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PROBLEMAS RESUELTOS DE EQUILIBRIO QUÍMICO 

 

 

Conceptos previos 

 

1. Escribir las expresiones de Kc y Kp para los siguientes: 

a) N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g) 

b) C(s) + O2(g) ⇄ CO2(g) 

c) CaCO3(s) ⇄ CaO(s) + CO2(g) 

d) 2 Hg(l) + O2(g) ⇄ 2 HgO(s) 

 

En las expresiones de Kc y Kp figuran las concentraciones y presiones parciales, respectivamente, de aquellas 

sustancias cuyas concentraciones y presiones parciales cambian en el transcurso de la reacción. Las 

sustancias que forman una fase pura en estado sólido o líquido no cambian (apreciablemente) de 

concentración porque si disminuye su masa (nº de moles) también disminuye el volumen ocupado por lo que 

su concentración permanece constante. 

Se supone que los equilibrios que contienen sustancias en fase gaseosa se desarrollan en recipientes 

cerrados, de lo contrario nunca se alcanza el estado de equilibrio. 

El único equilibrio que transcurre en fase homogénea es el a). Los demás son heterogéneos. 

 

a) 𝐾𝑐 =
[NH3]2

[N2]·[H2]3 𝐾𝑝 =
𝑃NH3

2

𝑃N2 ·𝑃H2
3  

b) 𝐾𝑐 =
[CO2]

[O2]
  𝐾𝑝 =

𝑃CO2

𝑃O2

 

c) 𝐾𝑐 = [CO2]  𝐾𝑝 = 𝑃CO2
 

d) 𝐾𝑐 =
1

[O2]
  𝐾𝑝 =

1

𝑃O2

 

 

2. Comprobar que la expresión de la constante de equilibrio depende del ajuste estequiométrico.  

 

Supongamos el equilibrio A(g) + 2 B(g) ⇄ 3 C(g). La expresión de 𝐾𝑐 es 𝐾𝑐 =
[C]3

[A]·[B]2. 

Si multiplicamos por 2 la estequiometría tenemos 2 A(g) + 4 B(g) ⇄ 6 C (g). La nueva expresión es 𝐾′𝑐 =

[C]6

[A]2·[B]4 

Comprobando así que las expresiones de las constantes de equilibrio dependen del ajuste de la ecuación. 

La relación entre ambas constantes es 

 𝑲′𝒄 = 𝑲𝒄𝟐 

El valor de la constante de equilibrio no de pende de las concentraciones (o presiones parciales en el caso de 

Kp), depende de la temperatura y del ajuste estequiométrico. 
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3. Comprobar que la expresión de la constante de equilibrio de la reacción inversa en la inversa de 

la constante de equilibrio de la reacción directa. 

 

Supongamos el equilibrio a A(g) ⇄ b B(g). La expresión de la constante de equilibrio es 𝐾𝑐 =
[B]b

[A]a 

El equilibrio inverso es b B(g) ⇄ a A(g). La expresión de la constante de equilibrio es 𝐾𝑐′ =
[A]a

[B]b 

Se deduce que las expresiones son inversas, y lo mismo para las constantes de equilibrio: 

 𝑲𝒄′ =
𝟏

𝑲𝒄
 

 

4. Comprobar cómo es la constante de equilibrio de un equilibrio que es la suma de otros dos 

equilibrios. 

 

Sean dos equilibrios con sus constantes de equilibrio: 

1.  A(g) ⇄ B(g)    𝐾𝑐1 =
[B]

[A]
  

2.  C(g) ⇄ D(g)    𝐾𝑐2 =
[D]

[C]
 

y la suma de ambos equilibrios con su constante de equilibrio: 

 3.  A(g) + C(g) ⇄ B(g) + D(g)  𝐾𝑐3 =  
[B]·[D]

[A]·[C]
 

resultando que Kc3 = Kc1·Kc2. 

 

5. Conociendo las constantes de equilibrio, a una cierta temperatura, para los equilibrios 

1.  C(s) + CO2(g) ⇄ 2 CO(g) Kp1 = 1,3·1014 

2.  COCl2(g) ⇄ CO(g) + Cl2(g) Kp2 = 1,66·102 

calcular, a la misma temperatura, la Kp3 para la reacción 

3.  C(s) + CO2(g) + 2 Cl2(g) ⇄ 2 COCl2(g) 

 

El equilibrio 3 es la suma del equilibrio 1 y el inverso del equilibrio 2 multiplicado por 2, y teniendo en cuenta 

las propiedades de la constante de equilibrio vistas en ejercicios anteriores: 

1.   C(s) + CO2(g) ⇄ 2 CO(g)   Kp1 = 1,3·1014 

2’.  2·( CO(g) + Cl2(g) ⇄ COCl2(g) )  𝐾𝑝2 =
1

𝐾𝑝22=3,629·10–5 

siendo el equilibrio resultante y su constante de equilibrio: 

3.   C(s) + CO2(g) + 2 Cl2(g) ⇄ 2 COCl2(g) Kp3 = Kp1·Kp2 = 4,7·109 

 

6. Obtener la relación entre 𝑲𝒄 y 𝑲𝒑 en gases ideales. 

 

Supongamos un equilibrio genérico 

a A(g) + b B(g) ⇄ c C(g) + d D(g) 

La expresión de la constante de equilibrio 𝐾𝑐 es 

 𝐾𝑐 =
[C]c·[D]d

[A]a·[B]b 

Para un componente gaseoso tenemos Pi·V = ni·R·T, de donde la concentración de un componente es [𝑖] =
𝑛𝑖

𝑉
=

𝑃𝑖

𝑅𝑇
, que sustituyendo en Kc: 
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 𝐾𝑐 =
[C]c·[D]d

[A]a·[B]b =
[

𝑃C
𝑅𝑇

]
c

·[
𝑃D
𝑅𝑇

]
d

[
𝑃A
𝑅𝑇

]
a

·[
𝑃B
𝑅𝑇

]
b =

[𝑃C]c·[𝑃D]d

[𝑃A]a·[𝑃B]b · (
1

𝑅𝑇
)

(c+d)−(a+b)
= 𝐾𝑝 · (

1

𝑅𝑇
)

Δν𝑖

 

es decir 

𝑲𝒄 = 𝑲𝒑 · (
𝟏

𝑹𝑻
)

𝚫𝛎𝒊

  

siendo Δνi la diferencia entre la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos en estado gas y 

la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos en estado gas, T la temperatura en unidades K 

y las presiones parciales en unidades de atm (estrictamente sería en bar, aunque atm es una buena 

aproximación a bar). 

 

7. Para el equilibrio 2 SO2(g) + O2(g) ⇄ 2 SO3(g) en recipiente cerrado se encontró que las 

concentraciones molares en el equilibrio son 0,34 M, 0,17 M y 0,06 M, respectivamente. 

a) Calcular Kc. 

b) Si inicialmente solo ponemos SO2 y O2 en concentraciones 0,34 M y 0,17 M, respectivamente, 

¿estará en equilibrio? 

c) Si inicialmente, en otro experimento, solo ponemos 0,06 M de SO3, ¿estará en equilibrio? 

 

a) Tenemos en el equilibrio: 

M 2 SO2(g) + O2(g) ⇄ 2 SO3(g) 

E   0,34           0,17          0,06 

𝐾𝑐 =
[SO3]2

[SO2]2·[O2]
=

0,062

0,342·0,17
= 𝟎, 𝟏𝟖  

 

b) En este caso, la tabla inicial, en concentración molar: 

M 2 SO2(g) + O2(g) ⇄ 2 SO3(g) 

I   0,34           0,17           0 

el cociente de reacción vale: 

𝑄 =
[SO3]2

[SO2]2·[O2]
=

02

0,342·0,17
= 0  

resultando en este caso Q < Kc por lo que no está en equilibrio. No hay suficiente producto por lo que la 

reacción evoluciona hacia la formación de productos hasta que alcance el equilibrio. 

[Las concentraciones que aparecen en la expresión de la constante de equilibrio son las que hay en el 

equilibrio. Las concentraciones que aparecen en el cociente de reacción son las que hay en cualquier 

instante de la reacción, se encuentre esta o no en equilibrio]. 

 

c) La tabla inicial es: 

M 2 SO2(g) + O2(g) ⇄ 2 SO3(g) 

I     0                0              0,06 

el cociente de reacción vale: 

𝑄 =
[SO3]2

[SO2]2·[O2]
=

0,062

02·0
= ∞  

indicando que hay demasiado producto, por lo que la reacción no está en equilibrio y evoluciona hacia 

los reactivos hasta que alcance la situación de equilibrio. 
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8. *Analizar el valor de la constante de equilibrio en función del signo de ΔG0. 

 

La relación entre ΔG y el cociente de reacción en gases ideales está dada por la expresión 

ΔG = ΔG0 + RT·ln QP 

Cuando la reacción se encuentra en equilibrio ΔG = 0 (no avanza en ningún sentido, pendiente nula en la 

gráfica de G frente al grado de avance de la reacción), y al estar en equilibrio QP = K⁰, por lo que 

ΔG0 = –RT·ln K⁰ 

de donde 

 𝑲⁰ = 𝐞− 
𝚫𝑮𝟎

𝑹𝑻  

en donde 

𝑲⁰ =
(

𝑷𝐂
𝑷⁰

)
𝐜
·(

𝑷𝐃
𝑷⁰

)
𝐝

(
𝑷𝐀
𝑷⁰

)
𝐚

·(
𝑷𝐁
𝑷⁰

)
𝐛 =

(𝑷𝐂)𝐜·(𝑷𝐃)𝐝

(𝑷𝐀)𝐚·(𝑷𝐁)𝐛 · (
𝟏

𝑷𝟎)
𝚫𝝂

= 𝑲𝑷 · (
𝟏

𝑷𝟎)
𝚫𝝂

  

en donde el estado estándar es de 1 bar para las presiones. 

 

Así, 

• Si ΔG0 > 0 entonces K⁰ < 1, el equilibrio está desplazado hacia los reactivos. Además, cuanto menor 

sea K⁰ más desplazado se encuentra hacia los reactivos. 

• Si ΔG0 = 0 entonces K⁰ = 1; el equilibrio se encuentra en una situación aproximadamente intermedia 

entre reactivos y productos. 

• Si ΔG0 < 0 entonces K⁰ > 1, el equilibrio está desplazado hacia los productos. Además, cuanto mayor 

sea K⁰ más desplazado se encuentra hacia los productos. 

 

 

Las gráficas anteriores representan la variación de G en el transcurso de la reacción, de Reactivos a Productos, 

o viceversa. Veamos el caso (c) partiendo de los reactivos en estado gas y recipiente cerrado: las moléculas 

de reactivos colisionan entre si transformándose algunos reactivos en productos por lo que la pendiente 

inicial de la curva por la izquierda tiene que ser negativa (avanza en el sentido en que G disminuye). Si para 

la misma reacción y en las mismas condiciones partimos de los productos, por las colisiones entre algunas 

moléculas de productos se producirán algunas moléculas de reactivos, evolucionando la reacción hacia la 

izquierda, por lo que la pendiente inicial por la derecha tiene que ser negativa. Siendo negativa la pendiente 

inicial, tanto por la izquierda como por la derecha, tiene que haber forzosamente un mínimo. El mínimo 

corresponde al punto de equilibrio, en donde ΔG = 0. Que el mínimo esté desplazado más a la izquierda o a la 

derecha dependen de cuan grande sea ΔG. 

