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PROBLEMAS TERMOQUÍMICA.. 

2. LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA. 
 
1.- Un sistema realiza un trabajo de 150 J sobre el entorno y absorbe 80 J de calor. Halla la variación 
de energía interna del sistema. (7.R1)            Sol: -70 J 
 
2.- Calcula la variación de energía interna de un sistema que cede 24 J en forma de calor y realiza 
sobre el entorno un trabajo de 60 J.  (7.1)           Sol: -84 J 
 
3.- Un sistema absorbe una cantidad de calor de 500 calorías y a continuación realiza un trabajo de 3 
kJ. ¿Cuánto ha variado su energía interna?   (Mc-3.R2)        Sol: -910 J 
 
4.- Calcula: a) La variación de energía interna de un gas que cede 45 J de calor y sobre el que se realiza 
un trabajo de 32 J. b) El calor que intercambia un sistema con el entorno cuando dicho sistema realiza 
un trabajo de 62 J y su energía interna aumenta en 84 J.  (7.9)      Sol: -13 J; 146 J 
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5.- Considera la reacción entre disoluciones acuosas de bicarbonato de sodio, NaHCO3 y ácido acético, 
HC2H3O2: 

NaHCO3 (aq)  + HC2H3O2 (aq)    NaC2H3O2 (aq) + H2O (l) + CO2 (g) 
 
Si esta reacción ocurre a la presión constante de 1 atm, calcula el trabajo que hace el sistema para 
empujar a la atmósfera cuando un mol de NaHCO3 reacciona a la temperatura de 25 ºC.  
Dato cambio de unidades: 1 atm · l = 101,3 J  (7.13)      Sol: -2475 J 
 
6.- Determina la variación de energía interna que sufre un sistema cuando:  

a) Realiza un trabajo de 400 J. 
b) Cede 50 calorías al entorno. 
c) Absorbe 300 J del entorno. 
d) Se comprime 80 cm3 a una presión constante de 1,2 atm. 
e) Cede 200 calorías al entorno y se realiza un trabajo de 1200 J sobre el sistema.   

Dato cambio de unidades: 1 atm· l = 101,3 J   (Mc-3.5)       Sol: -400 J; -209 J; 300 J; 9,72 J; 364 J 
 

3. CONCEPTO DE ENTALPÍA. 
 
7.- Un sistema experimenta una transformación durante la cual se ceden al entorno 140 KJ mediante 
calor, manteniéndose constante la presión. Calcula la variación de entalpía del sistema. ΔH (7.R2)  
 
8.- Durante un proceso a presión constante, un sistema absorbe, mediante calor, 126 kJ. Calcula la 
variación de entalpía del sistema en dicho proceso.  (7.2)    
 

4. ENTALPÍA DE REACCIÓN.  
 
9.- Interpreta la ecuación termoquímica:   (7.R3)   
 

CH4 (g) + 2 O2 (g)   CO2 (g) + 2 H20 (l)   ΔHr0 = -894 kJ 
 
10.- Razona si la síntesis del amoniaco, a partir de sus elementos, es un proceso endotérmico o 
exotérmico, teniendo en cuenta la siguiente ecuación termoquímica.  (7.3) 
 

N2 (g) + 3 H2 (g)    2 NH3 (g)    ΔHr0 = -92,2 kJ 
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11.- Señala cuáles de las siguientes reacciones son endotérmicas: 
a) H2 (g) + ½ O2 (g)  H2O (g)   ΔH = -57,8 kcal 
b) ½ N2 (g) + ½ O2 (g)  NO (g)  ΔH = 21,6 kcal 
c) ½ N2 (g) + O2 (g) + 8,1 kcal  NO2 (g) 
d) ½ N2 (g) 3/2 H2 (g)  NH3 (g) + 11 kcal 
e) NH3 (g)  ½ N2 (g) + 3/2 H2 (g) ΔH = 11 kcal (7.11)  

 
12.- Utilizando el diagrama de entalpía siguiente:  
 
Calcula el calor desprendido cuando el peróxido de 
hidrógeno se descompone, a presión constante, en agua 
y oxígeno según la ecuación: (7.10) 
 

H2O2 (l)    H2O (l) + ½ O2 (g) 
 
13.- Un mol de carbonilo de níquel gaseoso, Ni(CO)4, se descompone al calentarlo dando níquel y 
monóxido de carbono, absorbiéndose 160,7 kJ en forma de calor.  

a) Escribe una ecuación termoquímica para esta reacción. 
b) ¿Se trata de una reacción endotérmica o exotérmica? 
c) Calcula cuántos gramos de Ni(CO)4 se descomponen cuando el calor absorbido es de 10 kJ.  

