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Ensayo Termodinámica 

1. En termodinámica, un sistema que puede intercambiar materia y energía con 

su entorno, se denomina: 

A) Abierto 

B) Cerrado 

C) Aislado 

D) Constante 

E) Equilibrado 

2. En una reacción exotérmica se cumple que:                                                                                                                                                                                

I. La entalpía de los reactantes es mayor que la de los productos 

II. La entalpía de los productos es mayor que la de los reactantes 

III. Es necesario aplicar calor para que ocurra 

Es (son) correcta(s) 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) II y III 

3. Dada las siguientes ecuaciones y sus respectivas entalpías: 

 

S(s)    +   O2(G        →   SO2(G)                                          ΔH= -100Kcal/mol 

 

S(S)    +  3/2 O2(G)    →  SO3(G)                          ΔH= -150Kcal/mol 

 

La entalpía de combustión del SO3(G)  a partir de SO2(G)  es: 

 

A) -250 Kcal/mol 

B) -200 Kcal/mol 

C) -100 Kcal/mol 

D) +200 Kcal/mol 

E) +250 Kcal/mol 

4. Si la entropía expresa el grado de desorden de un sistema, entonces de las 

siguientes sustancias, la que representa menor entropía es: 

A) CO2(G) 

B) O2(G) 

C) H2O(G) 

D) NH3(G) 

E) CaO(S) 

 



5. Se tiene un sistema compuesto por un vaso de vidrio en cuyo interior se 

encuentran diferentes reactantes, los que al combinarse generan una reacción 

endotérmica. Si el sistema se encuentra en contacto con su entorno a través 

del vidrio, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? 

A) El calor para la reacción es transferido desde el universo al sistema 

B) El calor de la reacción es transferido desde el sistema hacia el universo 

C) El calor para la reacción es transferido desde el entorno hacia el sistema 

D) El calor para la reacción es transferido desde el sistema hacia al entorno 

E) El calor de la reacción es transferido desde el entorne hacia el universo 

6. La combustión de un sólido en presencia de oxígeno, es una reacción 

exotérmica y espontánea, libera gran cantidad de productos gaseosos. Los 

valores de entropía, entalpía y energía libre de Gibbs serán respectivamente: 

A) Positivo, negativo, negativo 

B) Negativo, positivo, positivo 

C) Positivo, positivo, positivo 

D) Negativo, negativo, positivo 

E) Positivo, positivo, negativo 

7. ¿Cuál(es) de los siguientes procesos es (son) espontáneo(s) a temperatura 

ambiente? 

I. Fusión del hielo 

II. Evaporación 

III. Difusión de gases 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) II y III 

E) Todos 

8. Una reacción química será espontánea si se cumple(n) la(s) siguiente(s) 

condición(es) 

I. ΔH    ΔS    ΔG  0 

II. ΔH   ΔS   ΔG 0 (temperatura alta) 

III. ΔH 0 ΔS  0 ΔG 0 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y II 

E) Todas 

 

 

 

 

 

 

 



9. En una reacción química es importante conocer los cambios de energía libre, de 

la entropía y de la entalpía. ¿Cuál secuencia interpreta el significado de estas 

propiedades? 

 Energía libre Entropía Entalpía 

A Energía liberada o 
absorbida en una 
reacción 

Tendencia al 
desorden 

Tendencia a ocurrir 
de una reacción 

B Tendencia a ocurrir de 
una reacción 

Tendencia al 
desorden 

Energía liberada o 
absorbida en una 
reacción 

C Energía liberada o 
absorbida en una 
reacción 

Tendencia a ocurrir de 
una reacción 

Tendencia al 
desorden 

D Tendencia al desorden Energía liberada o 
absorbida en una 
reacción 

Tendencia a ocurrir 
de una reacción 

E Tendencia al desorden Tendencia a ocurrir de 
una reacción 

Energía liberada o 
absorbida en una 
reacción 

 

10. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) con respecto a las 

reacciones exotérmicas? 

I. El calor contenido en los reactantes es mayor que el de los productos 

II. Presentan un ΔH negativo 

III. Se libera energía calórica durante el proceso 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) I y III 

E) I-II y III 

11. Para una reacción con ΔH = -33kJ  y ΔS = -58J/K, la temperatura a la que alcanza 

el equilibrio es 

A) 33/0.058° K 

B) 58/33 °K  

C) 33/0.058 °C 

D) 33/58 °K 

E) – 33/0.058 °K 

 

 

 

 

 



12. Al observar los siguientes gráficos afirmamos que: 

 

I. La reacción A libera calor 

II. La reacción B absorbe calor 

III. La reacción A absorbe calor 

 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) Sólo II y III 

 

13. La energía de activación , fundamental para todo proceso químico, se puede 

asociar a la etapa 

A) De formación de sustrato 

B) De desaparición de reactantes 

C) Limitante de la reacción 

D) Donde se consume el catalizador 

E) De formación de enlaces 

14. Para la reacción expresada en la ecuación y sus valores de ΔHf
°: 

C2H2(G)    +    O2(G)       →       CO2(G)   +    H2O(G) 

ΔHf C2H2  = 226.7 kj/mol                 ΔHf  O2= 0 kj/mol 

ΔHf CO2= -393.5 kj/mol                  ΔHf H2O = -241.5 kj/mol 

¿Cuál es el valor de ΔH0 asociado? 

A) -2510.4 kj 

B) -861.7 kj 

C) -408.3 kj 

D) 861.7 kj 

E) 2510.4 kj 

 

15. La ecuación que relaciona la energía libre con la entalpía y la entropía es:         

ΔG = ΔH – T ΔS   Para un proceso que presenta un ΔH   0  y  ΔS    , ¿cuál de 

las siguientes opciones es correcta? 

A) Es espontáneo a cualquier temperatura 

B) Es exotérmico y tiende al desorden 

C) Ocurre solo a altas temperaturas 

D) Es espontáneo a 0oC 

E) Está en equilibrio 


