
EJERCICIOS DE TERMOQUÍMICA.

1º.- A temperatura ambiente, el calor de formación del dióxido de carbono es de -94.030 cal/mol, y el 
calor de combustión del monóxido de carbono es de -67.410 cal/mol. Calcular el calor de formación del 
monóxido de carbono.
SOL: -26.620 cal/mol

2º.- Calcular el calor de reacción correspondiente al proceso:
2 H2S(g) + SO2(g) → 2 H2O(l) +3 S(s)

sabiendo que los calores  de formación del SO2,  del H2S y del agua son -70.920, -133.940 y -94.052 
cal/mol, respectivamente.
SOL: ∆HR = -63.740 cal

3º.- Calcular la entalpía de reacción de los siguientes procesos:
a.- 4 NH3(g) + 5 O2(g) → 4 NO(g) + 6 H2O (g)
b.- CH4(g) + 2 O2(g)   → CO2(g)  + 2 H2O(g)

sabiendo que las entalpías de formación, en KJ/mol son: H2O(g) = -241,8; CO2(g) = -393,5; CH4(g) = -74,9; 
NO(g) = 90,4; NH3(g) = -46,2.
SOL: a.- -904,4 KJ;   b.- -802,2 KJ.

4º.- Calcular la entalpía de formación del amoníaco gaseoso a partir de las siguientes reacciones:
a.- NH3(g) + ¾ O2(g) → 3/2 H2O(g) + ½ N2(g) ∆H = -75,7 Kcal.
b.- 3/2 H2O(g) + ¾ O2(g) → 3/2 H2O(g) ∆H = -86,7 Kcal.
SOL: ∆Hf = -11 Kcal/mol

5º.- A partir de los siguientes datos, calcular el calor de formación del benceno:
- Calor de formación del agua (líquida): -68.320 cal/mol
- Calor de formación del dióxido de carbono (gas): -94.030 cal/mol 
- Calor de combustión del benceno (con agua líquida): -783.363 cal/mol

SOL: ∆Hf = 14.223 cal/mol

6º.- A 25ºC y 1 At, la reacción entre el mercurio y el oxígeno para formar óxido de mercurio (II) tiene un 
∆G0 = -58,6 KJ/mol y un ∆H0 = -90,8 KJ/mol.
a.-Escribir la reacción del óxido en sus elementos y dar los valores de ∆G0 y ∆H0 por mol de oxígeno 
formado. ¿Es espontánea la reacción?.
b.- Calcular la energía necesaria para descomponer 72,2 g de óxido.
c.- Calcular el volumen de oxígeno, medido en las condiciones anteriores, que se produce cuando al óxido 
se le suministran 272,4 KJ.
SOL: a.- ∆G = 117,2 KJ y no espontánea; ∆H = 181,6 KJ;   b.- 30,27 KJ;   c.- 36,65 L.

7º.- La entalpía y la energía libre de formación del dióxido de carbono a 298K son -393,5 KJ/mol y 
-394,4  KJ/mol.  Escribir  la  reacción  de  formación  y  razonar  sobre  la  veracidad  de  las  siguientes 
afirmaciones:
a.-  Esta  reacción  requiere  calor  para  que  se  forme  el  compuesto,  ya  que  si  no  se  descompone 
espontáneamente en sus elementos.
b.- En la formación de 44 g de CO2 se desprenderán 394,4 KJ.
c.- La reacción será muy lenta, porque ambos datos numéricos son muy parecidos.
SOL: a.- Falso;   b.- Falso;   c.- Falso.

8º.- Calcular el calor de reacción a 25ºC y 1 At del proceso:
Etanal(g) + oxígeno → dióxido de carbono (g) + agua(l)

Sabiendo que ∆H0
f   para el etanal, agua y dióxido de carbono son -39,78, -68,32 y -94,05 Kcal/mol 

respectivamente. Indicar, razonadamente, si la reacción es exo o endotérmica.
SOL; -284,98 Kcal; exotérmica.

