
 
TERMOQUÍMICA 

 
AMPLIACIÓN 
Equivalencia entre el segundo principio de la Termodinámica y el criterio de espontaneidad basado en la 
variación de la energía libre de Gibbs. 
Un sistema termodinámico (en química) estará formado por las sustancias que toman parte en la reacción. El estado 
inicial del sistema está determinado por su composición química (los reactivos), así como la presión, la temperatura 
y el volumen del mismo. Si consideramos tanto para el estado inicial como el final, las mismas condiciones de 
presión y temperatura, la diferencia entre ambos consistirá fundamentalmente en la composición química del 
sistema, ya que durante la reacción han aparecido nuevas sustancias: los productos de la reacción. 
Los alrededores del sistema constituyen el resto del universo. Su composición química no variará, pero si se 
establecerán intercambios de energía entre el entorno y el sistema químico en forma de calor o trabajo. En otras 
palabras el sistema químico se considerará cerrado a efectos de calcular su entropía, y la presión y la temperatura 
constantes. 
El segundo principio de la Termodinámica determina que  ∆S0

universo > 0, en cualquier proceso en el universo. 
En el universo “separamos” sistemas para su estudio, lo procesos en estos sistemas pueden evolucionar con  
∆S0

sistema > 0, o bien con ∆S0
sistema < 0, pero siempre debe cumplirse: ∆S0

universo > 0 
Esto es:  ∆S0

universo = ∆S0
sistema + ∆S0

entorno > 0, en todos los procesos reales. (= 0 en los reversibles) 
 
Para calcular ∆Suniverso , es conveniente referir ∆Sentorno a variables 
propias del sistema químico. 

* a. El cambio de entropía del sistema se debe 
exclusivamente al cambio de composición del sistema 
químico debido a la aparición de los productos de la 
reacción. En condiciones estándar podemos cuantificar 
este cambio de entropía ∆S0

sistema a partir de las entropías 
estándar (S0) de reactivos y productos. 
* b. El cambio de entropía que experimenta el entorno, al 
no cambiar su composición química, se debe a la 
transferencia de calor entre el entorno y el sistema. Si el 
entorno recibe calor del sistema (reacción exotérmica), se 
producirá un aumento de entropía en el entorno, y al 
contrario si la reacción es endotérmica. Si la reacción 
ocurre a presión constante y en condiciones estándar, esa cantidad de calor coincide en valor absoluto con 
la entalpía estándar de reacción: 
|Qentorno| = |∆H sistema| 

 
El signo del cambio de entropía es contrario al de la entalpía de reacción. Para 
entender esto basta con pensar que el calor que sale del sistema (∆H0 < 0 para el 
sistema), entra en el entorno (Q>0, para el entorno) y que el que es absorbido por el 
sistema (∆H0 > 0 para el sistema), sale del entorno (Q<0, para el entorno). La variación de entropía del entorno, se 
puede calcular entonces a partir de una función de estado del sistema químico, la entalpía de reacción: 
La variación total de entropía en el universo será la suma de las variaciones de entropía del sistema más la del 
entorno, y además debe de ser mayor que cero según el segundo principio. 
 
 
 
Este será por tanto el criterio de espontaneidad de una reacción química expresado según la variación de 
funciones termodinámicas propias del sistema. 
Si multiplicamos la ecuación anterior por (-1)·T, se obtiene (recuerda que el sentido de la desigualdad cambia al 
multiplicar por un número negativo): 
 
 
Recordando la definición de energía libre (∆G = ∆H – T·∆S), la expresión anterior queda como: 
 
 
Esta expresión equivalente al segundo principio de la termodinámica, es la que se usa habitualmente para predecir 
la espontaneidad de una reacción química. 
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Por tanto, es equivalente enunciar el segundo principio de la termodinámica como: 
1. ∆Suniverso > 0, en cualquier proceso que se da en el universo. 
Esto es:  ∆Suniverso = ∆Ssistema + ∆Sentorno > 0, en todos los procesos reales. (= 0 en los reversibles) 
O bien (solo considerando variables del sistema, no del entorno o del universo) 
2. En un sistema cerrado, a p y T constantes, definiendo ∆Gsistema = ∆Hsistema – T·∆Ssistema 
Los procesos, en un sistema, serán espontáneos si:  ∆Gsistema < 0 (la variación de energía libre es negativa) 
----------------------------------- 
El origen del uso del término “energía libre” se remonta al estudio de las máquinas térmicas. En estas se aprovecha 
la energía liberada en una reacción química (normalmente de combustión) para realizar un trabajo. La conveniencia 
de usar reacciones exotérmicas para tal fin es evidente. Sin embargo NO es posible aprovechar todo el calor Q 
desprendido en una reacción exotérmica para convertirlo íntegramente en trabajo. 
Imaginemos un proceso exotérmico que vaya acompañado de una disminución de entropía del sistema ∆Ssistema<0. 
El segundo principio de la termodinámica obliga a que la entropía total del universo (sistema mas entorno) 
aumente, de forma que debe de producirse un aumento de entropía en los alrededores que como mínimo, 
compensase la disminución de la del sistema. En una máquina térmica dicho aumento de entropía de los 
alrededores se produce gracias a la cesión de calor al entorno, de la reacción que alimenta a la máquina. La 
reacción debe de “pagar un tributo” a los alrededores en forma de calor Q´, tal que Q´/T=∆Sreacción. El calor restante 
Q – Q´= Q - T∆Sreacción es la energía que queda libre para poder transformarse en trabajo. La energía libre de Gibbs 
es por tanto también la cantidad máxima de trabajo que se puede extraer de una reacción espontánea. Este aspecto 
de la energía libre de Gibbs se usará en el estudio del aprovechamiento de las reacciones químicas para producir 
electricidad, por ejemplo. 

 
Las reacciones NO espontáneas, es decir con ∆Gsistema > 0 , no son imposibles. Esto no quiere decir que se viole el 
segundo principio de la termodinámica (ni su expresión equivalente en función de ∆Gsistema) 
La reacción de disociación del agua no es espontánea en condiciones estándar (∆G0 = 237,2 kJ >0). Aun así se 
puede realizar la electrólisis en esas condiciones. Si consideramos todas las reacciones químicas que intervienen en 
la electrólisis, incluyendo en ellas las que tienen lugar, por ejemplo en el interior de la pila, debe de ocurrir que la 
energía libre de Gibbs total disminuya. 
 
Las reacciones biológicas son un claro ejemplo de como se acoplan varias reacciones para “impulsar”, o hacer 
posible, una reacción no espontánea, por ejemplo la fotosíntesis (en realidad se puede considerar como una 
“combustión inversa”): 
6CO2 + 6H2O → C6H12O6  + 6O2 ∆H = 2816 kJ/mol;   ∆G = 2870 kJ > 0 
Sin embargo ocurre de forma espontánea en el interior de las plantas. La explicación está, en la intervención de la 
energía luminosa (fotosíntesis) y el acoplamiento de cierto número de reacciones (ciclo de Calvin) que hacen que la 
energía libre de Gibbs del proceso global disminuya. 
Así pues, la fotosíntesis no es espontánea. Para que tenga lugar es necesario que la planta absorba mucha energía, y 
esta la toma del Sol. 

 
Los Principios de la Termodinámica se podrían definir, de forma "jocosa" como: 
No podemos ganarle el partido a la Energía, sólo empatar. (Primer Principio) 
Y ni siquiera podemos empatar, sólo perder... (Segundo Principio) 

 
* Para sacar partido (hacer un trabajo) con una energía liberada por un sistema, siempre se debe de 
perder algo (se va al entorno). 
 
 


