
 

 

1. Termoquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad para realizar un trabajo. 

DEFINICIÓN 1: Energía (E)  

 

 

 

Cambio directo de energía que resulta de un proceso. 

DEFINICIÓN 2: Trabajo (w) 

 

 

 

Energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas. 

DEFINICIÓN 3: Energía Térmica 

 

 

 

Forma de energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias. 

DEFINICIÓN 4: Energía Química 

 

Ojo: Energía térmica y temperatura no son lo mismo, la temperatura es un indicador de 

energía térmica. 

 

 

Transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas. 

DEFINICIÓN 5: Calor (Q) 

 

 

 

El sistema se conoce como la parte especifica del universo (por lo general asumimos como sistema al 

DEFINICIÓN 6: Sistema y Alrededores 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

espacio donde se realiza el proceso) 

Los alrededores es el resto del universo externo al sistema 

Ejemplo: Si se trata de una bomba calorimétrica esta es el sistema y las condiciones atmosféricas fuera de la 

bomba es los alrededores. 

 

 

Sistema Abierto: Tipo de sistema donde se permite el intercambio de masa y energía, generalmente en forma 

de calor con los alrededores. 

Sistema Cerrado: Tipo de sistema donde se permite el intercambio de energía (calor) pero no de masa. 

Sistema Aislado: Tipo de sistema que impide la transferencia o intercambio tanto de calor como de masa. 

 

DEFINICIÓN 7: Tipos de Sistemas 

 

 

 

Proceso Exotérmico: Proceso en el cual se cede calor, se transfiere energía térmica del sistema hacia los 

alrededores. 

Proceso Endotérmico: Proceso en el cual se absorbe calor, se transfiere energía térmica de los alrededores 

hacia el sistema. 

Ejemplo: La combustión de hidrogeno gaseoso es un procesos exotérmico y la descomposición del óxido de 

mercurio es un proceso endotérmico. 

 

DEFINICIÓN 8: Procesos  

 

 

 

Propiedades determinadas por el estado del sistema, sin importar como se haya alcanzado esa condición, es 

decir solo depende del estado inicial y final del sistema. 

Algunas funciones de estado  importantes (de conocerlas) son:  

Energía, Entalpía, Temperatura, Presión, Volumen 

DEFINICIÓN 9: Funciones de estado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Primera Ley de la Termodinámica   

“La energía se puede convertir en una forma u otra, pero no se crea ni se destruye” 

Dado que la energía ganada en algún sistema se debe haber perdido en otro, se puede concluir: 

∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = −∆𝐸𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Es decir que mientras un sistema libera energía o calor el otro absorbe. 

La primera ley viene dada por:              ∆𝑬 = 𝒒 +w    [J] 

 

 

 Cuando el trabajo realizado es de los alrededores sobre el sistema se da un trabajo de compresión. 

 Cuando el trabajo realizado es del sistema hacia los alrededores se da un trabajo de expansión. 

El trabajo está definido por:                        𝑊 = −𝑃 ∆𝑉        [L atm] 

 

Es decir para un w de compresión la ΔV ˂ 0 dado que el Vfinal ˂ Vinicial 

Es decir para un w de expansión la ΔV ˃ 0 dado que el Vfinal ˃ Vinicial 

 

 Dónde: q=calor. [J] 

 
w = trabajo 

realizado sobre (o 

por) el sistema. [J] 

Convenio de Signos: 

Proceso Endotérmico  

 q: signo positivo 

 w: signo positivo ( trabajo realizado de los alrededores al sistema) 

Proceso Exotérmico 

 q: signo negativo 

 w: signo negativo ( trabajo realizado del sistema hacia los alrededores) 

 

 Dónde: P= Presión [atm] 

 ΔV = Variación de 

Volumen [L] 

Nota: Para mayor entendimiento del w tómese como ejemplo el efecto de la presión en un 

cilindro cerrado con pistón móvil, pag 237- fig 6.5. Chang 

Ojo: Al manifestar que un gas se expande o se comprime contra el vacío, está 

manifestando que la presión es igual a 0 y por tanto no se realiza trabajo. 

