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EJERCICIOS 
Parte I. Equilibrio químico e iónico 

Problema 1. 
A 1000ºC la constante de disociación del vapor de agua, Kc, representada por la ecuación: 

2H2O(g)  2H2(g) + O2(g) 
Tiene un valor de 9,3*10-12, y la del cloruro de hidrógeno: 

2HCl(g)  H2(g) + Cl2(g) 
Tiene un valor de 10-7. Calcular, a la misma temperatura, la constante de equilibrio del Proceso 
Deacon: 

4HCl(g) + O2(g)  2H2O(g) + 2Cl2(g) 
Problema 2. 
En el proceso de obtención de amoniaco, presentado por la ecuación: 

1/2N2(g) + 3/2H2(g)  NH3(g)  
El valor de Kp es 0,0266 atm-1 a 327ºC y 0,00659 atm-1 a 427ºC. Calcular el valor de Kc a ambas 
temperaturas. 
Problema 3. 
La constante Kp para la reacción de síntesis a 673K representada  por 

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)  
Tiene un valor de 1,64*10-4 cuando las presiones son expresadas en atmósferas. Calcular el valor de 
dicha constante cuando las presiones se expresan en mmHg. Calcular asimismo la Kc. 
Problema 4. 

El carbamato de amonio, NH4CO2NH2, se descompone según la ecuación: 
NH4CO2NH2 (s)  CO2(g) + 2NH3 (g) 

En un recipiente de 5,00 litros se introducen 25,0 g de carbamato y se calientan a 308 K hasta que se 
alcance el equilibrio. Sabiendo que Kp = 1.18 *10-3 (en atm) a dicha temperatura. Calcular: a) la 
presión total de los gases; b) la masa de carbamato que queda en el recipiente. 
Problema 5. 
El hierro se puede obtener en el alto horno haciendo uso de la reacción representada por: 

FeO (s) + CO (g)  CO2 (g) + Fe (s) 
A la temperatura de 1100K. a dicha temperatura Kp=0.400. Si a través de FeO sólido, presente en 
cantidad suficiente, se pasan 5,000 moles de un gas conteniendo 20% de CO y 80% de N2, ¿Qué 
cantidad de hierro metálico se podría obtener? 
Problema 6. 
En un matraz de 10,0 litros se introduce una mezcla de 1,84 moles de nitrógeno y 1,02 moles de 
oxígeno. Se calienta la mezcla hasta 2200K, estableciendose el equilibrio: 

N2(g) + O2(g)  2NO (g) 
En estas condiciones reacciona el 1,09% del nitrógeno existente. Calcular Kc de equilibrio la 
constante. 
Problema 7. 
A 420ºC la constante Kc para la reacción: 

2HgO (s)  2Hg (g) + O2 (g) 
Vale 1,07*10-7. En un recipiente de 1,0 litros se introduce HgO sólido en exceso y se calienta a 
420ºC. Calcular las concentraciones de Hg (g) y de O2 (g) en el equilibrio. 
Problema 8. 
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Una Mezcla al 10% en volumen de dióxido de azufre y 90% de Oxígeno se hace pasar a través de 
platino en un aparato de contacto, en el cual el 90% del dióxido de azufre se transforma en trióxido 
de azufre a 575ºC. Calcúlese la constante de equilibrio de la reacción, Kp, si la presión total es de 1 
atm. 
Problema 9 
Sea el equilibrio establecido a 817ºC 

C(s) + CO2(g)  2CO (g) 
La mezcla de gases en el equilibrio contiene un 80% en volumen de CO bajo una presión de 3,125 
atm. Utilizando estos datos calcular: a) la constante Kp; b) la composición de la mezcla gaseosa bajo 
una presión de 10 atm. 
Problema 10. 
La síntesis de amoniaco representada por la ecuación: 

N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g) 
Tiene a 450 ºCy presión de 300 atm una Kp de valor 7.82*10-5 (en atm). Calcular  el valor de Kp a 
600 ºC sabiendo  que  la  entalpía de reacción es -92,22 KJ y no varía entre dichas temperaturas. 
Nota. R=8,31 J/mol*K 
Problema 11. 
La constante de equilibrio para la reacción: 

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)  
A 25 ºC tiene el valor de Kp = 105.79. Calcular las constantes correspondientes a 200 y 400 ºC, 
sabiendo que la entalpia de reacción vale: -92,22 KJy no varía en el intervalo de temperatura 
considerado. 
Problema 12. 
*Calcular el pH de una disolución de ácido clorhídrico  0,02M. 
*Calcular el pH de una disolución de ácido sulfúrico 0,01 M considerandolo como: 
a) Un ácido Dibásico fuerte. 
b) un ácido moderadamente fuerte en la segunda protonación 
Nota: K2 = 1,2*10-2. 
* Calcular el pH de una disolución de hidróxido de bario, 0,3 M 
Problema 13. 
*Calcular el pH de una disolución de H3PO4 0,020 M, sabiendo que K1=7,5*10-3 y K2=6,2*10-8 
*Calcular las concentraciones de [H+], [HCO3

-] y [CO3
2-] en una disolución 0,010 M de Ácido 

carbónico. Nota: K1=4,2*10-7 y K2=4,8*10-11 
*Calcular el pH de las siguientes disoluciones: a) ácido clorhídrico 0,2 N; b) ácido sulfúrico 0.05 M. 
*Calcular el pH de una disolución de hidróxido de sodio 0,4 N 
*Calcular el pH de una disolución de ácido nítrico 2,0*10-3 M 
 

Parte II. Producto de Solubilidad Kps 
Problema 1. 
La Solubilidad del cloruro de plata en agua es de 1,92*10-4 g por 100 ml. Calcular el producto de 
solubilidad del cloruro de plata. 
Problema 2. 
Calcular la constante del producto de solubilidad del cloruro de plomo (II), sabiendo que su 
solubilidad es 4,422 g/l. 
Problema 3. 
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Calcular la constante del producto de solubilidad del hidróxido de cobre (II) si su solubilidad es de 
3,42*10-7 mol/l . 
Problema 4. 
La solubilidad del oxalato de plata es de 6,26*10-2 g/l. Calcular su producto de solubilidad. 
Problema 5. 
A 25 ºC  la Kps del sulfato de bario vale 1,3*10-10. Calcular la solubilidad de dicha sal expresada en 
g/100 ml. 
Problema 6. 
Sabiendo que la Kps del cromato de plata vale 1,1*10-12 a 25 ºC, calcular la cantidad máxima de dicha 
sal que se podría disolver en 250 ml de agua a dicha temperatura. 
Problema 7. 
La Kps del cloruro de plata es 2,0 *10-10. Calcular los gramos de cloruro de sodio que se precisa 
añadir a 100 ml de una disolución 0,010 M de AgNO3 para que se inicie la precipitación. 
Problema 8 
La solubilidad del hidróxido de aluminio en agua es 5,2*10-9 M. Calcular la solubilidad de una 
disolución cuyo pH = 9,00. 


