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Energía y entalpía en Química

En ESO se introduce la idea de energía en reacciones 
químicas, pero de manera cualitativa (clasificar procesos 
químicos como exotérmicos / endotérmicos), sin realizar 
cálculos.

En Bachillerato se introducen conceptos de termodinámica (que 
se tratan en materiales separados, son comunes a física) y se 
aplican a la química; aquí se utilizan para hacer cálculos de 
entalpía (a veces se habla de termoquímica) (se amplían con 
espontaneidad tratado en materiales separados)

Estos conceptos se utilizan en 2º Bachillerato y se vuelven a 
tratar en 2º Bachillerato: en LOE se hacía solo en 2º y en 
LOMCE solo en 1º.
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Energía en reacciones químicas

Las reacciones se pueden clasificar según la energía
● Exotérmicas: al producirse liberan energía al exterior.

Ejemplos: combustión, pila, barrita luz
● Endotérmicas: al producirse consumen energía

Ejemplos: fotosíntesis, cargar batería

Importante:
● Los nombres terminan en “térmicas” pero es cualquier tipo de 

energía (eléctrica en pilas, luminosa en fotosíntesis)
● No confundir energía de activación con energía aportada. Una 

combustión siempre es exotérmica, pero necesita calor para 
iniciarse.

Repaso ESO, se debe 
saber en Bachillerato
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Entalpía (I)
Utilizando el primer principio ΔU=Q+W y la expresión de W=-PΔV, podemos 
plantear expresiones y ver que calor y trabajo sí son funciones de estado en 
ciertas situaciones.

● Proceso adiabático (Q=0): ΔU=W (W en este caso sí es función de estado)

● Proceso isócoro (V=cte): W=0,  ΔU=QV (Q a volumen constante sí es 
función de estado)

● Proceso isóbaro (P=cte):  ΔU=QP -PΔV → QP=ΔU+PΔV =Δ(U+PV). 
Se define Entalpía como H=U+PV, con lo que  QP=ΔH (H es una función 
de estado  ya que es combinación de funciones de estado)

Expresando ∆H=∆U+∆(PV) se puede ver H como la suma de la variación de U 
más el W mecánico

Como muchas reacciones ocurren a P cte, es habitual hablar de entalpías de 
reacción (ΔHr).
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Entalpía (II)
Las entalpías de cierto tipo de reacciones tienen un nombre especial:

● Entalpía de formación (ΔHf) de una sustancia: asociada a la formación de 
1 mol de esa sustancia como producto a partir de los elementos en estado 
estándar. 
Por la propia definición, ΔHf de los elementos en su estado estándar es 
cero.

● Entalpía de combustión (ΔHc) de una sustancia: asociada a la combustión 
de 1 mol de esa sustancia como reactivo. Según el convenio IUPAC, como 
las combustiones son exotérmicas, siempre es negativa.

Se debe saber plantear una combustión (combustible con C,H,O)

Combustible  + O2 → CO2 + H2O (siempre exotérmica)

Entalpías “estándar” (Hº ó H⦵) son las asociadas a ciertas condiciones de P y 
T. Es confuso, porque entalpía estándar no está necesariamente asociada a 
condiciones estándar, sino a ciertas condiciones de P y T tabuladas, son datos. 
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Entalpía (III)

La entalpía de la reacción tiene signo, y por convenio:
● Entalpía negativa implica exotérmica, se libera
● Entalpía positiva implica endotérmica, se aporta

Cualitativamente se puede ver la energía como “un reactivo o 
producto” y hacer cálculos estequiométricos con energías.

Cuantitativamente se pueden realizar cálculos con entalpías , 
donde es importante tener el ajuste correcto, unidades de entalpía 
y signo, y se manejan nuevos conceptos: ecuaciones 
termoquímicas y ley de Hess
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Ideas sobre cálculos con entalpía
Las entalpías de reacción se expresan en kJ y no el kJ/mol salvo que 
quede claro a qué hace referencia mol y la cantidad, como ocurre en 
entalpías de formación y combustión.

Teniendo ΔH en kJ/mol, para un reacción Q=ΔH·n, que estará en kJ

Cálculos asociables a un factor de conversión más en estequiometría

En las reacciones asociadas a ΔHf y ΔHc el coeficiente estequiométrico 
de esa sustancia debe ser 1, y será habitual que otras sustancias tengan 
coeficientes fraccionarios.

STP (Standard Temperature and Pressure): según IUPAC son 273,15 K 
y 105 Pa (antes 1982 era 1 atm), es habitual con gases. Sin embargo 
estado estándar de un elemento en entalpías de formación está 
asociado a la forma más estable de un elemento en condiciones 
“habituales”, que suelen ser 1 atm y una determinada temperatura, que 
suele ser 298 K ó 25 ºC, pero no está fijadas. Se usan datos tabulados.  
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Ecuaciones termoquímicas
● Ley de Lavoisier-Laplace: si una reacción ocurre en sentido 

inverso, la variación de entalpía es la misma en módulo pero de 
sentido opuesto. Implica que si una reacción es exotérmica en 
sentido directo, es endotérmica en sentido inverso y viceversa.