 

La IUPAC contempla tres constantes de equilibrio: la constante estándar de equilibrio o constante de 

equilibrio termodinámica, K⁰ (adimensional, con las presiones parciales y la presión estándar P⁰ en bar); la 
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constante de equilibrio en función de las presiones, Kp, con presiones parciales en bar, con dimensiones 

dependientes de Δν y cuya relación con K⁰ se ha visto en este mismo apartado; y la constante de equilibrio 

en función de las concentraciones Kc, también con dimensiones dependientes de Δν y cuya relación con Kp 

se vio en ejercicios anteriores. 

Se suelen escribir Kp y Kc sin unidades, pero en rigor las deben tener cuando corresponda. 

En el caso de que las unidades de Pi para calcular Kp sean atm (1 atm = 1,01325 bar): 

 𝐾𝑃 (con 𝑃𝑖 en atm) = 𝐾0  (
1

1,01325
 atm)

∆𝜈
  

 

 

Equilibrio en fase homogénea 

 

9. Para el equilibrio PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) a 250 ℃, siendo un proceso exotérmico: 

a) Escribir la expresión de Kc. Expresarla en función del número de moles y del volumen de la vasija.  

b) Calcular Kc a dicha temperatura sabiendo que en una experiencia dada se obtuvieron en el 

equilibrio 1,70 mol de PCl5, 0,850 mol de PCl3 y 0,176 mol de Cl2 en una vasija de 2 L. ¿Qué 

unidades tienen Kc? 

c) En una segunda experiencia se introducen 2 mol de PCl5 en un recipiente de 3 L. Calcular los moles 

de cada sustancia en el equilibrio a dicha temperatura. 

d) Calcular el grado de disociación del PCl5 en la experiencia anterior. ¿El equilibrio se encontrará 

desplazado hacia el reactivo o hacia los productos? Escribir Kc en función del grado de 

disociación. 

e) En una tercera experiencia, a la misma temperatura, se introducen 1 mol de PCl5, 1,50 mol de PCl3 

y 0,50 mol de Cl2 en un recipiente de 1 L. Calcular la composición en el equilibrio. 

f) Escribir la expresión de Kp para este equilibrio y calcular su valor a la temperatura dada. 

g) Calcular la presión total en el equilibrio cuando un recipiente cerrado se llena con PCl5 a 3 atm y 

a la temperatura citada. 

h) A una cierta temperatura se introduce una cierta cantidad de moles de pentacloruro de fósforo 

en un recipiente cerrado. Cuando se alcanza el equilibrio, el grado de disociación del mismo vale 

19 %. Calcular cuánto vale el grado de disociación si en una nueva experiencia, a la misma 

temperatura y volumen, se introduce el doble de moles de pentacloruro de fósforo. 

i) Analizar cómo influye un aumento de temperatura, de volumen de la vasija, de la presión y de la 

presencia de un catalizador en la constante de equilibrio y en el desplazamiento del mismo. 

 

a) La expresión de Kc para este equilibrio, con la estequiometría dada, es: 

𝐾𝑐 =
[PCl3]·[Cl2]

[PCl5]
  

expresión útil cuando se trabaja con concentraciones. Teniendo en cuenta que la concentración del 

componente i es [𝑖] =
𝑛𝑖

𝑉
, sustituyendo: 

𝐾𝑐 =
[PCl3]·[Cl2]

[PCl5]
=

nPCl3
𝑉

·
nCl3

𝑉
nPCl5

𝑉

=
𝒏𝐏𝐂𝐥𝟑

·𝒏𝐂𝐥𝟑

𝒏𝐏𝐂𝐥𝟓

·
𝟏

𝑽
  

expresión muy útil cuando trabajamos directamente con número de moles y el volumen (expresado en 

L) de la vasija. 

 

b) La tabla de equilibrio, en moles es: 
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mol PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

E   1,70         0,850        0,176 

que sustituyendo en la expresión de Kc en función del nº de moles y del volumen: 

𝐾𝑐 =
nPCl3·nCl3

nPCl5

·
1

𝑉
=

0,850·0,176

1,70
·

1

2
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟒𝟎  

Las constantes de equilibrio surgen de la termodinámica, y como se vio en el ejercicio 8 a través del 

logaritmo por lo que no tienen unidades (propiamente en la expresión de la constante de equilibrio Kc 

habría que poner una relación entre la concentración de cada componente y la de referencia, que es 1 M, 

con lo que se cancelan las unidades). También hay una constante de equilibrio cinética (que surge al 

igualar ecuaciones de velocidad de las reacciones directa e inversa); en este caso sí tiene unidades, por 

ejemplo, de mol/L en este ejercicio. Normalmente se hace referencia a la constante de equilibrio 

termodinámica, por ello no se indican unidades. 

 

c) La tabla con las cantidades iniciales en moles es: 

mol PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

I   n0 = 2          0              0 

de donde se calcula el cociente de reacción inicial Qi, que en función de los moles iniciales es: 

𝑄𝑖 =
nPCl3·nCl3

nPCl5

·
1

𝑉
=

0·0

2
·

1

2
= 0  

al ser Qi < Kc significa que hay defecto de productos en el instante inicial, entonces la reacción no se 

encuentra en equilibrio y evolucionará de reactivos hacia los productos hasta alcanzar el estado de 

equilibrio; es decir, desaparece una cierta cantidad x de reactivo, por lo que se puede escribir la siguiente 

tabla:  

mol PCl5(g) ⇄ PCl3(g) +Cl2 (g) 

I   n0 = 2          0              0 

C  –x                   x              x 

E 2–x                 x               x 

(Por cada x mol que reaccionan/desaparecen de PCl5 se forman x mol de PCl3 y x mol de Cl2). 

A partir de la expresión de Kc en función del número de moles en el equilibrio y del volumen, y como 

hemos calculado en el apartado anterior el valor de Kc = 0,0440, pues la temperatura no ha cambiado: 

𝐾𝑐 =
nPCl3·nCl3

nPCl5

·
1

𝑉
  

0,044 =
𝑥·𝑥

2−𝑥
·

1

3
  

que es la ecuación cuadrática x2 + 0,132·x – 0,264 = 0 cuyas soluciones son –0,584 y 0,452 mol, 

descartando la solución negativa porque la solución correcta tiene que estar en el rango 0 < x < 2. 

Así, la composición en el equilibrio queda: 

PCl5: 2 – x = 1,55 mol 

PCl3: x  = 0,452 mol 

Cl2: x  = 0,452 mol 

 

La ecuación cuadrática se puede resolver online con 

Wolfram|Alpha (https://www.wolframalpha.com/) introduciendo la línea 0.044=x^2/((2–x)*3). 

 

o con el paquete de cálculo simbólico Maxima (se puede hacer online en http://maxima–online.org) 

con la instrucción: 

https://www.wolframalpha.com/
http://maxima-online.org/
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 float(solve(0.044=x**2/((2–x)*3),x)); 

o también 

 solve(0.044=x**2/((2–x)*3),x)), float; 

(float para obtener el resultado en formato decimal) 

 

d) El grado de disociación α (o reacción) se define como la relación entre la cantidad que se disocia (o 

reacciona) y la que había inicialmente. Las cantidades pueden estar dadas en moles, concentración molar 

o presión. 

Como estamos trabajando en moles: 

𝛼 =
lo que se disocia

lo que había inicialmente
=

𝑥

𝑛0
=

0,452 mol

2 mol
= 𝟎, 𝟐𝟐𝟔  

o en tanto por ciento: 

%α = α·100 = 22,6 % 

Significa esto que de cada mil moléculas de PCl5, 226 están disociadas en las condiciones dadas de T y V, 

por lo que el equilibrio está más cerca de los reactivos que de los productos. 

 

De la definición del grado de disociación se deduce que x = n0·α, por lo que la tabla genérica ICE para este 

equilibrio queda: 

mol PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

I   n0 

C  –x                   x              x 

E n0–x                 x             x 

n0 – n0·α      n0·α        n0·α 

n0(1 – α)      n0·α        n0·α 

y la expresión de la constante de equilibrio, a partir del apartado a): 

𝐾𝑐 =
[PCl3]·[Cl2]

[PCl5]
=

nPCl3
𝑉

·
nCl3

𝑉
nPCl5

𝑉

=
𝑛PCl3·𝑛Cl3

𝑛PCl5

·
1

𝑉
=

(𝑛0·𝛼)2

𝑛0(1−𝛼)
·

1

𝑉
=

𝑛0·𝛼2

1−𝛼
·

1

𝑉
  

resumiendo, la expresión de Kc en función del grado de disociación para este equilibrio es: 

𝑲𝒄 =
𝒏𝟎·𝜶𝟐

𝟏−𝜶
·

𝟏

𝑽
  

 

e) La tabla con las cantidades iniciales en moles es: 

mol PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

I   1                1,50           0,5 

de donde se calcula el cociente de reacción inicial Qi, que en función de los moles iniciales es: 

𝑄i =
𝑛PCl3·𝑛Cl3

𝑛PCl5

·
1

𝑉
=

1,50·0,5

1
·

1

1
= 0,75  

siendo entonces Qi > Kc (=0,044) lo que implica que la reacción no está en equilibrio por tener exceso de 

producto, evolucionará hacia los reactivos desapareciendo x moles de cada uno de los productos: 

mol PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

I   1              1,50            0,5 

C +x                –x              –x 

E 1+ x         1,50 – x       0,5 – x 

 

Teniendo en cuenta la expresión de Kc en función de los moles para este equilibrio 
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𝐾𝑐 =
𝑛PCl3·𝑛Cl3

𝑛PCl5

·
1

𝑉
  

sustituyendo: 

0,044 =
(1,50−𝑥)·(0,5−𝑥)

(1+𝑥)
·

1

1
  

obteniendo la ecuación cuadrática x2 – 2,044·x + 0,706 = 0 cuyas soluciones son 0,440 y 1,604, siendo 

válida la primera porque se tiene que cumplir que 0 < x < 0,5. Así, en el equilibrio tendremos: 

PCl5: 1 + x = 1,44 mol 

PCl3: 1,50 – x = 1,06 mol 

Cl2: 0,5 + x = 0,060 mol 

 

*Otra forma alternativa consiste en invertir el equilibrio (por lo que el valor de la constante de equilibrio 

también se invierte): 

mol PCl3(g)   +  Cl2 (g)  ⇄  PCl5(g)  

I  1,50              0,5                1 

C  –x                    x                  x 

E 1,5 – x        0,5 –  x         1 +  x 

 

𝐾𝑐′ =
1

𝐾𝑐
=

𝑛PCl5

𝑛PCl3·𝑛Cl3

· 𝑉   
1

0,044
=

(1+𝑥)

(1,50−𝑥)·(0,5−𝑥)
· 1  de donde x = 0,440. 

