
 
 

CUESTIONES TERMODIMÁMICA 
 

1. Explicar cómo variar  con la temperatura la espontaneidad de una reacción en la que ∆Hº < 0 y  
∆Sº < 0, suponiendo que ambas magnitudes constantes con la temperatura. 
Solución. 
 El criterio de espontaneidad de una reacción se asocia al signo de la variación de energía libre de 
Gibbs. “Para que un proceso isotérmico e isobárico que tiene lugar en un sistema cerrado se produzca 
espontáneamente, es necesario que vaya acompañado de una disminución de la energía libre: ∆G < 0.” 

− Sí ∆G < 0, proceso espontáneo 
− Sí ∆G = 0, sistema en equilibrio 
− Sí ∆G > 0, Proceso no espontáneo, sería espontáneo la transformación inversa. 

  Por definición: 
∆G = ∆H − T∆S 

 A temperatura baja predomina el término entálpico (∆G → ∆H) y puesto que la reacción es 
exotérmica (∆H < 0) ∆G < 0, reacción espontánea. 
 
 A temperatura alta predomina el término entrópico (∆G → −T·∆S) y puesto que la reacción ocurre 
con disminución de desorden (∆S < 0) ∆G > 0, reacción no espontánea. 
 

2. Se suele decir que la ley de Hess es una consecuencia directa del primer principio de la 
Termodinámica en su aplicación a una reacción química. Justificar esta afirmación. 
Solución. 
 La ley de Hess, establece que si la entalpía es una función de estado y por tanto, sus variaciones 
solamente dependen de las condiciones iniciales y finales y no de las etapas intermedias, la variación de 
entalpía de una reacción será la diferencia entre el contenido entálpico de los productos y el contenido 
entálpico de los reactivos, aunque el proceso trascurra o sea descrito mediante una serie de etapas intermedias 
reales o ficticias, pudiéndose expresar en estos casos como la sumatoria de las entalpías de dichas etapas.  

 
 

En definitiva, la ley de Hess establece que en una reacción química, la energía no puede ser ni creada 
ni destruida, solamente puede ser cambiada de una forma a otra, por tanto es un principio de conservación de 
energía análogo al primer principio de la termodinámica que establece que en toda transformación dentro de 
un sistema, la suma de calor y trabajo intercambiado es igual a la variación de energía interna del sistema.   

WQU +=∆  
 

3. La Entalpía de formación del agua a 298 K es −286 kJ/mol. Sin embargo, cuando se mezclan a 298 
K el hidrógeno y el oxígeno, no se observa reacción apreciable. Comente estos hechos. 
Solución. 
 Que una reacción sea exotérmica (∆H < 0) no implica que sea espontánea. El criterio de 
espontaneidad de una reacción se asocia al signo de la variación de energía libre. 

− Sí ∆G < 0, proceso espontáneo 
− Sí ∆G = 0, sistema en equilibrio 
− Sí ∆G > 0, Proceso no espontáneo, sería espontáneo la transformación inversa. 

Se puede dar casos como el de formación del agua, que aun siendo negativa la variación de energía 
libre y por tanto la reacción sea espontánea, esta no se lleva a cabo por cuestiones cinéticas (elevada energía 
de activación y por tanto velocidad de reacción prácticamente nula).  
 



 
 

4.  
a- Utilizando diagramas Energía / coordenada de reacción, represente los perfiles de una reacción 

endotérmica y de otra exotérmica, partiendo de reactivos (R) para dar productos (P) y establezca, al 
mismo tiempo, el signo de la variación de entalpía (∆H) para ambas reacciones. 

Solución. 

 
 
b- En uno de los diagramas, represente el perfil de la reacción al añadir un catalizador al medio de reacción 

y comente qué efecto tiene sobre:  
b.l.- la entalpía de reacción, y 
b.2.-la constante cinética de la reacción directa. 

Solución. 

 
 

b. l.− El empleo de catalizadores no modifica los valores de las variaciones de las funciones de 
estado de la reacción, por ser funciones de estado sus variaciones solo de penden de las condiciones iniciales 
y finales, y los catalizadores no modifican estas. ∆U, ∆H, ∆S y ∆G no varían por el uso de catalizadores 
 

b. 2.−  El empleo de catalizadores modifica la energía de activación del proceso, si el catalizador es 
positivo, disminuye Ea aumentando la constante cinética y por tanto la velocidad. Si el catalizador es negativo 
ocurre lo contrario. Esto queda de manifiesto mediante le ecuación de Arrhenius: 

RT
Ea

eAK
−

⋅=  
 

5. Dadas tres reacciones espontáneas cualquiera. Razone: 
a) Cual es el signo de ∆G para cada una. 
Solución. 
 En toda reacción espontánea, el signo de ∆G es negativo (∆G < 0). 
 
b) Qué datos serían precisos conocer  para saber si al producirse las reacciones, aumenta el grado de 

desorden y cuál de ellas transcurriría a mayor velocidad. 
Solución. 
 El grado de desorden de un sistema lo mide su variación de entropía: 
  − Si ∆S > 0, el dessorden aumenta en el sistema 
  − Si ∆S > 0, el desorden disminuye en el sistema 
 



 
 
 Para conocer cual reacción transcurre a mayor velocidad hay que conocer la energía de activación del 
proceso. A mayor energía de activación menor velocidad. Luego trascurrirá a mayor velocidad la de menor 
energía de activación. 
 

6. De las siguientes reacciones, cada una de ellas a 1 atm de presión. 
∆H (kJ)    ∆S (kJ/K) 

½ H 2 (g) + ½ I 2 (g) → HI (g)  +25’94  +34’63·10−2 
2NO2 (g) → N2O4 (g)   −58’16  −73’77·10−2 
S (s) + H2 (g) → H2S (g)  −16’73  +18’19·10−2 

Razonar: 
a) Las que son espontáneas a todas las temperaturas. 
Solución. 
 El criterio de espontaneidad de una reacción se relaciona con el signo de la variación de energía 
libre: 

− Sí ∆G < 0, proceso espontáneo 
− Sí ∆G = 0, sistema en equilibrio 
− Sí ∆G > 0, Proceso no espontáneo, sería espontáneo la transformación inversa. 

 
Por definición: ∆G = ∆H − T∆S. Si ∆H < 0 y ∆S > 0, ∆G < 0 a cualquier temperatura y por tanto la 

reacción será espontánea a cualquier temperatura. 
S (s) + H2 (g) → H2S (g) ∆H = −16’73(kJ)  ∆S = +18’19·10−2(kJ/K) 

 
b) Las que son espontáneas a bajas temperaturas y no espontáneas a altas temperaturas. 
Solución. 
 A baja temperatura ∆G → ∆H, mientras que a alta temperatura ∆G → −T∆S. Para que la reacción sea 
espontánea en las condiciones propuestas en este apartado ∆H < 0 y ∆S < 0. 
 

