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T. 53. ENTROPÍA DE UN SISTEMA QUÍMICO. ENERGÍA LIBRE DE 

GIBSS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. 

RELACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE LA ENERGÍA LIBRE DE GIBBS 

Y EL EQUILIBRIO QUÍMICO. 

 

El esquema para el desarrol lo teór ico será el s iguiente:  

 

1) Insuficiencia del primer principio como criterio de espontaneidad 

para las reacciones químicas.  

2) Procesos reversibles e irreversibles.  

3) Segundo principio de la termodinámica 

4) La entropía.  

5) Expresión del segundo principio de la termodinámica en funci ón 

de la entropía.  

6) Variaciones de entropía en las reacciones químicas: tercer 

principio de la termodinámica.  

7) Espontaneidad de las reacciones químicas: energía libre de 

gibbs.  

7.1) Energía libre de Gibbs.  

7.2) Energía libre estándar de reacción.  

8) Relación entre la variación de la energía libre y el  equilibrio 

químico.  

9) Bibliografía.  
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1) Insuficiencia del primer principio como criterio de espontaneidad 

para las reacciones químicas.  

La pr imera ley de la termodinámica nos establece las relaciones  entre 

calor, trabajo y energía intercambiados en un  proceso por el sistema 

con su entorno. Matemáticamente:  

 

Siendo  la variación de la energía interna, Q el calor  absorbido por el 

sistema, y W el trabajo realizado sobre  el sistema por las fuerzas 

externas.  

Q y W son posit ivos cuando entran o se ejercen sobre el  s istema, pues 

la U del mismo en ese caso aumenta, y negativos en caso  contrario. 

Además la termodinámica introduce el uso de magnitudes tales como la 

entalpía  (nombre que recibe el ca lor de reacción a presión constante) 

para caracter izar a las reacciones químicas. En las reacciones 

exotérmicas, H es negativa,  y el s istema cede calor al  entorno. En las 

endotérmicas,  H es posit iva y el s istema absorbe calor del en torno. 

Todas estas magnitudes se expresan en j /mol 

Una de las consecuencias de este pr incipio es que en un sistema 

aislado, como por ejemplo el universo, la energía  se mantiene 

constante. Si consideramos cualquier hipotét ica reacción química, sea o 

no espontánea, la variacion de entalpía en dicha reacción no provocará 

un cambio en la energía del universo, ya que el calor  cedido o 

absorbido por la reacción será intercambiado con su entorno, 

manteniéndose constante la energía del universo. Por tanto toda 

reacción, sea o no sea espontánea, cumple el pr imer principio de la 

termodinámica. Esto implica que para establecer un criterio de 

espontaneidad para los procesos  termodinámicos, y en part icular para 
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las reacciones químicas, necesitaremos def inir nuevas magnitudes 

termodinámicas, así como enunciar principios termodinámicos adicio -  

nales basados en la exper iencia.  

 

2) Procesos reversibles e irreversibles.  

Los procesos espontáneos que se dan en la naturaleza son  de dos 

t ipos:  

- Procesos reversibles: en el los se puede invert ir  el sent ido del proceso 

mediante una modif icación inf initesimal en las condiciones externas, de 

forma que las var iables termodinámicas del s istema cambian de modo 

inf initamente lento. En el los el s istema está en equi l ibr io con su entorno 

en cada paso del  proceso. Sólo escasos procesos en la naturaleza 

pueden considerarse reversibles, como por ejemplo:  

 

que nos representa el cambio de estado de agua sólida a l íquida a la 

temperatura de fusión. Un descenso inf initesimal de la temperatura, 

p.ej.  -0,01 K, invert ir ía el sentido del proceso.  

- Procesos irrevesibles: en el los no se puede invert ir  la  dirección del 

proceso mediante una modif icación inf initesimal de las condiciones 

externas, de forma que las var iables termodinámicas del  s istema 

cambian a velocidad f inita. Un ejemplo sería la fusión de agua sól ida a 

l íquida a 298 K. Aunque la temperatura descendiese en una cantidad 

inf initesimal, el proceso no se invert ir ía.  

 

3) Segundo principio de la termodinámica. 