 

**Obsérvese que si suponemos, incorrectamente, que desaparece PCl5: 

mol PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

I   1              1,50            0,5 

C –x                +x              +x 

E 1– x         1,50 + x       0,5 + x 

 

𝐾𝑐 =
𝑛PCl3·𝑛Cl3

𝑛PCl5

·
1

𝑉
  0,044 =

(1,50+𝑥)·(0,5+𝑥)

(1−𝑥)
·

1

1
  

obteniéndose las soluciones –0,440 y –1,604; incorrectas ambas. 

 

f) La expresión de Kp para este equilibrio y estequiometría es: 

𝐾𝑝 =
𝑃PCl3·𝑃Cl2

𝑃PCl5

  

En el ejercicio 6 se obtuvo la relación entre Kc y Kp, siendo: 

𝐾𝑝 = 𝐾𝑐 · (𝑅𝑇)Δ𝜈𝑖  

estando R en unidades de atm y L, y T en unidades K. Así, Kp vale: 

Kp = 0,044·(0,0821·(250 + 273))(1 + 1) – 1 = 1,89 

 

g) La tabla con la cantidad inicial (en unidades de presión – atm) es: 

atm PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

I   3                0                0 

El cociente de reacción inicial es: 

𝑄i =
𝑃PCl3·𝑃Cl2

𝑃PCl5

=
0·0

3
= 0  
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que al ser menor que Kc significa que no hay suficiente producto, por lo que el sistema no se encuentra 

en equilibrio, luego la reacción evoluciona hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio, 

desaparecen x unidades de presión de reactivo, siendo la tabla ICE: 

atm PCl5(g) ⇄ PCl3(g) + Cl2(g) 

I  P0 = 3          0               0 

C  –x                  x              x 

E  3–x                x              x 

Teniendo en cuenta la expresión de Kp: 

𝐾𝑝 =
𝑃PCl3·𝑃Cl2

𝑃PCl5

  

y sustituyendo Kp y las presiones de equilibrio: 

1,89 =
𝑥·𝑥

3−𝑥
  

obteniendo la ecuación cuadrática x2 + 1,89·x – 5,67 = 0 cuyas soluciones son –3,507 y 1,617 siendo válida 

la segunda porque 0 < x < 3. 

La presión total en el equilibrio es la suma de las presiones parciales de todos los componentes: 

𝑃total equilibrio = 𝑃PCl5
+ 𝑃PCl3

+ 𝑃Cl2
= (3 − 𝑥) + 𝑥 + 𝑥 = 3 + 𝑥 = 𝟒, 𝟔 𝐚𝐭𝐦  

 

h) En el apartado d) se ha encontrado la relación entre Kc y α para este equilibrio: 

𝐾𝑐 =
𝑛0·𝛼2

1−𝛼
·

1

𝑉
  

Para la primera situación, con n01 y α1: 

𝐾𝑐1 =
𝑛01·𝛼1

2

1−𝛼1
·

1

𝑉
  

Para la segunda situación, con n02 y α2, y teniendo en cuenta que n02 = 2·n01: 

𝐾𝑐 =
𝑛02·𝛼2

2

1−𝛼2
·

1

𝑉
=

2·𝑛01·𝛼2
2

1−𝛼2
·

1

𝑉
  

que podemos igualar ambas porque Kc no cambia (no ha cambiado la T): 

𝑛01·𝛼1
2

1−𝛼1
·

1

𝑉
=

2·𝑛01·𝛼22

1−𝛼2
·

1

𝑉
  

que simplificando y sustituyendo α1 = 0,19: 

0,0446 =
2·𝛼2

2

1−𝛼2
  

de donde α2 = 0,139; %α2 = 14 % 

 

i) Analizamos los diversos factores partiendo siempre de la situación de equilibrio. 

1. Aumento de T 

El aumento de la T del sistema en equilibrio por suministrar energía en forma de calor al mismo 

provoca que se pierda el equilibrio, y por el principio de Le Châtelier (enunciarlo), el sistema 

reacciona en contra absorbiendo dicha energía suministrada, por lo que evoluciona en el sentido 

endotérmico (independientemente de si la reacción es endotérmica o exotérmica) hasta alcanzar 

el equilibrio. Como en este caso la reacción es exotérmica hacia los productos, entonces un 

aumento de T provoca que evolucione hacia los reactivos (que es el sentido endotérmico), 

es decir que disminuye el valor de K. 

 

*Otro posible razonamiento se basa en la ecuación de van’t Hoff, que relaciona las temperaturas 

inicial y final con las constantes de equilibrio también inicial y final y con la variación de entalpía, 

cuya ecuación integrada es:  
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𝐾2 = 𝐾1 · e
−Δ𝐻

𝑅
(

1

𝑇2
 − 

1

𝑇1
)
  

 

La temperatura influye, pues, en el valor de la constante de equilibrio y en consecuencia provoca 

un desplazamiento del mismo. 

 

2. Aumento de V, a T constante. 

A partir de la expresión de Kc en función del número de moles y del volumen del apartado a) que 

podemos factorizar como el producto de una función del número de moles y la inversa del 

volumen: 

𝐾𝑐 =
𝑛PCl3·𝑛Cl3

𝑛PCl5

·
1

𝑉
= 𝑓(𝑛) ·

1

𝑉
  

por lo que al aumentar el volumen de la vasija, 
1

𝑉
 disminuye, y en consecuencia el factor f(n) tiene 

que aumentar para mantener constante Kc, pues el valor de esta constante solo varía con la 

temperatura. Si f(n) aumenta es porque tiene que aumentar el numerador y disminuir el 

denominador dejando de estar en equilibrio el sistema, para lo cual la reacción se desplaza 

hacia la formación de más productos hasta encontrar una nueva situación de equilibrio. 

 

Otro razonamiento se basa en el principio de Le Châtelier (enunciarlo). Al aumentar el volumen 

del recipiente, las moléculas realizan menos colisiones contra las paredes del recipiente por 

encontrarse más lejos de las mismas. Disminuye la presión. Por Le Châtelier el sistema reacciona 

en contra aumentando la presión, aumentando las colisiones contra las paredes, para lo cual 

tiene que incrementar el número de partículas, evolucionar en este caso hacia los productos 

por contener más partículas que en los reactivos. 

 

La variación del volumen del recipiente desplaza el equilibrio (en este caso), pero no modifica el 

valor de la constante de equilibrio (siempre). 

 

3. Aumento de la presión ejerciendo una presión externa sobre el recipiente (p.e. desplazando un 

émbolo, V variable) a T constante. 

En este caso se reduce el volumen del recipiente y el análisis se puede realizar por cualquiera de 

los procedimientos indicados en el apartado de la influencia del volumen. En este caso, la presión 

total aumenta, V disminuye, la reacción se desplaza hacia la formación de reactivos. 

 

Un incremento de la presión sin variar el volumen (y la temperatura), por ejemplo inyectando 

un gas inerte, no modifica ni la constante de equilibrio (por supuesto, solo varía con la 

temperatura) ni desplaza el equilibrio. Así: 

𝐾𝑝 =
𝑃PCl3·𝑃Cl2

𝑃PCl5

=
𝜒PCl3·𝜒Cl2

𝜒PCl5

· 𝑃𝑡 =
𝑛PCl3·𝑛Cl2

𝑛PCl5

·
𝑃𝑡

𝑛𝑡
=

𝑛PCl3·𝑛Cl2

𝑛PCl5

·
𝑅𝑇

𝑉
  

por lo que si no varían T ni V, el cociente de moles se mantiene constante. 

 

4. Introducir un catalizador no modifica ni el valor de la constante de equilibrio (su valor solo varía 

al variar la T) ni desplaza el equilibrio. El catalizador modifica el mecanismo de la reacción 

variando la energía de activación Ea, rebajándola en el caso de un catalizador positivo; pero esta 

disminución en la Ea afecta tanto a la reacción directa como a la inversa, por lo que se llega antes 

al equilibrio (en el caso de catalizadores positivos), pero no desplaza el equilibrio. 
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10. La reacción H2(g) + I2(g) ⇄ 2 HI(g) tiene una Kc = 64 a 400 ℃. Si se introducen 2,0 mol de H2 y 2,0 

mol de I2 y se calienta a 400 ℃; 

a) Calcular la composición de cada componente en el equilibrio. 

b) Calcular Kp. 

c) Justificar cómo influye en el equilibrio, y en la constante de equilibrio, un aumento del volumen 

del recipiente. 

d) Justificar cómo influye en el equilibrio inyectar en el recipiente I2(g). 

 

a) La tabla con la composición inicial es: 

mol H2(g) + I2(g) ⇄ 2 HI(g) 

I   2,0        2,0           0 

Al no existir producto es evidente (Se puede calcular Qi y comprobar que Qi < Kc) que no está en equilibrio 

y la reacción se desplazará hacia la formación de producto hasta alcanzar la situación de equilibrio, por 

lo que desaparecen x moles de cada reactivo, siendo la tabla ICE: 

mol H2(g) + I2(g)   ⇄   2 HI(g) 

I   2,0          2,0             0 

C   –x            –x              2x 

E 2,0 – x     2,0 – x       2x 

y la expresión de Kc en función de los moles (obsérvese que en la expresión no aparece el volumen del 

recipiente por lo que no influye en el equilibrio): 

𝐾𝑐 =
[HI]2

[H2]·[I2]
=

(
𝑛HI

V
)

2

𝑛H2
𝑉

·
𝑛I2

𝑉

=
𝑛HI

2

𝑛H2·𝑛I2

  

sustituyendo: 

64 =
(2𝑥)2

(2,0−𝑥)·(2,0−𝑥)
=

(2𝑥)2

(2,0−𝑥)2  

extrayendo la raíz cuadrada en ambos miembros: 

8 =
2𝑥

2,0−𝑥
  

de donde x = 1,6 mol, por lo que la composición de equilibrio es: 

H2: 2,0 – x = 0,40 mol 

I2: 2,0 – x = 0,40 mol 

HI: 2x = 3,2 mol 

 

b) 𝐾𝑝 = 𝐾𝑐 · (𝑅𝑇)Δ𝜈𝑖 = 𝐾𝑐 · (𝑅𝑇)(2)−(1+1) = 𝐾𝑐 · (𝑅𝑇)0 = 𝐾𝑐  

por lo que en este caso ambas constantes de equilibrio tienen el mismo valor: Kp = 64. 

 

c) En el apartado a) se dedujo la expresión de Kc en función de los moles de cada componente en el 

equilibrio, en la que no aparece el volumen, por lo que el volumen del recipiente no afecta a este 

equilibrio, y por supuesto no afecta al valor de Kc porque su valor solo depende de T. 

 

El razonamiento también se puede hacer por el principio de Le Châtelier (véase el apartado i) del 

problema 9. En este caso no hay variación en el número de partículas en fase gaseosa entre reactivos y 

productos, por lo que la conclusión es la indicada en el párrafo anterior. 
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d) Una vez que el sistema está en equilibrio, inyectar un reactivo gas hace que el cociente de reacción 𝑄 =

𝑛HI
2

𝑛H2·𝑛I2

 no tenga el valor de Kc y por tanto no se encuentre en equilibrio. En este caso Q < Kc (el 

denominador aumentó), por lo que la reacción evoluciona en el sentido de aumentar el numerador, hacia 

el producto, para igualar el cociente 
𝑛HI

2

𝑛H2·𝑛I2

 al valor de Kc. 

