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1. SISTEMAS TERMODINÁMICOS 
INTRODUCCIÓN 
Termodinámica: Ciencia que estudia las trasformaciones entre energía, calor y 
trabajo. 
Termoquímica: Parte de la Termodinámica que estudia los intercambios energéticos en una reacción química. 
Reacción Química: 
Aspectos a considerar 

Cualitativo Cuantitativo Energético Cinético Equilibrio Tipos  de reacciones 
claves 

¿Qué 
reacciona y 
qué se 
forma? 

¿Cuánto 
reacciona y 
cuánto se 
forma? 

Energía que se 
absorbe o se 
desprende. 
Espontaneidad. 

¿A que 
velocidad 
reaccionan? 

Algunas reacciones 
“parecen” detenerse 
en un estado 
intermedio 

* Transferencia de 
protones (Ácido-base) 
* Transferencia de 
electrones (Redox) 

Una reacción química consiste en la rotura de unos enlaces en los reactivos y la formación de otros nuevos en los 
productos. En general, romper enlaces supone para el sistema absorber energía, y 
formar enlaces desprender energía. El balance será la energía absorbida o 
desprendida de la reacción. 
La energía absorbida o desprendida puede ser en forma de energía luminosa, 
eléctrica, mecánica, etc., pero habitualmente se manifiesta en forma de calor y trabajo (energía mecánica). 
 

Ejem: 
N2(s) +  O2(g) + 180,7 kJ → 2NO(g) endotérmica 
C(s) + O2(g) → CO2(g) + 393,5 kJ exotérmica 
Mejor expresadas:  
N2(s) +  O2(g) → 2NO    ∆E =  180,7 kJ (endo) 
C(s) + O2(g) → CO2(g)     ∆E =  -393,5 kJ (exo) 
 
La energía de reacción 

corresponde al número de moles que indica la ecuación y para el estado físico de las 
sustancias señalado. La energía puesta en juego en una reacción química es 
directamente proporcional a la cantidad de sustancia que interviene en ella. Esto 
permite utilizar las ecuaciones termoquímicas para efectuar cálculos estequiométricos, 
incluyendo la energía, análogos a los cálculos químicos ordinarios. 
En general la energía puesta en juego en las reacciones químicas se manifiesta en 

forma de CALOR (detectable por cambios de temperatura) y TRABAJO 
(normalmente debido a la expansión o compresión de los gases que intervienen en la 
reacción). El estudio de estos flujos de energía es lo que constituye la Termoquímica. 
 
CONCEPTOS TERMODINÁMICOS 
SISTEMA : Es una parte pequeña del universo que se aísla para someterla a estudio. 
El resto se denomina ENTORNO, ambiente o exterior.  
Pueden ser:  

 
 
 
 

 
VARIABLES TERMODINÁMICAS. 
Aquellas magnitudes que definen la situación de un sistema 
(ESTADO) en un instante dado, y que pueden cambiar a medida que el 
sistema evoluciona, es decir en el transcurso de la reacción química. 
Las principales son: la temperatura (T), el volumen (V), la presión (p), 
la masa (m) o el número de moles (n),  la concentración de los 
reactivos y productos, ... . En ocasiones algunas de estas variables están relacionadas por una ecuación 
característica del sistema a estudiar. En el caso de un gas ideal: pV=nRT (se la denomina ecuación de ESTADO de 
un gas ideal) 
 

Sistema Materia Energía Ejem. 

Abierto SI SI Tubo de ensayo 

Cerrado NO SI Tubo de ensayo con tapón 

Aislado NO NO Termo 

La energía de reacción se 
refiere normalmente a las 
condiciones estándar, 25ºC y 
1 atm. También depende la 
forma cristalina de las 
sustancias sólidas. Suele 
tomarse la más estable a 25ºC 
y 1 atm. Así, para el carbono, 
es el grafito. 

En las reacciones químicas: 
SISTEMA = Conjunto de 
Sustancias químicas (reactivos 
y productos) 

En otras ocasiones interesará 
transformar la energía química 
en energía eléctrica (pilas) 

Energía: Capacidad de un 
sistema para intercambiar calor 
y/o trabajo. 
Calor-Trabajo: Transferencias 
de energía entre sistemas. 
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Tipos de transformaciones básicas: 
* Isotermas  T constante (g. isos, igual, termos, temperatura)  
* Isocoras (isostéricas)  V constante (g. isos, igual, coras, envoltura, coraza) 
* Isóbaras   p constante (g. isos, igual, baros, pesado) 
* Adiabáticas Q constante (sin intercambio, referido al calor) 
 
El estado de un sistema queda descrito conociendo los valores de las variables. El sistema evolucionará entre 
distintos estados. Lo más frecuente es fijar la atención en el estado inicial de la reacción, y en estado final, cuando 
la reacción ya no evoluciona. 
 
FUNCIONES TERMODINÁMICAS:  Son magnitudes que expresan relaciones 
entre las variables termodinámicas. (Calor, trabajo, energía interna, entalpía, 
energía libre, ...) 
 
FUNCIONES DE ESTADO: (dos formas de definirlas) 
1. Funciones termodinámicas cuyo valor no depende de la forma en la que se haya 
producido la transformación. Solo dependen del estado del sistema, por lo que en 
una transformación cualquiera entre dos estados 1 y 2, la variación de estas 
funciones solo depende del estado inicial y final, NO del camino recorrido. 
2. Dicho de otra forma si en una transformación el estado inicial y el final 
coinciden (CICLO) la variación de cualquier función de estado sería nula. 
No se miden en valor absoluto, solo sus variaciones. 
A diferencia de las variables de estado, definidas desde el siglo XVII, las 
funciones de estado se definieron con posterioridad a 1850. 
Son funciones de estado: la energía interna (U), la entalpía (H), la entropía (S) y la 
energía libre (G), que se definirán posteriormente. 
No son funciones de estado: el calor (Q) ni el trabajo (W), estas dependen de la 
forma en la que se realice la transformación. 
 
