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TERMOQUÍMICA  (ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD)           HOJA II      

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. 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.                                                                  

 

5.  Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas :                    ( Andalucía, septiembre 2007) 

       a) La entalpía no es una función de estado. 

       b) Si H < 0 y S > 0, la reacción es espontánea a cualquier temperatura. 

 

6. 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. 
 

7.  Dada la ecuación termoquímica, a 25 ºC: N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆  2 NH3 (g), Ho = – 92,4 kJ. Calcula la         

energía libre de Gibbs a la temperatura de 25 ºC.Sol: 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;   
 

8. Para la reacción:   2 C2H6 (g)   +    7 O2 (g)                                              4 CO2 (g)     +    6  H2O (g)       H < 0         Razone: 
a) Si la entropía en la reacción anterior aumenta o disminuye.                   (Andalucía, sep. 2013)   
b) Si la reacción es espontánea a cualquier temperatura. 
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ACTIVIDADES DE OTRAS COMUNIDADES 

 1. 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) 

2. 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).  

3. 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. 

4. 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) 

      

5. 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 

6. 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). 

 
7. Para la reacción:  

2 NO (g) + O
2 
(g) → 2 NO

2 
(g)  

      a) Calcule la entalpía de reacción a 25 ºC.  

       b) Calcule hasta qué temperatura la reacción será espontánea, sabiendo que para esta reacción ΔS
0 

= −146,4 J∙K
−1

.          
        c) Si reaccionan 2 L de NO, medidos a 293 K y 1,2 atm, con exceso de O

2
, ¿cuánto calor se desprenderá?.  

      Datos:Hºf  NO (g) = 90,25 kJ∙mol
−1 

;   Hºf  NO
2 

(g) = 33,18 kJ∙mol
−1     Madrid, junio 1999 

       SOL: -114,14 KJ ;  T < 779,6 K ; - 5,71 KJ.  
 

8. Para la reacción de hidrogenación del eteno: CH
2
=CH

2 
, determine:  

a) La entalpía de reacción a 298 K. SOL: -137 KJ 
b) El cambio de energía de Gibbs de reacción a 298 K. SOL: -101 KJ 
c) El cambio de entropía de reacción a 298 K. SOL: - 0,121 KJ /K 

d) El intervalo de temperaturas para el que dicha reacción no es espontánea. SOL:  T > 1134 K . Madrid, sep. 2008 


