
I.E.S. Universidad Laboral  PAU-TERMOQUÍMICA ASTURIAS-1 

PAU 2010 

P1 La combustión completa de 40 g de acetona, C3H6O(l), libera 1234,5 kJ. Si las entalpías 

estándar de formación del CO2(g) y del H2O(l) son -393,5 y -285,8 kJ mol-1, respectivamente, 

calcule la entalpía estándar de formación de la acetona líquida.  

Datos: Masas atómicas C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u 

P2 Las entalpías estándar de combustión del C(s), H2(g) y propano gas, C3H8(g), son -394, -286 y 

-2220 kJ/mol, respectivamente:  

i. Calcule la entalpía estándar de formación del propano. (2,0 puntos)  

ii. Calcule la variación de entalpía asociada a la formación de 100 g de propano gas en 

condiciones estándar. (0,5 puntos)  

Datos: Masas atómicas C = 12 u; H = 1 u 

P3 La hidracina (N2H4) es un líquido aceitoso e incoloro que reacciona con el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) de acuerdo con la ecuación:  

a) N2H4(l) + 2H2O2(l)  N2(g) + 4H2O(l)  

i. Calcule la variación de entalpía estándar, a 25ºC, para esta reacción, sabiendo que las 

entalpías estándar de formación a 25ºC, del H2O(l) y del H2O2(l) valen -285,8 y -187,8 kJ/mol, 

respectivamente, y que la variación de entalpía estándar de la reacción a 25ºC,:  

b) N2H4(l) + O2(g)  N2(g) + 2H2O(l) vale Ho = - 622,2 kJ (1,50 puntos)  

ii. Prediga justificadamente si la reacción a) será espontánea a 25ºC, en condiciones estándar. 

(1,00 punto) 

CA. Las entalpías estándar de combustión del grafito y del diamante son: -393,51 y -395,41 kJ 

mol-1, respectivamente. Calcule la entalpía estándar de la reacción:  

Cgrafito(s) Cdiamante(s)  

CB. Para la reacción:  

H2(g)  2 H(g) ΔH = +436 kJ 

Indique, de forma cualitativa, las condiciones de temperatura en que la reacción anterior será 

espontánea.  

CC En el laboratorio se dispone del dispositivo experimental necesario para determinar calores 

de reacción a presión constante. Describa el procedimiento a seguir para determinar el calor 

de la reacción ácido-base entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. 

 

 

Problemas (2,5 puntos) Cuestiones (1 punto)  Práctica de laboratorio (1 punto) 
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 PAU 2011 

 

P1  La nitroglicerina, C3H5N3O9(l), descompone a 1 atm y 25 ºC para formar N2(g), CO2(g), H2O(l) 

y O2(g), desprendiendo 1541,4 kJ/mol de nitroglicerina:  

i. Escriba la ecuación química ajustada para la descomposición de la nitroglicerina y calcule 

la entalpía de formación estándar de la nitroglicerina. (2,0 puntos)  

ii. Calcule la energía liberada en la descomposición de 1 g de nitroglicerina. (0,5 puntos)  

Datos: Masas atómicas. H = 1 u; C = 12 u; N = 14 u; O = 16 u. ΔHºf[CO2(g)] = -393,5 kJ/mol 

ΔHºf[H2O(l)] = -285,8 kJ/mol  

P2 Las entalpías estándar de formación del óxido de bario sólido (BaO) y del peróxido de bario 

sólido (BaO2) son – 553,5 y – 634,3 kJ/mol, respectivamente. 

i. Calcule la variación de entalpía estándar de la reacción de descomposición del peróxido de 

bario para dar óxido de bario y oxígeno. Indique si la reacción es endotérmica o exotérmica 

(1,75 puntos) 

ii. A una muestra de 500 g de BaO2(s) le suministran 1200 kJ. Calcule el número de moles 

de O2(g) que se forman y los gramos de BaO2(s) que quedan sin reaccionar. (0,75 puntos) 

Datos: Masas atómicas: Ba = 137,33 u; O = 16 u. 

