
 

 

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) 

d) CH4 (g) + H2O (g) ⇌ CO (g) + H2 (g) 

f) F2 (g) + Cl2 (g) ⇌ ClF3 (g) 

g) H2 (g) + F2 (g) ⇌ HF (g) 

2. Sea la reacción que se representa en la ecuación: 
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) + 
𝟏

𝟐
 Br2 (g) 

La mezcla está enl equilibrio en un recipiente de 5,00 L a 100 C° y 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 y la presión total. 

 



 

 

8. A 500 K, la constante Kc = 0,575 para la reacción PCl5 (g) ⇌ PCl3 (g) + Cl2 (g) 

¿Cuánto vale Kp a la misma temperatura? 
 

9. El valor de Kc para la reacción: 3 O2 (g) ⇌ 2 O3 (g) es 1,70 x 10 -56 a 25 °C. Si la concentración de O2 en 
el equilibrio a 25°C es 8,00 x 10 -3 M ¿Cuál es la [ ] en el equilibrio del O3? 
 

10. Una mezcla en equilibrio de N2, H2 y NH3 a 700 K contiene N2 0,036 M y H2 0,15 M. 
 

A dicha temperatura Kc de la reacción: N2 (g) + 3 H2 (g) ⇌ 2 NH3 (g) es 0,29. ¿Cuál es la concentración 

de NH3? 

 

11. El monóxido de nitrógeno (NO) es un contaminante atmosférico que producen los motores de 

automóvil por la reacción: N2 (g) + O2 (g) ⇌ 2 NO (g) con Kc= 1,70 x 10 -3 a 2300 K. 

Si las concentraciones iníciales de N2 y O2 a 2300 K son ambas 1,40 ¿Cuáles son las concentraciones de 

NO, N2 y O2 en el equilibrio? 

 

12. Considere el siguiente equilibrio para el cual Δ𝐻 < 0 

2 SO2 (g) + O2 (g)  ⇌ 2 SO3 (g) 

¿Cómo afectará cada uno de los siguientes cambios a una mezcla en equilibrio de los tres gases? 

A) Se agrega al sistema O2. 

B) La mezcla de la reacción se calienta. 

C) Se duplica el volumen del recipiente de reacción. 

D) Se agrega un catalizador a la mezcla. 

E) Aumenta la presión total del sistema. 

F) Se elimina SO3 (g) del sistema. 