9º.- Calcular el calor de disociación estándar del bromuro de hidrógeno gaseoso sabiendo que el calor de 
formación  estándar  del  bromuro  de  hidrógeno  gaseosoes  de  -8,66  Kcal/mol  y  que  los  calores  de 
disociación estándar del hidrógeno y del bromo gaseoso son 104,21 y 46,24 Kcal respectivamente.
SOL: (∆H0

D)HBr = 83,89 Kcal/mol



10º.-  Calcular  el  calor  de  combustión  estándar  del  etanoico  (líquido)  sabiendo  que  los  calores  de 
formación  estándar  para  dióxido  de  carbono  (gas),  agua(líquida)  y  etanoico  (líquido)  son, 
respectivamente, -94,05, -68,32 y -116,4 Kcal/mol. Indicar si la reacción es endo o exotérmica.
SOL: -208,34 Kcal/mol; exotérmica.

11º.- Tanto la hidracina (N2H4) como el amoníaco se queman con oxígeno produciéndose agua (líquida) y 
nitrógeno (gas).
a.- Calcular el valor energético, en KJ/g, de ambos compuestos.
b.- Calcular la variación de entalpía de la reacción:

3 N2H4(l) → 4 NH3(g) + N2(g)

sabiendo que las entalpías de formación estándar para hidracina, amoníaco y agua son, respectivamente, 
de 50,4, -46,3 y -285,5 KJ/mol
SOL: a.- N2H4 = -19,42 KJ/g;  NH3 = -22,5 KJ/g ;   b.- ∆H0 = -336,4 KJ

12º.- Calcular la variación de entalpía estándar de la reacción:
CaC2(s) + 2 H2O(l) → Ca(OH)2(s) + C2H2(g)

b.- ¿Qué calor se desprenderá en la combustión de 100 dm3 de acetileno, medidos a 25ºC y 1 At?
DATOS: entalpías de formación estándar, en KJ/mol,: CaC2(s) = -59; H2O(l) = -285,8; Ca(OH)2(s9 = -986; 
C2H2(g) = 227; CO2(g) = -393,5.
SOL: a.- ∆H0 = -128,4 KJ;   b.- 5.319 KJ (desprendidos)

13º.- Dada la reacción:
N2O(g) → N2(g) + ½ O2(g)

Para la que ∆H = 43 KJ y ∆S = 80 J/K:
a.- justificar el signo positivo de la variación de entropía
b.- suponiendo que estas funciones no cambien con la temperatura, será espontána la reacción a 27ºC?
SOL: b.- no espontánea

14º.- Las variaciones de entalpía de formación estándar del metano (gas), dióxido de carbono (gas) y agua 
(líquida) son, respectivamente: -74,9; -393,5 y -285,8 KJ/mol. Calcular:
a.- la variación de entalpía de combustión del metano
b.- el calor producido en la combustión de 1 m3 de metano, medido en CN.
SOL: a.- ∆Hc = -890,2 KJ;   b.- 39.741 KJ

15º.- En un calorímetro, a 25ºC y 1 At, se queman completamente 5 cc de etanol produciéndose dióxido 
de carbono (gas) y agua (líquida). El calor desprendido, a presión constante, es de 117 KJ. Calcular:
a.- la variación de entalpía estándar de combustión del etanol
b.- la variación de energía interna a 25ºC.
DATOS: ρetanol = 0,79 g/cc; R = 8,314 J/K.mol
SOL: a.- ∆Hc = -1.362,5 KJ;   b.- ∆U = -1.360 KJ.

