
Termoquímica  Química 2º Bachillerato 

47 

TERMOQUÍMICA. 
 
1. Conceptos básicos de termodinámica. 

1.1. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 

1.2. Sistema y entorno. 

1.3. Variables termodinámicas y funciones de estado. 

2. Primer principio de la termodinámica. 

2.1. Intercambios de calor y trabajo. 

2.2. Aplicaciones del primer principio de la termodinámica. 

2.3. Relación entre Qv y Qp. 

3. Entalpía estandar de reacción. 

3.1. Entalpía estandar de formación. 

4. Ley de Hess. 

5. Entalpía de enlace. 

6. Entropía. 

7. Entalpía libre. 

 
 
 
1. CO�CEPTOS BÁSICOS DE TERMODI�ÁMICA. 
 

1.1. REACCIO�ES E�DOTÉRMICAS Y EXOTÉRMICAS. 
 

En las reacciones químicas no sólo interesan las transformaciones de materia 

que tienen lugar en ellas, sino también el intercambio de energía, especialmente en 

forma de calor, que sucede al mismo tiempo. Como sabes, existen dos clases de 

reacciones: las endotérmicas y las exotérmicas. 

 

1 Las reacciones endotérmicas sólo tienen lugar si se suministra a los reactivos 

suficiente cantidad de calor. 

 

2  Las reacciones exotérmicas desprenden calor a la vez que forman nuevas sustancias. 

 

 

 
Reacción Endotérmica 
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Reacción exotérmica. 

 

 
 

1.2. SISTEMA Y E�TOR�O 
 

 Para poder estudiar un proceso físico o químico es necesario acotarlo en el 

espacio. De este modo definimos un sistema: 

 

 Un sistema termodinámico es una parte del universo que separamos  del 
resto mediante límites definidos, reales o ficticios, para hacerla objeto de alguna 
investigación. 
 

 Dependiendo de su capacidad de intercambio con el entorno, un sistema puede 

ser abierto, cerrado o aislado. 

 

 
Sistemas abiertos, cerrados y aislados. 
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1.3. VARIABLES TERMODI�ÁMICAS Y FU�CIO�ES DE 
ESTADO 
 

Una vez determinado el sistema, es preciso conocer ciertas magnitudes que 

reciben el nombre de variables o propiedades termodinámicas. 

 

Las variables o propiedades termodinámicas de un sistema son las 
magnitudes utilizadas para describirlo sin ambigüedad, como la temperatura, el 

volumen, el trabajo, etc. 

 

Las variables termodinámicas pueden ser extensivas o intensivas 
 
 

Variables extensivas 
 

Variables intensivas 
 

 

Son aquellas cuyo valor depende del 

tamaño del sistema. Por ejemplo, la masa 
ó el volumen. 

 

 

Son aquellas cuyo valor no depende del 

tamaño del sistema. Por ejemplo, la 

temperatura ó la densidad. 
 

 

 

 

 Algunas variables termodinámicas reciben el nombre específico de funciones de 
estado. 
 

 Las funciones de estado son las variables termodinámicas cuyo valor sólo 

depende del estado actual del sistema y no del procedimiento por el que el sistema llegó 

a dicho estado. 

 

 
 

 La presión, el volumen y la temperatura son funciones de estado porque las 

variaciones que experimentan sólo dependen del estado inicial y del estado final del 

sistema, sin importar el camino de la transformación. 

 En cambio, otras magnitudes, como el calor y el trabajo, no lo son porque su 

valor depende del mecanismo o del camino por el que el sistema pasó de un estado 

inicial a otro final. 
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2. PRIMER PRI�CIPIO DE LA TERMODI�ÁMICA. 
 
 

El principio general de conservación de la energía, aplicado a los procesos 

termodinámicos, puede enunciarse del modo siguiente: 

 

La energía no se crea ni se destruye, por lo que, en cualquier proceso 
termodinámico, la cantidad total de energía del universo se mantiene constante. 
 

Resulta de especial interés la aplicación de este principio a los procesos que 

relacionan el trabajo y el calor que intercambia el sistema con su entorno y la energía 

total que almacena el sistema, a la que denominamos energía interna, U. Esta es la 
suma de la energía cinética y potencial de todas las partículas que constituyen un 
sistema. 

