
 
 

TERMOQUÍMICA 
 
 Una reacción química no es solo una transformación que afecta a la materia, sino que también afecta, 
al mismo tiempo, a la energía. 
 
 Calor de reacción, absorbida ó desprendida en una reacción química. Suele estar referido alas 
condiciones estándar (25 ºC, 1 atm.) 
- EXOTÉRMICA; se produce un desprendimiento de calor. ∆HR < 0. 
- ENDOTÉRMICA; se produce una absorción de calor. ∆HR > 0. 

CuSO4 + Fe  →   FeSO4 + Cu + Q            EXOTÉRMICA 
H2 + ½O2  →   H2O + Q               EXOTÉRMICA 
N2 + O2 + Q  →   2NO               ENDOTÉRMICA 

 
 Conceptos básicos. Sistema químico es una pequeña parte del universo separada de todo lo que le 
rodea (medio ambiente ó alrededores) por superficies reales o imaginarias. Se clasifican en: 
- Abiertos; intercambian materia y energía con el exterior. 
- Cerrados; pueden intercambiar solo energía con el exterior 
- Aislados; no intercambian ni materia ni energía con el exterior. 

El universo en su conjunto se considera un sistema aislado. 
 
 El estado del sistema lo describen los valores que adquieren algunas de sus propiedades. Estas 
pueden ser: 
- Microscópicas; si describen el comportamiento de las partículas individuales del sistema, átomos, 

moléculas, iones,... 
- Macroscópicas; si se refieren al comportamiento global de un numero muy elevado de partículas 

La termodinámica solo estudia estas últimas, y se las denomina variables termodinámicas, siendo las 
más importantes, la composición y concentración de los componentes del sistema, la presión, el volumen y la 
temperatura. 

Alguna de estas variables tienen valores definidos para cada estado del sistema, sin depender de los 
procesos intermedios por los que halla pasado, solo dependen de los estados inicial y final del sistema y se las 
denomina FUNCIONES DE ESTADO. 

Presión volumen, temperatura, energía interna (U), Entalpía (H), entropía (S), Energía libre de Gibbs. 
Las funciones de estado están relacionadas entre sí, de tal forma, que definidas una serie de ellas, las 

demás que dan definidas. 
Un ejemplo P, V, T  →   Ecuación de gases ideales: P·V = n·R·T 
Solo se estudian los sistemas en estado de equilibrio, caracterizado por la invariabilidad con el 

tiempo de las funciones de estado. 
 
 El trabajo ó energía no se puede crear ni destruir, sino que se convierte en otras formas de energía, de 
las que la más degradada es la calorífica. 
 
 Equivalente mecánico del calor, relaciona el trabajo con el calor. 
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 1º Principio de la termodinámica.  
 
 “La energía total de un sistema aislado permanece constante” 
 

∆U = q + W 
 



 
 

- q ≡ Calor suministrado al sistema en el transcurso del proceso 
Absorbido  q > 0            Cedido  q < 0 

- W ≡ Es el trabajo de las fuerzas exteriores sobre el sistema. 
Trabajo realizado sobre el sistema (+) 
Trabajo realizado por el sistema (−) 

- ∆∆∆∆U ≡ Variación de la energía interna del sistema durante el proceso, entendiendo como tal la 
correspondiente al movimiento de sus partículas (átomos, moléculas, etc.) y a las posiciones relativas de 
los núcleos y electrones que los componen. 

 
La variación de energía interna de un sistema solo depende de la naturaleza química de los productos 

y de los reactivos, y no de la manera en que se verifique la reacción. U≡≡≡≡Función de estado. 
 
Ejemplo. Se comunica a un sistema una cantidad de calor de 800 calorías y el sistema realiza un trabajo de 2 
kJ. ¿Cuál es la variación de energía interna del sistema?. 

Q  =  800 (cal) · 4’1855 (J/cal)  =  3.348 J 
W  =  −2.000 J 

∆U  =  q + W  =  3.348 (J) + (−2.000 (J))  =  1.48 J 
 El sistema sufre un aumento de energía interna. 
 
