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5ta GUÍA DE PROBLEMAS 
Espontaneidad y Equilibrio 

 

1) Se desea calcular la entropía de la vaporización del cloroformo (CHCl3) 100ºC y 
1 atm. 

CHCl3 (l, 373K, 1 atm)  CHCl3 (g, 373K, 1 atm) 

Cp (CHCl3 (l))= 27,8 cal*mol-1 y Cp (CHCl3 (g)= 17,33 cal*mol-1. La 

temperatura de normal de ebullición de CHCl3 es de 334K y el calor de 
vaporización a esa temperatura es de 7020 cal*mol-1. 

2) Calcule el cambio de energía libre ∆G, cuando 1 mol de COCl2 a una preseón de 
0,2 atm es descompuesto en presencia de CO y (0,50 atm) y Cl2 (0,05 atm) a 
413,5°C. La constante de equilibrio para esta reacción vale Kp = 0,079 a esta 
temperatura. 

3) Se tiene la siguiente reacción química H2 + I2  2HI, cuya constante de 
equilibrio a 25°C vale 55. Si se coloca en un recipiente 1atm de H2 y 0,5 atm de 
HI, ¿Cuántas atm de I2 deben haber para que la reacción proceda de reactantes a 
productos?. 

4) Decida si el CaSO4 precipita o no cuando se mezclan: 

a) 100 ml de CaCl2 0,02M y 100 ml de Na2SO4 0,02M. 

b) 100 ml de CaCl2 0,002M y 100 ml de Na2SO4 0,002M. 

El Kps para el CaSO4 es de 2,4*10-5 a 25°C. 

5) El punto de ebullición del metanol (CH3OH (l)) es de 340K y sus calor de 

vaporización a esa temperatura es 6800 cal*mol-1. El metanol gaseoso se 
comporta como un gas ideal. Calcular el ∆S del siguiente proceso: 

CH3OH (l) (340K, 1 atm)  CH3OH (g) (340K, 1 atm) 

6) Calcular la variación de entropía de dos moles de agua al calentarlos de 400 a 
500K, sabendo que la presión final se hace doble de la inicial y que Cp = 34,39 + 
6,28*10-4T + 5,61*10-6T2, expresada en J/mol*K 
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7) Calcular la variación de entropía correspondiente a la vaporización de tres moles 
de mercúrio en su punto de ebullición normal de 629,8K, si la variación de 
entalpia ligada al processo de vaporización es de 44,85 kJ/mol. 

8) Calcular el incremento de entropía de 1000 g de agua a 100°C cuando pasan 
completamente a vapor bajo la presión atmosférica normal. Datos: ∆Hv = 540 
cal/g. 

9) La entropía del dióxido de carbono a 298K es 213,6 J/mol*K. Calcular la 
entropía a 598K cuando el volumen permanece constante. La capacidad calorifica 
molar es: Cp = 6,21 + 10,4*10-3T – 3,55*10-6T2 (em cal/mol*K). Recuerde 
que Cp-Cv=R 

10) Calcular la variación de entropía estandar de la ecuación de reacción: CH4 (g) + 

2O2 (g)  CO2 (g) + 2H2O (l), conociendo las entropias absolutas estandar 
siguientes, en J/mol*K. S° (CH4 (g)) = 187,9; S° (O2 (g)) = 205,1, S° (CO2 
(g)) = 213,6 y S° (H2O (l)) = 69,9 

11) .Calcular la variación de energía libre al expansionarse 2,5 moles de un gas ideal 
desde la presión de 1atm a 1,5 atm, a la temperatura de 298K. 

12) Calcular la variación de energía libre estandar para la combustión del metano, 
conociendo las energías estandar de formación en kJ/mol; ∆G° (CH4 (g)) = -
50,8; ∆G° (CO2 (g)) = -394,4; ∆G° (H2O (l)) = -237,2. 

13) Calcular la variación de energía libre estandar para la combustión del propano, 
conociendo las energías estandar de formación en kJ/mol; ∆G° (C3H8 (g)) = -
23,5; ∆G° (CO2 (g)) = -394,4; ∆G° (H2O (l)) = -237,2. 

14) Calcular la variación de energia libre, respecto a las condiciones estandar y 25°C, 
que se produce em la formación a 650°C de 1 mol de gas de SO3 a partir de sus 
elementos, sabiendo que la entalpia del processo es ∆H=-17350l/mol y la 
capacidad calorífica de todas las especies que intervienen es 30,6J/mol. Se 
supone que el azufre se encuentra en estado gaseoso. 

15) Suponiendo que la composición del aire es de 80% de nitrógeno y 20% de 
oxígeno, calcular la concentración de NO que se producira por recciòn entre O2 
y N2 a la temperatura de 1200K y 1 atm de presión. ∆Hº = 181 kJ/mol; ∆Sº = 
25,5*10-3 kJ/mol*K. 


