
SEMINARIO: LÍQUIDOS Y TERMOQUÍMICA. 
 
Gases y presión de vapor 

 
1.- Se pone 1 L de aire, a 1 atm y 86 ºC, en contacto con 1 mL de agua líquida a la 
misma temperatura. El volumen de la fase gaseosa permanece constante durante el 
experimento. La densidad del agua en estas condiciones es 0,97 g/cm3 y su presión de 
vapor es 0,593 atm. Cuando se ha alcanzado el equilibrio, indicar: 
a) La presión parcial del aire en la vasija; b) La presión parcial del vapor de agua; c) La 
presión total; d) La cantidad de agua que se habrá evaporado; e) El volumen de agua 
líquida que quedará. 
R: a) 1 atm; b) 0,593 atm; c) 1,593 atm; d) 0,37 mL; e) 0,63 mL 
 
2.- El disulfuro de carbono tiene una Pv de 298 mmHg a 20ºC. A esta Tª, se coloca en 
un matraz cerrado una muestra de 6,00 g de disulfuro de carbono. 
a) ¿Cuál es el volumen máximo del recipiente para poder tener equilibrio líquido-vapor 
en su interior? 
b) Si el matraz tiene un volumen de 3,0 L, ¿cuál será la presión del disulfuro de 
carbono(g)? 
c) Si tiene un volumen de 6,0 L, ¿Cuál será la presión del disulfuro de carbono(g)? 
R: a) 4,84 L; b) 0,39 atm; c) 0,315 atm  
 
Ce de metales 
 
3.- Al aportar cierta cantidad de calor a una masa de aluminio (Ce = 0,21 cal/g °C) su 
temperatura se incrementa en 57 °C. Suponiendo que la misma cantidad de calor se 
suministra a una masa igual de cobre (Ce = 0,093 cal/g °C), ¿cuál es el incremento de 
temperatura experimentado por el cobre?  
R: T=128,7ºC 
 
Q en cambios de estado 
 
4.- La combustión del propano desprende 2200 kJ/mol. Suponiendo que se aprovecha el 
80 % de esta energía. ¿Cuantos g de agua a 15 ºC se pueden convertir en vapor de agua 
a 100 ºC, cuando se queman 1000 L de propano medidos en c. n. ? 
Datos del H2O: Hv= 40,7 kJ/mol; Ce = 1 cal/g. ºC 
R: 30 kg. 
 
5.- Determinar la temperatura final resultante al mezclar 150 g de hielo a 0 °C con 300 g 
de agua a 50 °C. DATOS: Hf = 80 cal/g. 
R: T=6,7 ºC 
 
Ley de Hess 
 
6.- Dadas las siguientes reacciones:  
(1) I2(g) + H2(g) → 2 HI(g) ΔH1 = - 0,8 kcal  
(2) I2(s) + H2(g) → 2 HI(g) ΔH2 = 12 kcal  
(3) I2(g) + H2(g) → 2 HI(ac) ΔH3 = - 26,8 kcal  
Calcular los parámetros que se indican a continuación: 
a) Calor molar latente de sublimación del yodo. 



b) Calor molar de disolución del ácido yodhídrico.  
c) Número de calorías que hay que aportar para disociar en sus componentes el yoduro 
de hidrógeno gas contenido en un matraz de 750 cm3 a 25 °C y 800 mm Hg de presión.  
R: a) 12,8 kcal/mol; b) -13 kcal/mol; c) 13 cal. 
 
Entropía y energía libre de Gibbs 
 
7.- En el proceso H2(g) + CO2(g)      H2O(g) + CO(g), y teniendo en cuenta los 
datos de la tabla a 25 ºC:  
 

                                                                     H2(g)  CO2(g)  H2O(g)  CO(g)  
S°f (J.K-1.mol-1)  
∆H°f (kJ.mol-1)  

130,57  
0  

213,68 
-393,50 

188,72  
-228,58 

197,56  
-137,15  

 
Calcular: a) ∆G° a 25 ºC.  
b) ¿Cuál es el valor de ∆G en el equilibrio a T y P constante?  
c) ¿A qué temperatura se alcanza el equilibrio? (Suponer que ∆H y ∆S no varían con la 
temperatura y con la P). 
R: a) ∆G°=15245 J; b) ∆G =0 ; c) T= 661 K 
 
8.- Justificar por qué a temperatura ambiente, la reacción endotérmica:  
CaCO3(s)     CO2(g)  +  CaO(s)    no es espontánea, pero sí lo es a 1000º C. 
R: al aumentar T llega un momento que TS > H, por tanto G<0. 
 
