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TEMA 5. TERMODINÁMICA QUÍMICA 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Sistema termodinámico. Llamamos sistema termodinámico 

o sistema a la parte del universo objeto de nuestro estudio. 

Un sistema termodinámico puede ser un motor térmico, un 

frigorífico, un ser vivo, una reacción química, etc. Llamamos 

entorno del sistema termodinámico o entorno a la parte del 

universo que no es el sistema termodinámico. 

La energía de un sistema da idea de la capacidad de 

dicho sistema para mover o calentar. Se mide en Julios (J). 

Decimos que un sistema termodinámico es aislado 

cuando no puede intercambiar materia ni energía con su 

entorno; por ejemplo, el Universo es un sistema aislado. 

Decimos que un sistema es cerrado cuando no puede 

intercambiar materia pero sí energía; por ejemplo, un gas 

encerrado es un sistema cerrado. Decimos que un sistema es 

abierto cuando puede intercambiar energía y materia con su 

entorno; por ejemplo, un ser vivo es un sistema abierto.  

 

Variables de un sistema termodinámico. Decimos que 

conocemos el estado de un sistema termodinámico cuando 

conocemos el valor de todas sus propiedades, también 

llamadas variables de estado, susceptibles de cambio. Por 

ejemplo, son variables de estado: volumen, presión 

temperatura, composición, etc. 

 

Proceso, equilibrio y termodinámica. Decimos que un 

sistema termodinámico está sufriendo un proceso 

termodinámico cuando una o varias de sus variables de 

estado están cambiando. Decimos que un sistema está en 

equilibrio termodinámico cuando ninguna de sus variables 

de estado está cambiando. 

La termodinámica estudia los estados de equilibrio de un 

sistema termodinámico. 

 

Tipos de procesos termodinámicos. Los principales tipos de 

procesos termodinámicos son los siguientes. 

Un proceso es reversible cuando tanto el sistema como 

el entorno (ambos) pueden volver al estado inicial del 

proceso. Estos procesos son una idealización, no existen en 

la realidad; sin embargo, un proceso es tanto más reversible 

cuando cualquier pequeño cambio puede conseguir que el 

sistema evolucione en sentido inverso. Por ejemplo, 

comprimir un gas muy despacio. 

Un proceso es irreversible cuando bien el sistema o bien 

el entorno no puede volver al estado inicial del proceso. Por 

ejemplo, una explosión. 

Un proceso es cíclico cuando el estado inicial y final 

coinciden. 

Un proceso es isóbaro cuando la presión del sistema se 

mantiene constante a lo largo de todo el proceso: p = cte. 

Un proceso es isotermo cuando la temperatura del 

sistema se mantiene constante a lo largo de todo el proceso: 

T = cte. 

Un proceso es isócoro cuando el volumen del sistema se 

mantiene constante a lo largo del proceso: V = cte. 

Un proceso es adiabático cuando el sistema no 

intercambia calor con el entorno en ningún instante del 

proceso: dQ = 0. 

 

 

 

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

 

Calor de un sistema. Decimos que calentamos un sistema 

cuando dicho sistema recibe calor el entorno. Decimos que 

enfriamos un sistema cuando dicho sistema cede calor al 

entorno. 

El calor NO es una variable de estado, sino el resultado de un 

proceso cuyo valor depende de cómo se haya producido. 

Las siguientes afirmaciones son equivalentes: 

(1) entran 5 J de calor al sistema desde el entorno, 

(2) el sistema recibe un calor de +5 J, 

(3) el sistema cede un calor de -5 J. 

Del mismo modo, son equivalentes: 

(1) salen 5 J de calor del sistema hacia el entorno, 

(2) el sistema recibe un calor de -5 J, 

(3) el sistema cede un calor de +5 J. 

En este tema, convenimos en llamar Q al calor que recibe el 

sistema. Así, Q es positivo cuando entra calor al sistema y es 

negativo cuando sale calor del sistema. Por ejemplo, Q = +4 J 

significa que entran 4 J de calor al sistema, mientras que Q = 

-6 J significa que salen 6 J de calor del sistema. 

 

Trabajo de un sistema. En un sistema de gas cerrado por un 

émbolo y pistón, es claro que el sistema (gas) realiza trabajo 

cuando es el gas el que desplaza el pistón hacia afuera, es 

decir, cuando el gas aumenta su volumen (se expande). Por 

el mismo motivo, el sistema recibe trabajo cuando es el 

pistón el que desplaza el gas hacia adentro, es decir, cuando 

el gas disminuye su volumen (se comprime). 

