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Prólogo 

El libro “Química para Ingeniería. Problemas y Prácticas” complementa al texto 
teórico que lleva por título “Química para Ingeniería”. Contiene problemas y 
prácticas de laboratorio de Química General y Orgánica, y está dedicado a los 
estudiantes que cursan Química en el primer curso de las diversas titulaciones 
de Grado de Ingeniería.  

Con este texto se pretende que los alumnos completen su aprendizaje básico 
de la Química mediante la aplicación de los conocimientos teóricos a diversos 
problemas prácticos y experimentales. 

Consta de una primera parte compuesta de problemas, agrupados en capítu-
los, que se correlacionan con los temas del libro de teoría “Química para Inge-
niería”. Incluye problemas de termodinámica y  equilibrio químico, de cinética y 
de reacciones de oxidación y reducción. Asimismo se presentan problemas 
relacionados con la Química Orgánica organizados según las familias orgáni-
cas. 

En los diferentes capítulos se incluyen una serie de problemas resueltos, se-
leccionados de menor a mayor dificultad, para aplicar todos los conceptos quí-
micos estudiados en las clases teóricas, indicando de forma detallada y razo-
nada el procedimiento a seguir para su resolución. A continuación, se 
presentan una serie de problemas representativos de cada tema, que se resol-
verán en el aula. También se incluyen varias colecciones de problemas pro-
puestos, agrupando diversos temas, para que los alumnos los resuelvan en 
pequeños grupos, fomentando así el aprendizaje cooperativo con el fin de que 
el estudiante adquiera las habilidades de trabajo en equipo, que le serán de 
gran utilidad en su futuro ejercicio profesional. Para estos problemas se aporta 
el resultado numérico, con el fin de estimular al alumno a su resolución. 

La segunda parte de este texto se compone de seis prácticas para realizar en 
el laboratorio de Química, que se adecuan a los contenidos teóricos impartidos. 
Las dos primeras prácticas tratan la termodinámica y cinética química, respec-
tivamente. La práctica siguiente aborda las aplicaciones industriales de las 
reacciones de oxidación y reducción. A continuación, se trata el estudio de la 
relación entre la estructura molecular y las propiedades físicas de los compues-
tos orgánicos e inorgánicos. Y para finalizar, las dos últimas prácticas están 
dedicadas a la síntesis de ésteres con propiedades aromatizantes y a la prepa-
ración de distintos polímeros como la Baquelita, el Nylon 6,6, etc. 

Si bien el libro ha sido elaborado cuidadosamente, cualquier comentario que 
permita mejorarlo será bien recibido para una posterior revisión. 

        Julio de 2013 
        Los autores 
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Problemas resueltos 
 

1. Calcular la �Eo a 298 K para la siguiente reacción: 

N2 (g) + 2 O2 (g) � N2O4 (g)  

sabiendo que a 298 K y 1 atmósfera de presión, la �Ho = 9,16 kJ. 

 

Resolución: 

Para calcular la variación de energía interna en condiciones estándar (�Eo) 
utilizamos la expresión que la relaciona con la variación de entalpía (�Ho): 

�Ho = �Eo + �(P·V) 

La variación de presión y volumen (�(P·V)) en una reacción en la que sólo in-
tervienen gases que se comportan de una manera ideal se puede expresar 
como: 

�(P·V) = �n(R·T) 

así, se puede escribir: 

�Ho = �Eo + �n(R·T)    [I] 

donde: 

�n: variación algebraica de los coeficientes estequiométricos de los gases  

R: constante de los gases ideales (8,31 J mol-1 K-1) 

T: temperatura (Kelvin) 

Sustituyendo los valores en [I] y despejando �Eo se tiene: 

9160 = �Eo + (1-3) (8,31·298) 

�Eo = 14112,8 J mol-1 = 14,1 kJ mol-1 

 

 

2. En la tabla se muestran los calores específicos de varios metales: 

 

�������� Al Fe Cu 

�� ( J oC-1 g-1) 0,903 0,449 0,385

11
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Si se quiere construir un depósito para calentar rápidamente una determinada 
cantidad de agua, ¿cuál de los tres metales será más adecuado? 

 

Resolución: 

El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para 
aumentar un grado la temperatura de un gramo de dicha sustancia. Así, el reci-
piente que transferirá más calor, y calentará más rápidamente el agua, será el 
del metal con mayor calor específico, es decir, el aluminio. 

 

 

3. a) ¿Qué cantidad de calor se necesitará para aumentar 60 oC la temperatura 
de 1,5 l de agua que inicialmente se encuentra a 20 oC? 

b) ¿Cuántos gramos de butano habrá que quemar para realizar dicha transfor-
mación? 

Datos: 

�Hc (C4H10, g) = - 11 kcal g-1; Cp (H2O, l) = 18,1 cal grado-1 mol-1 

Mr (H2O) = 18; d (H2O) = 1 g ml-1 

 

Resolución: 

a) El proceso que tiene lugar se puede representar como: 

H2O (l, 20 oC) � H2O (l, 80 oC) 

Se trata de un proceso físico a presión constante en el que habrá que suminis-
trar energía para calentar el agua desde 20 oC hasta 80 oC. Para calcular la 
cantidad de calor necesaria habrá que tener en cuenta que la capacidad calorí-
fica a presión constante (Cp) se puede expresar como: 

dT
dq

C p
p �  

y que la variación de entalpía es el calor a presión constante (�H = qp). 
Despejando, se tiene que: 

�H = Cp·�T 

12
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�H = n·Cp·�T = n·Cp·(T2 – T1)    [II] 

donde: 

n: número de moles de agua que se calientan (n = masa (g) / Mr) 

Cp: capacidad calorífica a presión constante del agua líquida 

T1: temperatura inicial del agua 

T2: temperatura final del agua 

Sustituyendo en la ecuación [II] se obtiene la cantidad de calor necesaria para 
calentar el agua: 

