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SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 

 

1. CRITERIO DE ESPONTANEIDAD PARA UNA SISTEMA CERRADO A T Y P CONSTANTES 

La segunda ley de la termodinámica, en términos de entropía, se enuncia de la siguiente forma:  

“Todo cambio espontáneo hace aumentar la entropía del universo” 

En termodinámica, espontáneo se refiere a la tendencia a ocurrir (que no tiene por qué ocurrir 

necesariamente) que posee un cambio sin precisar de la realización de trabajo externo. No informa 

sobre la rapidez con que ocurre, puede ser rápido o incluso muy lento. 

La segunda ley es una ley probabilística, por tanto macroscópica, y por ello aplicable a sistemas 

formados por muchísimas partículas.  

El enunciado de la segunda ley se traduce simbólicamente en 

 dSuniverso > 0           [1] 

para procesos espontáneos (irreversibles), aumentando la entropía hasta que adquiere un valor máximo 

en el equilibrio. [1] se puede escribir: 

 dSsistema + dSentorno > 0          [2] 

Siendo la variación de en un proceso reversible, d𝑆 =
d𝑞

𝑇
. Así, para el entorno, que está en equilibrio 

termodinámico en todo el proceso, por ello reversible, podemos escribir d𝑆entorno =
d𝑞entorno

𝑇
 (esto no 

es aplicable al sistema porque no está en equilibrio material -aunque si está en equilibrio mecánico (solo 

trabajo de expansión) y térmico- mientras hay reacción química: d𝑆sistema >
d𝑞sistema

𝑇
). Puesto que 

qentorno = –qsistema, pues sistema y entorno pueden intercambiar energía (en forma de calor y trabajo), 

pero no materia: 

 d𝑆entorno =
d𝑞entorno

𝑇
=

−d𝑞sistema

𝑇
 

que introduciendo en [2]: 

 d𝑆sistema −
d𝑞sistema

𝑇
> 0 

transformando la segunda ley en términos de magnitudes relativas al sistema, por lo que en adelante 

omitiremos “sistema”. Multiplicando por –1 (lo que implica cambiar el sentido de la desigualdad) y por 

T: 

 dq – T dS  < 0 

A presión constante, dq = dqP = dH, por lo que [4] queda: 

 dH – T dS < 0           [3] 

Se define una nueva función de estado G (Energía libre de Gibbs, Exergía o Entalpía libre)  

 G = H – TS           [4] 

por lo que 

dG = d(H – TS) = dH – d(TS) = dH – T dS – S dT 

y como estamos trabajando a T y P constantes, dG = dH – T dS, o para variaciones finitas ΔG = ΔH – TΔS, 

por lo que [3] queda: 

Para sistemas cerrados, a T y P constantes, en equilibrio térmico y mecánico 
(solo trabajo de expansión): 

[5] 
dG = dH – T dS 
ΔG = ΔH – TΔS 

< 0  y para procesos espontáneos 
= 0  y para procesos además en equilibrio material 
         (G mínimo, S máximo) 
> 0  y para procesos no espontáneos  
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El signo de ΔG depende de los signos de ΔH, ΔS y del valor de T: 

ΔH ΔS ΔG Ejemplo  

+ 

+ 

–a T alta 

Espontáneo 
H2(g) + I2(g) → 2 HI(g) 

Reacción espontánea a alta T. A baja T es 

espontánea en el sentido inverso. + a T baja 

No espontáneo 

– 
+ ∀ T 

No espontáneo 
3 O2(g) → 2 O3(g) 

Reacción espontánea en sentido inverso 

a cualquier T. 

– 

+ 
–∀ T 

Espontáneo 
2 H2O2(l) → 2 H2O(l) + O2(l) Reacción espontánea a cualquier T. 

– 

+ a T alta 

No espontáneo NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s) 

H2O(l) → H2O(s) 

Reacción espontánea a bajas T. A altas T 

es espontánea en sentido inverso. –a T baja 

Espontáneo 

 

Cuando la espontaneidad cambia dependiendo de si se 

trabaja a T bajas o altas, hay una T a la que se produce el 

cambio de espontáneo a no espontáneo (o viceversa), 

llamada T de inversión (Tinversión), para la que se cumple que 

ΔG = 0, calculando dicha temperatura a partir de la ecuación 

(5), que en el supuesto de que tanto ΔH como ΔS no 

dependan de la temperatura: 

 0 = ΔH – TinversiónΔS 

 𝑻𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 =
∆𝑯

∆𝑺
     [6] 

no existiendo problemas con los signos, pues la temperatura de inversión sólo tiene sentido cuando ΔH 

y ΔS tienen el mismo signo. 

En la gráfica se representa el caso en el que tanto ΔH como ΔS son positivos e independientes de la 

temperatura.  

 

2. ALGO MÁS SOBRE LA ENTROPÍA 

Macroscópicamente, la variación de entropía es la energía transferida por unidad de temperatura en 

forma de calor (la que no hace trabajo) en un proceso reversible, d𝑆 =
d𝑞

𝑇
. 

Microscópicamente (de ello se encarga la termodinámica estadística), la entropía está relacionada con 

la distribución de la energía entre los niveles de energía disponibles: a mayor número de microestados, 

mayor entropía. Supongamos que tenemos dos recipientes cerrados unidos por un tubo. Introducimos 

4 moléculas distintas {a, b, c, d} en el recinto izquierdo. En el transcurso del tiempo tendremos diversos 

macroestados (se especifican cuántas moléculas hay en cada recipiente, pero no cuáles. Los 

macroestados pueden ser determinados experimentalmente, por ejemplo pesando los recipientes) y 

microestados (configuración más detallada en la que se especifican qué moléculas se encuentran en cada 

recipiente): 

 

 

E
n

er
gí

a
T·ΔS

ΔG > 0
no esp.

T

ΔG < 0
espontá.ΔH

ΔG = 0
Tinversión
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Macroestados Microestados  W 
nº microestados 

 
Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Probabilidad 

4 0 {a, b, c, d}  1 1/16 

3 1 

{a, b, c} 
{a, b, d} 
{a, c, d} 
{b, c, d} 

{d} 
{c} 
{b} 
{a} 

4 4/16 

2 2 

{a, b} 
{a, c} 
{a, d} 
{b, c} 
{b, d} 
{c, d} 

{c, d} 
{b, d} 
{b, c} 
{a, d} 
{a, c} 
{a, b} 

6 6/16 

1 3 

{d} 
{c} 
{b} 
{a} 

{a, b, c} 
{a, b, d} 
{a, c, d} 
{b, c, d} 

4 4/16 

0 4  {a, b, c, d} 1 1/16 
Total microestados: 16  

 

El cálculo de microestados (no importando el orden y no habiendo repeticiones) se puede calcular por 

combinaciones de m en grupos de n: 𝐶𝑚
𝑛 =

𝑛 !

𝑛 ! (𝑚−𝑛) !
 

Aunque este es un ejemplo con muy pocas partículas, lejos de ser un sistema macroscópico, puede servir 

para visualizar que el estado final, el de equilibrio, es el de mayor número de microestados, el de mayor 

probabilidad (el macroestado que tiene 2 partículas en el recipiente de la izquierda y 2 partículas en el 

de la derecha). 

Así tenemos el principio de Boltzmann que relaciona la entropía de un sistema termodinámico con el 

número de microestados: 

 S = k ln W           [7] 

siendo k la constante de Boltzmann, por lo que a mayor probabilidad, mayor número de microestados, 

mayor entropía. En el equilibrio (mayor número de microestados) S es máxima. El Segundo Principio 

puede redefinirse entonces afirmando que cualquier sistema macroscópico aislado evolucionará hacia 

un macroestado de equilibrio con un número máximo de microestados. 

 

3. LA VARIACIÓN EN LA ENERGÍA LIBRE ES LA ENERGÍA ÚTIL A P Y T CONSTANTES 

ΔG mide la parte de la energía disponible para realizar trabajos distintos al de expansión-compresión 

como el trabajo eléctrico, gravitatorio, magnético, etc. Mide por tanto la calidad de la energía, la energía 

ordenada, pues es la energía total (H) menos la energía desordenada (T·S). 

 

Por la 1ª Ley de la Termodinámica, teniendo en cuenta tanto el trabajo total, el de expansión (P·ΔV) y 

los de no expansión: ΔU = q + wtotal = q + wexpansión + wno expansión. Siendo q = TΔS a T constante y el trabajo 

de expansión –PΔV, entonces 

 ΔU = TΔS – PΔV + wno expansión         [8] 

Por otra parte, por definición, H = U + PV, siendo ΔH = ΔU + PΔV + VΔP, que a P constante queda ΔH = ΔU 

+ PΔV. Despejando ΔU y sustituyendo en [8] se obtiene ΔH – PΔV = TΔS – PΔV + wno expansión, que 

simplificando queda ΔH =  TΔS + wno expansión, y al sustituir esta ΔH en [5]: 

 ΔG = wno expansión = wútil         [9] 
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en procesos reversibles a P y T constantes. El cambio de energía libre es la energía máxima disponible 

(sin entropía), o libre, para hacer trabajo útil. Esto es una idealización. En cualquier situación real se 

obtiene menos del trabajo máximo y se crea cierta entropía. 

 

4. RELACIÓN ENTRE ΔG Y Q 

Hemos visto que por definición G = H – TS [ec. 4] y siendo, también por definición, H = U + PV, entonces 

G = U + PV – TS, por lo que dG = dU – T dS – S dT. Como en procesos reversibles dU = dq + dw = T dS – 

P dV, por lo que, después de simplificar 

 dG = V dP – S dT 

y si el proceso es a T constante: 

 dG = V dP 

Para un gas ideal 𝑑𝐺 = 𝑛𝑅𝑇
d𝑃

𝑃
, que integrando entre una presión de referencia (P⁰ = 1 bar) y P: 

 𝐺 = 𝐺⁰ + 𝑛𝑅𝑇 ln 
𝑃

𝑃⁰
 

que nos da la energía libre de un gas respecto al estado de referencia. (El potencial químico de un 

componente i en una mezcla de gases ideales es 𝜇𝑖 =
𝐺𝑖

𝑛𝑖
= 𝜇𝑖

o + 𝑅𝑇 ln 
𝑃𝑖

𝑃0). 

 

NOTAS 1: 

• La IUPAC representa los estados estándar con los símbolos ᶱ o bien ⁰. 

• La IUPAC recomienda, desde 1982, el valor de 1 bar (= 105 Pa = 1 kbar = 0,9869 atm) para la 

presión estándar. 

 

Para una reacción química genérica con gases ideales 

 a A(g) + b B(g) → c C(g) +d D(g) 

la variación de la energía libre de esa reacción es (teniendo en cuenta que G es una magnitud extensiva): 

 ΔGr   =  ΣGproductos – ΣGreactivos = 

          = [(c𝐺C
o + c𝑅𝑇 ln 

𝑃C

𝑃0) + (d𝐺D
o + d𝑅𝑇 ln 

𝑃D

𝑃0 )] − [(a𝐺A
o + a𝑅𝑇 ln 

𝑃A

𝑃0) + (b𝐺B
o + b𝑅𝑇 ln 

𝑃B

𝑃0)] 

Δ𝐺r = 𝛥𝐺r
o + 𝑅𝑇 ln 

(
𝑃C
𝑃⁰

)
c

·(
𝑃D
𝑃⁰

)
d

(
𝑃A
𝑃⁰

)
a

·(
𝑃B
𝑃⁰

)
b                  [10] 

es decir: 

