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TEMA 4: TERMODINÁMICA QUÍMICA.

1.- Conceptos básicos.

Se denomina termodinámica como la parte de la física que se encarga del
estudio de los intercambios de calor y trabajo que acompañan a los procesos
fisicoquímicos. Si el proceso es una reacción química hablamos de
termodinámica química o termoquímica.

Denominamos sistema termodinámico, como toda parte del universo que es
objeto de estudio. Lo que rodea al sistema, se denomina alrededores o
entorno, y el conjunto sistema – alrededores conforma el universo.

Un sistema termodinámico puede ser abierto (intercambia con su entorno
materia y energía), cerrado (intercambia con su entorno energía pero no
materia) y aislado (no intercambia ni materia ni energía con su entorno).

Todo sistema termodinámico queda definido por una serie de propiedades o
variables denominadas variables termodinámicas. Estas pueden depender
solo del estado y no del proceso experimentado. Estas variables se denominan
variables o funciones de estado (presión, temperatura o volumen). Si las
variables dependen del proceso experimentado no son variables de estado.

Un proceso termodinámico ocurre cuando un sistema termodinámico
evoluciona de un estado a otro. El proceso termodinámico puede ser:

a) Isotérmico: proceso que ocurre a temperatura constante.
b) Isobárico: proceso que ocurre a presión constante.
c) Isocórico: proceso que ocurre a volumen constante.

2.- Calor y trabajo termodinámico:

2.1.- Calor.

El calor aplicado sobre un sistema sirve para:

a) aumentar la temperatura del sistema, es decir, aumentar la movilidad de
partículas. El valor de este calor es:

Q = mceΔT

b) generar un cambio de estado. El valor de este calor viene dado por la
siguiente expresión:

Q = mLfus Q = mLvap



QUÍMICA. 2º BACHILERRATO.                                                                         Tema 4: Termodinámica.

Esteban Calvo Marín. FISQUIMED. 2

2.2.- Trabajo termodinámico.

Supongamos un recipiente donde existe un gas ideal confinado. Podemos
comprimir el gas empujando un émbolo aplicando
una fuerza.

Si el valor de la fuerza aplicada es constante, el
valor del trabajo será:

W = FΔx

Si el valor de la fuerza aplicada no es constante,
debemos realizar un estudio donde el émbolo se
mueva un diferencial de espacio, donde
consideramos que el valor de la fuerza es
constante:

= ∙ → =
Puesto que estamos comprimiendo un gas, que es un fluido, podemos decir
que la fuerza realizada es:

p = F/S F = pS

sustituyendo el valor de la fuerza en la integral:

= → =
Este es el trabajo de compresión, por tanto el trabajo termodinámico de
expansión será:

= −
En función del proceso termodinámico seguido:

a) Proceso isocórico: = − → = − → = 0 .
b) Proceso isobárico:

= − → = −
c) Proceso isotermo:
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= − → = − →
= − → = −

Otras formas de indicar esta expresión, usando la ley de Boyle:= −
3.- Primer principio de la termodinámica.

Definimos energía interna de un sistema termodinámico, como la suma de
todas las energías de las partículas que conforman el sistema (movimiento de
rotación, traslación, vibración moleculares, fuerzas intermoleculares e
intramoleculares).

El primer principio de la termodinámica establece que, cuando un sistema
evoluciona de un estado inicial a otro final, la variación de energía interna
coincide con la suma del calor y el trabajo que intercambia con el entorno.

ΔU = U2 – U1 = Q + W

Para los diferentes procesos termodinámicos:

Proceso Condición U (energía interna)
Isocórico V = cte. W = 0 ΔU = QV
Isobárico p = cte. W = - p (V2 – V1) ΔU = Qp - p (V2 – V1)
Isotérmico T = cte ΔU = 0

4.- Entalpía.

La variación de entalpía es el valor de calor que intercambia el sistema con el
entorno a presión constante.

ΔH = Qp

ΔU = Qp - p (V2 – V1) ΔU = ΔH – pΔV ΔH = ΔU – pΔV ΔH = ΔU RTΔn

Si Δn es cero ΔH = ΔU Qp = Qv

La entalpía de una reacción química es la diferencia entre la entalpía de los
productos y la de los reactivos:

ΔH = ΔHproductos - ΔHreactivos

Un proceso es endotérmico si absorbe energía, es decir, si la energía de los
reactivos es menor que la energía de los productos (ΔH > 0).
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Un proceso es exotérmico si cede energía, es decir, la energía de los reactivos
es mayor que la de los productos (ΔH < 0).

