
EXAMEN DE TERMOQUÍMICA. QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
APELLIDOS:                                                                        NOMBRE:                                    GRUPO:  
 
1,5p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos:   a) Bromato de mercurio(II)      b) KH2PO4       
c) (CH3)2C=CH2        d) 1-etil-3-metilbenceno       e) Pd(OH)2        f) Penta-1,4-diino.  
  
 
2p 2.- a) Escriba la ecuación que representa la reacción de formación de amoníaco a partir de 
las sustancias simples que lo forman, en condiciones estándar. Razone qué signo tendrá la variación 
de entropía de la reacción. 

b) La reacción de formación de amoníaco es un proceso exotérmico, razone en qué 
condiciones será espontánea dicha reacción. 

c) La siguiente reacción (sin ajustar) es exotérmica: C3H8O (l) + O2 (g) → CO2 (g) + H2O (g). 
Justifique si a presión constante se desprende más, igual o menos calor que a volumen constante.  

 
 
 

2p 3.- Cuando se queman 2,35 g de benceno líquido (C6H6) a volumen constante y a 25 ºC se 
desprenden 98,53 kJ. Sabiendo que el benceno y el agua formada se encuentran en estado líquido 
en las condiciones de la reacción; escriba, ajuste la ecuación química y calcule, para un mol de 
benceno:  

a) El calor de combustión del benceno a volumen constante y a esa misma temperatura.  
b) El calor de combustión del benceno a presión constante y a esa misma temperatura.  
Datos: R = 8,31 J· mol-1· K-1. Masas atómicas C = 12; H = 1. 
 
 

 
2p 4.- El sulfuro de carbono reacciona con el oxígeno según: 

CS2 (l) + 3 O2 (g) → CO2 (g) + 2 SO2 (g);   ΔHºr = −1072 kJ 
a) Calcule la entalpía de formación del CS2. 
b) Halle el volumen de SO2 emitido a la atmósfera, a 1 atm y 25 ºC, cuando se ha liberado 

una energía de 6000 kJ. 
Datos:   ΔHºf [CO2 (g)] = −393,5 kJ/mol; ΔHºf [SO2 (g)] = −296,4 kJ/mol. 

 
 
 
2,5p 5.- Para la reacción: CH4 (g)  +  2 O2 (g)  →  CO2 (g)  +  2 H2O (l) 
 a) Calcule la variación de entalpía estándar de la reacción, a 25ºC. Indique si la reacción es 
exotérmica o endotérmica. 
 b) Calcule la variación de entropía estándar de la reacción, a 25ºC. Indique si se produce un 
aumento o disminución de entropía. 

c) Indique razonadamente si el proceso es espontáneo a 100ºC. ¿Será la reacción 
espontánea a cualquier temperatura? Si no es así, calcule a partir de qué temperatura la reacción no 
será espontánea. Suponer que ΔHº y ΔSº no varían con la temperatura. 

 
Datos: ΔHºf [CH4 (g)] = −74,8 kJ/mol; ΔHºf [CO2 (g)] = −393,5 kJ/mol; ΔHºf [H2O(l)] = −285,5 kJ/mol. 

Sº [CH4 (g)] = 186,3 J·mol-1·K-1; Sº [O2 (g)] = 205,1 J·mol-1·K-1;  
Sº [CO2 (g)] = 213,7 J·mol-1·K-1; Sº [H2O (l)] = 69,9 J·mol-1·K-1. 
 