La necesidad de enunc iar un pr incipio adicional se puso de manif iesto 

en el estudio de las máquinas térmicas durante el s iglo XIX. Estos 

estudios probaron que la transformación en un sistema de trabajo en 
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calor l levaba aparejada una disminución en la calidad de la energía del 

sistema, ya que aunque ese calor podía emplearse de nuevo para 

real izar un trabajo, el s istema debía siempre ce der parte de ese calor a 

un foco f r ío, con lo que la nueva cantidad de trabajo real izado era 

siempre inferior al  inic ial.  El s istema perdía parte de su capacidad para 

real izar trabajo, había degradado parte de su energía.  Este hecho se da 

en todo proceso espontáneo. Por ejemplo,  si dejamos caer una pelota al 

suelo, su Ep se transforma en Ec y parte de ésta en calor al col is ionar 

con el suelo.  Ese calor provoca un aumento de la temperatura de la  

pelota, del suelo y del medio ambiente, lo que se ref leja  en un aumento 

del movimiento aleatorio de las part ículas  de la pelota, del suelo y del 

medio ambiente, o lo que es  lo mismo, un aumento del grado de 

desorden del universo.  

Este aumento del grado de desorden va parejo con la degradación de la 

energía del s istema, ya que la pelota tendrá  menos capacidad para 

real izar trabajo, pues al degradar  parte de su energía en forma de calor, 

cuando rebote alcanzará una menor altura.  

Por tanto los cambios espontáneos siempre l levan asociados un 

aumento del desorden del universo, que se corresponderá con una 

degradación de la energía en alguna parte del universo.  

Esta idea const ituye la base del l lamado segundo principio de la 

termodinámica :  “El universo siempre t iende espontáneamente a un 

estado de máximo desorden ” .  

 

4) La entropía  

El siguiente paso es asociar la degradación de la energía en un  sistema 

con una función matemática. Pensemos en el ejemplo  del apartado 

anterior. Parte de la energía de la pelota  se degrada transformándose 
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en calor, que se transmite al suelo, al  medio ambiente y a la propia 

pelota. Cuanto mayor sea el calor que reciba la pelota mayor habrá sido 

la degradación de la energía de la misma.  

Por otra parte la temperatura de la pelota también inf luirá en la 

degradación de la energía. Imaginemos que deseamos obtener un 

trabajo a part ir  de ese calor que ha recibido la pelota, por ejemplo, 

transmit iendo dicho calor a un cuerpo f río. Si  la temperatura de la 

pelota es baja, tendrá menos capacidad para transmit ir  ese calor que si 

la temperatura de la pelota es alta. Cuanto menor sea la  temperatura de 

la pelota más se habrá degradado la energía  recibida.  

Por tanto la función termodinámica buscada será proporcional a la 

cantidad de calor transferido e inversamente proporcional a la 

temperatura del s istema.  

La termodinámica def ine una función de estado l lamada entropía ,  

relacionada con la degradación de la energía en  un sistema durante un 

determinado proceso. Se def ine como:   

Def inición que se ajusta a lo antes descrito , y que fue dada por el 

cient íf ico Clausius.  

Esta expresión nos indica que para determinar el cambio de  entropía de 

un sistema que pasa de un estado inic ial a u n estado f inal hemos de 

averiguar la cant idad de calor transferida durante el proceso entre el 

sistema y su entorno,y dividir la por la temperatura del sistema. Además, 

el proceso ha de ser reversible.  

Para un cambio no inf initesimal, la expresión es:  

 

La condición de reversibi l idad es necesaria para que la entropía sea 

una función de estado del s istema, igual que  la U o la H, ya que la 
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termodinámica demuestra que en todo proceso cíclico reversible 

 ,con lo que S=S f-S i=0 y en consecuencia,  S f=S i  .  Por tanto 

S sólo depende del estado f inal e inic ial  del sistema, al igual que toda 

función de estado. Sus unidades son los J/K.  

No es la única forma de def inir esta función.  La termodinámica 

estadíst ica expresa la entropía en función del número de estados 

microscópicos disponibles para un determinado sistema:  , 

donde K es la constante de Boltzmann (K=1,38 10 - 2 3  J/K) y  representa 

al número de estados microscópicos. Si    es elevado, el grado de 

desorden del s istema será alto, y por tanto la entropía  también.  

