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TERMOQUÍMICA  (ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD)        HOJA I         

1.  Las variaciones de entalpías estándar de formación del CH4 (g), CO2 (g)  y  H2O (L) son. respectivamente. -74.9 Kj / mol;    

-393,5 kJ/mol y –285,8 kJ/ mol. Calcula:                                                     (Andalucía, junio 1.999).    

a) La variación de la entalpía de combustión del metano.  Sol: -890,2 kJ; 

b) El calor producido en la combustión completa de 1 m3 de metano medido en condiciones normales.  Sol 39.765,9 kJ.  

2. Uno de los alimentos más consumidos es la sacarosa C 12H 22  O11 .Cuando reacciona con el oxígeno se desprenden 348,9 

KJ / mol , a la presión de una atmósfera. El torrente sanguíneo absorbe por término medio 26 moles de oxígeno en 24 

horas. Con esta cantidad de oxígeno: a) ¿ Cuántos gramos de sacarosa se puede quemar al día? .b) ¿ Cuántos KJ se 

producirán en la combustión? .        SOL: 738,72 g ; 753.62 KJ.                   ( Andalucía junio 2001 )  

3. El sulfuro de cinc al tratarlo con oxígeno reacciona según:  

               2  ZnS (s)  +  3 O2  (g)                               2 ZnO (s)  +  2 SO2 (g)                      (Andalucía, septiembre 2001 ) 

   Si las entalpías de  formación de  las diferentes especies en  kJ /mol  son: (ZnS) = -184'1 ; (SO2)  =  -70'9;   (ZnO) = -349'3   

a) ¿ Cuál será el calor a presión constante de una atmósfera, que se desprenderá cuando reaccionen 17 gramos de sulfuro de 

cinc con exceso de oxígeno? SOL: - 41,2 Kj. 

b) ¿Cuántos litros de SO2 medidos a 25 °C y una atmósfera, se obtendrán? . SOL: 4,28 L  

4. a) Calcule la variación de la entalpía estándar de la reacción:                       ( Andalucía, junio 2002) .  

                 CaC2 (s)    +  2  H 2O (L)                           Ca(OH)2 (s) + C 2H2   (g)                          SOL: - 582,2 Kj. 

       b) ¿ Qué calor se desprende en la combustión de 100 dm3 de acetileno,  medidos a 25 °C y 1 atm. SOL: - 3459 Kj. 

DATOS: Hºf   CaC2  (s)  = -59, 2  Kj  /mol  ;    Hºf   CO2 = -393,5 kJ/mol  ;     Hºf  H2O = - 285,8 KJ / lmol ; 

                 Hºf  Ca(OH)2 (s)  = = -986,0 KJ /mol ;     Hºf   C2H 2  = -227,0 KJ / mol .                                                      

 
5. El proceso de la fotosíntesis se puede representar por la ecuación:  
 

       6 CO2 (g)         +     6 H2O (l)                             C6H12O6 (s)  +  6 O2 (g)       H = 3402,8 Kj  
 
     Calcule: a) Entalpía de formación estándar de la glucosa.   SOL: - 673 Kj/mol             ( Andalucía, junio 2003). 

                   b) La energía necesaria para la formación de 500 g de glucosa mediante la fotosíntesis. SOL: 9452,3 Kj. 
 

      DATOS:    Hºf (  H2O (l) ) = -285,8  kJ/mol ;      Hºf (  CO2 (g) ) = -393,5  kJ/mol. 
 

6. Calcule :                                                       ( Andalucía, septiembre 2003 ). 
 

a) La variación de entalpía estándar para la descomposición de 1 mol de carbonato de calcio, en dióxido de carbono y 
óxido de calcio. SOL: 177,1 Kj/mol  

b) La energía necesaria para preparar 3 kg de óxido de calcio . SOL:  9487,5 Kj. 

      DATOS:    Hºf (kJ/mol) :   CaCO3 (s) = -1206,2  ; CO2 (g) –393,5   ; CaO (s) = -635,6  . 
 
7. La nitroglicerina, C3H5 ( NO3)3 , se descompone según la reacción :                    
 

          4  C3H5 ( NO3)3    ( l )                        12   CO2 (g)      +   10  H2O  (g)     +   O2  ( g )   +   6 N2 ( g)     Hº = - 5700 Kj                    
 

a) Calcule la entalpía de formación estándar de la nitroglicerina.  SOL: - 360 Kj. 

b) ¿ Qué energía se desprende cuando se descomponen 100 g de nitroglicerina?. SOL: - 627,75 Kj. 

