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FICHA II. ACTIVIDADES EQUILIBRIO (OTRAS COMUNIDADES) 
 

    1. Se tiene el equilibrio: A (g) + B (g)                   C (g)  para el cual  H  0. Indique razonadamente que le 

sucederá a una mezcla en equilibrio de los tres gases si se realizan sobre ella las siguientes operaciones: 
          a) Aumentar la temperatura. b) Disminuir  la  presión. c) Añadir un gas inerte como el He.   (Zaragoza, 1998)  

  
2. La descomposición del hidrogenocarbonato de sodio tiene lugar según el equilibrio:  

       2 NaHCO3   (s)                                Na2 CO3  (s)     +   CO2   (g)   +  H2O  (g)    Hº = 129 kJ. 

       Contestar razonadamente:                                          ( Cantabria, 2001) 

a) ¿ Favorece la descomposición un aumento de la temperatura?.    SOL: si 
b)  ¿ Favorece la descomposición un aumento de la presión?.    SOL:   no 
c)   ¿ Favorece la descomposición la adición de más hidrogenocarbonato sódico?.    SOL: no 
d) ¿ Favorece la descomposición la retirad de dióxido de carbono y vapor de agua?.     SOL:  si. 

 
3. En un recipiente cerrado y vacío de 20 litros se introducen 480 g de pentacloruro de antimonio. Se eleva la 

temperatura a 180 ºC y se establece el equilibrio: 

                               SbCl5 (g)                             SbCl3 (g)  +    Cl2 (g )                    ( Cantabria, 2001) 

El valor de Kp para este equilibrio a 180 ºC es de 0,093. Calcular:  

a) El valor de Kc para este equilibrio a 180ºC.    SOL: 2,5 · 10-3 
b) El grado de disociación del pentacloruro de antimonio.   SOL: 0,16 
c) Los gramos de tricloruro de antimonio en el equilibrio.    SOL: 59,4 g. 

 
4.- Dado el proceso en fase gaseosa: A + B                      C 

 a) Establezca la relación entre las constantes de equilibrio Kp y Kc . 

b) Si el proceso es endotérmico,¿qué influencia tendrá un aumento de la temperatura? 

c) Si el proceso es exotérmico, ¿ qué influencia tendrá un aumento de la presión? 

 d) ¿ En qué tipo de ecuaciones se igualan Kp y Kc?      (Alcalá, 1998)  

 
5. El N2O4 (g) se descompone parcialmente a 45 º C para dar NO2 (g):             N2O4 (g )                       2 NO2 (g) 

       En un recipiente vacío de 1 l de capacidad a 45 º C se introducen 0,1 moles de N2O4 , alcanzándose en el 
equilibrio una presión de 3,18 atm. Calcule:          

 a) Las ctes de equilibrio en función de las presiones y de las concentraciones. R     0,0247 ; 0,644 

 b) El grado de disociación del N2O4. R  0,22 .        ( Madrid, 2000)  
  

6 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 hasta 150 º C y se alcanza el equilibrio: 

    Br2 (g) + I2 (g                                  2  BrI (g)         Kc = 280 

 a) Calcular las concentraciones y la presión total en el equilibrio. R:  0,0025 M, 0,035 M, 1,387 atm 
 b) Calcular la composición en volumen de la mezcla gaseosa en el equilibrio. 6,25 %, 87,5 % 
 c) Calcular Kp para este equilibrio a 150 º C.   Kp = Kc .       (Cantabria, 1997) 

 

7.  A 400 º C el amoniaco se encuentra disociado en un 40 % cuando la presión total del sistema es de 710 mm de 
Hg según la ecuación:  2 NH3 (g)                               N2 (g)  + 3 H2 (g)       (Valencia, 1998)      

 a) Determine la presión parcial de cada uno de los gases en el equilibrio. R:  304,3 ;  101,4 mm de Hg 

 b) Sabiendo que el V es de 486,5 l, calcule el nº de moles de cada especie en el equilibrio. R:  1,18; 3,53 

       c) El valor de la Kp a 400 º C para la reacción: 2 NH3 (g)                     N2 (g)  + 3 H2 (g)  R:     5,3·10-2
 