Con ambas def inic iones se obtienen los mismos resultados.  

Por tanto, la entropía puede asociarse por una parte, a la degradación 

de la energía del sistema, y por otra parte al grado de desorden del 

sistema. 

5) Expresión del segundo principio de la termodinámica en función 

de la entropía.  

La termodinámica nos demuestra que para todo proceso  espontaneo 

que se de entre dos estados inic ial y f inal,  se cumple siempre  que el 

cociente entre el calor transferido en ese p roceso y la temperatura del 

sistema cuando el proceso es reversible, es siempre mayor que si el 

proceso transcurre de forma irreversible.  

Matemát icamente, la idea anter ior se expresa de la siguiente forma:  

 

que es la l lamada desigualdad de Clausius, correspondiendo el s igno >  

al caso en que el proceso se de por el camino irreversible, y = al caso 

en que el proceso se depor el camino reversible.  
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Como por def inic ión, la var iación de la entropía en un proceso es  

 ,  se cumpl irá que para toda transformación .  

 

Es decir,  la var iación en la entropía en un proceso siempre será mayor 

(o como mínimo igual) que el calor intercambiado en el proceso dividi do 

por la temperatura del sistema. La  importancia de este resultado se 

aprecia cuando consideramos sistemas aislados, como por ejemplo el 

universo. Como en estos sistemas no hay intercambio de energía  ni de 

materia con su entorno, se cumplirá que  dQ=0. Por tanto, en estos 

sistemas:  

 

Podemos af irmar entonces lo siguiente: " la entropía del universo es 

constante en un proceso reversible,  y aumenta  en un proceso 

irreversible". Este enunciado es la expresión del 2º principio de la 

termodinámica.  Las transformaciones que no cumplan este principio, 

es decir,  aquel las en las que S  0 serán procesos no espontáneos. 

Cuando en un proceso S = 0 el s istema estará en equil ibr io con  su 

entorno.  

Con este principio podemos just if icar que determinados procesos no se 

produzcan de forma espontánea. Para el lo tendremos que calcular la 

var iación de la entropía del universo, que será la suma de la var iación 

de la entropía del  sistema más la de los alrededores. En la práct ica la 

var iación de la entropía sólo será medible directamente en los  procesos 

reversibles. Para los procesos irreversibles calcularemos la entropía de 

forma teórica diseñando un hipotét ico camino reversible alternativo para 
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dicha transformación. Esto será posible ya que la entropía es una 

función de estado, que solo depende de los estados inic ial  y f inal del 

sistema.  

6) Variaciones de entropía en las reacciones químicas: tercer 

principio de la termodinámica.  

El cálculo de la entropía en una reacción química se hace  en base a 

que es una función de estado, y sólo depende de  los estados inicial  y 

f inal,  es decir,  de las entropías de los reacti vos y de los productos. Por 

tanto: 

 

siendo  y  las entropías molares de reactivos y productos, y n p ,  n r ,  

los coef icientes estequiométricos correspondientes.  

Las entropías molares de cada sustancia se calculan ut i l izando la 

def inic ión de entropía     ,  e integrando esta expresión entre 

dos temperaturas, 0 K y T. Además la termoquímica nos indica que 

 ,  siendo C la capacidad caloríf ica molar de la sustancia, y n, 

el número de moles. Integrando la expresión, se obtiene:  

 

Como S= S(t)-S(0) obtenemos 

 

Esta expresión nos plantea un problema: no puedo saber el  valor 

absoluto de la entropía de una sustancia a una determinada 

temperatura S(T), ya que siempre dependerá del  valor de la entropía a 

0K, S(0), valor que desconocemos. Sin embargo hay un hecho 

exper imental que nos permite solucionar el problema. Es el teorema del 
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calor de Nernst,  que dice: “ la variación de la entropía en las reacciones  

químicas es cero cuando la temperatura t iende a 0 kelvins".  

Según este teorema   ,  es decir,  que a esa temperatura, la 

entropía de los react ivos será igual a al de los productos.  

