
   TAREA QM1122  Sección 01 
 
 
NOTA: Responder los resultados con las cifras significativas correspondientes. 
Recuerden que en sus libros están todas las tablas de datos que 
necesiten……..  
 
1.- Dada la reacción:     H2S(g) + I2(s)  2HI(g) + S(s) 
si Kp = 1,34x10-5 a 60 ºC y se introducen en un matraz de 725 mL a 60 ºC,  
747,6 mmHg de H2S(g) y 1,85 g de I2(s)  

a) ¿Cuáles serán las presiones parciales de los gases al alcanzarse el 
equilibrio? 

b) ¿Cuál será la presión total?                                          Resp:0,986 atm 
c)  ¿Cuántos g de I2 y S habrá en el equilibrio?     Resp:  S(s)=1,54x10-3g 

 
2.-La constante Kp a 1000 ºC para el equilibrio 

FeO(s) + CO(g)  Fe(s) + CO2(g) 
es igual a 0,403. 
A través de óxido de hierro (ll) calentado a 1000ºC se hace pasar lentamente 
una mezcla gaseosa que contiene 20,0 % en volumen de CO y 80,0 % de N2. 
Calcular la composición de la mezcla gaseosa saliente ( % de CO, CO2 y N2). 
Resp:  14,3 % CO;      5,70 % CO2,        80,0 % N2 

 
3.- Cuando se introduce en un matraz vacío de 1,00L,   1,00 mol de I2(g) a 
1200º C,   el 5,00 % de las moléculas de I2 se disocian en átomos de yodo. 
Para la reacción: 
  I2(g)  2 I(g) 
     a) ¿Cuáles serán los valores de Kc y Kp?     Resp: Kc=1,05x10-2,  Kp=1,27 
     b) Si el volumen del recipiente se reduce a la mitad, manteniendo la 
temperatura constante ¿Cuál será el % de disociación?               Resp: 3,56 % 
 
4.- La presión de disociación del CaCO3(s) a 1073 K es de 138 mmHg. 

Sabiendo que la H0 = +202,3 KJ para la reacción: 
  CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 
¿Cuál  será la temperatura necesaria para que la presión de disociación sea el  
triple?                                                                                            Resp: 1127 K                              
 
5.- La descomposición del gas venenoso fosgeno ocurre según la reacción:  
                      COCl2(g)  CO(g) + Cl2(g) 

Los valores de G0 para esta reacción son  +58,3 KJ a 99,8 ºC  y  +17,3 KJ a 
395 ºC. 

a) Calcule los valores de Kp para ambas temperaturas. (¿Se verá 
favorecida la reacción con el aumento de temperatura?) 

b) ¿A qué temperatura se disociará el fosgeno en un 15,0 % cuando la 
presión total sea de 1,00 atm?                                         Resp: 644 K 

 


