
2. TERMOQUÍMICA 

 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Sistema termodinámico. Llamamos sistema termodi-
námico o sistema a la parte del universo objeto de 
nuestro estudio. Un sistema termodinámico puede ser 
un motor térmico, un frigorífico, un ser vivo, una reac-
ción química, etc. Llamamos entorno del sistema ter-
modinámico o entorno a la parte del universo que no 
es el sistema termodinámico. 

La energía de un sistema da idea de la capacidad de 
dicho sistema para mover o calentar. Se mide en julios 
J. 

Decimos que un sistema termodinámico es aislado 
cuando no puede intercambiar materia ni energía con 
su entorno; por ejemplo, el universo es un sistema 
aislado. Decimos que un sistema es cerrado cuando no 
puede intercambiar materia, pero sí energía; por 
ejemplo, un gas encerrado es un sistema cerrado. 
Decimos que un sistema es abierto cuando puede 
intercambiar energía y materia con su entorno; por 
ejemplo, un ser vivo es un sistema abierto. 

Salvo que se diga explícitamente lo contrario, en todo 
este tema los sistemas con los que trabajaremos serán 
cerrados; por tanto, aunque no se diga explícitamente 
lo entenderemos así. 

Decimos que conocemos el estado de un sistema ter-
modinámico cuando conocemos el valor de todas sus 
propiedades, también llamadas variables de estado, 
susceptibles de cambio. Por ejemplo, son variables de 
estado: volumen, presión temperatura, composición, 
etc. 
 
Tipos de procesos termodinámicos. La termodinámica 
estudia los estados de equilibrio de un sistema termo-
dinámico. Decimos que un sistema está en equilibrio 
termodinámico cuando ninguna de sus variables de 
estado está cambiando. Decimos que un sistema ter-
modinámico está sufriendo un proceso termodinámico 
cuando una o varias de sus variables de estado están 
cambiando.  

Los principales tipos de procesos termodinámicos son 
los siguientes. 

 Reversible. Un proceso es reversible cuando tanto 
el sistema como el entorno (ambos) podrían volver 
al estado inicial del proceso. Estos procesos son 
una idealización, no existen en la realidad; sin em-
bargo, un proceso es tanto más reversible cuando 
cualquier pequeño cambio puede conseguir que el 
sistema evolucione en sentido inverso. Por ejem-
plo, comprimir un gas muy despacio. 

 Irreversible. Un proceso es irreversible cuando bien 
el sistema o bien el entorno no puede volver al es-
tado inicial del proceso. Por ejemplo, una explo-
sión. 

 Cíclico. Un proceso es cíclico cuando el estado 
inicial y final del sistema coinciden. 

 Isóbaro. Un proceso es isóbaro cuando la presión 
del sistema se mantiene constante a lo largo de 
todo el proceso:  p = cte. 

 Isotermo. Un proceso es isotermo cuando la tem-
peratura del sistema se mantiene constante a lo 
largo de todo el proceso:  T = cte. 

 Isócoro. Un proceso es isócoro cuando el volumen 
del sistema se mantiene constante a lo largo del 
proceso:  V = cte. 

 Adiabático. Un proceso es adiabático cuando el 
sistema no intercambia calor con el entorno en 
ningún instante del proceso:  dQ = 0. 

 
 
 

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

 
Calor. Decimos que calentamos un sistema cuando 
dicho sistema recibe calor el entorno. Decimos que 
enfriamos un sistema cuando dicho sistema cede calor 
al entorno. 

El calor NO es una variable de estado, sino el resultado 
de un proceso cuyo valor depende de cómo se haya 
producido. 

En este tema, convenimos en llamar 𝑄 al calor que 
recibe el sistema. Así, 𝑄 es positivo cuando entra calor 
al sistema (el sistema recibe calor) y es negativo cuan-
do sale calor del sistema (el sistema cede calor). Por 
ejemplo, 𝑄 = +4 J significa que el sistema recibe 4 J de 
calor, mientras que 𝑄 = −6 J significa el sistema cede 6 
J de calor. 
 
Trabajo. En un sistema de gas cerrado por un émbolo 
y pistón, es claro que el sistema (gas) realiza trabajo 
cuando es el gas el que desplaza el pistón hacia afuera, 
es decir, cuando el gas aumenta su volumen (se ex-
pande). Por el mismo motivo, el sistema recibe trabajo 
cuando es el pistón el que desplaza el gas hacia aden-
tro, es decir, cuando el gas disminuye su volumen (se 
comprime). 

El trabajo NO es una variable de estado, sino el resul-
tado de un proceso cuyo valor depende de cómo se 
haya producido. 

En este tema, convenimos en llamar 𝑊 al trabajo que 
recibe el sistema. Así, 𝑊 es positivo cuando entra 
trabajo al sistema (el sistema recibe trabajo) y es ne-
gativo cuando sale trabajo del sistema (el sistema 
realiza trabajo). Por ejemplo, 𝑊 = +4 J significa que el 



sistema recibe 4 J de trabajo, mientras que 𝑊 = −6 J 
significa que el sistema realiza 6 J de trabajo. 

En el caso particular de gas a volumen constante, se 
puede probar que el trabajo intercambiado por el 
sistema es nulo. En efecto, si el volumen es constante 
el gas no mueve ningún émbolo ni es movido por nin-
gún émbolo, por lo que no hay trabajo. 
 

[𝑉 = 𝑐𝑡𝑒] ⟹ 𝑊 = 0  

 
En el caso particular de gas a presión constante, se 
puede probar que el trabajo que recibe el sistema 𝑊 
es: 
 

[𝑝 = 𝑐𝑡𝑒] ⟹ 𝑊 = −𝑝 · ∆𝑉  

 
donde 𝑝 es la presión del sistema (que es constante) y 
𝛥𝑉 es el volumen final del sistema menos su volumen 
inicial. Notar que 𝑝 siempre es positivo, de manera 
que el trabajo es positivo si el sistema se expande 
(∆𝑉 > 0) y negativo si el sistema se comprime (∆𝑉 <
0). 
 
