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A continuación se presenta la clase de la variable 
termodinámica Entalpía 1 , donde tendrás la oportunidad 
de leerla, estudiarla, tomar los apuntes correspondientes en 
tu cuaderno y desarrollar los ejercicios propuestos, los 
cuales serán evaluados 1pto c/u.

Si tienes dudas, me puedes escribir al correo; 

Profesora Odett Livert: oglivert@colegiosanagustin.cl

UNIDAD: TERMODINAMICA

Entalpía

Profesora de Química y Cs Naturales

Odett Livert

mailto:oglivert@colegiosanagustin.cl
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LA ENTALPÍA

APRENDIZAJE ESPERADO:

• Aplicar la primera ley de la
termodinámica a procesos
desarrollados en condiciones
diferentes.

• Aplicar el concepto de la entalpía a
situaciones de la vida cotidiana.

PREGUNTAS PREVIAS

• Observa la siguiente imagen y responde.

• Libera o absorbe Energía.

Libera 

Energía
Proceso 

Exotérmico
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PREGUNTAS PREVIAS

• Observa la siguiente imagen y responde.

• Libera o absorbe Energía.

Absorbe 

Energía
Proceso 

Endotérmico

PREGUNTAS PREVIAS

• Observa la siguiente imagen y responde.

• Libera o absorbe Energía.

Libera 

Energía
Proceso 

Exotérmico
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LA ENTALPÍA

¿QUÉ ES LA ENTALPÍA ?

• La entalpía (H) (de la palabra griega

enthalpien, que significa “calentar”) se refiere

al calor absorbido o liberado a presión

constante, y al igual que la energía interna,

es una función de estado.

• Esta se calcula a partir del primer principio

de la termodinámica (∆U = q + w).

• En los procesos a presión constante es

frecuente que, a medida que transcurre la

reacción exista un pequeño cambio de

volumen, el que se expresa como

W= -P∆V.
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¿QUÉ ES LA ENTALPÍA ?

• Así, se tiene que:

∆U= q + w ∆U= Qp + (-P∆V)

∆ H= ∆ U + P∆V La Entalpía es una función de

estado

La entalpía es una función de estado, es decir, su variación solo depende

de los estados inicial y final. Dado que el calor no es una función de

estado, suele medirse a volumen y presión constante.

Qp = ∆H

Cantidad de calor absorbido o 

liberado a presión constante por un 

sistema termodinámico.

∆H= H final ─  H inicial

La variación de Entalpía (∆H) es igual a la diferencia de

la H de los productos y H de los reactantes.

∆H= H PRODUCTO ─ H REACTANTE

• Si ∆H >0, el sistema absorbe calor y el proceso es

endotérmico.

• Si ∆H <0, el sistema libera calor y el proceso es exotérmico.
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La variación de la energía interna dentro de una reacción, que ocurre a presión y

volumen constantes, se conoce como

A) cambio de entropía.

B) reacción exotérmica.

C) cambio de entalpía.

D) reacción endotérmica.

E) energía de activación.

Apliquemos!

ENTALPÍA (H)

H P < H R

∆H < 0

H P > H R

∆H > 0
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ENTALPÍA (H)

Si ΔH es positivo

Productos tienen más energía que 

los reactantes.

Reacción requiere calor.

Reacción endotérmica.

Si ΔH es negativo

Productos tienen menos energía 

que los reactantes.

Reacción libera calor.

Reacción exotérmica.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) con respecto a las

reacciones exotérmicas?

I) El calor contenido en los reactantes es mayor que el de los productos.

II) Presentan un ΔH negativo.

III) Se libera energía calórica durante el proceso.

A) Solo I D) Solo I y III

B) Solo II E) I, II y III

C) Solo III

Apliquemos!



17-03-2020

8

ACTIVIDAD: IDENTIFICAR

• Determina cuál de las siguientes ecuaciones químicas

corresponden a proceso endotérmico o exotérmico,

según corresponda.

