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Prólogo del ~ditor 

La enseñanza de la quimica general resulta cada ,·ez una tarea más ardua e 
imporlanle. a medida que los temas adquieren mayor amplitud y complejidad y 
aumenta la necesidad de una mejor preparación de los estudiantes. Para obviar 
esta dificullad se han propuesto diversas soluciones. y esta serie de monografías 
sobre quimica general es una de ellas. 

La experiencia en la enseñanza de la quimica ha puesto de manifiesto una serie 
de problemas que se le presentan a quien tiene que enseñarla y seleccionar libros 
de lexto. F.n primer lugar. un solo libro no puede abarcar físicamente todos los 
aspectos de la qulmica que los profesores. colectivamente. consideran imporlanle>. 
Por otra parte, ningún autor puede escribir con el mismo rigor sobre todos los 
temas que comprende la qulmica general. Finalmente. el profesor debe de poder 
seleccionar aquellas malerias que considera más importantes sin necesidad de tener 
que ornilir grandes partes de un extensc libro de texto. 

De acuerdo con lo que acabarnos de señalar. este libro es aproximadamente 
una quinccuva parte de la Serie Monográfica de Quimica General. cada uno de 
cuyos volúmenes está escrito por una o más personas altamente calificadas que. 
debido a la investigación que realizan. están muy familiarizadas con el terna 
que desarrollan. y. por otra parte. poseen experiencia .obre los problemas rela· 
donados con lA enseñanza de su especialidad a los estudiantes que inician el estudio 
de la mi\ma. Cada volumen trata ampliamente una de las subdivisiones de la 
química general y constituye una entidad completa. que carece de las limitaciones 
impuesta> p..>r la reunión de numerosas materias en un texto de un solo volumen. 
El conjunlo de todos los volumenes comprende una amplia variedad de ten1as 
que permite a cada profesor seleccionar fácilmente aqueUos que considere más ade· 
cuadth )lBta de>arrollar en su clase. 

Además. se ha proyectado la inclusión de diversas materias que wlo de>de 
hace poco tiempo se consideran pertenecientes a los cursos de química general. tales 
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VI Pr6Jogo del editor 

como termodinámica, espectroscopia molecular y bioqutmQ. En todos los cao,os 
se ha adoptado un punto de vista estrucrural moderno. resallaodo la utilización 
de principios generales y teorías unificadas. 

Estos vohimenes son también de utilidad para otras aplicaciones: las mo· 
nografias seleccionadas sin·..., para enriquecer los cursos de estudios más con,·en· 
cionales. ya que const.iruyen suplementos. fácilmente asequibles, de los libros de 
cexto nom1ales. También tienen interés para los estudi&.ntes de ciencias fisicas o 
biológicas que precisan una mayor información sobre algun campo de la quimíca 
especialmente importante para ellos. Así, los estudiantes de biologla dispondrán de 
monografías muy útiles sobre bioquímica, química orgánica y cir~tica de reacción. 
Para lo> que comienzan el estudio de la fí;ica y la meteorología será espccialrnente 
interesante la monografía sobre termodinámica. Los profesores que explican cursos 
elernencales encontrarán en eslos volúmenes una valíosa ayuda para ponerse al dia 
en las dislintas ramas de la química. 

Las rnonografias tienen unas caraclerísticas muy convenientes para la en>e· 
nanza, corno son la inclusión de numerosos ejemplos y problemas re~ueltos. dela· 
liadas iluscraciones y un glosario de términos técnicos. 

Los autores de las dislinlas monograflas son dignos de elogio por el enlu· 
;iasmo que han pueslo en su lrabajo y que ha hecho posible este experimento. 
1::1 Proresor Rolfe Herber, de la Rutgers University, ha prestado una colaboración 
inestimable en la preparación de esta serie y a él se debe el comentario editorial. 
asi como numerosas sugerencias sobre cada volumen. Finalmente, queremos tambi~n 
agradecer al Profesor M. Kasha. de la Florida State University. muchas sugerencias 
durante el período de planificación y la lectura de algunos manuscrit06. 

Tallahassu, Florida 
Octubr~ de 1962 
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Prólogo 

En C\te libro he tratado de presentar la termodinámica en una forma directa. 
re<altando 'us aplicaciones químicas y su interpretación física. y simplificando todo 
lo po;iblc el desarrollo matemático. Lo he escrito porque estimo que la inclu;ión 
de la termodinámica en un curso de iniciación constituye un progreso importante 
y perfectamente posible. Los cursos de iniciación más afortunados intentan prelientar 
y explicar los fenómenos químicos en función de un conjunto creciente de «prin
cipios moleculares.. Mi experiencia confirma que este método se refuerza conside
rablemente si los e>tudiantes han aprendido a analizar los procesos por métodos 
tcrmodin6mico.. La consideración del comportamiento químico en función de la 
energlu y la entropia, seguida de una explicación de cómo la~ variaciones de 
energiu y entropía están regidas por propiedades atómicas. hacen de la quimica 
que se cnselin en un curso de iniciación un tema interesante y cohcn:nte. 