Conversión:  

1 L atm = 101.3 J                        1 cal = 4.184 J                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojo: El calor y el trabajo no son funciones de estado porque son propiedades de 

un sistema, es decir, se manifiestan solo durante un determinado proceso. 

Si una reacción química se realiza a V constante entonces: 

∆𝐸 = 𝑞 + 𝑤 

                                                                      ∆𝐸 = 𝑞 − 𝑃∆𝑉      Donde ΔV = 0 

                                                                       ∆𝐸 = 𝑞𝑣      qv se refiere al calor a volumen constante 

Nota: Dado que ΔE es una función de estado y por la igualdad mostrada se pensaría que qv es una 

función de estado pero esto no es así, debido a que qv tiene un valor especifico porque que el 

volumen no cambia, es decir qv sigue sin ser función de estado. 

La mayoría de reacciones ocurren a presión constante, entonces 

∆𝐸 = 𝑞 + 𝑤 

                                                                      ∆𝐸 = 𝑞 − 𝑃∆𝑉      

                                                                     ∆𝐸 = 𝑞𝑝 − 𝑃∆𝑉    qp se refiere al calor  a presión constante 

Cuando se tiene p constante se habla de entalpía (función de estado), representada por “H” y se 

define por: 

𝑞𝑝 = ∆𝐸 + 𝑃∆𝑉 

                                                                        𝐻 = 𝐸 + 𝑃𝑉     [J/mol]  

 

 

 

Es la energía que es transferida desde o hacia un sistema y sus alrededores bajo condiciones de presión 

constante. 

Para cualquier proceso, el cambio de entalpía es:              ∆𝐻 = ∆𝐸 + 𝑃∆𝑉      [KJ/mol] 

La entalpía de una reacción puede representarse como ΔHrx  

DEFINICIÓN 10: Entalpía de reacciones 

 

Nota: qp sigue sin ser función de estado dado que al definir que está a  presión constante entonces 

nos define la “trayectoria” y es por esto que tiene un valor específico.  

Para un proceso endotérmico  ΔH ˃ 0                                        Para un proceso exotérmico  ΔH˂ 0 

La ΔHrx tiene como unidades KJ/mol este “por mol” se refiere al mol de reacción (o proceso), no al de un 

compuesto en específico, para obtener la entalpía en función de las moles de algún compuesto 



 

 

simplemente se divide la entalpía de reacción para el número estequiométrico del compuesto de la reacción 

balanceada.  

Ejemplo: Se tiene la entalpia de reacción de la combustión del metano, ΔH= -890.4 KJ 

𝐶𝐻4 𝑔 + 2 𝑂2 𝑔 
.
  𝐶𝑂2 𝑔 + 2𝐻2𝑂 𝑙  

Si queremos obtener la entalpía en función de las moles de cada compuesto, tendríamos:  

−890.4 𝐾𝐽

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻4
       

−890.4 𝐾𝐽

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑂2
       

−890.4 𝐾𝐽

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
       

−890.4 𝐾𝐽

2 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝐻2𝑂
 

 
Estos factores son importantes en varios problemas a resolver. 

Las ecuaciones termoquímicas como la mostrada en el ejemplo son importantes para el cálculo de la entalpía, 

debido a que la entalpía de una reacción se puede obtener mediante: 

∆𝐻𝑟𝑥 = 𝐻𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝐻𝑓 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

1. Para obtener la entalpia de reacción es importante conocer los estados físicos de los reactivos y productos. 

𝐻2𝑂 𝑔  ó 𝐻2𝑂 𝑙  

2. Para obtener la entalpía de reacción es importante conocer que si se multiplica por un n ∈ R a toda la 

reacción entonces la entalpía de reacción también se multiplica por este valor. 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 
.
  𝑐𝐶 + 𝑑𝐷  ∆𝐻 = 34 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝑛𝑎𝐴 + 𝑛𝑏𝐵 
.
  𝑛𝑐𝐶 + 𝑛𝑑𝐷  ∆𝐻 = 34𝑛 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

3. Si se invierte una ecuación termoquímica entonces se cambia el signo de la entalpía de reacción, es decir 

si una reacción endotérmica (ΔH˃0) se la invierte entonces tendríamos una reacción exotérmica (ΔH˂0) o 

viceversa. 