�H = (1500 / 18)·18,1·(353 – 293) = 90500 cal 

�H = 90,5 kcal 

 

b) Teniendo en cuenta que la entalpía de combustión del butano (�Hc) es -11 
kcal g-1, para obtener las 90,5 kcal necesarias para calentar el agua del aparta-
do anterior, la cantidad de butano a quemar es: 

masa de butano = 90,5 · (1 g de butano/11 kcal) 

m = 8,23 g de butano 

 

 

4. El metano se puede obtener a partir del gas de síntesis según la siguiente 
reacción:  

CO (g) + 3 H2 (g) � CH4 (g) + H2O (l) 

a) Calcular la variación de entalpía molar (�Ho) a 298 K para la reacción de 
obtención del metano. 

b) Determinar la variación de entalpía del proceso cuando se obtienen 20 g de 
metano. 

c) Calcular �Ho a 700 oC para la reacción del apartado (b). 

d) Determinar la variación de entalpía, a 700 oC, si la reacción de obtención de 
20 g de metano se produce en un 60%. 

Datos a 298 K: 

�Ho
f (kJ mol-1): CO (g) = - 110,5; CH4 (g) = - 74,8; H2O (l) = - 285,8 

Cp (cal grado-1 mol-1): CO (g) = 7,0; H2 (g) = 6,9; CH4 (g) = 9,0; H2O (l) = 18,1 

para “n” moles: 

13
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Ar (C) = 12; Ar (H) = 1 

Resolución: 

a) Según la reacción estequiométrica y a partir de los datos de �Ho
f se puede 

obtener el valor de la entalpía de la reacción (�Ho) a 298 K, aplicando la expre-
sión: 

�Ho = � n·�Ho
f (productos) – � n·�Ho

f (reactivos) 

donde: 

�Ho: calor absorbido o desprendido en la reacción a presión constante 

�Ho
f (productos): entalpías de formación de productos 

�Ho
f (reactivos): entalpías de formación de reactivos 

n: coeficiente estequiométrico de cada una de las especies de la reacción ajus-
tada 

Así, multiplicando el valor de la entalpía de formación de cada especie por su 
correspondiente coeficiente estequiométrico, se tiene: 

�Ho = �Ho
f (CH4, g) + �Ho

f (H2O, l) – �Ho
f (CO, g) – 3·�Ho

f (H2, g) 

sustituyendo los valores y teniendo en cuenta que �Ho
f (H2, g) = 0, se obtiene: 

�Ho = - 74,8 - 285,5 + 110,5 

�Ho = - 250,1 kJ mol-1 

 

b) Teniendo en cuenta que la masa molecular del metano es 16, el número de 
moles de este gas que corresponden a 20 g es: 

n = 20/16 = 1,25 moles de metano 

por lo tanto, la entalpía de la reacción cuando se obtienen 20 g de metano es: 

�Ho = (- 250,1 kJ mol-1)·1,25 mol 

�Ho = - 312,6 kJ 

c) Para calcular la entalpía de la reacción a 700 oC (973 K) es necesario aplicar 
la ley de Kirchoff a la reacción: 

CO (g) + 3 H2 (g) � CH4 (g) + H2O (l) 

así: 

� �������
973

298 p
oo dT)Cn()K298(H)K973(H   [III] 

14
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donde: 

�Ho (973): entalpía de la reacción a 973 K 

�Ho (298): entalpía de la reacción a 298 K 

�(n·Cp) = � n·Cp (productos) – � n·Cp (reactivos), siendo n el coeficiente este-
quiométrico de cada una de las especies en la reacción ajustada y Cp la capa-
cidad calorífica a presión constante de cada uno de los productos y reactivos 
que intervienen 

T: temperatura 

Sustituyendo los valores, unificando las unidades en calorías, en [III] se tiene: 

� ����������
973

298
o dT)9,630,71,180,9(

18,4
110001,250)973(H �  

������
973

298
o dT6,05,59832)973(H �  

)298973(6,05,59832)973(Ho ������ �  

�Ho (973 K) = - 60237.5 cal 

�Ho (973 K) = - 251,8 kJ 

Teniendo en cuenta que se obtienen 1,25 moles de metano, la entalpía de la 
reacción es: 

�Ho (973 K) = 1,25 · (- 251,8) 

�Ho (973 K) = - 314,7 kJ 

 

d) Si el rendimiento de la reacción es del 60%, el calor desprendido a 973 K es: 

�Ho (973 K) = 0,6 · (- 314,7) 

�Ho (973 K) = - 188,8 kJ 

 

 

5. Un recipiente metálico contiene 49 l de acetileno a una atmósfera de presión 
y a 25 oC. Si se produce su combustión en condiciones adiabáticas, en presen-
cia de la cantidad estequiométrica de aire y a presión constante, ¿se podrá 
fundir un trozo de hierro? 

15
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�Ho
f (kcal mol-1): acetileno (g) = 54,4; agua (v) = - 57,8; 

dióxido de carbono (g) = - 94,1 

Cp (cal mol-1 grado-1): acetileno (g) = 10,5; dióxido de carbono (g) = 8,9 
 agua (v) = 8,1; oxígeno (g) = 7,1; nitrógeno (g) = 7,0 

Considerar que el aire contiene 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. 