 

El razonamiento alternativo se basa en el principio de Le Châtelier (enunciarlo): al aumentar la cantidad 

de un reactivo cuando el sistema estaba en equilibrio, deja de estar en equilibrio y evoluciona en el 

sentido de contrarrestar esa acción, es decir, en el sentido de disminuir la cantidad de reactivo, 

evoluciona hacia el producto. 

 

11. Para el equilibrio SnO2(s) + 2 H2(g) ⇄ Sn(s) + 2 H2O(g) a 750 ℃ en una vasija cerrada de 20 L, la 

presión total del sistema es 32,0 mmHg y la presión parcial del agua 23,7 mmHg, ambas medidas en el 

equilibrio. 

a) Calcular Kp a dicha temperatura. 

b) Calcular la fracción molar de hidrógeno en el equilibrio. 

c) Si al sistema en equilibrio le añadimos 2 milimol de agua, calcular la nueva composición en el 

nuevo equilibrio. 

d) Calcular la cantidad mínima necesaria de óxido para alcanzar este equilibrio. 

e) Analizar qué le sucede al sistema en equilibrio si añadimos estaño. 

 

a) Es un equilibrio heterogéneo en el cual el SnO2 y el Sn forman cada uno una fase pura por lo que no 

aparecen en la expresión de la constante de equilibrio. 

Siendo la presión parcial del agua 

𝑃H2O = 23,7 mmHg = 23,7 mmHg ·
1 atm

760 mmHg
= 0,03118 atm  

la presión parcial del hidrógeno es: 

𝑃H2
= 𝑃𝑡 − 𝑃H2O = 32,0 − 23,7 = 8,3 mmHg = 8,3 mmHg ·

1 atm

760 mmHg
= 0,01092 atm  

y Kp será: 

𝐾𝑝 =
𝑃H2O

2

𝑃H2
2 =

0,031182

0,010922 = 𝟖, 𝟏𝟓  

 

b) Siendo 𝑃H2
= 𝜒H2

· 𝑃𝑡 entonces 

𝜒H2
=

𝑃H2

𝑃𝑡
=

8,3 mmHg

32,0 mmHg
= 𝟎, 𝟐𝟔  

 

c) La composición en moles en el equilibrio del enunciado inicial es, teniendo en cuenta que 𝑛𝑖 =
𝑃𝑖·𝑉

𝑅𝑇
: 

𝑛H2
=

𝑃H2·𝑉

𝑅𝑇
=

0,01092·20

0,0821·(750+273)
= 0,002600 mol  

𝑛H2O =
𝑃H2O·𝑉

𝑅𝑇
=

0,03118·20

0,0821·(750+273)
= 0,007425 mol  

siendo 

𝐾𝑐 =
[H2O]2

[H2]2 =
(

𝑛H2O

𝑉
)

2

(
𝑛H2

𝑉
)

2 =
𝑛H2O

2

𝑛H2
2 =

0,0074252

0,0026002 = 8,15  
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obteniendo el mismo resultado que 𝐾𝑝. Esto lo podemos comprobar a partir de la expresión 𝐾𝑐 = 𝐾𝑝 ·

(
1

𝑅𝑇
)

Δ𝜈𝑖

, siendo Δνi = 0 (2 mol H2O – 2 mol H2). 

Después de añadir 2 milimol de agua el sistema deja de estar en equilibrio. Por el principio de Le Châtelier 

(enunciarlo) el sistema contrarresta la adición de producto evolucionando hacia la formación de reactivo, 

por lo que desaparecen, supongamos, x mol de agua (este razonamiento también se puede hacer 

comparando el cociente de reacción con Kc) hasta alcanzar un nuevo equilibrio, siendo la tabla ICE: 

mol SnO2(s)     +     2 H2(g)     ⇄     Sn(s)     +     2 H2O(g) 

I                        0,002600                                 0,007425+0,002 

C                            +x                                                 –x 

E                      0,002600+x                                0,009425–x 

y la expresión de la constante de equilibrio quedará: 

𝐾𝑐 =
𝑛H2O

2

𝑛H2
2   

8,15 = 
(0,009425−𝑥)2

(0,002600+𝑥)2 

extrayendo la raíz cuadrada en ambos miembros: 

2,855 = 
(0,009425−𝑥)

(0,002600+𝑥)
 

de donde x = 0,000519 mol, por lo que la composición del nuevo equilibrio es: 

H2: 0,002600 + x = 0,00312 mol 

H2O: 0,009425 – x = 0,00994 mol 

 

d) Teniendo en cuenta que el número de moles de óxido necesarios es: 

𝑛SnO2
= (0,002600 + 𝑥) mol H2 ·

1 mol SnO2

2 mol H2
= 0,00156 mol SnO2  

entonces 

𝑚SnO2
= 0,00156 mol SnO2 ·

150,7 g SnO2

1 mol SnO2
= 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝐠  

 

e) El estaño forma una fase pura, sólida, que no interviene en la expresión de la constante de equilibrio, por 

lo que añadir o quitar (siempre que haya suficiente para reaccionar) no afecta al equilibrio. 

 

12. A 25 ℃ tiene lugar la siguiente reacción entre el ácido fórmico HCOOH y el metanol CH3OH para 

producir un éster: HCOOH(l) + CH3OH(l) ⇄ HCOOCH3(l) + H2O(l). El volumen de la disolución en el 

equilibrio vale 2 L. Calcular la concentración de cada componente en el equilibrio sabiendo que 

inicialmente se partió del mismo número de moles de ácido y de alcohol y que al final se obtuvieron 

2,60 mol de éster. Dato: Kc = 6,50. 

 

Es un equilibrio en fase homogénea, una sola fase líquida, por lo que todos los componentes participan en la 

expresión de la constante de equilibrio. 

Para calcular la concentración de cada componente en el equilibrio tenemos que calcular previamente el 

número de moles de cada uno en el equilibrio, y para ello se necesita calcular antes los moles iniciales de cada 

reactivo. 

Como no hay productos, por el principio de Le Châtelier (enunciarlo) –o bien por el cociente de reacción Q–, 

el sistema reacciona reponiendo productos por lo que evoluciona hacia la formación de productos hasta 

alcanzar el equilibrio. 
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Suponiendo que n0 es el número de moles iniciales de cada reactivo, la tabla ICE es, sabiendo que en el 

equilibrio néster = 2,60: 

mol HCOOH(l) + CH3OH(l) = HCOOCH3(l) + H2O(l) 

      A                    B                     C                      D 

I       n0                  n0 

C     –x                  –x                      x 

E     n0 – x            n0 – x                x = 2,60 

  n0 – 2,60      n0 – 2,60           2,60 

La concentración del agua, unos 55,6 mol/L, no varía prácticamente (por ser muy elevada comparada con la 

de las otras sustancias) en el transcurso de la reacción, razón por la que no figura en la expresión de la 

constante de equilibrio, pues en esta expresión solo figuran las concentraciones de las sustancias que varían 

su composición en el transcurso de la reacción. 

En el equilibrio se cumple: 

𝐾𝑐 =
[C]·[D]

[A]·[B]
=

𝑛C
𝑉

𝑛A
𝑉

·
𝑛B
𝑉

=
𝑛C

𝑛A·𝑛B
 𝑉  

quedando 

6,50 =
2,60

(𝑛0−2,60)2 · 2  

de donde se obtiene la solución válida n0 = 3,49 mol (la otra es 1,71). 

La fila de equilibrio, en moles y en concentración molar (dividiendo el nº de moles entre el volumen) queda: 

     HCOOH(l)        +         CH3OH(l)        =    HCOOCH3(l) + H2O(l) 

E (mol) n0 – 2,60 = 0,89         n0 – 2,60 = 0,89             2,60  

E (mol/L)         0,45 M                        0,45 M                   1,30 M 

 

13. El cloro gas se puede obtener según la reacción 4 HCl(g) + O2(g) ⇄ 2 Cl2(g) + 2 H2O(g). Se 

introducen 0,90 mol del HCl y 1,2 mol de O2 en un recipiente cerrado de 10 L en el que previamente 

se hizo el vacío. Se calienta la mezcla a 390 ℃ y, cuando se alcanza el equilibrio a esa temperatura, se 

observa la formación de 0,40 mol de cloro. Calcular: 

a) El valor de Kc a esa temperatura. 

b) La presión parcial del cloruro de hidrógeno en el equilibrio. 

c) La presión total en el equilibrio. 

d) Calcular los grados de reacción del HCl y del O2. 

 

a) Como no hay productos, por el principio de Le Châtelier (enunciarlo), el sistema reacciona reponiendo 

productos por lo que evoluciona hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio. 

La tabla ICE es: 

mol 4 HCl(g)   +   O2(g) ⇄ 2 Cl2(g) + 2 H2O(g)  

I   0,90               1,2 

C   –4x                –x              2x                 2x 

E 0,90 – 4x     1,2 – x      2x = 0,40       2x   

de donde x = 
0,40

2
 = 0,20 mol, por lo que la fila de equilibrio queda: 

mol     4 HCl(g)      +      O2(g)        ⇄    2 Cl2(g)   +   2 H2O(g)  

E /mol 

E /(mol/L) 

0,90–4x = 0,10    1,2–x = 1,0      2x = 0,40       2x = 0,40 

        0,010                 0,10                   0,040             0,040     
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por lo que 

𝐾𝑐 =
[Cl2]2·[H2O]2

[HCl]4·[O2]
=

0,0402·0,0402

0,0104·0,10
= 2560 = 𝟐, 𝟔 · 𝟏𝟎𝟑  

 

b) La presión parcial de HCl es 

𝑃HCl =
𝑛HCl𝑅𝑇

𝑉
=

0,10·0,0821·(390+273)

10
= 𝟎, 𝟓𝟒 𝐚𝐭𝐦  

 

c) El número total de moles en el equilibrio es nt = 0,10 + 1,0 + 0,40 + 0,40 = 1,9 mol, por lo que la presión 

total en el equilibrio vale 

𝑃𝑡 =
𝑛𝑡𝑅𝑇

𝑉
=

1,90·0,0821·(390+273)

10
= 𝟏𝟎, 𝟑 𝐚𝐭𝐦  

 

d) El grado de disociación del HCl es: 

%𝛼HCl =
4𝑥

𝑛0
100 =

4·0,20

0,90
100 = 𝟖𝟗 %  

El grado de reacción del O2 es: 

%𝛼HCl =
𝑥

𝑛0
100 =

0,20

1,20
100 = 𝟏𝟕 %  

El HCl reacciona casi totalmente y el O2 en una pequeña parte porque está en exceso. Si las cantidades 

iniciales de uno y otros estuvieran en proporciones estequiométricas, los grados de reacción serían 

iguales. 

