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 Serie de refuerzo 

Se recomienda empezar repasando la teoría y elaborando una ficha resumen en la que deben figurar 

los principales conceptos y las ecuaciones utilizadas para la resolución de los ejercicios.  

Ver modelo en el blog 

 

R = 0,082 atm.l/K.mol= 8,31451 J·K-1·mol-1                  1 atm.l=101.325 J 

R-1 .- a) Se sabe que la expansión de un gas requiere 1,55 kJ de calor y que su energía interna aumenta en 1,32 

KJ. ¿Qué cantidad de trabajo está implicada en el proceso?. ¿Realiza trabajo el sistema o lo recibe de los 

alrededores? Si el proceso se realizó a 2 atm de presión, ¿cuál fue la variación de volumen? 

 b) Calcula ΔHf
o del etanol (alcohol), CH3-CH2OH, conociendo las entalpías estándar de combustión 

correspondientes a las siguientes reacciones: 

 1)  CH3-CH2OH (ℓ) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O(ℓ)  ΔH1
o = -1367 kJ/mol 

 2) C(grafito) + O2 (g) → CO2      ΔH2
o = -393,5 kJ/mol 

 3) H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (ℓ)     ΔH3
o = -285,9 kJ/mol 

 

R-2  El propano (C3H8(g)) es un hidrocarburo que se utiliza como combustible doméstico y en algunos lugares 

como combustible para automóviles. Sabiendo que la combustión de 1 g de propano gaseoso libera 46,3 kJ 

cuando los productos son CO2(g)  y H2O(l) a 298 K y 1 atmósfera.  

a) Determina el valor de Hf
0 del propano si Hf

0(CO2) = -394  y Hf
0 (H2O(l)) = -242 kJ/mol,. 

b) ¿Qué cantidad de energía se desprenderá en la combustión de 100 g de propano?  

c) ¿Cuántos  metros  cúbicos  de  aire,  medidos a 1 atm y 25 ºC, serán necesarios para la combustión 

completa de los 100g de propano (el aire contiene un 21 % en volumen de oxígeno). 

R-3   El proceso Deacon para la obtención de cloro (gaseoso) se basa en hacer reaccionar cloruro de hidrógeno y 

oxígeno (gaseosos). 

a) Formule la ecuación ajustada del proceso, sabiendo que además de cloro se obtiene también vapor 

de agua. 

b) Determine  la  variación  de  entalpía  por  mol  de   cloro   formado,   interpretando el resultado 

obtenido indicando si se trata de un proceso endotérmico o exotérmico, a partir de los valores 

siguientes de las entalpías de enlace: 

 Datos: Entalpía de enlace H−Cl: 432 kJ∙mol−1   O=O: 499 kJ∙mol−1  Cl−Cl:243 kJ∙mol−1  O−H: 460 kJ∙mol−1 . 
 

R-4   La  entalpía  para  la  reacción  de  obtención  de  benceno líquido a  partir de etino gaseoso:  

3 C2H2  →  C6H6 

 es  −631 kJ∙mol−1. En todo el proceso la temperatura es 25 ºC y la presión 15 atm. Calcule: 

 a) Volumen de etino necesario para obtener 0,25 L de benceno líquido. 

 b) Cantidad de calor que se desprende en dicho proceso a presión constante. 

 c) Densidad del etino en dichas condiciones. 

 d)  Razona si el calor que se desprendería a volumen constante sería mayor, menor o igual que el       

calculado en el apartado b) 

Datos: R = 0,082 atm∙L∙mol−1∙K−1  ;   densidad (benceno) = 0,874 g∙cm−3 

Masas atómicas (u): H = 1 , C = 12 . 

 

R-5   Teniendo en cuenta la gráfica que representa los valores de  ΔH  y  TΔS  para la reacción 

A  →  B 

 razone si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas: 

 a) A  500 K  la reacción es espontánea. 

 b) El compuesto A es más estable que el B a temperaturas inferiores a 400 K. 
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 c) A  400 K  el sistema se encuentra en equilibrio. 

 d) La reacción de transformación de A en B es exotérmica a 600 K. 

 
 

R-6   Justifique cuáles de los procesos siguientes serán siempre espontáneos, cuáles no lo serán nunca y en 

cuáles dependerá de la temperatura: 

 a) Proceso con  ΔH < 0  y  ΔS > 0. 

 b) Proceso con  ΔH > 0  y  ΔS < 0. 

 c) Proceso con  ΔH < 0  y  ΔS < 0. 

 d) Proceso con  ΔH > 0  y  ΔS > 0. 