El trabajo NO es una variable de estado, sino el resultado de 

un proceso cuyo valor depende de cómo se haya producido. 

Las siguientes afirmaciones son equivalentes: 

(1) entran 5 J de trabajo al sistema desde el entorno, 

(2) el sistema recibe un trabajo de +5 J, 

(3) el sistema realiza un trabajo de -5 J. 

Del mismo modo, son equivalentes: 

(1) salen 5 J de trabajo del sistema hacia el entorno, 

(2) el sistema recibe un trabajo de -5 J, 

(3) el sistema realiza un trabajo de +5 J. 

En este tema, convenimos en llamar W al trabajo que recibe 

el sistema. Así, W es positivo cuando entra trabajo al sistema 

y es negativo cuando sale trabajo del sistema. Por ejemplo, 

W = +4 J significa que entran 4 J de trabajo al sistema, 

mientras que W = -6 J significa que salen 6 J de trabajo del 

sistema. 

En el caso particular de sistema de gas cerrado a presión 

constante, que es el único que vamos a tratar aquí, se puede 

probar que el trabajo que recibe el sistema W es: 

 
� = −� · ∆�     (
�� ������ � �����ó� ��������) 

 

donde p es la presión del sistema (que es constante) y ΔV es 

el volumen final del sistema menos su volumen inicial. Notar 

que p siempre es positivo, de manera que W es positivo si y 

solo si el sistema disminuye su volumen. 

 

Energía interna de un sistema. La energía interna de un 

sistema es la suma de las energías de todas las partículas 

que forman el sistema. La energía de un sistema es una 

variable de estado del sistema. La energía interna (U) se 

mide en el SI en Julios (J). Estamos interesados sobre todo 

en la variación de energía interna (ΔU). 

Obviamente, a mayor temperatura de una sustancia, 

mayor energía interna de dicha sustancia. 
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Primer principio de la termodinámica. El primer principio de 

la termodinámica para sistemas cerrados dice que la 

variación de la energía interna de un sistema cerrado es 

igual a la suma de energías que entran al sistema menos la 

suma de energías que salen del sistema. 

Si entra más energía de la que sale, entonces ∆U > 0. Si 

sale más energía de la que entra, entonces ∆U < 0. 

El primer principio de la termodinámica no es ni más ni 

menos que el principio de conservación de la energía: la 

energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. 

Con nuestro convenio de Q y W quedaría: 

 
∆� = � + �   (�������� �������) 

 

 
 

En el caso de proceso isóbaro de gas cerrado tendremos que 

el calor que recibe el sistema es:  Q = ΔU + p·ΔV. En efecto, 

por el primer principio Q = ΔU – W y como el proceso es 

isóbaro W = - p·ΔV. 

 

 

 

ECUACIONES TERMOQUÍMICAS 

 

Entalpía. La expresión de la entalpía (H) de un sistema es: 

 

� = � + � · �     (�������ó� �� ������í�)  

 

donde U es la energía interna del sistema, p su presión y V 

su volumen. 

Como vemos, la entalpía tiene unidades de energía, por 

lo que se mide en Julios (J). La entalpía es una variable de 

estado pues U, p y V lo son. 

En un proceso isóbaro (p=cte) el calor Q que recibe el 

sistema es igual a la variación de entalpía: 

 

∆� = �     (������ ��ó����)  

En efecto, por ser p = cte, tenemos p = pi = pf, luego: 

Q = ∆U + p·∆V =  (Uf - Ui) + p·(Vf - Vi) =  

      =  (Uf+pf·Vf) - (Ui+pi·Vi) = Hf - Hi = ∆H 

 

La ecuación termoquímica. La ecuación termoquímica es 

una ecuación química que indica, además, el calor que 

interviene en el proceso. Debemos precisar las condiciones 

de presión y temperatura a las que se realiza la medición. 

Como la mayoría de las reacciones tiene lugar a presión 

constante, el calor que recibe el sistema coincide con la 

variación de entalpía del mismo. 

Así, si al pasar de reactivos a productos el sistema cede 

calor, tendremos que ΔH < 0; en tal caso diremos que la 

reacción es exotérmica. Si al pasar de reactivos a productos 

el sistema recibe calor, tendremos que ΔH > 0; en tal caso 

diremos que la reacción es endotérmica.  

Veamos un ejemplo sobre reacciones termoquímicas. 

 

Ejemplo. 

