
 1 

TEMA 52: ENERGÍA Y TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. ECUACIONES 

TERMOQUÍMICAS. MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE CALORES DE 

REACCIÓN. 

El esquema para el desarrol lo teór ico será el s iguiente:  

1) DEFINICIONES PREVIAS.  

2) PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.  

3) TERMOQUÍMICA. 

3.1) PROCESOS ISÓCOROS. 

3.2) PROCESOS ISÓBAROS.  

3.3) ECUACIONES TERMOQUÍMICAS.  

3.4) DIAGRAMAS ENTÁLPICOS.  

4) MÉTODOS EXPERIMENTALES PARA EL CÁLCULO DE CALORES DE  

REACCIÓN. 

5) MÉTODOS TEÓRICOS PARA EL CÁLCULO DE CALORES DE REACCIÓN.  

5.1) LEY DE HESS.  

5.2) ENTALPÍAS DE FORMACIÓN.  

5.3) ENERGÍAS DE ENLACE.  

6) LEY DE KIRCHOFF.  

7) BIBLIOGRAFÍA.  

 

1) DEFINICIONES PREVIAS.  

La termodinámica es la parte de la Física que estudia las  relaciones entre 

energía,  calor y trabajo. Su apl icación a  las reacciones químicas es la 

termodinámica química.  

En el presente tema anal i zaremos los aspectos fundamenta les de la 

termoquímica, que es la parte de la termodinámica química que estudia los 

cambios de energía que se producen en las reacciones químicas. 

Comenzaremos def iniendo una ser ie de conceptos generales:  
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- Sistema: es una parte del universo en la que se centra  el estudio 

termodinámico.  

-  Entorno del s istema: es el resto del universo.  

- Estado del sistema: son los valores que adquieren sus  propiedades f ísicas y 

químicas en un determinado momento.  

- Energía: es la capacidad del s istema para producir  trabajo o para transferir 

calor. La energía de un sistema puede considerarse como la suma de las 

energías de todas las part ículas que lo const ituyen. Así def inida,  recibe el 

nombre de energía interna, y se representa por la le tra U. La energía interna 

es una función de estado. Ello  signif ica que su valor depende sólo del estado 

en el que se encuentre el s istema y no del camino seguido para al canzar 

dicho estado. Por tanto la var iac ión de la energía interna sólo dependerá de 

los estados inic ial y f inal.  Matemáticamente:  

∆𝑈 = 𝑈𝑓 − 𝑈𝑖  

Sólo podremos calcular las var iaciones de la energía interna del s istema, no 

sus valores absolutos.  

- Trabajo: es la energía transferida entre el sistema y su  entorno cuando todo 

el s istema o una parte de él se desplaza bajo la acción de una fuerza. Se 

representa por la le tra W. 

- Calor: es la energía transferida entre el sistema y su  entorno debido a una 

diferencia de temperaturas. Se representa por la letra Q.  

El calor y el trabajo no son funciones de estado. Su valor  depende de la forma 

en que el s istema haya alcanzado un  determinado estado termodinámico.  

La unidad de las tres magnitudes en el s istema internacio nal es el ju l io (J)  

De acuerdo con estas def inic iones, los sistemas termodinámicos pueden ser:  

-  abiertos: intercambian mater ia y energía con el entorno.  

- cerrados: sólo intercambian energía con el entorno.  

- ais lados: no intercambian ni mater ia ni energía.  



 3 

2) PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.  

Este principio nos indica lo siguiente:  

Si un sistema no está ais lado, podemos aumentar la energía interna del 

mismo si le suministramos calor o bien si  real izamos un trabajo sobre él.   

Matemát icamente se puede expresar de la siguiente forma:  

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 

En esta expresión:  

- U es la var iación de la energía interna delsistema en un proceso dado.  

- Q es el calor suministrado al s istema. Se considera posit ivo al calor 

absorbido por el sistema, y negativo al calor desprendido por él.  

-  W es el trabajo realizado por las fuerzas externas sobre el s istema. 

Será posit ivo cuando el entornolo real iza sobre el s istema (pues 

aumenta su U) y negativo cuando el sistema real iza un trabajo sobre el 

entorno en contra de las fuerzas externas (pues disminuye su U).  

La anter ior expresión nos servirá para calcular los cambios energéticos que 

se produzcan en cualquier reacción  química.  