P3    Las entalpías estándar de combustión del C
2
H

2
(g), C

2
H

6
(g) y del H

2
(g), son -1300, -1560 y -

286 kJ/mol, respectivamente:  

i. Calcule la entalpía estándar para la reacción de hidrogenación del etino a etano:  

C
2
H

2
(g) + 2 H

2
(g) C

2
H

6
(g) (2,0 puntos)  

ii. Calcule la variación de entalpía asociada a la hidrogenación de 500 g de etino gas en 

condiciones estándar. (0,5 puntos)  

Datos: Masas atómicas C = 12 u; H = 1 u  

P4  Calcule la entalpía estándar de formación del metanol líquido a partir de los siguientes 

datos: ΔHºf[H2O(l)] = - 285,5 kJ/mol; ΔHºf[CO2(g)]=-393,5 kJ/mol; ΔHºcombustión[CH3OH(l)] 

= - 714,4 kJ/mol. 

 

CA. En el laboratorio se desea determinar el calor de la reacción ácido-base del hidróxido de 

sodio con el ácido clorhídrico. Dibuje un esquema del dispositivo experimental e indique el 

material utilizado.  

CB. En el laboratorio se dispone del dispositivo experimental necesario para determinar calores 

de reacción a presión constante. Describa el procedimiento a seguir para determinar el 

calor de la reacción ácido-base entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. 
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PAU 2012 

JUNIO ESPECÍFICA 

P1  La combustión de amoniaco, NH3(g), genera NO(g) y H2O(g), liberándose 226 kJ/mol de 

amoniaco en condiciones estándar.  

i. Escriba la ecuación química ajustada para la combustión del amoniaco y calcule la entalpía 

estándar de formación del amoniaco gaseoso. (2,0 puntos)  

ii. Calcule la energía liberada en la obtención de 50 g de NO(g) . (0,5 puntos)  

Datos: ΔHºf[NO(g)] = 90,25 kJ/mol; ΔHºf[H2O(g)] = -241,82 kJ/mol. Masas atómicas: N = 14 u, O = 16 u 

CA. B. Para una determinada reacción química ΔHº = + 23,5 kJ y ΔSº = + 68,5 J K-1. De forma 

razonada, indique si:  

i. La reacción da lugar a un aumento o a una disminución del desorden del sistema. (0,25 

puntos)  

ii. La reacción será espontánea a 25 ºC y condiciones estándar. (0,75 puntos)  
JUNIO GENERAL 

CA. Las entalpías estándar de combustión del C(grafito) y del CO(g) son: -393,51 y -283,0 kJ 

mol-1, respectivamente. En ambos casos se obtiene CO2(g). Calcule la entalpía estándar de 

formación del CO(g).  

JULIO ESPECÍFICA 

CB. En el laboratorio se desea determinar el calor de la reacción ácido-base del hidróxido de 

sodio con el ácido clorhídrico. Dibuje un esquema del dispositivo experimental e indique el 

material utilizado. 

JULIO GENERAL 

 P2  A partir de los siguientes datos de energías de ruptura de enlaces (ED): 

Molécula enlace ED (kJ mol-1) 

H2 H- H 436 

N2 N = N 946 

NH3 N-H 389 

 

 Estime la entalpía estándar de formación de la molécula de amoníaco. Todos los datos se 

refieren a condiciones estándar. 

Cc. A. Calcule la entalpía estándar de la reacción:  

3 H2(g) + O3(g)  3 H2O(g)  

A partir de las entalpías de reacción:  

(1) 2 H2(g) + O2(g)  2 H2O(g)   ΔH1 = - 483,6 kJ  

(2) 3 O2(g)  2 O3(g)    ΔH2 = + 284,6 kJ       

 

Problemas (2,5 puntos) Cuestiones (1 punto)  Práctica de laboratorio (1 punto) 
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PAU 2013 

FASE GENERAL JUNIO 

P1  Las entalpías estándar de formación del NH3(g) y del H2O(l) son -46,11 y -285,8 kJ mol-1, 

respectivamente. La variación de la entalpía estándar para la reacción:  

NH3(g) + 5/4 O2(g)  → NO(g) + 3/2 H2O(l) es ΔHº = -292,3 kJ 

A partir de los datos anteriores, calcule:  

i. La variación de entalpía estándar para la reacción:  

N2(g) + O2(g) →  2 NO(g)       (1,5 puntos) 

ii. Justifique si la reacción del apartado i) será, o no será, espontánea.   (1,0 punto)  