2NO2 (g) → N2O4 (g)  ∆H = −58’16(kJ)  ∆S = −73’77·10−2(kJ/K) 
 
c) Las que son espontáneas a altas temperaturas y no espontáneas a bajas temperaturas. 
Solución. 
 Teniendo en cuenta la argumentación del apartado anterior, para que una reacción sea espontánea a 
temperatura alta y no espontánea baja temperatura, ∆H > 0 y ∆S > 0. 
 

½ H 2 (g) + ½ I 2 (g) → HI (g) ∆H = +25’94(kJ)  ∆S = +34’63·10−2(kJ/K) 
 
 7. Teniendo en cuenta la gráfica adjunta que deberá copiar en su hoja de contestaciones: 

 
a) Indique si la reacción es exotérmica o endotérmica. 
Solución. 
 Reacción exotérmica. (∆H < 0) 
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b) Represente el valor de ∆H de reacción. 
Solución. 
 

 
 
c) Represente la curva de reacción al añadir un catalizador positivo. 
Solución. 

 
 
d) ¿Qué efectos produce el hecho de añadir un catalizador positivo? 
Solución. 
 El uso de catalizadores no modifica las variaciones de las funciones de estado de la reacción (∆H, 
∆S, ∆U y ∆G) ya que por ser función de estado sus variaciones solo depende de las condiciones finales e 
iniciales y no del camino por el que se desarrolla el proceso, y estas, no varían por el empleo de catalizadores. 
 

 El uso de catalizador positivo rebaja la energía de activación del proceso, por lo que 
aumenta la constante cinética según la ley de Arrhenius: 

RT
Ea

eAK
−

⋅=  
 y por tanto aumenta la velocidad de reacción,. Que es directamente proporcional a la constante. 
 

8. Consultando una tabla de datos termodinámico a 298 K, encontramos los siguientes valores: 
 ∆Hºf (kJ·mol−1) ∆Gºf (kJ·mol−1) 
NO (g)          90,25          86,57 
  NO2          33,18          51,30 

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. (0’5 pto.) 
Solución. 
 Verdadero. ∆Hºf (NO) > 0 La reacción de formación de NO a partir de los elemento en estado 
natural ocurre con absorción de calor, proceso endotérmico. 

( ) ( ) ( )gNOkJ 25'90gO
2
1gN

2
1

22 →++  

 
b) El NO es una sustancia más estable que el NO2. (0’5 pto.) 
Solución. 
 Falso. La variación de energía libre (∆G) de la reacción de formación de un compuesto y el de la 
reacción de descomposición del mismo se diferencian en su signo, si una es positiva la otra es negativa o 
viceversa (se intercambian las condiciones iniciales y finales). 



 
 
 De los datos del enunciado se puede observar que las reacciones de formación de ambos compuestos 
no son espontáneas (∆Gºf > 0), por lo tanto sus reacciones de descomposición si lo son (∆GºD < 0), siendo 
además: 

∆GºD(NO) = −86,57 kJ·mol−1 < ∆GºD(NO2) = −51,30 kJ·mol−1 
 

Por lo tanto es más espontánea  la reacción de descomposición del NO que la del NO2, y como 
consecuencia menos estable El NO que el NO2. 
 
c) La oxidación con oxigeno en condiciones estándar, de NO a NO2 es exotérmica. (0’5 pto.) 
Solución. 
 Verdadero. Para la reacción: 

( ) ( ) ( )gNOgO
2
1gNO 22 →+  

 Aplicando la ley de Hess 
( ) ( )ReactivosHProductosHH o
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o
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o
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 Por ser ∆HºR < 0, reacción exotérmica. 
 
d) La oxidación con oxígeno en condiciones estándar, de NO a NO2 es espontánea. (0’5 pto.) 
Solución. 
 Verdadero. Para la reacción: 

( ) ( ) ( )gNOgO
2
1gNO 22 →+  

 Aplicando la ley de Hess 
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 Por ser ∆GºR < 0, reacción espontánea 
 
“Por convenio, tanto la entalpía como la energía libre de formación de los elementos en su estado natural es cero” 
 

9. Teniendo en cuenta la gráfica que representa los valores de ∆H y T∆S para la reacción A ↔ B, 
razone si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas: 

a) a 500 K la reacción es espontánea 
Solución. 
 Verdadero. Para que una reacción sea espontánea ∆G < 0. Si nos fijamos en el gráfico, para             
T = 500 K: 

 
 



 
 
 

b) el compuesto A es más estable que el B a temperaturas inferiores a 400 K 
Solución. 
 Verdadero. Si nos fijamos en el gráfico, para temperaturas inferiores a 400 K, ∆H > T·∆S, por lo 
tanto la reacción de transformación de A en B no es espontánea, siendo espontánea la de transformación de B 
en A, lo cual indica que a T < 400 K, es más estable A que B, puesto que B espontáneamente tiende a 
transformarse en A. 

 
 

c) a 400 K el sistema se encuentra en equilibrio 
Solución. 
 Verdadero. En un sistema en equilibrio, ∆G = 0. 

 
 

d) la reacción de transformación de A en B es exotérmica a 600 K. 
Solución. 

Falso. Si se observa el gráfico, para T = 600 K, ∆H > 0, por lo tanto reacción endotérmica. 
 

 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 
 



 
 
 10. Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
a) En una reacción isotérmica, ∆H = 0. 
Solución. 
 Falso. Una reacción exotérmica (∆H < 0, desprende calor), se puede llegar a cabo de forma 
isotérmica (T = cte) si se va eliminando el calor que se produce en la reacción mediante el empleo de algún 
sistema refrigerante, por el contrario una reacción endotérmica (∆H > 0, absorbe calor), se puede llegar a cabo 
de forma isotérmica (T = cte) si se va aportando el calor necesario para la reacción. En definitiva, que la 
reacción se lleve a cabo a T constante no influye en el valor ∆HR. 
 
b) Un sistema no puede absorber calor sin que aumente su energía interna. 
Solución. 
 Falso. Según el primer principio de la termodinámica si el calor suministrado a un sistema es igual al 
trabajo realizado por el sistema, la variación de energía interna es nula. 

0U
WQ

WQU
=∆⇒
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 Un ejemplo muy simple son las transformaciones cíclicas en las máquinas térmicas; en estos casos, 
los estados inicial y final son coincidentes en cada ciclo, por lo que teniendo en cuenta que la energía interna 
es una función de estado, su variación es cero. 
 
“Las funciones de estado se caracterizan por que sus variaciones solo son función de los estados inicial y final y de las 
etapas intermedias” 
 
c) La entropía de un sistema no puede disminuir nunca. 
Solución. 
 Falso. En un sistema abierto o cerrado, la entropía puede disminuir, siempre y cuando en el exterior 
se produzca un aumento de entropía mayor o igual a la disminución que se ha producido en el interior. En un 
sistema aislado es donde jamás puede disminuir la entropía. 
 
d) Toda reacción química exotérmica es espontánea. 
Solución. 

Falso. El criterio de espontaneidad de una reacción no se basa en el signo de su variación de entalpía, 
ya que existen reacciones exotérmicas que varían su espontaneidad con la temperatura como por ejemplo las 
reacciones exotérmicas con disminución de entropía, a bajas temperaturas son espontáneas y a altas no 
espontáneas. 

El criterio de espontaneidad se asocia al signo de la variación de energía libre de la reacción. 
− Sí ∆G < 0, proceso espontáneo 
− Sí ∆G = 0, sistema en equilibrio 
− Sí ∆G > 0, Proceso no espontáneo, sería espontáneo la transformación inversa. 

 
e) Los principios de la termodinámica no serian válidos si no existiesen átomos y moléculas. 
Solución. 
 Falso. La termodinámica es la rama de la física que estudia todos aquellos procesos en los que 
interviene el calor. A diferencia de otras ramas de la física, la termodinámica no se interesa por una categoría 
particular de los objetos físicos. Cualquier objeto pude ser considerado como propio para esta ciencia, siempre 
que satisfaga un conjunto de condiciones poco restrictivas. Éstas se encuentran reunidas en el concepto de 
sistema termodinámico, o porción finita de materia limitada por una superficie cerrada (real o ficticia) a través 
de la cual pueden efectuarse intercambios de masa y calor. Si hablamos de termoestadística se añade la 
condición de que el sistema debe ser lo bastante grande como para contener un número elevado de partículas 
materiales. 
 La termodinámica no profundiza sobre la estructura interna de los sistemas, por lo que no impide el 
establecimiento de leyes precisas acerca de su comportamiento energético. Ejemplo de sistema 
termodinámico sin átomos y moléculas puede ser un gas de electrones. 
 



 
 
f) Si para un sistema aislado Sp > Sq, siempre sucederá que el instante p es posterior al q 
Solución. 
 Verdadero. En todo sistema aislado la entropía jamás puede disminuir, por lo tanto cualquier 
transformación realizada en el llevará asociado una ∆S ≥ 0 
 

11. Indicar el signo de la variación de entropía de las siguientes reacciones químicas 
a) CaCO3(s) → CaO(S) + CO2(g) 
b) HCl(g) + NH3(g) → NH4Cl(s) 
c) C(s) + O2(g) → CO2(g) 
Solución. 
 Si en una transformación aumenta el desorden de un sistema la variación de entropía será positiva 
(∆S > 0). 
 
a)  CaCO3(s) → CaO(S) + CO2(g)   De sólido a gas aumenta el desorden (∆S > 0). 
b) HCl(g) + NH3(g) → NH4Cl(s)  De Gas a sólido aumenta el orden (∆S < 0). 
c)  C(s) + O2(g) → CO2(g)  De sólido a gas aumenta el desorden (∆S > 0). 
 
 
 
 



 
 

PROBLEMAS TERMOQUIMICA 
 
 1. El calor de formación del butano a partir de sus elementos es −28,81 Kcal/mol, y los calores de 
formación del CO2 y del H2O son −94,04 kcal/mol y −57,80 Kcal/mol respectivamente. Se pide: 

a) Reacción completa de combustión de dicho hidrocarburo 
Solución. 
 Como todas las reacciones de combustión de hidrocarburos, se genera CO2 y agua. La formulación y 
ajuste de la reacción es el siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( )lOH5gCO4gO
2

13gHC 222104 +→+  

“En el ajuste de las reacciones de combustión se empieza ajustando el carbono en el CO2, se sigue ajustando 
el hidrogeno en el agua y se acaba ajustando el oxígeno”  
 

b) Calorías que una bombona de 4 Kg es capaz de suministrar 
Solución. 
 El calor intercambiado en la combustión de una masa conocida de butano se calcula a partir de la 
entalpía de combustión. 

( ) ( )104C104 HCHHCnQ ∆⋅=∆  
 
 Teniendo en cuenta que la entalpía es una función de estado y sus variaciones solo son función de las 
condiciones iniciales y finales, el cálculo de su variación se hace mediante la ley de Hess. 

( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH fifiC  

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )
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0
2f104f2f2f104C OH

2
13gHCHlOHH5gCOH4gHCH ∆+∆−∆⋅+∆⋅=∆  

“Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero” 
 
 Sustituyendo por los valores de las entalpíaa de formación: 

( )( ) ( ) ( ) ( )
104

104C HC mol
kcal 35'6360

2
1381'2880'57504'944gHCH −=⋅+−−−⋅+−⋅=∆  

∆H < 0 Reacción exotérmica 
 
 Conocido el calor producido en la combustión de un mol de butano se calcula el desprendido en la 
combustión de 4 kg. 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) kcal 886'2 43mol

kcal35'636

mol
gr58

gr 4000HCH
HCM
HCm

HCHHCnQ 104C
104

104
104C104 −=−⋅=∆⋅=∆⋅=∆  

 El signo negativo de ∆Q indica que se desprenden 
 

c) Volumen de O2 gaseoso en C.N. necesario para la total combustión de todo el butano contenido 
en la bombona. 

Solución. 
 Por estar medido en condiciones normales, el volumen de oxígeno necesario se obtiene a partir del 
número de moles necesarios. 

( ) ( )2.N.C2 Onmol
L4'22OV ⋅=  

El cálculo del número de moles de oxigeno necesario se hace mediante la estequiometria de la 
reacción. 

( ) ( ) ( )
( ) moles3'448

mol
g58

g4000
2

13
HCM
HCm

2
13HCn

2
13On

1
2

13

HC
O

104

104
1042

104

2 ====⇒=  

( ) 3
.N.C2 m04'10L10041mol3'448mol

L4'22OV ==⋅=  



 
 
 2. Calcular la cantidad de calor necesario para obtener 1 Kg de carburo de calcio (CaC2) de acuerdo 
con la siguiente reacción 

CaO + C(grafito) →CaC2 + CO 
y escríbase la reacción completándola con el calor que le corresponda 
DATOS: Calores de formación standar de CaC2= −62,7 kJ/mol; CO =  −111 KJ/mol; CaO = −635 KJ/mol 
Solución. 
 Lo primero de todo es ajustar la reacción que se pide: 

CaO + 3C(grafito) →CaC2 + CO 
 El calor necesario para la obtención de un kilogramo de CaC2 se obtiene a partir de la entalpía de la 
reacción  para un mol de carburo mediante: 

∆Q = n(CaC2)·∆HR(kJ/mol CaC2) 
 
 Para calcular la entalpía de la reacción y teniendo en cuenta que es una función de estado, se emplea 
la ley de Hess. 

( ) ( )ReactivosHProductosHH i
o
fii

o
fiR ∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆  

( ) ( ) ( ) ( )
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o
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o
fR grafito(CH3CaOHCOHCaCHH  

* Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero. 
 