Tfusión hierro = 1600 oC 

 

Resolución: 

La reacción ajustada que tiene lugar es la siguiente: 

C2H2 (g) + 5/2 O2 (g) � 2 CO2 (g) + H2O (v) 

Para saber si se puede fundir el hierro es necesario calcular la temperatura 
máxima de llama para un proceso a presión constante y adiabático. Si ésta es 
superior a la temperatura de fusión del hierro, sí que podemos fundirlo. Para 
calcular la temperatura máxima de llama se considera que el calor liberado en 
la reacción de combustión va a ser absorbido por las especies finales (tanto los 
productos formados como los reactivos en exceso), elevando la temperatura 
inicial hasta la temperatura final o “máxima de llama”. Así, el calor desprendido 
en la reacción de combustión más el absorbido por las especies finales será 
igual a cero, es decir: 

�Hreacción + �Habsorbido = 0 

 

� ��������
maxT

Ti pabsorbidoreacción dTCnHH    [IV] 

donde: 

�Hreacción: calor desprendido en la reacción a presión constante 

n: número de moles de los productos remanentes (productos formados y reac-
tivos en exceso) 

Cp: capacidad calorífica a presión constante de los productos remanentes 

Ti: temperatura inicial 

Tmax: temperatura final o temperatura máxima de llama 

Así pues, el primer paso va a ser el cálculo del calor que se desprende en la 
reacción de combustión del acetileno. Para calcular la entalpía molar de la

Datos a 25 oC: 

16
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calcular la temperatura máxima de llama se considera que el calor liberado en 
la reacción de combustión va a ser absorbido por las especies finales (tanto los 
productos formados como los reactivos en exceso), elevando la temperatura 
inicial hasta la temperatura final o “máxima de llama”. Así, el calor desprendido 
en la reacción de combustión más el absorbido por las especies finales será 
igual a cero, es decir: 

�Hreacción + �Habsorbido = 0 

 

� ��������
maxT

Ti pabsorbidoreacción dTCnHH    [IV] 

donde: 

�Hreacción: calor desprendido en la reacción a presión constante 

n: número de moles de los productos remanentes (productos formados y reac-
tivos en exceso) 

Cp: capacidad calorífica a presión constante de los productos remanentes 

Ti: temperatura inicial 

Tmax: temperatura final o temperatura máxima de llama 

Así pues, el primer paso va a ser el cálculo del calor que se desprende en la 
reacción de combustión del acetileno. Para calcular la entalpía molar de la

Datos a 25 oC: 
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25 oC se utiliza la expresión:  

�Ho
c = � n·�Ho

f (productos) – � n·�Ho
f (reactivos) 

 
donde: 

�Ho: calor desprendido en la reacción de combustión a presión constante 

�Ho
f (productos): entalpías de formación de productos 

�Ho
f (reactivos): entalpías de formación de reactivos 

n: coeficiente estequiométrico de cada una de las especies de la reacción ajus-
tada 

Multiplicando el valor de la entalpía de formación de cada especie por su co-
rrespondiente coeficiente estequiométrico, se tiene: 

�Ho
c = �Ho

f (H2O, v) + 2·�Ho
f (CO2, g) – �Ho

f (C2H2, g) – 5/2·�Ho
f (O2, g) 

sustituyendo los valores se obtiene: 

�Ho = (- 57,8) + 2·(- 94,1) – (54,4) 

�Ho (298 K) = - 300,4 kcal mol-1 

El número de moles de acetileno que tenemos en el recipiente se calcula a 
partir de la ecuación del gas ideal, según: 

P·V = n·R·T 

donde: 

P: presión ejercida por el gas (atmósferas) 

V: volumen ocupado por el gas (litros) 

n: número de moles del gas 

R: constante de los gases ideales 

T: temperatura (Kelvin) 

Sustituyendo los valores, tenemos que: 

1·49 = n·0,082·298 

n = 2 moles de acetileno 

Teniendo en cuenta que el calor desprendido cuando reacciona completamente 
un mol de acetileno es -300,4 kcal; cuando reaccionan dos moles de dicho gas 

reacción de combustión del acetileno partiendo de las entalpías de formación a 
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el calor desprendido es: 

�Hreacción = 2 · (- 300,4) = - 600,8 kcal 

Para determinar la temperatura máxima de llama se necesita conocer el valor 
de �n·Cp de los productos después de la combustión (ecuación [IV]) y para ello 
se plantea el siguiente balance molar: 

 

 C2H2 + 5/2 O2 � 2 CO2 + H2O 

Moles iniciales 2  5  -  - 

Moles reaccionados 2  5  -  - 

Moles finales -  -  4  2 

 

Como el oxígeno se introduce en forma de aire, cuya composición es 20% de 
oxígeno y 80% de nitrógeno, también se está introduciendo nitrógeno que va a 
absorber parte del calor generado en la reacción. Así se tiene: 

moles de nitrógeno = 4·(moles de oxígeno) = 4·5 = 20 

Del balance molar, y teniendo en cuenta el nitrógeno que se introduce en la 
reacción, se deduce que: 

� n·Cp = 4·Cp (CO2) + 2·Cp (H2O) + 20·Cp (N2) = 191,8 cal grado-1 

Sustituyendo en la ecuación [IV] se tiene: 

� � ��������
Tmax

298

Tmax

298
max 298)(T191,8dT191,8dT191,81000600,8  

de donde: 

Tmax = 3430,4 K = 3157,4 oC 

Así pues, como Tmax (3157,4 oC) > Tfusión hierro (1600 oC) sí que se podrá fundir el 
hierro. 

 

 

6. A 298 K se introducen en un recipiente no dilatable de 100 l de capacidad, 
cierta cantidad de gas propano y el oxígeno estequiométricamente necesario 
para que la combustión sea completa, siendo la presión total de la mezcla ini-
cial de 25,42 atmósferas. Una chispa provoca la explosión. 
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a) Calcular la temperatura final del sistema. 

b) Calcular la presión máxima alcanzada en el recipiente tras el proceso. 

Nota: Considérese que el agua se obtiene en estado vapor. 