Todo el material de este libro se ha expuesto durante un período de cinco 
semanas a eswdiantcs que previamente habían recibido enseñanzas de estequio
metriu. propiedades coligativas. equilibrio químico y estructura molecular. Se 
sup<)nt que los alumnos han seguido un curso preliminar de cálculo, pero el numem 
de operaciones matemáticas que los estudiantes tienen que utili1ar es realmente 
peque~o. Este tratado de termodinámica no pretende suplantar, sino complementar. 
el trawmiento más riguro>O que se desarrolla en el curso de química ftsica; esta 
es la ra1.6n de que a algunos temas se les dedique poca atención. La energía libre 
de Helmholtz. que tiene una aplicación muy limitada en los problemas químicos. 
<e con;idera en uno de los ejercicios. La máquina ttrmica de Carnot se estudia como 
una apliQlción de la termodinámica en vez de considerarla una parte central (con 
frecuencia engorr~ y confusa) del de<arrollo del segundo principio. Por otra 
parte. se ha dedi<.-ado una especial atención al concepto de entropaa y se destaca 
la interpretación de las variaciones de entropía y del comportamiento químico en 
función de propiedades moleculares cualitati•as. Esta familiarización con el concepto 
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de entropta constituirá sin duda una gran ayuda para Jos estudios m:h avanzado' 
de termodinámica que se sigan en cursos posteriores. 

Quiero agradecer el haberme permitido reproducir la Tabla l. tomada de 
Zeman,ky. c Heat and Thermodynamics». McGraw·Hill. New York. 1951: y la 
Figura 3·6. que está tomada de Daniels y Alberty, c Pbysical Cbemi<~ry». Wiley. 
New York, 1955. Los datos termodinámicos proceden de cSelected Values of 
C'hemical 1 hermodynamics Properties», editado por F. O. Rossiui el a l .. Nationol 
Burtau o( Stundards Circular 500. 

Bnkeley. Culi/ornia 
Octubre de /962 
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Introducción 

La tcm>odinámica permite utilizar los métodos más generales y eficaces para 
el estudio y comprensión de los fenómenos físicos complejos. y por e~ta rv.ón es 
urlll de la> primeras disciplinas que debe estudiar todo aquél que esté seriamente 
in1eresado en el conocimiento de la química o de cualquier ciencia hsica. Los as· 
pccto.l del mundo físico que nos resultan más evidentes no son. por supuesto. la• 
propiedades atómicas, que solamente se pueden detectar mediante dispositivos 
complicados, ,;no una serie de propiedades más simples que podemos percibir 
a través de los sentidos o medir con aparatos sencillos. Estas propiedades, tales 
como presión, volumen, temperatura y composición. corresponden a la materia 
como un t<XIo. en vez de a moléculas individuales aisladas. 

Las propiedades de la materia que se nos presentan como evidentes reciben 
el nomhre do prnpledades macroseóplcas, y son, naturalmente, los primeros rurac· 
lerc;, distintivos que utilizamos para describir una determinada situación fisiw. 
La termodinámiw trata exclusivamente de estas magnitudes macroscópicas. de 
fMma que nunca es preciso utilizar el conccpt.o de molécula en un razonamiento 
termodinámico. 

Para el estudiante de química elemental, acostumbrado a oír hablar con fre
cuencia de átomos y moléculas. la ausencia de conceptos atómicos en la termodi· 
námica puede hacerle creer que se trata de una disciplina con poca con>istencia. 
Sin embargo. ocurre todo lo contrario. La gran solidez de la termodinámica consiste 
en que no utiliza teorías sutiles. y a veces poco realistas. sobre la estructura mo· 
lccular. Lo~ unicos conceptos y magnitudes que intervienen en termodinámica son 
las propiedades macro.eópicas de la materia, que se pueden medir experimental· 
mente. La termodinámica proporciona un cuerpo de doctrina que permite sistema· 
ti1ar. estudiar y relacionar estas propiedades. Esta es una de las talOnes de su 
importancia para la comprcn•ión del muodo fisico y de su utilidad para los 
alumnos que inician el e<audio de la química. 

M•'"'• • t 



2 Termodi11ámica qulmica 

La termodinamica no se limila a proporcionar un interel>ante lenguaje den· 
tofico. sino que fija <U atención sobre d~ propiedad~:.> que l>On fundamentalmente 
respon>ablcs del comportamiento de la materia. La primera de e\las magnotude~ es 
la energoa. )' la segunda. menos familiar. es la entropia. Decnnns que estas magni· 
tudes ""n fundamentalmente responsables del comportamiento de la materia debido 
a que el camino e\·enlual que siguen todos los acontecimientos fi>icos pueden rcsu· 
mirse mediante dos postulados. que constituyen el primero y segundo principios 
de term(xtinámica: 

La energía del univer\0 se conser\'a 
La entropía del uni\.·erso aumenta 

El conocimiento de estos princopoo~. y de cómo la energoa y la entmpin de· 
penden de otras propiedades físicas de la materia. nos permite coUJblccer criterios 
para predecir el alcance que puede adquirir una reacción quimica en unas delcr· 
minada~ condiciones. F.s decir. mediante la termodinámica se puede ca lcular la 
constante de equ ilibrio de una reacción sin necesidad de realitJuln, utili?ando 
snlamcnlc datos obtenido> a partir de medidas experimenUJics de las propiedades 
individuales de los reaccionantes y los produclos de reacción. Además. nos pennitc 
también conocer cúrno varía la con;tanle de equilibrio con la tcmperawm. Fxiste 
una gran variedad de aplicaciones en las que se utiliza el análisis termodinámico 
para oblcncr la máxima información a partir de cxpcrilucnto~ convenienten•cntc 
programados; de esla forma se evitan los experirnemos que son difíciles. u prác· 
licamcnte imposibles de realizar. 

