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I. Objetivo:  

 Caracterizar el flujo de calor que hay en las reacciones químicas a 

presión constante por medio de la entalpía como función 

termodinámica. 

 Predecir la espontaneidad, o no espontaneidad y el equilibrio de una 

reacción química mediante las variaciones de la energía libre. 

 

II. Instrucciones:  

 

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: a) Imprimir la guía, 

desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de química. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de química y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

 

 

III. Contenidos 

 Entalpía 

 Entropía 

 Energía de Gibbs 



Transferencias de energía 

 

La termodinámica estudia los procesos vinculados a las transferencias de energía. 
El primer principio de la termodinámica establece que la energía no se pierde ni 
se destruye, solo se transforma. En química, cada reacción sufre una transferencia 
de energía hacia el exterior de un sistema o desde    el entorno a su interior. 
Cuando la energía se transfiere en forma de calor, se dice que el sistema 
experimenta una variación en su entalpía (ΔH). En química, los sistemas 

estudiados son las reacciones químicas. 

 

Aplicaciones del primer principio de la termodinámica 

 

Del primer principio, que habla sobre la conservación de la energía, se obtienen 

varias líneas de aplicación en el estudio de los cambios químicos: 

 

1. El valor de entalpía (ΔH) es proporcional a la masa de reactivos o 
productos. Esto da a la entalpía la cualidad de propiedad extensiva de la materia, 

es decir, que sus valores dependerán de la cantidad de materia que interviene. En 
el siguiente ejemplo se muestran distintos valores de entalpía para la formación 

de distintas cantidades de agua líquida (H2O(l)). Al producirse la mitad, la entalpía 

disminuye a la mitad en magnitud; al producirse el doble, aumentará al doble. 

Los valores negativos indican que este calor es cedido al entorno. En esta 

oportunidad la energía está expresada en kilocalorías (kcal). 

 

2. El valor de ΔH en una reacción química será idéntico en magnitud, 

pero de signo contrario al de la misma reacción formulada en sentido 

opuesto, lo que claramente expresa la conservación energética de un proceso. A 

continuación, la reacción anterior se expresa en sentido directo y en sentido 

inverso, obteniéndose siempre la misma magnitud en la entalpía, pero con signo 

contrario. 

 

3. El cambio de determinados reactivos a productos específicos es 



igual en valor de ∆H si la reacción transcurre directamente o en etapas. A 
esto se le denomina ley de Hess. Para la reacción de formación del dioxido de 
carbono (CO2 (g)) expresada en kilojoules, su calor de formación tiene un valor de 
- 393,5 kJ. 

 

 

Es posible obtener el mismo producto mediante dos procesos intermedios, cuya 

suma de ΔH1 y ΔH2 es igual en magnitud de energía liberada al final. 

 

 

Dirección de los cambios químicos 
 

La termodinámica estudia también la espontaneidad de los procesos. Esta no 

indica cuán rápido se produce un cambio, sino si este se produce en las 

condiciones en que se encuentra un sistema o no. Si bien la primera ley dice que la 

energía en transformación es la misma al principio y al final, no dice nada sobre 

qué procesos son posibles y cuáles no. Una reacción química es espontánea 

cuando no requiere de más energía para producir la transformación de reactantes 

a productos. 

 

Entropía y desorganización 
 

La entropía (ΔS) es una función de estado. Es una medida cuantitativa de la 

desorganización de los sistemas. En química esto tiene relación con cuán 

desagrupada tiende a quedar la materia tras la realización de una reacción. En 

términos de energía, esta tiende a ser transferida a los alrededores, y en 

consecuencia, menos disponible para ser aprovechada en otros procesos 
sucesivos. Uno de   los enunciados del segundo principio de la termodinámica 

dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el 

tiempo. Se puede considerar la entropía como una medida   de probabilidad de 

que ocurra una reacción. Serán más probables aquellas reacciones químicas que 

generen un aumento de entropía en el universo, es decir, que permitan generar un 

mayor desorden molecular. Un estado de equilibrio, es aquel donde hay un 

máximo de entropía de un sistema, por lo que este se encuentra estable. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Espontaneidad 

 
 
Si bien la entalpía describe qué energía entra en juego en una reacción y la entropía qué 
procesos son más probables, la espontaneidad solo puede explicarse a través de la 
energía de Gibbs (ΔG). Esta nueva función de estado es necesaria, ya que considera los 
aportes de entalpía, entropía y temperatura involucrados en una reacción química. Se 
resume en la ecuación de Gibbs-Helmholtz. 
 

 
Cuando los valores de energía de Gibbs son comprobados en CNPT se expresan como 

∆Go; estos determinarán si los procesos son espontáneos, no espontáneos, o si el sistema 

está en equilibrio. 

  
Otra forma de expresar la energía de Gibbs es en función de la constante de equilibrio de 

una reacción química dependiente de la concentración, donde para una reacción 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