(7.12)           Sol: 10,62 g  

5. ENTALPÍA DE FORMACIÓN. 
 
14.- ¿Qué significado tiene el dato ΔHf0 NO(g) = 90,2 kJ/mol? Escribe la ecuación termoquímica 
correspondiente.  (7.14) 
 
15.- Escribe la ecuación correspondiente a la reacción de formación de las siguientes sustancias:  

a) Glucosa (s) C6H12O6 
b) Etanol (l) CH3-CH2OH 
c) Ácido etanoico (l) CH3-COOH 
d) Nitrato de zinc (Trioxonitrato V de zinc) (s): Zn(NO3)2    (Mc-3.11) 

 
16.- Dadas las entalpías estándar de formación: ΔHf0 CO(g) = -110,5 kJ/mol y ΔHf0 CO2(g) = -393,5 
kJ/mol, halla ΔHr0, para la ecuación: 
 

CO (g) + ½ O2 (g)   CO2 (g) (7.R4)    
Sol: -283 kJ 
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17.- Utilizando los datos ΔHf0 PCl3 (l) = -317,7 kJ/mol; ΔHf0 PCl5 (s) = -454,8 kJ/mol; calcula ΔHr0 para la 
reacción:     

PCl3 (l) + Cl2 (g)  PCl5 (s)             (7.4)     
Sol: -137,1 kJ 
 
18.- Calcula la variación de entalpía estándar de las reacciones siguientes: 
 

2 SO2 (g) + O2 (g)  2 SO3 (g) 
N2O4 (g)  2 NO2 (g) 

 
Datos: ΔHf0 SO2 (g) = -296,8 kJ/mol; ΔHf0 SO3 (g) = -395,6 kJ/mol; ΔHf0 NO2 (g) = 33,2 kJ/mol; ΔHf0 N2O4 
(g) = 9,2 kJ/mol      (7.20)             Sol: -197,6 kJ;  57,2 kJ 
 
19.- Halla en condiciones estándar, la entalpía de a la reacción:  
 

Zn (s) + 2 HCl (aq)   ZnCl2 (s) + H2 (g) 
 
Datos: ΔHf0 HCl(aq) = -167,2 kJ/mol; ΔHf0 ZnCl2 (s) = -415,9 kJ/mol  (Mc-3.R6)     Sol: -81,5 kJ 
 
20.- Considera la reacción:   2 Ag2O (s)  4 Ag (s) + O2 (g) 
 
Calcula el calor desprendido o absorbido (especificar) cuando se descomponen 4,62 g de Ag2O a 25ºC.  
Dato: Entalpía estándar de formación de Ag2O (s) = -30,6 kJ/mol   
Dato: M (Ag) = 107,9 g/mol; M (O) = 16 g/mol      (7.15)       Sol: 0,61 kJ. 
 
21.- Algunos cocineros suelen tener a mano bicarbonato de sodio para cuando se les quema el aceite. 
Al echar esta sustancia sobre el fuego, sofoca las llamas y, además, se descompone dando dióxido de 
carbono, que contribuye también a sofocar las llamas. La ecuación de la descomposición del 
bicarbonato de sodio es:   

2 NaHCO3 (s)  Na2CO3 (s) + H2O (l) + CO2 (g) 
Calcula cuánto calor se absorbe en la descomposición de 100 g de bicarbonato de sodio.  
Datos: Entalpías estándar de formación:   ΔHf0 Na2CO3 (s) = -1131 kJ/mol; ΔHf0 H2O (l) = -285,9  kJ/mol; 
ΔHf0 CO2 (g) = -393,5 kJ/mol; ΔHf0 NaHCO3 (s) = -947,7 kJ/mol                  (7.16)      Sol: 50,6 kJ 
 
22.- El sulfuro de hidrógeno reacciona con el oxígeno según:  

