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TERMOQUÍMICA 

La Termoquímica estudia cuantitativamente los intercambios energéticos que se producen en el 

transcurso de las reacciones químicas. 

Un sistema termodinámico es una parte del universo considerada separada para su estudio. 

Entorno es todo aquello que rodea a un sistema termodinámico. 

Considerando la relación entre un sistema termodinámico y su entorno, los sistemas pueden ser: 

  Abiertos  Cerrados  Aislados 

Los sistemas termodinámicos, atendiendo a su apariencia, pueden clasificarse en: homogéneos y 

heterogéneos 

 

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

El primer principio de la Termodinámica establece que la energía ni se crea ni se destruye, sólo 

puede transformarse. Por tanto, la energía  total del universo permanece constante. Este principio se 

ha formulado a partir de múltiples experimentos, no encontrándose ningún experimento que lo 

contradiga. 

Si definimos la energía interna de un sistema como la suma de las energías potencial y cinética 

de todas las partículas presentes en el mismo, es decir como una medida de su contenido energético 

total, la variación de energía interna de un sistema será igual y de signo contrario a la variación de 

energía de los alrededores: salrededoreEU   

Si un sistema está aislado, no intercambia energía con los alrededores, por tanto su energía 

interna se mantiene constante: 0U  

La transferencia de energía entre un sistema y los alrededores puede realizarse de dos 

formas: calor (Q) y trabajo (W). Según esto la variación de energía interna de un sistema se puede 

expresar como:  

WQU   

 Cuando la energía transferida entre dos cuerpos se debe a una diferencia de 

temperaturas, al intercambio energético se le denomina calor.  

 Cuando la energía transferida entre dos cuerpos se debe a la interacción de una 

fuerza a lo largo de un recorrido, al intercambio se le denomina trabajo.  

Cuando el sistema absorbe calor de su entorno o éste realiza un trabajo sobre el sistema 

termoquímico, su signo es positivo. Si por el contrario es el sistema el que realiza el trabajo o cede 

calor a su entorno, su signo es negativo. 
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 Si el trabajo es exclusivamente mecánico, debido a un proceso de expansión o de compresión 

(muy frecuente cuando intervienen sustancias gaseosas), el trabajo intercambiado se puede calcular 

según la expresión: 

VPxFW  ..  

Expansión  W -  El sistema pierde energía. 

Compresión  W +  El sistema gana energía. 

Cuando se produce una reacción química el paso del estado inicial, los reactivos, al estado final, 

los productos, supone una variación de energía interna determinada que, según los caminos seguidos 

en el desarrollo de la reacción, podrán implicar valores de Q y de W distintos. En cualquier caso, la 

suma de Q y W debe coincidir con la variación de energía interna del sistema.  

De todos los caminos posibles para realizar el paso de los reactivos a los productos existen dos 

que merecen un interés especial: que la reacción se lleve a cabo a presión constante y que la reacción 

se lleve a cabo a volumen constante. 

 CALOR DE REACCIÓN A VOLUMEN CONSTANTE. 

El trabajo mecánico de expansión o compresión es nulo, cuando el volumen es constante, por 

tanto, según el Primer Principio, en este caso el calor de reacción coincide con la variación de energía 

interna del sistema: VQU   

 CALOR DE REACCIÓN A PRESIÓN CONSTANTE. 

Si la presión es constante se puede sustituir el trabajo mecánico por la expresión: 

VPW  . , de donde: VPQU
P

 .  y despejando el calor a presión constante:  

    HHHVPUVPUQP  121122 ..  

En este caso el calor de reacción coincide con la variación de entalpía del sistema. La mayoría 

de las reacciones químicas no tienen lugar a volumen constante sino a presión constante 

(generalmente a presión atmosférica), de tal forma que la presión del sistema es idéntica a la de los 

alrededores (presión externa):  Psistema=Pexterna=P 

 RELACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE ENERGÍA INTERNA Y LA VARIACIÓN 

DE ENTALPÍA. RELACIÓN ENTRE QP Y QV 

Cuando tiene lugar una reacción química la variación de energía interna al pasar del estado 

inicial, los reactivos, al estado final, los productos, se relaciona con la variación de entalpía mediante 

la expresión: VPUH  . .  

