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TEMA 12: Termoquímica 

QUÍMICA I 
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ENERGÍA: Capacidad para efectuar un trabajo 

TRABAJO: fuerza x desplazamiento 
 
TRABAJO PARA QUÍMICA: cambio directo de energía que 
resulta de un proceso 

Conceptos 

Energías de interés para los químicos:  
Energía solar, proveniente del sol 
Energía cinética, producida por un objeto en movimiento 
Energía térmica, asociada al movimiento aleatorio de los átomos 
y las moléculas (no confundir con temperatura) 
Energía química, almacenada en las unidades estructurales de las 
sustancias 
Energía potencial, disponible en función de la posición de un 
objeto 
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Cambios de energía en las reacciones químicas 

Los cambios de energía son tan importantes como las relaciones 
de masa (estequiometría) 

Casi todas las reacciones químicas: 
    absorben o liberan energía 
    (en forma de calor) 

CALOR: transferencia de energía térmica entre dos cuerpos 
que están a diferente temperatura 

TERMOQUÍMICA: estudio de los cambios de calor en las 
reacciones químicas 
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Sistemas 

Sistema: parte específica del universo que nos interesa 
Por ejemplo: sustancias implicadas en los cambios químicos y físicos 

Sistema cerrado: Permite la transferencia de energía 
(calor) pero no de masa 

Sistema abierto: Puede intercambiar masa y 
energía (generalmente en forma de calor) con el 
entorno 

Sistema aislado: Impide la transferencia de energía  y 
masa 
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Conceptos 

La energía no se crea ni se destruye 

Por ejemplo en una reacción química cualquier pérdida en el 
sistema la debe ganar los alrededores 

2H2 (g) + O2(g)                        2H2O(l) + energía 

Calor generado en la combustión:             
   Se transfiere del sistema a los alrededores 

PROCESO EXOTÉRMICO 

Cualquier proceso que cede calor, transfiere energía 
térmica hacia los alrededores 

Energía + 2HgO(s)                                    2Hg(l)  +  O2(g) 

PROCESO ENDOTÉRMICO 

Los alrededores deben suministrar calor al sistema 
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2H2O(l) 

2H2(g) + O2(g) 

Exotérmica: calor 
liberado por el sistema 
hacia los alrededores 

E
n
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2Hg(l) + O2(g) 

2HgO(s) 

Endotérmica: calor 
absorbido por el sistema 
de los alrededores 

Exotérmica: energía total 
de reactivos mayor que los 
productos 

Endotérmica: energía total 
de reactivos menor que los 
productos 
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Introducción a la termodinámica 

Termoquímica es parte de la Termodinámica 

TERMODINÁMICA: estudio científico de la conversión del 
calor y otras formas de energía 

Estudiaremos la primera ley de la termodinámica, importante 
para termoquímica 

Las leyes de la termodinámica nos permiten entender la 
energética y la dirección de los procesos 

Estudiaremos los cambios en el ESTADO DE UN SISTEMA 
(valores de todas sus propiedades macroscópicas 
importantes, composición, energía, temperatura, presión 
y volumen) 

E, P, T y V son FUNCIONES DE ESTADO 

Propiedades determinadas por el 
estado del sistema sin importar cómo 

se haya alcanzado esa condición 

V = Vf - Vi 
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Primera Ley de la Termodinámica 

La energía se puede convertir de una forma a otra, pero no 
se puede crear ni destruir 

Podemos demostrar la validez de esta Ley midiendo el cambio de la 
energía interna de un sistema entre su estado inicial y su estado final. 

E = Ef - Ei 

Energía interna 

Energía cinética: diversos tipos de movimiento molecular y de 
electrones dentro de las moléculas 
Energía potencial: fuerzas de atracción entre los electrones y 
los núcleos, repulsión entre electrones e interacción entre 
moléculas. 