Datos a 298 K: 

�Ho
f (kcal mol-1): CO2 (g) = - 94,0; H2O (v) = - 57,8; propano (g) = - 104,7 

Cp (cal grado-1 mol-1): CO2 (g) = 8,9; N2 (g)  = 7,0; H2O (v) = 8,1 

 

Resolución: 

a) La reacción ajustada que tiene lugar es la siguiente: 

C3H8 (g) + 5 O2 (g) � 3 CO2 (g) + 4 H2O (g) 

Se debe calcular la temperatura máxima de explosión para un proceso a volu-
men constante y adiabático. Para calcular la temperatura máxima de explosión 
tenemos que considerar que el calor liberado en la reacción de combustión va 
a ser absorbido por las especies finales (tanto los productos formados como los 
reactivos en exceso), elevando la temperatura inicial hasta la temperatura final 
o “máxima de explosión”. Así, el calor desprendido en la reacción de combus-
tión más el absorbido por las especies finales será igual a cero, es decir: 

�Ereacción + �Eabsorbido = 0 

� ��������
maxT

Tiabsorbidoreacción dTCvnEE     [V] 

donde: 

�Ereacción: calor desprendido en la reacción a volumen constante 

n: número de moles de los productos remanentes (productos formados y reac-
tivos en exceso) 

Cv: capacidad calorífica a volumen constante de los productos remanentes 

Ti: temperatura inicial 

Tmax: temperatura final o temperatura máxima de explosión 

Se trata de un proceso a volumen constante y el siguiente paso es calcular 
�Eo. Para ello se necesita conocer primero �Ho de la reacción de combustión 
del propano que se calcula a partir de las entalpías de formación a 25 oC:  

�Ho = � n·�Ho
f (productos) – � n·�Ho

f (reactivos) 
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donde: 

�Ho: calor desprendido en la reacción de combustión a presión constante 

�Ho
f (productos): entalpías de formación de productos 

�Ho
f (reactivos): entalpías de formación de reactivos 

n: coeficiente estequiométrico de cada una de las especies en la reacción ajus-
tada. 

Así, multiplicando el valor de la entalpía de formación de cada especie por su 
correspondiente coeficiente estequiométrico, se tiene: 

�Ho
c = 4·�Ho

f (H2O, v) + 3·�Ho
f (CO2, g) – �Ho

f (C3H8, g) – 5·�Ho
f (O2, g) 

sustituyendo los valores se obtiene: 

�Ho = 4·(- 57,8) + 3·(- 94,1) – (- 104,7) 

�Ho (298 K) = - 408,5 kcal mol-1 

Para calcular la variación de energía interna de la reacción de combustión del 
propano se emplea la ecuación [I]: 

�Ho = �Eo + �n(R·T) 

donde: 

�n: variación de los coeficientes estequiométricos de los gases 
(�n = �nproductos – �nreactivos) 

R: constante de los gases ideales (1,98 cal mol-1 K-1) 

T: temperatura (Kelvin) 

Sustituyendo los valores en [I] y despejando �Eo se tiene: 

- 408500 = �Eo + (7- 6) (1,98 · 298) 

�Eo = - 409100 cal mol-1 = - 409,1 kcal mol-1 

A continuación se calcula el número de moles totales que se introducen en el 
reactor, considerando que la mezcla se comporta como un gas ideal: 

P·V = n·R·T 

donde: 

P: presión ejercida por el gas (atmósferas) 

V: volumen ocupado por el gas (litros) 

n: número de moles del gas 
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R: constante de los gases ideales 

T: temperatura (Kelvin) 

Sustituyendo los valores tenemos que: 

25,42·100 = n·0,082·298 

n = 104,03 moles totales 

Se puede calcular los moles de propano y de oxígeno sabiendo que la relación 
estequiométrica entre ambos gases es 1:5: 

moles propano = 104,03/6 = 17,34 

moles oxígeno = 104,03 – 17,34 = 86,96 

Teniendo en cuenta que el calor desprendido cuando reacciona completamente 
un mol de propano es - 409,1 kcal, cuando reaccionan 17,34 moles de dicho 
gas el calor desprendido es: 

�Ereacción = 17,34 · (- 409,1) = - 7093,8 kcal 

Para determinar la temperatura máxima de llama se necesita conocer el valor 
de �n·Cv de los productos después de la reacción de combustión del propano 
(ecuación [V]) y para ello, se plantea el siguiente balance molar: 

 

 C3H8 + 5 O2 � 3 CO2 + 4 H2O 

Moles iniciales 17,34  86,92  -  - 

Moles reaccionados 17,34  86,92  -  - 

Moles finales -  -  52,02  69,36 

 

Los valores de Cv de las especies remanentes después de la combustión se 
calculan a partir de la relación de Meyer: 

Cp = Cv + R 

así, considerando R = 1,98 cal mol-1 grado-1 se tiene: 

Cv (CO2) = 6,9 cal grado-1 mol-1; Cv (H2O) = 6,1cal grado-1 mol-1 

del balance molar se deduce que: 

� n·Cv = 52,02 · Cv (CO2) + 69,36 · Cv (H2O) = 782,03 cal grado-1 
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� � ��������
maxT

298

maxT

298 max )298T(03,782dT03,782dT03,78210008,7093  

de donde: 

Tmax = 9370 K 

 

b) Para calcular la presión máxima de explosión utilizamos la ecuación de los 
gases ideales para las condiciones finales de la reacción: 

Pmax·V = nT·R·Tmax 

donde: 

Pmax: presión total que ejercen los gases que quedan al final de la reacción o 
presión máxima de explosión 

V: volumen ocupado por el gas (litros) 

nT: número total de moles de los gases después de la reacción 

R: constante de los gases ideales 

Tmax: temperatura máxima de explosión 

Sustituyendo los valores, y teniendo en cuenta que: 

 nT = nCO2 + nH2O = 52,02 + 69,36 = 121,38 moles y Tmax = 9370 K, se obtiene: 

Pmax = (121,38·0,082·9370)/100 

Pmax = 932,6 atm 

 

 

7. Cuando se hace reaccionar metano y vapor de agua a 800 oC, se obtiene 
una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono que se denomina gas de 
síntesis o gas de agua.  

a) Determinar Kp para el proceso a 800 oC. 

b) Si en un reactor, a 800 oC, se introducen 3 moles de metano, 3 de vapor de 
agua, 2 de monóxido de carbono y 1 de hidrógeno, siendo la presión total de la 
mezcla 10 atmósferas, ¿en qué sentido tendrá lugar la reacción? Justificar la 
respuesta. 

c) Si una vez alcanzado el equilibrio se aumenta la temperatura del sistema, 
explicar cómo se ve afectado el rendimiento de obtención del gas de síntesis. 