 

FASE ESPECÍFICA JUNIO 

P2  Las entalpías estándar de formación del CO2(g) y del H2O(l) son -393,5 kJ mol-1 y -285,8 kJ 

mol-1, respectivamente. La entalpía estándar de combustión del ácido acético, C2H4O2(l), es 

-875,4 kJ mol-1. Calcule la entalpía estándar de formación del ácido acético. (2,5 puntos) 

 

CA. Para la reacción: N2F4(g) → 2 NF2(g) ΔHº = + 85,0 kJ. Indique y justifique si existen 

condiciones de temperatura en las que la reacción anterior será espontánea. (1,0 punto)  

 

FASE GENERAL JULIO 

CB. Las entalpías estándar de combustión del grafito y del diamante son: -393,51 y -395,41 kJ 

mol-1, respectivamente. Calcule la entalpía estándar de la reacción:  

Cgrafito(s) → Cdiamante(s)        (1,0 punto) 

FASE ESPECÍFICA JULIO 

P3  En el proceso metalúrgico de obtención de hierro en el alto horno, se produce la reacción de 

Fe2O3(s) con CO(g) para formar Fe3O4(s) y CO2(g).  

i. Calcule la entalpía estándar de la reacción. Indique si es un proceso endotérmico o 

exotérmico. (1,5 puntos)  

ii. Calcule la cantidad de energía involucrada en la formación de 500 kg de Fe3O4(s) y los 

moles de CO2(g) que se forman. (1,0 punto)  

 

Datos: ΔHºf[Fe2O3(s)] = - 824,2 kJ/mol; ΔHºf[Fe3O4(s)] = - 1118 kJ/mol; ΔHºf[CO(g)] = - 

110,5 kJ/mol; ΔHºf[CO2(g)] = - 393,5 kJ/mol. Masas atómicas: Fe = 55,85 u; O = 16 u. 
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PAU 2014 

FASE GENERAL JUNIO 

P1  A partir de los siguientes datos: 

 

Molécula Enlaces ΔHenlace(kJ mol-1) 

H2 H-H - 436 

O2 O=O - 496 

H2O O-H - 463 

 Estime la entalpía estándar de formación de la molécula de agua. 

 

CA. Calcule la entalpía estándar de la reacción:  

2 CH4 (g) + 3 O2(g) →  2 CO(g) + 4 H2O(l) 

A partir de los siguientes datos:  

ΔHº[combustión CH4(g)] = -890,0 kJ mol-1 y ΔHº[combustión CO(g)]= -283,0 kJ mol-1.  

 

 FASE ESPECÍFICA JUNIO 

 

P2  Las entalpías estándar de formación del NO(g) y del N2O(g) son 90,37 kJ mol-1 y 81,6 kJ 

mol-1, respectivamente. La combustión en condiciones estándar del NO(g) para formar 

NO2(g) desprende 56,55 kJ/mol de NO(g). A partir de estos datos, calcule la variación de 

entalpía, en condiciones estándar, de la reacción: N2O(g) + NO2(g) → 3 NO(g). 

 

CB.  Para una reacción química ΔH = - 32,0 kJ y ΔS = - 98 J K-1. Calcule la temperatura a partir 

de la cual la reacción no será espontánea. (1,0 punto)  

 

FASE ESPECÍFICA JULIO 

P3 A partir de los datos de energías de enlace: 

Molécula Enlaces ΔHenlace(kJ mol-1) 

CH4 C-H - 413 

O2 O=O - 496 

H2O O-H - 463 

CO2 C=O - 799 

Calcule la variación de entalpía de la reacción de combustión del metano, CH4(g). 

 

CC.   Calcule la variación de energía libre estándar para la formación de NO(g) a partir de N2(g) y 

O2(g) a 25 ºC, si ΔHºR= 180,7 kJ y ΔSºR= 24,7 J K-1. Indique si la reacción es espontánea es 

esas condiciones. Justifique la respuesta. 
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PAU 2015 

FASE GENERAL JUNIO 

P1  El denominado “gas de agua” tiene una composición en volumen de 55% de CO(g), 33% de H2(g) y 

12% de CO2(g). Este gas puede utilizarse como combustible, produciéndose simultáneamente las 

reacciones: 

CO(g) + 1/2 O2(g) → CO2(g) y H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(l) 

El CO2 no es combustible. Calcule el calor liberado en la combustión, a presión constante, de 1 L 

de gas de agua medido en condiciones normales de presión y temperatura. Suponga 

comportamiento ideal. 