Demostración. Sea que el gas pasa de un volumen Vi a 
un volumen Vf a presión p constante. La presión p del 
gas es igual a la fuerza Fx que realiza el gas sobre el 
émbolo entre la sección S del émbolo; esto es, p = 
Fx/S. Luego Fx = p·S. Como p y S son constantes, enton-
ces Fx es constante. Por ello, el trabajo que realiza el 
gas al mover el émbolo será igual a la fuerza que reali-
za el gas sobre el émbolo Fx multiplicada por el despla-
zamiento del mismo Δx. 

 

Por otro lado, el volumen V del gas es igual al valor x 
multiplicado por la sección S:  V = S·x. Luego x = V/S. 
Juntando todo: 

𝑊𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑔𝑎𝑠 = 𝐹𝑥 · ∆𝑥 = 𝐹𝑥 · (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = 

                      = (𝑝 · 𝑆) · (
𝑉𝑓

𝑆
−

𝑉𝑖

𝑆
) =

𝑝 · 𝑆 · (𝑉𝑓 − 𝑉𝑖)

𝑆
= 

                      = 𝑝 · (𝑉𝑓 − 𝑉𝑖) = 𝑝 · ∆𝑉. 

Si el trabajo que realiza el gas es 𝑝 · ∆𝑉, entonces el 
trabajo que recibe el gas es 𝑊 = −𝑝 · ∆𝑉. 
 
Energía interna. Llamamos energía interna de un 
sistema a la suma de las energías de todas las partícu-
las que forman el sistema. La energía de un sistema es 
una variable de estado del sistema. La energía interna 
𝑈 se mide en el SI en julios J. Estamos interesados 

sobre todo en la variación de energía interna 𝛥𝑈 que 
tienen lugar en los procesos. 

Obviamente, a mayor temperatura de una sustancia, 
mayor energía interna tendrá dicha sustancia. 
 
Primer principio de la termodinámica. El primer prin-
cipio de la termodinámica para sistemas cerrados dice 
que la variación de la energía interna de un sistema 
cerrado es igual a la suma de energías que entran al 
sistema menos la suma de energías que salen del sis-
tema. 

Si entra más energía de la que sale, entonces 𝛥𝑈 > 0. 
Si sale más energía de la que entra, entonces 𝛥𝑈 < 0. 
El primer principio de la termodinámica no es ni más 
ni menos que el principio de conservación de la ener-
gía: la energía no se crea ni se destruye, solo se trans-
forma. Con nuestro convenio de 𝑄 y 𝑊 quedaría: 
 

∆𝑈 = 𝑄 + 𝑊  

 

 
 
Se verifica que: en un proceso a volumen constante, el 
calor que recibe el sistema es igual a la variación de la 
energía interna del mismo. Notar que cuando el pro-
ceso es a volumen constante se verifica que algo que 
no es una variable de estado (el calor) es igual a la 
variación de una magnitud que sí es una variable de 
estado (la energía interna). 
 

[𝑉 = 𝑐𝑡𝑒] ⟹ 𝑄 = 𝛥𝑈  

 
Demostración. Teniendo en cuenta que el sistema es a 
volumen constante: 
𝑄 = ∆𝑈 − 𝑊 = ∆𝑈 − 0 = ∆𝑈. 
 
Entalpía. Llamamos entalpía 𝐻 de un sistema a la 
suma de su energía interna más su presión por su 
volumen. La entalpía se mide en julios J y es una varia-
ble de estado, pues la energía interna, la presión y el 
volumen lo son. 
 

𝐻 = 𝑈 + 𝑝 · 𝑉  

 
donde 𝑈 es la energía interna del sistema, 𝑝 su presión 
y 𝑉 su volumen. 

Se verifica que: en un proceso a presión constante, el 
calor que recibe el sistema es igual a la variación de la 
entalpía del mismo. Notar que cuando el proceso es a 
presión constante se verifica que algo que no es una 



variable de estado (el calor) es igual a la variación de 
una magnitud que sí es una variable de estado (la 
entalpía). 
 

[𝑝 = 𝑐𝑡𝑒] ⟹ 𝑄 = 𝛥𝐻  

 
Demostración. Teniendo en cuenta que el sistema es a 
presión constante: 
𝑄 = ∆𝑈 − 𝑊 = ∆𝑈 − (−𝑝 · ∆𝑉) = 
     = (𝑈𝑓 − 𝑈𝑖) + 𝑝(𝑉𝑓 − 𝑉𝑖) = 

     = (𝑈𝑓 + 𝑝𝑉𝑓) − (𝑈𝑖 + 𝑝𝑉𝑖) = 𝐻𝑓 − 𝐻𝑖 = ∆𝐻. 

 
 
 

ECUACIONES TERMOQUÍMICAS 

 
Ecuación termoquímica. Llamamos ecuación termo-
química a una ecuación química que indica, además, el 
estado de agregación de cada sustancia y el calor que 
interviene en la reacción. Debemos precisar las condi-
ciones de presión y temperatura a las que se realiza la 
medición. Cuando no nos digan nada acerca de la 
presión y temperatura, supondremos que la presión es 
1 atm y la temperatura 25 °C. 

Desde el punto de vista de la termodinámica el siste-
ma está formado inicialmente por los reactivos y fi-
nalmente por los productos, siendo el proceso la reac-
ción química que tiene lugar.  

Como todas nuestras reacciones tendrán lugar a 1 
atm, la presión será constante, por lo que el calor que 
recibe el sistema coincidirá con la variación de entalpía 
del mismo. Así, si al pasar de reactivos a productos el 
sistema cede calor, tendremos que 𝛥𝐻 < 0; en tal caso 
diremos que la reacción es exotérmica. Si al pasar de 
reactivos a productos el sistema recibe calor, tendre-
mos que 𝛥𝐻 > 0; en tal caso diremos que la reacción 
es endotérmica. Veamos un ejemplo sobre reacciones 
termoquímicas. 
 
Ejemplo de ecuación termoquímica. 

C(s) + ½ O2(g)  CO(g)   ΔH = −110,5 kJ a 25 °C y 1 atm. 

La ecuación debe entenderse así: cuando 1 mol de 
carbono sólido se combina con medio mol de oxígeno 
gas para dar 1 mol de monóxido de carbono gas a una 
temperatura de 25 °C y una presión de 1 atm se des-
prenden 110,5 kJ de calor (se desprenden porque 𝛥𝐻 
< 0). Veamos otra ecuación. 

2C(s) + O2(g)   2CO(g)   ΔH = −221 kJ a 25 °C y 1 atm. 