A + B  C + calor EXOTÉRMICO

A + calor  B + C ENDOTÉRMICO

CaCO3CO2+ CaO ∆H: 178,3 kJ/mol 

ENDOTÉRMICO

CO2+CaOCaCO3 ∆H: -178,3 kJ/mol 

EXOTÉRMICO

ENERGÍA DE ENLACE

• Corresponde a la variación de entalpía que tiene lugar

cuando, en estado gaseoso y en condiciones estándar,

1 mol de moléculas se disocia en sus átomos.

• La ∆H se determina considerando el valor energético

involucrado en la ruptura y formación de enlaces según

los siguientes pasos:

1. Se debe balancear la ecuación química.

2. Se escribe las fórmulas estructural para los

reactantes y los productos de la reacción.

3. Se identifican los enlaces que se rompen y se forman.

4. Se realiza el cálculo correspondiente, según:

∆Hr = ∑ energía enlaces rotos + ∑ energía enlaces formados
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ENERGÍA DE ENLACE

• Se debe tener en cuenta que al formarse un

enlace se libera energía y el valor será

negativo.

• Cuando se rompe el mismo enlace, se

absorbe la misma energía, luego el valor

será positivo.

Ruptura de Enlace

C─C

+346 kJ/mol

Formación de Enlace

C─C

─ 346 kJ/mol

ENERGÍA DE ENLACE
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EJEMPLO

• Determinar ∆H formación del agua según la siguiente

ecuación: H2 (g) + O2 (g)  H2O (g)

2H2 (g) + O2 (g)  2H2O (g)

2 (H-H) + (O=O)  2 (H-O-H)
Ruptura de Formación de

Enlace Enlace

2 (H-H) + (O=O)  2 (2 (O-H)) 

2 (436) + (498)  2 (2 (463)) 

+1370  ─ 1852  

∆H= ─482 kJ/mol

∆Hr = ∑ energía enlaces rotos + ∑ energía enlaces formados

EJERCICIOS

1. Identifica en los siguientes fenómenos cuáles son

exotérmicos y cuáles endotérmicos.

A) Una vela encendida :

B) Cocción de un alimento:

C) Una estufa encendida :

D) C + O2  CO2 + CALOR:

E) SO2 + CALOR  S + O2 :

2. En la reacción de: CH4 (g) + O2 (g)  CO2(g) + H2O (l),

Determina ∆H utilizando las entalpías de enlaces.

3. Determina ∆H, utilizando las entalpías de enlaces,

en la reacción entre el eteno (C2H4) e hidrógeno (H2),

para formar etano (C2H6) ¿Se absorbe o libera

Energía?
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4.

5.

ENTALPIA DE FORMACIÓN ESTÁNDAR

Se define como el calor involucrado en el proceso de formación de un mol del

compuesto a partir de sus elementos constituyentes en su forma estándar. Las

condiciones estándar son 1 atm de presión y 25 °C de temperatura.

Así, la entalpía estándar (∆H°) de una reacción se define como el cambio de 

entalpía, cuando todos los reactivos y productos están en su estado estándar.

La entalpía estándar de formación de un compuesto (∆𝑯𝒇
° ) es el cambio de 

entalpía de la reacción que forma 1 mol del compuesto a partir de sus 

elementos, con todas las sustancias en su estado estándar.

Por ejemplo, la entalpía estándar de formación (∆𝑯𝒇
° ) para el agua líquida es:
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Entalpías de formación de algunas sustancias

EJEMPLO
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EJEMPLO

EJEMPLO
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EJERCICIOS
1) La reacción de hidrogenación del eteno, para formar etano 

es:

 A) Indica cuales son los enlaces que se rompen

 B) Calcula la entalpía de reacción (utilizar los valores de la 
tabla )

2) A partir de las entalpías estándar de enlace, determina la 
entalpía para la reacción de hidrogenación del 1,3- butadieno 
a butano. 

3) Calcula la entalpía estándar de neutralización del ácido 
fluorhídrico que se describe en la ecuación química: 

 Considerando los siguientes datos de entalpía estándar de 
formación:


