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TERMOQUÍMICA  (ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD)                 Curso 13-14 

1.   Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
     a) Toda reacción exotérmica es espontánea.  b) En toda reacción química espontánea, la variación de entropía es positiva. 

c) En el cambio de estado, H2O (L)                         H2O (g) se produce un aumento de entropía.    ( Andalucía , junio 06). 
 
2. Indique si las siguientes proposiciones sobre ∆G son verdaderas o falsas:  

a) Puede ser positiva o negativa. pero nunca cero. b) Es independiente de la temperatura. c) Cuando ∆G  es negativa, la 
reacción es espontánea.     SOL :  a) F ;  b)  F  ;  c) V              ( Andalucía. 1997).      

3. a) Calcule la variación de energía libre estándar, a 25ºC, para las siguientes reacciones, utilizando los datos tabulados:  
 
                          2 NaF (s)    +     Cl2 (g)                    2 NaCl (s)    +     F2 (g)           

                          PbO (s)        +  Zn (s)                           Pb (s)     +   ZnO (s)             
 

            b) A la vista de los resultados, comente la conveniencia o  no  de utilizar  estas  reacciones  en  la  obtención  de flúor                 
y plomo, respectivamente.  

 
 NaF NaCl PbO ZnO Cl2 F2 Zn Pb 

∆Hºf (kJ/mol) -569 -411 -276 -348 …… ……. ……. …… 

Sºf (J/K· mol) 58,6 72,4 76,6 43,9 223,0 202,7 41,6 64,8 

        
      SOL:     ∆Gºr (1ª reacción ) = 313,8 kJ ;     ∆Gºr (2ª reacción ) = -69,2 kJ.      ( Andalucía, junio1998 ). 

4.  Las variaciones de entalpías estándar de formación del CH4 (g), CO2 (g)  y  H2O (L) son. respectivamente. -74.9 Kj / mol;    
-393,5 kJ/mol y –285,8 kJ/ mol. Calcula:                                                     (Andalucía, junio 1.999).    

a) La variación de la entalpía de combustión del metano.  Sol: -890,2 kJ; 

b) El calor producido en la combustión completa de 1 m3 de metano medido en condiciones normales.  Sol 39.765,9 kJ.  

5. Uno de los alimentos más consumidos es la sacarosa C 12H 22  O11 .Cuando reacciona con el oxígeno se desprenden 348,9 
KJ / mol , a la presión de una atmósfera. El torrente sanguíneo absorbe por término medio 26 moles de oxígeno en 24 
horas. Con esta cantidad de oxígeno: a) ¿ Cuántos gramos de sacarosa se puede quemar al día? .b) ¿ Cuántos KJ se 
producirán en la combustión? .        SOL: 738,72 g ; 753.62 KJ.                   ( Andalucía junio 2001 )  

6. El sulfuro de cinc al tratarlo con oxígeno reacciona según:  

               2  ZnS (s)  +  3 O2  (g)                               2 ZnO (s)  +  2 SO2 (g)                      (Andalucía, septiembre 2001 ) 

   Si las entalpías de  formación de  las diferentes especies en  kJ /mol  son: (ZnS) = -184'1 ; (SO2)  =  -70'9;   (ZnO) = -349'3   

a) ¿ Cuál será el calor a presión constante de una atmósfera, que se desprenderá cuando reaccionen 17 gramos de sulfuro de 

cinc con exceso de oxígeno? SOL: - 41,2 Kj. 

b) ¿Cuántos litros de SO2 medidos a 25 °C y una atmósfera, se obtendrán? . SOL: 4,28 L  

7. a) Calcule la variación de la entalpía estándar de la reacción:                       ( Andalucía, junio 2002) .  

                 CaC2 (s)    +  2  H 2O (L)                           Ca(OH)2 (s) + C 2H2   (g)                          SOL: - 582,2 Kj. 

       b) ¿ Qué calor se desprende en la combustión de 100 dm3 de acetileno,  medidos a 25 °C y 1 atm. SOL: - 3459 Kj. 