h evidente que el examen exclusivo de las propiedades macro..:npica; de la 
materia no satisface completamente a quien está fumiliari7ado con lo; concepl•ls y 
lc<>ri:" acerca del comportamiento de la materia y la eMructura molecular. Un 
cientofico intenta siempre explicar sus observaciones de las pr<>piedadc~> macros.:ó· 
pica' en función de sus conocimientos sobre estructura molecular. Si bocn la termo· 
dinámic.:a no e~ una teoría molecular. ayuda a interpretar los fcnúmenth li~icos en 
rundún de las propiedades moleculares. La termodinámica establece con claridad 
que la energoa y la entropía son las magnitudes que controlan el comportamiento 
de la materia. Por tanto. las teorías acerca de la e'lructura molecular han de re'· 
ponder a una pregunta bien concreta: ¿et~mo varian la energ•a ) la enlrupoa con 
la estru<tura l propiedades de las mol6c:ulas indi,iduales? Fn este libro n<» <>CU· 
paremos esencialmente de la utilización de conceptos termodinámicos para la re~
loción de problemas quomicos; sin embargo. siempre que haya oca~ión. tralllremos 
de explicar las relaciones cualitathas entre termodinámica y e'iruclurd molc<:ular. 

1-1 SISTEMAS TERMODINÁMICOS 

La mejor forma de estudiar el comportamiento de la materia es realizar ex pe· 
rimentos controlados. Como es natural. de una vez l>Óio se pueden hacer medidas 
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1 ntroducción 3 

de una pequeña parte del universo fí'>ico. cuyos límites es preciso definir cuida
dosamente. La parte del universo que se somete a investigación en un experimento 
se denomina sistema y todos lo~ demás objetos que pueden actuar sobre el sistema 
reciben el nombre de alrededores. 

En los casos más favorables. los hmitc'> que separan el sistema de sus alrede
dores están experimentalmente bien definidos. Por ejemplo. para la mayor parte 
de las reacciones que transcurren en solución acuosa se puede asegurar que el 
matraz de vidrio que contiene la solución no forma parte del sistema reaccionante. 
sino que constituye una parte inerte de los alrededores. En el caso de la solubilidad 
de una sal en agua. algunos experimentos realizados en recipientes de vidrio Pyrex. 
cuarzo y porcelana podrán demostrar que la concentración de una solución satu
rada es independiente de la naturaleza del vaso que la contiene. Se podría por 
tanto afirmar en este caso que la solubilidad es una propiedad del sistema sal y 
agua. y no del sistema sal. agua y recipiente. 

Presentamos a continuación otro ejemplo sobre la importancia que tiene el 
establecimiento de los límites de un sistema. Su póngase que deseamos investigar 
la relación entre la presión y el volumen de una cierta cantidad de gas. Si reali
zamos el experimento en un cilindro rígido de acero equipado con un émbolo sin 
fricción. al aumentar la presión sobre el gas a temperatura constante. la variación de 
volumen está determinada exclusivamente por las propiedades del gas. En este 
caso es correcto decir que las propiedades presión-volumen del sistema son las 
del gas. 

Por otra parte. si se coloca el mismo volumen de gas en un balón de caucho 
y se modifica la presión que actúa sobre el balón. la variación de volumen que se 
observa estará determinada. no solamente por las propiedades del gas. sino también 
por las propiedades elásticas del balón. Fn este caso habna que considerar el 
sbtema formado por el gas y el recipiente que lo contiene. Es evidente que. si lo 
único que nos interesan son las propiedades del gas. debemo~ de elegir para la 
investigación el dispositivo formado por el cilindro y el émbolo. 

1-2 ESTADOS Y FUNCIONES DE ESTADO 

Una vez que se han definido los límites del sistema elegido para un deter
minado estudio o investigación. se puede proceder a describir las propiedades 
del sistema. El objeto de esta descripción es permitir a otro científico reconstruir 
el sistema en todos sus detalles importantes. de forma que tenga un comporta
miento idéntico al modelo original. Por tanto. la descripción del sistema tiene que 
ser completa., pero también es deseable hacerla tan concisa como sea posible. Es 
decir, la desciÍpción debe de limitarse a aquella información que realmente afecta al 
comportamiento del sistema. 

Por ejemplo. si tenemos un sistema sencillo formado por una sola partícula 
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de masa conocida sobre la que actúa una fuerza determinada. como la de gravedad. 
la experiencia nos indica que se puede describir totalmente dando valores de su 
velocidad y posición. fn otras palabras. se ha observado repetidamente que todas 
las partículas individuales de masa m colocadas en un determinado punto de coor
denadas x. y, z sobre la superficie terrestre. y que poseen unas ciertas componentes 
de velocidad v •. v,, v,, se comportan de igual forma. Por tanto, concluimos que, 
para describir completamente la condición de la partícula. basta disponer de infor
mación sobre sus coordenadas de posición y sus componentes de velocidad. Todas 
las demás propiedades del sistema formado por una partícula, tales como sus ener
gías cinética o potencial. están fijadas por estas seis variables. 