● Ley de Hess: la variación de entalpía en una reacción 
solamente depende de la energía asociada reactivos y 
productos, sin que influya el número de etapas para que unos 
se conviertan en otros.

Uniendo ambas ideas, se llega al uso práctico de la ley de Hess: 
las ecuaciones termoquímicas (ecuaciones químicas de las que 
se relacionan ΔH), se pueden multiplicar, sumar y restar (supone 
sumar la reacción invertida) como si fuesen ecuaciones 
algebraicas, y ΔH de la reacción resultante será igual a la misma 
combinación algebraica realizada con las ecuaciones.
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Diagramas entálpicos
Representan la entalpía frente a un eje que indica “coordenada de 
reacción”, que indica el sentido en el que avanza la reacción.

Con estos diagramas se visualizan fácilmente las reacciones exo y 
endotérmicas.

● Si Hproductos > Hreactivos,  ΔH>0, hay que aportar energía, y es una reacción 
endotérmica.

● Si Hproductos < Hreactivos,  ΔH<0, se libera energía, y es una reacción exotérmica.
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Entalpía/energía de enlace
La entalpía/energía de enlace cualitativamente es una medida de la 
estabilidad del enlace, y cuantitativamente es la energía aportada para 
romper (desprendida para formar) un enlace específico de un mol de 
sustancia en estado gaseoso obteniendo constituyentes en estado 
gaseoso. 

● En las moléculas diatómicas es la energía de disociación.

● En las moléculas poliatómicas con enlaces iguales (Ejp NH3) es la 
Edisociación/nºenlaces.

● En moléculas con enlaces distintos, suele estar tabulada, se asume 
que los enlaces entre átomos iguales tienen la misma energía en 
cualquier molécula, y se habla de energía media de enlace.

La entalpía de enlace se mide y suele estar tabulada en kJ/mol de 
enlaces, a pesar de que en el Sistema Internacional la unidad de energía 
no es el kJ sino el Julio.
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Cálculo de entalpía de reacción
Hay varias posibles formas de calcular ΔHr; se elige en función datos 

1. A partir de las entalpías de formación

donde p (productos) y r (reactivos) son los coeficientes estequiométricos

2. A partir de las entalpías de enlace

Como las entalpías de enlaces están tabuladas, y cualitativamente una 
reacción se puede plantear como la ruptura de enlaces y formación de 
nuevos enlaces, se puede calcular la entalpía de reacción, aproximada, 
como
                                ΔHr = Σ (E enlaces rotos) – Σ (E enlaces formados)

3. A partir de entalpías de otras reacciones y ley de Hess

La forma 1 es un caso concreto. Se visualiza con ejemplos

ΔH r
o=H productos

o −H reactivos
o

ΔH r
o=Σ pi ·ΔH f

o (Productoi)−Σr i ·ΔH f
o (Reactivoi)
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Consecuencias sociales de las 
reacciones químicas de combustión

Las aplicaciones energéticas de reacciones químicas son 
fundamentalmente exotérmicas, centrándose en la combustión de 
combustibles fósiles; carbón, petróleo y gas natural. El uso masivo 
de esta energía ha tenido una gran repercusión social, facilitando 
energía para el transporte, uso industrial y  doméstico.

Estos combustibles presentan el problema de ser una fuente no 
renovable; el ritmo de consumo es mayor al de posible producción 
o descubrimiento de nuevos yacimientos, ya que son un recurso 
limitado.

El acceso y uso de energía tiene impacto social, tanto en países 
en desarrollo como desarrollados (pobreza energética), y el uso de 
las fuentes de energía y recursos limitados van asociados a un 
desarrollo social y medioambiental sostenible; las consecuencias 
medioambientales también son sociales.
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Consecuencias medioambientales de 
las reacciones químicas de combustión

La repercusión medioambiental de estos combustibles es la 
contaminación, que básicamente es de dos tipos:

● Lluvia ácida: es un proceso químico en la troposfera debido a 
combustión, básicamente de carbón, que produce óxidos de S y N. Al 
eliminarse con la lluvia se producen ácidos que afectan al entorno.

● Efecto invernadero y calentamiento global/cambio climático: el 
cambio climático es un cambio neto en la temperatura media 
terrestre, que se produce por el aumento en la atmósfera de ciertos 
gases, entre otros, el CO2 producido por las combustiones. Estos 
gases de efecto invernadero dejan pasar la luz visible pero absorben 
la infrarroja que emite la Tierra, produciendo el efecto invernadero y 
el calentamiento.

El cambio climático tiene repercusiones medioambientales: aumento del 
nivel del mar tras deshielo casquetes polares, inundando zonas costeras 
lo que afectaría a personas, flora y fauna y a la agricultura.
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