 𝚫𝑮𝐫 = 𝚫𝑮𝐫
𝐨 + 𝑹𝑻 𝐥𝐧 𝑸          [11] 

con R = 8,314 J/(mol·K) y T en unidades K, siendo el cociente de reacción 

 𝑄 =  
(

𝑃C
𝑃⁰

)
c

·(
𝑃D
𝑃⁰

)
d

(
𝑃A
𝑃⁰

)
a

·(
𝑃B
𝑃⁰

)
b =

(𝑃C)c·(𝑃D)d

(𝑃A)a·(𝑃A)b · (
1

𝑃0)
Δ𝜈

= 𝑄𝑃 · (
1

𝑃0)
Δ𝜈

      [12] 

en donde Δν = (c+d) – (a+b) y Pi en unidades de bar. Siendo 

 𝑄𝑝 =
(𝑃C)c·(𝑃D)d

(𝑃A)a·(𝑃B)b          [13] 

con Pi en unidades de bar. Si P⁰ = 1 bar, entonces Q = QP (tienen el mismo valor numérico), siendo Q 

adimensional y QP con unidades en el caso de que Δν ≠ 0. 

 

En las líneas anteriores: 

  ΔG⁰r   =  ΣG⁰productos – ΣG⁰reactivos           o también     ΔG⁰r = ΔH⁰r – TΔS⁰r    [14] 
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5. RELACIÓN ENTRE ΔG Y K 

Cuando una reacción está en equilibrio ΔG⁰ = 0, y por la ecuación [10]: 

 0 = 𝛥𝐺r
o + 𝑅𝑇 ln 

(
𝑃C equi

𝑃⁰
)

c

·(
𝑃D equi

𝑃⁰
)

d

(
𝑃A equi

𝑃⁰
)

a

·(
𝑃B equi

𝑃⁰
)

b 

en donde las presiones son las del equilibrio. De aquí en adelante, en el equilibrio, las presiones serán 

las del equilibrio, por lo cual se omitirá la referencia a este estado, se supone. 

Se define la constante de equilibrio K⁰ como: 

 𝑲⁰ =
(

𝑷𝐂
𝑷⁰

)
𝐜
·(

𝑷𝐃
𝑷⁰

)
𝐝

(
𝑷𝐀
𝑷⁰

)
𝐚

·(
𝑷𝐁
𝑷⁰

)
𝐛 =

(𝑷𝐂)𝐜·(𝑷𝐃)𝐝

(𝑷𝐀)𝐚·(𝑷𝐁)𝐛 · (
𝟏

𝑷𝟎)
𝚫𝝂

= 𝑲𝑷 · (
𝟏

𝑷𝟎)
𝚫𝝂

      [15] 

y la relación con 𝛥𝐺r
o queda 

 𝚫𝑮𝐫
𝐨 = −𝑹𝑻 𝐥𝐧 𝑲⁰          [16] 

o 

 𝑲⁰ = 𝒆
−𝚫𝑮𝐫

𝐨

𝑹𝑻            [17] 

 

En las expresiones anteriores se emplean unidades SI (T en K, R = 8,314 J/(mol·K) y energía en J). La 

presión de referencia P⁰ es 1 bar, por lo que las presiones Pi se expresan en bar. K⁰ es adimensional, pues 

en su expresión hay cociente de presiones, cancelándose las unidades. 

La expresión de Kp es: 

 𝑲𝒑 =
(𝑷𝐂)𝐜·(𝑷𝐃)𝐝

(𝑷𝐀)𝐚·(𝑷𝐁)𝐛          [18] 

con Pi en bar y con unidades cuando Δν ≠ 0, y con el mismo valor numérico que K⁰. 

 

NOTA 2: 

• La IUPAC utiliza los símbolos K⁰ o K para esta constante de equilibrio adimensional y el nombre 

de constante estándar de equilibrio o constante de equilibrio termodinámica. 

• La IUPAC también utiliza Kp (o Kc que se verá más adelante, ¡ojo! las concentraciones en unidades 

de mol/m3; o incluso Km en función de las molalidades, y otras constantes) para la constante de 

equilibrio, con unidades dependientes de Δν, en función de la presión (o de la concentración). 