𝐻2𝑂 𝑙  
.
  𝐻2𝑂 𝑔   𝛥𝐻 = −6.01 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝐻2𝑂 𝑔  
.
  𝐻2𝑂 𝑙   𝛥𝐻 = 6.01 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Para la energía interna de una reacción gaseosa se considera un comportamiento de gas ideal y temperatura 

constante. 

∆𝐸 = ∆𝐻 − 𝑃∆𝑉 

De donde reemplazando de la ecuación general de los gases ideales PV=nRT, tenemos: 

∆𝐸 = ∆𝐻 − 𝑅𝑇∆𝑛 

Dónde: ΔE= Energía interna 

             ΔH= Entalpía 

             R= Constante ideal de los gases 

             T=Temperatura (K) 

             Δn= Variación de moles (moles de producto- moles de reactivo) 

 



 

 

 

 

 

 

1.2 Calorimetría (Medición de los cambios de calor) 

 

 

Cantidad de calor requerida para elevar 1 0C la temperatura de 1 g de sustancia (es una propiedad intensiva 

es decir no depende de la masa). Tabla 6.2 Pág. 247 Chang 

 

DEFINICIÓN 11: Calor Específico (s) 

 

 

Cantidad de calor que se requiere para elevar 1 0C la temperatura de x cantidad de sustancia (g) (propiedad 

extensiva dado que depende de la cantidad de masa). 

                                                                                     𝑪 = 𝒎𝒔    [J/0C]    

      

DEFINICIÓN 12: Capacidad Calorífica (C) 

 

 Dónde: C = Capacidad Calorífica [J] 

 
m = cantidad de masa [g] 

s = Calor Específico [J/g 0C] 

Nota: Para ejercicios específicos se tomara los compuestos con densidad y calor específico del 

agua es decir, densidad = 1 g/mL y calor específico 4.184 J/g 0C por esto es importante conocer 

estas cantidades, puesto que no vienen como dato en los problemas. 

El calor viene dado por:      𝒒 = 𝒎𝒔∆𝑻   ó  𝒒 = 𝑪∆𝑻 , el signo q sigue el mismo convenio que en el cambio 

de entalpia (positivo si es endotérmico y negativo si es exotérmico). 

Calorimetría a volumen constante (Por lo general reacciones de combustión) 

Cuando se tiene una bomba calorimétrica a volumen constante y se asume que la bomba y el agua al cual se 

sumerge un compuesto constituyen un sistema aislado podemos decir que: 

qsistema = 0  

qsistema = qcalorimetro+ qreacción = 0 

Dónde: qcalorimetro = calor del calorímetro 

             qreacción = calor de la reacción 

 

Tenemos entonces qreac = -qcal  donde  qcal =Ccal ΔT, el dato del calor específico del calorímetro viene dado 

en los ejercicios, se asume que es despreciable o es la incógnita a buscar. 

 

Calorimetría a presión constante (Por lo general reacciones diferentes a la combustión) 

Cuando se tiene una bomba calorimétrica a presión constante se cumple que qreac = ΔH, se considera al igual 

que a volumen constante como un sistema aislado. Por lo general en reacciones de neutralización, dilución y 

disolución.  

𝑞𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0 

 



 

 

 

𝑞𝑠𝑖𝑠 = 𝑞𝑟𝑒𝑎𝑐 + 𝑞𝑠𝑜𝑙 + 𝑞𝑐𝑎𝑙 = 0 

−𝑞𝑟𝑒𝑎𝑐 = 𝑞𝑠𝑜𝑙 + 𝑞𝑐𝑎𝑙   

 

1.3 Entalpía estándar de formación y de reacción  

Definición: La entalpia de formación es la energía requerida para construir un mol de sustancia bajo 

condiciones normales. 

