GUIA DE QUÍMICA III MEDIO

1. El tricloruro de fósforo reacciona con cloro para dar pentacloruro de fósforo según la
siguiente reacción:
PCl3 (g) + Cl2 (g) ⇆PCl5 (g) ΔH = – 88 kJ · mol–1.
Una vez alcanzado el equilibrio químico, explica cómo se modificará el mismo si:
a) Se aumenta la temperatura.
b) Se disminuye la presión total.
c) Se añade gas cloro.
d) Se introduce un catalizador adecuado

2.

En un recipiente cerrado se establece el siguiente equilibrio:
2 HgO(s) ↔2 Hg(l) + O2(g)
∆H > 0
a. Escriba las expresiones de las constantes Kc y Kp.
b. ¿Cómo afecta al equilibrio un aumento de la presión parcial de oxígeno?
c. ¿Qué le ocurrirá al equilibrio cuando se aumente la temperatura?

3. A 25 ºC y 1 atmósfera, se establece el equilibrio:
N2 (g) + O2 (g) ↔ 2 NO (g)

∆H = - 180,2 kJ

Razone sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
a) La constante de equilibrio se duplica si se duplica la presión.
b) La reacción se desplaza hacia la izquierda si se aumenta la temperatura.
c) Si se aumenta la concentración de NO la constante de equilibrio aumenta.

4. Considere el siguiente sistema en equilibrio:
I 2(g) + 5 CO2 (g) ⇐⇒ 5 CO(g)+ I2O5 (s)
∆H = + 1175 kJ
Justifique el efecto que tendrá sobre los parámetros que se indican el cambio que se
propone:

5.

Al calentar yodo en una atmósfera de dióxido de carbono, se produce monóxido de
carbono y pentóxido de diyodo:
I 2 (g) + CO (g) ↔ CO 2 (g) + I 2O 5 (s) ∆H = 1.175 J
Justifique el efecto que tendrán los cambios que se proponen:
a) Disminución del volumen sobre el valor de la constante Kp.

b) Adición de yodo sobre la cantidad de CO.
c) Reducción de la temperatura sobre la cantidad de CO2.
6.

Un sistema en el que se produce la siguiente reacción se encuentra en equilibrio:

2 Cl2(g) + 2 H2O(g) →
4 HCl(g) + O2(g)
Predecir el efecto (aumento, disminución o ningún cambio) que producirán cada uno de los
cambios indicados. El volumen es constante a menos que se indique lo contrario.
a) aumento del volumen del recipiente
b) agregado de oxígeno
c) agregado de oxígeno
d) disminución del volumen del recipiente
e) disminución del volumen del recipiente
f) agregado de cloro

Respuestas:
1. a) 
b) →
c) →
d) No modifica el equilibrio de la reacción
2. Kc=[ Hg]2[O2]
[HgO]2
Kp = pHg2pO2
pHgO2

b) Lo desplaza hacia los reactantes
c) Lo desplaza hacia el producto

3. a) Falso las constantes no se modifican
b) Falso se desplaza hacia los reactantes para compensar la elevación de la
temperatura.
c) Falso los aumentos de concentración modifican los equilibrios, pero los valores de
constantes.

4. a) Falso
b) Verdadero el equilibrio se desplaza hacia los reactantes.
c) Verdadero el equilibrio se desplaza hacia donde haya menos volúmenes.

