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OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

OA 3: Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica y la cinética de 
reacciones químicas contribuyen a comprender el funcionamiento de los sistemas naturales y sus respuestas a 
cambios ejercidos sobre estos. 
 

HABILIDADES: Aplicar y resolver 
 

Aprendizaje esperado: 

 
- Reconocen el primer principio de la termodinámica como un caso particular del principio de conservación de 

la energía. 

- Calculan cambios de entalpías de reacciones y los relacionan con las energías de enlace y entalpías de 
formación.  

- Aplican Ley de Hess, en el cálculo de entalpías de reacción.  
 

I. Relación Calor y trabajo. 
 
1.- Calcula la variación de la energía interna de un gas que absorbe 37 J de calor y sobre el que se realiza 
un trabajo de 25 J.  
 
2.- Calcula el calor que intercambia un sistema con el entorno cuando dicho sistema realiza un trabajo de 213 
J y su energía interna aumenta 79 J.  
 
3.- Un gas absorbe 235 J de calor y su energía interna aumenta en 2255J. Calcula el trabajo.  

 
II. Entalpía 

 
1.- Calcular el calor de reacción correspondiente al proceso:        2 H2S(g) + SO2(g) → 2 H2O(l) +3 S(s) 
 
Sabiendo que las entalpías de formación del SO2 (g), H2S (g) y del H2O (l) son: -70920, -133940 y -94052 cal/mol, 
respectivamente.  
 

2.- Dada la siguiente reacción no equilibrada:    CaO (s)   + C (s)  →   CaC2 (s)    + CO2 (g) 
 
Calcule  el calor de la reacción utilizando los siguientes datos:  
 
(∆H0

f)CO2 = -394 KJ/mol ; (∆H0
f)CaC2 = -62,66 KJ/mol;  (∆H0

f)CaO = -635,55 KJ/mol.  
 
3.- Calcular el calor de reacción a 25ºC y 1 atm de la reacción: 
  

Etanal(g) + oxígeno → dióxido de carbono (g) + agua(l) 
 
Sabiendo que ∆H0

f   para el etanal (g), agua líquida y dióxido de carbono gaseoso son -39,78, -68,32 y -94,05 
Kcal/mol respectivamente.  
 
4.- Calcular la entalpía a 25ºC y 1 atm para la reacción de combustión del acetileno (C2H2) a partir de los 
siguientes datos:  
 
(∆H0

f)CO2 = -94 kcal/mol ; (∆H0
f)H2O = -68 kcal/mol;  (∆H0

f)C2H2 = -54 kcal/mol.        
 
 
5.- Las entalpías de formación estándar del NH3(g), NO(g) y H2O(g) son, respectivamente -46,  92 y -284 kJ/mol.  
 
Determinar la variación de entalpía, a 25ºC y 1 atm, para la reacción:    2NH3(g) +  5/2O2(g) → 2 NO(g) + 3 H2O(g) 
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6.- El ácido acético (CH3CO2H), cuyas disoluciones acuosas se conocen como vinagre, se prepara por reacción 
del alcohol etílico con oxígeno: 
 

CH3CH2OH (l)  + O2 (g)  →  CH3CO2H (l)  +H2O (l) 
 

Usando los siguientes datos, calcule el  ∆H° para la reacción. 
∆H°f (CH3CH2OH) = -277,7 KJ/mol  ; ∆H°f (CH3CO2H) = -484,5 KJ/mol   ; ∆H°f (H2O)=  -285,8 KJ /mol 
 
 
 
 
7.- La reacción entre el óxido de hierro (III) y el aluminio metálico origina la reducción del hierro y la oxidación del 
aluminio. 
 

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

 
Esta reacción es altamente exotérmica (se denomina: reacción termita) y en ella se obtiene hierro fundido. La 
entalpía de la reacción es ∆H =  -200 Kcal. 
 

A) ¿Cuál es la entalpía de la reacción 2Fe (s)  + Al2O3 (s) →  2Al(s)  +  Fe2O3 (g)  
B) ¿Cuánto calor se desprende en la formación de 5 moles de trióxido de dialuminio  

 
8.- Calcular la entalpía estándar de reacción para: CH4 (g)  + 4CuO (s)   → CO2 (g) + 2H2O (l)  + 4 Cu (s) 
 
∆H°f  (CO2) = -393,5 Kj /mol    ;  ∆H°f  (H2O)=  -285,8 KJ /mol  ;  ∆H°f  (CH4)=  -74,9 KJ /mol 
 
∆H°f  (CuO)=  -156,1 KJ /mol 
 
 
 
9.- Determinar el  ∆H  para la siguiente reacción: 
 

Au(OH)3   +H3PO4    →  AuPO4  + 3 H2O 
 
Datos:  ∆H°f  (Au(OH)3) = 34 Kcal /mol    ;  ∆H°f  (H3PO4)=  95 Kcal /mol  ;  ∆H°f  (AuPO4)=  31 Kcal /mol 
 
∆H°f  (H2O)=  7 Kcal /mol 
 

 
10.- Determinar el  ∆H  para la siguiente reacción: 

 
 
    CH3COCH3 (l)   + 4 O2 (g)   →  3 CO2 (g)     + 3 H2O (l)       
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