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EJERCICIOS TERMOQUÍMICA - II 

 
1. Ley de Hess y otro enfoque. 
Sintetizar un producto a partir de sus elementos en condiciones estándar a veces es prácticamente imposible, para ello 
se recurre a la Ley de Hess aprovechando reacciones fácilmente reproducibles. 
Calcular la entalpía de formación estándar (calor de formación a p constante) del benceno líquido, conociendo los 
calores de formación del CO2(g), del H2O(l) y el calor de combustión del benceno. 
∆H0

f CO2(g) = - 394 kJ/mol 
∆H0

f H2O(l) = - 286 kJ/mol 
∆H combustión benceno = - 3270 kJ/mol 

Sol: 48 kJ/mol  
2. W realizado,  ∆H, ∆U, estequiometría 
Considere la reacción: H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g);  ∆H = - 184,6 kJ. 
Si reaccionan en un recipiente 3 moles de H2(g) y 5 moles de Cl2(g), manteniendo la presión constante de 1 atm y a la 
temperatura de 25 °C. 
a) Calcular el trabajo realizado y dar el resultado en julios. 
b) Calcular la variación de la energía interna del sistema. 

Sol: W=0; ∆U = - 553,8 kJ 
3. ∆H0 a partir de ∆H0

f 
La entalpía estándar de formación del tolueno (C6H5 – CH3) es 11,95 kcal/mol, y las entalpías estándar de formación 
del dióxido de carbono (g) y del agua (l) son respectivamente –94,05 kcal/mol y –68,32 kcal/mol. Calcule: 
a) La entalpía de combustión del tolueno. 
b) ¿Cuántas calorías se desprenden en la combustión completa de 23,00 gramos de tolueno? 

Sol: a. ∆H = - 943,58 kcal por cada mol de tolueno; b. - 235,9 kcal 
4. ∆H0 a partir de ∆H0

f 
La reacción de una mezcla de aluminio en polvo con oxido de hierro (III) genera hierro y óxido de aluminio. La 
reacción es tan exotérmica que el calor liberado es suficiente para fundir el hierro que se produce. 
a) Calcular el cambio de entalpía que tiene lugar cuando reaccionan completamente 53,96 gramos de aluminio con un 
exceso de óxido de hierro (III) a temperatura ambiente. 
b) ¿Cuántos gramos de hierro se obtienen si el rendimiento de la reacción es del 85 %? 
Datos: ∆Hºf (Fe2O3) = - 822,2 kJ; ∆Hºf (Al2O3) = - 1676 kJ. 

Sol: a) – 853,8 kJ; b) 94,98 g Fe 
5. ∆H0 y espontaneidad 
El CaCO3 (s) se descompone a 850 °C para dar CaO (s) y CO2(g) 
a) Calcular el cambio de entalpía en kJ cuando en la reacción se producen 48,02 g de CO2. 
b) ¿Es termodinámicamente espontánea esta reacción? Haga un razonamiento cualitativo. 
c) Calcular la temperatura mínima a la cual se descompone. 
Datos: Entalpías de formación por mol a 850 °C 
CaCO3(s) = - 1 206,9 kJ; CaO (s) = - 635,6 kJ; CO2(g) = - 393,5 kJ. 

Sol: a) 194,0 kJ; b) NO espont. a T baja, SI espont. a T alta 
6. ∆H0; estequiometría; definición de ∆H0

f 
 a) Se tiene la reacción, no ajustada, CH3OH (l) + O2 (g) → H2O (l) + CO2 (g), en la que, a presión constante, se 
desprenden 725,5 kJ por cada mol de metanol que reacciona.   
Calcule ∆H cuando:  
1) en el proceso se obtienen 4 moles de CO2 (g) 
2) la dirección de la reacción se invierte (los reactivos se convierten en productos y viceversa) y se obtienen 2 moles 
de CH3OH (l). 
b) ¿Cuál o cuáles de las siguientes sustancias tienen valor de entalpía de formación estándar distinta de cero a 25 °C y 
1 atm de presión: Fe (s), Ne (g), H (g), CH4 (g) y Hg (s)? Razone las respuestas. 

