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RELACIÓN DE PROBLEMAS. TERMODINÁMICA.

1.- Dadas las variaciones de entalpía para las siguientes reacciones:

2H2(g) + O2(g) H2O (l) ΔH = - 529,35 kJ /mol.
H2(g) + O2(g) H2O2 (l) ΔH = - 187,26 kJ /mol.

Calcular ΔH para la siguiente reacción 2H2O2 (l) H2O (l) + O2 (g).

Sol: ΔH = - 154,82 kJ /mol.

2.- Calcular el calor de reacción de la reacción:

CS2 (l) + 3Cl2 (g) CCl4 (l) + C2S2 (l)

Si los calores de formación del disulfuro de carbono, del tetracloruro de
carbono y del dicloruro de diazufre son – 15,84, 33,60 y 14,30 kcal /mol
respectivamente.

Sol: ΔH = 63,74 kcal /mol.

3.- Calcular el calor de combustión del benceno, sabiendo que los calores de
formación del benceno del dióxido de carbono y agua son – 11,6, - 94,05 y -63,
32 kcal /mol respectivamente.

Sol: ΔH = - 742,66 kcal /mol.

4.- Dada la reacción CH4(g) + Cl2(g) CH3Cl(g) + HCl(g). Calcula la entalpía
de reacción estándar utilizando a) las entalpías de enlace; b) las entalpías de
formación estándar.

 ΔHC-H = 414 kJ /mol.
 ΔHCl-Cl = 242 kJ /mol
 ΔHC-Cl = 339 kJ /mol
 ΔHH-Cl = 432 kJ /mol

 ΔHf metano =- 74,9 kJ
/mol
 ΔHf CH3Cl = - 82 kJ /mol
 ΔHf HCl = - 92,3 kJ /mol

Sol: a) – 115 kJ /mol. b) – 99,4 kJ /mol.

5.- En un calorímetro adecuado a 25ºC y 1 atm de presión, se queman
completamente 5 cm3 de etanol produciéndose dióxido de carbono gaseoso y
agua líquida. El calor desprendido a presión constante, es 117,04 kJ. Calcula:
a) la variación de entalpía de combustión estándar del etanol.
b) La variación de energía interna a la temperatura de 25ºC.

Datos: densidad etanol = 0,79 g/cm3; R = 8,31 J /mol K. Masas atómicas: H = 1; C = 12; O =
16.
Sol: a) – 1360,9 kJ /mol; b) – 1358,4 kJ /mol.

6.- Dada la reacción: CaCO3(s) CaO (s) + CO2 (g)
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a) Determina la cantidad de calor, a presión constante, que es necesario
suministrar para descomponer 3 kg de carbonato de calcio.
b) ¿Qué cantidad de carbonato de calcio se deberá utilizar para producir 7 kg
de óxido de calcio si el rendimiento es del 90%?

Datos: ΔHfCaCO3 = - 1209,6 kJ/mol; ΔHf CaO = - 635,1 kJ /mol; ΔHfCO2 = - 393 kJ /mol. Masas
atómicas: C = 12; Ca = 40; O = 16.

Sol: a) 5445 kJ; b) 13889 g de carbonato.

7.- El proceso de fotosíntesis se puede representar por la ecuación:

6CO2 (g) + 6H2O (l) C6H12O6 (s) + 6O2 (g) ΔHºf = 3402,8 kJ
Calcula:

a) La entalpía de formación estándar de la glucosa.
b) La energía necesaria para la formación de 500 g de glucosa mediante la

fotosíntesis.

Datos: ΔHfCO2 = - 393 kJ /mol; ΔHfH2O = - 285,8 kJ. Masas atómicas: C = 12; H = 1; O = 16.
Sol: a) – 670 kJ /mol; b) 9452 kJ.

8.- Estudia la espontaneidad de los siguientes procesos para cualquier valor de
temperatura:

A: 2NH4NO3(s) 2N2(g) + 4H2O(g) + O2(g) ΔHo = - 236,0 kJ
B: 2C (grafito) + 2H2(g) C2H4(g) ΔHo = 52,2 kJ
C: CaCO3 (s) CaO(s) + CO2 (g) ΔHo = 178 kJ
D: 2ZnS(s) + 3O2 (g) 2ZnO(s) + 2SO2(g) ΔHo = - 878,2 kJ

9.- A partir de los siguientes datos calcula:

Sustancia C3H8 CO2 H2O
ΔH0

f(kJ/mol) -103,9 -393,5 -285,8

a) La entalpía estándar de combustión del propano.
b) Los kg de propano necesarios para evaporar 2000L de agua a 100ºC si

el calor de vaporización del agua, a 1 atm y 100ºC es de 40,5 kJ /mol.
c) La masa de CO2 emitida a la atmósfera por la combustión de una

tonelada de propano.

10.- Calcule la variación de energía libre estándar a 25ºC, para las siguientes
reacciones, utilizando los datos tabulados:

2NaF (s) + Cl2 (g) F2 (g) + 2 NaCl (s)
PbO (s) + Zn (s) Pb (s) + ZnO (s)



QUÍMICA. 2º Bachillerato.                                                                      Problemas de termodinámica.

Esteban Calvo Marín. FISQUIMED. 3

Datos NaF NaCl PbO ZnO Cl2 F2 Zn Pb
ΔHfº (kJ

/mol)
-569 -441 -276 -348 - - - -

Sº (J /K.mol) 51,5 72,1 76,6 43,6 223 202,8 41,6 64,8

b) A la vista de los resultados, comente la conveniencia o no de utilizar
estas reacciones en la obtención de flúor y plomo respectivamente.
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