 En la mayor parte de la reacciones químicas se verifica un trabajo mecánico de expansión (−) ó de 
contracción (+), por lo general a favor ó en contra de presión atmosférica (Patm), considerada constante. En el 
caso de una expansión ese trabajo valdrá: 
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 Sí el único trabajo es el mecánico, el primer principio se transforma en: 

∆U  =  P − P·∆V 
 En todo proceso isocoro, qv (calor de reacción a volumen constante), es igual a la variación de 
energía interna que tiene lugar en dicho proceso. 

qv = ∆U 
 
 La mayoría de las reacciones se llevan a cabo en recipientes abiertos por lo que la P = Cte. Por lo que 
es conveniente crear una nueva función de estado denominada Entalpía (H). 
 

H  =  U + P·V 
 

H ≡ Función de estado  →    H = H(U,P,V)  →    U,P,V ≡ Funciones de estado. 
∆U  =  q − W         ó          q  =  ∆U + P·V 

Sí  la  P = cte. 
qp  =  ∆U + P·∆V  =  (U2 – U1) + (P·V2 − P·V1)  =  (U2 + P·V2) − (U1 + PV2)  =  H2 − H1  =  ∆H 

qp  =  ∆H 
 En todo proceso isocoro, qp (calor de reacción a P = cte.), es igual a la variación de Entalpía que 
tiene lugar en dicho proceso. 
 
 Observaciones 
 
- Tanto U como H tienen dimensiones de energía y suelen expresarse referidas a un mol (kJ/mol) 
- A pesar de que qv = ∆U y qp = ∆H, qv y qp no son función de estado, eso si, en determinadas condiciones 

de presión y temperatura cte. se pueden calcular en función de los estados inicial y final. 
- q, debe especificar las condiciones (qv ó qp) mientras que U y H no. 
- Tanto U como H varían en todo tipo de proceso, pero solo nos ocupan los procesos a P ó V cte. ya que 

estos nos dan los calores de reacción a P ó V cte. 
- Se suele referir a condiciones estándar (25 ºC, 1 atm.) ∆Uº, ∆Hº 
 

En las reacciones entre líquidos, la variación de volumen es despreciable 
(∆v≅ 0) ⇒  ∆U ≅  ∆H  ⇒   qv = qp. 



 
 

Cuando intervienen gases, ∆v no es despreciable. Si suponemos comportamiento ideal, se puede 
llegar a relacionar con la temperatura. 

P·∆V  =  ∆n·R·T 
 ∆n ≡ Variación en el número de moles de las sustancias gaseosas que tiene lugar en la reacción. 

∆H  =  ∆U + ∆n·R·T     ó     qp  =  qv + ∆n·R·T 
R  =  8’3144 (J / K·mol) 

 
Ejemplo. Al quemar 2’35 gr de benceno (C6H6) en una bomba calorimétrica a v = cte., se desprenden, a 25 
ºC, 23.540 calorías. Calcular el calor de combustión del benceno a P = cte. y a esa misma temperatura. 
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Ya que es calor desprendido se deberá considerar negativo. 
C6H6(l)  +  7’5O2(g)  →   6CO2(g)  +  3H2O(l) 

∆n(gaseosos)  =  6 − 7’5  =  −1’5 moles 
qp  =  qv + ∆n·R·T  =  −3’27·106(J) + 1’5(moles)·8’3144(J / K·mol)·298(K) 

qp  =  −3’274·106 J 
  El calor de combustión del benceno a P = cte es de 3’274·103 kJ/mol. 
 
 Muy importante. Si en el proceso en fase gaseosa no existe variación en el número de moles (∆n = 
0)  ⇒   qp = qv. 
 
Ejemplo. Combustión de la glucosa a 18 ºC. 

C6H12O6(s)  +  6O2(g)  →   6CO2(g)  +  6H2O(l) 
∆n = 0    ⇒   qp − qv  =  0 

 
- En los procesos en los que ∆n > 0  ⇒  qp > qv 
- En los procesos en los que ∆n < 0  ⇒  qp < qv 
 

Ecuaciones termodinámicas. Son ecuaciones químicas acompañadas del balance termodinámico, 
referido siempre a la variación de entalpía, ya que las reacciones, por regla general se verifican a P = cte. 
 
Ejemplo. Combustión del propano. 

C3H8(g)  +  5O2(g)   →    3CO2(g)  +  4H2O(l)  +  2180 kJ 
∆HR  =  −2.180 kJ/mol  EXOTÉRMICA.  Desprende calor. 