 
 

 
TEMPERATURA Y CALOR 
 
Temperatura (t en grados Celsius, ºC, T en Kelvin, K): 
Magnitud relacionada con la energía cinética media de las partículas de un cuerpo. (t para temperaturas en escala 
Celsius, T para temperaturas en escala Kelvin) 
Calor (Q en julios, J o en J/mol):  
Consiste en la transferencia de energía entre un sistema y su entorno debido a 
la diferencia de temperatura entre ambos.  
No es una forma nueva de energía, sino el nombre que recibe una forma de 
transferirla de un sistema a otro. 
 
El calor absorbido o cedido por una sustancia, se calcula: 
* Si no hay cambio de estado físico: 
Q = m·ce·∆T 
m, masa (kg); ce calor específico (J·kg-1·K-1) característico de cada sustancia, valora la capacidad de transferencia 
de energía en forma de calor entre diferentes sustancias; ∆T diferencia de temperaturas (final, inicial) 
* Si hay cambio de estado físico: 
Q = m·QL 
m, masa (kg); QL calor latente de cambio de estado (J·kg-1), fusión, vaporización o sublimación característico de 
cada sustancia y cambio de estado físico, valora la capacidad de transferencia de energía en forma de calor entre 
diferentes sustancias en los procesos de cambios de estado físico. 
 
 

Si imaginamos tres caminos, 
cada uno de diferente 
longitud, por los que 
ascender a la cima de una 
montaña, podemos 
considerar que la altura es 
una función de estado, ya que 
no dependerá del camino 
escogido, sino de la posición 
(estado) en la que estemos. 
El trabajo realizado sin 
embargo será diferente en 
cada recorrido. En una subida 
y bajada al mismo punto 
(altura) los estados inicial y 
final coinciden, CICLO, y 
∆h=0 

ce calor específico: cantidad 
de calor necesaria para 
elevar un kg de una 
sustancia, un kelvin. 
ce H2O = 4180 J/kg·K 
ce H2O = 1 cal/g·K 
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4. TRABAJO POR CAMBIO DE VOLUMEN 
El hecho de que en muchas reacciones químicas, especialmente en 
aquellas en las que intervienen gases, se produzca una variación de 
volumen (debido al cambio en la composición del sistema, variación 
del número de moles o al cambio de temperatura en el sistema, 
dilatándose o comprimiéndose este), hace especialmente útil conocer 
el trabajo asociado a dicha variación. 

W = p·∆V …. Si se considera que actúa una fuerza externa: W = - p·∆V 
 

2. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 
El primer principio de la Termodinámica, hace referencia al principio de conservación de la energía: 
* En todo sistema aislado, la energía total se conserva 
En los sistemas termodinámicos se intercambia energía en forma de calor y trabajo con el entorno, por tanto: 
En cualquier sistema termodinámico, la ganancia o pérdida de energía se corresponde con la pérdida o ganancia de 
energía, respectivamente, por parte del entorno. 
Energía interna: (es una función de estado, U) 
Es la suma de las energías de traslación, vibración, rotación, etc... de cada una de las partículas que forman un 
sistema. Como resulta difícil medir todos los parámetros que la integran, no se trabaja con valores absolutos de U, 
sino con las variaciones en los procesos, ∆U. 
Los sistemas poseen energía interna y la modifican intercambiando con el entorno, energía en forma de trabajo o 
calor. 
Así de acuerdo con el Primer principio de la Termodinámica, la variación de la energía interna de un sistema 
corresponderá a la energía, en forma de calor y trabajo, intercambiada con el medio:  

∆U = Q + W 
* CRITERIO DE SIGNOS (en el intercambio de calor y trabajo entre el sistema y su entorno) 

  
Ejercicio: 
Halla la variación de energía interna de un 
gas que: 
a) Absorbe 300 J de calor y hace un trabajo 
de 200 J 
b) Desprende 300 J de calor  y hace un 
trabajo de 150 J 
 
Sol: 
a) Según criterio de la IUPAC: Q=300J; 
W=-200J 
 Por tanto: ∆U = Q + W =300+(-200)=100J 
La energía del sistema aumenta 100J 
 
b) Como: Q=-300J y W=-150J, resulta: 
∆U = Q + W = -300+(-150)= -450J  
La energía del sistema disminuye en 450J 
 
 

Unidades de Q y R: 
Se continúa utilizando la caloría: 
1 cal = 4,18 J 
1 atm = 101.300 N/m2 (Pa)  … buscar de donde sale este valor. 
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El calor y el trabajo no son propiedades del 
sistema (como lo es la energía interna), sino 
manifestaciones de los cambios que tienen 
lugar en el mismo, y deben de considerarse 
como características del proceso. 

 
W>0(+) significa compresión, ∆V(-) 
W<0(-) significa expansión, ∆V(+) 

 
El sistema aumentará su U (∆U positivo) si: 
* entra calor, Q(+), al sistema 
* se hace un trabajo sobre el sistema, W>0(+), (una compresión) 
Por tanto y de acuerdo a la definición del primer principio:  
∆U=Q+W, queda:  ∆U = Q + (- p∆V)  

∆U = Q -  p∆V 

Caloría: energía necesaria para 
elevar 1ºC a 1 g de agua 

Es el sistema, su variación 
de energía interna, el que 
determina el valor de los 
signos de Q y W 

Expansión: ∆V  (+) Compresión: ∆V (-) 

Exotérmica Endotérmica 
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6. TRANSFORMACIONES TERMODINÁMICAS. ENTALPÍA 
Un sistema puede experimentar diferentes transformaciones, veamos el valor de la variación de la U (∆U) en las 
transformaciones tipo:  
* Transformación isocora, volumen constante (∆V=0):  ∆U = Qv 
En este caso, en el que no hay variación de volumen del sistema, el calor intercambiado entre 
el sistema y su entorno recibe el nombre de: Qv  calor de reacción a volumen constante. 
 