DATOS: ∆Hºf   CaC2  (s)  = -59, 2  Kj  /mol  ;    ∆Hºf   CO2 = -393,5 kJ/mol  ;     ∆Hºf  H2O = - 285,8 KJ / lmol ; 

                 ∆Hºf  Ca(OH)2 (s)  = = -986,0 KJ /mol ;     ∆Hºf   C2H 2  = -227,0 KJ / mol .  
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8. Razone la certeza o falsedad de las siguientes afirmaciones, en relación con un proceso exotérmico: ( Andalucía, sep 02) 

a) La entalpía de los reactivos es siempre menor que la de los productos.  b) El proceso será siempre espontáneo.                                                                 
 
9. El proceso de la fotosíntesis se puede representar por la ecuación:  
 
       6 CO2 (g)         +     6 H2O (l)                             C6H12O6 (s)  +  6 O2 (g)       ∆H = 3402,8 Kj  
 
     Calcule: a) Entalpía de formación estándar de la glucosa.   SOL: - 673 Kj/mol             ( Andalucía, junio 2003). 

                   b) La energía necesaria para la formación de 500 g de glucosa mediante la fotosíntesis. SOL: 9452,3 Kj. 
 
      DATOS:    ∆Hºf (  H2O (l) ) = -285,8  kJ/mol ;      ∆Hºf (  CO2 (g) ) = -393,5  kJ/mol. 
 

10. Calcule :                                                       ( Andalucía, septiembre 2003 ). 
 

a) La variación de entalpía estándar para la descomposición de 1 mol de carbonato de calcio, en dióxido de carbono y 
óxido de calcio. SOL: 177,1 Kj/mol  

b) La energía necesaria para preparar 3 kg de óxido de calcio . SOL:  9487,5 Kj. 

      DATOS:    ∆Hºf (kJ/mol) :   CaCO3 (s) = -1206,2  ; CO2 (g) –393,5   ; CaO (s) = -635,6  . 
 
11. La nitroglicerina, C3H5 ( NO3)3 , se descompone según la reacción :                    
 
          4  C3H5 ( NO3)3    ( l )                        12   CO2 (g)      +   10  H2O  (g)     +   O2  ( g )   +   6 N2 ( g)     ∆Hº = - 5700 Kj                   
 

a) Calcule la entalpía de formación estándar de la nitroglicerina.  SOL: - 360 Kj. 

b) ¿ Qué energía se desprende cuando se descomponen 100 g de nitroglicerina?. SOL: - 627,75 Kj. 

      DATOS:    ∆Hºf   (kJ/mol) :   H2O  (g)   = - 241,8  ; CO2 (g) –393,5  .                         ( Andalucía, junio 2004 ). 
 

12. a) Calcule la entalpía de enlace  H – Cl  sabiendo que la energía de formación HCl (g) es – 92, 4 KJ /mol y las de 

disociación      del H2  y Cl2  son 436 KJ /mol y  244 KJ /mol , respectivamente.  SOL:  432 Kj. 

b) ¿ Qué energía habrá que comunicar para disociar 20 g de HCl ?.   SOL: 237,52 Kj.   ( Andalucía, septiembre 2004 ). 

13.   a) Calcule la entalpía de formación estándar del naftaleno ( C10 H8).    SOL:  - 149,6  kJ ( Andalucía, junio 2005) 

b) ¿ Qué energía se desprende al quemar 100 g de naftaleno en condiciones estándar?. SOL:  - 3850  kJ  

       DATOS:  ∆Hºf (kJ/mol) :   CO2 (g) –393,5   ; H2O  (L)   = - 285,8 ;          ∆HºC (kJ/mol)  C10 H8 (s)= - 4928,6  .   

