
REPARTIDO EQUILIBRIO QUÍMICO

Elaborado por Prof. Pablo Lorda.
1-. Escriba la expresión correspondiente a la Kc de las reacciones siguientes:
a) N2(g) + O2(g)   <-------> NO(g)
b) Ti(s) + Cl2(g)  <-------->TiCl4(l)
c) NaHCO3(s)  <----------->Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g).
2-. Se coloca yoduro de hidrógeno gaseoso en un recipiente cerrado a 425°C, donde se descompone 
parcialmente en  hidrógeno y yodo: 

HI(g)  <------> H2(g) + I2(g).
Se determina que en el equilibrio [HI] = 3,53 x 10-3 M; [H2] = 4,79 x 10-4 M; y [I2] = 4,79 x 10-4 M. 
¿Cuál es el valor de Kc  a esta temperatura?
3-. La constante de equilibrio de la reacción 2NO(g) <------> N2(g) + O2(g) es Kc = 2,4 x 103 a 
2000°C. ¿Favorece el equilibrio al N2  y O2?
4-. A 500 K la constante de equilibrio de la reacción NO(g) + Cl2(g)  <-----> NOCl(g) es Kp = 52,0. 
Una mezcla de los tres gases en  equilibrio tiene presiones parciales de 0,095 atm y 0,171 atm de 
NO y Cl2, respectivamente. ¿Cuál es la presión parcial de  NOCl en esta mezcla?
5-. Se coloca una mezcla de 0,100 mol de NO y 0.0500 mol de H2 en un recipiente de 1,00 L. Se 
establece  el equilibrio siguiente:

NO(g) + H2(g)  <-----> N2(g) + H2O(g)
En el equilibrio [NO] = 0,0620 M. Calcule las concentraciones de equilibrio de H2, N2, y H2O.
6-. Se coloca una mezcla de 0,1000 mol de CO2 y 0,05000 mol de H2 en un recipiente de 1,000 L. 
Se establece el equilibrio siguiente:

 CO2(g) + H2(g)  <-----> CO(g) + H2O(g)
En el equilibrio [CO2] = 0,0954 M. Calcule las concentraciones de equilibrio de H2, CO, y H2O
7-. Se mantiene una mezcla de H2, S, y H2S en un recipiente de 1,0 L a 90°C hasta que se establece 
el equilibrio siguiente: H2(g) + S(s) <-----> H2S(g)
En el equilibrio la mezcla contiene 0,46 g de H2S y 0,40 g H2. ¿Cuál es el valor de Kc a esta 
temperatura?
8-. C6H6(g) + H2(g)  <-----> C6H12(g). Cuando se ponen 1,00 mol de C6H6 y 3,00 mol de H2 en un 
recipiente de 200 L y se permite que se alcance el equilibrio sobre un catalizador a temperatura 
elevada, la mezcla resultante contiene 0,137 mol de C6H12.  ¿Cuál es la cantidad de H2 en moles en 
el equilibrio?
9-. Se obtuvo el equilibrio siguiente cuando se introdujo un poco de NO gaseoso en un recipiente de 
2.00 L hasta alcanzar una  presión de 0,650 atm: 

NO(g)  <-----> N2(g) + O2(g)
Se determinó una presión de equilibrio de N2 de 5,25 x 10-2 atm. ¿Cuál es la Kp de esta reacción?
10-. Cuando se pone NH4HS sólido en un matraz cerrado a 28°C, el sólido se disocia según la 
ecuación: NH4HS(s)  <-----> NH3(g) + H2S(g).
La presión total de la mezcla en equilibrio es de 0,766 atm. Determine la Kp a esta temperatura.
11-. ¿En cuál de las reacciones siguientes Kc es igual a Kp?
a) H2(g) + Cl2(g)  <-----> HCl(g)
b) C(s) + CO2(g)  <-----> CO(g)
c) N2O4(g) <-----> NO2(g)
d) SO3(g) <-----> SO2(g) + O2(g)
12-. Considere el equilibrio siguiente, en el que  ∆H° < 0   SO2(g) + O2(g) <-----> SO3(g)
¿Cómo afectan las acciones siguientes a una mezcla de los tres gases en equilibrio?
a) se agrega O2(g) al sistema; b) se calienta la mezcla de reacción; c) se duplica el volumen del 
recipiente de reacción
.
13-. De los equilibrios siguientes, ¿Cuál se desplaza hacia la izquierda en respuesta a una 
disminución de volumen?



a) N2(g) + H2(g <-----> NH3(g)
b) H2(g) + Cl2(g)  <-----> HCl(g)
c) Fe(s) + O2(g)  <-----> Fe2O3(s)
d) SO3(g) <-----> SO2(g) + O2(g)
14-. ¿Cuál de las aseveraciones siguientes es incorrecta?
a) En las reacciones exotérmicas el equilibrio se desplaza hacia la izquierda al aumentar la 
temperatura.
b) La adición de reactivos desplaza el equilibrio hacia la derecha.
c) La adición de productos desplaza el equilibrio hacia la izquierda.
d) La adición de un catalizador desplaza el equilibrio hacia la derecha.
e) La extracción de un producto desplaza el equilibrio hacia la derecha.
f) Si el número de moles de gas en los productos es menor que el número de moles de gas en los 
reactivos, un aumento de presión desplaza el equilibrio hacia la derecha.
15-. En la reacción endotérmica CaCO3(s)  <-----> CaO(s) + CO2(g), ¿cuál de las acciones 
siguientes favorecería el desplazamiento  de la posición del equilibrio para formar más CO 2 
gaseoso?
a) Aumentar la presión del sistema.
b) Aumentar la temperatura del sistema.
c) Aumentar tanto la temperatura del sistema como su presión.
d) Reducir la temperatura del sistema y aumentar su presión.
e) Reducir la temperatura del sistema.
16-. ¿Para cuál de los valores de Kc siguientes se compone la mezcla en equilibrio casi en su 
totalidad de reactivos?
a) 25
b) 4 x 108

d) 1 x 10-10

c) 1.5
e) 0.25
17-.  Considere la reacción siguiente: CO(g) + H2O(g)  <-----> CO2(g) + H2(g)     ∆H° = - 41 kJ
Todos los cambios siguientes, salvo uno, desplazan el equilibrio hacia la derecha. ¿Cuál de ellos no 
hace que el equilibrio se desplace hacia la derecha?
a) Agregar un poco de CO.
b) Extraer un poco de CO2.
d) Reducir el volumen del recipiente.
c) Aumentar la presión parcial de H2O.
e) Reducir la temperatura.
18-. El hidrógeno y el dióxido de carbono reaccionan a alta temperatura formando un equilibrio con 
agua y monóxido de carbono, todos en estado gaseoso. 
Mediciones en el laboratorio a 986 °C indican que 0,11 mol de CO y de vapor de agua, y 0,087 mol 
de H 2 y CO2 están en  equilibrio en un recipiente de 1,0 L. Tenga en cuenta que la reacción directa 
posee un ∆H › 0.
a)  Plantee la ecuación de la reacción química correspondiente para el equilibrio.
b)  Escriba Kc.
c) Calcule la constante de equilibrio en función de las concentraciones Kc.
d) Calcule la constante de equilibrio en función de las presiones parciales Kp.
e)  Indique que factores y porqué modificaría para hacer que el equilibrio se desplace hacia los 
reactivos.
f)  Si un sistema se encuentra en equilibrio, significa que se han detenido sus reacciones.
g)  ¿Cuáles son las diferencias entre un equilibrio químico y un equilibrio dinámico?