 

14. Se introducen 0,20 mol de Br2 en un recipiente cerrado de 0,50 L de capacidad a 600 ℃. Una vez 

establecido el equilibrio Br2(g) ⇄ 2 Br(g) en estas condiciones, el grado de disociación es 0,80. 

Calcular Kc y Kp. Determinar las presiones parciales ejercidas por cada componente en la mezcla en 

equilibrio. 

 

Como no hay productos, por el principio de Le Châtelier (enunciarlo), el sistema reacciona reponiendo 

productos por lo que evoluciona hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio. 

Supongamos que partimos de n0 moles iniciales de Br2 (en este caso 𝑛0 = 0,20 mol). La tabla ICE, que además 

sabiendo que 𝛼 =
𝑥

𝑛0
, de donde x = noα, es: 

mol Br2(g)    ⇄    2 Br(g) 

I   n0 

C  –x                      2x 

E n0–x                   2x  

n0 – n0·α        2n0·α 

n0(1 – α)        2n0·α 

La expresión en función del grado de disociación y el valor de la constante de equilibrio Kc es: 

𝐾𝑐 =
[Br]2

[Br2]
=

(
𝑛Br

𝑉
)

2

𝑛Br2
𝑉

=
𝑛Br

2

𝑛Br2

·
1

𝑉
=

(2𝑛0𝛼)2

𝑛0(1−𝛼)
·

1

𝑉
=

4𝑛0𝛼2

1−𝛼
·

1

𝑉
=

4·0,20·0,802

1−0,80
·

1

0,50
= 5,12 = 𝟓, 𝟏  

El valor de Kp es: 

𝐾𝑝 = 𝐾𝑐 · (𝑅𝑇)Δ𝜈𝑖 = 𝐾𝑐 · (𝑅𝑇)(2)−(1) = 𝐾𝑐 · (𝑅𝑇) = 5,12 · 0,0821 · (600 + 273) = 367 = 𝟑, 𝟕 · 𝟏𝟎𝟐  

 

15. En un matraz cerrado de 1,5 L, en el que se hizo el vacío, se introducen 0,080 mol de N2O4 y se 

calientan a 35 ℃. Parte del N2O4 se disocia según la reacción N2O4(g) ⇄ 2 NO2(g), y cuando se alcanza 

el equilibrio la presión total es de 2,27 atm. Calcular el porcentaje de N2O4 disociado. 
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Como no hay productos, por el principio de Le Châtelier (enunciarlo), el sistema reacciona reponiendo 

productos por lo que evoluciona hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio. 

Por una parte, la tabla ICE es: 

mol N2O4(g)      ⇄     2 NO2(g) 

I   0,080 

C     –x                          2x 

E 0,080–x                   2x  

el número total de moles en el equilibrio es: 

nt = (0,080 – x) + 2x = 0,080 + x 

Y por otra parte, a partir de la presión total en el equilibrio y del volumen del recipiente calculamos el número 

total de moles en el equilibrio: 

𝑛𝑡 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=

2,27·1,5

0,0821·(35+273)
= 0,1347 mol  

Teniendo en cuenta ambas ecuaciones se obtiene x = 0,0547 mol. 

El porcentaje de disociación del reactivo es: 

%𝛼 =
𝑥

𝑛0
100 =

0,0547

0,080
100 = 𝟔𝟖 %  

 

16. En un matraz cerrado de 10 L se introducen 2 mol de N2O4(g) a 50 °C produciéndose el siguiente 

equilibrio: N2O4(g) ⇄ 2 NO2(g), Si Kp a dicha temperatura vale 1,06, calcular: 

a) Las concentraciones de los dos gases después de alcanzar el equilibrio y el porcentaje de 

disociación del reactivo. 

b) Las presiones parciales de cada gas en el equilibrio y la presión total en el equilibrio. 

 

a) Como no hay productos, por el principio de Le Châtelier (enunciarlo), el sistema reacciona reponiendo 

productos por lo que evoluciona hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio. Así, la tabla 

ICE es: 

M N2O4(g)           ⇄        2 NO2(g) 

I 2/10 = 0,2 

C     –x                                 2x 

E 0,2 –x                              2x  

 

Teniendo en cuenta que 𝑃𝑖 =
𝑛𝑖𝑅𝑇

𝑉
= [𝑖]𝑅𝑇: 

  𝐾𝑝 =
𝑃NO2

2

𝑃N2O4

=
[NO2]2

[N2O4]
𝑅𝑇 =

(2x)2

0,2−x
𝑅𝑇     →     1,06 =

(2𝑥)2

0,2−𝑥
0,082 · (273 + 50)     →    x = 0,0400 M   

por lo que: 

 [N2O4] = (0,2 – x) = 0,16 M 

 [NO2] = 2x = 0,080 M 

%𝛼 =
𝑥

𝑐0
100 =

0,040

0,2
100 = 𝟐𝟎 %  

 

b) Respecto a las presiones en el equilibrio: 

 𝑃N2O4
= [N2O4]𝑅𝑇 = 0,16 · 0,082 · (273 + 50) = 𝟒, 𝟐𝟒 𝐚𝐭𝐦 

 𝑃N2O4
= [NO2]𝑅𝑇 = 0,08 · 0,082 · (273 + 50) = 𝟐, 𝟏𝟐 𝐚𝐭𝐦 

 PT = 4,24 + 2,12 = 6,36 atm 
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17. La reacción 2 CO2(g) ⇄ 2 CO(g) + O2(g) tiene Kp = 2,15·10–6 a 1727 ℃. Calcular la presión total en 

el equilibrio en un recipiente que se ha llenado con CO2(g) a 10 atm y a dicha temperatura. 

 

Como no hay productos, por el principio de Le Châtelier (enunciarlo), el sistema reacciona reponiendo 

productos por lo que evoluciona hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio. 

Por una parte, la tabla ICE es: 

atm 2 CO2(g)    ⇄    2 CO(g)  +  O2(g) 

I    10 

C    –2x                       2x              x 

E   10–x                     2x               x 

La expresión de la constante de equilibrio es: 

𝐾𝑝 =
𝑃CO

2 ·𝑃O2

𝑃CO2
2 =

(2𝑥)2·𝑥

(10−𝑥)2 =
4·𝑥3

(10−𝑥)2  

por lo que 

2,15 · 10−6 =
4·𝑥3

(10−𝑥)2  

resultando una ecuación cúbica que se puede resolver online con Wolfram|Alpha 

(https://www.wolframalpha.com/) 2.15e–6 = 4*x**3/((10–x)**2) obteniendo x = 0,03764 atm. 

Pero si tenemos en cuenta que Kp es muy pequeña, x será despreciable frente a 10, por lo que podemos hacer 

la aproximación 10 – x ≈ 10, quedando la ecuación: 

2,15 · 10−6 ≈
4·𝑥3

(10)2  

que ahora sí tiene solución inmediata x ≈ 0,03774 atm (un error relativo del 0,3 %, completamente 

despreciable). 

Así, la presión total en el equilibrio es: 

Pt = (10 – x) + 2x + x = 10 + 2x = 10,1 atm 

 

18. *Analizar las condiciones para la síntesis del amoníaco por el proceso Haber – Bosch, sabiendo 

que es un proceso exotérmico. 

 

En este proceso se obtiene amoníaco (de gran interés en todo país como paso previo para obtener 

fertilizantes, explosivos…) a partir de sus elementos: 

N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g) 

que es una reacción en equilibrio en recipiente cerrado. Fue ideado en Alemania en la 1ª Guerra Mundial 

porque los aliados habían bloqueado la entrada de sales de nitrógeno procedentes de Chile hacia Alemania. 

 

Para que la reacción tenga lugar apreciablemente tiene que ser espontánea, esto es ΔG < 0, siendo ΔG = ΔH – 

T·ΔS: 

• ΔH < 0 por ser proceso exotérmico 

• ΔS < 0 porque pasamos de mucho desorden (muchas partículas gaseosas en los reactivos y pocas en 

productos) a menos desorden. 

Entonces, para que el proceso sea espontáneo, ΔG < 0, hay que trabajar a T baja, inferior a la T de inversión 

𝑇𝑖𝑛𝑣 = |
Δ𝐻

Δ𝑆
| . 

 

Una vez que trabajamos en condiciones de espontaneidad, veamos la expresión de la constante de equilibrio: 

https://www.wolframalpha.com/
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𝐾𝑐 =
[NH3]2

[N2]·[H2]3 =
(

𝑛NH3
𝑉

)
2

(
𝑛N2

𝑉
)·(

𝑛H2
𝑉

)
3 =

𝑛NH3
2

𝑛N2·𝑛H2
3 · 𝑉2  

Puesto que Kc es constante (solo varía con T), para aumentar la cantidad de producto, esto es aumentar el 

cociente 
𝑛NH3

2

𝑛N2·𝑛H2
3  hay que disminuir V, o lo que es lo mismo aumentar la presión.  Conviene entonces trabajar 

a presiones altas, unas 200 atm. 

 

Desde el punto de vista cinético, una vez que es espontánea, se sabe que la reacción es lenta por lo que hay 

que trabajar a temperaturas altas, pero no tan altas como para que se convierta en no espontánea, por lo cual 

se trabaja a una temperatura de compromiso de 400 – 500 ℃. Además, hay que catalizarla con Fe3+ y óxidos 

de aluminio y potasio… 

 

Con todo lo anterior, el rendimiento está entre el 10 y el 20 %. 

 

 

Equilibrio heterogéneo sólido – líquido 

 

19. El cloruro de plata es una sal poco soluble y su constante de producto de solubilidad vale 1,8·10-10. 

a) Escribir la ecuación química del equilibrio de solubilidad de esta sal y deducir la expresión para 

la constante del producto de solubilidad 

b) Determinar la máxima cantidad de esta sal, expresada en M y en miligramos por litro de 

disolución, que puede disolverse. 

 

a) El equilibrio de solubilidad es AgCl(s) ⇄ Ag+(aq) + Cl–(aq), pero para una mejor comprensión 

escribiremos así, incluyendo la línea de equilibrio: 

mol/L AgCl(s) ⇄ AgCl(aq) ≡ Ag+(aq) + Cl–(aq) 

E                          s                   s                  s 

pues escribir AgCl(aq) es lo mismo que escribir los iones hidratados por separado. s es la solubilidad de 

la sal disuelta (la concentración de la sal en la disolución saturada), y como la estequiometría de los iones 

es 1:1 también es la concentración de cada uno de los iones en la disolución saturada. 

La expresión de la constante de equilibrio (producto de solubilidad) es: 

𝐾𝑠 = [Ag+] · [Cl−]  

y en función de la solubilidad: 

𝑲𝒔 = [Ag+] · [Cl−] = 𝑠 · 𝑠 = 𝒔𝟐  

 

b) Despejando s de la expresión del producto de solubilidad: 

𝑠 = √𝐾𝑠 = √1,8 · 10−10 = 𝟏, 𝟑𝟒 · 𝟏𝟎−𝟓 𝐦𝐨𝐥/𝐋  

𝑠 = 1,34 · 10−5 mol AgCl

L
·

143,3 g AgCl

1 mol AgCl
= 1,9 · 10−3  

g AgCl

L
= 𝟏, 𝟗 

𝐦𝐠 𝐀𝐠𝐂𝐥

𝐋
  

por lo que se trata de una sal “insoluble”. 