El acto de describir completamente un sistema se llama especificación de su 
estado. Según se ha indicado anteriormente. el estado de un sistema formado 
por una sola partícula !>e puede especificar utilizando solamente seis variables. Sin 
embargo. los sistemas que estudiaremos en termodinámica son mucho más com
plicados. Por ejemplo. un sistema termodinámico típico lo constituye un mol de 
gas, y como se necesitan seis variables para especificar el estado de una partícula. 
serían precisas 6 '< 6 1023 variables para especificar el estado de un mol de gas. 
Sin embargo. toda esta información no es. afortunadamente. necesaria. De hecho. 
para los fines de la termodinámica. el estado de un mol de gas se puede especificar 
completamente mediante valores de sólo dos de las propiedades macroscópicas 
presión. volumen y temperatura. 

La razón de esta enorme simplificación reside en la naturaleza de los expe
rimentos ordinarios de laboratorio que se realizan en termodinámica. En estos ex
perimentos se utilizan aparatos,tales como termómetros y manómetros,para exa
minar las propiedades del sistema. Ninguno de estos instrumentos es sensible al 
comportamiento de partículas atómicas aisladas. ni puede suministrar información 
sobre la posición y velocidad de cada átomo o molécula, sino que estos aparatos 
detectan una propiedad general producida por el comportamiento medio de todas 
las partículas del sistema. Estos instrumentos son demasiado grandes para responder 
al comportamiento de las partículas individuales submicroscópicas. Por el con
trario. la respuesta que dan corresponde a propiedades macroscópicas del sistema 
en su conjunto. 

Puesto que se utilizan aparatos de medida que solamente son sensibles a las 
propiedades macroscópicas de la materia, no se precisa un conocimiento detallado 
de la posición y la velocidad de los átomos de un sistema para describir las condi
ciones o los resultados de nuestros experimentos. La termodinámica trata sola
mente de las propiedades macroscópicas de la materia y. por consiguiente, el estado 

termodinámico de un sistema se puede describir completamente en función de unas 
pocas magnitudes macroscópicas. 

Las magnitudes macroscópicas que se utilizan para especificar el estado de un 
sistema termodinámico se denominan variables de estado o funciones de estado, 
debido a que sus valores dependen solamente de la condición. o estado, del sistema 
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termodinámico. Existen relaciones algébrica~ entre las variables de estado de un 
sistema termodinámico. Por ejemplo. para una determinada cantidad de materia. 
la presión. volumen y temperatura no son independiente~ entre sí, sino que están 
relacionadas mediante una ecuación matemática que recibe el nombre de ecuación 
de estado. El ejemplo más sencillo de una de e!'>tas relaciones es la ecuación de 
estado de los gases ideales. PV nRT. Los l1quidos. solidos y gases no ideales 
tienen ecuaciones de estado que son generalmente muc..:ho más complicadas. La 
naturaleza de los átomos de un sistema determina la forma algébrica de la ecua
ción de estado, y por esta razón dicha ecuación es una de las propiedades que 
caracterizan al sistema. 

Es muy importante comprender perfectamente el significado del término 
«función de estado». Veremos que, además de presión. volumen y tempera
tura. la energía es una función de estado. y que existen muchas otras más. Todas 
las funciones de estado poseen esta importante propiedad: una vez que se especifica 
el estado del sistema dando valores a unas pocas funciones de estado, todas las 
demás funciones de estado quedan fijadas. Para demostrar este hecho podemos 
utilizar la ecuación de los gases ideales. Cuando se especifican la temperatura y la 
presión de un mol de un gas ideal, el volumen tiene que adquirir el valor V = RT 1 P . 
Todas las demás funciones de estado,tal como la energía ,adquieren automáticamente 
valores definidos que están determinados por los valores de P y T. 

Las funciones de estado cumplen también otra importante propiedad. Cuando 
se altera el estado de un sistema, la variación que experimenta cualquier función 
de estado depende solamente de los estados inicial y final del sistema. y no de la 
forma en que se prt'(luce el cambio. Por ejemplo. cuando un gas se comprime desde 
una presión inicial P1 hasta una presión final P2, la variación de presión ~p viene 
dada por la expresión 1 

de forma que los valores inicial y final de la presión determinan ~P. Cualquier 
valor intermedio que pueda adquirir P durante el cambio desde P 1 hasta P~ carece 
de importancia. 

Esta propiedad que acabamos de referir es de gran importancia y solamente 
la poseen las funciones de estado. Por analogía. podemos decir que cualquier 
persona que viaja desde Boston hasta San Francisco modifica su posición (o estado) 
sobre la superficie terrestre en una cantidad que depende solamente de la locali
zación de su estado inicial (Boston) y su estado finaJ (San Francisco). Sin embargo, 
la distancia recorrida depende no solamente de la localización de las ciudades sino 
también del camino seguido para ir de una a otra. Por tanto, la posición es una 

1 El s(mbolo .1 representa siempre la variación de una magnitud, y dicha variación se calcula 
en todos los casos restando del valor final de la magnitud el valor inicial de la misma. 
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función de estado, pero, en cambio. la distancia no lo es. Estas son las propiedades 
sobresalientes de las funciones de estado, en virtud de las cuales adquieren una 
gran utilidad. 