 

Para este tipo de procesos, el primer principio se enuncia así: 

 

La variación de energía interna, ∆∆∆∆U, de un sistema es igual a la suma del 
calor, Q, intercambiado entre el sistema y su entorno, y el trabajo, W, realizado 
por el sistema o sobre éste. 
 

∆∆∆∆U=Q+W 
 

 

2.1. I�TERCAMBIOS DE CALOR Y TRABAJO. 
 

Para determinar cuantitativamente la variación de energía interna de un sistema, 

hemos de tener en cuenta el signo que, por convenio, se asigna a cada variable. Así: 

 
           Criterio de signos 

 

1 El flujo de calor y el de trabajo desde el entorno hacia el sistema se consideran 

positivos: Q> 0 y W > 0. 
 

2 El flujo de calor y el de trabajo desde el sistema hacia el entorno se consideran 

negativos: Q< 0 y W < 0. 
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2.2 APLICACIO�ES DEL PRIMER PRI�CIPIO DE LA 

TERMODI�ÁMICA. 
 

La aplicación del primer principio a los procesos que suceden a volumen 
constante y a presión constate, conducen a los siguientes resultados. 
 

 
 

 

2.3. RELACIÓ� E�TRE QV Y QP. 
 

En la vida real son habituales los procesos que se dan a volumen constante, 

como la preparación de comidas en la olla a presión, la esterilización de utensilios en el 

autoclave, la fermentación que da lugar al cava, etc. 

 

Otros muchos procesos transcurren a presión constante: la fotosíntesis, la 

oxidación de los metales, la combustión de una vela, etc. 

 

Ya hemos visto que el calor transferido entre el sistema y el entorno toma 

valores diferentes según el proceso se lleve a cabo a volumen constante, o a presión 

constante. 

Para determinar la relación que existe entre estas dos magnitudes, partiremos de 

las respectivas aplicaciones del primer principio a ambos tipos de procesos. 

 

En los procesos a volumen constante se establece la igualdad: 
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∆∆∆∆U=QV 
 

En los procesos a presión constante se introduce la magnitud denominada 

entalpía del modo siguiente: 

 

∆∆∆∆H= Qp=∆∆∆∆U+ P∆∆∆∆V 
 

Si en esta igualdad sustituimos AU por su valor, se tiene: 

 

Qp=Qv+P∆∆∆∆V 
 

En el laboratorio, las reacciones se realizan a volumen o a presión constante, esta última 

es la forma más habitual de trabajar, 

 

 
 La relación entre Qv y Qp tiene especial importancia cuando se aplica a procesos 

donde intervienen gases ideales, en este caso si la temperatura se mantiene constante. 

 
P ∆∆∆∆V = ∆∆∆∆n R T 

 
Entonces la relación entre Qp y Qv en el caso de un gas ideal, viene dado por la 

expresión: 

Qp=Qv + P ∆∆∆∆V = Qv + ∆∆∆∆n R T 
 

Atención: En esta expresión la constante de los gases R toma el valor en unidades del 

sistema internacional 8,31 J/K mol 
Si no hay variación en el número de moles: ∆n = 0, y Qp = Qv 

 
3. E�TALPÍA ESTA�DAR DE REACCIÓ�. 
 

El cambio de entalpía que se produce en una reacción química a presión 

constante puede determinarse experimentalmente midiendo el calor transferido durante 

ésta, ya que ∆∆∆∆H =Qp. 
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Se ha comprobado que esta cantidad de calor depende del estado físico de los 

reactivos y de los productos. Por eso, se ve necesario establecer por convenio un estado 

físico estándar para las sustancias, de modo que para cada reacción resulte un valor 

constante de ∆H, al que denominaremos entalpía estándar de reacción, ∆∆∆∆Hº. 
 

La entalpía estándar de reacción, ∆∆∆∆Ho, es la variación de entalpía en una 
reacción en que los reactivos, en estado estándar, se transforman en productos en 
estado estándar. 
 

 

El estado estándar de una sustancia, es su forma pura más estable a la presión de 

1 atm. Suele considerarse 25 ºC como temperatura estándar, pero no es estrictamente 

necesario. 