E = q + w 

q: intercambio de calor 
w: trabajo realizado por (o sobre) el 
sistema 
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 0 para proceso endotérmico 
 
 
0  para proceso exotérmico 

E = q + w 

 0 para trabajo realizado por los 
alrededores 
 
0 para trabajo ejecutado por el sistema 

q 

w 
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Trabajo y Calor (w y q) 

Trabajo más común en las reacciones químicas 

Trabajo mecánico: compresión y 
expansión de un gas 

Cilindro cerrado  con 
pistón móvil (sin peso y 
sin fricción) 
Bajo ciertas 
condiciones de presión, 
temperatura y volumen 

Cuando se expande, el gas empuja realizando 
trabajo sobre los alrededores 
 
   (L.atm)    
       
el cambio de volumen está dado por Vf-Vi 

El trabajo no es función de estado 

w = -PV  
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Calor 

No es función de estado 
 

Podemos calentar agua de 20ºC a 30ºC aportando 
energía calorífica o agitando 

 
E depende de q y w 

 
Entonces si aumenta q disminuye w 

 
q y w no son funciones del sistema, se manifiestan 
durante un proceso 
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Entalpía 

Supongamos una reacción química a volumen constante 

V = 0             E = q – 0 = qv 

Volumen constante no es muy común Presión constante 

Si la reacción produce gas               expansión               sistema realiza trabajo 

Si la reacción consume gas               compresión               alrededores realizan 
       trabajo 

Sin cambio neto en moles de  gas      no se realiza trabajo 

E = q + w = -qp –PV 
qp = E + PV 

Nueva función termodinámica 

ENTALPÍA (H) 

H = E + PV  

H es función de estado 

 H =  E + P  V  
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Entalpía de las reacciones químicas 

reactivos                                       productos 

Definimos:  
  Entalpía de reacción es la diferencia entre las 

entalpías de los productos y las entalpías de los reactivos 

H = H(productos) – H(reactivos) 

Proceso endotérmico: H 0 (absorbe calor de los 
alrededores) 
 
Proceso exotérmico: H0  (libera calor hacia los 
alrededores) 
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Ecuaciones termoquímicas 

H2O(s)                       H2O(l)                                     H= 6.01kJ/mol 
 

CH4(g) + 2O2(g)                            CO2(g) + 2H2O(l)                        H= -890.4kJ/mol 

Muestran los cambios de entalpía y las relaciones de masa 

Especificar  estados físicos de todos los reactivos y productos 

Si se multiplica por un factor n, hay que multiplicar el H 

también 

Cuando se invierte una ecuación la magnitud de H se mantiene 

y cambia su signo 

 El cambio de entalpía para una reacción depende del estado de 

los reactivos y de los productos 
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Calorimetría 

Medición de los cambios de calor.  
Dependen del calor específico y de la capacidad calorífica 

Calor específico (Ce): Cantidad de calor que se necesita para 
elevar un grado Celsius la temperatura de un gramo de la 
sustancia (J/g ºC) 

Capacidad calorífica(C): Cantidad de calor que se requiere para 
elevar un grado Celsius la temperatura de determinada 
cantidad de la sustancia (J/ºC) 

Relación entre capacidad calorífica y calor específico C = mCe 

Masa en g 

Por ejemplo: calor específico del agua es 4.184 J/g ºC 
Capacidad calorífica de 60.0 g de agua es: 
 
60.0 g (4.184 J/g. ºC) = 251 J/ºC 
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Conociendo el calor específico y la cantidad de la sustancia 
 
El cambio de temperatura nos indica la cantidad de calor que se ha 
absorbido o liberado 

q = mCet             y                  q = C t  

q positivo ---- endotérmico 
q negativo ---- exotérmico 

Calorimetría a volumen constante 

Sistema aislado 

Cambio de calor en el sistema = o 
qsistema = qcal + qreac = 0 
qreac = -qcal 
 

qcal = Ccal t 

Se calibra 

qreac H  
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Calorimetría a presión constante 

Qreac =H  

Sistema aislado 

C del vaso despreciable 

Ejemplo 
 
Una granalla de Pb (26.47 g) a 89.98 ºC se colocó en 
un calorímetro a P constante y de C insignificante 
conteniendo 100.0 mL de agua. 
La temperatura del agua se elevó de 22.40 a 23.17ºC 
¿Cuál es el calor específico (Ce) de la granalla de 
plomo? 

