
Tema 1: Termoquímica y equilibrio químico

(Estos  apuntes  están  redactados  como  resumen  del  temario  del  tema  1  de  Química  I,
complementando el temario en diapositivas también incorporado a la web)
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1) Reacciones en equilibrio. Significado de las constantes y
cociente de reacción Q. Principio de Le Chatelier

– Equilibrio: Las reacciones químicas tienden a un equilibrio dinámico en el cual 
coexisten concentraciones (mayores o menores, pero nunca nulas) de reactivos y 
productos. Se puede decir que un reactivo se ha consumido cuando su 
concentración es tan pequeña que no se puede medir. Depende de las 
concentraciones iniciales.

– Constante (K): Valor numérico que sigue la reacción en cuanto a las 
concentraciones de reactivos y productos. Depende de la temperatura y su valor 
marca la tendencia de la reacción hacia la formación de productos o reactivos.
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– Cociente Q: Valor numérico del cociente de las concentraciones de los productos 
entre las concentraciones de los reactivos en un momento previo al equilibrio. 
Gracias a este cociente se puede conocer el sentido de la reacción.

–  Principio de Le Chatelier: Establece que cualquier cambio externo en las 
condiciones de un sistema en equilibrio hará reaccionar al sistema hasta que 
vuelva a establecerse dicho equilibrio.

  N 2(g )+3H2(g ) → 2NH3

1- La adición de moles de amoniaco haría reaccionar al sistema hacia la disociación de 
amoniaco en nitrógeno e hidrógeno.
2- El aumento de la presión haría reaccionar al sistema hacia la formación de amoniaco, 
ya que el sistema tendería a desplazarse hacia donde haya un menos número de moles 
gaseosos y la presión sea menor.

Si Q >> K             Reacciona hacia la izquierda, formando reactivos.   

Si Q << K             Reacciona hacia la derecha, formando productos

                      



2) Principios de la Termodinámica
 

1º Principio de la Termodinámica: La energía del Universo se conserva, constante, sin 
crearse ni destruirse. Otra forma de expresarlo es: Energía que pierde/gana el 
sistema=Energía que gana/pierde el entorno.

Cabe destacar en este apartado el criterio de signos establecido para el trabajo y el calor:

Calor ganado por el sistema: Q > 0; Trabajo realizado para el sistema: Q > 0.
Calor perdido por el sistema: Q < 0; Trabajo realizado por el sistema: Q < 0.

También debemos tener en cuenta el concepto de energía interna (U) de un sistema, 
concebida como la suma de energía cinética y potencial de todas las partículas del 
sistema. 

ΔU =Q+W

La variación de energía interna es igual al calor a volumen constante:
W=∫P ext⋅dV

Si ΔV=0 ; W=0 Qvol=ΔU

La entalpía es definida como el calor a presión constante:
Si P=cte ; Q presion=Δ H

La entalpía de las reacciones las clasifica en:

– Exotérmicas: Δ H<0

– Endotérmicas: Δ H>0

2º Principio de la Termodinámica: En todo proceso reversible, la energía del Universo 
permanece constante; mientras que en todo proceso irreversible la energía del Universo 
aumenta.
La entropía es una medida de desorden, es una función de estado y se representa por 
tanto como una variación: Δ S
En procesos en los que el desorden aumenta, la variación de entropía es positiva; y será 
negativa en aquellos procesos en los que el desorden disminuya.

3º Principio de la Termodinámica: La entropía de un cristal puro y perfecto a la 
temperatura de 0 Kelvin es igual a 0. (así queda establecido un origen de entropías)



3) 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.

Otra forma de expresarla es que dada una reacción, la entalpía de dicha reacción será 
igual a la combinación lineal de las entalpías de formación de sus productos y de sus 
reactivos.

Podremos calcular la entalpía de la reacción 1:

Δ H R1=2 ΔH R2+ΔH R3

4) Criterios de espontaneidad

La espontaneidad de una reacción se determina mediante el cálculo de la función de 
estado, energía libre de Gibbs (G). Su fórmula es:

ΔG=Δ H−T ⋅Δ S

Para que la reacción sea espontánea, la variación de energía libre debe ser negativa, por 
lo que se pueden establecer unos patrones de espontaneidad en función del signo de 
entalpía y entropía.

ParaΔG>0 reacción no espontánea. Para ello :
−ΔH>0 yΔ S<0
−ΔH<0 yΔ S<0 pero ∣Δ H∣<∣T⋅Δ S∣
−ΔH>0 yΔ S>0 pero ∣Δ H∣>∣T⋅Δ S∣

ParaΔG<0 reacción espontánea. Para ello:
−ΔH<0 yΔ S>0
−ΔH<0 y Δ S<0 pero ∣Δ H∣>∣T⋅Δ S∣
−ΔH>0 y Δ S>0 pero ∣Δ H∣<∣T⋅Δ S∣

3A + B        P    Reacción 1
Datos:

A        C      Reacción 2
B + 3C        P      Reacción 3