l-3 ESTADOS DE EQUILIBRIO 

Existen algunas condiciones de los sistemas termodinámicos que no se pueden 
describir en función de las variables de estado. Consideremos, por ejemplo, un 
sistema gaseoso confinado en un cilindro provisto de un émbolo móvil. Cuando 
el émbolo está inmóvil como en la Figura 1-la, el estado del gas se puede espe
cificar dando los valores de su presión y temperatura. Sin embargo, si el gas se 
comprime bruscamente, como en la Figura 1-1 b, su estado ya no se puede describir 

(a) 

(b) 

Figura J-1 El estado de un gil.'> confinado por un émbolo in
mó\ il, como en el caso (u), ~e puede especificar por los valores 
de su pre\ión y temperatura. Cuando el gas se comprime, como 
en el caro (b), no tiene propiedades unifom1es y su estado no 
~e puede especificar por su presión y temperatura. 
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en función de una preswn y una temperatura. Mientras el émbolo se está mo· 
viendo. el gas situado inmediatamente delante del émbolo está comprimido y ca
liente, mientras que no ocurre lo mismo con la parte del gas situado en el otro 
extremo del cilindro. No se puede hablar. por tanto, de presión y temperatura del 
gas en su conjunto. Las condiciones para las cuales las variables de estado están 
cambiando con el tiempo y el espacio reciben el nombre de estados de no equilibrio 
y caen fuera del estudio de la termodinámica. La termodinámica trata solamente 
de estados de equilibrio, en los cuales las variables de estado poseen valores uni
formes y constantes a través de todo el sistema. 

A continuación vamos a examinar más cuidadosamente los criterios que carac
terizan a un estado de equilibrio. En primer lugar, las propiedades mecánicas del 
sistema tienen que ser uniformes y constantes. Esto quiere decir que no pueden 
existir fuerzas desequilibradas que actúen sobre o dentro del sistema, puesto que 
de no ser así habría una variación continua del volumen y no se podría especificar 
el estado del sistema. 

Por otra parte, la composición química de un sistema en equilibrio tiene que 
ser uniforme, para lo cual es preciso que no se produzcan reacciones químicas. Si 
existiese cualquier cambio químico neto se producirían inevitablemente variaciones 
de algunas propiedades del sistema tales como densidad o temperatura y la espe
cificación de su estado resultaría imposible. 

El tercero y último criterio de un estado de equilibrio es que la temperatura 
del sistema tiene que ser uniforme e idéntica a la temperatura de sus alrededores. 
Si existe una diferencia de temperatura, se produce un flujo de calor hasta que 
dicha diferencia desaparece. Todo sistema en el que hay un flujo de calor posee 
unas propiedades macroscópicas que no son uniformes sino que varían con el 
tiempo. y. por tanto, no puede estar en equilibrio. 

1-4 TEMPERATURA 

Antes hemos puesto de manifiesto que las funciones de estado son de capital 
importancia en termodinámica. Algunas de estas funciones de estado, como presión, 
volumen y composición química, son magnitudes familiares y no requieren una 
explicación especial. Sin embargo, la temperatura, aunque es una magnitud habitual, 
tiene un origen conceptual más sutil. La idea de una temperatura cuantitativa fue 
introducida debido al hecho evidente de que los resultados de muchos experimentos 
dependen del concepto cualitativo que tenemos de cómo el sistema está de «ca
liente». 

El primer paso en la creación de una escala de temperatura consiste en en
contrar alguna propiedad adecuada de la materia que varíe en una forma sencilla 
con el nivel térmico. La temperatura se puede determinar, por ejemplo, a partir de 
la densidad del mercurio líquido, midiendo la distancia que se expansiona en un · 
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tubo capilar de vidrio el mercurio contenido en un bulbo. La escala centígrada de 
temperatura se define asignando un valor de cero unidades de temperatura, o grados, 
a la longitud de la columna de mercurio cuando el termómetro se sumerge en un 
baño hielo-agua, y un valor de 100 grados a la longitud de la columna cuando 
el termómetro está en contacto con agua a su temperatura normal de ebullición. 
Las temperaturas intermedias se definen situando 99 rayas uniformemente sepa
radas entre los dos puntos de calibrado. Es evidente que la temperatura que marca 
este termómetro depende de las propiedades de los materiales utilizados en su cons
trucción. De hecho, al dividir la longitud comprendida entre 0° y 100° en 100 uni
dades iguales se admite que la temperatura es algo que varía linealmente con el 
volumen del mercurio. 

Si se utiliza otro líquido en el termómetro, la escala de temperatura que resulta 
es düerente. Supongamos, por ejemplo, que se utiliza agua como líquido termomé
trico. Se gradúa el termómetro en la misma forma, señalando la longitud de la 
columna de agua entre el punto de fusión y el de ebullición, y dividiendo el inter
valo en 100 unidades iguales. Pongamos ahora los termómetros de agua y de mer
curio en un baño a 0° y aumentemos lentamente la temperatura. Cuando el ter-

mómetro de mercurio marca 4° el de agua marca -0,36°. Esto se debe a que, al 
aumentar la temperatura desde 0° hasta 4° en la escala de mercurio, el agua se 
contrae en vez de expansionarse. Si se utilizasen las propiedades del agua para 
definir la temperatura, habría que decir que, al aumentar el nivel térmico, la tem
peratura unas veces aumenta y otras disminuye. 

