
 

EQUILIBRIO   QUÍMICO 

 

 

 
1. Iguale y escriba las expresiones de la constante de equilibrio para: 

a) H2S (g)   H2 (g) + S2 (g)  
b) Na2CO3 (s)   NaO (s) + CO2 (g) 
c) NO2 (g)   NO (g) + O2 (g) 

 
2. Sea la reacción: 

HBr (g)   H2 (g) + Br2 (g) 

 A 425 C°, las concentraciones en equilibrio son: 

 [HBr]=4,30 x 10-1 M,   [H2]= 2,78 x 10-5 M,  [Br2]= 2,78 x 10-5 M 

a) Calcular el valor de la constante de equilibrio (Kc) a esta temperatura. 
b) ¿El equilibrio favorece a los reactivos o productos? 

 
3. El bromuro de nitrosilo NOBr, se descompone según: 

NOBr (g)   NO (g) + 
 

 
 Br2 (g) 

La mezcla en el equilibrio en un recipiente de 5,00 L a 100 C° contiene: 3,22 g de NOBr;  3,08 g de NO;  
4,14 g de Br2.  

Calcular:  a) Valor de Kc 

  b) Valor Kp 

4.  A 2000 C°, la constante de equilibrio para:  N2 (g) + O2 (g)   NO (g)    Kc= 4,1 x 10-4. 
Si las concentraciones en el equilibrio de N2 y NO son 0,24 M y 0.011 M. ¿Cuál es la concentración de 
O2? 
 

5. La reacción:  PCl3 (g) + Cl (g)   PCl5 (g)  es endotérmica. 
¿Cuál es el efecto sobre el equilibrio si: 
a) aumenta la presión? 
b) agrego PCl3? 
c) duplico el volumen? 
d) aumento la temperatura?  
 

6. A 425°C Kc del equilibrio: I2 (g) + H2 (g)   2 HI (g)   vale 54,8. 
Calcular las concentraciones en el equilibrio de todas las especies si en un recipiente de 10,0 L se 
introducen 12,69 g de I2, 1,01 g de H2 y 25,58 g de HI y se calientan a 425 °C. 
 

7. En un recipiente de 5,00 L y a la temperatura de 250°C se encuentra en equilibrio 0,0961 moles de 
PCl5, 0,100 moles de PCl3 y 0,200 moles de Cl2. 

PCl5 (g)   PCl3 (g) + Cl2 (g) 

Calcular:  
a) la constante Kc 
b) Kp 
c) las presiones parciales de cada gas. 

   