 

R-7   De las siguientes reacciones, cada una de ellas a 1 atm de presión: 

 

 ΔH (kJ) ΔS (kJ/K) 

2

1
 H2 (g)  +  

2

1
 I2 (s)  →  HI (g)   25,94 34,63 x 10−2 

2 NO2 (g)  →  N2O4 (g) −58,16 −73,77 x 10−2 

S (s)  + H2 (g)  →  H2S (g) −16,73 +18,19 x 10−2 

 

 Razonar: 

 a) Las que son espontáneas a todas las temperaturas. 

 b) Las que son espontáneas a bajas temperaturas y no espontáneas a altas temperaturas. 

 c) Las que son espontáneas a altas temperaturas y no espontáneas a bajas temperaturas. 
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 Serie de ampliación 

A-8   Si se dispone de naftaleno (C10H8) como combustible: 

 a) Calcule su entalpía molar estándar de combustión. 

 b) Calcule la energía que se desprenderá al quemar 100 g de naftaleno. 

c) Calcule el volumen que ocupará el CO2 desprendido en la combustión de los 100 g de naftaleno, si se 

recoge a temperatura de 25 ºC y presión de 1,20 atm. 

Datos: 
0

fHΔ  (C10H8) = −58,6 kJ∙mol−1  ; 
0

fHΔ  (CO2) = −393,6 kJ∙mol−1 

  
0

fHΔ  (H2O) = −284,7 kJ∙mol−1   ;  R = 0,082 atm∙L∙mol−1∙K−1 

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

Solución.− a) 
0

cHΔ  = −5.016,2 kJ∙mol−1 = −5,02 x 106 J∙mol−1 

  b)  Q = −3.918,91 kJ = −3,92 x 106 J ;  c) V = 159 L = 0,159 m3 . 
 

A-9   Considere la combustión de carbón, hidrógeno y metanol. 

 a) Ajuste las reacciones de combustión de cada sustancia. 

b) Indique cuáles de los reactivos o productos tienen entalpía de formación nula. 

c) Escriba  las  expresiones  para  calcular  las  entalpías  de  combustión  a  partir  de las entalpías 

de formación que considere necesarias. 

d) Indique cómo calcular la entalpía de formación del metanol a partir únicamente de las entalpías de 

combustión.  

Solución.− a) C (s)  +  O2 (g)  →  CO2 (g)  -combustión completa- 

   H2 (g)  +  
2

1
O2 (g)  →  H2O (l) 

   CH3OH (l)  +  
2

3
O2 (g)  →  CO2 (g)  +  2 H2O (l) 

  b) C (s) , H2 (g)  y  O2 (g) 

  c) 
0

cHΔ  [C (s)] = 
0

fHΔ  [CO2 (g)] 

   
0

cHΔ  [H2 (g)] = 
0

fHΔ  [H2O (l)] 

   
0

cHΔ  [CH3OH (l)] = 
0

fHΔ  [CO2 (g)] + 2
0

fHΔ  [H2O (l)] −
0

fHΔ  [CH3OH (l)] 

  d) 
0

fHΔ  [CH3OH (l)] = 
0

cHΔ  [C (s)] + 2
0

cHΔ  [H2 (g)] −
0

cHΔ  [CH3OH (l)] . 

A-10    En una fábrica de cemento es necesario aportar al horno 3.300 kJ por cada kilogramo de 

producto. La energía se obtiene por combustión de gas natural (que puede considerarse que es metano 

puro) con aire. Se pide: 

 a) Formula y ajuste la reacción de combustión del gas natural. 

 b) Determine el calor de la combustión completa del gas natural. 

c) Calcule, por tonelada de cemento producido, la cantidad necesaria de gas natural, expresada en 

kilogramos. 

d) ¿Cuántos  metros  cúbicos  de  aire,  medidos a 1 atm y 25 ºC, serán necesarios para la combustión 

completa de la cantidad de gas natural del apartado c)?. 

Considere  que  la  combustión  del  gas  natural  se realiza en condiciones estándar (1 atm y 25 ºC) y que el 

aire contiene un 21 % en volumen de oxígeno. 

 Datos: Entalpías estándar de formación:  0

fHΔ :metano (g)=−74,8 kJ∙mol−1 

  CO2 (g)=−393,5 kJ∙mol−1 H2O (l) = −285,8 kJ∙mol−1 

  R = 0,082 atm∙L∙mol−1∙K−1 ;  masas atómicas (u): H = 1,0 , C = 12,0, O = 16,0 . 

Solución.− a) CH4 (g)  +  2 O2 (g)  →  CO2 (g)  +  2 H2O (l) 

  b) 
0

cHΔ  = −890,3 kJ∙mol−1 = −8,90 x 105 J∙mol−1 

  c) m = 59,31 kg  

d) V(aire) = 862,62 m3 . 


