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2da GUÍA DE PROBLEMAS 

Entalpía, Entalpía de Formación y Combustión, Cambios en las reacciones 

Químicas, Ley de Hess 

 

1) Para la descomposición del carbonato de magnesio según la ecuación de 

reacción: 

MgCO3(s)  MgO(s) + CO2(g) 

ΔH = 26000 cal a 900 K y 1 atm de presión. Calcular ΔE a dicha temperatura 

sabiendo que el volumen molar del MgCO3 es de 0,028 litros y el del MgO es 

0,011 litros. 

2) Cuando se quema 1 mol de naftaleno, C10H8, sólido en oxígeno gaseoso para 

formar dióxido de carbono a volumen constante, a 24ºC, se halla que el calor 

desprendido es -4715 kJ. Calcular ΔH para esta reacción. 

3) El calor de combustión estándar a volumen constante del compuesto de fórmula 

C8H8 es de -4837 kJ/mol. Calcular el calor de formación estándar de dicho 

compuesto sólido. 

Nota: ΔHºf (CO2) = -393,2 kJ/mol; ΔHºf (H2O, liq) = -285,8 kJ/mol. 

4) Calcular El calor de combustión del carbono a monóxido de carbono: 

C(s) + 1/2O2(g)  CO(g) 

Conociendo los siguientes: 

C(s) + O2(g) CO2(g)  ΔH= -393,5 kJ 

CO(g) + 1/2O2(g) CO2(g) ΔH= -283,0 kJ 

5) El cambio de entalpía asociado a la reacción: 

C6H6(l) + 15/2O2(g)  6CO2(g) + 3H2O(l) 

es de -3301,6 kJ/mol a 298,2 K. Calcular la variación de energía interna para la 

reacción dada. 
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6) Calcular el calor de formación del metano utilizando los siguientes datos: 

CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l)   ΔH= -887,0 kJ/mol 

C(s) + O2(g) CO2(g)     ΔH= -393,5 kJ/mol 

H2(g) + 1/2O2(g)  H2O(l)    ΔH= -285,8 kJ/mol 

7) Cuando tiene lugar la reacción: CH2Cl2(l) + O2(g)  CO2(g) + 2HCl(g) se 

desprenden 446,9 kJ. Sabiendo que los calores de formación del dióxido de 

carbono y del cloruro de hidrógeno son -393,5 y -92,0 kJ, respectivamente, 

calcular el calor de formación del diclorometano. 

8) A partir de los siguientes datos: 

C(s) + O2(g) CO2(g)     ΔH= -393,5 kJ/mol 

CO(g) + 1/2O2(g) CO2(g)    ΔH= -283,0 kJ/mol 

Calcular El calor desprendido em la formación de 2,5 litros de monóxido de 

carbono a partir de sus elementos. 

9) Dadas las siguientes ecuaciones termoquímicas: 

I2(g) + H2(g) 2HI(g)     ΔH= +0,8 kcal 

I2(s) + H2(g) 2HI(g)     ΔH= -12 kcal 

Calcular: 

a) El calor latente molar de sublimación del yodo (ΔHSubli=?¿) 

b) La energía que será necesario aportar para disociar en sus elementos el 

yoduro de hidrógeno contenido, a 25 ºC, en un matraz de 750 cc a la presión 

de 800 mmHg. 

10) El calor de combustión del butano gaseoso, a presión constante y a 25 ºC, a 

dióxido de carbono y agua vale -2879 kJ. Los calores de formación de estos dos 

compuestos son respectivamente: -393,5 y 285,8 kJ. Calcular: a) El calor de 

formación del butano a presión constante; b) el calor de combustión a volumen 

constante. 
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11) El sulfuro de cinc se transforma en óxido por tostación, según la ecuación: 

2ZnS(s) + 3O2(g)  2ZnO(s) + 2SO2(g) 

Si los calores de formación, ΔHºf, de las diferentes especies, en kJ/mol, son: 

(ZnS)= -184,1; (SO2)=  -70,9; (ZnO) = -349,3. ¿Cuál será el calor de tostación 

del sulfuro de cinc?. 

12) Calcular el calor de la reacción para la obtención del sulfuro de carbono, a partir 

de fosgeno, COCl2, según la ecuación: 

COCl2 + 2H2S(g)  2HCl(ac) + H2O(g) + CS2 

Si los calores de formación para los compuestos son: 

ΔHf(COCl2) = -223,0 kJ/mol. 

ΔHf(H2S) = -20,2 kJ/mol. 

ΔHf(H2O) = -241,9 kJ/mol. 

ΔHf(CS2) = +87,9 kJ/mol. 

ΔHf(HCl) = -92,3 kJ/mol. 