Datos. ΔHºformación [CO(g)] = -110,5 kJ/mol; ΔHºformación[CO2(g)] =-393,5 kJ/mol;  

ΔHºformación [H2O(l)] =-285,8 kJ/mol. R = 0,082 atm L mol-1K-1 

 

CA. A partir de las entalpías de reacción estándar: 

a) S(s) + O2(g) → SO2(g) ∆HR
0= -296,83 kJ 

b) 2 S(s) + 3 O2(g) → 2 SO3(g) ∆HR
0=-791,44 kJ 

Calcule la entalpía, en condiciones estándar, de la reacción: 

2 SO2(g) + O2(g) → 2 SO3(g)    

FASE ESPECÍFICA JUNIO 

CB.  Las entalpías estándar de formación de los óxidos P4O6(s) y P4O10(s), a partir de P4(s) y oxígeno 

gaseoso, son –1640,1 y –2940,1 kJ/mol, respectivamente. A partir de estos datos, calcule la 

entalpía estándar de la reacción: 

P4O6(s) + 2 O2(g) → P4O10(s)    

FASE GENERAL JULIO 

P2  Las entalpías estándar de combustión del C(grafito) y del CO(g) son -393,5 y -283 kJ/mol, 

respectivamente. La entalpía están dar de la reacción: CO(g) + Cl2(g) →COCl2(g) es ΔHºR= -108 

kJ/mol de COCl2. i. Calcule la entalpía estándar de formación del COCl2(g). (1,75 puntos) 

ii. Si desea favorecer la formación de COCl2(g), a partir de CO(g) y Cl2(g), utilizaría 

temperaturas ¿altas o bajas? Justifique la respuesta. (0,75 puntos) 

 

CC.  En el laboratorio se dispone del dispositivo experimental necesario para determinar calores de 

reacción a presión constante. Describa el procedimiento a seguir para determinar el calor de la 

reacción ácido -base entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. 

FASE ESPECÍFICA JUNIO 

P3  A partir de los valores de las entalpías de reacción: 

a) H2(g) + F2(g) → 2 HF(g)  ∆Ha= -537 kJ 

b) C(s) + 2 F2(g) → CF4(g) ∆Hb= -680kJ 

c) 2 C(s) + 2 H2(g) → C2H4(g)   ∆Hc= + 52,3kJ 

i. Calcule la entalpía de la reacción de etileno, C2H4(g), con flúor, F2(g), para formar 

tetrafluoruro de carbono, CF4(g), y fluoruro de hidrógeno, HF(g). (1,5 puntos) 

ii. Calcule el calor desprendido en la reacción de 2 g de C2H4(g)con 12 g de F2(g), a presión 

constante.(1,0  p) 

Datos. Masas atómicas: C = 12 u; H = 1 u; F = 19 u. 

B. Para la reacción de síntesis del metanol a 25 ºC: 

CO(g) + 2 H2(g)→ CH3OH(g) ∆GºR= -24,8 kJ y  ∆SºR= -219,3 J K-1.  

Calcule el valor de ∆HºR e indique si la reacción es endotérmica o exotérmica. 

Justifique la respuesta. (1,0 punto) 
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CONVOCATORIAS ANTERIORES 

1.- JUNIO 2005 

El metanol se puede obtener industrialmente a partir de la reacción:  

2 H
2
(g) + CO(g)  CH

3
OH(l)  ∆Hº = -128,0 kJ  

A) Si la entalpía de formación del monóxido de carbono es -110,5 kJ/mol, calcular la entalpía 

molar de formación del metanol líquido.  

B) Si la entalpía de vaporización del metanol es 35,2 kJ/mol, calcular la entalpía de formación del 

metanol en estado de vapor.  

2.- JUNIO 04 

A) Dadas las siguientes ecuaciones termoquímicas: 

C(s) + O2(g)  CO2(g)   ∆Hº1 = -393 kJ 

2C(s) + O2(g)  2CO(g)  ∆Hº2 = - 218 kJ 

¿Qué cantidad de energía se produce en la combustión completa de 56 g de CO(g)?  

