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UD 5. Termodinámica 
 

1- Sistemas y variables termodinámicas 

2- Primer principio: Conservación de la energía. 

3- Termoquímica. 

4- Segundo principio: Concepto de entropía. 

5- Espontaneidad de las reacciones químicas: Energía libre de Gibbs. 

 

1- Sistemas y variables termodinámicas 
La termodinámica estudia los intercambios de energía, entre un sistema y su entorno.  

 

Sistema abierto: Intercambia energía y materia con el entorno, (ej. Vaso abierto). 

Sistema cerrado: Intercambia energía, no intercambia materia, (ej. Vaso cerrado). 

Sistema asilado: No intercambia ni energía ni materia, (ej. Termo). 

 

Variable intensiva: No dependen de la cantidad de materia. 

Variable extensiva: Dependen de la cantidad de materia. 

 

 

 

Función de estado: Variable termodinámica cuyo valor solo depende del estado inicial y 

final del sistema y no del camino recorrido o de los valores intermedios. 

 

Presión, P (Pa) 

Volumen, V (m3) 

Energía interna, U (KJ) 

Energía libre de Gibbs, G (KJ) 

Entalpía, H (KJ) 

Entropía, S (KJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable intensiva Variable extensiva 
Presión, P (Pa) Volumen (m

3
) 

Temperatura, T (K) Masa (Kg) 

Concentración, CM(mol/l) Energía interna, U (KJ) 

Densidad, d (Kg/m
3
) Energía libre de Gibbs, G (KJ) 

 Entalpía, H (KJ) 

 Entropía, S (KJ) 
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2- Primer principio: Conservación de la energía 

 
Primer principio de la termodinámica: La energía ganada o cedida por un sistema es igual a la 

energía cedida o ganada por el entorno. No hay variación de energía cuando se considera el 

sistema y el entorno en su conjunto. 

 

La energía interna (U) de un sistema es la suma de la energía de todas sus partículas. Las 

partículas tienen energía cinética (movimiento de átomos, moléculas y electrones) y energía 

eléctrica (interacción entre electrones y núcleos y entre moléculas). 

La energía interna no se puede calcular de forma precisa (no es posible sumar todas las 

contribuciones), pero si se puede medir las variaciones (los incrementos) de energía interna 

entre dos estados termodinámicos diferentes:          

Para un sistema cerrado (no hay transferencia de materia con el entorno), la variación de la 

energía interna se expresa como:        

Donde Q es el calor cedido o ganado por el sistema y W es el trabajo realizado por o sobre el 

sistema. 

Tanto Q como W son formas de transferencia de energía. 

En los procesos en los que se transfiere energía en forma de trabajo (W), participan fuerzas y se 

realizan desplazamientos y cambios de volumen:         

En los procesos en los que se transfiere energía en forma de calor, el entrono y el sistema se 

encuentran a diferente temperatura:          

La relación entre calor y trabajo se denomina equivalente mecánico del calor:              

Criterio de signos: 

                                 

                                 

                                                

                                                   

 

 

 

 

 

 



IES Francisco Giner de los Ríos 2016/2017 
Física y Química 1º Bachillerato nocturno (FQ NB1B-Noct) 

                          

3/4                                                  fq1n_t5_e1602 Carlosolpe 
 

 

3- Termoquímica 
Entalpía de reacción ΔHr: 

Es la energía absorbida o cedida en forma de calor al producirse una reacción química 

que transcurre a presión constante. Las unidades de la entalpía son KJ/mol 

El valor de la entalpía depende de la temperatura y de la presión. 

 Cuando los valores de la misma se dan a 1 atm y a 25ºC se llama entalpía estándar ΔHo
r 

 

Reacción exotérmica ΔHr<0: 

Cuando los productos tienen menos energía que los reactivos, el sistema ha perdido 

energía liberándola al entorno en forma de calor. Entonces se cumple:  

ΔHr= nΔHProductos - nΔHReactivos <0 

ΔHr= nrotosΔHenlace– nformadosΔHenlace<0 (solo para productos gaseosos) 

 

Reacción endotérmica ΔHr>0: 

Cuando los productos tienen más energía que los reactivos, el sistema ha ganado energía 

absorbiéndola del entorno en forma de calor. Entonces se cumple:  

ΔHr= ΔHProductos - ΔHReactivos >0 

ΔHr= nrotosΔHenlace– nformadosΔHenlace>0 (solo para productos gaseosos) 

 
Ley de Hess 

La variación de entalpía en una reacción es la misma, independientemente de si la 

reacción se produce en una o en varias etapas. 

 

4- Segundo principio: Concepto de entropía S 
La entropía mide el número de veces distintas en las que se puede ordenar un sistema. 

En otras palabras es la medida de la dispersión del sistema. 

Es habitual asociar la entropía con el grado de desorden de un sistema, es decir cuánto 

más desordenado puede estar un sistema, (cuantas más formas de ordenarse de forma 

diferente son posibles), mayor entropía tiene. 

Para una sustancia concreta podemos afirmar que: 

                       

                                              

La entropía es una función de estado, por lo que variación solo depende del estado inicial 

y final:   

ΔSr= SProductos - SReactivos  

 

En los procesos espontáneos la entropía del universo siempre aumenta. 
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En el caso de procesos reversibles la entropía del universo se mantiene constante. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Espontaneidad de las reacciones químicas  
Una reacción es espontánea, cuando sucede sin la necesidad de un aporte exterior de 

energía. 

Las reacciones espontaneas están favorecidas por dos factores: 

Producción de calor:       

Aumento del desorden:       

La combinación de estos dos factores se expresa mediante la energía de Gibbs: 

           

 

Importancia del valor de    

     la reacción espontánea. 

     sucede la reacción inversa. 

      la reacción directa e inversa tienen la misma tendencia a producirse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