H2S (g) + O2 (g)  S (s) + H2O (l)    
 
Calcula la entalpía de dicha reacción y el calor que se necesita o se desprende (especifícalo), por cada 
kg de azufre obtenido. 
Datos: ΔHf0 H2S (g) = --221 kJ/mol; ΔHf0 H2O (s) = -285,8 kJ/mol   (Mc-3.14)   Sol: -64,8 kJ; -2025 kJ 
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23.- A partir de estos datos: ΔHf0 H2O (l) = -285,8 kJ/mol; ΔHf0 CO2 (g) = -393,5 kJ/mol; ΔHf0 C4H10 (l) = -
125 kJ/mol.    

a) Determina la entalpía de combustión del gas butano (C4H10) 
b) Calcula la energía que se desprende cuando se quema totalmente el butano encerrado en una 

bombona de butano de 20 litros, a 25ºC y 7,4 atmósferas de presión.    
(Mc-3.17-PAU)                                      Sol: -2878 kJ/mol butano; 17400 kJ 
 
24.- Las entalpías normales de formación del butano (C4H10) dióxido de carbono y agua líquida son, 
respectivamente, -126,1; -393,5 y -285,8 kJ/mol. Calcula el calor desprendido en la combustión total 
de 3 kg de butano.  (7.R10)        Sol: 148805,2 kJ 
 
25.- a) Calcula la variación de entalpía estándar de la reacción del carburo de calcio (CaC2) sólido con 
el agua líquida para dar hidróxido de calcio sólido y acetileno (C2H2) gas. 
b) Calcula la energía que se desprende mediante calor durante la combustión, a presión constante, de 
50 dm3 de acetileno, medidos a 25 ºC y 1,01 · 105 Pa.  
Datos: ΔHf0 CaC2 (s) = -62,7 kJ/mol; ΔHf0 H2O (l) = -285,6 kJ/mol; ΔHf0 Ca(OH)2 (s) = -76,1 kJ/mol; ΔHf0 
C2H2 (g) = -84,6 kJ/mol y ΔHf0 CO2 (g) = -393,5 kJ/mol;  1 atm= 101.325 Pa    (7.18)       
Sol: 473,2 kJ/mol CaC2; 2015,52 kJ 
 
26.- Un proceso industrial necesita 36200 kJ, que se obtienen quemando a 25ºC y 1 atm de presión, 
422 l de una mezcla de etano y propano. Calcula:   

a) El calor de combustión del etano y del propano. 
b) La composición molar, en porcentaje, del gas utilizado.   

Datos:   ΔHf0 C2H6 (g) = -85 kJ/mol; ΔHf0 H2O (l) = -285,6 kJ/mol; ΔHf0 C3H8 (g) = -104 kJ/mol y ΔHf0 CO2 
(g) = -393,5 kJ/mol  (Mc-3.19-PAU)  
Sol: -1558,5 kJ/mol etano; -2218,5 kJ/mol propano; 19 y 81% 
 
27.- La entalpía de combustión de la sacarosa (C12H22O11) es ΔHr = -5644 kJ/mol. Calcula su entalpía de 
formación, con los datos siguientes: ΔHf0 H2O (l) = -285,8 kJ/mol; ΔHf0 CO2 (g) = -393,5 kJ/mol  
(Mc-3.R8)            Sol: -2222kJ/mol sacarosa 
 
28.- Calcula la entalpía estándar de formación del ácido propanoico (CH3-CH2-COOH) si sabes que en 
esas condiciones, la combustión de 1 mol del ácido desprende 900 kJ.   
Datos: ΔHf0 CO2 (g) = -393,5 kJ/mol; ΔHf0 H2O (l) = -285,8 kJ/mol  (Mc-3.20)    Sol: -1138 kJ 
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29.- Durante la fotosíntesis, las plantas verdes sintetizan la glucosa según la siguiente reacción:  
 