3.- JUNIO 2001 

Utilizando los datos de la siguiente tabla: 

 (a) Obtener el valor de la variación de 

entalpía de la reacción: 

C(g) + 2H2(g) CH4(g)  y 

justificar si es exotérmica o endotérmica.  

(b) Estimar el valor de la energía media de enlace C−H  

4.- SEPTIEMBRE 2006 

A) Definir el término entalpía molar estándar de formación de la nitroglicerina: C
3
H

5
N

3
O

9
(l)  

B) A partir de la siguiente tabla de entalpías de formación:  

Compuesto  NO
2
(g)  CO

2
(g)  H

2
O(g)  

∆Hº
f 
/ kJ mol

-1
 +34  -394  -242  

y de la ecuación termoquímica que representa la combustión de la nitroglicerina:  

C
3
H

5
N

3
O

9
(l) + 11/4 O

2
(g)  3CO

2
(g) + 5/2  H

2
O(g) + 3NO

2
(g)    ∆Hº

C 
= -1540 kJ mol

-1
 

Calcular la entalpía estándar de formación de la nitroglicerina. 

C) Calcular la energía desprendida en la explosión de 12,0 g de nitroglicerina según la ecuación:  

C
3
H

5
N

3
O

9
(l)  3CO

2
(g) + H

2
O(g) + N

2
(g) + O

2
(g)       Datos masas atómicas 

5.- JUNIO 2007  

Se desea determinar en el laboratorio la variación de entalpía correspondiente a la reacción de 

neutralización: HNO3(ac) + NaOH(ac)   NaNO3(ac) + H2O. 

A) Dibujar el montaje experimental necesario indicando los nombres de los materiales que se 

deben utilizar. 

B) Al mezclar 50 mL de HNO3(ac) 2M con otros 50 mL de NaOH(ac) 2M la temperatura varía de 

21ºC a 32ºC. ¿Cuál será el calor desprendido en el experimento? 

C) Calcular el valor (en kJ/mol) de la variación de entalpía en la reacción de neutralización e 

indicar al menos una razón que justifique el error del cálculo achacable al montaje experimental 

realizado. Calor específico del agua = 4,20 kJ.kg-1.ºC-1; densidad de las disoluciones = 1,0×103 kg.m-3. 
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6.- SEPTIEMBRE 2007 

El metanol se obtiene industrialmente a partir de monóxido de carbono e hidrógeno de acuerdo 

con la reacción:   CO(g) + 2 H2(g)  CH3OH(g) 

Teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones termoquímicas: 

(1)  CO(g) + ½ O2(g)  CO2 (g)    ΔHº = -283,0 kJ 

(2) CH3OH(g) + 3/2 O2(g)  CO2 (g) +2 H2O (g)  ΔHº = -764,4 kJ 

(3) H2(g) + ½ O2(g)  H2O (g)     ΔHº = -258,8 kJ 

Calcular: 

A) El cambio de entalpía para la reacción de síntesis industrial del metanol indicando si la 

reacción es endotérmica o exotérmica  

B) Calcular la energía calorífica implicada en la síntesis de un Kg de metanol, indicando si es 

calor absorbido o desprendido en la reacción. Masas atómicas (u): C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0 

7.- JUNIO 03.  

Utilizando los datos siguientes: 

Sustancia    C2H6 (g)  CO2 (g)  H2O (l) 

ΔHf (KJ/mol)    - 84,7   - 394,0  - 286,0 

A) Calcular las entalpías de combustión del carbón, C(s) y del etano. 

B) A partir de los resultados del apartado anterior, calcular qué combustible posee mayor 

entalpía específica (entalpía de combustión por kilogramo de combustible). 

C) El dióxido de carbono generado en las combustiones contribuye a la contaminación 

atmosférica. ¿Cuál es su efecto? Indicar otros tres gases responsables de este tipo de 

contaminación. Datos: Masas atómicas: C = 12, H = 1 

8.- SEPTIEMBRE 02. 