 

3.1 E�TALPÍA ESTÁ�DAR DE FORMACIÓ�. 
 

La variación de entalpía que se produce durante las reacciones a presión 

constante expresa la diferencia entre las entalpías de los productos y las entalpías de los 

reactivos. Es decir: 

 

∆∆∆∆H reacción = H productos - H reactivos 
 

Ahora bien, como no es posible conocer realmente la entalpía de una sustancia 

determinada, se ha acordado por convenio asignar a cada sustancia un valor constante 

que recibe el nombre de entalpía estándar de formación, AHo
f. 

 

La entalpía estándar de formación de una sustancia, ∆∆∆∆Hºf es la variación de 

entalpía correspondiente a la formación de un mol de sustancia, en su estado estándar a 

partir de sus elementos en dicho estado, a los que se les asigna la entalpía cero. 

La entalpía estándar de formación se mide en kJ/mol . 
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4. LEY DE HESS. 
 

Ley de Hess: 

 

Si una reacción puede producirse en varias etapas, reales o teóricas, su 
variación de entalpía es igual a la suma de las entalpías de reacción de estas 
reacciones intermedias. 
 

Así, si una reacción a puede considerarse como suma de otras reacciones b, c, d, 
etc., se cumplirá: 

 

∆∆∆∆Hºa= ∆∆∆∆Hºb + ∆ ∆ ∆ ∆Hºc + ∆ ∆ ∆ ∆Hºd+…. 
 
 

Aplicación de la Ley de Hess: Cálculo de la entalpía estándar de 

reacción a partir de las entalpías estándar de formación. 
 

El conocimiento del valor de las entalpías estándar de formación, ∆∆∆∆Hºf, de las 

sustancias que intervienen en una reacción química permite calcular la entalpía estándar 

de la citada reacción, ∆∆∆∆Ho. 
 

 

Podemos decir para cualquier reacción química: 

 

 
 

donde m y n representan los coeficientes de reactivos y productos. 

 

La variación de la entalpía estándar de una reacción, ∆∆∆∆Ho, es igual a la 
suma de las entalpías molares estándar de formación de los productos menos la 
suma de las entalpías molares estándar de formación de los reactivos, 
multiplicadas, respectivamente por los coeficientes estequiométricos que figuren en 
la ecuación ajustada. 

 
 

5. E�TALPÍA DE E�LACE. 
 

Los cálculos que se llevan a cabo con entalpías estándar de reacción nos revelan, 

que los valores de estas entalpías son sumamente variados. Así, las reacciones 

exotérmicas tienen una ∆∆∆∆Ho
 negativa, mientras que las endotérmicas la tienen positiva.  

Tanto en un caso como en otro, el valor absoluto de ∆∆∆∆H en unas reacciones es 

muy grande y en otras, muy pequeño. 

 

La causa radica en la mayor o menor estabilidad de las moléculas de los 

reactivos y de los productos y, por tanto, en la energía de los enlaces que se rompen y se 

forman durante la reacción. 
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Cálculo de la entalpía estándar de reacción a partir de las entalpías 

de enlace. 
 

Teniendo en cuenta que la ruptura de enlaces supone un consumo de energía y la 

formación de enlaces comporta un desprendimiento de energía, podemos deducir que la 

variación de entalpía en una reacción depende de la energía consumida por un lado y la 

desprendida por otro. 

Estas energías consumidas y desprendidas se expresan mediante entalpías de 

enlaces, por lo que: 

 

 
 

La variación de entalpía estándar en una reacción química es igual a la diferencia 

entre la suma de las entalpías de los enlaces que se rompen en los reactivos y la suma de 

las entalpías de los enlaces que se forman en los productos. 

 
 

 
 

 

6.  E�TROPÍA. 
 

En muchos procesos físicos y químicos se producen transiciones desde estados 

más ordenados a otros más desordenados, y viceversa. Para medir el orden o el desorden 

interior de una sustancia se introduce una nueva función de estado: la entropía. 
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La entropía, S, es una función de estado que mide el grado de desorden 

molecular de los sistemas. 

 

En términos generales, la entropía aumenta cuando el sistema se desordena y 

disminuye cuando aumenta el orden molecular. 

 

 
2º principio de la termodinámica: En todo proceso espontáneo, se produce un 
aumento total de la entropía del Universo. 
 