Sustituyendo en la ecuación [V] tenemos: 

22

Química para Ingeniería. Problemas y prácticas



���������������������������

 

15 

� � ��������
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d) ¿En qué sentido se desplazará el equilibrio si aumentamos la presión total 
del sistema? Justificar la respuesta. 

Datos a 25 oC: 

�Ho
f (kcal mol-1): CH4 (g) = - 17,9; H2O (v) = - 57,8; CO (g) = - 26,1 

So (cal grado-1 mol-1): CH4 (g) = 44,7; H2O (v) = 45,3; CO (g) = 47,3;  

H2 (g) = 28,5 

Considerar �Cp = 0  

 

Resolución: 

a) La reacción de formación del gas de síntesis o del gas de agua es: 

CH4 (g) + H2O (g) � 3 H2 (g) + CO (g) 

La Kp a 800 oC (1073 K) se puede calcular a partir del valor de �Go a dicha 
temperatura mediante la expresión: 

�Go (1073 K) = – R·T·lnKp    [VI] 

donde: 

�Go: energía libre de Gibbs 

R: constante de los gases ideales (cal mol-1 grado-1 o J mol-1 grado-1) 

T: temperatura (Kelvin) 

Kp: constante de equilibrio 

Para calcular �Go a 1073 K se debe emplear la siguiente expresión: 

�Go (1073 K) = �Ho (1073 K) – T·�So (1073 K)   [VII] 

Los datos de que se dispone están tabulados a 298 K y se puede calcular a 
partir de ellos �Ho (298 K) y �So (298 K). 

En primer lugar se calcula �Ho (298 K) de la reacción empleando la expresión: 

�Ho (298 K) = � n·�Ho
f (productos) – � n·�Ho

f (reactivos) 

donde: 

�Ho: calor absorbido o desprendido en la reacción a presión constante 

�Ho
f (productos): entalpías de formación de productos 

�Ho
f (reactivos): entalpías de formación de reactivos 

n: coeficiente estequiométrico de cada una de las especies de la reacción ajus-
tada. 
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Así, multiplicando el valor de la entalpía de formación de cada especie por su 
correspondiente coeficiente estequiométrico, se tiene: 

�Ho (298 K) = �Ho
f (CO, g) + 3·�Ho

f (H2, g) – �Ho
f (CH4, g) – �Ho

f (H2O, v) 

sustituyendo los valores y teniendo en cuenta que �Ho
f (H2, g) = 0, se obtiene: 

�Ho (298 K) = (-26,1) – (-17,9) – (-57,8) 

�Ho (298 K) = 49,6 kcal mol-1 

Puesto que se indica que �Cp = 0, la entalpía de la reacción es constante con 
la temperatura y así: 

�Ho (1073 K) = 49,6 kcal mol-1 

En segundo lugar, para determinar �So (298 K) de la reacción utilizaremos la 
expresión: 

�So (298 K) = � n·So (productos) – � n·So (reactivos) 

donde: 

�So: incremento de entropía en la reacción a presión constante 

So (productos): entropías absolutas de los productos 

So (reactivos): entropías absolutas de los reactivos 

n: coeficiente estequiométrico de cada una de las especies de la reacción ajus-
tada 

De esta forma se puede calcular �So (298 K) teniendo en cuenta los valores de 
las entropías absolutas de las especies que participan en la reacción: 

�So (298 K) = So (CO, g) + 3·So (H2, g) – So (CH4, g) – So (H2O, v) 

sustituyendo los valores se obtiene: 

�So (298 K) = (47,3 + 3·28,5) – (44,7 + 45,3)  

�So (298 K) = 42,8 cal mol-1 grado-1 

puesto que �Cp = 0, se considera que: 

�So (1073 K) = 42,8 cal mol-1 grado-1 

A partir de los valores calculados de �Ho (1073 K) y de �So (1073 K) calcula-
mos �Go (1073 K) aplicando la ecuación [VII]: 

�Go (1073 K) = �Ho (1073 K) – T·�So (1073 K) 
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�Go (1073 K) = 49600 – 1073·42,8 

�Go (1073 K) = 3675,6 cal mol-1 

Por último, para calcular la constante de equilibrio (Kp) de la reacción emplea-
mos la ecuación [VI]: 

�Go (1073 K) = – R·T·lnKp 

3675,6 = – 1,98·1073·lnKp 

Kp = 0,18 

 

b) Para saber si la reacción va a ser espontánea en las condiciones del enun-
ciado se calcula el valor de �G a 1073 K mediante la expresión: 

42

2

CHOH

3
HCOo

PP
PP

lnTR)K1073(G)K1073(G
�

�
������    [VIII] 

Para ello se necesita calcular los valores de las presiones parciales de reacti-
vos y productos empleando la ley de Dalton: 

Pi = xi·PT 

siendo: 

Pi: presión parcial de cada uno de los gases que intervienen en la reacción 

xi: fracción molar de cada uno de los gases que intervienen en la reacción cal-
culada a partir de los moles de cada gas y los moles totales (xi = ni / nT) 

PT: presión total de la mezcla de gases 

Sabiendo que nT = nCH4 + nH2O + nCO + nH2 = 3 + 3 + 2 + 1 = 9 

De esta manera se puede escribir: 

atm3,310
9
3PxP TCHCH 44

�����  

atm3,310
9
3PxP TOHOH 22

�����  

atm2,210
9
2PxP TCOCO �����  
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atm1,110
9
1PxP THH 22

�����  

Sustituyendo los valores de las presiones parciales en la ecuación [VIII] se 
obtiene la variación de la energía libre de Gibbs en las condiciones indicadas 
para la reacción: 

�G (1073 K) = 3675,6 + 1,98·1073·ln [(2,2·1,13) / (3,3·3,3)] 

�G (1073 K) = 885,1 cal mol-1 

 

Como �G (1073 K) > 0 la reacción no es espontánea tal como está escrita y 
transcurre de derecha a izquierda. 