6 CO2 (g) + 6 H2O (l)  C6H12O6 (s) + 6 O2 (g)   ΔHr = 2815 kJ/mol 
 

a) ¿Cuál es la entalpía de formación de la glucosa? 
b) ¿Qué energía se requiere para obtener 50 g de glucosa? 
c) ¿Cuántos litros de oxígeno, medidos en condiciones estándar, se desprenden por cada gramo 

de glucosa formado?   
Datos: ΔHf0 CO2 (g) = -393,5 kJ/mol; ΔHf0 H2O (l) = -285,8 kJ/mol  (Mc-3.21-PAU)   
Sol: -1260,8 kJ/mol; 782 kJ; 0,814 l 
 
30.- En la combustión de 0,1 g de metanol a 298 K, a presión constante, se liberan 2,26 kJ de energía 
mediante calor. Calcula la entalpía estándar de combustión y de formación del metanol, CH3OH. 
Datos: ΔHf0 CO2 (g) = -393,5 kJ/mol; ΔHf0 H2O (l) = -285,8 kJ/mol  (7.17)    
Sol: -723,2 kJ/mol; -241,9 kJ/mol 
 
31.- Cuando se quema una muestra de 2,44 g de naftaleno sólido (C10H8) a volumen constante y 25ºC, 
se desprenden 90,2 kJ. Calcula la variación de entalpía de la reacción de combustión del naftaleno.  
(Mc-3.9)             Sol: -4737 kJ/mol 
 
32.- Se pretenden comparar las características energéticas de la miel y la ginebra asumiendo que la 
primera está constituida por un 80% en peso de glucosa, C6H12O6(s), y que la segunda contiene un 45% 
en peso de etanol, C2H5OH(l). Para ello: 

a) Escribe las reacciones de combustión de los dos compuestos mencionados anteriormente, 
quedando el agua en estado líquido. 

b) Calcula las entalpías estándar de combustión de ambos compuestos en kJ.mol-1. 
c) Calcula la energía desprendida por cada kg de miel y por cada kg de ginebra. 

(Datos: Masas atómicas: C = 12 ; H = 1 ; O=16;  
Hf0 (kJ.mol-1): C6H12O6(s) = -1260 ; C2H5OH(l) = -277,6 ; CO2(g) = -393,5 ; H2O(l) = -285,8)   (Jun-2011) 

6. REGLAS DE LA TERMOQUÍMICA. 
33.- Considera la ecuación  termoquímica: 
 

C2H6 (g) + 7/2 O2 (g)  2 CO2 (g) + 3 H2O (l)   ΔH = -1559,7 kJ 
 
Calcula el valor de ΔH para las siguientes ecuaciones: (7.23) 
 

2 C2H6 (g) + 7 O2 (g)  4 CO2 (g) + 6 H2O (l) 
2 CO2 (g) + 3 H2O (l)     C2H6 (g) + 7/2 O2 (g) 
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34.- Considera el proceso de disolución del bromuro de plata en agua: 
 

AgBr (s)  Ag+ (aq) + Br- (aq)    ΔH = 84,4 kJ 
 

a) Calcula ΔH para el proceso en el que un mol de bromuro de plata precipita de una disolución 
acuosa. 

b) ¿Cuánto vale ΔH para la precipitación de un gramo de bromuro de plata?(7.R9)  
 Sol:-84,4 kJ; -0,45kJ 
 
35.- La reacción entre el óxido de hierro (III) y el aluminio metálico origina la reducción del hierro y la 
oxidación de aluminio: 

2 Al + Fe2O3  2 Fe + Al2O3 
 
Esta reacción es altamente exotérmica (se denomina reacción termita) y en ella se obtiene hierro 
fundido. La entalpía de la reacción es ΔH = -200 kcal. 

a) ¿Cuál es la entalpía de la reacción 2 Fe + Al2O3  2 Al + Fe2O3? 
b) ¿Cuánto calor se desprende en la formación de 5 moles de trióxido de dialuminio?  (7.6)   

Sol: 836 kJ; -4180 kJ 
 
36.- Calcula la entalpía de la reacción de formación del gas tóxico monóxido de carbono a partir de sus 
elementos:  

C (s) + ½ O2 (g)  CO (g) 
 
A partir de los datos de otras ecuaciones termoquímicas:  
 

(1)   C (s) + O2   CO2 (g)   ΔH1 = -393, 5 kJ 
(2)   2 CO (g) + O2 (g)  2 CO2 (g)  ΔH2 = -566 kJ 

