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1. Dado el siguiente proceso, que debe ajustarse: 
 

Metano(g)  + cloro(g)  cloroformo(l)  + cloruro de hidrógeno(g) 

 
Sabiendo los valores de las entalpías de formación estándar del cloruro de hidrógeno (- 22,06 
kcal/mol), del metano ( -17,88 kcal/mol) y del cloroformo o triclorometano (-32,14 kcal/mol). 
Calcular la entalpía estándar de esta reacción. 

 
2. Dada la ecuación termoquímica a 25o C y 1 atm de presión: 

2HgO(s) 2Hg(l)  +  O2(g)    mol
kJH r 6,1810

 

Calcular: 
a) La energía necesaria para descomponer 60,6 g de monóxido de mercurio 
b) El volumen de oxígeno (25o C y 1 atm) que se produce por calentamiento de HgO, cuando se 

absorben 100 kcal 
 

3. De los siguientes datos, calcular el calor de formación del pentacloruro de fósforo sólido: 
 

P4(s)  +  6Cl2(g)      4PCl3(l)     H1  =  -340,0 kcal 

PCl3(l)  + Cl2(g)      PCl5(s)            H2  =  -32,8 kcal 
 

4. El combustible utilizado en los motores de los cohetes Apolo 11 y 12 fue la combinación de 
dimetilhidrazina (CH3)2NNH2 y tetróxido de dinitrógeno. Estas dos sustancias se queman según la 
reacción: 

 

(CH3)2NNH2(l)  +  2N2O4(l)      3N2(g)  +  4H2O(g)  +  2CO2(g 

) 
a) ¿Cuántos kg de N2O4 se necesitan para reaccionar con 1 kg de dimetilhidrazina? 

b) Calcular H0 e G0 para esta reacción. 
DATOS:  
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ΔH0

f 
CO

2 (g) 
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                                                                                                                   S0 = 45,8 cal/mol⋅grado   (N
2
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N = 14 ; C = 12 ; O = 16 ; H = 1  
 

 
5. Uno de los alimentos más consumidos es la sacarosa C12H22O11. Cuando reacciona con el oxígeno 

se transforma en dióxido de carbono y agua desprendiendo 348,9 kJ/mol, a la presión de una 
atmósfera. El torrente sanguíneo absorbe, por término medio, 26 moles de O2en 24 horas. Con 
esta cantidad de oxígeno: a) ¿Cuántos gramos de sacarosa se pueden quemar al día? B) ¿Cuántos 
kJ se producirán en la combustión? 

 
6. El sulfuro de hidrógeno, presente en ciertos casos en el gas natural, puede transformarse en 

azufre según una serie de transformaciones que pueden expresarse en la siguiente reacción: 
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Las entalpías de formación del sulfuro de hidrógeno (gas) y del agua (líquida) son –5,3 y –68,4 
kacl/mol, respectivamente. Calcula: 
a) La entalpía de la reacción anterior. 
b) El calor desprendido por tonelada de azufre producido. 
 

7. La gasolina puede ser considerada como una mezcla de octanos (C8H18). Sabiendo los calores de 
formación de : H2O(g) = -242 kJ/mol; CO2(g) = - 394 kJ/mol; y C8H18(l) = -250 kJ/mol. A) Escribe la 
ecuación ajustada de la gasolina y calcula el calor de reacción b) calcula la energía liberada en la 
combustión  de 5 litros de gasolina (densidad = 800 kg/m3). C) ¿Qué volumen de dióxido de 
carbono medido a 300 C y presión atmosférica se generará en la combustión. 

 
8. 5,0 gramos de una mezcla de carbonato de calcio e hidrogenocarbonato de calcio se  calientan 

fuertemente hasta descomposición total de ambos compuestos, según las siguientes reacciones: 

Ca(HCO3)2      CaO  +  2CO2  +  H2O 

CaCO3      CaO  +  CO2 

Obteniéndose 0,44 g de agua. 

a) Indica cuál es la composición en % en masa de la mezcla. 
b) Calcular el calor que se ha de suministrar para descomponer 10 g de carbonato de calcio. 

Datos:  
0
fH (CaCO3) = -1206 kJ/mol ; 

0
fH (CaO) = -635kJ/mol ; 

0
fH (CO2) = -393kJ/mol 

 
9. Las plantas verdes sintetizan glucosa mediante la reacción de fotosíntesis siguiente: 
 

6CO2(g)  +  6H2O(l )     C6H12O6(s)  +  6O2(g)     ;  H0  = 2813 kJ/mol 
 

a) Calcula la entalpía de formación de glucosa, justificando si la reacción es endotérmica o 
exotérmica. 

b) Halla la energía necesaria para obtener 5 g de glucosa 

Datos:
0
fH (CO2) = -393,5 kJ/mol ; 

0
fH (H2O) = -285,5 kJ/mol. 