Sol: a1) -2902,0 kJ; a2) +1451,0 kJ; b) Distinta de cero: H(g) y CH4(g) 
7. Generales de Termoquímica 
Explique y justifique si las siguientes proposiciones son ciertas o falsas: 
a) Sabiendo que las ∆Hdisolución de CaCl2(s) y NH4NO3(s) son –82,8 kJ/mol y 26,6 kJ/mol respectivamente, las 
disoluciones en agua de CaCl2(s) se pueden utilizar para calentar, y las de NH4NO3(s) para enfriar. 
b) El primer principio de la termodinámica se enuncia como ∆U = + Q 
c) El calor de reacción a volumen constante es siempre mayor que el calor de reacción a presión constante. 
d) Se sabe que la siguiente reacción, A(s)  → B(s) + C(g), es espontánea a cualquier temperatura. Por lo tanto si ∆S es 
positivo, podemos deducir que ∆H debe ser negativo. 

Sol: a) Verdadera; b) Falsa, lo correcto: ∆U = Q + W, siendo W = -p·∆V; c) Falsa, depende de ∆n; d) Verdadera 
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EJERCICIOS TERMOQUÍMICA – II    SOLUCIONES 

 
1.  * Se formula termoquímicamente y ajusta la reacción pedida (ecuación directa) 
(1) 6C(s) + 3H2(g) → C6H6(l)  ∆H0

f C6H6(l) = ¿? 
* Se disponen en forma de ecuaciones termoquímicas ajustadas los datos que se tienen (ecuaciones indirectas): 
(2) C(s) + O2(g) → CO2(g)   ∆H0

f CO2(g) = -394 kJ/mol 
(3) H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)   ∆H0

f H2O(l) = -286 kJ/mol 
(4) C6H6(l) + 15/2 O2(g) → 6CO2(g) + 3H2O(l) ∆H0

combustión  C6H6(l) = -3270 kJ/mol 
 
* Se busca una combinación de las ecuaciones indirectas que permita obtener la ecuación directa (es posible que las 
ecuaciones deban de multiplicarse por ciertos factores para lograrlo). 
Es útil señalar los reactivos y productos de la directa en las indirectas. 
En este caso: (1) = 6·(2) + 3·(3) – (4) 
Aplicando la ley de Hess, de la misma forma que se han sumado y restado las ecuaciones indirectas, se suman y restan 
las diferentes entalpías. El resto de las sustancias al realizar la operación algebraica se deben de anular. 
∆H0

f C6H6(l) = 6·∆H0
f CO2(g) + 3·∆H0

f H2O(l) - ∆H0
combustión  C6H6(l) 

∆H0
f C6H6(l) = 6·(-394) + 3·(-286) – (-3270) = 48 kJ/mol 

 
* Observación: En este caso, como un dato es ∆H0

combustión  C6H6(l) y las reacciones de combustión de los productos  
CO2(g) y H2O(l) corresponden a sus reacciones de formación, también puede realizarse el cálculo: 
 C6H6(l) 15/2 O2(g)     → 6CO2(g) 3H2O(l) 
∆H0

f  (kJ/mol) ∆H0
f C6H6(l) 0 6·(-394) 3·(-286) 

 
∆H0

combustión  C6H6(l) = Σ ∆H0
f productos - Σ ∆H0

f reactivos   
-3270  = 6·(-394) + 3·(-286) – [∆H0

f C6H6(l)] 
∆H0

f C6H6(l) = 6·(-394) + 3·(-286) - [-3270] = 48 kJ/mol 
 

2.  
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g);  ∆H = - 184,6 kJ. 
a) Aplicando el criterio de la IUPAC el trabajo realizado por el sistema en un proceso que transcurre a presión 
constante es: W = - P · ∆V. 
En esta reacción todas las sustancias están en estado gaseoso y la cantidad de moles de la mezcla de gases es constante 
∆n = 2 – (1 + 1) = 0, por o que no hay variación del volumen, ∆V = 0 y por ello no se intercambia energía en forma de 
trabajo: 
W = - p · ∆V = 0 J 
 
b) Como el proceso transcurre a temperatura constante y considerando a los gases ideales, la variación de la energía 
interna está relacionada con la variación de la entalpía con la ecuación: 
∆H = ∆U + p · ∆V = ∆U + ∆n · R · T = ∆U + 0 · R · T = ∆U 
Ahora hay que considerar los mol que realmente reaccionan o se forman. 
Si se considera que 3 mol de H2(g) reaccionan con 3 mol de Cl2(g) para formar 6 mol de HCl(g) y sobran 2 mol de 
Cl2(g), se tiene que: 
∆U = ∆H = 3 mol · (- 184,6 kJ/mol) = - 553,8 kJ 