(7.R6)   Sol: -110,5 kJ/mol 
 
37.- Calcula la entalpía de la 1ª reacción conociendo las entalpías de las siguientes reacciones: 
 

CO2 (aq)  +  NaOH (aq)    NaHCO3 (aq) 
CO2 (aq)  + 2 NaOH (aq)    Na2CO3 (aq) + H2O (l)  ΔH= -84,5 kJ 

NaHCO3 (aq) + NaOH (aq)  Na2CO3 (aq) + H2O (l)  ΔH = -38,5 kJ 
(7.7)   Sol: -46 kJ 
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38.- El monóxido de carbono se utiliza a menudo en metalurgia para eliminar el oxígeno de muchos 
óxidos metálicos y obtener así el metal libre. La ecuación termoquímica del CO con el óxido de hierro 
(III) es:  

Fe2O3 (s) + 3 CO (g)    2 Fe (s) + 3 CO2 (g)   ΔH0= -26,7 kcal 
 
Utiliza esta ecuación y la de la combustión del CO:  
 

CO (g) + ½ O2 (g)    CO2 (g)   ΔH0= -283 k kcal 
 
Para calcular el valor de ΔH0 de la reacción:  
 

2 Fe (s) + 3/2 O2 (g)   Fe2O3 (s) 
(7.25)  Sol: -822,3 kcal 
 
39.- A partir de los datos siguientes, calcula el calor de formación del pentacloruro de fósforo sólido:  
 

P4 (s) + 6 Cl2 (g)    4 PCl3 (l)  ΔH = - 304 kcal 
PCl3 (l) + Cl2 (g)   PCl5 (s)  ΔH = -32,8 kcal 

(7.26) Sol: -108,8 kcal/mol PCl5 
 
40.- Se conocen los siguientes datos de calores de combustión a 298 K:  
 

C (gráfito) + O2 (g)    CO2 (g)    ΔH = -376,2 kJ 
H2 (g) + ½ O2 (g)    H2O (l)  ΔH = -273,28 kJ 

C6H6 (l) + 15/2 O2 (g)    3 H2O (l) + 6 CO2 (g) ΔH = -3124 kJ 
 
Calcula el calor de formación del benceno en kJ/mol a partir de sus elementos, C (grafito) e hidrógeno 
(g)     (7.R11)            Sol: 46,96 kJ/mol 
 
41.- Las entalpías de combustión del etino, hidrógeno y etano en condiciones estándar son 
respectivamente:  -1297 kJ/mol; -285,8 kJ/mol y – 1550,2 kJ/mol.   Aplicando la ley de Hess, calcula la 
entalpía de reacción de hidrogenación de etino  a etano.  (Mc-3.R9)   Sol: -318,4 kJ 
 
42.- Los calores de combustión del 1,3 butadieno (g), hidrógeno (g) y butano (g) son respectivamente: -
2540; -285,8; y -2880 kJ/mol. Con esos datos, halla la variación de entalpía que se produce en la 
reacción de hidrogenación del 1,3 butadieno a butano.  (Mc-3.24-PAU)  Sol: -231,6 kJ/mol butadieno 
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43.- El monóxido de plomo reacciona con carbono según la siguiente ecuación termoquímica: 
PbO(s) + C(grafito) Pb(s) + CO(g) ΔHo= 107 kJ.mol-1. Por otra parte, el monóxido de carbono se puede 
obtener por oxidación del carbono, mediante la reacción: C(grafito) + 1/2 O2(g) CO(g) ΔHo= 155 kJ.mol-1 

a) Calcula la entalpia estándar de formación del monóxido de plomo a partir de sus elementos. 
b) Cuanta energía se necesita para que 414 gramos de plomo reaccionen con oxígeno obteniendo 

monóxido de plomo? 
c) Dibuja el diagrama entalpico de la reacción de formación del PbO. (Masa atómica del Pb = 207) 

(Sep-2011) 

7. ENERGÍA DE ENLACE. 
44.- En la reacción entre el flúor atómico y el hidrógeno molecular se libera energía:  
 

H2 (g) + F (g)  HF (g) + H (g)   ΔH < 0 
 
¿Qué enlace es más fuerte, el H-H o el H-F?    (7.27)     
 
45.- Calcula ΔH, para la reacción entre el etileno (eteno) y el cloro gaseosos:  
 

