
TERMOQUÍMICA

1. Sistemas termodinámicos

• Sistema, entorno, universo
• Tipos de sistemas: aislado, cerrado, abierto
• Variables termodinámicas: p, V, T
• Ecuación de estado: pV=nRT
•Transformaciones termodinámicas: reversibles, irreversibles
• Funciones termodinámicas: U, Q, W, H, S, G
(Algunas son funciones de estado: U, H, S, G; Otras NO lo son: Q, W)

3. Cálculos de ∆H en reacciones
Mediante:
• Ley de Hess
• Entalpías de formación
• Entalpías de enlace

• Criterio de signos IUPAC
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2. Primer principio
de la Termodinámica
(Principio de conservación)

WQU +=∆

WQU +=∆
VpW ∆−= VpQU ∆−=∆

• Intercambios de energía con entorno a p constante:
- Con cambio de estado:
- Sin cambio de estado:

estadodecambiolatenteHmH ∆=∆ ·

TcmH e∆=∆ ·

2º Principio, dos enunciados equivalentes:
* “No es posible transformar íntegramente el Q en W, 
siempre hay una cierta cantidad de energía que se degrada, 
de la que no se puede disponer para convertirla en W”
* “En todos los procesos ∆Suniverso≥ 0”, esto equivale a:

000 STHG ∆−∆=∆
Criterio de espontaneidad de un proceso:
∆G < 0 … proceso espontáneo
∆G > 0 … proceso NO espontáneo
∆G = 0 … proceso en equilibrio
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4. Segundo principio
de la Termodinámica.
Espontaneidad. Energía libre
(Principio de evolución a entropía creciente)

0≥∆ universoS STHG ∆−∆=∆

Tercer principio de la Termodinámica:
La S (entropía) en el cero absoluto de una sustancia pura en el cero absoluto, vale cero. 
Esto permite elaborar una escala absoluta de entropías, a diferencia de la entalpía, o la 
energía libre

En variables referidas solo al sistema



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

SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA:
∆Suniverso = ∆Ssistema + ∆Sentorno≥ 0
∆Suniverso = ∆Ssistema + ∆Sentorno > 0 en los procesos reales (irreversibles)
∆Suniverso = ∆Ssistema + ∆Sentorno = 0 en los procesos ideales (reversibles)

Como los procesos reales son siempre irreversibles, siempre aumentará la entropía. Así como la energía, no puede crearse ni destruirse, la 
entropía puede crearse pero no destruirse. Se puede decir entonces, que como el universo es un sistema aislado, su entropía crece 
constantemente con el tiempo. Esto marca un sentido en la evolución del mundo físico, denominado “Principio de evolución”
Cuando la entropía sea máxima en el universo, esto es, exista un equilibrio entre todas las temperaturas y presiones, llegará la “muerte 
térmica del universo” (enunciada por Clausius). 

PRIMER PRINCIPIO 
DE LA TERMODINÁMICA