 Sustituyendo por los valores de las entalpías de formación: 

( ) ( )
2

R CaC mol
kJ2'110035'631117'62H −=⋅+−−−+−=∆  

 
 El signo negativo de la variación de entalpía indica que la reacción es exotérmica, y por tanto el 
calor se desprende en la reacción 

CaO + 3C(grafito) →CaC2 + CO + 110’2 kJ 
 
 El calor desprendido en la formación de un kilogramo es: 

( ) ( )
( ) kJ 87'1721mol

kJ2'110

mol
gr64

gr 1000H
CaCM
CaCm

HCaCnQ o
R

2

2o
R2 =⋅=∆⋅=∆⋅=∆  

El signo negativo de la variación de entalpía va incluido en el término se desprende 
 
 3. Sabiendo que la Entalpía de formación del dióxido de carbono gaseoso es −393’5 kJ/mol y para el 
agua líquida −3798’5 cal/gr. y que el calor desarrollado en la combustión del acetileno a 25ºC es de −1299’6 
kJ/mol. Determinar la Entalpía de formación del gas acetileno 
Solución. 

La entalpía de formación del acetileno (etino) se puede calcular a partir de la entalpía de combustión 
del mismo ya que se dispone de los datos necesarios (∆HºC(C2H2), ∆Hºf (CO2) y ∆Hºf (H2O)). 
 
 Reacción de combustión del etino (C2H2): 

( ) ( ) ( )lOHgCO2)g(O
2
5gHC 22222 +→+  

 Aplicando la ley de Hess para el cálculo de la entalpía de la reacción de combustión: 
( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH fifiC  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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o
f22

o
f2

o
f2

o
f22

o
C OH

2
5HCHOHHCOH2HCH  

“Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero” 
 



 
 
 El único valor que se desconoce de la igualdad anterior es la entalpía de formación del acetileno que 
se despeja. 

( ) ( ) ( ) ( )22
o
C2

o
f2

o
f22

o
f HCHOHHCOH2HCH ∆−∆+∆⋅=∆  

 Sustituyendo por los datos y despejando la entalpía de formación del acetileno: 

( ) ( ) ( )mol
kJ6'1299J

kJ10mol
gr18cal

J18'4gr
cal5'3798mol

kJ 5'3932HCH 3
22

o
f −−





 ⋅⋅⋅−+−⋅=∆ −  

( ) mol
kJ8'226HCH 22

o
f =∆  

 Reacción endotérmica 
 
 4. Sabiendo que a 25ºC la Entalpía de formación de oxido de hierro (III) es −822 kJ/mol, y la del 
óxido de aluminio −1669 kJ/mol. Calcular la Entalpía correspondiente a la reducción del oxido de hierro (III) 
por aluminio a 25ºC 
Solución. 
 Reacción de reducción de oxido férrico con aluminio (Aluminotermia, proceso para obtener metales 
muy puros a partir de sus óxidos por reducción de éstos con aluminio): 
 

( ) ( ) ( ) ( )sOAlsFe2sAl2sOFe 3232 +↔+  
 
 Teniendo en cuenta que la entalpía es una función de estado y por tanto sus variaciones solo 
dependen de las condiciones iniciales y finales, la variación de entalpía de una reacción se puede calcular 
mediante la Ley de Hess. 
 

( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH o
fi

o
fi

o
R  

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )












∆⋅+∆−∆+∆⋅=∆

4342143421
*0

o
f32

o
f32

o
f

*0

o
fR sAlH2sOFeHsOAlHsFeH2H  

* Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero. 
 Sustituyendo por los valores: 

( ) mol
kJ847mol

kJ822mol
kJ1669H R −=−−−=∆  

 Reacción exotérmica. 
 
 5. Sabiendo que la Entalpía correspondiente a la reacción  
     H3O+ + OH− → 2H2O 
es −55,8 kJ y el calor liberado en la neutralización de HCN con NaOH es de 10,45 kJ/mol. Calcular la 
variación de Entalpía correspondiente a la ionización de un mol de HCN en agua. 
Solución. 
 Se pide calcular la entalpía de disociación del ácido cianhídrico en agua. 

HCN + H2O → CN− + H3O+  
 El proceso se puede obtener mediante una combinación lineal de procesos de los que se conocen  sus 
variaciones de entalpía 

• H3O+ + OH− → 2H2O    ∆H = −55’8 kJ/mol 
• HCN + *OH−

 → CN− + H2O    ∆H = 10’45 kJ/mol 
 
* El NaOH por ser una base fuerte se  considera totalmente disociado (OH−). 
 
 Invirtiendo la ecuación de autoionización de agua y sumando las dos ecuaciones se obtiene la 
reacción buscada. 
Al invertir una reacción, cambia el signo de la entalpía 
 



 
 

 
 
 6. Dados las entalpías de formación de las siguientes sustancias: 

Sustancia ∆Hºf (kJ/mol) 
NO2 (g) 33,2 
NH3 (g) −46,0 
H2O (g) −241,8 

de la siguiente reacción NH3 (g)+ O2(g) →NO2 (g)+ H2O (g). diremos: 
a) Transcurre con aumento de Entalpía, 
b) Transcurre con disminución de Entalpía y por tanto es espontánea, 
c) Transcurre con aumento de Entalpía pero no podemos saber si es espontánea porque no 

hay datos para las entropías. 
Solución. 
 Lo primero de todo es ajustar la reacción y calcular la entalpía de reacción que por ser una función de 
estado se puede hacer por la Ley de Hess. 

( ) ( ) ( ) ( )gOH3gNO2gO
2
7gNH2 2223 +→+  

 Aplicando la ley de Hess: 
( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH o

fi
o
fi

o
R  

( ) ( ) ( ) ( )












∆⋅+∆−∆+∆⋅=∆

43421
0

2
o
f3

o
f2

o
f2

o
f

o
R OH

2
7HNH2OHH3)g(NOH2H  

“Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero” 
 

( ) ( )( ) mol
kJ5670'4628'24132'332Ho

R −=−⋅−−⋅+⋅=∆ Reacción exotérmica 

a. Transcurre con aumento de Entalpía. FALSO. ∆H < 0. 
 

b. Transcurre con disminución de Entalpía y por tanto es espontánea. FALSO. Aunque la reacción 
transcurre con disminución de entalpía (∆H<0), no se puede saber si es espontánea, ya que la 
espontaneidad de la reacción depende del signo de ∆G. 

 
c. Transcurre con aumento de Entalpía pero no podemos saber si es espontánea porque no hay datos 

para las entropías. FALSO. Aunque la segunda parte de la oración es correcta, conocida la variación 
de entalpía y de entropía de la reacción se puede calcular la variación de energía libre y la 
espontaneidad de la reacción (∆G=∆H − T ∆S), la primera parte es falsa, la reacción es exotérmica 
(∆H < 0). 