 
10.  El vino se avinagra al sufrir la reacción representada por: 
 

CH3 – CH2 –OH(l)  +  O2 (g)    CH3 – COOH8  (l)  +  H2O(l) 
 

Por otro lado , al quemar un gramo de etanol, líquido, y un gramo de ácido etanóico, líquido, a 
25o C, se desprenden respectivamente 29,69 kJ y 14, 51kJ. Calcula: 
a) Los calores de combustión estándar del etanol y del ácido etanóico líquidos. 
b) La entalpía de reacción estándar de la reacción de oxidación del etanol, indicada anteriormente. 

Masas atómicas: C = 12, H = 1, O = 16. 
 

11. El cambio de entalpía asociado a la reacción de combustión del benceno ( C6H6) es de –3301,6 
kJ/mol a 298,2K. Calcular la variación de energía interna para la reacción dada. Datos:  R = 8,31·10-3 
kJ/mol·K. 
 
12. Una empresa dedicada al comercio de gases derivados del petróleo precisa conocer la energía a 
presión constante que se puede obtener a partir de una bombona de butano, que contiene 5,00kg de 
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gas cuando se quema en condiciones estándar. ¿Cuál sería asimismo la energía que se podría obtener 
a volumen constante? 

DATOS: 
mol

KJ5,393H0
COf 2

  ;  
mol

KJ8,285H0
OHf )l(2

; 
mol

KJ5,126H0
)g(HCf 104

 

 

13. Determina la variación de entalpía, en condiciones estándar y a 298 K , para la reacción de 
combustión del propano. Señala que cantidad de calor se obtendría al quemar 3 litros de propano 
medidos en condiciones normales. 

Entalpías estándar de formación  a 298K: agua = -68,3 kcal/mol; propano = -24,8 kcal/mol ; 
dióxido de carbono = -94,1 kacl/mol. 

 
 
14. Los calores de combustión, en condiciones estándar, del carbono (a dióxido de carbono), hidrógeno y 

ácido fórmico ( ac. metanoico) son –405,4, -285,8 y –275,7 kJ/mol, respectivamente. 

a) Escribe las ecuaciones ajustadas correspondientes a esas combustiones. 
b) Calcula el calor de formación del ácido fórmico. 
c) ¿Qué cantidad de energía se desprende al quemar 100 litros de hidrógeno a 25o C y 1 atm de 

presión? 
 

15. Para la reacción  F2 (g)   +  2HCl(g)    2HF(g)  +  Cl2(g) la variación de entalpía estándar vale –352,79 
kJ/mol y la variación de energía libre de Gibbs –350,99 kJ /mol. Sabiendo que la entalpía de 
formación en condiciones estándar de HF(g) es –268,36 kJ/mol, calcula: 

a) La entalpía de formación estándar del HCl(g)  
b) El calor desprendido en la reacción de 5 l de F2(g) a 298K y 1 atm  
c) La variación de entropía estándar de esta reacción. 

 
16. El aluminio es un agente eficiente para la reducción de óxidos metálicos. Un ejemplo de ellos es la 

reducción el óxido de hierro (III)  a hierro metálico según la reacción,  

Fe2O3(s)   +2 Al(s)    Al2O3(s) +2Fe(s).  
 Calcula: 

a) El calor desprendido en la reducción de 100g de Fe2O3(s)  a 298K. 
b) La variación de energía libre de Gibbs a 298K. ¿Es espontánea la reacción  a esa temperatura? 
Masas atómicas Fe = 55,85 ; O = 16. 

DATOS:  
ΔHf [Fe2O3 (s)] = - 821,37 kJ · mol-1; ΔHf [Al2O3 (s)] = - 1668,24 kJ · mol-1; 
S0 [Fe2O3 (s)] = 90 J · mol-1 · k-1; So [Al2O3 (s)] = 51 J · mol-1 · K-1; So [Al (s)] = 28,3 J · mol-1 · K-1; 
So [Fe (s)] = 27,2 J · mol-1 · K-1; Ar (Fe) = 55,85 u; Ar (O) = 16 u. 
 
17. Para el equilibrio: SO2(g) + ½ O2(g)  → SO3(g), los datos de entalpías  entropías estándar son las siguientes 
 

 Hf
0 (kJ·mol-1) Sf

0  (J ·mol-1 · K-1) 

SO2(g -296,9 248,5 
SO3(g) -395,2 256,0 
O2(g 0 205,0 

 
a) Calcula la variación de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, en cada uno de los sentidos 

en que se produce la reacción a 25o C. 
b) ¿En qué sentido se produce la reacción a esa temperatura? 
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18. A 25o C, la variación de energía libre de Gibbs para la reacción de oxidación del monóxido de carbono 
a dióxido de carbono vale –257,19 kJ/mol. Teniendo  en cuenta que las entalpías estándar de 
formación de monóxido y del dióxido de carbono so –110,52  y –393,51 kJ/mol, respectivamente. 
Calcula: 

a) La entalpía de la reacción de oxidación a 25ºC. 
b) La variación de entropía de la reacción a esa misma temperatura 

 

 
 

 
 
 

 
 