14. Las entalpías de formación estándar del agua líquida, ácido clorhídrico en disolución acuosa y óxido de plata sólido son, 
respectivamente : - 285,8, - 165,6  y – 30,4  kJ/mol.    A partir de estos datos y de la siguiente reacción :  

                          Ag2 O (s)   +  2 HCl                      2 AgCl (s)   +   H2O  (L)                 ∆Hº  = -176,6 Kj      CALCULE : 

     a) La entalpía de formación estándar del cloruro de plata.   SOL:  - 126,2  kJ              ( Andalucía, septiembre  2005 ). 

b) Los moles de agua que se forman cuando se consumen 4 litros de ácido clorhídrico 0,5 M. 
 

15. El pentaborano nueve se quema según la reacción :              ( Andalucía, septiembre  2006 ). 

                2 B5H9 ( l )         +     12 O2  (g)                         5   B2 O3 ( s )   +  9 H2O  (L)                          Calcule :  
      a) La entalpía estándar de la reacción a 25 ºC . SOL:  - 9033,6  kJ 

      b) El calor que se desprende, a presión constante, en la combustión de un gramo de B5H9 . SOL:  - 70,6  kJ 

           Datos:  ∆Hºf (kJ/mol) :  B5H9 ( l )  73,2  ;    B2 O3 ( s )  – 1263   ; H2O  (L)   = - 285,8 ;    
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16.  A partir de las siguientes ecuaciones termoquímicas: 

            C ( grafito)  +  O2  (g)                                     CO2 (g)    ∆Hºf    –393,5 kJ.  

            H2 (g)      +  1/2  O2 (g)                                  H2O (l)       ∆Hº  = - 285,8 kJ 

            2 C2H6  (g)  +  7 O2 (g)                                4 CO2 (g)    +    6 H2O (l)         ∆Hº  = -3119,6 kJ 

       Calcule:                                                                                                ( Andalucía, junio 2007) 
      a) La entalpía de formación estándar del etano. Sol:  - 84,6 kJ/mol 
      b) La cantidad de calor, a presión constante, que se libera en la combustión de 100 g de etano. Sol:  5199,3 kJ 
 
17.  Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas :                    ( Andalucía, septiembre 2007) 

       a) La entalpía no es una función de estado. 
       b) Si un sistema realiza un trabajo se produce un aumento de su energía interna. 
       c) Si ∆H < 0 y ∆S > 0, la reacción es espontánea a cualquier temperatura. 

 
18. Sabiendo que las entalpías de formación estándar del C2H5OH (l),  CO2 (g)  y   H2O (l) son, respectivamente, -228, - 394 y 

– 286 kJ/mol, calcule:                                                ( Andalucía, septiembre 2007) 

      a) La entalpía de combustión estándar del etanol.   Sol:  - 1418 kJ 
      b) El calor que desprende, a presión constante, si en condiciones estándar se queman 100 g de etanol.  Sol:  - 3082,6Kj  

19. La tostación de la pirita se produce según la reacción: 4 FeS2 (s)  + 11 O2 (g)                   Fe2O3  (s) +  8 SO2 ( g)  

      Calcule :                                                                        ( Andalucía, junio 2008)  

     a) La entalpía de reacción estándar. Sol:  - 2486 kJ 

     b) La cantidad de calor a presión constante, desprendida en la combustión de 25 g de pirita del 90 % de riqueza 
en masa.  Sol:  116,8 kJ 

       DATOS : ∆Hºf (kJ/mol) :   FeS2 ( s )  - 177,5  ;    Fe2 O3 ( s )  – 822,2   ; SO2  (g)   = - 296,8 .   Sol:   - 3308,8 kJ, 155,3 KJ.             