 

20. Sabiendo que el producto de solubilidad del cromato de plata Ag2CrO4 a 25 ℃ vale 1,0·10–12: 

a) Calcular la solubilidad del cromato de plata, expresada en M y en g/L. 

b) Calcular la concentración de cada uno de los iones en la disolución saturada. 
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a) El equilibrio de solubilidad es 

mol/L Ag2CrO4(s) ⇄ Ag2CrO4(aq) ≡ 2 Ag+(aq) + CrO4
2–(aq) 

E                                  s                          2s                    s 

por lo que la expresión del equilibrio de solubilidad es 

𝐾𝑠 = [Ag+]2 · [CrO4
2–

] = (2𝑠)2 · 𝑠 = 4 · 𝑠3  

de donde 

𝑠 = (
𝐾𝑠

4
)

1

3
= (

1,0·10−12

4
)

1

3
= 6,2996 · 10−5 M = 𝟔, 𝟑 · 𝟏𝟎−𝟓 𝐌  

𝑠 = 6,2996 · 10−5  
mol

L
·

331,7 g Ag2CrO4

1 mol
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟏 

𝐠

𝐋
  

 

b) [Ag+] = 2𝑠 = 𝟏, 𝟑 · 𝟏𝟎−𝟒 𝐌  

[CrO4
2–

] = 𝑠 = 𝟔, 𝟑 · 𝟏𝟎−𝟓 𝐌  

 

21. Para preparar 250 mL de una disolución saturada de bromato de plata AgBrO3 se emplean 1,75 g 

de sal. Calcular el producto de solubilidad de la sal. 

 

La solubilidad, en molaridad, vale: 

𝑠 =
1,75 g AgBrO3

250 mL
·

1000 mL

1 L
·

1 mol AgBrO3

235,77 g AgBrO3
= 0,02969 M  

El equilibrio de solubilidad es: 

mol/L AgBrO3(s) ⇄ AgBrO3 (aq) ≡ Ag+(aq) + BrO3–(aq) 

E                                s                        s                    s 

por lo que 

Ks = [Ag+]·[BrO3
–] = s2 = 0,029692 = 8,81·10–4 

 

22. 200 mL de una disolución contienen 5,0 mg de Ag+. ¿Qué cantidad máxima de CO3
2– puede haber 

disuelta en los 200 mL? Ks del carbonato de plata es 8·10–12. 

 

La concentración molar de Ag+ es: 

[Ag+] =
5,0 mg Ag+

200 mL
·

1000 mL

1 L
·

1 mol Ag+

107,9·103 mg Ag+ = 2,317 · 10−4 M  

y el equilibrio de solubilidad: 

 Ag2CO3(s) ⇄ Ag2CO3 (aq) ≡ 2 Ag+(aq) + CO3
2–(aq) 

siendo la expresión del producto de solubilidad: 

𝐾𝑠 = [Ag+]2 · [CO3
2–

]  

de donde 

 [CO3
2–

] =
𝐾𝑠

[Ag+]2 =
8·10−12

(2,317·10−4)2 = 1,49 · 10−4 M 

que es la concentración del CO3
2– en la disolución saturada, por lo que la cantidad disuelta de estos iones es 

 𝒎 = 200 mL 
1,49·10−4 mol

1000 mL
 
60,01 g

1 mol
= 𝟏, 𝟖 𝐦𝐠 𝐂𝐎𝟑

𝟐− 

 

23. La solubilidad del ioduro de plomo(II) en agua pura, a 25 ℃, es 0,70 g/L. Determinar: 

a) La constante del producto de solubilidad. 
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b) La solubilidad y la concentración de cationes en una disolución saturada en la que la 

concentración de ioduro vale 5,7·10–2 M. 

c) La solubilidad y la concentración de aniones en una disolución saturada en la que la 

concentración de cationes vale 5,7·10–2 M. 

d) Si esta sal precipitará cuando se añadan 2,0 g de yoduro de sodio a 100 mL de una disolución 

0,012 M de nitrato de plomo(II). 

e) *Si la respuesta al apartado anterior es positiva, calcular la masa de precipitado que se forma. 

 

a) Por una parte, la solubilidad en unidades de mol/L vale: 

𝑠 = 0,70 
g PbI2

L
·

1 mol PbI2

461,0 g PbI2
= 1,518 · 10−3 M  

y por otra, el equilibrio de solubilidad es 

mol/L PbI2(s) ⇄ PbI2(aq) ≡ Pb2+(aq) + 2 I–(aq) 

E                        s                  s                     2s 

por lo que 

𝐾𝑠 = [Pb2+] · [I−]2 = 𝑠 · (2s)2 = 4 · 𝑠3 = 4 · (1,518 · 10−3)3 = 1,399 · 10−8 = 𝟏, 𝟒 · 𝟏𝟎−𝟖  

 

b) El equilibrio de solubilidad es ahora 

mol/L PbI2(s) ⇄ PbI2(aq) ≡ Pb2+(aq) + 2 I–(aq) 

E                        s’                  s’                5,7·10–2 

y la expresión del producto de solubilidad: 

Ks = [Pb2+] · [I−]2 = 𝑠′ · (5,7 · 10−2)2  

que sustituyendo Ks: 

1,399 · 10−8 = 𝑠′ · (5,7 · 10−2)2  

de donde la nueva solubilidad es (ha disminuido): 

s’ = 4,3·10–6 M 

y la concentración de cationes: 

[Pb2+] = s’ = 4,3·10–6 M 

es decir, quedan muy pocos cationes en la disolución, una forma de precipitar los iones plomo. 

 

c) El equilibrio de solubilidad es ahora 

mol/L PbI2(s) ⇄ PbI2(aq) ≡ Pb2+(aq) + 2 I–(aq) 

E                        s’’               5,7·10–2        2s’’                 

y la expresión del producto de solubilidad: 

𝐾𝑠 = [Pb2+] · [I−]2 = 5,7 · 10−2 · (2𝑠′′)2  

que sustituyendo Ks: 

1,399 · 10−8 = 5,7 · 10−2 · 4 · 𝑠′′2  

de donde la nueva solubilidad es: 

s’’ = 2,5·10–4 M 

y la concentración de aniones: 

[I–] = 2s’’ = 5,0·10–4 M 

 

d) Por una parte, el número de moles de ioduro de sodio es: 

𝑛NaI = 2,0 g ·
1 mol NaI

149,9 g NaI
= 0,01334 mol  
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como es una sal soluble se disocia completamente: 

mol     NaI(s)  →  Na+(aq)  +  I–(aq)  

I   0,01334  

C –0,01334      0,01334     0,01334 

F        0               0,01334     0,01334 

estando los I– disueltos en 100 mL de disolución, por lo que la concentración de estos será: 

[I−] =
𝑛

𝑉(L)
=

0,01334 mol

0,100 L
= 0,1334 M  

 

Por otra parte, tenemos Pb(NO3)2 que es una sal soluble, por lo que está completamente disociada: 

M Pb(NO3)2(s)  →  Pb2+(aq)  +  2 NO3
–(aq)  

I    0,012 

C  –0,012                 0,012            2·0,012 

F         0                     0,012            2·0,012 

en donde nos interesa la concentración de cationes en la disolución: 

[Pb2+] = 0,012 M 

 

Para que los iones Pb2+ y I– precipiten en forma de PbI2 

Pb2+(aq) + 2 I–(aq) ⇄ PbI2(s) 

la disolución debe estar sobresaturada, es decir, el producto iónico (cociente de reacción) Q > Ks. En este 

caso, Q vale: 

Q = [Pb2+]·[ I–]2 = 0,012·0,13342 = 2,1·10–6 

que es mayor que Ks (1,4·10–8), por lo que la disolución está sobresaturada (hay exceso de iones) y parte 

de ambos iones precipitarán, dejando de precipitar cuando se alcance el equilibrio. 

 

e)  

M Pb2+(aq) + 2 I–(aq) ≡ PbI2(aq) ⇄ PbI2(s) 

I    0,012        0,1334 

C      –x               –2x 

E 0,012–x     0,1334–2x 

 

En el equilibrio se cumple Ks = 1,4·10–8 = [Pb2+]·[ I–]2 = (0,012–x)·(0,1334–2x)2, que resolviendo por métodos 

numéricos, por ejemplo con Mathematica online (https://www.wolframalpha.com/) introduciendo 

1.4*10^-8==(0.012-x)*(0.1334-2*x)^2 se obtiene x = 0,011999 ≈ 0,012; es decir, precipita 

prácticamente todo el Pb2+, pues Ks es pequeña y hay mucho I– comparado con Pb2+. 

El nº de moles de Pb2+ que precipitan es 𝑛 = 200 mL 
0,011999 mol

1000 mL
= 0,0023998 mol, y la masa de precipitado 

de PbI2 es 𝑚 = 0,0023998 mol Pb2+  
1 mol PbI2

1 mol Pb2+

461,0 g PbI2

1 mol PbI2
= 𝟏, 𝟏 𝐠. 

 

24. Se pone en un vaso con agua cierta cantidad de sal poco soluble, de fórmula general AB3, y no se 

disuelve completamente. El producto de solubilidad de la sal es Ks. 

a) Deducir la expresión que relaciona la concentración de A3+ con el producto de solubilidad de la 

sal. 

https://www.wolframalpha.com/
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b) A continuación, se introduce en el vaso una cantidad de sal soluble CB2. ¿Qué variación produce 

en la solubilidad de la sal AB3?. 

 

a) El equilibrio de solubilidad es: 

mol/L AB3(s) ⇄ AB3(aq) ≡ A3+(aq) + 3 B–(aq) 

E                      s                   s                 3s 

y la expresión del producto de solubilidad: 

𝐾𝑠 = [A3+] · [B−]3 = 𝑠 · (3𝑠)3 = 27 · 𝑠4   (1) 

de donde 

𝑠 = (
Ks

27
)

1

4
  

y como [A3+] = s, que también es la solubilidad de la sal: 

[𝐀𝟑+] = (
𝑲𝒔

𝟐𝟕
)

𝟏

𝟒
  

 

b) La sal soluble CB2 está totalmente disociada: 

CB2(s) → C2+(aq) + 2 B–(aq) 

que al introducirla en la disolución saturada de AB3 habrá un exceso de [B–], que es el ion en común entre 

ambas sales. Por el principio de Le Châtelier (enunciarlo), el sistema deja de estar en equilibrio y 

evolucionará en el sentido de contrarrestar dicho exceso, se desplaza la formación de más precipitado, 

disminuyendo la cantidad disuelta de AB3, disminuyendo por tanto la solubilidad, siendo la nueva 

solubilidad s’ < s. 

 

A esta disminución de la solubilidad de una sal “insoluble” por añadir un ion en común se le llama efecto 

del ion común. 