El empleo de metanol como combustible alternativo a los hidrocarburos puede resultar 

interesante por razones de coste económico. Sin embargo, se deben tener en cuenta también 

factores termodinámicos. 

a) Calcular los calores de combustión, en KJ/mol, del metanol y del octano (En ambos casos el 

agua formada está en estado líquido) 

Entalpías de formación: ΔHºf (KJ / mo1): CO2 (g) = -393,5; H2O(l) = -285,8; 

CH3OH (l) = - 238,6; C8H18 (1) = -249,9. 

b) Razonar qué combustible de los anteriores resulta más interesante si el coste de producción 

de cada litro de metanol es aproximadamente la mitad que el del octano. 

Densidades (g/cm3): metanol=0,80; octano=0,70 Masas molares (g/mol): metanol=32; octano=114 

9.-  JUNIO 99 

1) Dibuje y etiquete un diagrama energético que refleje la evolución de una reacción exotérmica. 

Indique el significado de cada uno de los términos que aparecen en el diagrama. Muestre también 

cómo influirá la presencia de un catalizador positivo. 

2) La energía de activación para la reacción: A + B  C + D es 32 kJ y para su inversa 58 kJ, 

¿cómo será la reacción directa, exotérmica o endotérmica? Suponiendo que la energía media de 

los productos es de 30 kJ, ¿cuál será la de los reactivos?. 

10.- SEPTIEMBRE 99 

1) ¿Qué condiciones son necesarias para que una reacción sea espontánea?. Mediante 

calentamiento, ¿es posible que cualquier reacción no espontánea a 25ºC, pase a ser espontánea a 

temperatura más alta?  



I.E.S. Universidad Laboral  PAU-TERMOQUÍMICA ASTURIAS-9 

2) Indique las condiciones que considere idóneas para que el proceso de descomposición del 

CaCO3(s) en CaO(s) y CO2 sea espontáneo  

Datos: ΔH0
f (en kJ): CaCO3 = -393; CaO = -635; CO2 = -1207 

11.- JUNIO 00 

Debe elegir entre etino y propano, el combustible de una calefacción. Suponga que: 

a) Reactivos y productos son gases. 

b) La capacidad del depósito no es un problema. 

c) El precio de ambos combustibles es análogo. 

1) ¿Qué condición es necesaria para que una reacción sea espontánea?. ¿Qué podría decir sobre la 

espontaneidad de la combustión de etino y propano?. 

2) ¿Cuál de los dos combustibles elegiría?. ¿Por qué?. 

Datos:ΔHcombustión (KJ·g-1): Etino =-50; Propano =-50. Masa molares (g·mol-1): H=1; C=12. 

12.- SEPTIEMBRE 2001 

(a) Calcular la variación de entalpía correspondiente a la descomposición de 100 kg de carbonato 

de calcio sólido en óxido de calcio sólido y dióxido de carbono gaseoso.  

ΔHºf (kJ/mol): carbonato de calcio (s) = -1207,0; óxido de calcio (s) = -635,5; dióxido de carbono 

(g) = -393,5  Masas atómicas (u): C = 12,0; Ca = 40,0; O = 16,0. 

(b) En los hornos industriales este proceso se lleva a cabo a unos 1000ºC. Predecir el signo de la 

variación de entropía de la reacción, y justificar cualitativamente por qué una temperatura tan 

alta favorece su espontaneidad.  

13.- JUNIO 02  

Dadas las entalpías en kJ de las siguientes reacciones a 25ºC: 
 ΔHºf (kJ) 

2 H2 (g) + O2 (g)  2 H2O (l) -572 kJ 

2 C2H6 (g) + 7 O2 (g)  4 CO2 (g) + 6 H2O (l)  -3120 kJ 

C2H4 (g) + 3 O2 (g)  2 CO2 (g) + 2 H2O (l)  -1411 kJ 

a) Escribir la reacción de hidrogenación del eteno, y deducir si se trata de una reacción 

endotérmica o exotérmica. 

b) Predecir razonadamente el signo para su cambio de entropía, y razonar por qué puede ser 

espontánea a bajas temperaturas, y sin embargo no serlo a altas. 

14.- SEPTIEMBRE 2005 

El proceso Haber para la síntesis el amoníaco se lleva a cabo a 500ºC: 

N2(g) + 3H2 (g) 2NH3(g)  ∆H = -92,0 kJ 

A) ¿Qué cantidad de energía se desprendería en la obtención de 100 g de amoniaco si la reacción 

se realiza a volumen constante?  