C(s) + ½ O2(g) �  CO(g)   ΔH = -110,5 kJ a 25 °C y 1 atm. 

Según la ecuación, 1 mol de carbono sólido se combina con 

medio mol de oxigeno gas para dar 1 mol de monóxido de 

carbono gas. Como ΔH < 0, a 25 °C y 1 atm, con los moles 

anteriores, en el proceso se desprenden 110,5 kJ. Así, en 

esta otra ecuación: 

2C(s) + O2(g) �  2CO(g)   ΔH = -221 kJ a 25 °C y 1 atm. 

 

Cálculo de la energía que acompaña a una reacción. Como 

vemos del ejemplo anterior, ΔH depende de los coeficientes 

estequiométricos de la ecuación, esto es, depende de la 

cantidad considerada en la reacción. Por ello, la entalpía es 

una magnitud extensiva. 

Si, por ejemplo, nos pidieran la energía intercambiada 

según la reacción anterior cuando quemamos 100 g de C(s) 

haríamos: 

∆H = 100g C(s) ·
1 ��� -(�)

12
 -(�)
·

−110,5 12

1 ��� -(�)
= −920,8 12 

Esto es, según la reacción anterior, si quemamos 100 g de 

C(s) a 25°C y 1 atm, se desprenderían 920,8 kJ de calor. 

 

Los diagramas entálpicos. En un diagrama entálpico se 

representa la entalpía del sistema en función de tiempo. Si la 

reacción es exotérmica, la entalpía disminuye con el tiempo, 

por lo que el diagrama será decreciente. Si la reacción es 

endotérmica, la entalpía será creciente. 

 

 
 

 

 

MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE ΔH 

 

Método 1. Experimental con calorímetro. Para este método 

la reacción tendrá lugar en medio acuoso, de disoluciones 

diluidas, a presión constante, dentro de un calorímetro. 

Por ser a presión constante el calor recibido por el 

sistema coincidirá con la variación de entalpía del mismo. 

Por ser en medio acuoso de disoluciones diluidas, a 

efectos de cálculo del calor intercambiado, supondremos 

que el calor específico de la disolución total y la densidad de 

la disolución total coinciden con el calor específico del agua 

y la densidad del agua. Supondremos también, a efectos del 

cálculo de calor, que el calorímetro se puede aproximar por 

cierta cantidad extra de agua.  

La temperatura en el calorímetro aumenta si y solo si la 

reacción es exotérmica. En efecto, como se supone que el 

sistema formado por el calorímetro y las disoluciones es 

adiabático, la temperatura aumenta si y solo si el sistema ha 

recibido calor, pero ese calor ha salido necesariamente de la 

propia reacción, puesto que el sistema no intercambia calor 

con el entorno; por tanto, si y solo si es exotérmica.  

Para calcular el calor desprendido por la reacción, 

utilizamos la expresión ya conocida de cuarto: 

 

Qcedido por la reacción  = (mdisoluc + meq_calorím) ce(agua)·ΔT 

 

donde mdisoluc es la masa de la disolución total, meq_calorím 

es la masa equivalente de agua del calorímetro, ce(agua) = 

4180 J/(kg·K) es el calor específico del agua y ΔT es la 

variación de temperatura que mido en el calorímetro. El 

calor recibido por la reacción Q es el opuesto del calor 

cedido por la reacción, por lo que la variación de entalpía del 

sistema es: 
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ΔHsist = −(mdisoluc·+meq_calorím) ce(agua)·ΔT 

 

donde este ΔHsist es la variación de entalpía del sistema 

con las cantidades de reactivos que he usado. Si quiero la 

variación de entalpía de una reacción química con sus 

coeficientes estequiométricos, tendré que usar un factor de 

conversión a ΔHsist teniendo en cuenta los moles de 

reactivos que utilicé en mi sistema y los coeficientes 

estequiométricos que aparecen los reactivos de la reacción. 

 

Método 2. Combinando ecuaciones de entalpía conocida. 

Este método se puede utilizar cuando la ecuación de la que 

queremos hallar su variación de entalpía es una combinación 

lineal de ecuaciones químicas de las que sí conocemos su 

entalpía. La ley de Hess nos asegura que la variación de 

entalpía de una ecuación que es combinación lineal de otras 

ecuaciones es igual a esa combinación lineal de variaciones 

de entalpía de las otras ecuaciones. Lo vemos con un 

ejemplo. 