Como es natural, se podría utilizar una temperatura basada en el agua, pero 

Tabla 1-1 

Comparación de termómetros • 

Termómetro Termómetro Termómetro 
de hidrógeno de de aire de de resistencia Termómetro 

volumen constante volumen constante de platino Termopar de mercurio 
t(P) t(P) t(R) t(fem) t(l) 

o o o o o 
20 20.008 20,240 20,150 20,091 
40 40,001 40,360 40,297 40,111 
60 59.990 60,360 60,293 60,086 
80 79,987 80,240 80,147 80,041 

lOO lOO lOO lOO 100 

• Tomada de M. W. Zemanslcy, cHeat and Thermodynamics:t, McGraw-Hill, Nueva York, 
1951. 
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resultaría cualitativamente más complicada. En la práctica se utilizan varias pro
piedades diferentes de diversos materiales para medir la temperatura. De lo que 
acabamos de decir cabe esperar que, en general, estos distintos termómetros mar
carán temperaturas diferentes cuando se ponen en contacto con el mismo cuerpo. 
En la Tabla 1 -1 se presenta una comparación de cinco clases de termómetros. Aun 
cuando han sido calibrados para dar la misma lectura correspondiente a los puntos 
de fusión y ebullición del agua, los termómetros se desvían entre sí para tempe
raturas intermedias. 

Con el fin de que diferentes investigadores puedan reproducir los resultados 
de los demás, es preciso disponer de una escala normalizada de temperatura, con 
suficientes garantías, basada en una propiedad fácilmente medible de un material 
asequible. Los resultados experimentales indican que, a bajas densidades, todos 
los gases a volumen constante presentan una misma variación de la presión con la 
temperatura, tal como se mide, por ejemplo, con la escala de mercurio. Puesto 
que todos los gases ideales responden de idéntica forma a una determinada varia
ción de temperatura, es conveniente volver a definir la temperatura en función de 
las propiedades de los gases ideales en vez de las de los líquidos. La temperatura, 
por tanto, es una magnitud que varía linealmente con la presión de un gas ideal 
que se mantiene a volumen constante. Esta afirmación se expresa mediante la 
ecuación 

P =Po+ Pootl 

t =!. (P- Po) 
a Po 

siendo t la temperatura, P., la presión del gas a cero grados en la escala de tem
peratura, y 1/a. una constante que depende del intervalo de temperatura corres
pondiente a un grado. Cuando a los puntos de fusión y ebullición del agua (tomados 
ambos a la presión de 1 atm) se le asignan los valores 0° y 100°, respectivamente, 
1/a. = 273,15° y la escala de temperatura se denomina escala centígrada del gas 
ideal. 

La relación entre dos presiones P , y P1 , correspondientes a las temperaturas 
t, y r •• es 

P1 Po(l + al¡) 
P2 = Po(l + al2) 

P1 1/a + [¡ 

P2 = 1/ a + l2 

Esta expresión indica que la temperatura se puede expresar en una forma más con
veniente si se define una nueva escala mediante la ecuación 

1 
T = - + t = 273,15 + l 

a 
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con lo cual resulta 
PI Tt 
fi2 = T2 
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La magnitud T recibe el nombre de temperatura absoluta o Kelvin. De lo que se 
ha dicho más arriba. se deduce que esta definición de temperatura depende también 
de las propiedades de un material determinado, el gas ideal. Sin embargo, según 
se verá más adelante, la termodinámica permite definir la temperatura en una forma 
tal que resulta independiente de las propiedades del material, y la escala que resulta 
es idéntica a la definida mediante la~ propiedades del gas ideal. El hecho de que la 
temperatura Kelvin resulte independiente de las propiedades o estructura de un 
material constituye la razón de su importancia en termodinámica. 

El objeto de este primer capítulo ha ~ido introducir algunos de los términos 
utilizados en el lenguaje de la termodinámica. Una vez que se conocen lo¡, con
ceptos de sistema. estado. función de estado y temperatura. se puede iniciar el 
estudio del primer principio de termodinámica y sus consecuencias. 
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En e l primer capítulo se ha dicho que la energía. lo mismo que la presión y la 
temperatura, es una función de estado. Esta afirmación. aparentemente intrascen
dente, tiene, como demostraremos en seguida. profundas y útiles consecuencias. 
Vamos a comenzar este estudio considerando la relación entre energía. trabajo 
y calor. 

2-1 TRABAJO Y CALOR 

Uno de los principios fundamentales de la mecánica establece que la energía 
mecánica total de un sistema aislado es constante. Es decir. la suma de las energías 
cinética y potencial. permanece constante, aun cuando una de las dos puede aumentar 
o disminuir a expensas de 'la otra. Consideremos. a título de ejemplo. una par
tícula de masa m que cae verticalmente con una velocidad v en un punto situado 
a una altura h por encima de la superficie terrestre. La energía cinética de esta 
partícula es imv'. mientras que su energía potencial es mgh. La energía mecánica 
total es 

E = tm1J2 + mgh 

Al descender la partícula hacia la tierra, su energía potencial disminuye. pero. en 
cambio, su velocidad y su energía cinética aumentan. de forma que E se mantiene 
constante. Este caso constituye un ejemplo de la ley general de conservación de 
la energía para sistemas mecánicos sencillos. 