La ecuación debe entenderse así: cuando 2 moles de 
carbono sólido (grafito) se combinan con un mol de 
oxígeno gas para dar 2 moles me monóxido de car-
bono gas a 25 °C y 1 atm hay que proporcionar al sis-
tema 221 kJ de calor (hay que aportar calor porque 
𝛥𝐻 > 0). 
 

Como vemos 𝛥𝐻 de una reacción depende de la canti-
dad considerada en la reacción. Por ello, la entalpía es 
una magnitud extensiva. Veamos cómo calcular la 
energía que acompaña a una reacción.  
 
Ejemplo de cálculo del calor intercambiado en una 
reacción termoquímica. Calcular el calor que se des-
prende cuando quemamos 100 g de grafito según la 
ecuación siguiente: 
2C(s) + O2(g)   2CO(g)   ΔH = −221 kJ 
 
Solución. 
Como al reaccionar 2 moles de C(s) se desprenden 221 
kJ, al reaccionar 1 mol de C(s) se desprenden 110,5 kJ. 

∆H = 100g C(s) ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶(𝑠)

12𝑔 𝐶(𝑠)
·

−110,5 𝑘𝐽

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶(𝑠)
= −920,8 𝑘𝐽 

Esto es, según la reacción anterior, si quemamos 100 g 
de C(s) a 25°C y 1 atm, se desprenderían 920,8 kJ de 
calor. 
 
En un diagrama entálpico se representa la entalpía del 
sistema en función de tiempo. Si la reacción es exo-
térmica, la entalpía disminuye con el tiempo, por lo 
que el diagrama será decreciente. Si la reacción es 
endotérmica, la entalpía será creciente. 
 

 
 

 
 
A continuación, veremos distintos métodos para hallar 
𝛥𝐻. 
 
Método 1 para hallar 𝜟𝑯. Experimental con calorí-
metro. Para este método la reacción tendrá lugar en 
medio acuoso, de disoluciones diluidas, a presión 
constante y dentro de un calorímetro. 



Por ser a presión constante el calor recibido por el 
sistema coincidirá con la variación de entalpía del 
mismo. 

Por ser en medio acuoso de disoluciones diluidas, a 
efectos de cálculo del calor intercambiado, supondre-
mos que el calor específico de la disolución total y la 
densidad de la disolución total coinciden con el calor 
específico del agua y la densidad del agua. Supondre-
mos también, a efectos del cálculo de calor, que el 
calorímetro se puede aproximar por cierta cantidad 
extra de agua.  

La temperatura en el calorímetro aumenta si y solo si 
la reacción es exotérmica. En efecto, como se supone 
que el sistema formado por el calorímetro y las disolu-
ciones es adiabático, la temperatura aumenta si y solo 
si el sistema ha recibido calor, pero ese calor ha salido 
necesariamente de la propia reacción, puesto que el 
sistema no intercambia calor con el entorno; por tan-
to, si y solo si es exotérmica. Para calcular el calor 
desprendido por la reacción, utilizamos la expresión ya 
conocida del curso anterior: 
 

𝑄𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = (𝑚𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐 + 𝑚𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑚
)𝑐𝑒(𝐻2𝑂)∆𝑇  

 
donde 𝑚𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐  es la masa de la disolución total, 
𝑚𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑚

 es la masa equivalente de agua del calorí-

metro, 𝑐𝑒(𝐻2𝑂) = 4180 J/(kg·K) es el calor específico del 

agua líquida y ∆𝑇 es la variación de temperatura que 
mido en el calorímetro. El calor recibido por la reac-
ción 𝑄 es el opuesto del calor cedido por la reacción, 
por lo que la variación de entalpía del sistema es: 
 

∆𝐻𝑠𝑖𝑠𝑡 = −(𝑚𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐 + 𝑚𝑒𝑞𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑚
)𝑐𝑒(𝐻2𝑂)∆𝑇  

 
donde este ∆𝐻𝑠𝑖𝑠𝑡 es la variación de entalpía del sis-
tema con las cantidades de reactivos usadas. Si que-
remos la variación de entalpía de una reacción química 
con sus coeficientes estequiométricos, tendremos que 
usar el factor de conversión correspondiente a ∆𝐻𝑠𝑖𝑠𝑡 
teniendo en cuenta los moles de reactivos que utilicé 
en mi sistema y los coeficientes estequiométricos que 
aparecen en los reactivos de la reacción. 
 
Método 2 para hallar 𝜟𝑯. Combinando ecuaciones de 
entalpía conocida. Este método se puede utilizar 
cuando la ecuación de la que queremos hallar su va-
riación de entalpía es una combinación lineal de ecua-
ciones químicas de las que sí conocemos su entalpía. 
La ley de Hess nos asegura que: la variación de ental-
pía de una ecuación que es combinación lineal de 
otras ecuaciones es igual a esa combinación lineal de 
variaciones de entalpía de las otras ecuaciones. Lo 
vemos con un ejemplo. 
 
Ejemplo. Hallar ΔH para la ecuación C a partir de las 
ecuaciones A y B: 
C:     2CO(g) + O2(g)  2CO2(g)  conociendo que: 

A:     C(s) + O2(g)  CO2(g),   ΔHA = -393,5 kJ 
B:     2C(s) + O2(g)  2CO (g), ΔHB = -221 kJ 
 
Solución. 
Veamos que la ecuación C es combinación lineal de las 
ecuaciones A y B; en particular C = 2A–B. 
2A:    2C(s) + 2O2(g)  2CO2(g) 
−B:    2CO(g)  2C(s) + O2(g) 

2A–B:  
          2C(s) + 2O2(g) + 2CO(g)  2CO2(g) + 2C(s) + O2(g) 

2A–B:   O2(g) + 2CO(g)  2CO2(g) 

Como vemos, C = 2A–B. Por la ley de Hess:  
ΔHC = 2·ΔHA–ΔHB = 2·(–393,5) – (–221) = –566,0 kJ. Así, 

C:     2CO(g) + O2(g)  2CO2(g)    ΔHC = –566,0 kJ. 
 
Método 3 para hallar 𝜟𝑯. De las entalpías de forma-
ción. Se denomina entalpía de formación estándar 𝐻𝑓

0 

de un compuesto a la variación de entalpía del proceso 
en el que se forma un mol de dicho compuesto a partir 
de las sustancias simples que lo componen, en su 
estado termodinámico más estable, a una temperatu-
ra de 25 °C y una presión de 1 atm. Se mide en J/mol 
en el SI. 