 

En el caso de que las unidades de Pi para calcular Kp sean atm (1 atm = 1,01325 bar), por la expresión 

[15]: 

 𝐾𝑃 (con 𝑃𝑖 atm) = 𝐾0  (
1

1,01325
 atm)

∆𝜈
        [19] 

 

De la expresión [17] se deducen los siguientes casos: 

a) Δ𝐺r
o >> 0, K⁰ << 1. Proceso no espontáneo, con muy pocas probabilidades de suceder (recuérdese 

que la 2ª Ley de la Termodinámica es una ley probabilística que afecta a sistemas con muchas 

partículas). El grado de avance de la reacción es muy bajo. 

b) Δ𝐺r
o ≈ 0, K⁰ ≈ 1. La reacción avanza aproximadamente hasta la mitad. 
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c) Δ𝐺r
o << 0, K⁰ >> 1. Proceso muy espontáneo. La reacción avanza casi totalmente, posición de 

equilibrio muy desplazada del lado de los productos. 

 

En cualquiera de los casos, el equilibrio se produce en el mínimo de la curva ΔG⁰r – Grado de avance de 

la reacción, cuando su pendiente es nula, que es el único punto en el que ΔGr = 0, pues a lo largo de la 

reacción G varía porque varían las presiones parciales de los componentes. 

La curva G – Grado de avance siempre tiene un mínimo entre Reactivos y Productos. Supongamos que 

introducimos los reactivos gaseosos A y B en un recipiente cerrado. Están en continuo movimiento y en 

algún momento colisionarán entre ellos produciéndose los productos C y D. Existió una evolución de 

forma espontánea, por ello en ese intervalo de tiempo G disminuyó y ΔGr < 0. Este razonamiento también 

es válido para la reacción inversa, partir de C + D para llegar a A + B. 

 

En los gases ideales se cumple que 𝑃𝑖𝑉 = 𝑛𝑖𝑅𝑇, de donde [𝑖] =
𝑃𝑖

𝑅𝑇
, por lo que la expresión [18] se puede 

transformar en 

 𝑲𝒄 =
[𝑪]𝐜·[𝑫]𝐝

[𝑨]𝐚·[𝑩]𝐛 = 𝑲𝒑 (
𝟏

𝑹𝑻
)

𝚫𝝂
         [20] 

 𝑲𝒄 = 𝑲⁰  (
𝑷⁰

𝑹𝑻
)

𝚫𝝂

          [21] 

con unidades del SI para R y T, P⁰ = 1 bar y concentraciones en mol/m3. 

 

Si en la expresión [20] trabajamos con unidades de atm para la presión y unidades de mol/L para la 

concentración, entonces R = 0,0821 atm·L/(mol·K), y T por supuesto siempre en K. 

 

6. DEPENDENCIA DE K CON T: ECUACIÓN DE VAN’T HOFF 

De [14] y [16] tenemos la relación entre K y T (recuérdese que G depende de T), −𝑅𝑇 ln 𝐾0 = 𝛥𝐻r
o −

𝑇 𝛥𝑆r
o, de donde ln 𝐾0 =

−𝛥𝐻r
o

𝑅𝑇
+

𝛥𝑆r
o

𝑅
, que derivando ln K⁰ respecto a T, suponiendo que 𝛥𝐻r

o y 𝛥𝑆r
o no 

dependen de T: 

 
𝐝 𝐥𝐧 𝑲𝟎

𝐝𝑻
=

𝜟𝑯𝐫
𝐨

𝑹𝑻𝟐            [22] 

que es la ecuación diferencial de van’t Hoff. 

 

G

Equilibrio

Grado de avance de la reacción
Reactivos Productos

ΔG0
r > 0

K⁰ << 1

(a) G

Equilibrio

Grado de avance de la reacción
Reactivos Productos

ΔG0
r ≈ 0

K⁰  ≈ 1

(b)

Equilibrio

Grado de avance de la reacción
Reactivos Productos

ΔG0
r < 0

K⁰ >> 1

(c)

ΔGr < 0 ΔGr > 0

G

ΔGr = 0
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La suposición de que 𝛥𝐻r
o y 𝛥𝑆r

o no varían con la T es bastante 

plausible. Supongamos una reacción exotérmica y que la 

entalpía de las sustancias aumenta con la temperatura (lo 

esperable). Esto sucede tanto para los reactivos como para los 

productos, tal que la variación de entalpía de reacción (la de 

los productos menos la de los reactivos) permanece 

prácticamente constante a cualquier temperatura, a pesar de 

que la entalpía de reactivos y de productos sí varían con la 

temperatura. De forma semejante se puede razonar para la independencia de 𝛥𝑆r
o  con T. 