 
 7. Calcular la Entalpía de formación estándar del etanol sabiendo que su Entalpía de combustión es 
−327 kcal/mol. Realizar un esquema entálpico. 
Datos: 

Compuesto CO2(g) H2O(l) 
∆Hºf (kJ/mol) −394.4 −285.8 

Solución. 
 La entalpía de formación del etanol se puede calcular a partir de su entalpía de combustión,  
conocidas las entalpías de formación de los demás compuestos que intervienen en la reacción de combustión. 
 Reacción de combustión del etanol: 
 

( ) ( ) ( ) ( )lOH3gCO2gO3lOHHC 22252 +→+  



 
 
 Aplicando la ley de Hess para el cálculo de la entalpía de la reacción de combustión: 

( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH fifiC  

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )












∆⋅+∆−∆⋅+∆⋅=∆

4434421
0

2
o
f52

o
f2

o
f2

o
f52

o
C gOH3lOHHCHlOHH3gCOH2lOHHCH  

“Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero” 
 
 El único valor que se desconoce de la igualdad anterior es la entalpía de formación del etanol que se 
despeja. 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )lOHHCHlOHH3gCOH2lOHHCH 52
o
C2

o
f2

o
f52

o
f ∆−∆⋅+∆⋅=∆  

 
 Sustituyendo por los datos y despejando la entalpía de formación del acetileno: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) mol
kJ5.277kcal

kJ18.4mol
kcal327mol

kJ2.2853mol
kJ 4.3942HCH 22

o
f −=⋅−−−⋅+−⋅=∆  

 
 Reacción exotérmica. 
 
 Esquema: 

 
 
 8. El calor de disolución en agua del amoniaco es 8,4 kcal/mol, el de disolución del HCl es de 17,3 
kcal/mol, y el de reacción de las dos disoluciones es 12,1 kcal/mol. Calcular el calor de formación del cloruro 
amónico sólido a partir de cloruro de hidrogeno y amoniaco, si el calor de disolución es de −4,0 kcal/mol. 
Solución. 
 Se pide calcular la entalpía de la siguiente reacción: 

( ) ( ) ( )sClNHgHClgNH 43 →+  
 
 Para ello se dispone de las entalpías de las siguientes reacciones: 

• ( ) ( ) mol
kcal8,4H           aqNHgNH 33 =∆→  

• ( ) ( ) mol
kcal17,3H              aqHClgHCl =∆→  

• ( ) ( ) ( ) mol
kcal12,1H         aqClNHaqHClaqNH 43 =∆→+  

• ( ) ( ) mol
kcal0,4H             aqClNHsClNH 44 −=∆→  

 
Combinando adecuadamente estás últimas se obtiene la reacción buscada. Si la combinación implica 

invertir el orden de la reacción, el signo de la entalpía de reacción también cambiará, si en la combinación 
implica multiplicar una reacción por algún coeficiente, la entalpía de esa reacción también se multiplicará por 
el mismo coeficiente. 

 
 



 
 
 

 
 
 9. El n-octano tiene una Entalpía normal de formación de 60,3 Kcal/mol usando las tablas, determina 
la Entalpía de combustión y la variación de energía interna de dicho hidrocarburo. Calcular ∆Q al quemar 240 
g. de C8H18. 
Datos: 

Compuesto CO2(g) H2O(l) 
∆Hºf (kJ/mol) −394.4 −285.8 

 
Solución. 
 Reacción de combustión del n-octano es: 

( ) ( ) ( ) ( )lOH9gCO8gO
2
25lHC 222188 +→+  

 Aplicando la ley de Hess para el cálculo de la entalpía de la reacción de combustión: 
( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH fifiC  

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )












∆⋅+∆−∆⋅+∆⋅=∆

4434421
0

2
o
f188

o
f2

o
f2

o
f188

o
C gOH

2
25lHCHlOHH9gCOH8lHCH  

“Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero” 

( )( ) ( ) ( ) ( ) mol
kJl 6.54720

2
13

kcal
kJ18'4mol

kcal3.608.28594.3948gHCH 188
o
C −=⋅+⋅−−−⋅+−⋅=∆  

 Reacción exotérmica (∆H<0). 
 
 Variación de energía interna (∆U). 

∆H = ∆U + ∆(PV) 
 Teniendo en cuenta que la reacción transcurre a temperatura constante 

∆(PV) = ∆n(g)·RT 
 Donde ∆n(g) es el incremento de moles gaseosos de la reacción. Sustituyendo y despejando la 
energía interna: 

∆U = ∆H − ∆n(g)·RT 

mol
kJ4.54612981031.8

2
2586.5472ºU 3 −=⋅×⋅






 −−−=∆ −  

 
10. Calcular la energía de formación del óxido de zinc con los siguientes datos 

a) ( ) ( ) ( ) ( ) kcal 1,80H       gHaqZnSOsZnaqSOH 2442 −=∆+→+  
b) ( ) ( ) ( ) kcal 6,136H          lOH2gOgH2 222 −=∆→+  
c) ( ) ( ) ( ) ( ) kcal 52,50H       lOHaqZnSOsZnOaqSOH 2442 −=∆+→+  
Solución. 
 Se pide calcular la entalpía de la siguiente reacción: 

( ) ( ) ( )sZnOgO
2
1sZn 2 →+  



 
 

Combinando adecuadamente las reacciones que se dan, se obtiene la reacción buscada. Si la 
combinación implica invertir el orden de la reacción, el signo de la entalpía de reacción también cambiará, si 
en la combinación implica multiplicar una reacción por algún coeficiente, la entalpía de esa reacción también 
se multiplicará por el mismo coeficiente. 

 
 Reacción exotérmica (∆H<0) 
 

11. Dadas las siguientes ecuaciones termoquímicas: 
a) ( ) ( ) ( ) kcal 8'0gHI2gHgI 22 +→+  
b) ( ) ( ) ( )gHI2kcal 12gHsI 22 →++  
c) ( ) ( ) ( ) kcal 8'26aqHI2gHgI 22 +→+  
Calcular: 

i) Le calor latente molar de sublimación del Iodo. 
ii) El calor de disolución molar del yoduro de hidrógeno 
iii) La cantidad de calor necesario para disociar en sus componentes el yoduro de hidrógeno 

gaseoso contenido, a 25ºC, en un matraz de 750 cm³ a la presión de 800 mm de Hg. 
Solución. 
 Se pide calcular la variación de entalpía para una serie de reacciones conocidas las de otras. 
Combinando adecuadamente las reacciones que se dan se obtienen las reacciones que se piden. Los 
coeficientes de las combinación lineal también afectan a los valores de la entalpía de reacción. 
 

i. Calor latente de sublimación del Yodo: ( ) ( )gIsI 22 →  

 
( )( ) mol

kcal8,12sIH 2SUBL =∆  Endotérmica (∆H>0) 

ii. Calor de disolución molar del yoduro de hidrógeno: ( ) ( )aqHIgHI →  

 
 Simplificando la reacción por 2: 

 
( )( ) mol

kcal13gHIH Disol −=∆  Exotérmica (∆H<0) 
iii. La cantidad de calor necesario para disociar en sus componentes el yoduro de hidrógeno gaseoso 

se obtiene multiplicando la entalpía de disociación de IH por los moles disociados. 
RHnQ ∆⋅=∆  

 
 Simplificando la reacción por 2: 

 

mol
kcal4'0H R −=∆ Exotérmica (∆H<0) 



 
 
 Sustituyendo por los valores y teniendo cuidado con las unidades: 

cal 129kcal 129,0
mol
kcal8'0

K298
Kmol
Latm082'0

L10750

atm
Hg mm760

Hg mm 800

H
RT
PVHnQ

3

RR −=−=





−⋅

⋅⋅
⋅
⋅

×⋅

=∆⋅=∆⋅=∆

−

 

 
 El calor necesario para la disociación es de 129 cal. 
 