9.-  A cierta temperatura T la reacción endotérmica   A  B  transcurre prácticamente 
hasta el final. Indicar: a) El signo de S de esa reacción. b) El signo de G para la 
reacción   B   A a la misma T. c) La posibilidad de que transcurra B  A a baja T. 
R: a) +; b) +; c)  proceso espontáneo 
 
10.- Se queman 30 L de propano medidos a 27 ºC y 874 mm de Hg y todo el calor 
producido se aprovecha para hacer posible la descomposición del carbonato cálcico 
[reacción: Carbonato de calcio(s)  Dióxido de carbono(g) + Óxido de calcio(s)]. 
Calcular: a) Cantidad de carbonato que puede descomponerse. b) Volumen de gas 
medido en c.n. que se obtiene a partir del carbonato descompuesto en el apartado 
anterior si el Rto del proceso es de 93%.  
Hf (kJ/mol): C3H8(g): -103,8; CaO(s): -635,5; CaCO3(s): -1207,0;  H2O(l): -285,8;  CO2(g): -393,5. 
R: a) 1748 g. b) 364 L. 
 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS (TRABAJO NO PRESENCIAL DEL ALUMNO) 
 
Diagramas de fase 
 
1.- El punto crítico del monóxido de carbono corresponde a -139 ºC y 35 atm. El 
compuesto líquido tiene una presión de vapor de 5 atm a -171 ºC. Indicar las 
afirmaciones que son verdaderas: 
(Dato: Punto Triple -205,1 ºC  y  15,2 kPas)  
a) El monóxido es gas a 1 atm y -171 ºC 
b) El monóxido gaseoso enfriado a -165 ºC y 60 atm se condensará 
c) El punto de ebullición normal del monóxido estará entre -171 ºC y -139 ºC 



R: a) correcto; b) correcto; c) Falso 
 

2.- La presión y temperatura correspondientes al punto triple del dióxido de carbono son 
5,11 atm y -57 ºC y los valores del punto crítico son 73 atm y 31ºC.  
a) Describir los cambios cuando el compuesto: 

1) se enfría a 6 atm desde 20ºC hasta -100 ºC 
2) se enfría a 3 atm desde 20ºC hasta -57 ºC 
3) se comprime isotérmicamente desde el punto de sublimación normal hasta 65 atm 
y se caliente isobáricamente hasta 0 ºC 

b) A 28 ºC, ¿su presión de vapor será mayor o menor de 10 atm? 
R: a.1) gas-líquido-sólido; a.2) gas; a.3) sólido-líquido; b) mayor 
 
 
Q en cambio de estado 
 
3.- Calcular las calorías necesarias para convertir 50 g de hielo a –10ºC en vapor de 
agua a 120 ºC. CeH2O(l)= 1,0 cal/g.ºC; CeH2O(v)= CeH2O(s)= 0,5 cal/g.ºC; calor de 
fusión= 80 cal/g; calor de vaporización= 540 cal/g.      
R: 36750 cal. 
 
4.- Teniendo en cuenta que en la combustión completa de 1 mol de etanol se desprenden 
1235 kJ, y suponiendo que solamente se pueda aprovechar el 70 % del calor 
desprendido, calcular cuánto costará calentar 200 kg de agua desde 15 °C hasta 70 °C. 
(CeH2O(l)= 4,18 J·g1·K1 // Precio de 1L de etanol: 3,25 € // densidadetanol: 0,81 g/mL) 
R: 9,8 € 
 
 
Ley de Hess 
 

5.- Sabiendo que las entalpías de las reacciones de formación de 1 mol de etanol líquido 
y 1 mol de etanol gaseoso son las que se muestran aquí: 

    2C(grafito)  +  3 H2(g)  +  ½ O2(g)     C2H5OH(l)      H = 277,7 kJ 

     2C(grafito)  +  3 H2(g)  +  ½ O2(g)    C2H5OH(g)     H = 235,1 kJ 

Calcular el valor del calor de vaporización de 1 mol de etanol. 

R: 42,6 kJ 
 

6.- Teniendo en cuenta las siguientes reacciones: 

MnO2(s)     MnO(s)  + 1/2 O2(g)     H1   = 32,5 Kcal 

MnO2(s) +  Mn(s)   2 MnO(s)       H2  = - 59,5 Kcal 

Calcular la Hfº  del MnO2 (s).  

 R: -124,5 Kcal /mol. 

 
 