* Transformación isobara, presión constante (∆p=0):  ∆U = Qp - p ∆V 
Qp recibe el nombre de calor de reacción a presión constante 
Qp  = ∆U + p ∆V.  
Muchas de las reacciones químicas se realizan en sistemas donde la presión es constante (la 
presión atmosférica), por este motivo se define una función de estado llamada entalpía (H) 
(del griego Θαλποσ, calor) de la forma: 
H = U + pV 
Considerando una transformación entre los estados 1 (inicial) y 2 (final): 
como Qp  = ∆U + p ∆V= (U2-U1) + p(V2-V1) = (U2+ pV2) - (U1+ pV1) = H2 – H1 = ∆H 
∆H= ∆U + p ∆V = Qp 
La energía intercambiada por el sistema en forma de calor a presión constante Qp, depende únicamente de la variación de 
entalpía entre los estados inicial y final. Al igual que la energía interna, tampoco se pueden conocer valores absolutos de 
entalpías, solose pueden determinar sus variaciones entre dos estados del sistema. 

Cuestiónes: 
a. Si en una reacción química ∆n>0, ¿que es mayor ∆H o 
∆U? (A p = cte) 
b. Si en una reacción química ∆n<0, ¿que es mayor ∆H o 
∆U? (A p = cte) 
c. Si ∆H = ∆U, ¿qué implica? 
d. ¿Puede ser Qp menor que Qv? 
 
 
 
 

 
Ejem: 
Dada la reacción: 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g) 
a. Comprueba la coherencia de los valores en condiciones estándar:  
∆H = 92,2 kJ ; ∆U = 87,3 kJ 
b. La reacción, ¿es endo o exotérmica? 
a. Como se dice condiciones estándar, p y T son constantes, por tanto debe de cumplirse:  
∆H = ∆U + p∆V = ∆U + ∆nRT 
∆n = Σnfinal - Σninicial = (1+3) – 2 = 2 mol 

∆H = 87,3 · 103 + 2·8,31·298 = 87300 J + 4953 J = 92253 J ≈ 92,3 kJ , valor que coincide con 
el dato  
b. En el transcurso de la reacción se aumenta la energía del sistema, aportando energía del 
exterior, por tanto es endotérmica. 
 
 
 

* Observaciones: Qv = ∆U y Qp = ∆H = ∆U + p∆V, luego en las transformaciones de sólidos o de líquidos 
donde ∆V son despreciables: ∆U ≈ ∆H 
En las transformaciones donde intervengan gases, considerados como ideales, a presión constante p,  y a una 
temperatura determinada T: 
p∆V = ∆nRT   .... luego: ∆H = ∆U + ∆nRT (a p y T constantes) 
 

∆U está directamente 
relacionado con el ∆T, 
por tanto realizando un 
proceso con un mismo 
valor de Qv y Qp a un 
sistema, este elevará 
mas la temperatura en el 
proceso a V=cte (siendo 
mayor su ∆U) que en el 
proceso a p=cte. 

Habitual: 
V=cte … reactor cerrado 
P=cte … reactor abierto 

La energía aportada al sistema se destina a elevar la energía interna y a realizar un trabajo de expansión:  
∆U  = Q - p∆V … Q = ∆U + p∆V  … a p= cte:  Q = Qp = ∆H … y p∆V = ∆nRT 
∆H = ∆U + ∆nRT 

La energía aportada al sistema se destina solo, a elevar la energía interna:∆U = Q - p∆V, ∆V=0 … ∆U= Q 
v 
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7. CÁLCULOS DE LA VARIACIÓN DE ENTALPÍA EN REACCION ES 
 

LEY DE HESS 
Como la entalpía es una función de estado, la entalpía de una reacción, ∆H, solo depende de las sustancia iniciales 
y finales, pero no de los pasos intermedios o camino de la reacción. Esto tiene gran utilidad práctica, pues permite 
calcular las entalpías de muchas reacciones, que no pueden medirse directamente, con tal de que la reacción pueda 
obtenerse como suma algebraica de dos o más reacciones de entalpías conocidas. 

 
Ejem: 
El ∆H1 de la reacción: 
(1)  C(s) + ½ O2(g) →  CO(g) ∆H1 = ? 
La combustión del carbono (grafito) a monóxido de carbono no puede medirse directamente en un calorímetro. 
Pero si son medibles las entalpías de las reacciones: 
(2) CO(g) + ½ O2(g) →  CO2(g)  ∆H2 = -283,1 kJ 
(3) C(s, grafito) + O2(g) →  CO2(g)  ∆H3 = -393,5 kJ 
Pero la reacción (3) es la suma de las dos primeras. Por tanto: 
∆H3 = ∆H1 + ∆H2 resultando: 
∆H1 = ∆H3 - ∆H2 por tanto: 
∆H1 = -393,5 – (-283,1) = -110,4 kJ 

 
Cuando una reacción química puede expresarse como suma algebraica de otras, su calor de reacción es igual 
a la misma suma algebraica de los calores de las reacciones parciales. (LEY DE HESS, químico suizo de origen 
ruso, en 1840 estableció la ley de la suma constante del calor, unos años antes de que se comprendiera el principio 
de conservación de la energía). 

 
Ejem: 
Calcular la entalpía de la reacción de hidrogenación del 
eteno a etano, a partir de las entalpías de combustión del 
eteno, etano e hidrógeno.(agua líquida) 
∆H combustión por mol eteno = - 1411 kJ 
∆H combustión por mol etano = - 1560 kJ 
∆H combustión por mol hidrógeno = -285,8 kJ 
 
Se numeran y escriben las reacciones: 
(1)  C2H4(g) + H2 (g)    →   C2H6(g)   ∆H1 = ¿? 
.................... 
(2)  C2H4(g) + 3O2 (g)    →  2CO2(g) + 2H2O(l)  ∆H2 = - 1411 kJ 
(3)  C2H6(g) + 7/2O2 (g)   →  2CO2(g) + 3H2O(l)  ∆H3 = - 1560 kJ 
(4)  H2(g) + ½ O2 (g)    →  H2O(l)   ∆H4 = - 285,8 kJ 
 