B) Predecir justificadamente el signo de la variación de entropía de dicha reacción.  

C) Justificar por qué la disminución de la temperatura favorece la espontaneidad de dicho 

proceso. Datos : R = 8,31x10-3 kJ.K-1.mol-1 ; masa molar del NH3 = 17,03 g.mol-1 

15.- SEPTIEMBRE 2004 

Las entalpías de combustión estándar del C(s), H2(g) y CH3OH(l) son -393,5, -285,8 y -1367,0 

kJ/mol, respectivamente. 

A) Escribir las ecuaciones termoquímicas correspondientes a los procesos de combustión 

estándar del C(s), H2(g) y CH3OH(l).  

B) Determinar la entalpía estándar de formación del etanol  
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C) Además de la entalpía estándar, ¿qué otro dato se necesita para decidir la espontaneidad del 

proceso de formación del etanol? Razonar qué signo, positivo o negativo, tendrá este dato; y 

determinar si la formación del etanol será o no un proceso espontáneo.  

16.- SEPTIEMBRE 03. 

Las entalpías de formación del C2H2 (g), CO2 (g) y H2O (l) son 224,0, - 394,0 y - 286,0 KJ/mol 

respectivamente. 

A) Escribir la ecuación química correspondiente a la combustión del acetileno (C2H2) y determinar 

el calor producido cuando se quema un Kg. 

B) Considerando los siguientes procesos químicos: 

1) CaCO3 (s)  CaO (s) + CO2 (g)    Endotérmico 

2) C2H4 (g) + H2(g)  C2H6 (g)     Exotérmico 

3) Mg(s) + H2SO4 (ac)  MgSO4 (ac) + H2 (g)  Exotérmico 

i) Justificar el signo de variación de entropía para cada uno de los procesos. 

ii) Explicar razonadamente si cada una de estas reacciones será siempre espontánea, nunca o si su 

espontaneidad depende de la temperatura, y en este caso como es esa dependencia. 

17.- JUNIO 2006 

La reacción principal del método de contacto en la fabricación de ácido sulfúrico es la oxidación 

catalítica del dióxido de azufre que se lleva a cabo a una temperatura de unos 400ºC: 

2SO2 (g) + O2 (g)  2SO3(g)   ∆H = -198,2 kJ 

A) ¿Qué cantidad de energía se desprendería en la oxidación de 74,6 g de dióxido de azufre si la 

reacción se realiza a volumen constante?  

B) Predecir justificadamente el signo de la variación de entropía de dicha reacción.  

C) Justificar por qué la disminución de la temperatura favorece la espontaneidad de dicho 

proceso. Datos: R = 8,31x10-3 kJ.K-1.mol-1; masa molar del SO2 = 64,0 g.mol-1 

18.- JUNIO 98 

Al reaccionar CH4 (g) con NH3 (g) se obtiene H2 (g) y HCN (g). 

a) Determine el calor de reacción a presión constante y 25 ºC para el proceso anterior, 

clasificando la reacción como exotérmica o endotérmica. Con los datos de los que dispone, ¿podrá 

decir si la reacción será o no espontánea? 

b) ¿Podrá clasificar como ácidos o bases de Brönsted-Lowry, frente al agua, al HCN y al NH3? 

Escriba las ecuaciones químicas que lo justifiquen. 

Datos: (a 25 ºC). ΔHº (kJ): NH3 (g) = -45,9; CH4 (g) = -74,9; HCN (g) = 135,2. 

19.- SEPTIEMBRE 98 

Un amigo le sugiere que con un catalizador adecuado, los gases componentes del aire (N2 y O2), 

podrían reaccionar con el vapor de agua, consiguiendo que los océanos pasasen a ser disoluciones 

diluidas de HNO3. 

a) Si los océanos estuviesen a 25ºC, desde el punto de vista termodinámico, ¿qué podría 

contestar a esta sugerencia? Si cree que no es posible que ocurra espontáneamente a esa 

temperatura, ¿cree que podrá ocurrir a otra?  

b) Si los océanos pasasen a ser HNO3 (aq), ¿qué repercusiones tendría en el medio ambiente?. 