Ejemplo. Como  C(s) + O2(g)  CO2(g)     ΔH = -393,5 kJ, 
la entalpía de formación del CO2(g) es 𝐻𝑓

0(CO2(g)) = 

−393,5 kJ/mol. Esto es así porque las sustancias sim-
ples que forman el CO2(g) en su estado termodinámico 
más estable son C(s) y O2(g). 
 
Para utilizar el método 3, debemos conocer las ental-
pías de formación tanto de los reactivos como de los 
productos y aplicar la ley de Hess, según la cual la 
variación de entalpía de la reacción es igual a la suma 
de las entalpías de formación de los productos menos 
la suma de las entalpías de formación de los reactivos. 
Podemos consultar las entalpías de formación en ta-
blas. Se desprende que la entalpía de formación de 
una sustancia simple en su estado termodinámico más 
estable es cero. 
 

∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = Σ𝐻𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − Σ𝐻𝑓,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠   

 
donde ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 es la variación de entalpía de la 
reacción, Σ𝐻𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠  es igual a la suma de las ental-

pías de formación de los productos y Σ𝐻𝑓,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  es 

igual a la suma de las entalpías de formación de los 
reactivos (teniendo en cuenta en ambos casos los 
moles en la reacción). 
 
Ejemplo. Hallar la variación de entalpía de la reacción: 
C3H8(g) + 5 O2(g)  3 CO2(g) + 4 H2O(l) sabiendo que: 
𝐻𝑓

0(C3H8(g)) = -104,5 kJ/mol,  𝐻𝑓
0(O2(g)) = 0 kJ/mol, 

𝐻𝑓
0(CO2(g)) = -393,5 kJ/mol,  𝐻𝑓

0(H2O(l)) = -285,8 kJ/mol 

 
Solución. 
∆𝐻 = Σ𝐻𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − Σ𝐻𝑓,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  



∆𝐻 =  
  = [3 (CO2(g))+4·H2O(l)] – [1·Hf(C3H8(g)) + 5·Hf(O2(g))] 
  = [3·(-393,5) + 4·(-285,8)] – [1·(-104,5) + 5·0]  
  = −2219,2 kJ. 
 
Se denomina entalpía de combustión estándar de una 
sustancia a la variación de entalpía del proceso en el 
que se quema un mol de dicha, a una temperatura de 
25 °C y una presión de 1 atm. Se mide en J/mol en el 
SI. En el caso de un hidrocarburo, su combustión da 
CO2(g) y H2O(l). 
 
Ejemplo. La entalpía estándar de combustión del bu-

tano es 2878 kJ/mol. Escribir la ecuación termoquí-
mica de la combustión de un mol de butano. 
 
Solución. 

C4H10(g) + 13/2O2(g)  4CO2(g) + 5H2O(l)  ΔH=2878 kJ 
 
Método 4 para hallar 𝜟𝑯. De las entalpías de enlace. 
Se denomina entalpía de enlace 𝐻𝑒 de un enlace a la 
energía requerida para romper un mol de esos enla-
ces. Se mide en J/mol en el SI y es un valor medio 
puesto que el valor exacto de la entalpía de enlace de 
un enlace depende de la molécula concreta a la que 
pertenece dicho enlace.  

Ejemplo. La entalpía de enlace de CH es 412 kJ/mol. 
Significa que la energía media necesaria para romper 

un mol de enlaces CH es de 412 kJ. 
Podemos consultar las entalpías de enlace en tablas. 

Para utilizar este método debemos conocer las ental-
pías de enlace de todos los enlaces que se rompen en 
los reactivos y de todos los enlaces que se formarán 
en los productos. Se verifica que: la variación de en-
talpía de la reacción es igual a la suma de las entalpías 
de enlace de los enlaces rotos (los de los reactivos) 
menos la suma de las entalpías de enlace de los enla-
ces formados (los de los productos). Podemos consul-
tar las entalpías de enlace en tablas. 
 

∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = Σ𝐻𝑒,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 − Σ𝐻𝑒,𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠   

 
donde∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 es la variación de entalpía de la reac-
ción, Σ𝐻𝑒,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠  es igual a la suma de las entalpías de 

enlace de los enlaces que se rompen en los reactivos y 
Σ𝐻𝑒,𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠  es igual a la suma de las entalpías de 

enlace de los enlaces que se forman en los productos 
(teniendo en cuenta  en ambos casos los moles en la 
reacción). 

La idea es que primero debemos aportar energía al 
sistema para poder romper los enlaces de los reactivos 
que debe romper (por eso el + delante de Σ𝐻𝑒,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠) y 

luego el sistema cede energía al formar los nuevos 
enlaces de los productos (por eso el – delante de 
Σ𝐻𝑒,𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠). Este es un método aproximado de 

cálculo de variación de entalpía de una reacción. 
 

 
Ejemplo. Hallar la variación de entalpía de la reacción: 
2 H2 + O2  2 H2O(l)   sabiendo que: 

He(HH) = 436 kJ/mol,  He(O=O) = 496 kJ/mol, 

He(OH) = 463 kJ/mol 
 
Solución. 

2 HH  +  O=O    2 HOH 
∆𝐻 = Σ𝐻𝑒,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 − Σ𝐻𝑒,𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠  

∆𝐻 = [2·He(HH) + 1·He(O=O)] – [2·He(OH)] 
       = [2·436 + 1·496] – [2·463] = –484 kJ. 
 
 
 

ESPONTANEIDAD DE UNA REACCIÓN 

 
Idea. Si bien el primer principio nos dice que la energía 
no se crea ni se destruye, no nos dice nada acerca del 
sentido en el que se producen los acontecimientos 
espontáneamente. 

Por ejemplo, sabemos que, si soltamos un libro, éste 
caerá al suelo y su energía mecánica se transformará 
en calor. El libro se podría elevar sin ayuda a base de 
enfriarse y esto estaría de acuerdo con el primer prin-
cipio; sin embargo, esta última situación nunca ocurre. 
Así el segundo principio nos habla del sentido en el 
que ocurren los acontecimientos espontáneamente. 
Básicamente nos dice que los procesos que ocurren en 
el universo siempre hacen que el desorden total del 
mismo aumente. Hay más “orden” en el libro si está 
en lo alto que si baja y su energía mecánica se trans-
forma en calor. Por ello, necesitamos una magnitud 
que mida el desorden de un sistema; esta magnitud es 
la entropía. 
 
