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TERMODINAMICA 

TERMOQUIMICA 

La termodinámica es una rama de la física que estudia las 

relaciones entre el calor y las restantes formas de energías; en 

cambio la 

Termoquímica es la aplicación de esta rama de la física a la química 

que relaciona los efectos caloríficos que acompañan a las 

reacciones químicas  

Para comenzar vamos a definir lo que es un sistema 

Sistema: Un sistema termodinámico es una parte de materia que 

se aisla, mediante límites reales o imaginarios, para su estudio. 

Todo lo que rodea al sistema pudiendo o no relacionarse con él, 

recibe el nombre de entorno. El conjunto del sistema con su 

entorno, recibe el nombre de universo 

Los sistemas termodinámicos pueden realizar intercambios de 

materia y energía con el entorno. Estos se clasifican en: 

Sistema abierto Sistema cerrado Sistema aislado 

Permite el intercambio 
de materia y energía 
con su entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólo permite el 
intercambio de energía 

No permite el 
intercambio ni de 
materia ni de energía 
con su entorno, son 
sistemas muy difíciles 
de encontrar 

 



 

 

 

Tipos de variables 

Variable: es todo aquello que se puede medir 

Dentro de las variables podemos encontrar variables extensivas y variables 

intensivas 

Variable extensiva Variable intensiva 

Son aquellas que dependen de la 
cantidad de sustancia; es decir de la 
masa. Por ejemplo: 
Masa 
Volumen 
Tamaño 
Calor 
 

Son aquellas que no dependen de la 
cantidad de materia. Por ejemplo: 
Densidad 
Temperatura de fusión 
Punto de congelación 
Densidad 
Presión 
Propiedades organolépticas 
 

 

Funciones de estado 

Estas magnitudes tienen un valor definido y único para cada estado del 

sistema, sin importar los estados intermedios, ni los pasos que se sigan para 

alcanzarlo, sólo dependen del estado inicial y final del sistema. 

Las funciones de estado se relacionan entre sí mediante una ecuación, 

llamada ecuación de estado. Por ejemplo, para un gas ideal la ecuación de 

estado es: 

                            P.V = nRT 

Donde:  P = atmóseras 

               V=  litros 

                N= número de moles 



                R = constante ( 0.082 ) 

                T = ° Kelvin   ( °K= °C + 273 ) 

Son ejemplos de función de estado: P,V,T, entalpía, entropía, energía , entre 

otras. 

Las funciones de estado se caracterizan porque sólo interesa el estado inicial 

y el estado final, sin importar como se llegue a él. 

 

   

 

Sistema inicial                              Sistema final 

No interesa el camino que recorra, solo interesa el estado inicial y estado 

final 

Principio 0 de la termodinámica 

Este principio hace relación con el calor y la temperatura y la diferencia que 

existe entre ambos. 

Caliente 

  

Frio 

 

caliente    Frio 

El calor (Q) se transfiere desde el cuerpo caliente hasta el cuerpo frío, hasta 

que se produce un equilibrio entre ambos cuerpos, fenómeno llamado 

equilibrio térmico. 

Por lo tanto se denomina calor (Q) a la transferencia de energía que se 

produce de un sistema a otro como consecuencia de una diferencia de 

temperatura. El calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura al de 

menor temperatura hasta que ambos se igualen, es decir, llegan a un 

equilibrio térmico. 



La temperatura en cambio, es una medida de la energía cinética de las 

moléculas de un sistema. 

Los cuerpos no poseen calor, sino una energía interna, por lo que no es una 

función de estado, en cambio la temperatura si lo es. 

   

Primer principio de la termodinámica 

El primer principio de la termodinámica se basa en el principio de la 

conservación de la energía, el que establece que la energía permanece 

constante. Esto quiere decir que la energía sólo se transforma entre un 

sistema y su entorno. 

Por ejemplo, cuando un sistema cerrado absorbe calor, una parte de este se 

utiliza para realizar un trabajo y el resto se almacena en forma de energía 

interna. Si expresamos este razonamiento en forma matemática tenemos 

que: 

                                  ΔU= Q + W        por lo tanto    Q= ΔU - W 

Estas fórmulas no tienen ninguna ciencia, sólo tenemos que analizar los 

signos, ya que debemos tener la siguiente consideración: 

- Cuando el sistema realiza un W hacia el exterior W es negativo(-) y 

disminuye su ΔU 

- Cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, el valor es positivo(+), 

aumentando su energía interna ΔU 

- Cuando el sistema libera calor hacia el exterior, el valor es negativo(-) y 

disminuye su ΔU 

- Si el sistema absorbe calor , el valor es positivo(+) y aumenta la energía 

interna ΔU 

 Unidades: 

- Q = calorías (cal) o joule 

- W = joule 

Equivalencias 

- 1 j = 1kg x m2/s2 



- 1 cal= 4.184 j 

 

Ejercicios de aplicación 

1. Calcular la presión que ejercen 142g de Cl2(M.M= 71g/mol) en una 

botella de 500ml, a una temperatura de 28°C. 

2. Calcular el volumen de 6.4 moles de un gas a 210°C sometido a 3 

atmósferas de presión. 

3. Calcular la variación de energía  interna de un sistema que ha 

absorbido 2990j y realiza un trabajo de 4000 j sobre su entorno. 

4. Calcula la energía interna del sistema en los siguientes casos: 

a. Cuando el sistema libera 200 kj de calor y realiza sobre el entorno 

30 kj de trabajo 

b. Cuando el sistema absorbe 450j de calor y se realiza sobre él 40j de 

trabajo. 

c. Cuando el sistema libera 300j de calor y se realiza sobre él 20 j de 

trabajo 

d. Cuando el sistema absorbe 670 kj de calor y se realiza sobre él 50j 

de trabajo 

e. Cuando el sistema libera 380 j de calor y realiza sobre el entorno 1.2 

kj de trabajo.  