Para f inal izar el apartado es interesante indicar que en  muchas reacciones 

químicas se ver if ica un trabajo mecánico de expansión o de compresión en 

contra o a favor de la  fuerza externa debida a la presión atmosférica. Una 

forma senci l la de calcular este trabajo es imaginar al s istema  encerrado en un 

émbolo mientras se expande, tal y como se  indica en la f igura:  
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La expansión provoca un desplazamiento ∆𝑥  . El trabajo real izado por la 

fuerza externa (Fext) durante la expansión será:  

 

Expresión válida para una fuerza constante. En el caso de  que no lo sea el 

trabajo se calcula como suma de los trabajos en cada tramo o etapa donde 

Fext sea constante.  

Como la presión externa es 𝑃𝑒𝑥𝑡 =
𝐹𝑒𝑥𝑡

𝑆
 ,  siendo S la superf icie del pistón, la 

expresión para el trabajo nos queda:  

 

siendo V la var iación del volumen (V=S·x).  

Esta expresión es válida para expansiones y compresiones,cu mpliéndose que:  

- En una expansión V>0 y por tanto W<0 

- En una compresión V<0 y por tanto W>0 

que son conclusiones que se ajustan al cr iter io de signos  anteriormente 

expuesto.  
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3) TERMOQUÍMICA.  

Como ya hemos indicado el  objet ivo pr incipal de la termoquímica es calcular 

las var iaciones de energía que se producen en las reacciones químicas 

debidas a intercambios de Q o de W. Los cálculos se simplif ican si 

consideramos dos situaciones concretas:  procesos isócoros (en el los el 

volumen se mantiene constante, y procesos isóbaros (en ellos  la presión se 

mantiene constante).  

3.1) PROCESOS ISÓCOROS. 

Para calcular la variación de la energía interna usaremos  la expresión 

matemática del Primer Principio, teniendo en  cuenta que el único trabajo que 

interviene en el proceso sea de expansión o compresión. Por tanto: 

 

Como en un proceso isócoro el volumen es constante  (V=0), se cumplirá 

entonces que U=Qv ,  donde el subíndice v remarca la constancia del volumen. 

En consecuencia, en un proceso isócoro el calor de reacción coincide con la 

var iación de la energía interna. En este caso,Q sí es una función de estado. 

El cálculo de la U se l imitará a determinar el valor del calor de reacción.  

3.2) PROCESOS ISÓBAROS.  

Muchas reacciones químicas se desarrol lan en recipientes  abiertos en 

contacto con la atmósfera, por lo que la presión del sistema coincide con la 

presión atmosférica externa, que suele mantenerse  constante mientras dura el 

proceso.  

En estos casos resulta in teresante def inir una nueva función termodinámica, 

la entalpía, que t iene la siguiente  expresión matemát ica:  

H= U+PV 

siendo P y V la presión y el volumen del sistema.  
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La entalpía así def inida es una función de estado que só lo depende de los 

estados inicial y f inal del s istema. Tiene dimensiones de energía, por lo que 

se expresa en julios.  

Al igual que U, no se pueden calcular valores absolutos  de entalpía, sólo 

var iaciones de entalpía , H. En el caso de un proceso en el que la presión del 

sistema sea constante e igual a la presión externa, la var iación de  entalpía 

será: 

 

Si sust ituimos por la expresión matemát ica del primer  pr incipio l legamos a:  

 

donde el subíndice p nos indica la constancia de la P.  Es decir,  en un proceso 

isóbaro la var iación de la entalpía coincide con el calor de reacción.  En esas 

condiciones el calor de reacción también es una función de estado,  aunque no 

igual a la variación de U, sinó a la var iación de H.  

Para calcular en estos procesos la variación de la energía  interna ut i l izaremos 

la relación existente entre U y H 

 

En reacciones donde sólo intervengan sól idos y l íquidos el  volumen apenas 

var iará, por lo que V0, o sea:  U = H 

En reacciones con gases V no será constante. Considerando un 

comportamiento ideal de dichos gases, podemos  apl icar la ecuación de los 

gases ideales, suponiendo P y  T constantes:  PV=nRT => P·V =n·R·T 

Por tanto:  
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siendo n la variación en el número de moles y R  la constante de los gases 

ideales (R=8,31 J/Kmol)  

3.3) ECUACIONES TERMOQUÍMICAS.  

Una ecuación termoquímica es una ecuación química ajustada, en la que se 

dan expresamente la variación de los parámetros termodinámicos 

correspondientes; casi s iempre la  variación de la entalpía. Ejemplos de este 

t ipo de ecuaciones son:  

 

Las H se expresan en KJ/mol de sustancia de interés.  