Entropía. La entropía 𝑆 de un sistema es una magnitud 
que mide el grado de desorden del sistema. Por tanto, 
cuanto mayor es el desorden de un sistema, mayor es 
su entropía. Se mide en J/K en el SI, es una magnitud 
extensiva y una variable de estado. 

Al igual que con la energía interna, estamos interesa-
dos sobre todo en la variación de entropía 𝛥𝑆. 
En el caso más sencillo de proceso a temperatura 
constante sin reacciones se puede probar que la ex-
presión de la variación de entropía del sistema es: 
 

[
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

sin 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
] ⟹ ∆𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡 =

𝑄

𝑇
  

 
donde ∆𝑆𝑠𝑖𝑠𝑡  es la variación de entropía del sistema, 𝑄 
es el calor que recibe el sistema y 𝑇 es la temperatura 
del sistema. 

La entropía de una sustancia aumenta al aumentar la 
temperatura. En efecto, a mayor temperatura de una 
sustancia mayor desorden en dicha sustancia. 



La entropía de una sustancia es mayor en estado ga-
seoso que en estado líquido y es mayor en estado 
líquido que en estado sólido. En efecto, una sustancia 
gaseosa tiene mayor desorden que la misma sustancia 
líquida y ésta mayor desorden que la misma sustancia 
sólida. 

Puesto que la entropía es una variable de estado, 
disponemos de tablas que nos dan la entropía; nor-
malmente las tablas son para una temperatura de 25 
°C. A este valor lo llamamos entropía estándar 𝑆0 de la 
sustancia a 25 °C y se mide en J/(mol·K) en el SI. 
 
Ejemplo. Sabiendo que la entropía estándar del agua 
líquida a 25 °C es S0 = 69,9 J/(mol·K), ¿cuál es la entro-
pía de 3 moles de agua líquida a 25 °C? 

Solución. 
S = n·S0 = 3 moles·69,9 J/(mol·K) = 209,7 J/K.  
 
Cálculo de la variación de entropía de una reacción. 
Como la entropía es una variable de estado tiene sen-
tido hablar de la variación de entropía de una reac-
ción. La variación de entropía de una reacción será 
igual a la suma de las entropías de las sustancias al 
final de la reacción menos la suma de las entropías de 
las sustancias al principio de la reacción.  
 

∆𝑆𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = Σ𝑆𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 −  Σ𝑆𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠   

 
Se verifica que: la variación de entropía del entorno de 
una reacción que tiene lugar a presión y temperatura 
constante es: 
 

[
𝑝 = 𝑐𝑡𝑒
𝑇 = 𝑐𝑡𝑒

]  ⟹  ∆𝑆𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = −
∆𝐻

𝑇
  

 
donde 𝛥𝐻 es la variación de entalpía de la reacción y 
𝑇 la temperatura. 
 
Demostración. Podemos considerar que el proceso 
que sufre el entorno debido a la reacción química es el 
más sencillo a temperatura constante y no hay reac-
ción química en el entorno; así que la variación de 
entropía es igual al calor que recibe el entorno de la 
reacción dividido entre la temperatura: 

∆𝑆𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =
𝑄𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

𝑇
  

El calor que recibe el entorno de la reacción es igual y 
de signo contrario al calor que recibe la reacción del 
entorno: 

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = −𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Como la reacción es a presión constante, el calor que 
recibe la reacción coincide con la variación de entalpía 
de la misma: 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Combinando lo anterior 

∆𝑆𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟 =
𝑄𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟

𝑇
=  

−𝑄𝑟𝑒𝑎𝑐

𝑇
= −

∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐

𝑇
 . 

 
Segundo principio de la termodinámica. Aunque exis-
ten diferentes versiones de este principio, en lo que se 
refiere a este tema, el segundo principio nos dice que 
la entropía total del universo siempre crece a medida 
que pasa el tiempo; esto es, el universo en su conjunto 
es cada vez más desordenado. Equivalentemente, la 
variación de entropía del universo siempre es mayor o 
igual que cero: 
 

∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 > 0  

 
La variación de entropía del universo será cero para 
procesos reversibles y mayor que cero para procesos 
irreversibles, que al final son todos los procesos reales. 
 
Energía libre. Definimos la energía libre 𝐺 de un sis-
tema como la entalpía del sistema menos el producto 
de su temperatura por su entropía: 
 

𝐺 =  𝐻 −  𝑇 · 𝑆  

 
donde 𝐻 es la entalpía del sistema, 𝑇 su temperatura y 
𝑆 su entropía. Se mide en julios J en el SI. Como H, T y 
S son variables de estado, la energía libre es una va-
riable de estado. La energía libre es una magnitud 
extensiva. 

Se verifica la siguiente expresión de la variación de 
energía libre de un sistema en un proceso a tempera-
tura constante: 
 

∆𝐺 =  ∆𝐻 −  𝑇 · ∆𝑆  

 
Demostración. Como la temperatura es constante no 
hace falta ponerle subíndices: 

∆𝐺 = 𝐺𝑓 − 𝐺𝑖 = (𝐻𝑓 − 𝑇𝑆𝑓) − (𝐻𝑖 − 𝑇𝑆𝑖) = 

       = (𝐻𝑓 − 𝐻𝑖) − 𝑇(𝑆𝑓 − 𝑆𝑖) = ∆𝐻 −  𝑇 · ∆𝑆. 

 
Espontaneidad de un proceso. Decimos que un proce-
so es espontáneo cuando transcurre de forma natural, 
esto es, sin intervención externa. Lo anterior no signi-
fica que los procesos no espontáneos sean imposibles, 
sino que si el proceso es no espontáneo va a ser nece-
sario intervenir desde fuera del sistema. 

Para cualquier proceso espontáneo, a presión y tem-
peratura constantes, la energía libre del sistema siem-
pre disminuye. Dicho de otra manera: 
 

∆𝐺 < 0 ⟹ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜  

∆𝐺 > 0 ⟹ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜  

∆𝐺 = 0 ⟹ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜  

 
Demostración. Bastará demostrar que para un proceso 
a presión y temperatura constantes se verifica que 
∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣 y ∆𝐺 tienen signos contrarios, pues en tal caso 
se cumplirá que ∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 > 0 si y solo si    ∆𝐺 < 0. 