      DATOS:    Hºf   (kJ/mol) :   H2O  (g)   = - 241,8  ; CO2 (g) –393,5  .                         ( Andalucía, junio 2004 ). 
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8.   a) Calcule la entalpía de formación estándar del naftaleno ( C10 H8).    SOL:  - 149,6  kJ ( Andalucía, junio 2005) 

b) ¿ Qué energía se desprende al quemar 100 g de naftaleno en condiciones estándar?. SOL:  - 3850  kJ  

       DATOS:  Hºf (kJ/mol) :   CO2 (g) –393,5   ; H2O  (L)   = - 285,8 ;          HºC (kJ/mol)  C10 H8 (s)= - 4928,6  .   

9.  Las entalpías de formación estándar del agua líquida, ácido clorhídrico en disolución acuosa y óxido de plata sólido son, 
respectivamente : - 285,8, - 165,6  y – 30,4  kJ/mol.    A partir de estos datos y de la siguiente reacción :  

                          Ag2 O (s)   +  2 HCl                      2 AgCl (s)   +   H2O  (L)                 Hº  = -176,6 Kj      CALCULE : 

     a) La entalpía de formación estándar del cloruro de plata.   SOL:  - 126,2  kJ              ( Andalucía, septiembre  2005 ). 

b) Los moles de agua que se forman cuando se consumen 4 litros de ácido clorhídrico 0,5 M. 

 

10. El pentaborano nueve se quema según la reacción :              ( Andalucía, septiembre  2006 ). 

                2 B5H9 ( l )         +     12 O2  (g)                         5   B2 O3 ( s )   +  9 H2O  (L)                          Calcule :  

      a) La entalpía estándar de la reacción a 25 ºC . SOL:  - 9033,6  kJ 

      b) El calor que se desprende, a presión constante, en la combustión de un gramo de B5H9 . SOL:  - 70,6  kJ 

           Datos:  Hºf (kJ/mol) :  B5H9 ( l )  73,2  ;    B2 O3 ( s )  – 1263   ; H2O  (L)   = - 285,8 ;    

 

11. Sabiendo que las entalpías de formación estándar del C2H5OH (l),  CO2 (g)  y   H2O (l) son, respectivamente, -228, - 394 y 

– 286 kJ/mol, calcule:                                                ( Andalucía, septiembre 2007) 

      a) La entalpía de combustión estándar del etanol.   Sol:  - 1418 kJ 

      b) El calor que desprende, a presión constante, si en condiciones estándar se queman 100 g de etanol.  Sol:  - 3082,6Kj  

12. La tostación de la pirita se produce según la reacción: 4 FeS2 (s)  + 11 O2 (g)                 2Fe2O3  (s) +  8 SO2 ( g)  

      Calcule :                                                                        ( Andalucía, junio 2008) 

     a) La entalpía de reacción estándar. Sol:  - 3309 kJ 

     b) La cantidad de calor a presión constante, desprendida en la combustión de 25 g de pirita del 90 % de riqueza 

en masa.  Sol:  155,35 kJ 

       DATOS : Hºf (kJ/mol) :   FeS2 ( s )  - 177,5  ;    Fe2 O3 ( s )  – 822,2   ; SO2  (g)   = - 296,8 .   Sol:  - 3308,8 kJ, 155,3 KJ.              

13. Para la siguiente reacción : CH4 (g)    +   4 Cl2  (g)                         CCl4  (g)    +  4 HCl (g)  

     Calcule la entalpía de reacción estándar utilizando:  

a) Las entalpías de enlace.              Sol:  - 404 Kj                                                   ( Andalucía, septiembre 2008) 

b) Las entalpías de formación estándar. Sol:  - 396 Kj 

Datos: Entalpías de enlace en kJ/mol : (C-H) = 415 ;  ( Cl-Cl) = 244 ; ( C-Cl) = 330 ; ( H-Cl) = 430. 

           Entalpías de formación estándar en kJ/mol : CH4 = - 79,4 ; CCl4 = -106,6 ;  HCl = - 92,3. 