 12. Teniendo en cuenta los siguientes datos (c.n.): calor normal de formación del metano −74,9 
kJ/mol. Calor de sublimación del grafito 718,4 kJ/mol y Energía de disociación de la molécula de hidrogeno 
436,0 kJ/mol. Calcular la energía media del enlace C−H del metano. 
Solución. 
 Se llama energía media de enlace a la energía necesaria para romper un mol de enlaces. Si se trata de 
moléculas poliatómicas cuyos enlaces sean idénticos, como en este caso (CH4), la energía media de enlace 
será igual al cociente entre la energía de disociación de la molécula y el número de enlaces presentes en ella  

( ) ( )
4
CHH

HCH 4D
E

∆
=−∆  

 Para calcular la entalpía de disociación del metano comenzamos por plantear la reacción de 
disociación: 

( ) ( ) ( )gH4gCgCH 4 +→  
 Para calcular la entalpía de esta reacción se dispones de los siguientes datos: 

• Entalpía de formación del metano: 
( ) ( ) ( ) ( )( ) mol

kJ9,74gCHH             gCHgH2grafC 4f42 −=∆→+  

• Calor de sublimación del grafito: 
( ) ( ) ( )( ) mol

kJ4,718grafCH             gCgrafC S =∆→  

• Energía de disociación de la molécula de hidrogeno: 
( ) ( ) ( )( ) mol

kJ436gHH             gH2gH 2D2 =∆→  

Combinando adecuadamente las reacciones que se dan se obtienen las reacciones que se pide. Los 
coeficientes de la combinación lineal también afectan a los valores de las entalpías de reacción. 

 
 
 Conocida la entalpía de disociación se calcula la energía media de enlace. 

( ) ( )
mol

kJ3,416
4

mol
kJ3,1665

4
CHH

HCH 4D
E ==

∆
=−∆  

 Proceso endotérmico (∆H>0) 
 



 
 

13. A partir de las energías media de enlace, calcular el valor aproximado de la entalpía estándar de 
combustión del etanol. Compararla con el valor real que aparece en los datos y dar una explicación sobre la 
diferencia. 
DATOS (kJ/mol): ∆HE(C−C)=347; ∆HE(C−H)=415; ∆HE(C−O)=352; ∆HE(C=O)=730; ∆HE(O−H)=460;  

 ∆HE(O=O)=494; ∆HC(C2H5OH)=−1366,9 
Solución.  
 Puesto que las reacciones químicas se producen con ruptura de enlaces seguida con formación de 
nuevos enlaces, la entalpía de reacción será igual a la suma de las energías de los enlaces rotos menos la suma 
de las energías de los enlaces formados. 

∆HR = ∑(Energía de enlaces rotos) −∑(Energía de enlaces formados) 
 
 Para poder establecer bien el número y tipo de enlaces rotos y formados se recomienda escribir las 
reacciones ajustadas y las moléculas desarrolladas. 

( ) ( ) ( ) ( )gOH3gCO2gO3gOHHC 22252 +→+  
 

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )HOH6OCH4OOH3HOHOCHCCHHCH5H EEEEEEER −∆+=∆−=∆+−∆+−∆+−∆+−∆=∆
 
 Sustituyendo por los valores: 

( ) mol
kJ9644606730449434603523474155HR −=⋅+⋅−⋅++++⋅=∆  

Reacción Exotérmica (∆H<0) 
 
 Las entalpías de reacción calculadas por este método difieren de los valores reales pues en el se 
utilizan valores medios para las entalpías de enlace, y la energía real de enlace depende ligeramente de los 
demás átomos que estén unidos a cada uno de los que configuran el enlace en cuestión. Así, por ejemplo, la 
energía del enlace C−H no es la misma en el Metano (CH4) que en el metanol (CH3OH). 
 

14. A partir de las energías media de enlace, calcular el valor aproximado de la entalpía estándar 
de hidrogenación del acetileno a eteno. 
DATOS (kJ/mol): ∆HE(H−H)=436; ∆HE(C−H)=415; ∆HE(C−C)=347; ∆HE(C=C)=611; ∆HE(C≡C)=830 
Solución.  
 En las reacciones químicas se producen ruptura de enlaces seguida de formación de nuevos enlaces, 
la entalpía de reacción será igual a la suma de las energías de los enlaces rotos menos la suma de las energías 
de los enlaces formados. 

∆HR = ∑(Energía de enlaces rotos) −∑(Energía de enlaces formados) 
 Para poder establecer bien el número y tipo de enlaces rotos y formados se recomienda escribir las 
reacciones ajustadas y las moléculas desarrolladas. 

( ) ( ) ( )gHCgH2gHC 62222 →+  
 

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )HCH6CCHHHH2CCHHCH2H EEEEER −∆+−∆−−∆+≡∆+−∆=∆  
 Sustituyendo por los datos: 

( ) mol
kJ305415634743628304152HR −=⋅+−⋅++⋅=∆  

 Reacción exotérmica 
 



 
 
 15. Para el proceso de fusión del hielo a 0ºC la variación de Entalpía es de 6,008 kJ/mol. La 
variación de entropía es de 22 J/mol·K. Hallar  

a. La variación de energía libre a 1,0ºC. ¿Es espontánea la fusión del hielo a 1,0ºC? 
b. La variación de energía libre a −1,0ºC. ¿Es espontánea la fusión del hielo a −1,0ºC? 

Solución.  
 
a. El criterio de espontaneidad de una reacción se relaciona con el signo de la variación de energía 
libre: 

− Sí ∆G < 0, proceso espontáneo 
− Sí ∆G = 0, sistema en equilibrio 
− Sí ∆G > 0, Proceso no espontáneo, sería espontáneo la transformación inversa. 

 
Por definición:  

∆G = ∆H − T∆S 
 
 Al sustituir por los valores para calcular la energía libre, hay que fijarse en las unidades de ∆H y ∆S, 
generalmente la variaciones de entropía son mucho menores que las de entalpía, por lo que es muy frecuente 
expresar la variaciones de entalpía en kJ/mol y las de entropía en J/mol·K debiendo estar ambas en las mismas 
unidades para poder operar con ellas. 
 

( ) ⇒<−=⋅⋅−×==∆ 0mol
J20Kmol

J22K274mol
J10008,6K374TG 3 Espontánea. 

 
 El hielo a 1 ºC funde espontáneamente. 
 
b.  ( ) ⇒>=⋅⋅−×==∆ 0mol

J24Kmol
J22K272mol

J10008,6K372TG 3 No espontánea 

  
 El hielo a −1 ºC no funde espontáneamente. 
 