 
3.  
a) La reacción que describe el proceso es: 
C6H5-CH3(l)   +   9 O2 (g)      →     7 CO2 (g)   +   4 H2O (l) 
 
Como se proporcionan los datos de las entalpías de formación a esa temperatura de las distintas especies químicas, 
aplicando la ley de Hess, teniendo en cuenta la estequiometría y que las entalpías de formación O2 (g) es igual a cero 
por estar en su estado normal, se calcula la entalpía de la reacción de combustión: 
∆Hreacción = ΣHformación(productos) - ΣHformación(reactivos) = 
= 7 mol · (- 94,05 kcal/mol) + 4 mol · (- 68,32 kcal/mol) – 1 mol · (11,95 kcal/mol) = 
= - 943,58 kcal por cada mol de tolueno 
 
b) Atendiendo a la estequiometría de la reacción resulta que: 

kcalmolkcal
molg

toluenog
H 9,235)/58,943(

/92

23 −=−=∆  
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4.  
La ecuación química que describe el proceso es:  2 Al   +   Fe2O3    →    2 Fe   +   Al2O3 

 
Como se proporcionan los datos de las entalpías de formación a esa temperatura de las distintas especies químicas, 
aplicando la ley de Hess y teniendo en cuenta la estequiometría y que las entalpías de formación del Fe (s) y del Al (s) 
son igual a cero por estar en su estado normal, se calcula la entalpía de reacción: 
∆Hreacción = ΣHformación(productos) - ΣHformación(reactivos) = 
= 1 mol · (- 1 676 kJ/mol) – 1 mol · (- 822,2 kJ/mol) = - 853,8 kJ 
 
En la reacción ajustada intervienen 2 mol de Al, para la cantidad de Al indicada, el cambio de entalpía es: 

kJ
molg

Alg

Almol

kJ
H 8,853

/97,26

96,53

2

8,853 −=−=∆  

b) Teniendo en cuanta la estequiometría de la reacción y el rendimiento, la cantidad de Fe que se obtiene es: 

Feg
Femol

Feg

Almol

Femol

Alg

Almol
AlgmFe 98,94

100

85

1

85,55
·

2

2

97,26

1
·96,53 ==  

 
5.  
a) La descomposición del carbonato de calcio responde a la ecuación: 
CaCO3(s)   →   CaO(s)   +   CO2(g)       ∆H =?? 
 
Como se proporcionan los datos de las entalpías de formación a esa temperatura de las distintas especies químicas, 
aplicando la ley de Hess y teniendo en cuenta la estequiometría, se calcula la entalpía de reacción: 
∆Hreacción = ΣHformación(productos) - ΣHformación(reactivos) = 
= 1 mol · (- 393,5 kJ/mol) + 1 mol · (- 635,6 kJ/mol) – 1 mol · (- 1 206,9 kJ/mol) = 
= + 177,8 kJ 
Proceso endotérmico, (∆H > 0), hay que aportar al sistema desde el exterior 177,8 kJ por mol de carbonato de calcio 
que se descompone. 
Como la masa molar del CO2 es 44 g/mol, la variación de la entalpía cuando se produce una masa de 48,02 g de CO2 
es: 

kJ
molg

COg

COmol

kJ
H 0,194

/44

02,48
·8,177 2

2

=+=∆  

b) La espontaneidad de un proceso químico que transcurre a presión y temperatura constantes, queda determinado por 
la variación de la energía libre de Gibss, de forma que el proceso es espontáneo a p y T constantes si ∆G < 0. 
 
Esta magnitud está relacionada con la variación de la entalpía, ∆H, de la entropía, ∆S, y con la temperatura absoluta, 
por la ecuación: ∆G = ∆H – T · ∆S 
 
En este caso y ∆H > 0 y ∆S > 0, ya que en el proceso se desprende un gas lo que acarrea un aumento del desorden. 
Para que ∆G < 0 se debe cumplir que |T · ∆S|  > |∆H| hecho que ocurrirá a temperaturas elevadas. 
 
Por tanto a temperaturas bajas, temperatura ambiente, predomina el término ∆H 
y el proceso no es espontáneo. Por ello el carbonato de calcio es estable y no se 
descompone de forma espontánea a temperatura ambiente. Sin embargo a 
temperaturas elevadas, predomina el término T · ∆S y el proceso es espontáneo. 