 

Ejemplo. Hallar ΔH para la ecuación C: 

C:     2CO(g) + O2(g) � 2CO2(g)  conociendo que: 

A:     C(s) + O2(g) � CO2(g),   ΔHA = -393,5 kJ 

B:     2C(s) + O2(g) � 2CO (g), ΔHB = -221 kJ 

Solución. 

La ecuación C es combinación lineal de las ecuaciones A y B; en 

particular C = 2A–B; por tanto, según la ley de Hess, 

 ΔHC = 2·ΔHA – ΔHB. Veamos que, efectivamente, C = 2A – B. 

2A:          2C(s) + 2O2(g) � 2CO2(g),    ΔH2A = 2·(-393,5) kJ 

-B:           2CO(g) � 2C(s) + O2(g),       ΔH-B = -(-221) kJ 

2A – B:   2C(s) + 2O2(g) + 2CO(g) � 2CO2(g) + 2C(s) + O2(g) 

2A – B:   O2(g) + 2CO(g) � 2CO2(g),   ΔH2A–B = 2·(-393,5)-(-221) kJ 

Como vemos, C = 2A–B, por lo que ΔHC = 2·ΔHA – ΔHB =      2·(-393,5)-

(-221) = -566,0 kJ. 

 

Entalpía de formación. Se denomina entalpía de formación 

estándar de un compuesto, Hf
0
, a la variación de entalpía del 

proceso en el que se forma un mol de ese compuesto a 

partir de las sustancias simples que lo componen, en su 

estado termodinámico más estable, y en condiciones 

estándar. Se mide en kJ/mol. 

Por ejemplo, la entalpía de formación del CO2(g) es de -393,5 

kJ/mol porque:   C(s) + O2(g) � CO2(g)     ΔH = -393,5 kJ, 

ya que las sustancias simples que forman el CO2(g) en su 

estado termodinámico más estable son C(s) y O2(g). 

Podemos consultar las entalpías de formación en tablas. 

Se desprende que la entalpía de formación de una sustancia 

simple en su estado termodinámico más estable es cero. 

 

Método 3. De las entalpías de formación. Para utilizar este 

método, debemos conocer las entalpías de formación tanto 

de los reactivos como de los productos. Este método, que 

también se basa en la ley de Hess, dice que: 

 
∆�567889ó: = Σ�<5=>?8@=A − Σ�5678@9B=A 

 

donde ΔHreacción es la variación de entalpía de la reacción, 

ΣHproductos es igual a la suma de las entalpías de formación de 

los productos y ΣHreactivos es igual a la suma de las entalpías 

de formación de los reactivos (teniendo en cuenta en ambos 

casos los moles en la reacción). 

 

Ejemplo. Hallar la variación de entalpía de la reacción: 

C3H8(g) + 5 O2(g) � 3 CO2(g) + 4 H2O(l) sabiendo que: 

Hf
0
(C3H8(g)) = -104,5 kJ/mol,  Hf

0
(O2(g)) = 0 kJ/mol, 

Hf
0
(CO2(g)) = -393,5 kJ/mol,  Hf

0
(H2O(l)) = -285,8 kJ/mol 

Solución. 

∆� = Σ�<5=>?8@=A − Σ�5678@9B=A 

ΔH = [3·Hf
0
(CO2(g)) + 4·H2O(l)] – [1·Hf

0
(C3H8(g)) + 5·Hf

0
(O2(g))] 

      = [3·(-393,5) + 4·(-285,8)] – [1·(-104,5) + 5·0] = -2219,2 kJ. 

 

Entalpía de enlace. La entalpía de enlace de un enlace, He, 

es la energía requerida para romper un mol de esos enlaces. 

Se mide en kJ/mol y es un valor medio puesto que el valor 

exacto de la entalpía de enlace de un enlace depende de la 

molécula concreta a la que pertenece dicho enlace. 

Por ejemplo, la entalpía de enlace de C−H es 412 kJ/mol. 

Significa que la energía media necesaria para romper un mol 

de enlaces C−H es de 412 kJ. 

Podemos consultar las entalpías de enlace en tablas. 

 

Método 4. De las entalpías de enlace. Para utilizar este 

método debemos conocer las entalpías de enlace de todos 

los enlaces que se rompen en los reactivos y de todos los 

enlaces que se formarán en los productos. Este método dice 

que: 

 
∆�567889ó: = Σ�6:C786A 5=@=A − Σ�6:C786A D=5E7>=A 

 

donde ΔHreacción es la variación de entalpía de la reacción, 

ΣHenlaces rotos es igual a la suma de las entalpías de enlace de 

los enlaces que se rompen en los reactivos y ΣHenlaces formados 

es igual a la suma de las entalpías de enlace de los enlaces 

que se forman en los productos (teniendo en cuenta  en 

ambos casos los moles en la reacción). 