CH2 = CH2 (g) + Cl-Cl (g) ↔ CH2Cl – CH2Cl (g) 
 
Datos: Eenlace C=C = 612 kJ/mol; Eenlace Cl-Cl = 243 kJ/mol; Eenlace C-C = 347 kJ/mol; Eenlace C-Cl =331 
kJ/mol(7.R5)          Sol: -154 kJ 
 
46.- La energía absorbida o liberada en una reacción química puede estimarse a partir de las llamadas 
“energías de enlace”, que indican la energía que hay que aportar para romper un enlace, o que se 
libera cuando dicho enlace se forma a partir de los átomos gaseosos. Calcula el valor de ΔH de la 
reacción:  
 

CH2 = CH2 (g) + H2 (g)  CH3 – CH3 
 
Energías de enlace en kJ/mol: C=C (612); H-H (436); C-C (347); C-H (414)   (7.29) Sol: -127 kJ 
 
47.- Usando los valores de las energías de enlace, calcula la entalpía de la reacción de formación de 
dos moles de bromuro de hidrógeno gaseoso a partir de sus elementos:  
 

H2 (g) + Br2 (g)  2 HBr (g) 
 
Energías de enlace en kJ/mol: H-H (436); Br-Br (194); H-Br (366)   (7.28)    Sol: -102 kJ 
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48.- Halla la entalpía de formación del amoniaco según:  
 

N2 + 3 H2  2 NH3 
 
Entalpías de enlace (kJ/mol): N≡N (941); H-H (436); N-H (393)  (Mc-3.27)   Sol: -109  kJ 
 
49.- Calcula la entalpía de la reacción de hidrogenación del 1,3-butadieno a butano.  
Entalpías de enlace (kJ/mol): C=C (613); H-H (436); C-H (414); C-C (347)    
Comparar el resultado con el ejercicio 43 (Mc-3.26)   Sol: -252 kJ 

8. ENTROPÍA Y SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA. 
 
50.- Explica qué se entiende por entropía y ordena de mayor a menor la entropía: 1 gramo de hielo, 1 
gramo de vapor de agua, 1 gramo de agua líquida. (Mc-3.31)       
 
51.- Dadas las entropías estándar (a presión de 1 atm) Sº NH3 (g) = 192,3 J/molK; Sº N2 (g) = 191 J/molK 
y Sº H2 (g) = 130 J/molK, calcula ΔSºr (abreviadamente, ΔSº) para la reacción:  
 

N2 (g) + 3 H2 (g)    2 NH3 (g) 
(7.R7)      Sol: -196,4 J/K 
 
52.- Calcula la variación de entropía, en condiciones estándar, de la reacción de descomposición del 
amoniaco. Datos:  Sº (NH3) = 192,3 J/K; Sº (N2) = 191,5 J/K; Sº (H2) = 130,7 J/K.  (Mc-3.R13)  Sol: 199 J/K 
 
53.- Halla la variación de entropía que tiene lugar en la combustión del metanol. 
Datos: Sº CO2 (g) = 213,8 J/molK; Sº O2 (g) = 204,8 J/molK; Sº H2O (l) = 69,8 J/molK; Sº CH3OH (l) = 
126,6 J/molK    (Mc-3.35)             Sol: -80,4 J/K 
 
54.- Predice el signo de ΔS para las siguientes reacciones:  

N2 (g) + 3 H2 (g)    2 NH3 (g) 
C (s) + H2O (g)    CO (g) + H2 (g) 

2 H2 (g) + O2 (g)    2 H2O (l) 
S (s) + O2 (g)   SO2 (l)    (7.34) 

 
55.- Indica el signo de la variación de entropía que cabe esperar en las siguientes reacciones:  

CaCO3 (s)    CaO (s) + CO2 (g) 
HCl (g) + NH3 (g)    NH4Cl (s) 

2 HCl (aq) + Zn (s)   ZnCl2 (aq) + H2 (g) 
CuSO4 · 5H2O (s)   CuSO4 (s) + 5 H2O (l)   (Mc-3.R12) 
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9. ENERGÍA LIBRE DE GIBBS. 
 