De aquí se tiene que    ∆Hreac = Hf productos − Hf reactivos  (pag. 5) de forma general se tiene la 

reacción  

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵  𝑐𝐶 + 𝑏𝐵 

De donde su entalpía estándar de reacción es: 

∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐
𝑜 =  𝑐∆𝐻𝑓

𝑜 𝐶 + 𝑑∆𝐻𝑓
𝑜 𝐷  − [𝑎∆𝐻𝑓

𝑜 𝐴 + 𝑏∆𝐻𝑓
𝑜 𝐵 ] 

Esta forma de calcular el ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐
𝑜  se conoce como método directo. 

El método indirecto se basa en la Ley de Hess la cual dice “Cuando los reactivos se convierten en productos, 

el cambio de entalpia es el mismo independientemente de que se efectué la reacción en uno o una serie de 

pasos”. 

Ejemplo: ¿Cuál es la entalpia ∆Hf
o del monóxido de carbono? 

𝐶 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜 + 1/2𝑂2 𝑔  𝐶𝑂 𝑔  

Es posible llegar a la reacción mediante dos reacciones las cuales son: 

1  𝐶 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜 + 𝑂2 𝑔  𝐶𝑂2 𝑔   ∆Hreac
o = −393.5 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

2  𝐶𝑂 𝑔 +
1

2
𝑂2 𝑔  𝐶𝑂2 𝑔  ∆𝐻𝑓

𝑜 = −283 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Invertimos la ecuación 2) por tanto la ∆Hreac
o  cambia de signo y sumamos 1) y 2) obteniendo: 

 1  𝐶 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜 + 𝑂2 𝑔  𝐶𝑂2 𝑔   ∆Hreac
o = −393.5 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

2  𝐶𝑂2 𝑔   𝐶𝑂 𝑔 +
1

2
𝑂2 𝑔  ∆𝐻𝑓

𝑜 = 283 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝐶 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜 +
1

2
𝑂2 𝑔  𝐶𝑂 𝑔  ∆𝐻𝑓

𝑜 = −110.5 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

 

 

Calor generado o absorbido cuando x cantidad de soluto se disuelve en x cantidad de disolvente a presión 

constante.      

∆H𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍 = Hdisol − Hcomponentes 

DEFINICIÓN 13: Calor de disolución  
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Energía requerida para separar completamente un mol de un compuesto iónico en sus iones en estado gaseoso 

(endotérmico). 

DEFINICIÓN 14: Energía Reticular (U) 

 

 

Cambio de entalpía asociado al proceso de hidratación (exotérmico). 

∆Hdisol = U + ∆HHidr 

  

DEFINICIÓN 15: Calor de Hidratación (ΔHHidr) 

 

 

Cambio de calor asociado al proceso de dilución.       

DEFINICIÓN 16: Calor de dilución  

 

Puntos importantes 

 Se recomienda saber las definiciones de esta unidad puesto que es lo más significativo en la sección 

de materia de las pruebas. 

 Se recomienda hacer ejercicios donde intervenga el convenio de signos. 

 Trabajar con todas las unidades en los ejercicios a resolver  puesto que los datos, por lo general, se 

dan en diferentes unidades y es necesario conocer las respectivas conversiones. 

 Tener un amplio conocimiento de compuestos, dado que en los ejercicios de Entalpia de Reacciones 

por método indirecto (Ley de Hess) se necesitará de esto. 



 

 

FORMULARIO 

 

∆𝐸 = 𝑞 + 𝑤                   Primera ley de la termodinámica 
 

𝑤 = −𝑃∆𝑉                              Trabajo  

 

∆H = ∆E + P∆V                   Cambio de entalpia 

 

𝐶 = 𝑚𝑠                                      Capacidad Calorífica 

 

q= msΔT                         Cambio Calorífico en términos del calor especifico 

 

𝑞 = 𝐶∆𝑇                            Cambio calorífico en términos de capacidad calorífica 

 

∆Hreac =  Hf productos −  Hf reactivos       Entalpia Estándar de reacción 