 Se desea lograr la reacción (1) mediante suma algebraica del resto. Los reactivos de (1) están como tales en la (2) y 
(4), y el producto de (1) está como reactivo de (3), por tanto se puede suponer: 
∆H1 = ∆H2 + ∆H4 – ∆H3, se puede comprobar que las moléculas de O2, CO2 y H2O se compensan. Por tanto: 
∆H1 = - 1411  – 285,8 -  (– 1560) = - 136,8 kJ 

 
ENTALPÍAS DE FORMACIÓN ( ∆H0

f) (Ver Fotocopias con las tablas) 
Lo mismo que ocurre con la energía interna, no es posible determinar el valor 
absoluto de la entalpía de una sustancia. Por ello se establece una escala arbitraria 
de valores de entalpías basada en asignar a la entalpía de formación de los 
elementos, en su estado físico más estable (25ºC y 1 atm), el valor cero 
  
La entalpía normal o estándar de formación, se define como la entalpía de la reacción de formación de un mol 
de sustancia, en su estado estándar (más estable), a partir de sus elementos, también en sus estados más estables 
(alótropos) en condiciones estándar.  

 

Para la ecuación de estado 
de gases, condiciones 
normales (CN), son 0ºC y 1 
atm. En los cálculos 
energéticos, condiciones 
estándar o normales son 
25ºC y 1 atm 

Las ecuaciones termoquímicas pueden tratarse como 
ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, si se multiplica 
una ecuación termoquímica por -1, se obtiene su 
ecuación termoquímica inversa: 
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)  ∆H0

directa = -92,2kJ 
2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)  ∆H0

inversa =  92,2kJ 

Difícil de medir directamente: 
C + O2  → CO2 + CO 

Alotropía  (del griego: άλλος (allos): otro, y τροπος 
(tropos), manera, o τροπή (tropé): cambio, giro.  
Es la propiedad de algunos elementos químicos de poseer 
estructuras químicas diferentes. 
Oxígeno. Puede existir como oxígeno atmosférico (O2) y 
como ozono (O3) 
Carbono. Variedades alotrópicas: grafito, diamante, grafeno 
y fulereno. 

Calcular el ∆H1  calculado antes con los datos obtenidos de 
las tablas: 

C2H4(g) + H2 (g)  →   C2H6(g) ∆H1 = ¿? 
Esteq 1 1 1 
∆H0

f 52,3 0 -84,6 
∆H1 = -84,6 - 52,3 = -136,9 kJ 
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Ejem: 
La reacción de formación del amoniaco es: 
1/2N2(g) + 3/2H2(g) →  NH3(g)  ∆H = -46,2 kJ 
 
Sin embargo la reacción: 
CO(g) + 2H2(g) →  CH3OH(l)  ∆H = -128,1 kJ 
NO es la reacción de formación del metanol, porque no se forma a partir de sus elementos. La reacción de 
formación sería: 
C(s, grafito) + ½ O2(g) + 2H2(g) →  CH3OH(l)  ∆H0

f = -238,6 kJ 
 
Aplicando la Ley de Hess, las entalpías de formación permiten calcular fácilmente la entalpía de cualquier reacción 
química si se conocen los valores de ∆H0

f de todas las sustancias que intervienen. 
∆H0

reacción = Σ ∆H0
f (productos) - Σ ∆H0

f (reactivos) 
 
Ejem: 
Explica por que ∆H0

f H2O(l)= -285,8 kJ y ∆H0
f H2O(g)= -241,8 kJ 

La diferencia está en la energía necesaria para el cambio de estado (calor latente de vaporización) 
H2O(l) →  H2O(g) ∆Hvaporización = -241,8 – (-285,8) = 44,8 kJ necesarios para evaporar un mol de agua a 25ºC 

 
ENTALPÍAS DE ENLACE 
Una reacción química consiste en un reagrupamiento de los átomos de los reactivos para formar los productos. Esto 
supone la rotura de ciertos enlaces y la formación de otros nuevos. Si se conocieran las energías de estos enlaces, se 
podría calcular fácilmente la entalpía de reacción. 
 
Se llama ENTALPÍA MOLAR DE ENLACE  a la energía intercambiada en forma de calor a presión constante al 
romper o formar un enlace de un mol de moléculas de una sustancia covalente en sus 

átomos correspondientes en estado gaseoso (importante). 
Normalmente se tabulan las entalpías molares de enlace de disociación (rotura). Son 
positivas indicando que son reacciones endotérmicas, se necesita aportar energía para 
romper el enlace. Cuanto mayores son, implica por tanto que más estable (más fuerte) 
es el enlace. 
Los valores de las entalpías, de un mismo tipo de enlace, varían de unas sustancias a 
otras. Los enlaces entre dos átomos no tienen siempre la misma fortaleza debido a la 
presencia de otros átomos en los alrededores, que los pueden debilitar al alterar la 
distribución electrónica del enlace.Los valores de los enlaces C-C y C-H, dependen 
del hidrocarburo que se trate, por lo que los valores tabulados de las entalpías de 
enlace SON VALORES PROMEDIO. 

 
Ejem: 
Dada la reacción: 
HCl(g) →  H(g) + Cl(g)  ∆H = 432 kJ 
Calcular a partir de las energías de enlace,  ∆H0

f  del HCl 
 
(1) ½ H2(g) + ½ Cl2(g) →   HCl(g) ∆H0

f, HCl = ¿? 
(2) H2(g)  → H(g) + H(g)  ∆H = 436 kJ 
(3) Cl2(g)  → Cl(g) + Cl(g) ∆H = 244 kJ 
(4) HCl(g)  → H(g) + Cl(g)  ∆H = 432 kJ 
 