En los procesos en los que intervengan únicamente líquidos o sólidos, la variación de energía 

interna coincide prácticamente con la variación de entalpía,  ya que en estos casos la variación del 

volumen del sistema es muy pequeña )0( V . En estos casos Qp = Qv 

En los procesos en los que intervienen gases los cambios de volumen pueden ser muy 

importantes. Cuando se trata de una reacción que se desarrolla a presión constante, la diferencia 

entre las cantidades de sustancia de reactivos y productos provoca un cambio en el volumen del 

sistema y aplicando la ecuación de los gases ideales, se obtiene la siguiente relación: 
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Por lo que   

Qp = Qv + Δ n R. T 
Donde Δ n es la variación en el nº de moles gaseosos a lo largo de la reacción y R la constante 

universal de los gases. 

R = 0,082 atm.l/K.mol = 8,31 J/K.mol 

 

ECUACIONES TERMOQUÍMICAS 

La ecuación química que además de los coeficientes estequiométricos de los productos y los 

reactivos, indica el estado de agregación en que se encuentra cada uno de ellos, y la variación de la 

entalpía se llama ecuación termoquímica. 

 Entalpía de reacción. 

El calor intercambiado cuando tiene lugar una reacción química a presión constante nos indica 

la variación de entalpía al pasar de los reactivos a los productos. A esta variación se la denomina 

entalpía de reacción (aunque realmente es una variación de entalpía) y hay que tener en cuenta que 

depende de las cantidades de sustancias que intervengan en la reacción,  del estado de agregación de 

reactivos y productos, de la presión y de la temperatura a la que se realiza.  

En una ecuación termoquímica la entalpía de reacción está referida a la estequiometría de la 

reacción tal como ha sido escrita.  

La entalpía de la reacción depende del estado inicial y final e indica la diferencia entre la 

entalpía de los productos y la de los reactivos: reactivosproductos HHH  .  

Cuando la entalpía de reacción es negativa se dice que la reacción es exotérmica  o 

exoenergética y si es positiva que es endotérmica o endoenergética. Cuando se invierte el sentido de 

una reacción química la entalpía de reacción cambia de signo. 

 

 Entalpía estándar de reacción 

Teniendo en cuenta que la entalpía de una reacción depende de las condiciones de presión y 

temperatura en que se encuentren los reactivos y los productos es conveniente fijar unas 

condiciones estándar que se ha convenido internacionalmente en fijar para 1 atm de presión y 25 ºC 

de temperatura. La entalpía de reacción estándar, 0H , es la variación de entalpía producida al 

pasar de los reactivos a los productos cuando tanto unos como otros se encuentran en sus estados 

estándar.  

 

 Entalpía estándar de formación 

El cambio de entalpía correspondiente a la reacción de formación de un mol de compuesto a 

partir de sus elementos en sus estados estándar se denomina entalpía estándar de formación, 
0

fH .  
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Por convenio las entalpías estándar de formación de la forma más estable de un elemento en su 

estado estándar es cero. Por ejemplo para el bromo la forma más estable en su estado estándar es 

Br2(l) ; para el oxígeno es O2(g) ; para el carbono es C(s,grafito) . 

Las entalpías estándar de formación se encuentran tabuladas en múltiples manuales de 

Química. 

Puesto que las entalpías de formación se refieren siempre a un mol del producto, hay que tener 

en cuenta el número de moles considerado en posteriores cálculos termoquímicos. 

 

 Ley de Hess 

Siendo la entalpía de reacción la diferencia entre la entalpía de los productos y la de los 

reactivos, la entalpía de una reacción es independiente del camino seguido para obtener los productos 

a partir de los reactivos. Este hecho fue expresado por el químico suizo Germain Henry Hess (1802-

1850) en el enunciado conocido como ley de Hess: “La  variación de entalpía en una reacción química 
es constante, con independencia de que la reacción se efectúe en una o en varias etapas”. 

La ley de Hess permite calcular la entalpía de muchos procesos cuyo cálculo  experimental 

sería complicado.  

La aplicación de la ley de Hess permite operar de forma algebraica con las ecuaciones 

termoquímicas. 

