
EJERCICIOS TERMODINÁMICA 
Junio 2006 
 El trinitrotolueno (TNT), C7H5(NO2)3, es un explosivo muy potente que presenta como ventaja 
frente a la nitroglicerina su mayor estabilidad en caso de impacto.  La descomposición explosiva del TNT 
se puede representar mediante la siguiente ecuación: 
 
 2 C7H5(NO2)3 (s)  →  7 C (s)  +  7 CO (g) + 3 N2 (g)  + 5 H2O (g) 
 

a) Calculad el calor producido al explotar 2,27 kg de TNT 
b) Calculad el volumen total (en litros ) ocupados por los gases liberados en dicha explosión a 500 ºC 

y 740 mm Hg 
Datos: masa atómicas: H=1  C=12  O=12  N=14.      R =0,082 Atm.L.K-1.mol-1.       1 atm=760 mm Hg 
∆Hºf (TNT(s)) = -364,1 KJ/mol;  ∆Hºf(CO(g))= -110,3 KJ/mol;  ∆Hºf(H2O(g))= -241,6 KJ/mol 
Septiembre  2008 

En la combustión de 9,2 g de etanol, C2H6O(l), a 25ºC se desprenden 274,1 KJ, mientras que en la 
combustión de 8,8 g de etanal, C2H4O(l), a 25ºC se desprenden 234,5 KJ.  En estos procesos de 
combustión se forman CO2(g) y H2O(l) como productos. 

a) Escribe las ecuaciones ajustadas correspondientes a la combustión del etanol y a la del etanal.  
b) ) Calcula el calor desprendido en la combustión de 1 mol de etanol así como en la combustión de 

1 mol de etanal. 
c) Mediante reacción con oxígeno (g) el etanol (l) se transforma en etanal (l) y H2O (l). Calcula ∆Hº 

para la transformación de 1 mol de etanol (l) en etanal (l).  
Datos: masas atómicas: H=1   C=12  O=16 
Junio  2008 

El etanol, CH3CH2OH(l), está siendo considerado como posible sustituto de los combustibles fósiles 
tales como el octano, C8H18(l), componente mayoritario de la gasolina. Teniendo en cuenta que la 
combustión, tanto del etanol como del octano, da lugar a CO2(g) y H2O(l), calcula: 

a) La entalpía correspondiente a la combustión de 1 mol de etano y la correspondiente a la 
combustión de 1 mol de octano.  

b) La cantidad de energía en forma de calor que se desprenderá al quemarse 1 gramo de etanol y 
compárala con la que desprende la combustión de 1 gramo de octano.  

c)  La cantidad de energía en forma de calor que se desprende en cada una de las reacciones de 
combustión ( de etanol y de octano) por cada mol de CO2 que se produce.  

Septiembre  2007 
El octano C8H18(l), es un hidrocarburo líquido de densidad 0,79 Kg.L-1 y es el componente 

mayoritario de la gasolina.  Teniendo en cuenta las entalpías estándar que se dan al final del enunciado, 
calcula: 

a) La entalpía molar de combustión del octano, C8H18(l), en condiciones estándar.  
b) Si 1 litro de octano cuesta 0,97 €, ¿cuál será el coste de combustible (octano) necesario par 

producir 106 J de energía en forma de calor? 
c) ¿Cuál será el volumen de octano que debe quemarse para fundir 1 Kg de hielo si la entalpía de 

fusión del hielo es de +6,01 KJ.mol-1? 
Datos: masas atómicas H=1 C=12 O=16 
Entalpías de formación estándar:           
∆Hºf(C8H18(l))=-249,9KJ.mol-1;∆Hºf(CO2(g))=-395,5 KJ.mol-1;∆Hºf(H2O(l))=-285,8 KJ.mol-1 

Junio  2005 
 La variación de entalpía de la reacción. Ag2O(s)→ 2 Ag(s) +1/2 O2(g) es ∆Hº = 30,60 KJ. 
Sabiendo que la variación de entropía de esta reacción es ∆Sº= 66,04 JK-1, i suponiendo que ∆Hº  y  ∆Sº 
permanecen constantes con la temperatura, calculad: 

a) La variación de energía libre de Gibbs a 25 ºC, indicando si la reacción será o no espontánea. 
b) La temperatura a partir de la cual la reacción es espontánea. 

Junio  2005 
 Explica brevemente el efecto invernadero y sus consecuencias atendiendo al esquema siguiente: 

a) ¿En qué consiste el efecto invernadero? 
b) Estrategias para reducir las emisiones de gases invernadero asociados a la actividad humana. 