Aplicando la Ley de Hess, como ∆H0

f, HCl = ∆H1: 
∆H1 = ½ ∆H2 + ½ ∆H3 – ∆H4 = ½ 436 + ½ 244 – 432 = - 92 kJ 

 
También a partir de las entalpías medias de enlace pueden calcularse 
aproximadamente las entalpías de reacción entre sustancias gaseosas. Teniendo en 
cuenta que para la ruptura de enlaces hay que suministrar energía (signo +), mientras 
que el formarse nuevos enlaces se desprende energía (signo -), se deduce que: 
∆Hreacción = Σ∆Henlaces rotos - Σ∆Henlaces formados 
Así el ejemplo anterior, con todas las sustancias gaseosas, se podía haber resuelto: 
½ H2(g) + ½ Cl2(g) →   HCl(g) ∆H0

f, HCl = ¿? 
∆Hreacción = ½ 436 + ½ 244 – 432 = - 92 kJ 

 

Entalpías de enlace 
(disociación) 
(kJ/mol): 
Enlace ∆H 
H─H 436 
C─H 415 
N─H 390 
O─H 463 
Cl─H 432 
C─C 348 
C═C 613 
C≡C 899 
C─N 285 
C═N 615 
C≡N 887 
C─O 353 
C═O (1) 711 
C═O (2) 787 
C─Cl 328 
N─N 160 
N═N 418 
N≡N 946 
O─O 142 
O═O 498 
Cl─Cl 244 
(1) en aldehídos y cetonas 
(2) en CO2 
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Ejem: 
Calcula la entalpía de la reacción del eteno para formar etano (todos gases), según la ecuación: 
H2C=CH2 + H2 → H3C-CH3 ∆Hreacción = ¿? 
* mediante entalpías de enlace: 
∆Hreacción = Σ∆Henlaces rotos - Σ∆Henlaces formados 
Enlaces rotos: un C=C y un H-H 
Enlaces formados: un C-C y dos C-H 
∆Hreacción = (613 + 436) – (348 + 2·415) = -129 kJ 
 

* mediante entalpías de formación: (se hizo antes) 
∆H0

reacción = Σ ∆H0
f (productos) - Σ ∆H0

f (reactivos) 
∆H0

f etano = -84,6 kJ 
∆H0

f H2 = 0 
∆H0

f eteno = +52,3 kJ 
∆H0

reacción = -84,6 – (52,3) = - 136,9 kJ 
 
El valor obtenido mediante entalpías de formación  discrepa del anterior, pero es el correcto. Estas diferencias son 
debidas a que las entalpías de enlace, como se ha dicho, son valores promedios y por tanto en las reacciones dan 
resultados aproximados. 
En general, las entalpías de reacción, calculadas a partir de las entalpías de enlace, son menos fiables que las 
obtenidas a partir de las entalpías de formación, debido a que las entalpías de enlace son valores promedio del 
enlace en cuestión en moléculas de diversas sustancias. 

 
Ejem: 
Calcula la entalpía molar de enlace del 
enlace O-H, con los siguientes datos: 
∆H0

f H2O(g)= -241,8 kJ 
∆H enlace H-H = 436 kJ 
∆H enlace O=O = 498 kJ 
 
 

 

Sol: 
Se desea: 
(1) H2O (g) → 2H(g) + O(g)  ∆H1 = ¿? 
 
Se conoce: 
(2) H2(g) + ½ O2(g) →  H2O(g)  ∆H2 = -241,8 kJ  
(3) H2(g) → 2H(g)   ∆H3 = 436 kJ 
(4) O2(g) → 2O(g)   ∆H4 = 498 kJ 
 
Aplicando la Ley de Hess: 
∆H1 = -∆H2 + ∆H3 + ½ ∆H4 = -(-241,8) + 436 + ½ 498 = 926,8 kJ 
Pero en la reacción (1) se han roto dos enlaces O-H, por tanto: 
∆H enlace O-H = ½ 926,8 = 463,4 kJ, valor que coincide con el de la 
tabla. 
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4. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. 
ESPONTANEIDAD. ENERGÍA LIBRE. 
 
Rudolf Clausius ( Koszalin, Prusia, 1822- 1888. En 1865 utiliza por primera 
vez la palabra entropía; Boltzmann (Austria, 1844 – 1906) introdujo el 
concepto de desorden. Mecánica estadística. 
ENTROPÍA  
El Primer Principio de la termodinámica no impide que los procesos espontáneos 
ocurran al revés (solo se debe de conservar la energía total), sin embargo los 
procesos NO espontáneos no se dan nunca en la naturaleza. 
Para dar explicación termoquímica a esto deben de introducirse nuevos 
conceptos. 
 
 
 

 
PROCESOS ESPONTÁNEOS O NO ESPONTÁNEOS 
Proceso (o transformación) espontáneo: aquel tipo de proceso que se produce 
sin intervención externa. 
Proceso (o transformación) NO espontáneo: aquellos procesos que para que se 
realicen se necesita el concurso de algún agente externo que opere sobre el 
sistema. 
 
 

 
 

NOTA: 
Así como el Primer Principio tiene una formulación única: 
* En todo sistema aislado, la energía total se conserva 

∆U = Q + W 
El Segundo Principio tiene varias formulaciones: 
1ª. Todos los procesos naturales son irreversibles y tienen lugar con aumento de entropía del UNIVERSO. 
2ª Otro enunciado del segundo principio: Es imposible transformar íntegramente el calor en trabajo, siempre hay una cierta 
cantidad de energía en forma de calor que se degrada y de la que no se puede disponer para realizar un trabajo 
 
El segundo principio de la Termodinámica equivale a afirmar que la entropía del universo va en aumento, mientras que el 
primero afirma que la energía total se mantiene constante. Por esto al 2º principio se conoce con el nombre de evolución, 
mientras que al primero se le denomina de la conservación. Resumiendo: la energía se conserva, pero se va degradando a 
medida que la entropía del sistema aumenta. 
En las evoluciones materiales se llega siempre al estado más probable, que es de equilibrio: probabilidad y entropía son dos 
funciones crecientes en la evolución de un sistema, y Boltzmann encontró la relación que debe de existir entre una y otra: 
S=k·ln Ω 
k=R/NA, cte de Boltzmann. 
Ω número de microestados posibles en un sistema.  
En la tumba de Boltzmann está escrito S=k·ln W 
Aunque actualmente la W puede dar confusión con el símbolo empleado para el trabajo. 