Cuando una magnitud se refiera al sistema no pondré 
el subíndice sistema. Vamos a ello. 

∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣 = 𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣,𝑓 - 𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣,𝑖 =   

             = (𝑆𝑓+𝑆𝑒𝑛𝑡,𝑓) - (𝑆𝑖+𝑆𝑒𝑛𝑡,𝑖) =  ∆𝑆 + ∆𝑆𝑒𝑛𝑡  = 

             = ∆𝑆 -  ∆𝐻/𝑇  =  ( 𝑇·∆𝑆 -  ∆𝐻)/𝑇 =   
             = -∆𝐺/𝑇.  

Como la temperatura siempre es positiva, se tiene que 
∆𝑆𝑢𝑛𝑖𝑣 y ∆𝐺 tienen signos contrarios, como queríamos 
probar. 
 
Atendiendo a que cuando la variación de energía in-
terna es negativa el proceso es espontáneo y cuando 
es positiva no lo es, existen cuatro casos sobre espon-
taneidad, según la siguiente tabla: 
 

∆𝐻 ∆𝑆 ∆𝐺 

 
exotérmico 

+ 
más 

desorden 

espontáneo a cual-
quier 𝑇 

 
exotérmico 

 
menos 

desorden 

espontáneo por 
debajo de cierta 𝑇: 

𝑇 < |
∆𝐻

∆𝑆
|  

+ 
endotérmico 

+ 
más 

desorden 

Espontáneo por 
encima de cierta 𝑇: 

𝑇 > |
∆𝐻

∆𝑆
|  

+ 
endotérmico 

 
menos 

desorden 

NO espontáneo a 
ninguna 𝑇 

 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
Trabajo de un gas 
 
2.1.  En cada uno de los apartados tenemos un gas 
encerrado en un cilindro que sufrirá un proceso, de-
biendo contestar a estas tres preguntas: ¿El gas realiza 
trabajo o lo recibe? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuál es el valor 
del trabajo según nuestro convenio de signos? 
a) El gas pasa de una presión de 1 atm a 3 atm en un 

proceso a volumen constante de 7 L. 
b) El gas pasa de ocupar 5 L a ocupar 8 L, siendo la 

presión exterior de 150 kPa.  
c) El gas pasa de una presión de 2,5 bar a 1,4 bar en 

un proceso isócoro de 3L. 
d) El gas pasa de ocupar 6 L a ocupar 2 L, siendo la 

presión en el exterior de 1,5 atm. 
(Santillana y mío 4,5 6 pag 127) 
 
2.2*. Tenemos un gas encerrado en un recipiente 
desde un estado 1 (300 kPa; 2,5 L) hasta un estado 2 
(75 kPa; 15 L. Se pide el trabajo intercambiado por el 
gas según nuestro convenio en cada apartado: 

a) El gas pasa del estado 1 al estado 3 (300 kPa; 15 L) 
de forma isóbara y de ahí al estado 2 de forma isó-
cora. 

b) El gas pasa del estado 1 al estado 4 (75 kPa; 2,5 L) 
de forma isócora y de ahí al estado 2 de forma isó-
bara. 

(Santillana 7 pag 127) 
 
Primer principio de la Termodinámica 
 
2.3.  Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas: 
a) En todo proceso cíclico de gas encerrado, el traba-

jo intercambiado por el gas es nulo. 
b) En todo proceso cíclico de gas encerrado, la varia-

ción de energía interna del gas es nula. 
c) En todo proceso cíclico de gas encerrado el calor 

intercambiado por el gas es nulo. 
d) Un gas encerrado que reciba calor aumentará su 

temperatura. 
e) Un gas encerrado que ceda calor disminuirá su 

temperatura. 
f) Un gas encerrado a volumen constante que reciba 

calor aumentará más su temperatura que ese 
mismo gas encerrado a presión constante que re-
ciba la misma cantidad de calor. 

g) Un gas encerrado que realice trabajo disminuirá su 
temperatura. 

h) Un gas encerrado que reciba trabajo aumentará su 
temperatura. 

 
2.4.  Responde las siguientes cuestiones relativas a un 
gas encerrado: 
a) Si el gas recibe 60 J de trabajo y cede 70 J de calor, 

¿qué variación de energía interna sufre el gas? 
b) Si el gas recibe 50 J de calor en un proceso isoter-

mo, ¿qué trabajo intercambia el gas? 
c) Si el gas cede 40 J de trabajo en un proceso adiabá-

tico, ¿qué variación de energía interna sufre el gas? 
d) Si el gas cede 30 J de calor en un proceso isócoro, 

¿qué variación de energía interna sufre el gas? 
e) Si el gas recibe 30 J de calor en un proceso isóbaro, 

¿qué variación de entalpía sufre el gas? 
(mio) 
 
2.5*.  Determina el cambio que experimenta la ener-
gía interna de 50 mL de agua líquida a 100 °C que se 
calienta hasta que su temperatura alcanza los 300 °C. 
Supón que el proceso se realiza a la presión constante 
de 1 atm y el que vapor de agua se comporta como un 
gas ideal. 
Datos: ce,vapor = 1850 J/(kg·K);  Lvapor = 2248,8 kJ/kg. 
(Santillana 10 pag 145) 
 
Introducción a las ecuaciones termoquímicas 
 
2.6.  El gas amoniaco se descompone en gas hidrógeno 
y gas nitrógeno cuando se calienta. En determinadas 
condiciones de presión y temperatura, hacen falta 270 
kJ para descomponer 100 g de amoniaco. 



a) Escribe la ecuación termoquímica del proceso. 
b) Determina qué volumen de gas hidrógeno, medido 

a 50 °C y 15 atm, se obtendrá con 500 kJ y gas 
amoniaco en exceso. 

(Santillana 1 pag 130) 
 
2.7*.  La entalpía estándar de combustión del butano 

es 2878 kJ/mol. Se pide: 
a) Cantidad de calor que obtenemos al quemar una 

bombona de 12,5 kg de butano. 
b) Moles de dióxido de carbono que se vierten a la 

atmósfera cada vez que se quema una bombona 
de butano. 

c) Masa de butano necesaria para cocer unos huevos 
(se necesitan 1700 kJ de calor) si el rendimiento de 
la cocina es del 60 %. 