Datos (25ºC): ΔHºf (kJ): H2O (g) = -242 ; HNO3 (aq) = -207;ΔGºf (kJ): HNO3 (aq) = -111 ; H2O 

(g) = -229. 

Suponga ΔHº reacción constante con la temperatura. 
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20.- JUNIO 08 

La observación experimental de la variación de ΔH con respecto al producto TΔS para una 

reacción simple A→B permite la representación gráfica de la figura: 

Observando la misma, razonar la 

certeza o falsedad de las 

siguientes aseveraciones: 

i) A 500 grados Kelvin la reacción 

es espontánea. 

ii) A 200 grados Kelvin la reacción 

también es espontánea 

iii) El compuesto A es más estable 

que el B a temperaturas inferiores 

a 400K 

iv) Aproximadamente a 400 K el sistema se encuentra en equilibrio 

v) La reacción es exotérmica a 600 K 

 

21.-  SEPTIEMBRE 08 

Si se dispone de naftaleno (C10H8) como combustible, se pregunta: 

A) Calcular su entalpía estándar de combustión. (1 punto) 

B) Calcular la energía que se desprenderá al quemar 100 gr. de naftaleno.(0,5 puntos) 

C) Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: (1 punto) 

i) Toda reacción química es espontánea. 

ii) Todas las reacciones endotérmicas transcurren espontáneamente a altas 

temperaturas. 

iii) La constante de equilibrio disminuye con la presencia de un catalizador. 

iv) La constante de equilibrio es independiente de la temperatura. 

Datos: ΔHºf (C10H8) = -58,6 kJ.mol-1; ΔHºf (CO2) = -393,6 kJ.mol-1; ΔHºf (H2O) = -284,7 kJ. 

mol-1 

R=0,082 atm.L.Mol-1K-1, Masas atómicas: H = 1; C=12; O = 16 

 

22.-  JUNIO 09 

En el laboratorio se desea determinar la variación de entalpía correspondiente a la reacción:  

HCl(ac) + Na(OH)(ac) → Na
+
(ac) + Cl

-
(ac) + H

2
O  

i. Dibuje el montaje experimental necesario indicando los nombres de los instrumentos que 

se deben utilizar. (0,75 puntos)  

ii. Al mezclar 50 mL de HCl(ac) 2M, a 20ºC, con otros 50 mL de Na(OH)(ac) 2M, a 20ºC, la 

temperatura del sistema varía de 20ºC a 39,5ºC. Calcule el valor de ΔH para la reacción, 

en kJ/mol, e indique si la reacción será endotérmica o exotérmica. (1,75 puntos)  

Datos: C
e
(disolución) ≈ C

e
(agua) = 4,18 kJ/kg K.  Equivalente calorífico en agua del calorímetro 

(C
calorímetro

) = 3,8x10
-2 

kJ/K.  
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Considere las disoluciones de HCl(ac) y Na(OH)(ac) como diluidas y su densidad igual a la del 

agua (1,0x10
3 

kg/m
3
).  

 

 

23.-  SEPTIEMBRE 09 

La descomposición de clorato de potasio en cloruro de potasio y oxígeno, es una reacción muy 

lenta a temperatura ambiente, siendo necesario calentar el clorato de potasio a temperaturas 

superiores a 400ºC para que se produzca oxígeno a una velocidad aceptable. 

Sin embargo, si se agrega una pequeña cantidad del catalizador óxido de manganeso (IV) (MnO2) 

bastará con calentar el reactivo a 250ºC, para que la reacción se verifique a la misma velocidad. 

      MnO2 

2KClO3(s)    →      2KCl(s) + 3O2(g) ΔHo > 0 

i. Dibuje un diagrama que represente, en ambos casos (con y sin catalizador), la energía frente al 

avance de la reacción, indicando en él la posición de los reactivos, de los productos y del complejo 

activado, así como las energías de activación de la reacciones directa e inversa y la variación de 

entalpía de la reacción (1,50 puntos). 

ii. A partir del diagrama del apartado anterior correspondiente a la reacción catalizada, deduzca 

la relación que existe entre los valores de la energía de activación de la reacción directa, la 

energía de activación de la reacción inversa y la variación de entalpía de la reacción. (0,50 

puntos) 

iii. Explique de forma razonada la influencia del MnO2 sobre la velocidad de la reacción. (0,50 

puntos) 

 

 

 