20. Para la siguiente reacción : CH4 (g)    +   4 Cl2  (g)                         CCl4  (g)    +  4 HCl (g)  
     Calcule la entalpía de reacción estándar utilizando:  

a) Las entalpías de enlace.              Sol:  - 404 Kj                                                   ( Andalucía, septiembre 2008) 
b) Las entalpías de formación estándar. Sol:  - 396 Kj 

Datos: Entalpías de enlace en kJ/mol : (C-H) = 415 ;  ( Cl-Cl) = 244 ; ( C-Cl) = 330 ; ( H-Cl) = 430. 
           Entalpías de formación estándar en kJ/mol : CH4 = - 79,4 ; CCl4 = -106,6 ;  HCl = - 92,3. 

21. Calcula: 

       a) La entalpía de combustión estándar del octano líquido, sabiendo que se forman CO2 (g) y H2O (g) 
        b) La energía que necesita un automóvil por cada kilómetro si consume 5 L de octano por cada 100 km. 
          DATOS: ∆H 0f(H2O(g)) = – 241,8 kJ / mol 

 ;    ∆H 0f  (CO2 (g) ) = – 393,5     kJ / mol    ; ∆H 
0 f(C8H18  (L)) = – 250,0 kJ / mol  

                             densidad octano líquido = 0,8 kg / L;  Sol:  -  – 5.074,2 KJ/mol   ;  1.780,42 kJ/km.  ( Andalucía, junio    2009)2009)2009)2009)                                      

 

22. En condiciones estándar, en la combustión de 1 g de etanol se desprenden  29,8 KJ  y en la combustión de 1 g 
de ácido acético se desprenden 14,5 kJ. Calcule: 

a) La entalpía de combustión estándar del etanol y la del ácido acético. Sol:  - 1370,8 Kj  ; - 870 Kj                                                  
b) La variación de entalpía estándar de la siguiente reacción: Sol:  - 508 Kj                                                    

                                             
         CH3 CH2OH    +   O2                                               CH3 COOH     +   H2O                      ( Andalucía, septiembre 2009) 
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23. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:        ( Andalucía, junio    2010)2010)2010)2010)                                       
 

     a) La entalpía de formación estándar del mercurio líquido, a 25ºC, es cero. 

     b) Todas las reacciones químicas en que ∆G < 0 son muy rápidas. 

     c) A -273 ºC la entropía de una sustancia cristalina pura es cero. 
 

24.  Para la reacción CH4 (g) + Cl2 (g) → CH3Cl (l) + HCl (g).                  ( Andalucía, junio    2010)2010)2010)2010)                                      

       a) Calcula la entalpía de reacción estándar a 25 ºC, a partir de las entalpías de enlace y de las entalpías de   
formación en las mismas condiciones de presión y temperatura. 

       b) Sabiendo que el valor de ∆Sº de la reacción es 1,1 J · K-1 ·  mol-1 y utilizando el valor de ∆Hº de la reacción 
obtenido a partir de los valores de las entalpías de formación, calcula el valor de ∆Gº, a 25 ºC. 

 
DATOS:  ∆Hºf[CH4 (g)] = - 74,8 kJ · mol-1  ∆Hºf [CH3Cl (l)] = - 82,0 kJ · mol-1; ∆Hºf(CH4) = - 74,8 kJ· mol-1  ; 

∆Hºf [HCl (g)] = - 92,3 kJ· mol-1  ;     ∆H(C – H) = 414 kJ· mol-1   ; ∆H(Cl – Cl) = 243 kJ · mol-1  ;    

∆H(C – Cl) = 339 kJ· mol-1  ; ∆H(H – Cl) = 432 kJ· mol-1  . 

 
          SOL:  a)  –114 kJ · mol-1  ; –99,5 kJ ·  mol-1  ; b)  –99,83 kJ · mol-1 . 
 

25. Dada la reacción: CH3C≡CH  + 2 H2     → CH3CH2CH3                                   ( Andalucía, sep.    2010)2010)2010)2010)                                      
 
      a) Calcule la entalpía de reacción, a partir de las entalpías medias de enlace. SOL: - 305 kJ 

      b) Determine la cantidad que habrá que proporcionar a 100 g de hidrógeno molecular para disociarlo 
completamente en sus átomos.   SOL: 21800 kJ. 