 Al desprenderse calor se produce un descenso de entalpía 
 
 

∆H < 0  ⇒   EXOTÉRMICA     ∆H  >  0   ⇒    ENDOTÉRMICA 
 

 



 
 

ENTALPIA DE COMBUSTIÓN. ∆∆∆∆HC ≡ es la energía térmica desprendida cuando un mol de una sustancia 
arde espontáneamente en O2 a P = 1 atm. Para sólidos y líquidos se suele determinar en una bomba 
calorimétrica a V = cte. 
 
ENTALPIA DE DISOCIACIÓN. ∆∆∆∆HD ≡ es la energía necesaria para descomponer un mol de una sustancia 
en estado gaseoso en sus átomos correspondientes. 
 
ENTALPIA DE CAMBIO DE ESTADO. L ≡ o calor latente es la energía puesta en juego cuando un mol 
de una sustancia que ya se encuentra a la temperatura adecuada, experimenta un cambio de estado de 
agregación a P y T cte. 
 
ENTALPIA DE DISOLUCIÓN. ∆∆∆∆Hd ≡ es la energía intercambiada cuando un mol de una  sustancia se 
disuelve por completo n una cantidad suficiente de disolvente, de forma que a posteriori no se produzca 
ningún intercambio energético. 
 
Ley de Hess. 
 
 Por ser la entalpía una función de estado, solo depende de los valores en el estado inicial y final.  

 
 Cuando una reacción se puede expresar como una suma algebraica de dos o más reacciones, el ∆∆∆∆HT o 
Entalpía de reacción ∆∆∆∆HR, es igual a la suma algebraica de los ∆H que tienen lugar en cada una de las 
reacciones parciales. 
 

 



 
 

Ejemplo. 
Calcular la energía de formación de metano a partir de sus elementos 
Datos:          I  C(s)  +  O2(g)   →   CO2(g)                                 ∆H1 = −393’5 kJ 
                   II  H2(g)  +  ½O2(g)  →   H2O(l)                              ∆H2 = −285’8 kJ 
                 III   CH4(g)  +  2O2(g) →   CO2(g)  +  2H2O(l)         ∆H3 = −890’4 kJ  
Se pide calcular la entalpía de la siguiente reacción 

C(s)  +  2H2(g)  →   CH4(g)            ∆Hf  =? 
Para ello basta combinar adecuadamente las ecuaciones que se dan: 
 
                                    C(s)  +  O2(g)   →   CO2(g)                            ∆H1 = −393’5 kJ 
                       2 × [ H2(g)  +  ½O2(g)  →   H2O(l)                             ∆H2 = −285’8 kJ ] 
                            CO2(g)  +  2H2O(l)  →  CH4(g)  +  2O2(g)          −∆H3 =  890’4 kJ 
 
                                  C(s)  +  2H2(g)  →   CH4(g)                             ∆Hf  =  −74’7 kJ 
 

La ecuación química de formación de metano, se puede expresar como una combinación lineal de las 
ecuaciones químicas de formación de, CO2 y H2O (I, II), y de combustión de CH4(III). 

Ea  =  E1 + 2E2 − E3 
Sustituyendo ecuaciones por entalpías: 

 
∆Hf  =  ∆H1 + 2∆H2 − ∆H3  =  (−393’5) + 2(−285’8) − (−890’4)  =  −74’7 kJ 

 
Los coeficientes de la combinación lineal están relacionados con los coeficientes estequimétricos de 

la reacción estudiada. 
 
ENTALPIAS NORMALES DE FORMACIÓN. ∆∆∆∆Hºf ≡ es la variación de entalpía que tiene lugar cuando 
se forma un mol de compuesto en su estado normal, a partir de sus correspondientes elementos también en 
estado normal. Estado normal ≡ forma física más estable en las condiciones estándar. 
 

∆Hºf (Elementos es su forma más estable) = 0 
∆Hºf (H2) = ∆Hºf (O2) = ∆Hºf (C(graf)) =... = 0 

 
En otros estados estos mismos elementos, no lo cumplen, por no corresponder al estado normal. 
 

∆Hºf (H) =498 kJ/mol 
∆Hºf (C(diamante)) = 1’88 kJ/mol, etc. 

  
Las entapizas de formación, permiten conocer la ∆HR, mediante la ecuación de Hess. 
 

∆∆∆∆HºR  =  ΣΣΣΣ ννννi·∆∆∆∆Hºi (Productos)  −−−−  ΣΣΣΣ ννννj·∆∆∆∆Hºj (Reactivos) 
 
 
Ejemplo. Calcular el calor de descomposición de carbonato cálcico sólido CaCO3(s). 