En estas ecuaciones se ha de especif icar el estado de agregación de los 

reactivos, así como la P y la T a la que transcurre el proceso. Si se invierte la 

ecuación cambia el signo de la H, ya que se invierten los estados inicial  

(reactivos) y f inal (productos). Si mult ipl icamos  las ecuaciones por un número, 

el valor de la H se ve afectado en la misma proporción. Asimismo, si  

sumamos o restamos ecuaciones termoquímicas, haremos lo mismo con  sus         

Aunque lo correcto es ut i l izar el término "var iación de la  entalpía de la 

reacción",  se suele abreviar dic iendo simplemente "entalpía de reacción", 

representando dicho concepto por el símbolo HR .  

Cuando en una reacción la HR<0 decimos que es exotérmica, y en el la se 

desprende calor, pues Qp<0. Si HR>0 decimos que la reacción es 

endotérmica, y en el la se absorbe  calor, pues Qp>0. 
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Como las entalpías de reacción dependen de la P y de la T  es f recuente 

expresar las en unas condiciones determinadas,  l lamadas condiciones 

estándar que son:  

- Presión de 100000 Pa, o sea aproximadamente 1 atm.  

- Las sustancias puras, sean reactivos o productos se ha l larán en su forma 

alotrópica más estable.  

- No hay temperatura estándar, aunque la habitual son 25 ºC . 

Cuando los datos termodinámicos se ref ieren a procesos es tándar se indica 

con un superíndice o, de forma que p. ej .el símbolo  HºR(500)                  

signif ica: entalpía estándar dereacción a 500 K.  

3.4) DIAGRAMAS ENTÁLPICOS.  

Un diagrama entálpico es una representación gráf ica esquemática del cambio 

de entalpía de un proceso. En el eje ver t ical representamos la entalpía 

creciente, y en el eje hor izontal,  el avance de  la reacción. Como no es posible 

conocer valores absolutos de la entalpía, el  or igen de coordenadas no está 

determinado, y no aparecen valores numéricos.  

La importancia de estos diagramas es que permiten visua l izar la posición 

energética de react ivos y productos, así como la var iación de la  entalpía que 

se da en una reacción. 

Para un proceso endotérmico y otro exotérmico, los diagramas serían:  
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4) MÉTODOS EXPERIMENTALES PARA EL CÁLCULO DE CALORES DE  

REACCIÓN. 

La calorimetr ía estudia las var iaciones t érmicas de los procesos f ís icos y 

químicos, cosa que nos permite calcu lar el calor intercambiado en el proceso.  

Para el lo nos valemos de la  ecuación fundamental de la ter mología,  que nos 

relaciona el calor ganado o perdido por  un cuerpo, Q, con la var iación de 

temperatura que experimenta       

 

donde C es la capacidad ca loríf ica del cuerpo (calor necesar io para aumentar 

su T en 1 grado), m es su masa, y c es el calor específ ico del cuerpo (C por 

unidad de masa).  

c se expresa en J/Kg.K.  

Los disposit ivos experimentales para calcular el calor de reacción se 

denominan calorímetros. Para i lust rar de forma detallada como se calcu la un 

calor de reacción, descr ibiremos el funcionamiento de un calorímetro que 

funciona a volumen constante. El aparato se usa para medir  calores de 

reaccion en las que intervienen gases, como las reacciones de combustión. El 

esquema del aparato es:  
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En la cámara de reacción colocamos la muestra con oxígeno a alta  presión. 

Con la corr iente eléctr ica provocamos la combust ión. El calor  producido en la 

reacción es absorbido por el agua y el calor ímetro, cumpliéndose que:  

    U=Qv=-(Qa g ua+Qc a l o r im e t r o)   

Siendo Qv  el calor  de reacción a volumen constante,o  sea U, y Qa g u a ,  

Qca l o r ím e t r o ,  el calor absorbido por el  agua y el calor ímetro.  Desarrol lando la 

expresión:  
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siendo m a ,  la masa del agua, C, la capacidad caloríf ica  del calor ímetro (que 

se calcula previamente con una sustancia patrón de calor de combust ión 

conocido),  CA  el  calor específ ico del agua, y T, la variación de la 

temperatura. Dicha expresión nos permite calcular el calor  de reacción.  

5) MÉTODOS TEÓRICOS PARA EL CÁLCULO DE CALORES DE REACCIÓN.  

5.1) LEY DE HESS.  

El cálculo teór ico de calores de reacción puede resultar  de mucha ut i l idad en 

casos en los que resulte dif íc i l medir experimentalmente la entalpía de una 

reacción, como sería el caso del proceso siguiente:  

 

Si se usa un exceso de O2  s iempre se forma algo de CO2 ;  s i no se ut i l iza O2      

en exceso, la combustión del carbono es incompleta.  