 
DATOS:  entalpías de enlace en kJ/mol : (C – C) = 347 ; (C – H) = 415 ; (H – H) = 436 ; (C≡C) = 830.   

26. La reacción utilizada para la soldadura aluminotérmica es : Fe2O3  (s) + 2 Al (s) →  Al2O3   (s)  + 2 Fe (s) 

      a) Calcule el calor a presión constante y el calor a volumen constante intercambiados en condiciones estándar y a la 
temperatura de la reacción.  SOL: - 851,5 kJ                                                     ( Andalucía, junio    2011)2011)2011)2011)                                      

     b) ¿ Cuántos gramos de Al 2O3  se habrán obtenido cuando se desprendan 10000 kJ en la reacción?. SOL: 1197,9 g 

DATOS:  ∆Hºf [ Al 2O3  (s)] = - 1675,7 kJ · mol-1  ;  ∆Hºf [ Fe2O3  (s)] = - 824,2 kJ · mol-1 

27. La reacción de hidrogenación del buta-1,3-dieno para dar butano es : C4H6 (g)    +   2 H2  (g)   →   C4H10  (g 

      Calcule la entalpía de la reacción a 25 ºC y en condiciones estándar:  

      a) A partir de la entalpía de formación del agua y de las entalpías de combustión del buta-1,3-dieno y del 
butano. 

      b) A partir de las entalpías de enlace.                    ( Andalucía, sep.    2011)2011)2011)2011)                                       
 

DATOS:      ∆HºC[C4H6 (g)] = - 2540,2 kJ · mol-1 ;    ∆HºC [C4H10 (g)] = -2877,6 kJ · mol-1;                                        

∆Hºf [H2O (l) ] = - 285,6 kJ· mol-1  ;    ∆H(C – H) = 415,3 kJ· mol-1   ; ∆H(C – C) = 348,2 kJ · mol-1;     

                          ∆H (C =C) = 612,9 kJ· mol-1  ;    ∆H  (H – H) = 436,4 kJ· mol-1  . 
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28. Las  entalpías   normales  de  formación del  butano  (g),  agua  ( l )  y dióxido  de carbono  (g )  son   respectivamente:   
    -125;   -286 y -394 kJ / mol. a) Formule la reacción de combustión completa del butano. b) Calcule el número de kcal que 

una bombona de butano de 4 kg es capaz de suministrar. c) Calcule el volumen de oxígeno, medido en condiciones 
normales que se consumirá en la combustión de todo el butano contenido en la bombona.  
Sol:   47.533,10 kcal;    10.041,34 L.                      ( Galicia. Junio 1.997). 
 

29. Los calores de combustión del CH4 (g),  el H2 (g) y el C (s) son respectivamente. -50,72 , -16,34  y  -22,5 kJ/mol.  

a) Calcule el calor de formación del CH4.  

b) Si se queman 45 g de CH4, ¿cuántos litros de CO2 se obtienen en condiciones normales, si la reacción tiene un 

rendimiento del 38%     Sol:  - 4,46 Kj / mol;    23,94 L. (Canarias, junio 1.998).  

30. Una mues1ra de carbonato cálcico se descompone térmicamente, dando 12,8 g de óxido de calcio (s) y dióxido de 

carbono (g). Calcular el calor absorbido o desprendido en el proceso.  

DATOS:   ∆Hºf (kJ/mol) :   CaCO3 (s) = -1207  ; CO2 (g) –393,5   ; CaO (s) = - 633    

SOL  41,37 kJ.                               (Castilla y León, junio 1.998).  