(Santillana 12, 13 pag 130) 
 
2.8*.  Se puede obtener agua oxigenada (peróxido de 
hidrógeno) calentando agua con oxígeno. El proceso 
requiere un aporte de calor de 196 kJ por cada mol de 
oxígeno. Ponemos a reaccionar 40 g de agua líquida 
con 15 L de oxígeno a 0 °C y 1 bar. ¿Qué cantidad de 
energía precisaremos para que reaccione todo el reac-
tivo limitante? 
(Santillana 14 pag 131) 
 
2.9.  Se sabe que cuando 1 mol de carbonato de calcio 
sólido, a 25 °C y 1 atm, absorbe 179,2 kJ, se descom-
pone dando dióxido de carbono gas y óxido de calcio 
sólido. Haz el diagrama entálpico de los siguientes 
procesos. 
a) Dos moles de carbonato de calcio sólido se des-

componen dando dióxido de carbono gas y óxido 
de calcio sólido, a 25 °C y 1 atm. 

b) Tres moles de óxido de calcio se combinan con la 
cantidad correspondiente de dióxido de carbono 
gas para dar carbonato de calcio sólido, a 25 °C y 1 
atm. 

(Santillana 2 pag 131) 
 
Entalpía de una reacción 
 
2.10*.  Para medir la entalpía de neutralización entre 
el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico se mezclan 
en un calorímetro 100 mL de disolución de hidróxido 
de sodio 0,5 M con 50 mL de disolución de ácido clor-
hídrico 1 M. Antes de la mezcla, la temperatura de las 
disoluciones era 19 °C, y al mezclarlas, se alcanzan 
23,5 °C. Se pide la ecuación termoquímica anterior 
para un mol de hidróxido de sodio. 
Datos: ce,agua = 4180 J/(kg·K); masa equivalente del 
calorímetro en agua = 20 g. 
(Santillana 3 pag 132) 
 
2.11*.  Para medir la entalpía de disolución del NaOH 
se colocan 100 g de agua en un calorímetro y se com-
prueba que la temperatura es 19 °C. Se añaden 2 g de 
hidróxido de sodio sólido, se tapa el calorímetro y se 

comprueba que la temperatura llega a ser de 21 °C. Se 
pide la entalpía de la disolución de NaOH sólido. 
(Santillana 17, pag 132) 
 
2.12.  Dependiendo de las condiciones, los gases hi-
drógeno y oxígeno se pueden combinar dando agua o 
agua oxigenada. Conociendo la variación de entalpía 
de estos procesos, determina la del proceso en que el 
agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno. 

A:  2 H2(g) + O2(g)    2 H2O(l)             ΔHA = 571,0 kJ 

B:  H2(g) + O2(g)    2 H2O2(l)               ΔHB = 187,5 kJ 
(Santillana 19 pag 133) 
 
2.13.  El fósforo sólido se puede combinar con gas 
cloro para dar dos compuestos diferentes. Conociendo 
la variación de entalpía de los procesos que se indican, 
calcula la variación de entalpía del proceso en que el 
tricloruro de fósforo líquido se combina con el cloro 
gas para dar pentacloruro de fósforo sólido: 

A:  P4(s) + 6 Cl2(g)    4 PCl3(l)                  ΔHA = 1270 kJ 

B:  P4(s) + 10 Cl2(g)    4 PCl5(s)                  ΔHB = 548 kJ 
(Santillana 20 pag 133) 
 
2.14*.  Uno de los métodos para obtener industrial-
mente el gas hidrógeno es el siguiente: 
2 CH4(g) + O2(g)    2 CO(g) + 4 H2(g) 
Determina la variación de entalpía del proceso a partir 
de los siguientes datos: 

CH4(g) + 2 O2(g)  CO2(g) + 2 H2O(g)       ΔH = 802,3 kJ 
CH4(g) + CO2(g)  2 CO(g) + 2 H2(g)         ΔH = +247,3 kJ 
CH4(g) + H2O(g)  CO(g) + 3 H2(g)            ΔH = +206,1 kJ 
(Santillana 11 pag 146) 
 
2.15.  Sabiendo que la entalpía de formación del agua 

líquida es 285,8 kJ/mol y la entalpía de formación del 

agua oxigenada líquida es 187,8 kJ/mol, hallar la 
variación de entalpía del proceso en que el agua oxi-
genada se descompone en agua y oxígeno. 
(Santillana 21 pag 134) 
 
2.16*.  Sabiendo que la entalpía de formación del 

etanol líquido es 277,7 kJ/mol, la entalpía de forma-

ción del dióxido de carbono gas es 393,5 kJ y la en-

talpía de formación del agua líquida es 285,8 kJ/mol, 
determina el calor desprendido al quemar 10 g de 
etanol. 
(Santillana 22 pag 134) 
 
2.17*.  Controlando las condiciones de reacción se 
puede obtener gas hidrógeno combinando gas metano 
con gas oxígeno obteniendo, además del gas hidró-
geno, gas monóxido de carbono. Calcula los gramos de 
metano necesarios para que de esta reacción se des-
prendan 100 kJ. 
Datos: 𝐻𝑓

0(CH4(g)) = −74,8 kJ/mol;  𝐻𝑓
0(CO(g)) = −110,5 

kJ/mol. 
(Santillana 52 pag 149) 
 



2.18.  Sabemos que He(HH) = 436 kJ/mol,  He(O=O) = 

496 kJ/mol, He(OH) = 463 kJ/mol. Con estos datos, 
calcular la entalpía de formación del agua. 
(Santillana 6 pag 135) 
 
2.19.  Calcula la entalpía de formación del amoniaco a 

partir de las entalpías de enlace que se citan:  He(HH) 

= 436 kJ/mol;  He(NN) = 163 kJ/mol;  He(N=N) = 409 

kJ/mol;  He(N≡N) = 944 kJ/mol;  He(NH) = 388 kJ/mol. 
(Santillana 24 pag 135) 
 
2.20.  Calcula la entalpía de formación del trifluoruro 
de nitrógeno a partir de las entalpías de enlace que se 

citan:  He(FF) = 158 kJ/mol;  He(NN) = 163 kJ/mol;  

He(N=N) = 409 kJ/mol;  He(N≡N) = 944 kJ/mol;  He(NF) 
= 283 kJ/mol. Puede ser que no haya que utilizar todos 
los datos que se proporcionan. 
(Santillana 53 pag 149) 
 

2.21*.  Calcula la entalpía media del enlace CH a 
partir de los siguientes datos:  ΔHsubl[C(s)] = 716,7 

kJ/mol;  Hf[CH4(g)] = −78,8 kJ/mol;  He[HH] = 436 
kJ/mol. Como pista, para que se rompan los enlaces 
que mantienen unidos a los átomos de C(s) hay que 
pasarlo a fase gas, esto es, hay que sublimarlo. 
 