 Procesos espontáneos Procesos NO espontáneos 
1 Combustión del metano para dar CO2 y H2O Sintetizar metano de forma espontánea a costa de la absorción 

de calor en los alrededores, a partir de CO2 y H2O 
2 Oxidación del hierro Obtención de hierro metálico a partir de chatarra oxidada. 
3 Expansión de un gas a un recipiente al que se le ha 

hecho el vacío.  
Vuelta del gas al recipiente inicial (sin aporte de energía, con 
aporte de energía ya no sería espontáneo) 

4 El agua de un río va de las zonas altas a las bajas Proceso contrario 
5 Si se ponen dos objetos en contacto a diferente 

temperatura, el bloque caliente se enfría y el frío se 
calienta 

Proceso contrario 

6 Se puede convertir íntegramente el trabajo mecánico en 
calor. (Objeto que rueda y se para) 

La conversión del calor en trabajo solo se da en determinadas 
condiciones y nunca de forma íntegra 

7 Gota de tinta en un vaso de agua Proceso contrario 
8 Terrón de azúcar en agua Proceso contrario 

Entropía: gr.εντροπια, vuelta. 
RAE. Magnitud temodinámica 
que mide la parte no utilizable de 
la energía contenida en un 
sistema.// Medida del desorden 
de un sistema. 
Clausius eligió la palabra 
"entropía", del griego entropein, 
que significa  "transformación de 
contenidos" 

Que una reacción química sea 
espontánea NO quiere decir que 
se produzca de forma rápida. Una 
reacción química espontánea 
puede ocurrir tan lentamente que 
apenas se produzcan cambios 
detectables que delaten su 
existencia. La oxidación del 
hierro es un proceso espontáneo 
pero lento si lo comparamos con 
la combustión del metano 
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Proceso reversible: Se dice que un sistema evoluciona de forma reversible cuando pasa por infinitos estados de 
equilibrio. En cualquier momento con un cambio muy pequeño (infinitesimal) se puede invertir el proceso. 
 
Proceso Irreversible: Se dice que un sistema evoluciona de forma irreversible cuando su evolución es de forma 
“brusca”, solo los estados inicial y final son de equilibrio pero no los intermedios.  
 
Cualquier proceso real es siempre irreversible, pero es posible imaginar el proceso reversible correspondiente; esto 
tiene gran interés, con frecuencia se razona en Termodinámica (y en Física en general) con los procesos reversibles 
(concepto ideal), como primera aproximación pera el estudio de los procesos reales. (Otros conceptos ideales en 
Física: Gas ideal, péndulo ideal, sólido rígido, punto material, ….) 
 

 
En la naturaleza todos los procesos desde luego son reales, y por tanto irreversibles. 
 
CÓMO SE PUEDE PREDECIR SI UN PROCESO ES ESPONTÁNEO O NO. ENTROPÍA 
A primera vista se pensó (como creyeron inicialmente grandes científicos en el siglo XIX) que solo los procesos 
exotérmicos podrían realizarse espontáneamente. Sin embargo muchos procesos físicos endotérmicos ocurren 
espontáneamente en la vida ordinaria. (Fusión del hielo, evaporación de un líquido, la disolución de muchas sales 
en agua, etc..)  
 
Entonces ∆H no sirve por sí solo como 
una medida de la espontaneidad de un 
proceso. Es necesario introducir una 
nueva magnitud termodinámica llamada 
ENTROPÍA . 
 
ENTROPÍA (medida del desorden) : 
desde un punto de vista microscópico, 
pude considerarse como una medida del 
grado de desorden de un sistema. 
Siendo la entropía una nueva función 
de estado. 
 
Fusión del hielo a agua líquida ... supone un pequeño aumento del desorden 
Evaporación agua líquida a vapor de agua ... supone un gran aumento del desorden. En ambos procesos hay un 
aumento de entropía. 
 
Crecimiento de la entropía: 
Sólidos cristalinos (pequeña entropía, estructura ordenada) → líquidos aumenta el desorden y por tanto la entropía)   
→ gases movimiento caótico de las partículas, desorden grande. 
Disolución de NaCl en agua → aumenta el desorden y por tanto la entropía 
 
Segundo principio de la Termodinámica: 
En un proceso espontáneo, el desorden del universo (sistema + entorno) siempre aumenta. 
(Una de las formas de enunciar el Segundo Principio de la Termodinámica). 
 
Para expresar de forma cuantitativa este principio, se necesita una magnitud 
macroscópica que sea una medida del desorden de las partículas (átomos y 
moléculas) que integran un sistema. Esta es la entropía, S, que es una función de 
estado y se mide en J/K. Para cualquier proceso espontáneo, puede, entonces 
escribirse: 
∆S universo = ∆Ssistema + ∆Sentorno ≥ 0 
 
Sería ∆S universo = 0 , en los procesos reversibles, pero estos son ideales. 

 Procesos reversibles (aproximaciones) Procesos Irreversibles 
1 Calentamiento de un recipiente con agua con 

aumentos infinitesimales de temperatura (muy 
lentamente) 

Calentamiento de un recipiente con agua con un 
foco de calor enérgico. 

2 Expansión de un gas quitando carga al pistón de 
forma infinitesimal. 

Expansión de un gas quitando toda la carga al 
pistón de una vez. 

El tercer principio de la termodinámica establece que la entropía en el 
cero absoluto de una sustancia cristalina perfectamente ordenada es cero. 
Esto permite establecer una escala absoluta de entropías estándar S0. (Ver en 
las tablas) 
A diferencia de la energía interna y la entalpía, con la entropía no es 
necesario trabajar con valores relativos, ya que existe un origen absoluto de 
entropías. 
El descubrimiento del tercer principio de la termodinámica se debe al 
aleman H. W. Nerst (1864-1941) que lo enunció con el nombre de Teorema 
del calor (entre 1906 y 1912)  
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Por tanto, ∆S universo > 0 en cualquier proceso que se da en la naturaleza. 
∆Ssistema > 0, si las partículas del sistema aumentan el desorden. 
∆Sentorno esta relacionado con la energía intercambiada, y aumenta (∆Sentorno > 0), si recibe calor del sistema (sistema 
exotérmico), es decir si disminuye la entalpía de este (∆H < 0).  
La entropía experimentada por un sistema que intercambia calor de forma reversible con el entorno se puede 
calcular: ∆S = Q/T. Esta expresión justifica el uso de las unidades J/K, para la entropía. 

