
TEMA 4

TERMOQUÍMICA



TERMOQUÍMICA: Parte de la Química que se ocupa del intercambio de

energía que tiene lugar en el transcurso de una reacción química

SISTEMA TERMODINÁMICO: Parte del universo que se somete a

observación. Resto del universo = Ambiente o entorno

Abierto: intercambio de materia y energía con el exterior

Cerrado: intercambio de energía pero no de materia

Aislado: no hay intercambio ni de materia, ni de energía

CAMBIO EXOTÉRMICO: El sistema cede calor al exterior

Ejemplo: CH4 (gas)+ 2 O2 (gas)→ CO2 (gas)+ 2 H2O (gas)+ 890 kJ/mol

CAMBIO ENDOTÉRMICO: El sistema absorbe energía del exterior

Ejemplo: CaCO3 (sólido) + 179 kJ/mol→ CO2(gas) + CaO (sólido)

Conceptos previos



VARIABLES DE ESTADO: Magnitudes que determinan el
estado del sistema. Para un determinado proceso, su
variación sólo depende del estado inicial y final pero no del
camino seguido

Ejemplos: Presión, volumen, temperatura entalpía, entropía,
energía libre.

Ejemplo

ΔP (camino 1)= ΔP (camino 2) = 
P1-P2

ΔT (camino 1)= ΔT (camino 2) 
=T1-T2

Conceptos Previos



Sistema I

Sistema II

MAGNITUD EXTENSIVA: su valor depende del tamaño del sistema

Ejemplo: Energía, Volumen, Calor, Trabajo

MAGNITUD INTENSIVA: su valor no depende del tamaño del sistema

Ejemplo: Densidad, Temperatura, Presión

El sistema I se divide en dos: Sistema II y Sistema III

Sistema III

Extensiva: 

Volumen (Sistema I) = Volumen (Sistema II) + Volumen (Sistema III)

Intensiva: 

Densidad (Sistema I) = Densidad (Sistema II) = densidad (Sistema III)

Sistema I

Sistema II Sistema III

Conceptos Previos



Primer Principio:  Principio de conservación de la energía

Energía que pierde o gana un sistema= Energía que gana o pierde el 
entorno

Energía Interna (U) de un sistema (Función de Estado) = ∑ energía
(cinética+potencial) de todas las partículas

Intercambio de energía del sistema sólo en forma de calor (Q) y trabajo (W)

ΔU= Q+W

En un proceso químico la variación de energía interna que experimenta el 
sistema es igual al calor ganado o cedido por el sistema mas el trabajo 

realizado por o para el sistema

Convenio de signos:

Calor ganado por el sistema Q > 0; Trabajo realizado por el sistema W < 0

Calor cedido por el sistema Q < 0; Trabajo realizado para el sistema W > 0

Primer Principio



El trabajo normalmente asociado a una reacción química implica cambio en el
número de moles de las sustancias gaseosas que participan como reactivos y
productos. Lleva por tanto asociado una expansión o una compresión del sistema
frente a una presión exterior constante
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Si ΔV=0
Δn=0 W=0 y ΔU=Qv

La variación de energía interna es igual al
calor a volumen constante, Qv y por tanto
Qv es función de estado.

Si Pext=cte 

W=-PextΔV

ΔU=Qp-PΔV

Qp=calor a P=cte

Qp=ΔU+P ΔV= ΔH

H= U+PV = función de estado entalpía 

Qp (función de estado) = ΔH

Primer Principio:Aplicado a Reacción Química
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Entalpía de reacción, ΔH: Intercambio de energía que se produce en una 
reacción a presión constante

Relación entre entalpía y energía interna:

ΔH =ΔE + PΔV

Gases ideales (P yT cte)

ΔH =ΔE + RTΔn

Entalpía de formación estándar de un compuesto, Hºf, es el calor que se
produce cuando se forma un mol de ese compuesto a partir de sus elementos en
sus estados de agregación más estables en condiciones estándar (25º C y 1
atm).

Unidades: kJ/mol (SI) o Kcal/mol (1 cal equivale a 4,18 J)

Ejemplos: H2 (g)+ ½ O2 (g) → H2O (l) Hºf= -285.55 kJ/mol

H2 (g)+ ½ O2 (g) → H2O (g) Hº= -241.82 kJ/mol
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A P= 1atm y 25ºC el estado de agregación más estable del agua es líquido

Entalpía de la Reacción Química



Cálculo de la entalpía estándar de una reacción
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Convenio de signos: ΔH > 0  reacción endotérmica

ΔH < 0  reacción exotérmica

e
n
ta

lp
ía

reactivo
s

productos

ΔH > 0

Avance de reacción

reactivos

productos

ΔH <0

Avance de reacción

e
n
ta

lp
ía

niA(reactivos)njB(productos)

Por convenio las entalpías estándar de formación de los elementos en sus estados 
estándar son cero.  Ejemplo Hºf( Cl2)=Hºf( O2)=Hºf( H2)=0

Entalpía de Reacción: Entalpías de formación
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 Enunciado Ley de Hess:

El cambio de entalpía para
una reacción química es el
mismo
independientemente de
que la reacción se realice
en una sola etapa o en un
conjunto etapas, dado el
carácter de función de
estado de dicha magnitud

Calcular ΔHR para la siguiente reacción
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Entalpía de Reacción: Ley de Hess



Función de estado entropía:

Mide el grado de desorden de un sistema y se representa por la letra S

Las moléculas del agua en estado gaseoso están más desordenadas que
en estado líquido y a su vez el estado líquido presenta mayor desorden
que el sólido  S(gas) > S (líquido) > S (sólido)

Unidades: J/K.mol ó cal/K.mol

Los procesos en los que aumenta el desorden cursan con un aumento de
la entropía

Vaporización del agua: H20 (líquida)H2O(gas) ΔS>0

Fusión del hielo: H20 (sólida)H2O(líquida) ΔS>0

Enunciado del segundo principio: En los procesos espontáneos de un
sistema aislado la entropía del Universo (sistema+entorno) aumenta

El segundo principio proporciona por tanto un criterio de espontaneidad
de los procesos termodinámicos

Segundo Principio de la Termodinámica
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Para definir la espontaneidad de una reacción química, a T y P
constantes, hay que conocer la variación de entropía y de entalpía que
acompaña a la reacción.

ni= coeficientes estequiométricos de los productos

nj= coeficientes estequiométricos de los reactivos

Función de estado Energía Libre de Gibbs: Se representa por la letra G y 
se mide en kJ/mol ó Kcal/mol
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Espontaneidad de las Reacciones Químicas



ΔG<0 reacción espontánea: reacción exotérmica en la 
que aumenta el desorden

Criterio de espotáneidad:

niA(reactivos)njB(productos)

ΔG=ΔH-TΔS

ΔH<0 y ΔS>0

ΔH<0 y ΔS<0 pero |ΔH|>|TΔS|

ΔH>0 y ΔS>0 pero ΔH <TΔS

ΔH>0 y ΔS<0

ΔH<0 y ΔS<0 pero |ΔH|<|TΔS|

ΔH>0 y ΔS>0 pero ΔH >TΔS

ΔG>0 reacción no espontánea: reacción endotérmica en la 
que disminuye el desorden

Espontaneidad de las Reacciones Químicas