Dada una reacción química representada por: a A + b B  c C + d D  , se cumple que:  

)(.)()(.)(. 00000 BHbAHaDHdCHcH ffff   

En general, para toda reacción es posible calcular la entalpía estándar de reacción conocidas 

las entalpías estándar de formación de las sustancias que intervienen: 

000 ..
reactivosproductos freactivosfproductos HnHnH   

 Entalpías de enlace 

En el transcurso de una reacción química se produce, generalmente, la ruptura de enlaces de 

los reactivos y la formación de nuevos enlaces de los productos. Teniendo en cuenta que para la 

ruptura de enlaces es necesario aportar energía y que en la formación de enlaces se desprende 

energía, se puede suponer que, de manera aproximada, la variación de entalpía de una reacción estará 

relacionada con el balance energético correspondiente a la ruptura y formación de los enlaces. No 

obstante hay que tener en cuenta que en muchos casos otros intercambios energéticos como fusión, 

sublimación, etc,  pueden contribuir a la variación de energía de una reacción. 

La energía de enlace se define como la energía necesaria para romper un mol de enlaces dado 

en una sustancia en estado gaseoso; o alternativamente, como la energía desprendida en la formación 

del enlace.  

En las sustancias formadas por moléculas diatómicas, la energía de enlace coincide con la 

energía necesaria para disociar un mol de moléculas en sus átomos:  

A-B(g)  A(g) + B(g)            eEH  . 
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En muchos casos la energía de enlace resulta difícil de calcular experimentalmente y es posible 

calcularla utilizando la ley de Hess. 

Si una sustancia está formada por moléculas poliatómicas del tipo ABn con n enlaces idénticos 

A-B, la energía para romper un mol de moléculas ABn(g) y obtener sus átomos en n veces la energía 

media de enlace A-B:          ABn(g)
  
 A(g) + n B(g)                )(. BAeEnH   

Si las moléculas tienen distintos tipos de enlaces, la energía de enlace entre dos átomos puede 

estar ligeramente afectada por el resto de la molécula. Por ejemplo la energía de enlace O-H es 498 

kJ/mol en el agua y 427 kJ/mol en el metanol. No obstante, esta influencia suele ser muy pequeña y 

se puede suponer un valor promedio para la energía de enlace aplicable a todas las moléculas en que 

se establezca. 

Los valores promedio de energía de enlace se pueden utilizar para estimar la entalpía de 

reacción en reacciones químicas en fase gaseosa, mediante el cálculo de la diferencia entre la energía 

utilizada para romper los enlaces de los reactivos y la energía liberada al formarse los nuevos 

enlaces: ).().(0 formadosenlacesErotosenlacesEH ee   

 Ciclo de Born-Haber 

La aplicación de la ley de Hess al proceso de formación de un compuesto iónico permite calcular 

la energía de red, energía que no es fácil de medir experimentalmente. El método aplicado se conoce 

como método de Born-Haber y consiste en  descomponer en varias etapas el proceso de formación 

del compuesto iónico.  
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SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

En la naturaleza pueden observarse procesos físicos y químicos en los que un sistema 

evoluciona en un sentido determinado de forma espontánea hasta alcanzar un estado final.  

Aunque en la mayoría de los procesos que se dan de forma espontánea tiene lugar un 

desprendimiento de energía, esto no siempre ocurre así. El primer principio de la Termodinámica no 

suministra información alguna sobre las causas de evolución de un sistema en un sentido determinado 

y no en otro. 

La magnitud que nos ayuda a explicar y predecir si un proceso es o no espontáneo se denomina 

entropía, se representa por S y se expresa en J/ºK. Esta magnitud es una medida directa de la 

aleatoriedad o del desorden del sistema y está relacionada con la probabilidad de que un suceso 

ocurra. Cuanto mayor sea el desorden que se produce mayor tendencia habrá de que se produzca un 

proceso dado.  

La entropía es una función de estado, es decir el cambio de entropía de un sistema sólo 

depende del estado inicial y final: inicialfinal SSS   . En los procesos en que 0S , la entropía 

aumenta, es decir, aumenta el desorden. En los procesos en que 0S , la entropía disminuye, es 

decir, disminuye el desorden. 

