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SELECTIVIDAD  CASTILLA LA MANCHA 2015-2018 

1.  Sea el equilibrio a 700 0C: 2 SO2 (g) + O2 (g) ⇆ 2 SO3 (g). En un recipiente de 2 litros se encuentra 

una mezcla gaseosa en equilibrio con la siguiente composición: 0,7 mol de SO2, 0,48 mol de O2 

y 0,9 mol de SO3. Calcula:   

a) La presión total de la mezcla y las presiones parciales de cada gas en el equilibrio.  

b) Las constantes Kc y Kp a 700ºC. 

   c) El valor del cociente de reacción cuando se reduce el volumen del recipiente a la mitad e 

indica en qué sentido se desplaza el equilibrio ( Junio 2015) 

2. Introducimos en un recipiente de 2,5 L de volumen 32 g de SO2 y 16 g de O2. Al calentarlo a 

1000 K se alcanza el siguiente equilibrio: 2 SO2(g) + O2(g)  ⇆  2 SO3(g). Al analizar la mezcla en 

equilibrio se encuentran 0,15 moles de SO2. Calcula:  

a) Los gramos de SO3 que se han formado cuando se alcanza el equilibrio.  

b) El valor de Kc y de Kp.  

c) Justifica hacia donde se desplazará el equilibrio si se reduce el volumen del recipiente a la 

mitad sin variar la temperatura. (Septiembre 2015) 

 

3. En un recipiente de 3 litros se introducen 2 moles de yodo gaseoso y 2 moles de hidrógeno 

gaseoso y se calienta a 500 0C hasta alcanzar el siguiente equilibrio: I2 (g) + H2 (g)   ⇆  2 HI(g). En el 

equilibrio, la fracción molar del yoduro de hidrógeno es 0,6. Calcula:  

 a) Las concentraciones de todos los compuestos en equilibrio. 

b) Los valores de Kc y Kp 

c) La presión total en el recipiente cuando se alcanza el equilibrio.  (Junio 2016) 

 

4.  Para el equilibrio: A(g)  ⇆   2 B(g) a 35 0 C, la constante KP vale 0,32 atm, encontrándose A 

disociado en un 40%. Calcula:  

a) Las fracciones molares de A y B en el equilibrio.  

b) La presión total del sistema.  

c) El valor de Kc. (Septiembre 2016) 

 

5. 3x10-2 moles de gas fosgeno (COCl2) puro se introdujeron en un reactor de 1.50 litros, 

calentándose entonces éste hasta alcanzar los 800 K de temperatura. Alcanzado el equilibrio, 

la presión parcial de CO fue 0.497 atm. Para el equilibrio COCl2(g) ⇄ CO(g) + Cl2(g), calcula:  

 a) La constante de presiones KP   

b) El número total de moles en el equilibrio.  

c) El grado de disociación del gas fosgeno   Dato: R= 0,082 atm L /mol K  (Junio 2017) 

 

6. 2.50 moles de NOCl puro se introdujeron en un reactor de 1.50 litros a 400°C. Una vez 

alcanzado el equilibrio, se comprobó que el 28.0% del NOCl inicial se había disociado según la 

reacción 2 NOCl (g) ⇄ 2 NO (g) + Cl2 (g). Calcula: 

  a) La constante de concentraciones KC para este equilibrio.  

 b) La presión total en el equilibrio.   
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c) La constante de presiones KP para este equilibrio.  Dato: R= 0,082 atm L/mol·K  

(Septiembre 2017) 

 

7. En un recipiente de 10,0 litros se introduce una mezcla de 4,0 mol de nitrógeno y 12,0 mol 

de hidrógeno. Se eleva la temperatura hasta 1000 K estableciéndose el equilibrio  

 N2(g) + 3 H2(g) ⇄ 2 NH3(g) En ese instante, se observa que hay 0,8 moles de amoniaco en la 

mezcla gaseosa. Calcula:  

a) La constante de concentraciones KC 

 b) La constante de presiones KP y la presión total de la mezcla gaseosa en equilibrio. 

 c) Las presiones parciales de los componentes en el equilibrio. Dato: R= 0,082 atm L/mol K  

 (Junio 2018) 

 

8. A 25 0C, la constante de equilibrio Kc de la reacción  N2O4 (g) ⇄ 2 NO2 (g) vale 4,63 · 10-3. En 

un recipiente de 2 L se introducen 1,6 moles de N2O4 a dicha temperatura.  

a) ¿Cuáles serán las concentraciones de ambos gases en el equilibrio? 

 b) Calcula el valor de Kp y la presión total. 

 c) ¿Cómo afectaría a las concentraciones de los gases en el equilibrio una reducción del 

volumen del recipiente sin variar la temperatura? ¿Y la adición de un catalizador?  

  

 

 

  

 

 

 

 