 

Variación de la entropía en los procesos químicos 
 

Si un sistema evoluciona reversiblemente, desde un estado inicial con entropía 

So, a un estado final con entropía S, intercambiando cierta cantidad de calor Q con su 

entorno a temperatura constante, se puede calcular la variación de entropía, ∆∆∆∆S, del 

proceso mediante la expresión: 

 

∆∆∆∆S=Q/T 
 

Q = calor intercambiado reversiblemente 

T = temperatura absoluta 

 

Esta magnitud se mide en J/K. 

 

 

Entropía molar estándar 
 

A diferencia de la energía interna o de la entalpía, es posible conocer el valor de 

la entropía de una sustancia a una temperatura y presión determinadas. 

 

Entropía molar estándar, S0, de una sustancia es la entropía de un mol de ésta 

a la presión de 1 atm y a la temperatura de 25 ºC 

 

El uso de las entropías molares estándar nos permite calcular la variación de 

entropía en un proceso físico. 
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Entropía estándar de reacción 
 

Como ocurre con la entalpía estándar de reacción, la variación de la entropía en 

una reacción química en condiciones estándar puede determinarse a partir de las 

entropías molares estándar de reactivos y productos. 

Para ello, se emplea un algoritmo similar al utilizado para calcular la entalpía de 

reacción. 

 

 
 

La variación de la entropía estándar en una reacción, AS0, es igual a la 
suma de las entropías molares estándar de los productos menos la suma de las 
entropías molares estándar de los reactivos, multiplicadas, respectivamente, por 
los coeficientes estequiométricos que figuren en la ecuación ajustada. 
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7. E�TALPÍA LIBRE. 
 

La relación entre la variación de entalpía de un proceso, ∆∆∆∆H, y la variación de 

entropía que tiene lugar en él, ∆∆∆∆S, se establece mediante una nueva función de estado 

denominada entalpía o energía libre de Gibbs, o simplemente, entalpía libre, G. Se 

trata de una variable extensiva que se mide en unidades de energía y cuyo valor viene 

dado por: 

 

G=H-TS 
 

La entalpía libre G no puede medirse experimentalmente pero es posible conocer 

la variación de entalpía libre en un proceso, AG. La expresión de esta variación a 

presión y temperatura constantes recibe el nombre de ecuación de Gibbs-Helmholtz: 
 

∆∆∆∆G= AH- Τ∆Τ∆Τ∆Τ∆S 
 

. 

Entalpía libre estándar de formación 
 

La entalpía libre estándar de formación de un compuesto, ∆∆∆∆Gºf, es la variación 

de entalpía libre que tiene lugar cuando se sintetiza un mol de compuesto a partir de sus 

elementos en estado estándar. 

 

Por convenio, la entalpía libre de los elementos en condiciones estándar, es 

decir, en su forma pura más estable a la presión de 1 atm y la temperatura de 25 ºC, es 

cero. 
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Entalpía libre estándar de reacción 
 

La entalpía libre estándar de reacción, AGo
, es la variación de entalpía libre 

en una reacción en que los reactivos en estado estándar se transforman en productos en 

estado estándar. 

 

La entalpía libre de una reacción puede ser determinada si conocemos los datos 

de la entalpía libre de formación de las sustancias que intervienen en ella. La expresión 

es enteramente similar a la ya conocida: 

 

 
 

La variación de la entalpía libre estándar de una reacción, ∆G
o
, es igual a la 

suma de tas entalpías libres de formación de los productos menos la suma de las 

entalpías libres de formación de los reactivos, multiplicadas, respectivamente, por los 

coeficientes estequiométricos que figuren en la ecuación ajustada. 

 

 
Variación de entalpía libre y espontaneidad 
 

Una interesante cuestión termodinámica es averiguar si existe algún criterio 

general que permita conocer si un proceso físico o químico puede ocurrir 

espontáneamente o no. 

 

Para determinarlo, vamos a analizar la variación de entalpía, la variación de 

entropía y la variación de entalpía libre que tienen lugar en un proceso químico 

determinado. 

 

Si consideramos la variación de entalpía como criterio de espontaneidad, los 

procesos exotérmicos (∆∆∆∆H < 0) serían espontáneos, mientras que los endotérmicos 
(∆∆∆∆H > 0) no lo serían. 