16º.- Calcular la variación de entalpía cuando se obtiene benceno a partir de acetileno según la reacción:
3 C2H2(g) → C6H6(l)

sabiendo que las entalpías de formación del acetileno y del benceno son, respectivamente,  227 y -49 
KJ/mol.
b.- Calcular el calor producido, a presión constante, cuando se queman 100 g de acetileno, sabiendo que 
(∆H0

f)CO2(g) = -394 KJ/mol y (∆H0
f)H2O(l) = -285 KJ/mol

SOL: a.- ∆H = -730 KJ;   b.- ∆H = -5.000 KJ

17º.- La reacción entre la hidracina (N2H4) y el peróxido de hidrógeno se utiliza para la propulsión de 
cohetes, según la reacción:

N2H4(l) + 2 H2O2(l) → N2(g) + 4 H2O(l) ∆H = -710 KJ
Las entalpías de formación del agua (líquida) y del peróxido de hidrógeno (líquido) son -286 y -188 
KJ/mol respectivamente.
a.- Calcular la entalpía de formación de la hidracina.
b.- El volumen de nitrógeno, medido a -10ºC y 50 mmHg que se producirán cuando reaccionen 64 g de 
hidracina.
SOL: a.- ∆Hf = -58 KJ/mol;   b.- V = 655,6 L.



18º.- La nitroglicerina C3H5(NO2)3 se descompone según la reacción:
4 C3H5(NO2)3(l) → 12 CO2(g) + 10 H2O(g) + O2(g) + 6 N2(g)            ∆H0 = -5.700 KJ

a.- Calcular la entalpía de formación estándar de la nitroglicerina.
b.- ¿Qué energía se desprende cuando se descomponen 100 g de nitroglicerina?
DATOS: (∆H0

f)CO2 = -394 KJ/mol;   (∆H0
f)H2O = -242 KJ/mol

SOL: a.- ∆H0
f = -362 KJ/mol;   b.- 796 KJ

19º.- Calcular la entalpía de formación estándar del naftaleno C10H8

b.- ¿Qué energía se desprende al quemar 100 g de naftaleno, en condiciones estándar?
DATOS: (∆H0

f)CO2 = -393,5 KJ/mol;   (∆H0
f)H2O = .285,8 KJ/mol;   (∆H0

c)C10H8 = -4.928,6 KJ
SOL: a.- (∆H0

f) = -149,6 KJ/mol;   b.- 3.850,5 KJ

20º.- A25ºC, los calores de formación del agua líquida y del dióxido de carbono son 68.320 y 94.030 cal/
mol (desprendidas) respectivamente. El calor de combustión del acetileno, quedando el agua en estado 
líquido, es de -310.610 cal/mol. Calcular el calor de formación del acetileno.
SOL: ∆Hf = -54.230 cal/mol

21º.- Calcular el calor de reacción correspondiente a la obtención del tetracloruro de carbono según:
CS2(l) + 3Cl2(g) → CCl4(l) + S2Cl2(l)

sabiendo que los calores  de formación del CS2,  CCl4 y S2Cl2 son: 15.840, -33.600 y -14.300 cal/mol 
respectivamente.
SOL: ∆HR = -63.740 cal

22º.- Calcular el calor de formación del óxido nítrico a partir de las siguientes ecuaciones:
N2(g) + 2 O2(g) → 2 NO2(g) ∆H = 16.060 cal
2 NO(g) + O2(g) → 2 NO2(g) ∆H = -27.140 cal

SOL: ∆Hf = 21.600 cal/mol

23º.- Calcular la entalpía de reacción de los siguientes procesos:
a.- 4 NH3(g) + 5 O2(g) → 4 NO(g) + 6 H2O(g)

b.- CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g)

DATOS: Calores  de formación,  en  KJ/mol:  H2O(g):  -241,8;  CO2(g):  -393,5;  CH4(g):  -74,0;  NO(g):  90,4; 
NH3(g): -46,2
SOL: a.- ∆HR = -904,4 KJ;    b.- ∆HR = -802,2 KJ

24º.- Se queman 1,17 g de benceno en una bomba calorimétrica y el calor desprendido a 25ºC es de 
11.720 cal. Calcular, a dicha temperatura, el calor de combustión del benceno a presión constante si el 
agua originada en la combustión queda en estado líquido.
SOL: ∆HC = -782.221 cal/mol

25º.- El fósforo forma moléculas tetraatómicas. Cuando se quema fósforo blanco sólido en exceso de 
oxígeno se produce un sólido, con 10 átomos de oxígeno por cada 4 de fósforo.  Escribir la reacción 
poniendo ∆H = -3.005 KJ/mol de óxido. El fósforo gaseoso da una reacción análoga con ∆H = -3.018 KJ.
a.- Calcular ∆H para el proceso de sublimación del fósforo
b.- ¿Es endotérmico el proceso?
c.- ¿Es espontáneo?
SOL: a.-∆H = 13 kJ;   b.- Si;   c.- Discutir.

