se alcanza el 

equilibrio, a la citada temperatura, la presión total en el interior del recipiente es de 3,33 

atmósferas. Calcula:  

a) El valor de Kc y de Kp.  

b) La presión parcial de cada uno de los gases en el equilibrio a la citada temperatura.  

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1 

.  

 Resultado: a) Kc = 0,4266 M; Kp = 11,3 atm; b) P (N2O4) = 0,63 at,; P(NO2) = 1,69 atm.  
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Selectividad química Comunidad Valenciana Junio  2013  

PROBLEMA 2A A 182 ºC el pentacloruro de antimonio, SbCl5 (g), se disocia parcialmente 

según el siguiente equilibrio: SbCl5 (g) ⇆ SbCl3 (g) + Cl2 (g). Se introduce cierta cantidad de 

SbCl5 (g) en un recipiente cerrado, en el que previamente se ha hecho el vacío, y se calienta a 

182 ºC. Cuando se alcanza el equilibrio, a la citada temperatura, la presión total en el interior del 

recipiente es de 1 atm y el grado de disociación del SbCl5 (g) es del 29,8 %.  

a) Calcula el valor de Kp y Kc 

b) Si cuando se alcanza el equilibrio, a la citada temperatura, el SbCl5 (g) se ha disociado al 60  

%, ¿cuál será la presión total en el interior del recipiente?  

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1 

Resultado: a) Kp = 0,098 atm; Kc= 2,6 · 10–3 M; b) Pt= 0,174 atm.  

 

 