 

Pero este criterio no tiene validez general, ya que hay abundantes procesos 

endotérmicos que suceden espontáneamente. Es el caso de la evaporación del agua a 

temperatura ambiente. 

 

Si tomamos la variación de la entropía como criterio, serían espontáneos los 
procesos en que aumenta la entropía (∆∆∆∆S > 0) y no lo serían aquéllos en que 
disminuye la entropía (∆∆∆∆S < 0). 
 

Este criterio tampoco tiene validez general, ya que hay procesos espontáneos en 

los que disminuye la entropía, es decir, aumenta el orden molecular. Por ejemplo, la 

cristalización de un compuesto iónico disuelto y disociado en el agua. 
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La variación de la entalpía libre, ∆∆∆∆G, proporciona un criterio de validez 
general que permite conocer fácilmente la espontaneidad o no espontaneidad de un 
proceso cuando éste se produce a presión y temperatura constantes. 
 

Los procesos espontáneos son aquéllos en los que hay disminución de la 
entalpía libre (∆∆∆∆G < 0). 
 
- Si ∆G < 0, el proceso es espontáneo. 

 

- Si ∆G > 0, el proceso no es espontáneo. En consecuencia, el proceso inverso será 

espontáneo. 

 

- Si ∆G = 0, se trata de un sistema en equilibrio. 

 
 

 



Termoquímica  Química 2º Bachillerato 

61 

TERMOQUÍMICA. 

Primer principio. Calor a presión y volumen constan te. 

1.- a) Primer principio de la Termodinámica. b) Qv y Qp; relación entre ambas.  

2.- En un recipiente cerrado a volumen constante tiene lugar una reacción 
química. a) ¿Con qué variable termodinámica se identifica el calor 
intercambiado con el entorno? b) ¿Cuál es el trabajo desarrollado por el 
sistema?  

3.- Decide si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) En cualquier reacción química ∆U < ∆H.   
b) El trabajo es una función de estado.           
c) El valor de ∆H de un proceso depende de si éste se realiza a presión 
o a volumen constante.     
d)  U y H son funciones de estado.  

4.- 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.  

5.- Al quemarse la gasolina en un cilindro del motor de un coche se liberan 
120 kJ. Si el trabajo realizado por los gases producidos en la combustión 
es de 50 kJ, calcula cuánto valdrá la variación de energía interna del 
sistema.  

6.- Quemamos 25 g de octano  a volumen constante desprendiéndose 1200 
kJ. ¿Cuál será ∆U y ∆H en la combustión de 3 moles de octano a 25 ºC?  

7.- Introducimos dos gases en un recipiente a presión constante. Al 
producirse la reacción entre ambos se liberan 185 kJ, al tiempo que se 
realiza un trabajo del entorno sobre el sistema de 100 kJ. ¿Cuánto 
variará la energía interna y la entalpía del sistema.  

Calor de formación y de reacción. 

8.- Dadas las entalpías estándar de formación: ∆Ho
f [CO (g)] = –110,5kJ; ∆Ho

f 

 [CO2(g)] = –393,5 kJ. Hallar la entalpía de la siguiente reacción: CO (g) 
+ ½ O 2 (g) →  CO2 (g)  

9.- Para la fabricación industrial de ácido nítrico, la reacción de partida es la 
oxidación del amoniaco: 4 NH3 (g) + 5 O2 (g) → 6 H2O (g) + 4 NO (g). 
Calcular ∆H0

reacción. Datos: ∆H0
f (kJ/mol): NH3: –46,2; H2O: –241,8; NO: 

+90,4  

10.- Calcule a) El calor de hidratación de la cal viva (CaO). b) El calor 
desprendido cuando se apaga, añadiendo suficiente cantidad de agua, 
una tonelada de cal viva. DATOS: ∆Hf H2O(l) = -285,5 kJ/mol; ∆Hf 

CaO(s) = -634,9 kJ/mol; ∆Hf Ca(OH)2= -985,6 kJ/mol. Masas atómicas 
Ca = 40; O = 16. (Ejercicio de Selectividad. Madrid Septiembre 1997).  

11.- Durante la combustión de 1 mol de átomos de azufre en condiciones 
estándar se desprenden 296,8 kJ y durante la combustión de 1 mol de 
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sulfuro de hidrógeno 560 kJ. Con estos datos determina la variación de 
entalpía que se produce en el proceso: 2 H2S (g) + SO2 (g) →  2 H2O (l) 
+ 3 S (s).  