La idea es que primero debemos aportar energía al 

sistema para poder romper los enlaces de los reactivos que 

debe romper (por eso el + delante de ΣHenlaces rotos) y luego el 

sistema cede energía al formar los nuevos enlaces de los 

productos (por eso el – delante de ΣHenlaces formados). 

 

Ejemplo. Hallar la variación de entalpía de la reacción: 

2 H2 + O2 � 2 H2O(l)   sabiendo que: 

He(H−H) = 436 kJ/mol,  He(O=O) = 496 kJ/mol, 

He(O−H) = 463 kJ/mol 

Solución. 

2 H−H  +  O=O  �  2 H−O−H 

∆� = Σ�6:C786A 5=@=A − Σ�6:C786A D=5E7>=A 

ΔH = [2·He(H−H) + 1·He(O=O)] – [2·He(O−H)] 

      = [2·436 + 1·496] – [2·463] = -484 kJ. 

 

 

 

SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

 

Idea. Si bien el primer principio nos dice que la energía no se 

crea ni se destruye, no nos dice nada acerca del sentido en el 

que se producen los acontecimientos espontáneamente. 

Por ejemplo, sabemos que si soltamos un libro, éste 

caerá al suelo y su energía mecánica se transformará en 

calor. El libro se podría elevar sin ayuda a base de enfriarse y 

esto estaría de acuerdo con el primer principio; sin embargo, 

esta última situación nunca ocurre. 

Así el segundo principio nos habla del sentido en el que 

ocurren los acontecimientos espontáneamente. 

Básicamente nos dice que los procesos que ocurren en el 

universo siempre hacen que el desorden total del mismo 

aumente. Hay más “orden” en el libro si está en lo alto que si 

baja y su energía mecánica se transforma en calor. Por ello, 

necesitamos una magnitud que mida el desorden de un 

sistema; esta magnitud es la entropía. 

 

Entropía. La entropía, S, de un sistema es una magnitud que 

mide el grado de desorden del sistema. Por tanto, cuanto 

mayor es el desorden de un sistema, mayor es su entropía. 
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Al igual que con la energía interna, estamos interesados 

sobre todo en la variación de entropía (ΔS). 

En el caso más sencillo de proceso a temperatura 

constante sin reacciones se puede probar que la expresión 

de la variación de entropía del sistema es: 

 

∆FA9A@ =
�

G
         (������ � G �� sin ����ó�)      

 

donde ΔSsist es la variación de entropía del sistema, Q es el 

calor que recibe el sistema y T es la temperatura del sistema. 

Atendiendo a la fórmula de la variación de entropía, en 

el SI se mide en J/K. Se puede probar que la entropía es una 

variable de estado. La entropía es una magnitud extensiva. 

 

Entropía estándar de una sustancia. La entropía de una 

sustancia aumenta al aumentar la temperatura. En efecto, a 

mayor temperatura de una sustancia mayor desorden en 

dicha sustancia. 

La entropía de una sustancia es mayor en estado 

gaseoso que en estado líquido y es mayor en estado líquido 

que en estado sólido. En efecto, una sustancia gaseosa tiene 

mayor desorden que la misma sustancia líquida y ésta mayor 

desorden que la misma sustancia sólida. 

Puesto que la entropía es una variable de estado, 

disponemos de tablas que nos dan la entropía de las 

sustancias por ej. a 25 °C. A este valor lo llamamos entropía 

estándar, S
0
, de la sustancia a 25 °C y se mide en J/(mol·K). 

 
Ejemplo. Sabiendo que la entropía estándar del agua líquida a 25 °C 

es S
0
 = 69,9 J/(mol·K), ¿cuál es la entropía de 3 moles de agua líquida 

a 25 °C? 

Solución. 

S = n·S
0
 = 3 moles·69,9 J/(mol·K) = 209,7 J/K.  

 

Variación de entropía de una reacción. Aquí nuestro 

sistema será una reacción química. Para calcular la variación 

de entropía de una reacción, tenemos en cuenta que la 

entropía es una función de estado, de manera que la 

variación de entropía es la entropía en el estado final menos 

la entropía en el estado inicial: 

 
∆F567889ó: = ΣF<5=>?8@=A −  ΣF5678@9B=A 

 

Lema sobre la variación de entropía del entorno de una 

reacción. La variación de entropía del entorno de una 

reacción que tiene lugar a presión y temperatura constante 

es: 

 

∆F6:@=5 = −
∆�

G
    (����ó� � � �� I G ��)               

 

donde ΔH es la variación de entalpía de la reacción y T la 

temperatura. 