 

c) Como en la reacción de obtención del gas de síntesis se tiene que �Ho (1073 
K) = 49,6 kcal mol-1, la reacción es endotérmica, por tanto, un aumento de tem-
peratura desplazará el equilibrio hacia la derecha y favorecerá la obtención del 
gas de síntesis. 

 

d) Si aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos 
número de moles, en este caso hacia los reactivos. Por lo tanto el equilibrio se 
desplazará de derecha a izquierda. 

 

 

8. En la siguiente reacción:  

A (g) � B (g) + 2 C(g) 

se sabe que ha reaccionado el 30% del compuesto A cuando la temperatura es 
de 200 oC y el 50% cuando es 250 oC. Sabiendo que la presión total en el equi-
librio es 1 atmósfera. 

a) Determinar Kp para el proceso a 200 oC y a 250 oC. 

b) Calcular la temperatura para la cual ha reaccionado el 70% del compuesto A 
y los valores de �Go, �Ho e �So a esa temperatura. 

Nota: Considerar que �Cp = 0 
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9
1PxP THH 22
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�G (1073 K) = 3675,6 + 1,98·1073·ln [(2,2·1,13) / (3,3·3,3)] 

�G (1073 K) = 885,1 cal mol-1 

 

Como �G (1073 K) > 0 la reacción no es espontánea tal como está escrita y 
transcurre de derecha a izquierda. 

 

c) Como en la reacción de obtención del gas de síntesis se tiene que �Ho (1073 
K) = 49,6 kcal mol-1, la reacción es endotérmica, por tanto, un aumento de tem-
peratura desplazará el equilibrio hacia la derecha y favorecerá la obtención del 
gas de síntesis. 

 

d) Si aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos 
número de moles, en este caso hacia los reactivos. Por lo tanto el equilibrio se 
desplazará de derecha a izquierda. 

 

 

8. En la siguiente reacción:  

A (g) � B (g) + 2 C(g) 

se sabe que ha reaccionado el 30% del compuesto A cuando la temperatura es 
de 200 oC y el 50% cuando es 250 oC. Sabiendo que la presión total en el equi-
librio es 1 atmósfera. 

a) Determinar Kp para el proceso a 200 oC y a 250 oC. 

b) Calcular la temperatura para la cual ha reaccionado el 70% del compuesto A 
y los valores de �Go, �Ho e �So a esa temperatura. 

Nota: Considerar que �Cp = 0 
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a) Para calcular la Kp de la reacción a 200 oC (473 K) se utiliza la expresión de 
la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, según: 

A

B
2
C

p P
PP

)K473(K
�

�    [IX] 

Según la ley de Dalton: 

PC = xC·PT 

PB = xB·PT 

PA = xA ·PT 

Para calcular las fracciones molares de los tres componentes de la reacción 
llamamos “no” al número de moles iniciales de A (g), y teniendo en cuenta que 
en el equilibrio ha reaccionado el 30% del mismo, se plantea el siguiente ba-
lance molar teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción: 

 

 A (g) � B (g) + 2 C (g)

Moles iniciales no  -  - 

Moles reaccionados 0,3no  -  - 

Moles equilibrio 0,7no  0,3no  0,6no 

 

El número de moles totales en el equilibrio (nT) es: 

nT = 0,7no + 0,3no + 0,6no = 1,6no 
Teniendo en cuenta la ley de Dalton y que la presión total en el equilibrio es de 
1 atmósfera se puede escribir: 

atm44,01
n6,1
n7,0PxP

o

o
TAA �����  

atm19,01
n6,1
n3,0PxP

o

o
TBB �����  

atm40,01
n6,1
n6,0PxP

o

o
TCC �����  

Resolución: 
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Sustituyendo los valores de las presiones parciales en la expresión de la cons-
tante Kp, tendríamos: 

44,0
19,0)4,0(

P
PP)K473(K

2

A

B
2
C

p
�

�
�

�  

Kp (473 K) = 0,07 

Para calcular Kp a 250 oC (523 K) empleamos el mismo procedimiento pero 
teniendo en cuenta que en el equilibrio ha reaccionado el 50% de A (g) y que la 
presión total es de 1 atmósfera. Así, el balance molar será: 

 

 A (g) � B (g) + 2 C (g)

Moles iniciales no  -  - 

Moles reaccionados 0,5no  -  - 

Moles equilibrio 0,5no  0,5no  1,0no 

 

El número de moles totales en el equilibrio (nT) es, en este caso: 

nT = 0,5no + 0,5no + 1,0no = 2,0no 

Teniendo en cuenta la ley de Dalton: 

atm25,01
n2
n5,0

PxP
o

o
TAA �����  

atm25,01
n2
n5,0PxP
o

o
TBB �����  

atm50,01
n2
n1PxP

o

o
TCC �����  

Así, sustituyendo los valores de las presiones parciales en la expresión [IX] 
calculamos el valor de Kp (523 K): 