               

14. Dada la reacción: CH3C≡CH  + 2 H2     → CH3CH2CH3                                   ( Andalucía, sep. 2010)                                       

 
      a) Calcule la entalpía de reacción, a partir de las entalpías medias de enlace. SOL: - 305 kJ 

      b) Determine la cantidad que habrá que proporcionar a 100 g de hidrógeno molecular para disociarlo 
completamente en sus átomos.   SOL: 21800 kJ. 

 
DATOS:  entalpías de enlace en kJ/mol : (C – C) = 347 ; (C – H) = 415 ; (H – H) = 436 ; (C≡C) = 830.   
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  15. En la reacción del oxígeno molecular gaseoso con el cobre para formar óxido de cobre (II) se desprenden 2,30 kJ por 

cada gramo de cobre que reacciona a 298 K y 760 mm de Hg. Calcule: (Andalucía, junio 2013)   
 

a) La entalpía de formación del óxido de cobre (II). 
b) El calor desprendido a presión constante cuando reaccionan 100 L de oxígeno, medidos a 1,5 atm y 27 ºC.  

                 

16.  Para la reacción CH4 (g) + Cl2 (g) → CH3Cl (l) + HCl (g).                  ( Andalucía, junio 2010)                                       

       a) Calcula la entalpía de reacción estándar a 25 ºC, a partir de las entalpías de enlace y de las entalpías de   
formación en las mismas condiciones de presión y temperatura. 

       b) Sabiendo que el valor de ΔSº de la reacción es 1,1 J · K-1 · mol-1 y utilizando el valor de ΔHº de la reacción 
obtenido a partir de los valores de las entalpías de formación, calcula el valor de ΔGº, a 25 ºC. 

 
DATOS:  Hºf[CH4 (g)] = - 74,8 kJ · mol-1  Hºf [CH3Cl (l)] = - 82,0 kJ · mol-1; Hºf(CH4) = - 74,8 kJ· mol-1  ; 

Hºf [HCl (g)] = - 92,3 kJ· mol-1  ;     ΔH(C – H) = 414 kJ· mol-1   ; ΔH(Cl – Cl) = 243 kJ · mol-1  ;    

ΔH(C – Cl) = 339 kJ· mol-1  ; ΔH(H – Cl) = 432 kJ· mol-1  . 

 
          SOL:  a)  –114 kJ · mol-1  ; –99,5 kJ ·  mol-1  ; b)  –99,83 kJ · mol-1 . 

17. La reacción de hidrogenación del buta-1,3-dieno para dar butano es : C4H6 (g)    +   2 H2  (g)   →   C4H10  (g 

       Calcule la entalpía de la reacción a 25 ºC y en condiciones estándar a partir de las entalpías de enlace.                    
( Andalucía, sep. 2011)                                       

 

DATOS:         ΔH(C – H) = 415,3 kJ· mol-1   ; ΔH(C – C) = 348,2 kJ · mol-1;     

                          ΔH (C =C) = 612,9 kJ· mol-1  ;    ΔH  (H – H) = 436,4 kJ· mol-1  . 

18.   Calcule la variación de entalpía de formación del amoniaco, a partir de los siguientes datos de energías de 

enlace: E (H-H) = 436 kJ/mol; E (N-H) = 389 kJ/mol; E (N≡N) = 945 kJ/mol. (Andalucía, sep. 2012)   
 

19. Para la obtención del tetracloruro de carbono según:         CS2 (l) + 3 Cl2 (g) → CCl4 (l) + S2Cl2 (l). 

       a) Calcula el calor de reacción a presión constante, a 25 ºC y en condiciones estándar. Sol: − 293,9 kJ · mol−1    
       b) ¿Cuál es la energía intercambiada en la reacción anterior, en las mismas condiciones, cuando se forma un 

litro de CCl4 cuya  densidad es 1,4 g · mL–1? Sol:  − 2.671,82 kJ.               (Andalucía, junio 2014)   

          DATOS: Ho
 f (CS2) = 98,70 kJ · mol–1; Ho

 f (CCl4) = – 135,40 kJ · mol–1; Ho
 f (S2Cl2) = – 59,80 kJ · mol–1.  