 
6. 
a) La reacción ajustada es: 
2 CH3OH (l)   +    3 O2 (g)     →     4 H2O (l)    +   2 CO2 (g)      ∆H = - 1 451,0 kJ 
∆H = - 1 451,0 kJ porque en dato se dice ∆H = - 725,5 kJ por cada mol de metanol 
Para calcular ∆H de la reacción ajustada hay que tener en cuenta que se queman 2 mol de metanol. 
Según la estequimotería de la reacción al producirse 4 mol de CO2, se tiene: 

kJCOmol
COmol

kJ
H 0,90224·

2

0,4511
2

2

−=−=∆ se desprenden 

 
Para la reacción inversa se tiene que la entalpía de reacción es la misma pero cambia de signo. 
2 CO2 (g)   +    4 H2O (l)    →     2 CH3OH (l)   +    3 O2 (g)    ∆H = + 1 451,0 kJ 
La reacción es endotérmica. 
 

La obtención de CaO se continua 
haciendo de forma artesanal en 
algunos lugares. 
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b) Para caracterizar a las sustancias, se define la variación de la entalpía molar normal de formación ∆Hf
0 como la 

energía intercambiada, a presión constante, durante la formación de un mol de una sustancia, a partir de sus elementos 
químicos en condiciones estándar. 
El estado normal de referencia de una sustancia es el estado con respecto al cual se miden las variaciones de entalpía y se 
define como su forma más estable en las condiciones estándar de presión y temperatura. 
Las condiciones estándar de presión y temperatura son: 1 atm y 298 K, y el estado normal de referencia se identifica 
mediante el superíndice cero a continuación de la magnitud energética. 
El estado normal de referencia de un gas es el del mismo a la presión parcial de 1 atm y temperatura de 298 K. El estado 
normal de referencia de un líquido es el de líquido puro a 1 atm de presión y temperatura de 298 K.  El estado normal de 
referencia de un sólido es el de sólido puro en su forma alotrópica más estable a la presión de 1 atm y temperatura de 298 
K. El estado normal de referencia de una sustancia disuelta, es el de una disolución ideal de la misma, de concentración 1 
mol/L, a la presión de 1 atm y temperatura de 298 K. 
Por convenio, la variación de la entalpía de formación de los elementos químicos, en su estado de agregación más estable, 
a la presión de 1 atm y temperatura de 298 K, es cero. 
Por lo tanto, la entalpía de formación, será nula para todos los elementos químicos en su forma más estable y a 25 ºC y 
1 atm de presión; por ello, de las especies dadas, tienen entalpía de formación nula: Fe (s), Ne (g). 
El CH4 (g) , el H(g) y el Hg (s) tendrán un valor de entalpía de formación distinto de cero. 

 
7.  
a) Verdadera. 
La disolución del CaCl2(s) es un proceso exotérmico, ∆H < 0, luego su disolución se puede utilizar para calentar a otro 
sistema. 
Por el contrario, la disolución del NH4NO3(s) es endotérmica, ∆H > 0, luego su disolución enfría a otro sistema. 
 
b) Falsa. 
El primer principio de la termodinámica, según el criterio de signos de la IUPAC, se enuncia como: ∆U = Q + W 
siendo W = - p · ∆V 
Si una transformación se realiza a volumen constante entonces: 
∆U = Q -  p · ∆V = Q + 0 = Q, siendo este Q el calor a volumen constante: Qv  
 
c) Falsa. 
En una transformación a V = cte:  ∆U = Qv  - p · ∆V ⇒ Qv = ∆U, ya que ∆V=0 
En una transformación a p = cte:  ∆U = Qp  - p · ∆V ⇒ Qp = ∆U + p · ∆V = ∆H 
 
Por tanto: Qp = Qv + p · ∆V 
Y en el caso de gases ideales y a temperatura constante, entonces: 
Qp = Qv + R · T ∆n  ( o bien:  ∆H = ∆U + R · T ∆n) 
Por lo que la relación entre ellos depende de la variación en el número de moles que tenga lugar. 
 
d)  Verdadera. 
El criterio de espontaneidad de una reacción queda determinado por la variación de la energía libre de Gibss: ∆G < 0  
En función de otras variables: ∆G = ∆H – T · ∆S 
En esta reacción se desprende un gas, por lo que aumenta el desorden y ∆S > 0. 
El término T · ∆S siempre > 0, por lo que la única forma de que ∆G < 0,  incluso a temperaturas muy bajas,  es que sea 
∆H < 0. 

 
 