Datos: ∆Hºf (CaCO3(s)) = −1206’9 kJ/mol 
∆Hºf (CaO(s)) = −635’1 kJ/mol 
∆Hºf (CO2(g)) = −393’5 kJ/mol 

CaCO3(s)  →  CaO(s) + CO2(g) 
∆HºR =  ∆Hºf (CaO(s)) + ∆Hºf (CO2(g)) − ∆Hºf (CaCO3(s)) 
∆HºR =  (−635’1) + (−635’1) − (−393’5)  =  178’3 kJ/mol 

La descomposición térmica del CaCO3(s) es, endotérmica, es decir, absorbe calor y, por tanto, su ecuación 
termoquímica será: 

CaCO3(s) + 178’3 kJ  →  CaO(s) + CO2(g) 
 
 



 
 
Ejemplo. Entalpía de combustión del butano C4H10. 

Datos: ∆Hºf (C4H10(g)) = −124’7 kJ/mol 
∆Hºf (CO2(g)) = −285’8 kJ/mol 
∆Hºf (H2O(l) = −393’5 kJ/mol 

Solución 
C4H10(g) + 6’5O2(g)  →   4CO2(g)  + 5H2O(l) 

Aplicando Hess 
∆HºC(C4H10(g)) = 4∆Hºf (CO2(g)) + 5∆Hºf (H2O(l) − ∆Hºf (C4H10(g)) 

 
∆HºC(C4H10(g)) = 4·−285’8 + 5·(-393’5) − (−124’7) = −2878’3 kJ 

 
La combustión de butano es exotérmica, desprende energía, su ecuación termoquímica será: 
 

C4H10(g) + 6’5O2(g)  →   4CO2(g)  + 5H2O(l) + 2878’3 kJ 
 
ENERGIAS DE ENLACE. ∆∆∆∆HD ≡ ó energía de disociación es la energía necesaria para romper un mol de 
enlaces. Combinando las ecuaciones termoquímicas conocidas se puede llegar a calcular la energía de 
distintos tipos de enlace.  
 
Ejemplo. Hallar la energía del enlace H−Cl 

Datos: ∆Hºf (HCl(g)) = −92’3 kJ/mol 
∆HºD (H2(g)) = 436 kJ/mol 
∆HºD (Cl2(g)) = 242’6 kJ/mol 

 
Solución.   1 × [ ½ Cl2(g) + ½ H2(g) →  HCl(g)          ∆Hºf = −92’3 kJ/mol ] 
                                     −½ × [ H2(g) →  2H(g)            ∆HºD = 436 kJ/mol ] 
                                    −½ × [ Cl2(g) →  2Cl(g)           ∆HºD = 242’6 kJ/mol ] 
 
                                     H(g) + Cl(g) →  HCl(g)          ∆HºD = −431’6 kJ/mol 
 
La energía del enlace H−Cl es de 431’6 kJ/mol 
 
 
Ejemplo. Calcular la energía media del enlace C−H en el metano. 

Datos: C(g) →  C(graf)                   ∆Hº = −714 kJ 
2H(g) →  H2(g)                    ∆Hº = 436 kJ/mol 
C(graf) + 2H2 →  CH4         ∆Hº = −74’9 kJ/mol 

Solución: Nos piden calcular la ∆H de la reacción: C(g) + 4 H(g) →   CH4(g) 
Combinando los datos que nos dan convenientemente, se llega a la ecuación buscada: 
                                            C(g) →  C(graf)                   ∆Hº = −714 kJ 
                                 2 × [ 2H(g) →  H2(g)                      ∆Hº = 436 kJ/mol ] 
                             C(graf) + 2H2 →  CH4                        ∆Hº = −74’9 kJ/mol 
 
                             C(g) + 4 H(g) →   CH4(g)                  ∆Hº = −1659’9 
Como existen cuatro enlaces C−H, la energía media será: 

Em = ¼· ∆Hº = ¼·−1659’9 ≅  415 kJ/mol 
 
 
 Conocidas las entalpías de los enlaces que forman los reactivos y los productos, se puede calcular la 
entalpía de la reacción 
 

( ) ( )∑∑ −=∆ formados  enlaces de Energíarotos  enlaces de EnergíaH R  



 
 

Ejemplo. 
 Calcular el calor de hidrogenación del acetileno (etino) a partir de las energías de enlace: 