Espontaneidad de una reacción 
 
2.22.  Calcula la variación de entropía de la reacción en 
la que un mol de gas nitrógeno reacciona con gas 
hidrógeno para dar gas amoniaco. 
Datos:  S0(H2(g)) = 130,7 J/(mol·K);  S0(N2(g)) = 191,6 
J/(mol·K);  S0(NH3(g)) = 192,5 J/(mol·K). 
(Santillana 7 pag 138) 
 
2.23*. Cuando el carbón (grafito) reacciona con el gas 
oxígeno, se puede obtener monóxido de carbono o 
dióxido de carbono, según las condiciones. 
a) Escribe ambas reacciones para un mol de C(s) y 

calcula la variación de entropía en cada caso. 
b) Valora el resultado. 
Datos:  S0(C(s,grafito)) = 5,7 J/(mol·K);   
S0(O2(g)) = 205,1 J/(mol·K);  S0(CO(g)) = 197,7 J/(mol·K);  
S0(CO2(g)) = 213,7 J/(mol·K). 
(Santillana 27 pag 138) 
 
2.24*.  Sin hacer ningún cálculo debes predecir el 
signo de la variación de entropía de cada reacción, que 
debes ajustar. Luego, puedes calcular la variación de 
entropía de cada reacción y comprobar si tus predic-
ciones fueron correctas. 
a) H2O2(l)    H2O(l) + O2(g) 
b) CaCO3(s)    CO2(g) + CaO(s) 
c) I2(g)    I2(s) 
d) PCl3(l) + Cl2(g)    PCl5(s) 

Datos:  S0(H2O2(l)) = 109,6 J/(mol·K);   S0(H2O(l)) = 69,9 
J/(mol·K);   S0(O2(g)) = 205,1 J/(mol·K);   S0(CaCO3(s)) = 
91,7 J/(mol·K);   S0(CO2(g)) = 213,7 J/(mol·K);   

S0(CaO(s)) = 38,1 J/(mol·K);   S0(I2(g)) = 260,7 J/(mol·K);   
S0(I2(s)) = 116,1 J/(mol·K);   S0(PCl3(l)) = 217,1 J/(mol·K);    
S0(Cl2(g)) = 223,7 J/(mol·K);   S0(PCl5(s)) = 364,2 
J/(mol·K). 
(Santillana 28 pag 138) 
 
2.25*.  Considera el proceso de formación del gas 
amoniaco por reacción entre los gases hidrógeno y 
nitrógeno, estando todos en condiciones estándar. 
a) Determina si es espontáneo a 25 °C y a 300 °C. 
b) Determina el intervalo de temperatura en que es 

espontáneo. 

Datos: 𝐻𝑓
0(NH3(g)) = −46,1 kJ/mol;   S0(H2(g)) = 130,7 

J/(mol·K);   S0(N2(g)) = 191,6 J/(mol·K);   S0(NH3(g)) = 
192,5 J/(mol·K). 
(Santillana 8 pag 140) 
 
2.26*.  Para cada reacción, ajústala y determina el 
intervalo de temperaturas en que es espontáneo. 
a) SO2(g) + O2(g)    SO3(g) 
b) H2O2(l)    H2O(l) + O2(g) 
c) CaCO3(s)    CO2(g) + CaO(s) 
d) C(s) + H2(g)    C2H4(g) 

Datos: 𝐻𝑓
0(SO2(g)) = −296,8 kJ/mol;   𝐻𝑓

0(SO3(g)) = 

−395,7 kJ/mol;   𝐻𝑓
0(H2O2(l)) = −187,8 kJ/mol;   

𝐻𝑓
0(H2O(l)) = −285,8 kJ/mol;   𝐻𝑓

0(CaCO3(s)) = −1207,8 

kJ/mol;   𝐻𝑓
0(CO2(g)) = −393,5 kJ/mol;   𝐻𝑓

0(CaO(s)) = 

−634,9 kJ/mol;   𝐻𝑓
0(C2H4(g)) = −52,2 kJ/mol; 

S0(SO2(g)) = 248,2 J/(mol·K);   S0(O2(g)) = 205,1 
J/(mol·K);   S0(SO3(g)) = 256,8 J/(mol·K);   S0(H2O2(l)) = 
109,6 J/(mol·K);   S0(H2O(l)) = 69,9 J/(mol·K);   S0(O2(g)) 
= 205,1 J/(mol·K);   S0(CaCO3(s)) = 91,7 J/(mol·K);   
S0(CO2(g)) = 213,7 J/(mol·K);   S0(CaO(s)) = 38,1 
J/(mol·K);  S0(C(s)) = 5,7 J/(mol·K);   S0(H2(g)) = 130,7 
J/(mol·K);   S0(C2H4(g)) = 219,5 J/(mol·K); 
(Santillana 29, 30 pag 140) 
 
2.27*. Sin hacer cálculos numéricos debes ajustar las 
ecuaciones y predecir para cada una cuál de las cuatro 
posibilidades se darán: (1) espontáneo siempre, (2) 
espontáneo por debajo de cierta temperatura, (3) 
espontáneo por encima de cierta temperatura, (4) 
nunca espontáneo. 
a) PCl3(l) + Cl2(g)    PCl5(s)   ΔH < 0 
b) H2(g) + CO(g)    HCOH(g)  ΔH > 0 
c) NH3(g) + O2(g)    NO(g) + H2O(g) ΔH < 0 
d) Fe2O3(s) + C(s)    Fe(s) + CO2(g) ΔH > 0 
(Santillana 12 pag 147) 
 
 
 


