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EJERCICIOS TERMOQUÍMICA  -  I (Manejo de Tablas) 

 
 
1. Calcular la ∆H0 por mol de combustión del metano. Suponer el agua formada en estado gas. (Datos en tablas) 

Sol: ∆H0 = - 803,3  kJ/mol 
 

 
2. ¿Cuántos julios se desprenden por cada mol de butano quemado? Suponer agua formada en estado de gas. 
Con este dato y el del problema anterior, ¿cual tiene mayor rendimiento energético por kg, el butano o el metano? (Datos 
en tablas) 

Sol:           ∆H0 
combustión butano

 = - 2.657,7 kJ/mol; 45.822 kJ/kg butano; 50.206 kJ/kg metano; mayor rend. Energ. por kg para el metano 
 

 
3. Calcular el ∆H de la reacción de combustión de la gasolina (octano), así como las kcal desprendidas al quemarse 
un kg de octano. Suponer el agua formada en estado gas. (Datos de las tablas). 

 Sol: ∆H0 
combustión octano

 = - 5.075,9 kJ/mol; 10.652 kcal/kg 
 

 
4. Calcular el calor de disociación del CaCO3, así como el consumo de carbón para obtener 1 Tm de cal viva, CaO. 
Suponiendo un aprovechamiento térmico del horno del 60%. (Datos de las tablas). 
∆Hcombustión carbón mineral = - 2000 kcal/kg 

Sol: ∆H disociación  CaCO3 = 177,7 kJ/mol; 632,6 kg de carbón 
 

5. En la fermentación de la glucosa se obtiene etanol y CO2. Calcular el ∆H de la reacción. 
C6H12O6 (s)  → 2C2H5OH (l) + 2CO2(g) 

∆H0 combustión C6H12O6 (s) = -15,63 kJ/g 
∆H0 combustión C2H5OH (l)  = -29,72 kJ/g 

Sol: ∆H0 fermentación glucosa = - 79,2 kJ/mol. 
 

6. Calcular ∆S0 en la reacción de formación del alcohol etílico. 
2C(graf) + 3H2(g) + 1/2O2(g) ───→ C2H5OH(l)  

a). ¿Supone la reacción un orden o un desorden? Predice sin hacer operaciones si ∆S0  será positivo (+) o negativo (-). 
b). Calcula luego el valor de ∆S0 con los datos de las tablas. 
Sol: ∆S0 = - 344,5  J/K·mol. 
 

 
7. Calcula el ∆G0 por mol, para la reacción de combustión del acetileno (C2H2). (Agua formada en estado gas) 
a). A partir de ∆G0 = ∆H0 – T·∆S0 
b). A partir de ∆G0

formación 
c). ¿ Será  espontánea la reacción? 
(Datos de las tablas). 

Sol: a) ∆G0 = -1.236,8 kJ/mol; b)  ∆G0 = -1.238,1 kJ/mol; c) Si es espontánea 
 

 
8.  Calcular ∆G0 para la reacción:  

Fe(s) + H2O(v) ───→ FeO(s) + H2(g) 
a). A partir de ∆G0 = ∆H0 – T·∆S0 
b). A partir de ∆G0

formación 
c). ¿Es espontánea?  
(Datos en tablas). 

Sol: a) ∆G0 = -15,4 kJ; b) ∆G0 = -15,7 kJ; c) Si es espontánea 
 

 
9. Con las tablas de valores termodinámicos se puede comprobar el valor de ∆G0

formación de cualquier sustancia a partir de 
∆H0

formación y el cálculo de ∆S0 a partir de las S0. 
Realiza esta comprobación para la reacción de formación del agua en estado gas. 
 

 