∆HE (H−H) = 436 ( )mol
kJ  ;  ∆HE (C≡C) = 830 ( )mol

kJ  ;  ∆HE (C−H) = 415 ( )mol
kJ  ; 

∆HE (C−C) = 347 ( )mol
kJ  

Hidrogenación de etino: 
HC ≡ CH + 2H2 → CH3 − CH3 

La reacción se rompe un triple enlace C ≡ C, y dos enlaces  H − H. Se forma un enlace un enlace C − C y 
cuatro enlaces C − H 
  

∆HH = ∆HE (C≡C) + 2·∆HE (H−H) −[ ∆HE (C−C) + 4·∆HE (C−H) 
 

∆HH = 830 + 2·436 − [347 + 4·415] = −305 ( )mol
kJ  

 
Espontaneidad de las reacciones químicas. 
 La mayor parte de los procesos espontáneos son exotérmicos (∆H<0), está consideración llevo a la 
regla ó principio del trabajo máximo. 
 
“Siempre que sean posibles varias transformaciones químicas, la que realmente se produce, es aquella que da 
lugar a un máximo desprendimiento de energía.”  
 
 Esto equivale a pensar que todas las reacciones químicas que se lleven a P = cte. tienden a alcanzar 
un estado de mínima entalpías. El problema se plantea cuando aparecen reacciones endotérmicas espontáneas: 
- Disolución de sales (NaCl, NH4Cl,...) 
- Fusión del hielo. 
 

Incluso aparecen reacciones que siendo exotérmicas, se invierten a temperaturas altas. 
 
Ejemplo:    SO2(g) + ½O2 →  SO3(g)        ∆Hº = −99 kJ 
 

Todo esto no indica que no basta el criterio energético, siendo necesario definir otra magnitud que 
nos permita obtener un criterio de espontaneidad. 
 
 Todo proceso que necesite un aporte de energía para devolverlo a su estado inicial, se denomina 
irreversible. En estos procesos siempre se produce un aumento del desorden. 
 
 Segundo Principio de la termodinámica (Clausius-Kelvin).  
 

“Todos los sistemas aislados tienden espontáneamente al desorden” 
 
Procesos donde aumente el desorden: 

- Fusión ó vaporización de una sustancia. 
- Disolución de un sólido con absorción de calor. 
 

El grado de desorden lo mide la ENTROPÍA. La entropía es una función de estado que estudia el 
desorden de los sistemas o dicho de otra forma, la energía degradada, es decir, la energía que no puede volver 
a transformarse. Termodinámicamente, el fin del universo será cuando toda la energía se convierta en 
entropía. Sus variaciones solo se pueden medir en procesos reversibles, que son aquellos, cuyo sentido se 
puede invertir con solo variar infinitesimalmente las condiciones externas. Son procesos infinitamente lentos, 
o lo que es lo mismo, el sistema evoluciona por estados de equilibrio. Los procesos reversibles son ideales. 

En procesos irreversibles a T = cte. 
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Ejemplo. Hallar la variación de entropía que tiene lugar al fundirse 1 mol de hielo a 0 ºC y a P atmosférica. 
Datos: L(hielo) = 5’98·103 J/mol. 
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 En procesos irreversibles:  

T
q

S irrev=∆  

 Por consiguiente, cuando en un sistema aislado tiene lugar un proceso reversible, ∆S = 0 ya que        
q = 0 ⇒  ∆S = 0. En los procesos espontáneos, y por tanto irreversibles, ∆S>0. 
 
 En sistemas desordenados el valor de S es elevado, mientras que en sistemas ordenados es bajo. Por 
ejemplo en un cristal perfecto, a 0 K, sin E(vibracional), la S = 0. Si lo calentamos, las partículas empiezan a 
vibrar, incluso pueden llegar a perder sus posiciones, aumenta el desorden y por tanto la S aumenta. 

S(cristal) < S(liq) < S(g) 
 
 Cuando un sólido ó líquido se disuelven, su entropía aumenta, mientras que en las disoluciones de 
gases en líquidos, la entropía del gas disminuye, si bien, lo consigue a costa de un aumenta de la del sistema. 
 
 Para determinar la Sº(molar), se necesita un sistema de referencia (0 K). Entropía molar estándar, 
Sº es la diferencia de entropía de un mol de sustancia en condiciones estándar con respecto a las que le 
correspondería en el cero absoluto. 
 

