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1er Principio de la termodinámica:
La variación de energía interna (U) de un sistema se representa por ΔU y es igual a la
suma del trabajo y del calor que intercambia dicho sistema con su entorno y se mide en
julios.

ΔU = Q + W = Q – p·ΔV

QV= Calor de una reacción a volumen constante =ΔU (variación de la energía interna)
QP= Calor de una reacción a presión constante =ΔH (Variación de la entalpia, H=U+pV)

Relación entre ambos calores QV y Qp (o entre ΔU y ΔH)

Qp=QV+ΔngasesRT ( o, lo que es lo mismo ΔH=ΔU+ ΔngasesRT)

Observaciones sobre la ecuación anterior:

 Todos los calores que intervienen en ella son molares, kJ/mol. Si el problema nos da datos sobre el calor
desprendido (<0) o absorbido (>0) por una determinada cantidad de sustancia, debemos convertir ese calor
concreto en molar.

 Δngases es la variación del nº de moles de sustancias en estado gaseoso que hay en la reacción (productos–
reactivos). Si Δngases=0, entonces ΔH=ΔU

 R=8,31 J/(K·mol)

 Como R está en Julios y ΔH y ΔU suelen están en kJ, cuidado con la suma

Cálculo de ΔH°
Una sustancia está en estado estándar si:
 Su presión es de 1 bar y su temperatura 25°C
 Si está en disolución, su concentración es de 1 M
 Si es un elemento, está en su forma más estable para esa presión y temperatura.
La variación de entalpia estándar es la variación de entalpia de una reacción en la que los reactivos y productos están
en sus estados estándar; esta magnitud se denomina entalpia de reacción estándar y se indica poniendo de
superíndice el símbolo de grado, ΔH°.
Según el proceso del que se trate, a veces las entalpias reciben nombres “especiales”:
 Entalpia o calor de combustión de una sustancia a la energía térmica desprendida cuando 1 mol de dicha

sustancia arde completamente en oxígeno a la presión de 1 atm.
 Entalpia 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.
 Entalpia 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 cambio energético.

 Entalpias de cambio de estado: Se suelen designar con el nombre de calores latentes (calor latente de fusión y
calor latente de evaporación) y son las energías puestas en juego cuando 1 mol de sustancia que ya se encuentra
a la temperatura adecuada (es decir, a la del cambio de estado) experimenta un cambio de estado de agregación
a temperatura y presión constante.
1. Ley de Hess: Cuando una reacción química puede expresarse como suma algebraica de otras, la variación de la

entalpia total es igual a la suma algebraica de las variaciones de entalpia que tienen lugar en cada una de las
reacciones parciales.

2. Entalpia de formación estándar, ΔH°f, de una sustancia es la variación de entalpia correspondiente a la
formación de 1 mol de la sustancia en su estado estándar a partir de sus elementos en los estados estándar.
Por definición, la entalpia de formación estándar de un elemento puro en su forma de referencia es 0.

ΔH° =ΣnpΔH°f (productos)–ΣnRΔH°f (reactivos)

3. Entalpía de enlace: Es el calor, en valor absoluto, que acompaña a la ruptura  de un mol de enlaces a partir
de los átomos aislados en estado  gaseoso y presión constante.

ΔH  = ΣΔH(enlaces rotos) – ΣΔH(enlaces  formados)
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2º principio de la termodinámica
La Entropia (S) es una variable macroscópica y extensiva que refleja el desorden microscópico del sistema que
estamos estudiando. Es una función de estado y, por tanto, su variación sólo depende de la situación entrópica inicial
y final del sistema y no de los pasos intermedios que éste haya dado.

La entropía de un sistema aumenta si:

 La sustancia pasa de sólido a líquido o de líquido a gas.
 Se forma mayor número de moles de sustancias gaseosas que los de partida.
 Se dan procesos de disolución de sólidos en líquidos.
 En la reacción no intervienen sustancias gaseosas, pero existe un aumento considerable en el número de moles

de los productos respecto al de los reactivos.
En los procesos reversibles, si un sistema intercambia con su entorno una cierta cantidad de calor Q a una
temperatura constante T, la variación de entropía ΔS se define como:

ΔSsistema=Q/T (procesos reversibles) ΔSsistema>Q/T (procesos irreversibles)

En un proceso espontáneo (irreversible) la entropía del universo aumenta. ΔSuniverso=ΔSsistema+ΔSexterior>0
En un proceso en equilibrio (rreversible) la entropía del universo no cambia ΔSuniverso= ΔSsistema+ΔSexterior=0

Cálculos de entropías
 Se pueden hallar S absolutos, no sólo ΔS, gracias al tercer principio de la termodinámica: “Cuando una

sustancia pura se encuentra a 0 K en forma de cristal perfecto su entropía es 0”. A veces se formula
diciendo que la temperatura más baja que puede existir es el 0 K (por eso se denomina 0 absoluto y a la
escala Kelvin escala absoluta). S(T=0 K)=0.

 Entropía molar estándar de una sustancia S0 como el incremento de entropía de 1 mol de esa sustancia en
condiciones estándar (298,15 K y 105 Pa≈1 atm) con respecto a la que le correspondería en el cero absoluto.
Están tabuladas y siempre son >0 (mayor desorden a 298,15 K que en el cero absoluto).

ΔS0
reaccion=Σnp S0

productos– ΣnRS0
reactivos

Espontaneidad de una reacción química. Energía libre de Gibbs
ΔG=ΔH– TΔS

 Incluye los 2 factores que influyen en la espontaneidad de una reacción química, la energía (ΔH) y el
desorden (ΔS).

Si ΔG<0 el proceso es espontáneo e irreversible en esas condiciones de p y T.
Si ΔG=0 el proceso se encuentra en equilibrio

Si ΔG>0 el proceso no es espontáneo (lo será su inverso)

∆H ΔS ∆G Observaciones

Negativa Positiva Negativa Espontánea a cualquier T, T no influye.

Positiva Negativa Positiva No espontánea. Ocurre el proceso inverso.

Positiva Positiva a T baja, Positiva A T baja no es espontánea, si ΔH>TΔS

a T alta, Negativa A T alta la reacción es espontánea, si TΔS> ΔH.

Negativa Negativa a T baja, Negativa A T baja será espontánea, si |ΔH|>|TΔS|

a T alta, Positiva A T alta no es espontánea, si |TΔS|>|H|

Cálculo de ΔG de una reacción
 A partir de su definición: ΔG=ΔH– TΔS
 A partir de las ΔG0f : Energía libre estándar de formación, ΔG0f, de un compuesto en las condiciones estándar (T

= 298,15 K y p= 1 atm) es el cambio de energía libre necesario para formar un mol de compuesto a partir de
sus elementos en estado fundamental en esas condiciones de presión y temperatura. Por supuesto, ΔG0f de
un elemento será, como en el caso de la entalpia, 0. Podremos calcular ΔG de una reacción a partir de los
ΔG0f de los reactivos y los productos:

ΔG =Σnproductos ΔG0
f(productos) – Σnreactivos ΔG0

f(reactivos)