 

Demostración. Podemos considerar que el proceso que sufre el 

entorno debido a la reacción química es el más sencillo a 

temperatura constante y no hay reacción química en el entorno; así 

que la variación de entropía es igual al calor que recibe el entorno 

de la reacción dividido entre la temperatura:  ΔSentor = Qentor/T. 

El calor que recibe el entorno de la reacción es igual y de signo 

contrario al calor que recibe la reacción del entorno: 

Qentor = −Qreac. 

Como la reacción es a presión constante, el calor que recibe la 

reacción coincide con la variación de entalpía de la misma: 

Qreac = ΔHreac. Combinando lo anterior: 

 

∆F6:@=5 =
�6:@=5

G
=  

−�5678

G
= −

∆�5678

G
        

Segundo principio de la termodinámica. Aunque existen 

diferentes versiones de este principio, en lo que se refiere a 

este tema, el segundo principio nos dice que la entropía 

total del universo no puede decrecer nunca. 

Equivalentemente, la variación de entropía del universo 

siempre es mayor o igual que cero: 

 
∆F?:9B65A= ≥ 0  

 

La variación de entropía del universo será cero para 

procesos reversibles y mayor que cero para procesos 

irreversibles, que al final son todos los procesos reales. 

Razona si violaría o no el segundo principio un proceso 

en el que la variación de entropía del sistema fuese negativa. 

 

Energía libre de un sistema. Definimos la energía libre (G) de 

un sistema como: 

 
K =  � −  G · F       (�������ó� �� ����
í� �����)  

 

donde H es la entalpía del sistema, T su temperatura y S su 

entropía. Se mide en Julios (J). Como H, T y S son variables 

de estado, la energía libre es una variable de estado. La 

energía libre es una magnitud extensiva. 

La variación de energía libre de un sistema en un 

proceso a temperatura constante es: 

 

∆K =  ∆� −  G · ∆F  

 

En efecto, ∆G = Gf-Gi = (Hf - T·Sf) - (Hi - T·Si) =   

                            = (Hf - Hi) - T·(Sf - Si) = ∆H - T·∆S  

 

Teorema sobre la espontaneidad de una reacción. Para 

cualquier reacción espontánea, a presión y temperatura 

constantes, la energía libre de la reacción siempre 

disminuye. Dicho de otra manera: 

Si ΔG < 0, entonces la reacción es espontánea en el sentido 

en que está escrita. 

Si ΔG > 0, entonces la reacción no es espontánea en el 

sentido que está escrita pero sí en el sentido inverso. 

Si ΔG = 0, entonces los reactivos y productos están en 

equilibrio. 

 
Demostración. Bastará demostrar que para una reacción a presión y 

temperatura constantes se verifica que  ΔSuniv y ΔG tienen signos 

contrarios, pues en tal caso se cumplirá que  ΔSuniv > 0 si y solo si    

ΔG < 0. Vamos a ello. 

∆F?:9B = F?:9B,D - F?:9B,9  = (FA9A@,D+F6:@,D) - (FA9A@,D+F6:@,D) =  

             = (FA9A@,D  - FA9A@,9) + (F6:@,D - F6:@,9) = ∆FA9A@ + ∆F6:@ =  

             =  ∆FA9A@ + ∆F6:@ = ∆FA9A@ -  ∆�A9A@/G =  

             = (T·∆Ssist -  ∆Hsist)/T  =  -(∆Hsist - T·∆Ssist)/T   

              = -∆Gsist/T    

 

Como la temperatura siempre es positiva, se tiene que ΔSuniv y ΔG 

tienen signos contrarios, como queríamos probar. 

 

Tabla sobre espontaneidad de reacciones.  

 

ΔH ΔS ΔG 

− (exotérmico) + (más desorden) espontáneo a 

cualquier tª 

− (exotérmico) − (menos desorden) espontáneo a baja 

tª,  si |ΔH|>|T·ΔS| 

+ (endotérmico) + (más desorden) espontáneo a alta 

tª,  si |ΔH|<|T·ΔS| 

+ (endotérmico) − (menos desorden) no espontáneo a 

ninguna tª 

 