∆∆∆∆SºR  =  ΣΣΣΣ ννννi·∆∆∆∆Sºi (Productos)  −−−−  ΣΣΣΣ ννννj·∆∆∆∆Sºj (Reactivos) 
 
Ejemplo. Hallar el ∆SºR para las siguiente reacciones. 
a) N2(g) + 3H2(g) →  2NH3(g) 
b) C(s) + H20(l) →  CO(g) + H2(g) 

Datos:  Sº(NH3(g)) = 192,5 J/mol·K   Sº(CO(g)) = 197’9 J/mol·K 
Sº(N2(g)) = 191’5 J/mol·K   Sº(C(s))= 5,7 J/mol·K 
Sº(H2(g)) = 130’6 J/mol·K   Sº(H2O(l)) = 70 J/mol·K 

 
a) ∆SºR = 2Sº(NH3(g)) − Sº(N2(g)) − 3Sº(H2(g)) = −198’3 J/mol·K. Se produce una disminución de la Sº, 

existe un reagrupamiento, darse cuenta de que ∆V= −2. 
b) ∆SºR = Sº(CO(g)) + Sº(H2(g)) − Sº(C(s)) − Sº(H2O(l)) = 252’8 J/mol·K. Existe un desordenamiento, sé 

esta pasando de sólido a gas. 
 
 
Energía libre de Gibbs. 
 
 Los sistemas químicos son cerrados, intercambian energía. En estos casos hay que tener en cuenta  
 

∆∆∆∆S (sist. cerrado) + ∆∆∆∆S (alrededores) > 0. 
 
 El sistema evoluciona espontáneamente de forma que tienda a hacerse mínima la entalpía y/ó 
máxima la entropía. 
 
 En algunos procesos ambas tendencias son contrapuestas, por lo que para predecir el sentido de su 
evolución espontánea hará falta introducir una nueva función termodinámica. Energía libre de Gibbs ∆∆∆∆G. 
 

G = H − T·S 
 



 
 
 G es una función de estado que mide la tendencia de sistema a evolucionar libremente ó expresado 
de otra forma, la variación de energía que un sistema está dispuesto a intercambia de forma natural, no 
forzada, se mide en julios. 
 

Para reacciones químicas, procesos generalmente isotermos (T = cte.) e isobáricos (P = cte.), se 
puede expresar: 
 

∆G = q −T·∆S 
 

- En procesos irreversibles; 
T
qS =∆   ⇒   q < T·∆S  ⇒   ∆G < 0   ESPONTÁNEA 

- En procesos reversibles; q = T·∆S  ⇒   ∆G = 0 
 
Para procesos a P = cte. y T = cte. y cerrados: 
 
- ∆G < 0  ESPONTÁNEA 
- ∆G = 0  SIST. EN EQUILIBRIO 
- ∆G > 0, el proceso no se verifica espontáneamente, sino que, por el contrario es la transformación inversa 

la que se realiza de forma espontánea. 
 

Todo esto no es aplicable a sistemas abiertos, ya que estos intercambian materia. 
 
 Para proceso a P = cte. y T = cte.  ∆G = ∆H − T·∆S   presenta cuatro casos: 
 
- ∆H < 0  y  ∆S > 0   ESPONTÁNEA  SIEMPRE 
- ∆H < 0  y  ∆S < 0        “            “        A  TEMPERATURA  BAJA 
- ∆H > 0  y  ∆S > 0        “            “                ”                    ”      ALTA 
- ∆H > 0  y  ∆S < 0   NO ESPONTÁNEA  SIEMPRE 
 
Temperatura de equilibrio. 
 Es la temperatura a la cual el sistema está en equilibrio, ∆G = 0. Solamente se alcanza en reacciones 
en las que  el signo de ∆H y ∆S son iguales. 

S
HT        0S·TH equequ ∆

∆=⇒=∆−∆  

 
Influencia de la temperatura. 
 
 Cuando en una reacción ∆H y ∆S tienen igual signo, la espontaneidad de la reacción está muy 
influenciada por la temperatura, pasando de espontánea a no-espontánea en función de la temperatura. 
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Calculo de ∆∆∆∆GºR. 
 Mediante la ley de Hess. 

∆∆∆∆GºR  =  ΣΣΣΣ ννννi·∆∆∆∆Gºi (Productos)  −−−−  ΣΣΣΣ ννννj·∆∆∆∆Gºj (Reactivos) 
 