11 
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Si la energía se conserva. cualquier variación de la energía total de un ~istema 
tiene que ser compensada por una variación igual y opuesta de la energía de algun 
otro sistema. En otras palabras. la energía se puede transferir pero nunca crear o 
destruir. Trabajo es el método por el cual la energía se transfiere de un sistema 
mecánico a otro. El trabajo se define matemáticamente como el producto de una 
fuerza por la distancia a través de la cual actúa. Así, el desplazamiento infinite
simal dr debido a la fuerza f .. , produce una cantidad infinitesimal de trabajo dw: 

dw = f.,. dr 

El trabajo que resulta de un desplazamiento finito desde r
1 

hasta r
2 

es 

f rs 
w = J.,. dr 

r¡ (2-1) 

Para demostrar que la aplicación de trabajo modifica realmente la energía de 
un sistema, consideremos el caso de una fuerza que actúa sobre una partícula libre 
de masa m. Según la segunda ley de Newton del movimiento, f ••• - ma, siendo a 
la aceleración. Si la única fuerza que actúa sobre la partícula es / .. . se puede 
escribir 

dv dr dv dv 
J ex = fnet = ma = m di = m di dr = mv dr 

puesto que drfdt = v, siendo v la velocidad. Si se substituye esta expresión de la 
fuerza en la Ec. (2- 1 ), resulta 

f '2 J'' dv 1112 w = !ex dr = mv dr dr = mv dv 
~ ~ ~ 

trabajo = w = !mvz2 - !mv12 

siendo v1 y v2 las velocidades inicial y final de la partícula. Esta expresión indica 
que la variación de energía cinética de la partícula libre es igual al trabajo realizado 
sobre la partícula por la fuerza externa. 

La temperatura no interviene en las consideraciones de la mecánica, puesto 
que tácitamente se admite que todas las partes del sistema mecánico y sus alrede
dores están a la misma temperatura. Sin embargo, si se examinan situaciones físicas 
en las que existen diferencias de temperatura, hemos de admitir que hay otro 
método, además de trabajo, por el cual se puede transferir energía. Esta nueva 
forma de transferencia de energía se llama calor. e interviene solamente cuando 
hay diferencias de temperatura. 
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El significado de la palabra «calor» es algo confuso debido a la tendencia his
tórica de considerar al calor como una substancia real que está «contenida» o que 
«fluye». La confusión desaparece si se establece que el calor, lo mismo que el 
trabajo, no es una entidad material sino un método de transferencia de energía. La 
distinción entre calor y trabajo es muy clara; el trabajo es energía transmitida por 
medio de una conexión mecánica entre un sistema y sus alrededores, mientras 
que el calor es energía transmitida solamente a causa de una diferencia de tempe
ratura entre un sistema y sus alrededores. 

Consideremos ahora el efecto de comunicar una cierta cantidad de energía, 
tal como calor. a un sistema. Como la energía tiene que conservarse, el calor q 
comunicado uf sistema ha de aparecer en forma de un aumento de la energía 
interna :C.E del sistema, o como trabajo w realizado por el sistema. La formulación 
matemática de este hecho es 

q = t:.E+ w 

Esta ecuación constituye, al mismo tiempo, la expresión de la ley de conservación 
de la energía y del primer principio de termodinámica. Es más frecuente escribirla 
en esta forma 

t:.E = q- w (2-2) 

La Ec. (2-2) es la expresión del siguiente enunciado: cualquier cambio de la 
energía interna de un sistema es la suma del calor q comunicado al sistema menos 
el trabajo w realizado por el sistema. Es preciso tener muy en cuenta que al calor 
comunicado al sistema se le asigna un símbolo positivo q; por el contrario, al 
trabajo realizado por el sistema también se le asigna un símbolo positivo w. El 
trabajo comunicado a un sistema se representa por -w. Con el fin de evitar 
confusiones en esta convención de signos. recuérdese siempre que el calor o el 
trabajo comunicados al sistema tienden a provocar un aumento de E y, por tanto, 
:C.E se hace positivo. Por consiguiente, el signo correspondiente al calor o al trabajo 
se puede deducir de la Ec. (2-2). 

Vamos a justificar ahora la afirmación hecha anteriormente de que E, la energía 
interna de un sistema, es una función de estado. Con este fin, consideremos el 
problema de aumentar la temperatura de un litro de agua en I0°K. Es decir, el 
agua pasa desde un estado inicial caracterizado por la temperatura T hasta un 
estado final de temperatura T + 10. Esta variación de estado se puede realizar 
de diversas formas. El método más !.encillo consistiría posiblemente en comunicar 
calor al agua mediante un mechero hasta alcanzar el deseado estado final. Por otra 
parte, es bien conocido que la temperatura del agua se puede aumentar realizando 
trabajo con fricción mediante un dispositivo como el que se representa en la 
Figura 2-1. 
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Figura 2·1 Oispositho para aumentar la remperarura de un 
líquido medianlt la reali1ación de trabajo. 

Por consiguiente, podríamos obtener la deseada modificación de estado comu
nicando al sistema solamente trabajo sin que entre o salga del mismo calor. Es evi
dente que se podrían utilizar diversas combinaciónes de calor y trabajo para con
seguir el aumento de temperatura de I0° K. Sin embargo. experimen!ulmenfe se 
ha encontrado que. independientemente del camino que se siga para pasar del 
estado inicial al final. es decir. cualesquiera que sean los valores individuales de 
q y w utilizados, la diferencia q w es siempre la misma. En otras palabras para 
un determinado cambio o variación de estado, q- w - ó.E es una cantidad con:.· 
tante; y puesto que ::.E es independiente del camino seguido entre los estados. f: 
tiene que ser una función de estado. 