 

Este hecho experimental constituye la base del l lamado 3er principio 

de la Termodinámica :  "a 0 K las entropías de los sistemas puros 

cristalinos,  tanto elementos como compuestos son iguales,  y toman el 

valor de 0 J/K".  

De esta forma ya podemos calcular las entropías absolutas  de cualquier 

sustancia tomando como referencia el valor de  entropía 0J/K a 0K. 

Suelen calcularse para unas determinadas condiciones estándar, 

Presión constante a 1 atm, las sustancias en su forma alotrópica más 

estable, y a una temperatura de 298 K. Así pues , la entropía molar de 

una sustancia se calculará de la siguiente manera:  

 

Sólo restará efectuar el anter ior cálculo para todas las sustancias 

presentes en la reacc ión química, y sustituir en la  expresión de la 

entropía de la reacción, ec.[1]  

 

7) Espontaneidad de las reacciones químicas: energía libre de 

gibbs.  

7.1) Energía libre de Gibbs.  

Para aver iguar si una reacción química es espontánea tendremos que 

considerar el cambio de entropía que provoca  la reacción química en el 

universo. Matemáticamente:  
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Siendo  el cambio de entropía en la reacción y  el cambio de 

entropía del entorno.  

Sin embargo resulta interesante desarrol lar un cr iter io de espontaneidad 

para las reacciones que sólo dependa de las  magnitudes 

termodinámicas del sistema.  

Esto requiere la introducción de una nueva función termodinámica, la 

energía l ibre de Gibbs ,  que se def ine de la  siguiente forma: 

 

G también es una función de estado, y al igual que otras funciones 

termodinámicas, sólo es posible calcular  su var iación, no su valor 

absoluto. Para una reacción química que se desarrolle a temperatura 

constante, la var iación de esta función será:  

 

Las unidades de la energía l ibre de Gibbs son J/mol.  

Demostremos ahora que esta función engloba el cr iter io de  

espontaneidad de las reacciones químicas.  Para el lo consideramos una 

reacción que se produce a temperatura y presión constantes, y con el 

trabajo l imitado a trabajo de expansión-compresión. En esta reacción se 

produce un intercambio de calor con el entorno que es igual a la 

var iación de entalpía de la reacción:   para la reacción y  para 

los alrededores (tendrán signos  opuestos, pues el efecto calor íf ico 

exper imentado por los  alrededores es el opuesto al s istema).  

Además, como los alrededores del s istema son lo suf icientemente 

grandes, este calor sólo provocará pequeños cambios inf in itesimales en 

la temperatura del entorno, por  lo que podemos considerar que el calor  

entra o sale de dichos alrededores de forma reversible.  Esto nos 

permite expresar el cambio de entropía del entorno de la siguiente 

forma: 
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Por otra parte, supongo que la temperatura del entorno es  igual a la del 

sistema (reacción) =>  TE=T 

Despejando  ,  se deduce que:      

Si sust ituimos en la expresión anter ior ec. [2],  y sacando  factor común:  

 

Es decir:    

Esta últ ima expresión nos permite establecer un cr iterio  f inal para el 

cambio espontáneo basado únicamente en propiedades termodinámicas 

de la reacción:  

- Reacción espontánea: en ella ,  y por tanto  

- Reacción no espontánea:  en el la  ,  y por tanto     

-  Reacción en equi l ibr io:   y        

Para f inalizar con este apartado, hemos resumido en un cuadro la 

inf luencia de la T,  así como de los valores de  la entalpía ( H), la 

entropía ( S) y la energía l ibre de Gibbs ( G) en la espontaneidad de 

una reacción química: 
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H S G Efecto global  

Reacción 

exotermica 

H < 0 

Aumento desorden 

S >0 

Siempre 

G<0 

Reacc ión s iempre 

espontanea 

Reacción 

exotermica 

H < 0 

Disminuye desorden 

S < 0 

G<0 a Tª bajas 

G>0 a Tª altas 

Espontanea a Tº bajas  

No espontanea a Tª a l tas  

Reacción 

endotérmica 

H > 0 

Aumento desorden 

S >0 

G>0 a Tª bajas 

G<0 a Tª altas 

No Espontanea a Tº bajas  

Espontanea a Tª a l tas  

Reacción 

endotérmica 

H > 0 

Disminuye desorden 

S < 0 

Siempre 

G > 0 

Reacc ión s iempre no 

espontanea 

 

7.2) Energía libre estándar de reacción.  