 

Integrando la expresión [22] se tiene la ecuación integrada de van’t Hoff: 

 𝐥𝐧 
𝑲𝟐

𝐨

𝑲𝟏
𝐨 =

−𝜟𝑯𝐫
𝐨

𝑹
 (

𝟏

𝑻𝟐
−

𝟏

𝑻𝟏
)         [23] 

que permite determinar el valor de la constante de equilibrio a una temperatura diferente conociendo 

𝛥𝐻r
o y las temperaturas inicial y final. 

Según el signo y valor de 𝛥𝐻r
o se pueden presentar tres casos: 

a) 𝛥𝐻r
o > 0 (Endotérmico). Al aumentar T aumenta el valor de K⁰. Un incremento de T favorece la 

formación de productos. 

b) 𝛥𝐻r
o = 0. K⁰ no varía al variar T, y por tanto no afecta al desplazamiento del equilibrio químico. 

c) 𝛥𝐻r
o < 0 (Exotérmico). Al aumentar T disminuye el valor de K⁰. Un incremento de T favorece la 

formación de reactivos. 

El razonamiento anterior, aplicado a K⁰, también se aplica a Kp o Kc. 

 

7. ENERGÍA LIBRE DE GIBBS Y ELECTROQUÍMICA 

En la expresión (9) se ha visto que la variación de la energía libre de Gibbs de la reacción es la energía 

útil o disponible, que en el caso de una pila electroquímica o célula galvánica es un trabajo eléctrico w = 

q·ΔV. Cuando se intercambian n moles de electrones en el proceso redox ese trabajo es w = n·qe·NA·ΔV, 

siendo qe la carga del electrón y NA la constante de Avogadro. El producto qe·NA vale 96485 C/mol 

(aproximadamente 96 500 C/mol) y recibe el nombre de constante de Faraday, F. 

En circuito abierto, ΔV es igual a la fuerza electromotriz (fem) de la pila E, por lo que ese trabajo eléctrico 

queda: 

  weléctrico = n·F·E 

Igualando ese trabajo eléctrico a ΔG de la expresión (9) e introduciendo el signo negativo para indicar 

que es una energía que cede el sistema al entorno: 

ΔG = – n·F·E           [24] 

y en estado estándar: 

ΔG⁰ = – n·F·E⁰           [25] 

siendo E⁰ el potencial de electrodo estándar. 

La expresión [24] relaciona la energía libre de Gibbs con la fuerza electromotriz de la pila, en donde las 

mediciones de fem se convierten en una fuente importante de información termodinámica, y viceversa. 

Además, la fem sirve como criterio de espontaneidad: para que una reacción sea espontánea, ΔG < 0, 

para lo cual E > 0. 

H

Productos

Reactivos

ΔHi

ΔHf

T
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Sustituyendo las expresiones anteriores en la [11]: 

 –n·F·E = –n·F·E⁰ + R·T·ln Q 

que transformando se obtiene la ecuación de Nernst, que muestra la dependencia de la fem de la celda 

con la composición (concentración, presión) y la temperatura: 

 𝑬 = 𝑬𝟎 −
𝑹·𝑻

𝒏·𝑭
 𝐥𝐧 𝑸          [26] 

que a 25 ℃ y en logaritmo decimal es aproximadamente: 

𝑬 = 𝑬𝟎 −
𝟎,𝟎𝟔

𝒏
 𝐥𝐨𝐠 𝑸         a 25 ℃         [27] 

 

En el equilibrio E = 0 y Q = K⁰, de donde se obtiene la expresión que permite relacionar la constante de 

equilibrio con la fem: 

 𝑲𝟎 = 𝐞
𝒏·𝑭·𝑬

𝑹·𝑻            [28] 
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