16. Para la descomposición del oxido de plata en c.n. según la reacción oxido de plata para dar plata 
mas oxigeno, presenta una variación de Entalpía de 30,6 kJ/mol; La variación de entropía es de 60,2 J/mol·K. 
Hallar: 

a) El valor de la variación de energía libre de la reacción en c.n. 
b) La temperatura a la cual se anula la variación de energía libre ( a la presión de 1 atmósfera), 

suponiendo que tanto la variación de Entalpía como la de entropía no varia con la temperatura. 
Solución.  

( ) ( ) ( )gO
2
1sAg2sOAg 22 +→  

 a) Por definición:  
∆G = ∆H − T∆S 

 Sustituyendo para condiciones normales y teniendo precaución con las unidades de ∆H y ∆S: 
( ) ( ) ( ) ( )mol

kJ2,14Kmol
kJ102,60K273mol

kJ6,30G 3 =⋅×⋅−=∆ −  

 
 ∆G > 0, proceso no espontáneo, el óxido de plata no se descompone espontáneamente a 0 ºC 
 
 b) La temperatura de equilibrio es aquella a la cual la reacción no es espontánea en ningún sentido,  
se cumple que ∆G = 0. 

STH0G eq ∆⋅−∆==∆  

K 3,508
Kmol

kJ102,60
mol

kJ6,30

S
HT

3eq =
⋅×

=
∆
∆

=
−

 

 



 
 
 17. Calcular la variación de energía libre normal para la reacción de disociación del tetraóxido de 
dinitrógeno en dióxido de nitrógeno. Estudiar en función de la temperatura la estabilidad de la molécula. 
Supóngase que la ∆H y ∆S no varían con la temperatura. 
Datos.-  ∆Hf(N2O4) = 9,16 kJ/mol; ∆Hf(NO2) = 33,2 kJ/mol;  

SM(N2O4) = 0,304 kJ/mol K; SM(NO2) = 0,240 kJ/mol k. 
Solución.  

( ) ( )gNO2gON 242 →  
Por definición:  

∆GR = ∆HR − T∆SR 
 El cálculo de ∆HR y ∆SR, por tratarse de funciones de estado, se hace mediante la ley de Hess. 
 

• Entalpía: ( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH fifiR  
Aplicando a la reacción de descomposición de tetraóxido de nitrógeno: 

( )( ) ( )( ) mol
kJ24,5716,92,332gONHgNOH2H 42f2fR =−⋅=∆−∆=∆  

 Reacción endotérmica 
 

• Entropía: ( ) ( )∑∑ ⋅ν−⋅ν=∆ ReactivosSProductosSS MiMiR  
Aplicando a la reacción de descomposición de tetraóxido de nitrógeno: 

( )( ) ( )( ) Kmol
kJ176,0304,0240,02gONSgNOS2S 42M2MR ⋅=−⋅=−=∆  

 Reacción con aumento de desorden 
 
 Sustituyendo en la definición de energía libre y teniendo en cuenta que se trabaja en condiciones 
normales (P = 1 atm; T = 273 K). 

( ) ( ) ( )Kmol
kJ176'0K273mol

kJ24,57G R ⋅⋅−=∆  

∆GR = 9,19 kJ/mol 
 Reacción no espontánea 
 
 La estabilidad de la molécula de tetraóxido de nitrógeno se puede estudiar en función de la energía 
libre de disociación. 

- Sí ∆G > 0, la reacción de disociación no es espontánea, y por tanto es más estable el N2O4 que el 
NO2 que espontáneamente tendera a dimerizarse 

- Si ∆G < 0, la reacción de disociación es espontánea, y por tanto es más estable el NO2 que el 
N2O4 que espontáneamente tendera a disociarse 

 
Puesto que ∆G es función de la T (∆H > 0 y ∆G > 0), la discusión requiere conocer la temperatura de 

equilibrio (∆G = 0). 
 
 Temperatura de equilibrio (∆G = 0). 

STH0G eqeq ∆−∆==∆  

( )
( ) K2,325

Kmol
kJ176,0

mol
kJ24'57

S
HTeq =

⋅
=

∆
∆

=  

Discusión: 
- Si T < 325’2 K; ∆G > 0, la reacción de disociación de N2O4 no es espontánea y la molécula de 

N2O4 es más estable que la de NO2. 
- Si T > 325’2 K; ∆G < 0, la reacción de disociación de N2O4 es espontánea y la molécula de NO2 

es más estable que la de N2O4. 
 
 



 
 
 18. Para obtener cloruro de etilo podemos emplear dos métodos distintos: 

a) ( ) ( ) ( ) ( )gHClgClHCgClgHC 52262 +→+  
b) ( ) ( ) ( )gClHCgHClgHC 5242 →+  

 Para la primera reacción ∆Sº= 2,09 J/mol·K, para la segunda reacción ∆Sº = −128,6 J/mol·k 
 Por otra parte  ∆Hºf (C2H5Cl (g)) = −104,9 kJ/mol 
   ∆Hºf (HCl (g)) = −92,3 kJ/mol 
   ∆Hºf (C2H6 (g)) = −84,7 kJ/mol 
   ∆Hºf (C2H4 (g)) = +52,3 kJ/mol 
 ¿Cuál de los dos métodos es preferible? 
Solución. 
 Para poder decidir entre los dos procesos, es necesario conocer los valores de las funciones de estado 
∆H, ∆S y ∆G para cada uno de ellos. El cálculo de la entalpía se hará mediante la ley de Hess, el de la energía 
libre se hará por la definición. 
 
a) ( ) ( ) ( ) ( )gHClgClHCgClgHC 52262 +→+   T = 298 K Condiciones estándar 

( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH o
fi

o
fi

o
R  

( ) ( ) ( )( ) ( )












∆+∆−∆+∆=∆
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0

2
o
f62

o
f

o
f52

o
f

o
R ClHgHCHHClH)g(ClHCHH  

( ) ( ) mol
kJ5,1127,843,929,104H o

R −=−−−+−=∆  Reacción exotérmica 

  
( ) ( ) ( ) mol

kJ1,113Kmol
kJ1009,2K298mol

kJ5,112STHG 3 −=⋅×⋅−−=∆−∆=∆ −  Reacción espontánea 

 
b) ( ) ( ) ( )gClHCgHClgHC 5242 →+   T = 298 K Condiciones estándar 

( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH o
fi

o
fi

o
R  

( ) ( )( ) ( )( )( )gHClHgHCH)g(ClHCHH o
f42

o
f52

o
f

o
R ∆+∆−∆=∆  

( )( ) mol
kJ9,643,923,529,104Ho

R −=−+−−=∆  Reacción exotérmica 

  
( ) ( ) ( )( ) mol

kJ6,26Kmol
kJ106,128K298mol

kJ9,64STHG 3 −=⋅×−⋅−−=∆−∆=∆ −  Reacción espontánea 

 
 Por los datos termodinámicos, ambas son exotérmicas (∆H < 0) y espontáneas (∆G < 0). Es 
preferible la primera por tres razones: 

1. Es más exotérmica (∆Ha < ∆Hb) 
2. Es más espontánea (∆Ga < ∆Gb) 
3. Se obtiene HCl como subproducto 

 
“Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero” 
 



 
 

19. Sabiendo que para la reacción: N2O(g) → N2(g) + ½O2(g) 
∆H = 10’5 Kcal. y ∆S = 18 cal/K, predecir si dicha reacción será ó no espontánea a 27ºC. 
Solución.  