También son út i les estos cálculos para calcular QR  hipotét icas reacciones de 

posible apl icación industr ial.  

La clave de estos cálculos es una ley química formulada  por el f ísico ruso 

Germain Hess, que dice: "cuando una reacción química se puede expresar 

algebraicamente como la suma de dos o más rea cciones, la entalpía de la 

reacción puede calcularse como la suma de las entalpías de las  reacciones 

parciales en las que se puede descomponer la reacción total" .  

De esta forma, en el caso de la reacción anter ior, sólo necesitaremos 

expresar la como la suma algebraica de un con junto de reacciones de las que 

conozcamos el valor  de su entalpía, tal y como indicamos a continuación:  
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La reacción de combustión del C para dar CO será la suma  de la (1) más la 

(2) mult ipl icada por ( -1), o sea: 

 

Por tanto, apl icando la ley de Hess:  HR=H1-H2  

El diagrama entálpico del proceso sería el s iguiente:  

 

5.2) ENTALPÍAS DE FORMACIÓN.  

La entalpía estándar de formación de un compuesto, representada por el 

símbolo Hº f  ,es la var iación de entalpía  que t iene lugar cuando se forma 1 

mol de un compuesto, en condiciones estándar, a part ir  de  sus 

correspondientes elementos, también en estad o estándar. En el caso de los 

elementos puros, las  Hº f  son 0, pues constituyen la re ferencia para el cálculo 

de la entalpía de formación de  las demás sustancias.  
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Conociendo las entalpías de formación de todas las sustancias que 

intervienen en una reacción química es posible  calcular  la entalpía de una 

determinada reacción, ya que toda reacción puede descomponerse en dos 

pasos:  

-  un primer paso en el que los reactivos se descomponen en sus elementos,  

proceso cuya entalpía sería la suma de  las entalpías de formación de los 

reactivos cambiadas de signo.  

- un segundo paso en que los elementos reaccionarían entre  sí dando los 

productos, proceso cuya entalpía sería la suma de las entalpías de formación 

de los productos.  

El diagrama entálpico del proceso sería:  

 

Apl icando la ley de Hess, la var iación total de entalpía  sería la suma de los 

pasos 1 y 2, es decir :  

 

Para un caso concreto, como la siguiente reacción:  
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5.3) ENERGÍAS DE ENLACE.  

La energía de d isociación de un enlace es el cambio de energía que se da en 

el proceso de ruptura de un enlace químico. Análogamente, la entalpía de 

disociación de dicho enlace será el cambio de entalpía que se da en dicho 

proceso de ruptura. Ambos valores dif ieren l iger amente.  Por el lo, a las 

entalpías de enlace comúnmente se las denomina energías de enlace, y se 

expresan en KJ/mol de enlaces  rotos.  

Estas energías de disociación se encuentran tabuladas para un número muy 

elevado de enlaces.  Son valores promedio,  ya que la energía de un enlace 

tendrá pequeñas variaciones  en función del entorno molecular.  Conociendo 

las energías de enlace de tan sólo unos 40 en laces se pueden determinar de 

forma aproximada las variaciones de entalpía de un número muy elevado de 

reacciones,  ya que toda reacción puede descomponerse en dos pasos:  

- Un pr imer paso en el que se rompen una ser ie de enlaces  en los reactivos, 

proceso cuya entalpía será la suma de  las energías de enlace rotos.  

- Un segundo paso en el que se forman una ser ie de enlaces en los productos, 

proceso cuya entalpía será la suma de las energías de enlace formados, 

cambiadas de signo.  

Por ejemplo, en el caso de la reacción de formación del  agua: 
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Siendo EH - H  la energía del enlace H-H, E0 = 0 ,  la energía del doble enlace del 

oxígeno y EO- H ,  la energía del enlace O-H 

Hemos de tener en cuenta que los resultados obtenidos por  este últ imo 

método serán aproximados, ya que trabajaremos  con valores promedio de 

energías de enlace.  

6) LEY DE KIRCHOFF.  

Para f inal izar el tema vamos a descr ibir una expresión matemática que resulta 

de suma ut i l idad a la hora de calcu lar la entalpía de una reacción a cualq uier 

temperatura, conocida la entalpía de es a reacción a una temperatura dada. Es 

la l lamada ley de Kirchoff :  

 

Donde  HR
T 1  y HR

T 2  son las entalpías de reacción a las  temperaturas T1 y 

T2, y Cp  es la suma de las capacidades caloríf icas molares de los productos 

menos la de los reactivos, mult ipl icadas por los correspondientes coef ic ientes 

estequiométr icos.  
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