31. El octano, C8H18 , es uno de los componentes de las gasolinas comerciales. Su densidad es de 0.70 g/mL.  

a) Calcula la entalpía de combustión estándar del octano (líquido ), sabiendo que las entalpías de formación estándar del 

dióxido de carbono (gas ), agua (líquida) y octano (líquido) son respectivamente. -393, -294 y -264 kJ / mol.  

b) Calcula el calor desprendido en la combustión de 10 mL de octano.  
      SOL: -5.526 kJ;   339,32 kJ. .                                    (Aragón, junio 1.999)  

32. Las plantas verdes sintetizan glucosa mediante la siguiente reacción de fotosíntesis:          (Cataluña, junio 1.999). 

       6 CO2 (g)         +     6 H2O (l)                             C6H12O6 (s)  +  6 O2 (g)       ∆H = 2813 Kj / mol  

a) Calcula la energía necesaria para obtener 1 g de glucosa.    SOL: 15,5 kJ;    
b) Calcula la entalpía de formación de la glucosa y justifica su signo. SOL : -1.261 Kj / mol  (proceso exotérmico) 

DATOS:    ∆Hºf (  H2O (l) ) = -285,5  kJ/mol ;      ∆Hºf (  CO2 (g) ) = -393,5  kJ/mol. 
 
 33. ¿Por qué se dice que en el cero absoluto de temperatura cualquier reacción exotérmica será espontánea ?   

(Murcia. 1998)  

34. Una reacción química tiene los siguientes valores: ∆H  = 93 kJ,  ∆S= 0,275 Kj /K .Indique razonadamente si la 
reacción será espontánea a las siguientes temperaturas:  

        a) 50 º C;     b) 500 ºC                              SOL: a) no ;    b) si.                    (Zaragoza.1997) 

35. Para una reacción química entre gases donde ∆H  = -81 kJ,  ∆S = - 180 J /K; a) Calcule en qué intervalo de temperatura se 

puede trabajar para que la reacción sea espontánea. b) ¿Qué significan los signos negativos de ∆H y  ∆S.                     

SOL: a) T < 450 K                                      (Zaragoza.1997).  

36. Calcule el calor de reacción a volumen cte,  la variación de entropía y la energía libre de Gibbs a 25° C para el equilibrio:  

                                    1/2 N2 (g)   +   3/2   H2  (g)                                NH3 (g)                         (Asturias, 1998) 

       Datos:      ∆Hºf      (NH3 (g) ) = - 46  kJ/mol ;       Sº   NH3 (g)  = 192,3 J / mol· K  ,     Sº   N2 (g)  = 191 J / mol· K   ;  

                        Sº   H2 (g)  = 130,7 J / mol· K   ;   R = 8.31 J/mol ·K .   SOL :   -43,5 kJ,       -99,4 J / mol ·K,     -16,4 kJ / mol.               

 



                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                            DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
                                                                                                                       IES CASTILLO DE LUNA 
                                                                                                                      LA PUEBLA DE CAZALLA 
               

37. Justifique razonadamente si en los siguientes procesos se produce un aumento o disminución de la entropía del sistema:                                           

a) Ca(s) +    1/2 O2 (g)                         CaO (s)                     SOL:   ∆S < O     

b) CaCO3 (s)                         CaO (s)    +    CO2 (g)             SOL:   ∆S > O         (Cataluña.2000)      

c) N2 (g)   +   2 O2 (g)                         2 NO2 (g)                    SOL:  ∆S < O    

d) H2O (s)                           H2 O (L)                                     SOL: ∆S >O. 

38. Determine el calor de reacción a P = cte y 25 ° C para la siguiente reacción clasificando la reacción en exotérmica o 
endotérmica. ¿Será la reacción espontánea? .  

                         CH4 (g)   +   NH3  (g)                          3 H2 (g)    +    HCN (g)  

       Datos: ∆Hºf (NH3 (g) ) = - 45,9  kJ/mol ;     ∆Hºf (CH4 (g) ) =  -74,9 Kj/ mol;   ∆Hºf  (HCN) (g) = 135,2 Kj /mol.  