26.- Para la reacción de formación del agua según la ecuación:
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g)

se sabe que, a 298K y 1 At, ∆H = -241,8 kJ y ∆S = -44,4 J/K. Calcular:
a.- ∆G de la  reacción en dichas condiciones.
b.- La temperatura de equilibrio a 1 At, suponiendo que ∆H y ∆S no varían con la temperatura.
SOL: a.- ∆G0 = -228,6 k;    b.- T = 5.446K

27º.- Calcular el calor de reacción a presión constante del proceso:
Cinc(s) + Cloro (g) + agua → Cloruro de cinc(aq)

a partir de los siguientes datos:
- Calor de formación del cloruro de hidrógeno(g)  = -22.060 cal/mol
- Calor de disolución del cloruro de hidrógeno(g) = -17.630 cal/mol



Se sabe además que, para el proceso.
Cinc(s) + Ácido clorhídrico (aq) → Cloruro de cinc (aq) + Hidrógeno(g)

el calor de reacción es de -35.890 cal/mol.
SOL: ∆HR = -115.270 cal

28º.- Calcular la entalpía de formación del cloruro amónico sabiendo que, a presión constante:
a.- un mol de amoníaco reacciona con otro de cloruro de hidrógeno gaseoso dando cloruro amónico y 
liberando 176,1 kJ
b.- los calores de formación de un mol de amoníaco y de un mol de cloruro de hidrógeno, a partir de sus 
elementos, son de -45,6 y -91,2 kJ respectivamente
SOL: (∆Hf)NH4Cl = -312,9 kJ/mol

29º.- Calcular el calor de reacción,a 25ºC, para el proceso:
PbS(s) + PbSO4(s) → 2 Pb(s) + 2 SO2(g)

Sabiendo que las entalpías de formación estándar de las especies PbS(s), PbSO4(s) y SO2(g) son -22,54,        -
219,50 y -70,96 Kcal/mol respectivamente. Indicar si la reacción es endo o exotérmica.
SOL: ∆HR = 100,12 Kcal;   Endotérmica.

30º.- Calcular el cambio de entalpía estándar del proceso:
3 CO(g) + Fe2O3(s) → 3 CO2(g) + 2 Fe(s)

DATOS: las entalpías de formación estándar de Fe2O3(s), CO(g) y CO2(g) son, respectivamente, -824,          -
110,5 y -393,5 kJ/mol
SOL: ∆HR = -25 kJ

31º.- Las entalpías de formación estándar del NH3(g), NO(g) y H2O(g) son, respectivamente -46, +92 y -284 
kJ/mol. Determinar, a 25ºC y 1 At, para la reacción:

4 NH3(g) + 5 O2(g) → 4 NO(g) + 6 H2O(g)

a.- la variación de entalpía
b.- la variación de energía interna
SOL: a.- ∆HR = -1.152 kJ;   b.- ∆U = -1.154,5 kJ

32º.- Se prepara una mezcla con 20 g de Fe2O3 y un exceso de aluminio metálico. Cuando se inflama la 
mezcla, se produce, con gran desprendimiento de calor, la reacción:

Fe2O3(s) + 2 Al(s) → Al2O3(s) + 2 Fe(s)