4.1.- Ley de Hess.

“Si una reacción química se da en distintas etapas, el calor que se absorbe o
desprende en la reacción total se obtiene sumando algebraicamente los calores
de cada una de las etapas”.

CÁCULO DE LA ΔH CON
LA LEY DE HESS

1.Se escribe la reacción
cuya ΔH se busca.

2. Se combinan las reacciones
cuya ΔH se conoce para
obtener el proceso buscado

3. Se calcula la ΔH de la
reacción combinada.

4. Se comprueba que se
trata de la reacción buscada
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4.2.- Entalpía de formación estándar.

La entalpía de formación estándar (ΔHf
o) de un compuesto es la variación de

entalpía del proceso en el cual se forma 1 mol de ese compuesto, a partir de
sus elementos, que se encuentran en condiciones estándar y en su estado
termodinámico más estable. Por convenio, la entalpía de formación de los
elementos en condiciones estándar y en su estado termodinámico más estable,
a 25ºC, es cero.

4.3.- Entalpía de procesos específicos.

 Entalpías de combustión: es la variación de entalpía del proceso en el
cual 1 mol de sustancia reacciona con oxígeno, para dar dióxido de
carbono y agua.

C2H6 + 7/2 O2 2CO2 + 3H2O

Puede ocurrir que no haya cantidad de oxígeno suficiente, y la reacción
de combustión produce monóxido de carbono.

C2H6 + 5/2 O2 2CO + 3H2O

También puede suceder que se den reacciones alternativas, como por
ejemplo la que da lugar al hollín.

C2H6 + 3/2 O2 2C + 3H2O

 Entalpías de hidrogenación: es la variación de entalpía del proceso en el
cual 1 mol de sustancia insaturada capta hidrógeno, para convertirse en
la sustancia saturada correspondiente.

C2H4 + H2 C2H6

 Entalpía de enlace: es la energía que se requiere para romper 1 mol de
enlaces entre dos átomos.

ΔHreacción = ΣΔHenlaces rotos – ΣΔHenlaces nuevos

5.- Entropía y segundo principio de la termodinámica.

Definimos entropía (S), como una medida del desorden de un sistema.
Matemáticamente el valor de la variación de la entropía es:

∆ =
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El segundo principio de la termodinámica nos dice que la espontaneidad de un
proceso viene dado por un aumento en el desorden, y por tanto de la entropía
del sistema.

ΔSuniverso > 0

Sabemos que la entropía del universo es la suma de la entropía del sistema y
la entropía de sus alrededores o entorno:

ΔSuniverso = ΔSsistema + ΔSentorno > 0

La entropía de una sustancia pura, perfectamente cristalina (perfectamente
ordenada) es cero en cero absoluto ( 0 K). Esto constituye el tercer principio de
la termodinámica. Esto es debido a que a esta temperatura un cristal perfecto
no muestra movilidad de sus partículas, y por tanto no hay desorden (entropía).

 La variación de entropía en un proceso químico, es la diferencia entre la
entropía de los productos menos la entropía de los reactivos:

ΔSreacción = ΣΔSproductos - ΣΔSreactivos

6.- Energía libre y espontaneidad de los procesos.

Willard Gibbs, profesor de física formuló una relación entre la entalpía y la
entropía, en términos de otra función de estado conocida como energía libre de
Gibbs (G). Esta expresión es la siguiente:

G = H – TS

El cambio de energía libre de Gibbs (ΔG) a presión y temperatura constante es:

ΔG = ΔH – TΔS

La variación de la energía libre de Gibbs a presión y temperatura constante es
un indicador de la espontaneidad de un proceso químico. Si el valor de la
energía libre es negativo, el proceso es espontáneo (ΔG < 0)

Según la expresión anterior, la energía libre se hace cada vez más negativa,
cuanto más negativa sea la entalpía (más exotérmico sea el proceso o más
energía calorífica libere), y cuanto más positiva sea la entropía (cuanto más
desordenado sea el proceso).

Si el valor de energía libre de Gibbs es positivo (ΔG > 0), indica que el proceso
no es espontáneo en ese sentido , por lo que será espontáneo el proceso
contrario o inverso.

Si el valor de la energía libre de Gibbs es cero (ΔG = 0), decimos que el
sistema está en equilibrio y no hay transferencia neta de energía.
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La variación de energía libre de Gibbs en un proceso químico es:

ΔGreacción = ΣΔGproductos - ΣΔGreactivos

http://fisquimed.wordpress.com
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