 

Otra forma de razonar es a partir de la expresión del producto de solubilidad. Sea csal la concentración de 

la sal soluble añadida CB2, por lo que la concentración añadida de B– es csal, y el equilibrio de solubilidad 

es: 

mol/L AB3(s) ⇄ AB3(aq) ≡ A3+(aq) + 3 B–(aq) 

E                      s’                 s’               3s’ + csal 

y la nueva expresión del producto de solubilidad: 

𝐾𝑠 = [A3+] · [B−]3 = 𝑠′ · (3𝑠′ + 𝑐sal)
3   (2) 

y como Ks se mantiene constante porque solo varía con T, resulta que al comparar ambas expresiones 

(1) y (2) del producto de solubilidad se deduce que s’ < s. 

 

 

25. El producto de solubilidad del AgCl es 1,7·10–10 a 25 ℃. 

a) Calcular la solubilidad en agua pura. 

b) A una disolución saturada de AgCl se le añade NaCl tal que la concentración final en Cl– es 

8,1·10-2 M. Calcular la nueva solubilidad. 

c) A 250 mL de una disolución saturada de AgCl se le añade 16 mg NaCl. Calcular la nueva solubilidad. 

 

a) El equilibrio de solubilidad es: 
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mol/L AgCl(s) ⇄ AgCl(aq) ≡ Ag+(aq) + Cl–(aq) 

E                        s                     s                  s 

y la expresión del producto de solubilidad: 

𝐾𝑠 = [Ag+] · [Cl−] = 𝑠 · 𝑠 = 𝑠2  

de donde 

𝑠 = √𝐾𝑠 = √1,7 · 10−10 = 𝟏, 𝟑 · 𝟏𝟎−𝟓 𝐌  

 

b) El nuevo equilibrio de solubilidad es: 

mol/L AgCl(s) ⇄ AgCl(aq) ≡ Ag+(aq) + Cl–(aq) 

E                        s’                    s’               8,1·10–2 

y la nueva expresión del producto de solubilidad: 

𝐾𝑠 = [Ag+] · [Cl−] = 𝑠′ · 8,1 · 10−2  

que sustituyendo: 

1,7·10–10 = s’·8,1·10–2 

que desarrollando queda siendo s’ = 2,1·10–9 M. La solubilidad ha disminuido en seis mil veces por efecto 

del ion común. 

 

c) Los moles que se añaden de NaCl son 𝑛 = 16 · 10−3 mg 
1 mol

58,44 g
= 2,74 · 10−4 mol. Como el NaCl es una sal 

soluble, escribimos la tabla ICF: 

mol  NaCl(s)       →      Na+(aq)    +     Cl–(aq)  

I   2,74·10–4 

C –2,74·10–4         +2,74·10–4        +2,74·10–4 

F       0                     +2,74·10–4         +2,74·10–4 

por lo que la concentración de Cl–(aq) en la disolución saturada es 
𝑛

𝑉(L)
=

2,74·10−4 mol

0,250 L
= 1,1 · 10−3 M. 

El equilibrio de solubilidad queda: 

mol/L AgCl(s) ⇄ AgCl(aq) ≡ Ag+(aq) + Cl–(aq) 

E                        s'’                    s'’            s'’ + 1,1·10–3 

y la nueva expresión del producto de solubilidad: 

𝐾𝑠 = [Ag+] · [Cl−] = 𝑠′′ · (𝑠′′ + 1,1 · 10−3)  

que sustituyendo: 

1,7·10–10 = s’'·(s’' + 1,1·10–3) 

que desarrollando queda 

s'’2 + 1,1·10–3·s'’ – 1,1·10–10 = 0 

cuya solución válida es s'’ = 1,5·10–7 M. (También se puede hacer la simplificación s'’ + 1,1·10–3 ≈ 1,1·10-3, 

cometiendo poco error). 

La solubilidad ha disminuido en 87 veces por efecto del ion común. 

 

26. El producto de solubilidad, a 25℃, del MgF2 es de 8,0·10–8.  

a) ¿Qué masa de MgF2 puede disolverse en 250 mL de agua? 

b) ¿Qué masa de MgF2 se disolverá en 250 mL de una disolución 0,1 M de una sal totalmente 

disociada como el Mg(NO3)2? 

 

a) El equilibrio de solubilidad es: 
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mol/L MgF2(s) ⇄ MgF2 (aq) ≡ Mg2+(aq) + 2 F–(aq) 

E                        s                       s                     2s 

La expresión del producto de solubilidad es: 

𝐾𝑠 = [Mg2+] · [F−]2 = 𝑠 · (2𝑠)2 = 4 · 𝑠3  

de donde la solubilidad (concentración de sal en la disolución saturada) es: 

𝑠 = (
𝐾𝑠

4
)

1

3
= (

8,0·10−8

4
)

1

3
= 2,714 · 10−3 M  

La masa de sal en la disolución saturada será 

𝑚 = 250 mL ·
2,714·10−3 mol MgF2

1000 mL
·

62,30 g MgF2

1 mol MgF2
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟐 𝐠  

 

b) El Mg(NO3)2 es soluble en agua por lo que está totalmente disociado, por lo que la tabla ICF es: 

M  Mg(NO3)2(s)  →  Mg2+(aq)  + 2 NO3
–(aq)  

I       0,1 

C     –0,1                     +0,1                 2·0,1 

F        0                          0,1                    0,2 

en donde nos interesa el ion común Mg2+ que tendrá una concentración (proveniente del nitrato) de 

0,1 M, por lo que el nuevo equilibrio de solubilidad es: 

mol/L MgF2(s) ⇄ MgF2 (aq) ≡ Mg2+(aq) + 2 F–(aq) 

E                        s’                   s’ + 0,1             2s’ 

siendo la nueva expresión del producto de solubilidad: 

𝐾𝑠 = [Mg2+] · [F−]2 = (𝑠′ + 0,1) · (2𝑠′)2  

obteniendo una ecuación cúbica. Podemos hacer la aproximación s' + 0,1 ≈ 0,1, ya que s’ << 0,1, pues sin 

presencia del ion común la solubilidad era muy pequeña, 2,7·10–3 M, y ahora con el ion común va a ser 

todavía más pequeña. Así, la expresión del producto de solubilidad queda 

Ks ≈ 0,1·(2s’)2 = 0,4·s’2 

de donde s’ = 4,472·10⎯4 M 

y la masa de la sal disuelta: 

𝑚′ = 250 mL ·
4,472·10−4 mol MgF2

1000 mL
·

62,30 g MgF2

1 mol MgF2
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟎 𝐠  

 

 

 

Equilibrio heterogéneo sólido – líquido: precipitación fraccionada 

 

27. El ion plata precipita con iones Cl–, CrO4
2– y I–. Con los siguientes datos: Ks(AgCl) = 1,7·10–10; 

Ks(Ag2CrO4) = 1,1·10–12 y Ks(AgI) = 8,5·10–17. 

a) Indicar los equilibrios y las expresiones de la constante del producto de solubilidad para cada 

una de las reacciones entre el anión y el ion plata. 

b) Explicar razonadamente lo que sucederá si se añade una disolución acuosa de nitrato de plata 

lentamente, a una disolución acuosa que contiene a los tres aniones de sales solubles (por 

ejemplo, de cationes sodio) a la misma concentración de 10–4 M. 

c) ¿Qué cantidad de anión de la sal que precipita en primer lugar queda cuando comienza a 

precipitar la segunda sal? 
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a) AgCl(s) ⇄ Ag+(aq) + Cl–(aq)   𝐾𝑠AgCl = [Ag+] · [Cl−] 

Ag2CrO4(s) ⇄ 2 Ag+(aq) + CrO4
2–(aq)  𝐾𝑠Ag2CrO4

= [Ag+]2 · [CrO4
2−] 

AgI(s) ⇄ Ag+(aq) + I–(aq)    𝐾𝑠AgI = [Ag+] · [I−] 

 

b) Despejando [Ag+] en cada caso y sustituyendo las Ks y las concentraciones de los aniones por 10⎯4 M se 

obtendrá la concentración de Ag+ mínima para que comience a precipitar cada una de las sales: 

[Ag+] =
𝐾𝑠AgCl

[Cl−]
=

1,7·10−10

10−4 = 1,7 · 10−6 M  

[Ag+] = √
𝐾𝑠Ag2CrO4

[CrO4
2−]

= √
1,1·10−12

10−4 = 1,0 · 10−4 M  

[Ag+] =
𝐾𝑠AgI

[I−]
=

8,5·10−17

10−4 = 8,5 · 10−13 M  

La sal que precipita antes es la que necesita menor cantidad de [Ag+] en la disolución saturada, por lo que 

el orden es el siguiente: 

1ª en precipitar: AgI 

2ª en precipitar: AgCl 

3ª en precipitar: Ag2CrO4 

 

Obsérvese que no es el mismo orden de los valores de Ks. Sería el orden de Ks en el caso de que la 

estequiometría catión-anión en cada compuesto fuera la misma. 

 

c) Cuando comienza a precipitar la segunda sal, el AgCl, queda algo de I⎯ en la disolución. En ese momento 

[Ag+] = 1,7·10-6 M y despejando [I⎯] de su expresión del producto de solubilidad y sustituyendo: 

[I−] =
𝐾𝑠AgI

[Ag+]
=

8,5·10−17

1,7·10−6 = 5,0 · 10−11 M  

es decir, queda una cantidad muy pequeña, despreciable, de I⎯ (frente a los 10⎯4 M iniciales) cuando 

comienza a precipitar la segunda sal, por lo que este método separa muy bien los I⎯ de los Cl⎯. 

 

 

 

Equilibrio heterogéneo sólido – líquido: laboratorio 

 

28. En el laboratorio se mezclan 30 mL de una disolución 0,1 M de nitrato de plomo(II) y 40 mL de 

una disolución 0,1 M de yoduro de potasio, obteniéndose 0,86 g de un precipitado. 

a) Escribir la reacción que tiene lugar y calcular el porcentaje de rendimiento de la misma. 

b) Indicar el material y los reactivos, dibujar el montaje e indicar el procedimiento que se emplearía 

para separar el precipitado formado. 

 

a) La reacción que tiene lugar es (suponiendo que es una reacción total, estequiométrica, pues Kps del 

precipitado PbI2 es muy bajo, 1,4·10-8): 

Pb(NO3)2(aq) + 2 KI(aq) →  PbI2(s) ↓ + 2 KNO3(aq) 

Calculamos los moles iniciales de cada uno reactivos: 

𝑛Pb(NO3)2
= 30 mL ·

0,1 mol

1000 mL
= 0,003 mol  

𝑛KI = 40 mL ·
0,1 mol

1000 mL
= 0,004 mol  

De la estequiometría de la reacción deducimos que el reactivo limitante es el KI, por lo que: 
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mol Pb(NO3)2(aq) + 2 KI(aq) →  PbI2(s) ↓ + 2 KNO3(aq) 

I   0,003                    0,004  

C ⎯0,002                ⎯0,004         0,002 

F   0,001                  0                  0,002 

Así, la masa teórica esperada de precipitado es: 

𝑚teórica PbI2
= 0,002 mol PbI2 ·

461,0 g PbI2

1 mol PbI2
= 0,922 g  

y el rendimiento: 

%rendimiento =
mreal

mteórica
· 100 =

0,86 g

0,922 g
· 100 = 𝟗𝟑 %  

 

*Realmente la reacción no es total, pues una pequeña parte del precipitado se disuelve terminando en un 

equilibrio de solubilidad sólido-líquido. Todos los nitratos, así como las sales de alcalinos, son solubles 

en agua. Se forma el precipitado de yoduro de plomo(II), en una reacción en equilibrio: 

Pb2+(aq) + 2 NO3
⎯ (aq) + 2 K+ + 2 I⎯ (aq) ⇄ PbI2(s) ↓ + 2 K+(aq) + 2 NO3

⎯ (aq) 

o lo que es lo mismo: 

Pb(NO3)2(aq) + 2 KI(aq) ⇄ PbI2(s) ↓ + 2 KNO3(aq) 

que de forma simplificada queda: 

Pb2+(aq) + 2 I⎯(aq) ⇄ PbI2(s) 

y los demás iones que no participan directamente en la reacción se llaman iones espectadores. 

