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TERMOQUÍMICA II

Problemas y cuestiones PAU (RESUELTOS)

La entalpía de combustión del butano es )Hc = - 2642 KJ /mol, si todo el proceso tiene lugar en fase
gaseosa.

a) Calcule la energía media del enlace O – H.
b) Determine el número de bombonas de butano (6 Kg de butano /bombona) que hacen falta
para calentar una piscina de 50 m3 de 14 a 27ºC.

Datos: R = 0,082 (atm A L) / ( mol A K) Masas atómicas: C = 12 ; O = 16; H = 1;
Ce (calor específico del agua) = 4,18 KJ / K A Kg ; densidad del agua = 1 Kg / L .
Energías medias de enlace: E (C-C) = 346 KJ / mol; E(C = O) = 730 KJ / mol; 
E(O = O) = 487 KJ / mol ; E (C-H) = 413 KJ / mol

PAU-03

RESUELTO:

Para la reacción de combustión del etanol, C2H5OH, que es un líquido a 25 /C, conteste a las
siguientes preguntas con ayuda de los datos de la tabla que se adjunta:

a) Escriba la reacción y calcule su )G a 25 /C.
b) Calcule la variación de la energía interna a 25 /C.
c) Explique si la reacción sería o no espontánea a 727 /C (supóngase que )H0

f  y S/  son
independientes de la temperatura).

C2H5OH (l) O2(g) O2(g) H2O (l) 

)H0
f (KJ/mol ) -277,3 0 -393,5 -285,8

S/ (J/mol.K) 160,5 205,0 213,6 69,9

PAU-03

RESUELTO:

El clorato de potasio (sólido) se descompone, a altas temperaturas, para dar cloruro de potasio
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(sólido) y oxigeno molecular (gas). Para esta reacción de descomposición, calcule: 
a) La variación de entalpía estándar. 
b) La variación de energía de Gibbs estándar. 
c) La variación de entropía estándar. 
d) El volumen de oxígeno, a 25 /C y 1 atm, que se produce a partir de 36,8 g de clorato de
potasio.

)H0
f (KJ/mol ) )G0

f (KJ/mol) S/ (J/mol.K) 

KC1O3(s) -391,2 -289,9 143,0 

KCl (s) -435,9 -408,3 82,7 

O2(g) 0 0 205,0 

PAU -04

RESUELTO:

Para la siguiente reacción: CH3-CH2OH (l) + O2 (g) —>  CH3-COOH (l) + H2O (l). Calcule: 
a) La variación de la entalpía de la reacción a 25ºC en condiciones estándar. 
b) La variación de la entropía a 25 ºC en condiciones estándar.
c) La variación de energía de Gibbs a 25 ºC, en condiciones estándar.
d) La temperatura teórica para que la energía de Gibbs sea igual a cero.

DATOS a 25 ºC

)H0
f (kJ.mol-1) S0 (J.mol-1.K-1)

Etanol (l) -227,6 160,7

Acido etanoico (l) -487,0 159,9

O2 (g) 0 205,0

H2O (l) -285,8 70,0

PAU-05

RESUELTO:
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Sabiendo que la temperatura de ebullición de un líquido es la temperatura a la que el líquido puro y el
gas puro coexisten en el equilibrio a 1 atm de presión, es decir )G = 0, y considerando el siguiente
proceso: Br2(l) = Br2(g)  

a) Calcule )Hº a 25ºC. 
b) Calcule )Sº. 
c) Calcule )Gº a 25ºC e indique si el proceso es espontáneo a dicha temperatura. 
d) Determine la temperatura de ebullición del Br2, suponiendo que )Hº y )Sº no varían con la
temperatura. 

Datos a 25ºC: )Hºf[Br2(g)] = 30’91 kJAmol-1 ; )Hºf[Br2(l)] = 0 kJAmol-1; 
Sº[Br2(g)] = 245’4 JAmol-1AK-1; Sº[Br2(l) ]= 152’2 JAmol-1AK-1 

PAU-06 

RESUELTO:

Considere la reacción química siguiente: 2Cl(g) —> CI2(g). Conteste de forma razonada:
a) ¿Qué signo tiene la variación de entalpía de dicha reacción?
b) ¿Qué signo tiene la variación de entropía de esta reacción? '
c) ¿La reacción será espontánea a temperaturas altas o bajas?
d) ¿Cuánto vale )H de la reacción, si la energía de enlace CI-Cl es 243 kJ.mol-l?

PAU-08

RESUELTO:
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Considerando la ecuación termoquímica de evaporación del agua: H2O(l) W  H2O(g), y teniendo en

cuenta que para evaporar agua líquida es necesario calentar, justifique utilizando criterios
termodinámicos las siguientes afirmaciones (todas ellas verdaderas): 

a) Si a presión atmosférica la temperatura se eleva por encima de la temperatura de ebullición se
tiene únicamente vapor de agua. 
b) Si a la temper. de ebullición del agua se aumenta la presión, el vapor de agua se condensa. 
c) La evaporación del agua tiene )Sº > 0. 
d) El cambio de energía interna del proceso es menor que el cambio de entalpía. 

RESUELTO:

a) Si no estamos a la temperatura de ebullición no hay equilibrio. Por encima de Teb el sistema
evoluciona de forma espontánea hasta que toda el agua líquida desaparece (proceso
endotérmico), quedando solo vapor de agua. Pero el sistema se mantiene a Teb hasta que todo
el agua líquida ha pasado a vapor.
b) Ante un aumento de presión, el sistema en equilibrio evoluciona hacia donde hay menor
número de moles gaseosos, es decir, hacia el agua líquida. 
c) El número de moles gaseosos es mayor en los productos. Por tanto, se produce un aumento
del desorden y )Sº > 0. 
d) )H = )U + )(pV) = )U + )n×R×T. Como n = 1 (moles gaseosos), el segundo sumando es
positivo, luego )U < )H. 

Razone si son correctas o incorrectas las siguientes afirmaciones:
a) En una reacción química no puede ser nunca ) G = 0.
b) ) G es independiente de la temperatura.
c) La reacción no es espontánea si ) G > 0.
d) La reacción es muy rápida si ) G < 0.

PAU-03  

RESUELTO:

5.- En una reacción de combustión de etano en fase gaseosa se consume todo el etano (equilibrio
totalmente desplazado hacia los productos): 
a) Escriba y ajuste la reacción de combustión. 
b) Escriba la expresión para el cálculo de entalpía de reacción ()H/r) a partir de las entalpías de
formación ()H/f). 
c) Escriba la expresión para el cálculo de entropía de reacción ()S/r), a partir de las entropías
(S/f). 
d) Justifique el signo de las magnitudes )H/r, y )G/r. 

PAU-04
RESUELTO:
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