La entalpía de formación, en condiciones estándar, del Al2O3(s) es de -1.668 kJ/mol y la del Fe2O3(s) es de -
821 kJ/mol.
a.- calcular los gramos de hierro y de óxido de aluminio que pueden obtenerse tras la reacción.
b.- calcular la cantidad de calor desprendida
SOL: a.- 14 g de hierro y 12,75 g de óxido de aluminio;   b.- ∆H = -105,9 kJ

33º.- Las entalpías estándar de formación de la glucosa, etanol, agua y CO2 son -1.280, -278, -286 y -394 
kJ/mol, respectivamente. Calcular, en las mismas condiciones:
a.- la entalpía de combustión de la glucosa
b.- el cambio de entalpía que se produce en la fermentación de la glucosa según la reacción:

C6H12O6(s) → 2 CH3-CH2OH(l) + 2 CO2(g)

SOL: a.- ∆H0
c = -2.800 kJ/mol;   b.- ∆H = -64 kJ

34º.- a.- Calcular la variación de entalpía estándar para la descomposición de un mol de carbonato cálcico 
sólido en dióxido de carbono gaseoso y óxido de calcio sólido.
b.- Calcular la energía necesaria para preparar 3 Kg de óxido de calcio
DATOS: Entalpías de formación estándar, en kJ/mol: CO2(g) = -393,5; CaCO3(s) = -1.206,2; CaO(s)  =        -
635,6
SOL: a.- ∆H0

R = 177,1 kJ;   b.- 9.487,5 kJ

35º.-  Las  entalpías  de  formación  del  agua  líquida  y  del  CO2 gaseoso  son  -285  y  -394  kJ/mol 
respectivamente a 25ºC, y la entalpía de combustión del acetileno es de -1.296 kJ/mol.
a.- calcular la entalpía de formación del acetileno, considerando que el agua formada en la combustión 
queda en estado líquido.
b.-  Sabiendo  que  la  entalpía  de  formación  del  etano  es  de  -85  kJ/mol,  calcular  la  la  entalpía  de 
hidrogenación del acetileno a etano.



SOL: a.- ∆Hf = 223 kJ/mol;   b.- ∆H = -308 kJ/mol

36º.- a.- Calcular la variación de entalpía que se produce en la reacción de combustión del butano, en 
condiciones estándar, enunciando los principios teóricos o leyes en los que se basa.
b.-  ¿Qué cantidad  de  calor  se  desprenderá  en  la  combustión completa  de  los  12  Kg de  butano que 
contiene una bombona?
DATOS: Entalpías de formación estándar, en kJ/mol: CO2(g) = -393; H2O(l) = -286; C4H10(g) = -125
SOL: a.- ∆H0

c = -2.877 kJ;   b.- 595.241,4 kJ

37º.- La fotosíntesis se puede representar por la ecuación :
6 CO2(g) + 6 H2O(l) → C6H12O6(s) + 6 O2(g) ∆H0 = 3.403kJ

a.- Calcular la entalpía de formación estándar de la glucosa
b.- Calcular la energía necesaria para la formación de 500 g de glucosa mediante fotosíntesis
DATOS: Entalpías de formación estándar, en kJ/mol: H2O(l) = -286; CO2(g) = -394
SOL: a.- ∆H0

f = -677 kJ;   b.- 9.452,8 kJ

38º.- Dada la reacción :
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

a.- determinar la cantidad de calor, a presión constante, que es necesario suministrar para descomponer 3 
Kg de carbonato cálcico.
b.- ¿Qué cantidad de carbonato cálcico se deberá utilizar para producir 7 Kg de óxido de calcio si el 
rendimiento es del 90%?
DATOS: ∆H0

f en kJ/mol: CaCO3(s) = -1.206,2; CO2(g) = -393,5; CaO(s) = -635,6
SOL: a.- 5.313 kJ;   b.- aprox. 13,9 Kg

39º.- Calcular la variación de entalpía estándar de la reacción de hidrogenación del acetileno para formar 
etano, sabiendo que las entalpías de formación estándar del etano y del acetileno son -85 y 227 kJ/mol, 
respectivamente.
SOL: ∆H0

f = -312 kJ/mol  