25,0
25,0)5,0(

P
PP)K523(K

2

A

B
2
C

p
�

�
�

�  

Kp (523 K) = 0,25 
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Sustituyendo los valores de las presiones parciales en la expresión de la cons-
tante Kp, tendríamos: 

44,0
19,0)4,0(

P
PP)K473(K

2

A

B
2
C

p
�

�
�

�  

Kp (473 K) = 0,07 

Para calcular Kp a 250 oC (523 K) empleamos el mismo procedimiento pero 
teniendo en cuenta que en el equilibrio ha reaccionado el 50% de A (g) y que la 
presión total es de 1 atmósfera. Así, el balance molar será: 

 

 A (g) � B (g) + 2 C (g)

Moles iniciales no  -  - 

Moles reaccionados 0,5no  -  - 

Moles equilibrio 0,5no  0,5no  1,0no 

 

El número de moles totales en el equilibrio (nT) es, en este caso: 

nT = 0,5no + 0,5no + 1,0no = 2,0no 

Teniendo en cuenta la ley de Dalton: 

atm25,01
n2
n5,0

PxP
o

o
TAA �����  

atm25,01
n2
n5,0PxP
o

o
TBB �����  

atm50,01
n2
n1PxP

o

o
TCC �����  

Así, sustituyendo los valores de las presiones parciales en la expresión [IX] 
calculamos el valor de Kp (523 K): 

25,0
25,0)5,0(

P
PP)K523(K

2

A

B
2
C

p
�

�
�

�  

Kp (523 K) = 0,25 
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 b) Para calcular la temperatura a la cual ha reaccionado el 70% de A (g) debe-
mos obtener el valor de la constante de equilibrio (Kp) teniendo en cuenta el 
correspondiente balance molar, y que la presión total en el equilibrio es 1 at-
mósfera: 

 A (g) � B (g) + 2 C (g)

Moles iniciales no  -  - 

Moles reaccionados 0,7no  -  - 

Moles equilibrio 0,3no  0,7no  1,4no 

 

El número de moles totales en el equilibrio (nT) es, en este caso: 

nT = 0,3no + 0,7no + 1,4no = 2,4no 

Teniendo en cuenta la ley de Dalton y que la presión total en el equilibrio es de 
1 atmósfera podemos escribir: 

atm125,01
n4,2
n3,0

PxP
o

o
TAA �����  

atm292,01
n4,2
n7,0PxP

o

o
TBB �����  

atm583,01
n4,2
n4,1PxP

o

o
TCC �����  

De nuevo, sustituyendo los valores de las presiones parciales en la ecuación 
[IX] calculamos el valor de Kp: 

125,0
292,0)583,0(

P
PPK

2

A

B
2
C

p
�

�
�

�  

Kp = 0,80 

La relación que existe entre las constantes de equilibrio a dos temperaturas 
diferentes se expresa en la ecuación de Van’t Hoff en su forma integrada, 
siempre y cuando la variación de entalpía estándar (�Ho) sea constante en el 
intervalo de temperaturas en el que se está trabajando. Así, a partir de los datos
de las constantes de equilibrio a 473 y 523 K obtenidas en el apartado anterior

29

Capítulo 1. Termodinámica y Equilibrio químico



���������������������������

 

23 

y aplicando la ecuación de Van’t Hoff [X], se puede calcular el valor de �H  o

para la reacción: 

��
�

�
��
�

�
�

�
��

12

o

1p

2p

T
1

T
1

R
H

)T(K
)T(K

ln     [X] 

donde: 

Kp (T2): constante de equilibrio a la temperatura T2 

Kp (T1): constante de equilibrio a la temperatura T1 

�Ho: variación de entalpía estándar de la reacción 

R: constante de los gases ideales 

Sustituyendo los datos de las constantes Kp (473 K) = 0,07; Kp (523 K) = 0,25 y 
R = 1,98 cal mol-1 grado-1, se tiene: 

�
�

�
�
�

� �
�

��
473

1
523

1
98,1
H

07,0
25,0ln

o
 

Despejando se obtiene la variación de entalpía para la reacción: 

�Ho = 12470,6 cal mol-1 

A partir del valor de entalpía, aplicando de la ecuación [X] podemos calcular la 
temperatura a la cual ha reaccionado el 70% del reactivo A sabiendo que       
Kp = 0,80: 

�
�
�

�
�
� ���

473
11

98,1
6,12470

07,0
80,0ln

�
 

Despejando se obtiene la temperatura deseada: 

T = 578,9 K 

 

Por último se calcula el valor de �Go. Para ello se utiliza la ecuación [VI]: 

�Go (578,9 K) = – R·T·lnKp 

�Go (578,9 K) = –1,98·578,9·ln 0,80 

�Go (578,9 K) = 255,8 cal mol-1 
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y aplicando la ecuación de Van’t Hoff [X], se puede calcular el valor de �H  o

para la reacción: 

��
�

�
��
�

�
�

�
��

12

o

1p

2p

T
1

T
1

R
H

)T(K
)T(K

ln     [X] 

donde: 

Kp (T2): constante de equilibrio a la temperatura T2 

Kp (T1): constante de equilibrio a la temperatura T1 

�Ho: variación de entalpía estándar de la reacción 

R: constante de los gases ideales 

Sustituyendo los datos de las constantes Kp (473 K) = 0,07; Kp (523 K) = 0,25 y 
R = 1,98 cal mol-1 grado-1, se tiene: 

�
�

�
�
�

� �
�

��
473

1
523

1
98,1
H

07,0
25,0ln

o
 

Despejando se obtiene la variación de entalpía para la reacción: 

�Ho = 12470,6 cal mol-1 

A partir del valor de entalpía, aplicando de la ecuación [X] podemos calcular la 
temperatura a la cual ha reaccionado el 70% del reactivo A sabiendo que       
Kp = 0,80: 

�
�
�

�
�
� ���

473
11

98,1
6,12470

07,0
80,0ln

�
 

Despejando se obtiene la temperatura deseada: 