Aunque se sobreentiende del enunciado que se va a formar precipitado, verificaremos que así es 

calculando el cociente de reacción inicial (justo después de juntar las dos disoluciones) para el equilibrio 

sólido-líquido anterior. La cantidad, en moles, de cada uno de los iones es: 

mol  Pb(NO3)2(s)  →  Pb2+(aq)  + 2 NO3
–(aq)  

      0,003          →   0,003          2·0,003 

y 

mol  KI(s)         →       K+(aq)  + I–(aq)  

  0,004        →      0,004        0,004 

Y las concentraciones que interesan, supuesto aditivo el volumen: 

 [Pb2+] =
0,003 mol

0,070 L
= 0,0429 M 

 [I−] =
0,004 mol

0,070 L
= 0,0571 M 

siendo el cociente de reacción inicial es 

 𝑄 = [Pb2+] · [I−]2 = 00428 · 0,05712 = 1,4 · 10−4 

Que Q > Kps significa que en el instante inicial en que se mezclan las disoluciones se obtiene una 

disolución sobresaturada, no estando en equilibrio, luego se formará precipitado. 

 

Evidentemente, el procedimiento aproximado (suponer que la reacción es total) da como resultado que 

no quedan ioduros en la disolución, lo que es incorrecto, pues hay un equilibrio de solubilidad. Si 

deseamos calcular la concentración de ioduro en la disolución en equilibrio podríamos hacerlo a partir 

de 𝐾𝑝𝑠 = [Pb2+] · [I−]2 teniendo en cuenta la cantidad de iones plomo que quedan sin reaccionar, de 

donde 

 [I−] = √
𝐾𝑝𝑠

[Pb2+]
= √

1,4·10−8

(
0,001

0,070
)

= 9,9 · 10−4 M 
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El resultado anterior es aproximado porque hemos partido de una concentración de iones plomo 

obtenida a partir de una reacción total, no de equilibrio. La solución vendrá de un tratamiento de 

equilibrio: 

mol  Pb2+(aq)    +     2 I⎯(aq)      ⇄       PbI2(s) 

I  0,003                  0,004  

C    ⎯x                      ⎯2·x  

E 0,003 ⎯ x        0,004 ⎯ 2·x 

 𝐾𝑝𝑠 = [Pb2+] · [I−]2 = (
0,003 – 𝑥

0,070
) · (

0,004−2𝑥

0,070
)2 = 1,4 · 10−8  

resultando una ecuación cúbica cuya solución válida es x = 0,00197 mol. A partir de ahí se obtienen las 

concentraciones de iones en el equilibrio y la cantidad de precipitado obtenido (desaparecen x mol de 

iones plomo, se obtienen x mol de precipitado). 

Comparando los resultados aproximados con los exactos en el equilibrio y calculando el porcentaje de 

error relativo (%𝐸𝑟 =
|𝑥𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜−𝑥𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥|

𝑥𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
· 100) tenemos: 

 aprox/mol exacto/mol %Er 

Pb2+(aq) 0,001 0,00103 2,9 % 

I⎯ (aq) 6,93·10⎯5 6,00·10⎯5 16 % 

PbI2(s) 0,002 0,00197 1,5 % 

de donde se deduce que se puede calcular la cantidad de precipitado con el método aproximado 

(suponiendo que la reacción es total) por tener un error relativo asumible, pero de ninguna forma se 

puede calcular la concentración de ioduros por ese método. 

 

b) Como solicitan cómo separar el precipitado, se supone que ya está formado a partir de la mezcla de las 

dos disoluciones de reactivos, por lo que no hay que explicar cómo se llega a la formación del precipitado. 

Para la separación del precipitado, si no solicitan una técnica concreta, se explica una u otra de las dos 

siguientes filtraciones (separar la fase sólida de la fase líquida haciendo pasar la disolución a través de 

un medio filtrante): 

 

• Filtración a presión normal (filtración por gravedad) 

1. Se coloca el embudo en un aro, y este sujeto al 

soporte. Debajo del embudo se coloca el vaso de 

precipitados. 

2. Se ajusta el papel de filtro circular, plegado y previamente pesado, a la pared interior del embudo, 

humedeciendo con agua del frasco lavador, para que se adhiera al embudo. 
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3. Se vierte la disolución que contiene el precipitado, despacio y 

dejando resbalar sobre una varilla de vidrio ligeramente inclinada 

que se apoya (suavemente) en el papel de filtro. No sobrepasar el 

borde del papel de filtro. 

4. Lavar repetidamente, con agua del frasco lavador, el recipiente 

que contiene a la disolución y la varilla de vidrio para evitar 

pérdidas de precipitado. 

5. El precipitado retenido en el papel de filtro se lavará varias veces 

con agua para eliminar cualquier residuo de disolvente. 

6. Se espera el tiempo suficiente hasta que no gotee. 

7. Del embudo se retira el papel de filtro con el precipitado y se 

deposita en un vidrio de reloj previamente pesado. 

8. El vidrio de reloj, con su contenido, se introduce en un desecador 

o estufa hasta peso constante. 

9. Conocido el peso del papel de filtro y el del vidrio de reloj, se 

obtiene el peso del precipitado. 

 

• Filtración a vacío (filtración a 

presión reducida) 

1. Se acopla el embudo Büchner 

al matraz Kitasato, este a la 

trompa de vacío, y esta a la 

toma de agua. 

2. En el embudo Büchner se 

coloca el disco de papel de 

filtro, previamente pesado. 

Se conecta la trompa de vacío y se humedece ligeramente el papel de filtro para que quede bien 

adherido al embudo. 

 

3. Seguir los pasos a partir del punto 3 de la técnica anterior. 

Para la desconexión de la trompa de vacío, se desconecta primero el Kitasato de la trompa antes de 

cerrar el paso de agua. 

 

29. Se mezclan 20 mL de disolución acuosa de cloruro de bario 0,50 M con 80 mL de una disolución 

acuosa de sulfato de calcio 0,040 M. 

a) Escribir la ecuación química, nombrar y calcular la cantidad de precipitado obtenido si el 

rendimiento de la reacción es del 65,7 %. 

b) Dibujar y nombrar el material y describir el procedimiento que se emplearía en el laboratorio 

para separar el precipitado. 

 

a) BaCl2(aq) + CaSO4(aq) → BaSO4(s) ↓ + CaCl2(aq) 

El sulfato de bario es una sal muy insoluble -tiene una Ks muy baja- por lo que la reacción la podemos 

considerar estequiométrica (transcurre totalmente). 

El nº de moles de cada uno de los reactivos es: 

 𝑛BaCl2
= 0,020 L ·

0,50 mol BaCl2

1 L
·

1 mol BaSO4

1 mol BaCl2
= 0,01 mol de BaSO4 
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 𝑛CaSO4
= 0,080 L ·

0,040 mol CaSO4

1 L
·

1 mol BaSO4

1 mol CaSO4
= 0,0032 mol de CaSO4 

Como la estequiometría es 1:1, el reactivo limitante es el sulfato de calcio. Entonces: 

 𝑚BaSO4
= 0,0032 mol CaSO4 ·

1 mol BaSO4

1 mol CaSO4
·

233,3 g BaSO4 teórico

1 mol BaSO4
·

65,7 g BaSO4 real

100 g BaSO4 teórico
= 𝟎, 𝟒𝟗 𝐠 𝐁𝐚𝐒𝐎𝟒 

 

*(Véanse las consideraciones realizadas en el asterisco del problema anterior respecto a que la reacción 

no es total. KpsBaSO4 = 1,1·10-10). 

 

 

b) Para este apartado ver el ejercicio anterior, con la consideración de que se pide dibujar el material 

indicando su nombre, no es necesario dibujar el montaje. 
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ANEXO: Solubilidad de compuestos iónicos en agua a 25 ℃ 

• Son solubles en agua: 

▪ La mayoría de los compuestos de los metales alcalinos y del ion amonio, excepto algunas sales 

de Li 

▪ Casi todos los cloruros, bromuros y yoduros, excepto los de plomo(II), plata y mercurio(I).  

▪ Casi todos los nitratos, cloratos, percloratos y acetatos.  

▪ Casi todos los sulfatos a excepción del de calcio, estroncio, bario, plata, plomo(II) y mercurio. 

• Son compuestos muy poco solubles en agua: 

▪ Casi todos los carbonatos, cromatos, fosfatos y arseniatos excepto los de los metales alcalinos y 

los del ion amonio.  

▪ Casi todos los óxidos, hidróxidos, cianuros y sulfuros, a excepción de los de los metales alcalinos 

y el ion amonio, y escasamente solubles los de calcio y bario. 

 

ANEXO: Marcha cualitativa de cationes 

Hoy en día no tiene tanta importancia como en el pasado porque ahora la mayor parte de los análisis cuali y 

cuantitativos se realizan con instrumentos. 

 

(Adaptado de “Química general”. Petrucci y otros. Edit Prentice Hall) 

Disolución que contiene 
Todos los cationes del esquema 

PRECIPITADO 
PbCl2, Hg2Cl2, AgCl 

GRUPO I 
(Grupo de los 

cloruros) 

DISOLUCIÓN 

PRECIPITADO 
HgS, PbS, Bi2S3, 

CuS, CdS, As2S3, 

Sn2, Sb2S3 

GRUPO II 
(Grupo del 
sulfuro de 

hidrógeno) 

DISOLUCIÓN 

PRECIPITADO 
MnS, FeS, Fe(OH)

3
, 

NiS, CoS, Al(OH)
3
, 

Cr(OH)3, ZnS 

GRUPO III 
(Grupo del 
sulfuro de 
amonio) 

DISOLUCIÓN 

PRECIPITADO 
MgCO3, CaCO3, 

SrCO
3
, BaCO

3
 

GRUPO IV 
(Grupo de los 
carbonatos) 

Adición de HCl(aq) 

Adición de H2S (en HCl) 

Adición de HCl (en NH
3
 (aq)) 

Adición de CO
3

2-
 

DISOLUCIÓN 

Na
+
, K

+
, NH

4

+
 

GRUPO V 
(Grupo 
soluble) 