      SOL: 256 kJ, endotérmica, no conocemos AS.           (Asturias. 1998) 

39. El sulfuro de hidrógeno, presente en ciertos casos en el gas natural, puede transformarse en azufre según la reacción:  

                  H2S ( g)   +   ½   O2 (g)                        S ( s)  +  H 2O (L)   ( Castilla La Mancha 2001)  

Las entalpías de formación del sulfuro de hidrógeno y del agua son -5,3 y -68,4  Kcal / mol, respectivamente. Calcule:  

a) La entalpía de la reacción anterior. Sol: -63,1 Kcal.  

b) El calor desprendido por tonelada de azufre producido. Sol: 1,97 ·10 6 Kcal.  

40. Explique razonadamente las siguientes cuestiones:                    ( Aragón, junio 2002) 

      a) Se sabe que la reacción: A(s)                      B (s)    +    C (g)  es espontánea. Si en esta reacción ∆S es positivo, 
¿podemos deducir que  ∆H debe ser negativo?. 

b)¿ Puede ser espontánea una reacción endotérmica?. ¿ Qué condiciones deben cumplirse para ello?. 

c) Una determinada reacción de hidrogenación es exotérmica y espontánea, pero muy lenta, si se realiza a 25ºC y 
presión atmosférica. ¿Qué puede decir (magnitud o signo) acerca de los valores  de ∆H , ∆G y energía de 
activación?. Si se añade un catalizador a la reacción, ¿qué valores de los anteriores se modificarán?.  

41. Dadas las entalpías de las siguientes reacciones a 25 ºC :          ( Asturias, junio 2002) 

       2 H2 (g)      +   O2 (g)                     2 H2O (l)       ∆Hº  = -572 kJ 
 
       2 C2H 6   (g)  +  7 O2 (g)                                4 CO2 (g)    +    6 H2O (l)         ∆Hº  = -3120 kJ 
     
        C2H4   (g)  +  3 O2 (g)                                 2 CO2 (g)    +    2 H2O (l)         ∆Hº  = -1411 kJ  

    a)   Escribir la reacción de hidrogenación del eteno y deducir si se trata de una reacción endotérmica o exotérmica.   
SOL: ∆Hº  = -137 kJ. Exotérmica..     

     b) Predecir, razonadamente, el signo para su cambio de entropía y justificar por qué puede ser espontánea a 
bajas temperaturas y, sin embargo, no puede serlo a temperaturas altas.  SOL:   ∆S< 0. 

42. Los calores de formación  estándar de los hidrocarburos C4H8   y  C4H10  son, respectivamente, - 13,8 y – 123,6 kJ/mol. 

     a) Calcular el calor absorbido o desprendido, en condiciones estándar, en la hidrogenación de 15 g de  C4H8 
según la reacción:        C4H8 (g)    +    H2  (g)                   C4H10  (g).                SOL: 29,4 kJ.  

b) Razonar si la hidrogenación será espontánea a temperaturas altas o bajas. SOL: bajas ( Cantabria,2002 ). 
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43. La reacción de una mezcla de aluminio en polvo con óxido de hierro (III) genera hierro y óxido de aluminio. 
La reacción es tan exotérmica, que el calor liberado es suficiente para fundir el hierro que se produce.  

a) Calcular el cambio de entalpía que tiene lugar cuando reaccionan completamente 53,96 g de aluminio con 
un exceso de óxido de hierro (III) a temperatura ambiente.   SOL : -854,1 kJ   

b) ¿Cuántos gramos de hierro se obtienen si el rendimiento de la reacción es del 85%?.   SOL : 94,9 g 

       DATOS: ∆Hºf (óxido de hierro) ) = - 822,2  kJ ;     ∆Hºf (óxido de aluminio ) =  -1676 Kj ;      (Castilla y León, 2002). 