100g H2O 
22.50ºC 

Pb 26.41g 
89.98ºC 

Inicial Final 

23.17ºC 
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Calorímetro: sistema aislado, entonces  qPb= -qH2O 

Calor ganado por el agua: q = mCet 
Entonces  q= 100 g (4.184 J/g.ºC) (23.17 ºC – 22.50 ºC) = 280.3 J 

Como qPb= -qH2O  entonces qPb = mCet 
 
-280.3 J= 26.47 g (s) Ce (23.17 ºC – 89.98 ºC) 
 
Ce = 0.158 J/g. ºC  
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Entalpía estándar de formación y de reacción 

H A presión constante midiendo calor 

Conociendo entalpías reales de productos y reactivos 

No es posible medir un valor absoluto de la entalpía de una sustancia 

Referencia: entalpía estándar de formación (Hf
º) – cambio 

de calor relacionado cuando se forma 1 mol de compuesto a 
partir de sus elementos a una presión de 1 atm 

Convención: entalpía estándar de cualquier elemento en su forma más 
estable es cero 

 A partir de las Hf
º  podemos calcular las  entalpía estándar de 

reacción Hreacc
º  
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Método directo 

Compuestos que se sintetizan a partir de sus elementos 

C(grafito) + O2 (g)                         CO2(g) 

Hreacc
º =  Hf

º(CO2 , g) – [Hf
º(C, grafito) + Hf

º(O2, g)] 

Formas alotrópicas estables 

Hreacc
º =  Hf

º(CO2 , g) = -393.5 kJ/mol  

n Hf
º (productos) - m Hf

º (reactivos)   

aA + bB                   cC + dD 

Hreacc
º = [c Hf

º(C) + d Hf
º(D)] - [a Hf

º(A) + b Hf
º(B)] 
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Método indirecto - Ley de Hess 

Podemos calcular el H de una reacción  a partir de valores tabulados 
para otras reacciones 

H  es función de estado 

CH4(g) + 2O2(g)                                      CO2(g) + 2H2O(g)                       H= -802 kJ 

2H2O(g)                                      2H2O(l)                                               H = -88 kJ 

CH4(g) + 2O2(g) + 2H2O (g)                    CO2(g) + 2H2O(l) + 2H2O(g)     H= -890 kJ 

Ecuación neta 

CH4(g) + 2O2(g)                    CO2(g) + 2H2O(l)     H= -890 kJ 

LEY de HESS- si una reacción se efectúa en una serie de pasos, 
H  para la reacción será igual a la suma de los cambios de 
entalpía para los pasos individuales 
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Ejemplo 

La entalpía de combustión de C a CO2 es -395.5 kJ/mol C, y 
la entalpía de combustión del CO a CO2 es -283.0 kJ/mol CO 

Calcule la entalpía de combustión de C a CO 

C(s) + O2(g)                        CO2(g)                      H = -393.5 kJ 

CO(g) + 1/2O2(g)            CO2(g)                      H = -283.0 kJ 

Debemos reacomodar las ecuaciones 

C(s) + O2(g)                        CO2(g)                        H = -393.5 kJ  

CO2(g)                       CO(g) + 1/2O2(g)                H = 283.0 kJ 

1/2O2 (g) 

C(s) + 1/2O2(g)                              CO(g)                       H = -110.5 kJ  
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Ejercicios 

1- Calcule la entalpía estándar de formación del acetileno (C2H2) a partir 
de sus elementos 
2C(grafito) + H2(g)                    C2H2(g) 
 
Las ecuaciones para cada etapa son: 
a- C(grafito) + O2(g)            CO2(g)              H0

reacc = -393.5 kJ/mol 
b- H2(g) + 1/2O2(g)              H2O(l)              H0

reacc = -285.8 kJ/mol 
c- 2C2H2(g)  + 5O2(g)          4CO2(g) + 2H2O(l) H0

reacc = -2598.8 kJ/mol 

H0
f = H0

reacc = 226.6 kJ/mol  
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Calor de disolución 

 P= cte 

El calor de disolución, o entalpía de disolución, Hdisol , es el 
calor generado o absorbido cuando cierta cantidad de 
soluto se disuelve en cierta cantidad de solvente 

Hdisol = Hdisol - Hcomponentes   
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Calor de dilución 

Calor de dilución es el cambio de  calor asociado al 
proceso de dilución 

Proceso de disolución 
endotérmico 

Proceso de                                 
dilución endotérmico 

Proceso de disolución 
exotérmico 

Proceso de                                 
dilución exotérmico 


