
Opción A 
Problema 1 
 

Gas de agua: composición en volumen  
55% de CO 
33% de H2 
12 % de CO2 
Hay que calcular el calor al quemar a presión constante 1 l de gas de agua 

 

El calor de combustión a presión constante es H0
combustión 

 
Puesto que el CO2 no arde (lo dice el enunciado), el calor desprendido será la suma del 
desprendido al quemar el CO más el desprendido al quemar el H2, las reacciones las da el 
problema y además dice que arden simultáneamente.  
 

CO(g) + O2(g)  CO2(g)  0,55 litros  H0 = ???  
 

 No sé lo que vale H0 pero lo puedes calcular porque tienes el calor de formación del 

CO2 y el calor de formación del CO y sabes que el del O2 es ceroRecuerda que Hf
0 de 

todos los elementos en estado original es 0.  

 H0 =  npHf
0

(productos)–  nrHf
0

(reactivos) 

 H0 = Hf
0(CO2) - Hf

0(O2) – Hf
0(CO)  

Lo calculas y tendrás el calor desprendido al quemar un mol de CO 
0,55 litrosa moles con Pv=nRT o con un mol 22,4 litros porque está en CN 

 

H2(g) + ½ O2(g)  H2O(l) 0,33 litros Hf
0 = – 285’8 kJ/mol (es dato) 

 En el caso del hidrógeno la combustión coincide con la formación así que no 

tengo nada que calcular, sólo pasar los litros a moles. 
 
También puedes suponer 100 litros de gas de agua y entonces tendrías 55 litros de CO y 33 de 
H2. Calculas el calor a presión constante o variación de entalpía y luego lo divides entre 100 
para saber lo que se desprende al quemar 1 litro. 
 
No se deben olvidar las unidades que en el resultado final serán kJ que se desprenden al 
quemar un litro por lo que al final es correcto explicarlo con una frase o poner kJ/litro 