 
La entropía en una reacción química: 
El hecho de que el tercer principio de la Termodinámica fije un cero para la entropía 
permite establecer valores absolutos de esta para las sustancias puras. 
Así, podemos definir las entropías molares estándar, S0, que corresponderán a los 
valores de la entropía a 25ºC y 1 atm. 
por tanto en una reacción química, la variación de entropía del proceso se calculará 
como la diferencia entre las entropías de los productos y las de los reactivos: 
∆S0

reacción  = Σ nproductos · S0
productos – Σ nreactivos · S0

reactivos 

Ejem: 
Calcular la variación de entropía de la siguiente reacción (en condiciones estándar): 
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)    …… predecir de manera cualitativa el signo de ∆S0 
Datos:  
S0 (J/K·mol): N2(g) = 191,6; H2(g) = 130,6; NH3(g) = 192,5 
 
Sol: 
∆S0

reacción  = Σ nproductos · S0
productos – Σ nreactivos · S0

reactivos 
∆S0

reacción  = 2·192,5 – (191,6 + 3·130,6) = - 198,4 J/K 
Valor acorde con lo esperado, ya que un ∆S negativo supone una disminución del desorden (aumento de orden), y 
en la reacción se pasan de 4 moles gaseosos a solo dos en productos. 
 

 
ENERGÍA LIBRE Y ESPONTANEIDAD 
La expresión anterior permite justificar también la existencia de procesos espontáneos en los que el estado final del 
sistema resulte más ordenado que el inicial. Esto es posible, siempre que el aumento de entropía del entorno sea 
mayor que la disminución de entropía del sistema. 
 
Existen procesos físicos y reacciones químicas que siendo endotérmicas, son espontáneas a temperatura ordinaria. 
 
Por tanto para predecir la espontaneidad de un proceso, tanto físico como químico, 
habrá que tener en cuenta la tendencia del sistema a pasar espontáneamente a un 
estado de: 
*  energía mínima (mejor, entalpía mínima) 
* entropía máxima (máximo desorden) 
La magnitud termodinámica que engloba ambos aspectos es la llamada energía libre 
de Gibbs, o simplemente energía libre, G: 
G = H –T·S 
La variación de energía libre de un sistema, a presión y temperatura constantes, 
viene dada por: 
 
 
Con esta expresión, se analizará la tendencia de un sistema a evolucionar de forma 
espontánea. Esto es pasar a estados de MENOR ENTALPÍA (es decir procesos con  ∆H negativo) y MÁXIMO 
DESORDEN (procesos con ∆S positivo) 
 
Por tanto, la tendencia de un sistema es: 
1 entalpía mínima ∆H < 0 negativo (exotérmico) 
2 desorden máximo ∆S > 0 positivo, → - T·∆S < 0 

∆G < 0 (negativo) 

 
Para que un proceso sea espontáneo, ∆G ha de ser negativo; es decir la energía libre del sistema debe de disminuir. 
En cambio, si ∆G es positivo el proceso es NO espontáneo. Y si ∆G  = 0 , no hay evolución con el tiempo: el 
sistema ha alcanzado un estado de equilibrio. 

 

La energía libre es una 
nueva función de estado. 
Se definen energías libres 
de formación, y se 
pueden hacer cálculos 
aplicando la Ley de Hess, 
análogos a los realizados 
con las entalpías.  
Cuanto más bajo sea el 
valor de ∆G0

f de un 
compuesto más estable 
será. 

Entropías absolutas  a 
298K y 1 atm 
(J/K·mol): 
Sustancia S0 
H2(g) 130,7 
H(g) 114,5 
O2(g) 204,8 
N2(g) 191,5 
NH3(g) 192,3 
H2O(g) 188,7 
H2O(l) 69,8 
C(grafito) 5,7 
C(diamante) 2,4 
CO(g) 197,6 
CO2(g) 213,4 
CH4(g) 186,3 

∆G = ∆H – T·∆S 
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Ejem: (cualitativo) 
La descomposición del carbonato amónico a temperatura ambiente según la ecuación termoquímica siguiente,  ¿es 
espontánea? 
(NH4)2CO3(s) → (NH4)HCO3(s) + NH3(g) ∆H = 40,2 kJ 
 
El hecho de que ∆H sea positivo es un factor que NO favorece la espontaneidad. 
Como la molécula se fragmenta y además, se produce un gas, aumenta bastante el desorden, por lo que ∆S es 
positivo y, por tanto –T∆S es negativo. 
Es decir, los dos términos entálpico y entrópico de la expresión ∆G = ∆H – T·∆S, son opuestos.  
Para que la reacción sea espontánea el término entrópico, │T·∆S│ ha de ser mayor, en este caso que │∆H│, para 
que el resultado final de ∆G sea negativo, y por tanto la reacción espontánea. Aquí se ve la influencia de la 
temperatura. 
En este caso, se sabe que a temperaturas ordinarias, la reacción es espontánea. 

 
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA ESPONTANEIDAD. 
En reacciones químicas, en las que los términos entálpico y entrópico están enfrentados, la temperatura influye 
mucho en la espontaneidad. Una reacción que es espontánea a una temperatura, puede no serlo a otra. 
 