El segundo principio de la Termodinámica establece que en todo proceso espontáneo la entropía 

total del sistema y el entorno aumenta. Esto equivale a decir que la entropía del universo aumenta 

continuamente con el tiempo. 

0 entornosistematotal SSS  

El tercer principio de la Termodinámica establece que la entropía de una sustancia  cristalina 

pura a la temperatura de 0 K es 0. A partir de este principio es posible determinar valores absolutos 

para las entropías molares estándar S0, correspondientes a las distintas sustancias puras, a 1 atm de 

presión y 25 ºC de temperatura. Su valor se expresa en J/mol.K.  

En una reacción química la variación de entropía viene dada por la diferencia entre la entropía 

de los productos y la entropía de los reactivos, y depende de las cantidades de sustancias y de las 

condiciones de presión y temperatura. Se define entropía estándar de reacción como la variación de 

entropía que se produce en una reacción química cuando los  reactivos y los productos se encuentran 

en condiciones estándar. 
000 .. rrpp SnSnS   

En general: Ssólido<Slíquido<<Sgas. La entropía también aumenta con la complejidad molecular. 
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ESPONTANEIDAD DE UNA REACCIÓN QUÍMICA 

Para estudiar la evolución de una reacción química hay que tener en cuenta que la reacción 

intercambia calor con el entorno, de forma que hay que valorar la variación de entropía del sistema 

donde se produce la reacción y la variación de entropía del entorno. 

La variación de entropía de los alrededores es mayor cuánto más calor le sea transferido y 

cuanto menor sea la temperatura, de forma que: 
T

H
S sistema

salrededore


  

Para evaluar si un proceso es o no espontáneo sin necesidad de considerar las variaciones de 

entropía de los alrededores se utiliza una nueva función termodinámica denominada energía libre de 

Gibbs, G. La variación de la energía libre de Gibbs se calcula a partir de la variación de entalpía y de 

la variación de entropía del sistema a partir de la siguiente  relación: 

sistemasistema STHG  .  

La mayoría de las reacciones químicas son exotérmicas, el cambio en su entalpía es 

negativo, pero no siempre es así, de forma que la variación de entalpía no nos permite 

conocer si una reacción se producirá espontáneamente o no. 

 ΔH < 0 

La entropía tampoco nos permite conocer si la reacción se producirá espontáneamente, 

ya que puede disminuir en el sistema, aumentando en su entorno. 
 ΔS > 0 

Una transformación se producirá espontáneamente cuando disminuya la energía libre de 

Gibbs, ya que esta tiene en cuenta los dos factores anteriores: entalpía y entropía . 
 ΔG < 0 

Puesto que ΔG = ΔH - T · ΔS existen cuatro posibilidades: 

ΔH ΔS ΔG Reacción 

< 0  > 0  < 0  La reacción será espontánea. 

> 0  < 0  > 0  La reacción no será espontánea. 

< 0  < 0  

Si T baja, ΔG < 0 
La reacción será espontánea a 

baja temperatura. 

Si T alta, ΔG > 0 
La reacción no será espontánea a 

alta temperatura. 

> 0  > 0  

Si T baja, ΔG > 0 
La reacción no será espontánea a 

baja temperatura. 

Si T alta, ΔG < 0 
La reacción será espontánea a alta 

temperatura. 
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DEFINICIONES - TERMOQUIMICA 

Sistema es una porción del universo escogida para su estudio teórico o experimental, separada del resto 

por una superficie real o imaginaria. 

Entorno, alrededores o medio exterior de un sistema representa aquella porción del universo exterior 

al sistema con la cual el sistema interacciona. 

Sistema abierto, es aquel que puede intercambiar materia y energía con el entorno. Cerrado, es aquel 

que puede intercambiar energía pero no materia con el entorno. Aislado, es aquel que no puede 

intercambiar ni materia ni energía con el entorno. 

Calor, Q, energía que se transfiere a consecuencia de una diferencia de temperaturas. 

Trabajo, W, energía que se transfiere al vencer una fuerza a lo largo de un recorrido (eléctrica, 

gravitatoria, etc.). 

