
EXAMEN DE TERMOQUÍMICA. QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
APELLIDOS:                                                                        NOMBRE:                                    GRUPO:  

 
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos:   a) Hidróxido de paladio(II)      b) Sn(IO3)2       
c) CH3CHClCH3        d) Fosfato de níquel(II)       e) (CH3)3N        f) Ácido 2-aminopropanoico.  
  
 
2p 2.- Para la reacción siguiente: 2 C2H6 (g) + 7 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 6 H2O (g); ΔH < 0  

Razone:  
a) Si a una misma temperatura, el calor desprendido a volumen constante es mayor, menor o 

igual que el desprendido si la reacción tuviera lugar a presión constante.  
b) Si la entropía en la reacción anterior aumenta o disminuye.  
c) Si la reacción será espontánea a cualquier temperatura. 
d) ¿Puede una reacción exotérmica no ser espontánea? Razone la respuesta. 
 
 
 

1,75p 3.- Las entalpías estándar de combustión a 25 ºC del C (grafito), y del CO gaseoso son 
respectivamente –393 kJ/mol y –283 kJ/mol.  

a) Calcule la entalpía estándar, a 25 ºC, de formación del CO gaseoso.  
b) Si se hace reaccionar a presión constante 140 g de CO con exceso de O2 para formar CO2 

gaseoso. ¿Qué cantidad de calor se desprenderá en esa reacción?  
Masas atómicas: C=12; O=16 

 
 
 

1,75p 4.- a) Calcule la variación de entalpía de formación del amoniaco, a partir de los siguientes datos 
de energías de enlace: E (H-H) = 436 kJ/mol; E (N-H) = 389 kJ/mol; E (N≡N) = 945 kJ/mol.  

b) Calcule la variación de energía interna en la formación del amoniaco a la temperatura de       
25 ºC.  

Dato: R=8’31 J·K-1·mol-1. 
 
  
 
3p 5.- Para la reacción: 2 H2S (g)  +  SO2 (g)  →  2 H2O (l)  +  3 S (s) 
 a) Calcule la variación de entalpía estándar de la reacción, a 25 ºC. Indique si la reacción es 
exotérmica o endotérmica. 
 b) Calcule la variación de entropía estándar de la reacción, a 25 ºC. Indique si se produce un 
aumento o disminución de entropía. 

c) Indique razonadamente si el proceso es espontáneo a 25 ºC. ¿Será la reacción espontánea a 
cualquier temperatura? Si no es así indique a partir de qué temperatura la reacción no será espontánea. 
Suponer que ΔHº y ΔSº no varían con la temperatura. 
Datos: ΔHºf [H2S (g)] = −20,63 kJ/mol; ΔHºf [SO2 (g)] = −296,8 kJ/mol; ΔHºf [H2O (l)] = −285,8 kJ/mol. 

Sº [H2S (g)] = 205,8 J·mol-1·K-1; Sº [SO2 (g)] = 248,2 J·mol-1·K-1; Sº [H2O (l)] = 69,9 J·mol-1·K-1; 
Sº [S (s)] = 31,8 J·mol-1·K-1. 

 