Al igual que otras funciones termodinámicas, la    se def ine en las 

condiciones estándar antes descr itas, y se representa as í:  

De la misma forma que con otras funciones de estado:  

-    cambia de signo al invert ir  la reacción.  

-    de un proceso global es igual a la suma de  las etapas 

individuales.  

Un concepto importante es la energía l ibre estándar molar de formación 

de un compuesto, que es la variación de energía  l ibre para una reacción 

en la que se forma un mol de compuesto a part ir  de sus elementos en 

condiciones estándar, se representa como  

Para los elementos en sus formas alotrópicas más estables  se cumple 

que =0 . La  de un compuesto es una medida de su estabi l idad.  

 

Para calcular la   de cualquier reacción se podrán ut i l izar entonces 

cualquiera de las sigu ientes expresiones:  

-       ,  ya vista antes.  
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-  ,expresión análoga a la 

ut i l izada para calcular las entalpías de  reacción en función de las 

entalpías de formación de reactivos y productos.  

 

8) Relación entre la variación de la energía libre y el  equilibrio 

químico.  

Exper imentalmente se observa que las reacciones químicas  evolucionan 

hacia una situación en la que los reactivos y  productos no muestran 

tendencia a cambiar sus cant idades relat ivas. Se dice entonces que la 

reacción ha alcanzado la situación de equil ibr io. Este estado se 

caracter iza por  una relación numérica entre las cantidades de reactivos 

y productos que se mantiene constante. Es la l lamada constante de 

equil ibr io. Para f inal izar nuestra exposición demostraremos la relación 

existente entre la energía l ibre  de la reacción y la constante de 

equil ibr io.  Para ello consideremos una reacción del s iguiente t ipo:  

 

En donde A, B, C y D son gases ideales. Además supongo que la 

temperatura es constante.  

El pr imer paso es obtener la expresión de la energía l ibre de cada 

sustancia en función de la presión P del sistema. Para ello nos valemos 

de la expresión termodinámica  que relaciona la var iación de la G de una 

sustancia con los cambios de presión y temperatura:  

 

si consideramos que T es constante se cumplirá   

Además, al ser gases ideales, la expresión anter ior se  transforma en:  

 

que integrando entre dos estados, el estándar y otro dado  nos da: 
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pues P0
 = 1 atm. 

Expresión que determina la variación de la energía l ibre  de Gibbs que 

acompaña a una var iación de presión para un  gas ideal.  Si 

consideramos la energía l ibre por mol:  

 

Para simplif icar representaremos la energía l ibre molar  con el siguiente 

símbolo    ,con lo que la expresión queda así:  

 

 

Calculemos ahora la variación de la energía l ibre de Gibbs  en la 

reacción, al ser función de estado:  

 

Sustituyendo la expresión de la energía l ibre de Gibbs molar,  

obtenemos: 

 

Reordenando:  

 

Si en esta reacción las presiones de cada componente fueran las 

correspondientes a la situación de equi l ibr io, se  cumplir ía que    

,  y por tanto:  

 

Como   es una constante para una reacción dada y para una 

cantidad f i ja de reactivos y productos, y R y T también son constantes, 
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acabamos de probar que la relación  entre las presiones de equil ibr io de 

reactivos y productos elevadas a los correspondientes coef icientes 

estequiométr icos también será constante. A esa relación se la  denomina 

constante de equi l ibr io Kp.   

 Así pues:  

 

Esta últ ima expresión es muy importante,  pues nos permite:  

-  Just if icar la existencia de la constante de equil ibr io.  

-  Calcular la constante de equi l ibr io conocidos los valores de    ,  ya 

que 

 

Por últ imo esta relación exponencial demuestra que si  es muy 

negativa Kp  será muy grande. En reacciones muy espontáneas en la 

mezcla de equi l ibr io tendremos mucha más  cant idad de productos que 

de react ivos.  

Si  es posit iva, Kp será muy pequeña. En procesos no espontáneos 

en la mezcla de equi l ibr io apenas se hab rán formado productos.  
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