 
20. Teniendo en cuenta que las entalpías estándar de formación a 25 ºC del butano, C4H10, dióxido de carbono y 

agua líquida son, respectivamente, – 125,7, – 393,5 y – 285,8 kJ · mol–1, calcula el calor de combustión 
estándar del butano a esa temperatura: 

       A presión constante. Sol:  – 2.877,3 kJ · mol–1                             (Andalucía, sep. 2015) 
 

21.  Las plantas verdes sintetizan glucosa mediante la fotosíntesis según la reacción: 

                                     6 CO2 (g) + 6 H2O (l) → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g).      (Andalucía, junio 2015)   
 
     a) Calcula la entalpía de reacción estándar, a 25 ºC, indicando si es exotérmica o endotérmica. Sol: 3402,5 KJ endo 
     b) ¿Qué energía se desprende cuando se forman 500 g de glucosa a partir de sus elementos? Sol:  – 1.870,28 kJ.  

        DATOS: Hfº [C6H12O6 (s)] = – 673,6 kJ · mol–1; Hfº [CO2 (g)] = – 393,5 kJ · mol–1; Hfº [H2O (l)] = – 285,8 kJ · mol–1. 
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22. La entalpía de combustión del acetileno, C2H2 (g), es -1300 kJ/mol y la entalpía de combustión del etano, C2H6 

(g), es  -1560 kJ. Con estos datos y la entalpía de formación del agua líquida, determina, aplicando la ley de 

Hess, la entalpía de hidrogenación del acetileno a etano. Dato: Hfº [H2O (l)] = – 285,8 kJ · mol–1. 
     Sol:  – 311,6 kJ                              
 
 
23. El estaño es un metal que arde en presencia de oxígeno. La entalpía de combustión del estaño para dar SnO2 

(s) es  - 580,27 kJ/mol. Por su parte, el monóxido de estaño (sólido) también sufre una combustión cuya 

entalpía es - 294,56 kJ/mol. A partir de estos datos, determina la entalpía estándar de formación del SnO (s). 

Sol:  285,71 kJ/mol 

 
24. El acetileno (C2H2) no se puede preparar directamente a partir de sus elementos según la ecuación: 
 
                                                        2C(s) + H2(g) → C2H2(g) 
 
       Calcular el ΔH a partir de las siguientes ecuaciones las cuales se pueden determinar experimentalmente. 
 

 C(s) + O2(g)  → CO2(g)   ΔH= -393.13 KJ/mol 
 H2(g) + 1/2 O2(g)  →  H2O(l)  ΔH= - 285,8 KJ/mol 
 C2H2(g) + 5/2O2(g) → 2CO2(g) + H2O(l) ΔH= - 1299.8 KJ/mol 

 
 
25.  La acetona (CH3COCH3) es un solvente muy utilizado en el hogar, como disolvente del esmalte para las uñas. 

Conociendo las siguientes ecuaciones termoquímicas. 
 
        H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(l)     ΔH= -286 KJ/mol 
        C (s) + O2(g)      → CO2(g)     ΔH= -393.13 KJ/mol 
        CH3COCH3  + 4O2(g)  → 3CO2(g) + 3 H2O(l)   ΔH= -1786 KJ/mol 
 
        Calcular ΔHf para la acetona CH3COCH3 según la reacción: 
 
                                         3C (s) + 3H2(g) +1/2O2(g) → CH3COCH3(l) 
 
 
26. Las entalpías estándar de combustión del C(s) y C₆H₆(l) son -393,5 kJ/mol y -3 301 kJ/mol, respectivamente; y  

la de formación del H₂O(l) vale -285,5 kJ/mol. Calcula: 
       a) La entalpía estándar de formación del benceno(l).  Sol:  83,5 kJ/mol 
        b) El calor, expresado en kJ, necesario para la obtención de 1,0 kg de benceno(l). Sol:  1,07·10³ kJ 
 
27. a) Teniendo en cuenta la ley de Hess, calcula la entalpía en condiciones estándar de la siguiente reacción, 

indicando si la reacción es exotérmica o endotérmica:  

                                                           C₂H₄(g) + H₂O(l) → C₂H₅OH(l) 

       b) Calcula la cantidad de energía, en forma de calor, que es absorbida o cedida en la obtención de 75 g 
de etanol según la reacción anterior, a partir de las cantidades adecuadas de eteno y agua. 

 
       Datos: ∆H°(combustión)C₂H₄(g) = -1411 kJ·mol⁻¹; ∆H°(combustión)C₂H₅OH(l) = -764 kJ·mol⁻¹ 
       SOL: a) ∆H = -647 kJ/mol; b) Q = 1,05·10³ kJ 
 
 
 