12.- Calcula el calor de formación a presión constante del CH3–COOH (l) 
(ácido acético) si conoces que los calores de combustión del C (s), H2 (g) 
y CH3–COOH) (l) son respectivamente –393,13, –285,9 y –870,7 kJ/mol.  

13.- Calcula el calor de formación del ácido metanoico (HCOOH), a partir de 
los siguientes calores de reacción:    
C (s) + ½ O 2 (g) → CO (g); ∆H = –110,4 kJ   
H2 (g) + ½ O 2 (g) → H2O (l); ∆H = –285,5 kJ   
CO (g) + ½ O 2 (g) → CO2 (g); ∆H = –283,0 kJ  
HCOOH(l) + ½O 2 (g) → H2O(l) + CO2(g); ∆H = –259,6 kJ  

14.- Calcula el calor de formación a presión constante del metano (g) (CH4) a 
partir de los calores de combustión del C (s), H2  (g) y CH4 (g) cuyos 
valores son respectivamente -393,5, -285,9 y -890,4 kJ/mol.  

15.- En una fábrica de cemento es necesario aportar al horno 3300 kJ por 
cada kilogramo de producto. La energía se obtiene por combustión de 
gas natural (que se considerará metano puro) con aire. Se pide: a) 
Formule y ajuste la reacción de combustión del gas natural. b) Determine 
el calor de la combustión completa del gas natural c) Calcule, por 
tonelada de cemento producido, la cantidad necesaria del gas natural 
expresada en kg. d) ¿Cuantos metros cúbicos de aire medidos a 1atm y 
25ºC serán necesarios para la combustión completa de la cantidad de 
gas natural del apartado c) Considere que la combustión del gas natural 
se realiza en condiciones estándar y que el aire contiene un 21% en 
volumen de oxigeno. ∆Hºf : metano: –74,8kJ/mol; CO2: –393,5kJ/mol y 
H2O: –285,8kJ/mol R = 0,082 atm l/mol K ; Masas atómicas: C=12, H=1, 
O=16. (Ejercicio de Selectividad. Madrid Septiembre 1998).  

16.- a) Formule la reacción de formación del etanol. b) Calcule la entalpía de 
formación del etanol en condiciones estándar, sabiendo que la entalpía 
de combustión del etanol es –29,69 kJ/g, la entalpía de formación del 
dióxido de carbono es –393,34 kJ/mol y la entalpía de formación del 
agua líquida es –285 kJ/mol c) Interprete el resultado numérico obtenido 
en cuanto a su signo. Masas atómicas: C=12, H=1, O=16. (Ejercicio de 
Selectividad. Madrid 1998)  

Energía de enlace. 

17.- Determina la entalpía normal de formación del metano, con lo siguientes 
datos: ∆H0

sublimación [C(g)] =716,7 kJ/mol; Eenlace [H–H] = 436,4 kJ/mol; 
Eenlace [C–H] = 415,3 kJ/mol.  

Energías medias de enlace (kJ/mol) 

Enlace Energía Enlace Energía 

H–H 436 C=C 610 

C–H 415 C=N 615 

C–C 347 C–N 285 
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18.- Calcula la entalpía de 
hidrogenación del etileno para 
formar etano, según la reacción: CH2=CH2 + H2 → CH3–CH3 a partir de 
los datos de la tabla adjunta.  

19.- A partir de las energías de enlace (Ee) (C-H) = 415,3 kJ/mol; (Cl-Cl) = 
243,8 kJ/mol; (C-Cl) = 327,8 kJ/mol; y (Cl-H) = 432,4 kJ/mol, determinar 
la entalpía normal de reacción del proceso: CH4(g)+ Cl2(g) → CH3Cl(g) + 
HCl(g)  

Entropía y energía libre. 

20.- Determina la variación de entalpía y de entropía para la combustión del 
etanol. Datos: ∆Hf

0(kJ/mol): etanol(l) = -277,7; CO2(g) = -393,5; H2O(l) = 
-285,8; S0(J·mol-1·K-1): etanol = 160,7 ; CO2 (g) = 213,6; O2(g) = 205; 
H2O(l) = 69,9.  