Función de estado es cualquier propiedad de un sistema que únicamente depende del estado del sistema 

y no de cómo se ha alcanzado dicho estado. Son funciones de estado: P, V, T, U, H, S, G, ... Las 

variaciones de una función de estado cuando un sistema sufre una transformación dependen del 

estado inicial y final del sistema y no de los procesos intermedios. 

Energía interna, U, es una función de estado y representa la suma de las energías cinéticas y 

potenciales de todas las partículas de un sistema. No se puede medir su valor absoluto para un 

sistema, sólo se puede medir su variación cuando el sistema sufre una transformación. 

Variación de energía interna de un sistema es la diferencia de energía interna entre los estados inicial 

y final del sistema. Coincide con el calor intercambiado por el sistema cuando éste sufre una 

transformación sin intercambio de trabajo con el exterior (procesos a volumen constante en 

sistemas gaseosos, QV). 

Entalpía, H, es una función de estado definida por H = U + P.V. No se puede medir su valor absoluto para 

un sistema, sólo se puede medir su variación cuando el sistema sufre una transformación. 

Variación de entalpía de un sistema es la diferencia de entalpía entre los estados final e inicial del 

sistema. Coincide con el calor intercambiado por el sistema cuando este sufre una 

transformación a presión constante, QP. 

Termoquímica, es el estudio cuantitativo de los intercambios energéticos que se producen en el 

transcurso de las reacciones químicas. 

Entalpía de reacción, es la variación de entalpía entre los productos y los reactivos,  multiplicada por el 

número de moles que indica la estequiometría de la reacción. La entalpía de reacción se calcula 

como el calor intercambiado  cuando ocurre la reacción a presión constante. 

Entalpía estándar de reacción, es la entalpía de la reacción cuando todos los reactivos y los productos 

se encuentran en sus estados estándar (1 atmósfera y 25  ºC). 

Entalpía de combustión o calor de combustión de una sustancia es la energía térmica desprendida 

cuando 1 mol de dicha sustancia arde completamente en oxígeno a la presión de una atmósfera. 

Entalpía normal o estándar de formación de un compuesto es la variación de entalpía que tiene lugar 

cuando se forma 1 mol de dicho compuesto en condiciones estándar, a partir de sus 
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correspondientes elementos en su forma más estable en condiciones estándar. Las entalpías 

normales de formación de los elementos en sus formas más estables en condiciones estándar son 

nulas. 

Entalpía o calor de disociación de una sustancia es la energía necesaria para descomponer 1 mol de 

dicha sustancia en sus átomos constituyentes en estado gaseoso. 

Energía o entalpía de enlace es la energía promedio necesaria para romper 1 mol de dichos enlaces. 

(Coincide con la entalpía de disociación para las moléculas diatómicas) 

Energía o entalpía reticular es la energía necesaria para separar totalmente los iones,  átomos o 

moléculas que forman una red cristalina, referida a 1 mol de sustancia. Para un cristal iónico es la 

energía necesaria para romper el cristal obteniendo por separado los iones que lo formaban, en 

estado gaseoso, referida a 1 mol de sustancia. 

Entalpía o calor de disolución de una sustancia es la energía intercambiada cuando 1 mol de dicha 

sustancia se disuelve por completo en una cantidad suficiente de disolvente, de forma que por 

posterior dilución no se produzca ningún intercambio energético. 

Entalpía de cambio de estado (calor latente) es la energía intercambiada cuando 1 mol de una sustancia 

que ya se encuentra a la temperatura adecuada experimenta un cambio en su estado de 

agregación, a temperatura y presión constantes. 

Proceso espontáneo es aquel que tiene lugar sin ninguna intervención exterior. 

Entropía, S, es una función de estado y representa el grado de desorden reinante en el mismo. La 

entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero, en el cero absoluto de temperatura. 

Entalpía libre o energía libre de Gibbs, G, es una función de estado definida por G = H - T.S . No se 

puede medir el valor de la entalpía libre para un sistema, sólo se puede medir la variación de 

entalpía libre cuando el sistema sufre una transformación. La variación de energía libre en los 

procesos a P y T constantes es un indicativo de la espontaneidad o no espontaneidad de la 

transformación.  

 

 