56.- Dada la reacción exotérmica:  C (s) + 2 Cl2 (g)    CCl4 (l) 
 
Indica razonadamente el signo de ΔH, ΔS y ΔG del proceso.  (7.35) 
 
57.- Discute el efecto de un cambio de temperatura en la espontaneidad de las siguientes reacciones a 
la presión de 1 atmósfera:  

2 PbO (s) + 2 SO2 (g)    2 PbS (s) + 3 O2 (g)   ΔHº = 830,8 kJ; ΔSº = 168 J/K 
2 As (s) + 3 F2 (g)    2 AsF3 (l)    ΔHº = -1643 kJ; ΔSº = -0,316 J/K 

CO (g)    C (s) + ½ O2 (g)   ΔHº = 110,5 kJ; ΔSº = -89,4 J/K        (7.36) 
 
58.- Explica cómo variará con la temperatura la espontaneidad de una reacción exotérmica cuyos 
productos están más ordenados que los reactivos.  (7.38)  
 
59.- Deduce si será o no espontánea, a 25 ºC, la reacción:   (7.8) 
 

2 As (s) + 3 F2 (g)    2 AsF3 (l)     ΔHº = -1643 kJ; ΔSº = -0,316 kJ/K 
 
60.- A partir de los siguientes datos termoquímicos, correspondientes a la temperatura de 298 K:  
 
 
 
 
 
 
Razona si la formación de dióxido de nitrógeno a partir de monóxido de nitrógeno y oxígeno, en 
condiciones estándar, es o no:   a) Exotérmica;  b) Espontánea.   (7.41) 
 
61.- Para una reacción química dada se sabe que, a 25ºC y 1 atm, ΔH = 200 kJ y ΔS = 80 J/K. Razona si, 
en estas condiciones, la reacción será endotérmica, y si será o no espontánea.  (7.40)  
 
62.- La descomposición del monóxido de dinitrógeno transcurre según:  
 

N2O (g)    N2 (g) + ½ O2 (g). Siendo: ΔHº = 43,9 kJ; ΔSº = 75,2 J/K 
 

a) ¿Esa reacción es espontánea en condiciones estándar? 
b) ¿A partir de qué temperatura será espontánea?      (Mc-3.R14)   Sol: 584 K 

 



 

Fernando Escudero Ramos 
 

Temario  Química. Temas 4 y 5. 24 

63.- Para la reacción:  
NO2 (g)    ½ N2 (g) + O2 (g)  ΔHº = -33,85 kJ y ΔSº = 59,3 J/K 

a) ¿Esta reacción es espontánea a 25ºC? 
b) ¿A partir de qué temperatura se puede considerar espontánea?   (Mc-7.38)  

 
64.- Sea la reacción 2Cl2(g) + 2H2O(g) 4HCl(g) + O2(g). Calcula: a) H y S estándar de la reacción; 
b) la temperatura a la cual la reacción empieza a ser espontánea, asumiendo que H y S permanecen 
invariables.         (Datos: ΔHºf en kJ.mol-1: H2O(g) = -241,8 ; HCl(g) = -92,3 ; 
Sº en J.K-1.mol-1: Cl2(g) = 223,0 ; H2O(g) = 188,7 ; HCl(g) = 187 ; O2(g) = 205,0)     (R.2-2011) 
  
65.- Los tubos de estaño de los órganos en las iglesias muy frías sufren la llamada “peste del estaño”, 
consistente en que el estaño blanco (forma metálica del estaño) se transforma en estaño gris (forma 
no metálica que presenta un aspecto pulverulento). A partir de los siguientes datos:    

Sn (blanco)  ΔHºf = 0 kJ/mol;  Sº = 51,55 J/molK 
Sn (gris)  ΔHºf = -2,09 kJ/mol; Sº = 44,14 J/molK 

Determina por debajo de qué temperatura se produce la peste del estaño.  (7.39)   Sol: 282 K 
 
66.- A partir de los datos de la tabla siguiente: 
 
 
 

a) Calcula la variación de entalpia estándar de la reacción: 2H2S(g) + SO2(g) 2H2O(l) + 3S(s) 
b) Calcula ΔGo y determina si la reacción será espontanea a 25oC en el sentido en el que está 

escrita. 
c) Explica si la reacción se verá favorecida a altas temperaturas.  (R.1-2011) 

 