44. El clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Las entalpías estándar de formación del cloruro de 
potasio y el clorato de potasio a 25ºC son, respectivamente, -437 KJ / mol y –398  KJ / mol.    ( Cataluña,2002) 

a) Calcule la variación de entalpía de la reacción e indique si es exotérmica o endotérmica. SOL : -39 kJ   
b) Razone cuál será el signo de la variación de entropía estándar de la reacción. SOL : ∆S > 0 
c) Justifique si la reacción será o no espontánea en condiciones estándar. SOL:  Si 

45.  a) Para una reacción química entre gases, ¿ qué relación existe entre el calor de reacción a volumen constante y la   
            variación de entalpía en la reacción?. ¿Pueden ser iguales?. Razónelo.                 ( Galicia, 2002). 

b) ¿ Podría decirse que una reacción cuya variación de entalpía es negativa es espontánea?. Justifíquelo. 

46. Para una reacción a 25ºC, el valor de ∆Hº   es 10,5 kJ y el de  ∆Sº es 30,04 J/K. Según esto podemos afirmar que: a) Se 
trata de una reacción espontánea. b) Es una reacción exotérmica. c) Es una reacción en la que disminuye el desorden. d) 
La variación de energía libre es negativa. SOL : Todas las afirmaciones son falsas.    ( Canarias, 2002). 

 
47. Dadas las siguientes ecuaciones termoquímicas:  (Andalucía, junio 2012) 
 
      1)   2 H2O2 (l) ⇆ 2 H2O (l) + O2 (g) ∆H = – 196 kJ; 
      2)   N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g) ∆H = – 92,4 kJ.                                  Justifica: 
 
       a) El signo que probablemente tendrá la variación de entropía en cada caso. 
       b) El proceso que será siempre espontáneo. 
       c) El proceso que dependerá de la temperatura para ser espontáneo. 
 
48.  Dada la ecuación termoquímica, a 25 ºC: N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆  2 NH3 (g), ∆Ho = – 92,4 kJ. Calcula: 
        
      a) El calor de la reacción a volumen constante. S: Qv = – 41,25 kJ · mol–1 
      b) La energía libre de Gibbs a la temperatura de 25 ºC.  S: ∆Gº = – 104732 kJ · mol–1.  (Andalucía, junio 2012)   
        
     DATOS: Sº [(NH3)g] = 192,3 J · mol–1 · K–1; Sº [(N2)g] = 191 J · mol–1 · K–1; So [(H2)g] = 130,8 J · mol–1 ·K–1;   
 
49.  a) Calcule la variación de entalpía de formación del amoniaco, a partir de los siguientes datos de energías de 

enlace: E (H-H) = 436 kJ/mol; E (N-H) = 389 kJ/mol; E (N≡N) = 945 kJ/mol. (Andalucía, sep. 2012)   
c) Calcule la variación de energía interna en la formación del amoniaco a la temperatura de 25 ºC. 

 
50. En la reacción del oxígeno molecular gaseoso con el cobre para formar óxido de cobre (II) se desprenden 2,30 kJ por 

cada gramo de cobre que reacciona a 298 K y 760 mm de Hg. Calcule: (Andalucía, junio 2013)   
 

a) La entalpía de formación del óxido de cobre (II). 
b) El calor desprendido a presión constante cuando reaccionan 100 L de oxígeno, medidos a 1,5 atm y 27 ºC.  

51. Para la reacción:   2 C2H6 (g)   +    7 O2 (g)                                              4 CO2 (g)     +    6  H2O (g)       ∆H < 0         Razone: 

a) Si a una misma temperatura, el calor desprendido a volumen constante es mayor, menor o igual que el 
desprendido si la reacción tuviera lugar a presión constante. 

b) Si la entropía en la reacción anterior aumenta o disminuye.                   (Andalucía, sep. 2013)   
c) Si la reacción es espontánea a cualquier temperatura. 