T = 578,9 K 

 

Por último se calcula el valor de �Go. Para ello se utiliza la ecuación [VI]: 

�Go (578,9 K) = – R·T·lnKp 

�Go (578,9 K) = –1,98·578,9·ln 0,80 

�Go (578,9 K) = 255,8 cal mol-1 
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�Go (578,9K) = �Ho (578,9 K) – T·�So (578,9 K) 

255,8 = -12470,6 – 578,9·�So (578,9 K) 

�So (578,9) = - 22 cal mol-1 grado-1 

 

 

9. A 25 oC el valor de Kp para la siguiente reacción de equilibrio es 0,114: 

N2O4 (g) � 2 NO2 (g) 

En un recipiente de un litro de capacidad se introducen 0,05 moles de tetróxido 
de dinitrógeno a 25 oC. Calcular las presiones parciales del tetróxido de dinitró-
geno y del dióxido de nitrógeno una vez alcanzado el equilibrio. 

 

Resolución: 

Para calcular las presiones parciales del tetróxido de dinitrógeno y del dióxido 
de nitrógeno en el equilibrio se ha de aplicar la ley de Dalton: 

PN2O4 = xN2O4·PT 

PNO2 = xNO2·PT 

Por tanto se tienen que calcular las fracciones molares de los dos gases en el 
equilibrio y la presión total en el equilibrio. Para calcular las fracciones molares 
se necesita calcular el número de moles de N2O4 y de NO2 en el equilibrio y 
para ello tenemos que hacer un balance molar de la reacción a partir de la con-
centración inicial de N2O4 y considerando que en el equilibrio han reaccionado 
x moles de esta especie. 

 

 N2O4 (g) � 2 NO2 (g)

Moles iniciales 0,05  - 

Moles reaccionados x  - 

Moles equilibrio 0,05-x  2x 

 

Para calcular el valor de �So se utiliza la ecuación [VII]: 

31

Capítulo 1. Termodinámica y Equilibrio químico



���������������������������

25 

]ON[
]NO[K
42

2
2

c �  

se puede calcular el valor de x. Para ello se ha de conocer previamente el valor 
de Kc. La Kc se calcula a partir del valor de Kp que es 0,114. La relación entre 
Kp y Kc para cualquier reacción a una temperatura determinada viene dada por 
la ecuación [XI]: 

Kp = Kc·(R·T)�n     [XI] 

donde: 

Kp: constante de equilibrio en función de las presiones parciales 

Kc: constante de equilibrio en función de las concentraciones 

R: constante de los gases ideales (l atm grado-1 mol-1) 

T: temperatura (Kelvin) 

�n: variación algebraica de los coeficientes estequiométricos de los gases  

Así, teniendo en cuenta que para esta reacción �n = 1 se puede escribir: 

0,114 = Kc·(0,082·298)1 

Despejando se obtiene: 

Kc = 0,0047 

 

Con el valor de Kc se calcula el valor de x y las concentraciones de las espe-
cies en el equilibrio: 

�
�
�

�
�
� �

�
�
�

�
�
�

�

1
x05,0

1
x2

0047,0

2

 

Resolviendo la ecuación de segundo grado se obtiene que x = 0,0071 moles 
con lo que las concentraciones en el equilibrio de ambas especies son: 

[NO2]equilibrio = 0,0142 M; [N2O4]equilibrio = 0,0429 M 

Se puede calcular el número total de moles en el equilibrio como la suma de los 
de tetróxido de dinitrógeno más los de dióxido de nitrógeno: 

moles de N2O4 en el equilibrio = 0,0429 

Teniendo en cuenta la expresión de la constante de equilibrio en función de las 
concentraciones: 
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Así, teniendo en cuenta que para esta reacción �n = 1 se puede escribir: 

0,114 = Kc·(0,082·298)1 

Despejando se obtiene: 

Kc = 0,0047 

 

Con el valor de Kc se calcula el valor de x y las concentraciones de las espe-
cies en el equilibrio: 

�
�
�

�
�
� �

�
�
�

�
�
�

�

1
x05,0

1
x2

0047,0

2

 

Resolviendo la ecuación de segundo grado se obtiene que x = 0,0071 moles 
con lo que las concentraciones en el equilibrio de ambas especies son: 

[NO2]equilibrio = 0,0142 M; [N2O4]equilibrio = 0,0429 M 

Se puede calcular el número total de moles en el equilibrio como la suma de los 
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moles de NO2 en el equilibrio = 0,0142 

moles totales en el equilibrio = 0,0142 + 0,0429 = 0,0571 

Una vez conocidos los moles totales en el equilibrio podemos calcular la pre-
sión total considerando que la mezcla de gases tiene un comportamiento ideal: 

P·V = n·R·T 

P·1 = 0,0571·0,082·298 

P = 1,4 atm 

Con el valor de la presión total en el equilibrio, los moles de N2O4 y NO2 y los 
moles totales se calculan las presiones parciales en el equilibrio aplicando la 
ley de Dalton: 

4,1
0571,0
0429,0P

42ON ��   PN2O4 = 1,05 atm 

4,1
0571,0
0142,0P

2NO ��   PNO2 = 0,35 atm 

 

 

10. En un recipiente de 10 l se introducen 2 moles de A y 1 mol de B. Se calien-
ta a 300 oC y se establece el siguiente equilibrio: 

A (g) + 3 B (g) � 2 C (g) 

Sabiendo que cuando se alcanza el equilibrio el número de moles de B es igual 
al de C, calcular: 

a) Las concentraciones de cada una de las especies en el equilibrio. 

b) El valor de Kp y Kc a 300 oC. 

 

Resolución: 

a) Para calcular las concentraciones de las especies en el equilibrio se plantea 
el balance de moles para la reacción en las condiciones indicadas considerando
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