El criterio de espontaneidad de una reacción se relaciona con el signo de la variación de energía 
libre: 

− Sí ∆G < 0, proceso espontáneo 
− Sí ∆G = 0, sistema en equilibrio 
− Sí ∆G > 0, Proceso no espontáneo, sería espontáneo la transformación inversa. 

 
Por definición:  

∆G = ∆H − T∆S 
 Al sustituir por los valores para calcular la energía libre, hay que fijarse en las unidades de ∆H y ∆S, 
generalmente la variaciones de entropía son mucho menores que las de entalpía, por lo que es muy frecuente 
expresar la variaciones de entalpía en Kcal/mol y las de entropía en cal/mol·K debiendo estar ambas en las 
mismas unidades para poder operar con ellas. 
 

( ) ⇒>=⋅×⋅−==∆ − 0mol
Kcal1'5Kmol

Kcal1018K300mol
Kcal5'10K300TG 3 No Espontánea. 

 
En primera aproximación se puede suponer que ∆H y ∆S no varían con la temperatura 
 
 20. Con los siguientes datos: 

Sustancia H2S(g) SO2(g) H2O(l) S(s) 
∆Hºf (kcal/mol) −5’3 −70’9 −68’3 0 
Sº (cal/mol·K) 49’15 59’24 16’75 7’62 

Determinar los valores de ∆Hº, ∆Sº y ∆Gº para la reacción: 
2H2S(g) + SO2(g) → 2H2O(l) + 3S(s) 

Solución. 
 Se pide calcular las variaciones de las funciones de estado H, S y G para una reacción que dan 
ajustada. Por ser funciones de estado sus variaciones solo dependen de las condiciones iniciales y finales por 
lo que se puede aplicar la ley de Hess para el cálculo de ∆H y ∆S, la variación de energía libre (∆G) se calcula 
por la definición al no dar el enunciado las energías libres de formación de los componentes de la reacción. 
 
 Variación de entalpía (∆H). 

( ) ( )∑∑ ∆⋅ν−∆⋅ν=∆ ReactivosHProductosHH o
fi

o
fi

o
R  

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( )gSOHgSHH2sSH3lOHH2H 2
o
f2

o
f

0

o
f2

o
f

o
R ∆+∆−∆+∆=∆
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“Por convenio,  la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero” 
 Sustituyendo por los valores 

( ) ( ) ( )( ) mol
kcal1,559'703'52033'682Ho

R −=−+−⋅−⋅+−⋅=∆  Reacción exotérmica 

 
 Variación de entropía (∆S). 

( ) ( )∑∑ ⋅ν−⋅ν=∆ ReactivosºSProductosºSS ii
o
R  

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( )gSOºSgSHºS2sSºS3lOHºS2S 222
o
R +⋅−⋅+⋅=∆  

 Sustituyendo por los valores 
( ) mol

cal15'10124'5915'49263'7375'162So
R −=+⋅−⋅+⋅=∆  Reacción con aumento de orden 

 
 Variación de energía libre (∆G). 

Por definición:  
∆G = ∆H − T∆S 



 
 
 Al sustituir por los valores para calcular la energía libre, hay que fijarse en las unidades de ∆H y ∆S, 
generalmente la variaciones de entropía son mucho menores que las de entalpía, por lo que es muy frecuente 
expresar la variaciones de entalpía en Kcal/mol y las de entropía en cal/mol·K debiendo estar ambas en las 
mismas unidades para poder operar con ellas. Por estar en condiciones estándar T = 298 K 
 

( ) 0mol
Kcal9'24Kmol

Kcal1015'101K298mol
Kcal1'55K298TG 3 <−=⋅×⋅−−==∆ − Espontánea. 

 
 21.  Sabiendo que para el proceso: 

NO2 (g) → ½N2(g) + O2(g)     ∆H = +10’5 Kcal; ∆S = +18·10−3 kcal/mol·K 
a) Dibujar el correspondiente diagrama entálpico. 
b) ¿Se trata de una reacción endo ó exotérmica? 
c) Calcular la variación de la energía de Gibbs y la tendencia al cambio espontáneo a 27ºC. 
Solución. 
 a. 

 
 
 b. Reacción endotérmica (∆H > 0). 
 

 c. Por definición:  
∆G = ∆H − T∆S 

 
( ) ( ) ( ) 0mol

Kcal1'5Kmol
Kcal1018K300mol

Kcal5'10K300TG 3 >=⋅×⋅−==∆ −  

 
Proceso no espontáneo 

 

22. Para la reacción de formación de agua: ( ) ( ) ( )gOHgO
2
1gH 222 →+   

mol
kcal58ºH −=∆    y   Kmol

cal7,10ºS ⋅−=∆ . 

Calcular: 
a) Si el proceso es espontáneo a 25 ºC. 
b) La temperatura a la que se alcanza el equilibrio. 
c) ¿Cuál serían las condiciones mas favorables para obtener vapor de agua? 

Solución. 
a. El criterio de espontaneidad de una reacción se relaciona con el signo de la variación de energía 

libre: 
− Sí ∆G < 0, proceso espontáneo 
− Sí ∆G = 0, sistema en equilibrio 
− Sí ∆G > 0, Proceso no espontáneo, sería espontáneo la transformación inversa. 

 
Por definición:  

∆G = ∆H − T∆S 
 Al sustituir por los valores para calcular la energía libre, hay que fijarse en las unidades de ∆H y ∆S, 
generalmente la variaciones de entropía son mucho menores que las de entalpía, por lo que es muy frecuente 



 
 
expresar la variaciones de entalpía en Kcal/mol y las de entropía en cal/mol·K debiendo estar ambas en las 
mismas unidades para poder operar con ellas. 
 

( ) ( ) ⇒<−=⋅×−⋅−−==∆ − 0mol
Kcal2'61Kmol

Kcal107'10K298mol
Kcal58K298TG 3  Espontánea. 

 
 b. La temperatura de equilibrio se alcanza cuando ∆G = 0. 
 

K5420
Kmol

Kcal107'10
mol

Kcal58

S
HTSTH0G

3eqeq =
⋅×−

−
=

∆
∆

=⇒∆⋅−∆==∆
−

 

 
 c. Termodinámicamente conviene trabajar a temperaturas bajas por ser exotérmica y presiones altas 
por disminuir el volumen gaseoso en el discurrir del proceso. 
 