21.- Indica si la reacción de combustión del acetileno es espontánea a 25 ºC. 
Datos: ∆Gf

0[C2H2(g)] = 209,9 kJ/mol: ∆Gf
0[O2(g)] = 0 kJ/mol; ∆Gf

0[CO2(g)] 
= -394,4 kJ/mol; ∆Gf

0[H2O(l)] = –237,2 kJ/mol.  

22.- Determina la variación de entropía en la reacción: H2 (g) + ½ O 2 (g) → 
H2O (l). Datos: S0[H2(g)] = 130,7 J/molK; S0[O2(g)] = 204,8 J/molK; 
S0[H2O(l)] = 69,8 J/molK.  

23.- Calcular la temperatura de equilibrio (∆G0
 = 0) para la reacción: 2 SO3 ℑ 2 

SO2 (g) + O2 (g):  Datos: ∆H0
f (kJ/mol): SO3: –395,8; SO2: –296,4; S0 

(J/mol·K): SO3 (g): 256,2; SO2 (g): 248,5; O2 (g): 204,8.  

Espontaneidad de las reacciones químicas. 

24.- Una reacción exotérmica con aumento del desorden (entropía) será: a) 
siempre espontánea; b) no espontánea; c) espontánea en algunos casos 
dependiendo de la temperatura. Justifica la respuesta.  

25.- Razona en qué condiciones son espontáneos los siguientes procesos: 
a) ∆H>0 y ∆S>0; b) ∆H>0 y ∆S<0; c) ∆H<0 y ∆S>0; d) ∆H<0 y ∆S<0.  

26.- ¿Todas las reacciones exotérmicas son espontáneas? ¿Puede ser 
negativa la variación de entropía en una reacción espontánea? ¿Un 
sistema termodinámico puede tener entropía nula? Razona las 
respuestas.  

27.- De las siguientes reacciones, cada una de ellas a 1 atm de  presión, 
decide: a) Las que son espontáneas a todas las temperaturas. b) Las 
que son espontáneas a bajas temperaturas y no espontáneas a altas 
temperaturas. c) Las que son espontáneas a altas temperaturas y no 
espontáneas a bajas temperaturas. (Cuestión Selectividad Madrid, 
Septiembre 1997)  

  ∆H (kJ)  S (kJ/K)  

(1) ½ H2 (g) + ½ I2(s) → HI (g)   25,94   34,63 · 10
-2

  

(2) 2 NO2(g) → N2O4 –58,16  –73,77 · 10
-2

 

C–O 352 O=O 494 
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(3) S(s) + H2(g) → H2S –16,73  18,19 · 10
-2

 

 

28.- Dadas tres reacciones espontáneas cualquiera. Razone: a) Cual es el 
signo de ∆G para cada una. b) Qué datos seria preciso conocer para 
saber si al producirse las reacciones, aumenta el grado de desorden y 
cual de ellas transcurriría a mayor velocidad.  

29.- Determine la energía 
libre de Gibbs a 25ºC 
para la reacción de 
combustión de1 mol de 
monóxido de carbono, 
e indique si es o no un proceso espontáneo. (Cuestión Selectividad 
Madrid Junio 1999)  

30.- Consultando una tabla de 
datos termodinámicos a 
298 K, encontramos los 
siguientes valores: 
Justifique si para dicha temperatura las siguientes proposiciones son 
verdaderas o falsas: a) La formación de NO a partir de nitrógeno y 
oxígeno en condiciones estándar, es un proceso endotérmico. b) El NO 
es una sustancia más estable que el NO2. c) La oxidación con oxígeno, 
en condiciones estándar, de NO a NO2 es exotérmica. d) La oxidación 
con oxígeno, en condiciones estándar, de NO a NO2 es espontánea. 
(Cuestión Selectividad Madrid Septiembre 1999).  

 

 
 

 ∆H
0

f (kJ·mol
–1

) S
0
(J·mol

–1
·K

–1
) 

CO2(g) –393,5 213,6 

CO(g) –110,5 197,9 

O2(g)    205,0 

 ∆H0
f (kJ·mol

–1
) ∆G0

f (kJ·mol
–1

) 

NO(g) 90,25 86,57 

NO2(g) 33,18 51,30 