∆H ∆S ∆G = ∆H – T·∆S Espontaneidad 
exotérmicas 
∆H < 0 (-) 

aumento desorden 
∆S > 0 (+) 

∆G < 0 (-), siempre SI, a cualquier T 

exotérmicas 
∆H < 0 (-) 

disminución desorden 
∆S < 0 (-) 

∆G < 0 (-), a T baja 
∆G > 0 (+), a T alta 

Si, a bajas T 
NO, a T altas 

endotérmicas 
∆H > 0 (+) 

aumento desorden 
∆S > 0 (+) 

∆G > 0 (+), a T baja 
∆G < 0 (-), a T alta 

NO, a bajas T 
SI, a T altas 

endotérmicas 
∆H < 0 (+) 

disminución desorden 
∆S < 0 (-) 

∆G > 0 (+), siempre 
 

NO, a cualquier T 
 

Observaciones generales: 
Como ∆G = ∆H – T·∆S: 
* A temperaturas bajas (T pequeño), el término –T∆S suele ser muy pequeño y, por tanto, ∆G ≈ ∆H; es decir, las 
reacciones exotérmicas serán espontáneas y las endotérmicas, no. 
A temperaturas muy bajas (T pequeño) el término entálpico decide la espontaneidad. 
 
* En cambio, a temperaturas altas (T grande), el término – T∆S puede ser predominante, ∆G ≈ – T∆S, y, por 
consiguiente, serán espontáneas las reacciones que impliquen un aumento del desorden. Así pues, las temperaturas 
elevadas favorecen la descomposición de las moléculas en otras más sencillas o en átomos. 
A temperaturas muy altas (T grande), el término entrópico decide la espontaneidad. 
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Dicho de otro modo: 
Según sean positivos o negativos los valores de ∆H y ∆S (T siempre es positiva) se cumplirá que:  

• 1. ∆H < 0 y ∆S > 0 → ∆G < 0    ⇒  Espontánea 
• 2.  ∆H > 0 y ∆S < 0 → ∆G > 0    ⇒  No espontánea 
• 3. ∆H < 0 y ∆S < 0 → ∆G < 0 a T bajas  ⇒  ∆G > 0 a T altas 
• 4.  ∆H > 0 y ∆S > 0 → ∆G < 0 a T altas   ⇒  ∆G > 0 a T bajas 

(∆H y ∆S varían, aunque poco, con T, pero en cálculos rigurosos debiera de tenerse en cuenta esta variación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

3 2 

4 
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Ejemplo: 
¿Será espontánea o no, en condiciones estándar, la siguiente reacción:  2H2O2(l) → 2H2O (l) + O2(g)? 
 Datos: 
∆H0

f (kJ/mol):  H2O(l) = –285,8; H2O2(l) = –187,8 
S0 (J/molK) H2O(l) = 69,9; H2O2(l) = 109,6; O2(g) = 205,0 
 
Sol:  
2H2O2(l) → 2H2O (l) + O2(g) 
 
Para comprobar la espontaneidad se debe de calcular ∆G0

reacción = ∆H0
reacción -T∆S0

reacción 
* Cálculo de ∆H0 reacción

 : 
∆H0 reacción

 = Σ nproductos ∆H0 productos – Σ nreactivos∆H0 reactivos =  2 ∆H0
f H2O(l) + ∆H0

f O2(g) – 2 ∆H0
f H2O2(l) =  

2 mol ·(-285,8 kJ/mol) + 0 – 2 mol ·(–187,8 kJ/mol) = –196,0 kJ 
* Cálculo de  ∆S0 reacción: 
∆S0

reacción  = Σ nproductos · S0
productos – Σ nreactivos · S0

reactivos = 2 S0H2O(l) + S0O2(g) – 2 S0H2O2(l) =  
2 mol ·(69,9 J/mol x K) + 1 mol ·(205,0 J/mol x K) – 2 mol ·(109,6 J/mol x K) = 126,0 J/K = 0,126 kJ/K 
 
Ahora se calcula ∆G0

reacción : 
∆G0

reacción = ∆H0
reacción -T∆S0

reacción  =  –196,0 kJ – 298 K· 0,126 kJ/K = –233,5 kJ 
Por tanto,  como ∆G0

reacción es negativo, la reacción será espontánea. 
 

Para la reacción de formación del agua gas a partir de sus elementos se sabe que ∆H0 = -241,8 kJ y ∆S0 = - 44,4 J/K 
(a 298 K y 1 atm). Calcular:  
a). El valor de ∆G de la reacción en dichas condiciones. 
b). La temperatura a la cual ∆G se anula (a la presión de 1 atm), suponiendo que ∆H y ∆S no varían con la 
temperatura. 
 
Sol: 
La reacción es: 
H2(g) + ½ O2(g) → H2O (g) 
a). El valor de ∆G = ∆H – T∆S es: 
∆G = -241,8 – 298·(-44,4·10-3) = -241,8 + 13,23 = - 228,6 kJ 
Este valor de ∆G tan elevado y negativo nos indica que la reacción de formación del agua es un proceso muy 
espontáneo, o bien que el agua es un compuesto muy estable ( a 25ºC y 1 atm) 
 

b). Para que ∆G = 0, debe de ser ∆H = T∆S, de donde: 
Esto significa que, a la elevada temperatura de 5.446 K (y 1 atm), la reacción de 
formación-descomposición del agua en sus elementos está en equilibrio. 
 

------------------------------------------------ 
Ampliación:  
Comprueba el ∆S de la reacción de formación del  H2O (g), con los 
siguientes datos: (datos de las tablas) 
S0 (J/K·mol): H2(g) = 130,6; O2(g) = 205,0; H2O (g) = 188,7 
 

 
 

K
KJ

J

S

H
T 446.5

/4,44

800.241 =
−
−=

∆
∆=

Sol:  
H2(g) + ½ O2(g) → H2O (g) 
∆S0

reacción  = Σ nproductos · S0
productos – Σ 

nreactivos · S0
reactivos 

∆S0
reacción = 188,7 – (130,6 + 205,0) = 

- 44,4 J/K 
Que coincide con el dato del 
problema anterior. 

Predecir, antes de hacer los cálculos si ∆S0
reacción  

será + o -, … tener en cuenta ∆n de las 
sustancias gaseosas. 

∆G0 negativo a cualquier T 