La ley de conservación de la energía y el hecho de que E es una función de 
estado están íntimamente relacionados. Para comprender esto. imaginemos las con· 
secuencias que se seguirían si /:., no fuese una función de estado. En este caso ::.f: 
dependería del camino seguido entre do~ e~tados A y B. Se podría entonces encon
trar dos caminos para ir de A a 8: uno que exigiría comunicar al sistema una 
pequeña cantidad de energía ::.E, y otro que requeriría una gran cantidad de 
energía ::.E,. Existiría, por tanto. la posibilidad de idear un proceso para variar el 
estado del sistema siguiendo el primer camino. comunicando al sistema la ener
gía .lE . y retornundo de 8 a A por el segundo camino, obteniendo del sbtema la 
energía ::.E,. 

Por consiguiente, haciendo variar el sistema primero de A a 8 y después 
de 8 a A, se obtendría una cantidad de energía ::.E,- .lE .. Nada nos impediría 
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repetir eMe ciclo indefinidamente. con lo cual se obtendría una creación continua 
de energía permaneciendo el sistema ~in m<xlificación. Este esquema es muy atrac
tho desde el punto de vista económico. pero todos los intentos por realizarlo 
han fraLa\ado. Esta demostración experimental de la conservación de la energía 
~e toma como prueba de que E es una funcion de estado y de que .J.E, y .J.E. 
tienen que ser iguales y su diferencia es cero. 

Teniendo presentes estos conceptos. vamos a establecer dos enunciados del 
primer principio de termodinámica. que. aunque superficialmente diferentes, son 
totalmente equivalentes. El primero de ellos es: 

La energía se conserva cuando se tienen en cuenta los efectos calo
ríficos. 

El segundo enunciado dice así: 

Para cada sistema termodinámico hay una magnitud llamada energía 
interna E que es una función exclusiva del estado del sistema. 

1:1 primer enunciado es exactamente una expresión de la Ec. (2-2). mientras que 
el 1>egundo hace hincapié en la propiedad de F que presenta mayor utilidad. 

Antes de volver sobre las aplicaciones de la función energía. cabe preguntarse 
qué es realmente la energía interna. ¿Qué factores mecánicos constituyen la energía 
interna'! Esta e~ una cuestión que. por lo que respecta a la termodinámica, no 
necc~ita una contestación. puesto que la termodmámica no ofrece ni exige una 
interpretación detallada de las funciones de estado tales como presión, volumen, 
temperatura o energía. Sin embargo. para aquellos que desean una interpretación 
más directa de la energía interna. p<xlemos recordar la teoría atómica de la materia 
y decir que. tanto la energía cinética debida al movimiento de las moléculas indi
viduales. como la energía potencial debida a la interacción entre las moléculas, y 
las energías cinética y potencial de los electrones y nucleos de las moléculas indi
viduales. contribuyen a la energía interna de una sublotancia. Cuando la energía 
interna de una substancia se modifica. cambian uno o más de estos factores con
tribuyentes. El valor de la termodinámica se debe a que nos muestra cómo utilizar 
el concepto de energía sin necesidad de analizar o explicar los cambios de energía 
sobre una complicada base molecular. 

2-2 TRABAJO PRESióN-VOLUMEN 

Existen muchos mecanisnJ."lS en virtud de los cuales un sistema puede realizar 
trabajo sobre sus alrededores, ·ro uno de los más importantes cs. sin duda. la 
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expansión contra una fuerza externa. Con el fin de obtener el trabajo debido a un 
proceso de este tipo, partimos de la ecuación 

f
r2 

W = fex dr 
r¡ 

(2-1) 

Siguiendo la convención de signos expuesta anteriormente, decimos que w es el 
trabajo realizado por el si.Hema sobre sus alrededores. Se utiliza el símbolo f .• para 
poner de manifiesto que la fuerza que debe de utilizarse en el cálculo del trabajo 
es la fuerza que liga a los alrededores con el sistema. Si no existe fuerza que ligue 
al sistema con sus alrededores. el sistema no puede realizar trabajo. 

La Ec. (2-1) se puede escribir en función de las variables de estado que pre
sentan mayor utilidad en los problemas químicos. introduciendo el área A de la 
superficie del sistema 

f rt ¡••/ ¡v• w = f~xdr= Jl"Adr= P.xdV 
~ ~ ~ 

(2-3) 

Hay tres importantes factores relativos a esta ecuación que es preciso tener presentes 
en todo momento. El primero de ellos es que el trabajo está definido por un proceso. 
y no por un solo estado del sistema. Para integrar la Ec. (2-3) y calcular el trabajo 
realizado, es preciso conocer cómo varía P •• con V. La relación entre P ..• y V 
depende de la forma en que se realiza el proceso. y hay que esperar que procesos 
diferentes den lugar a cantidades de trabajo también diferentes. aun cuando la 
variación de volumen del sistema V"- V, sea la misma. 

Este punto puede comprenderse más fácilmente haciendo referencia a la 
Figura 2-2. El trabajo, definido por la Ec. (2-3). es igual al área situada debajo de 
la curva que se obtiene al representar P.- en función de V. La Figura 2-2 indica 
que este área, y por consiguiente el trabajo. depende de cómo el sistema pase de 
su estado inicial a su estado final. En el Capítulo 1 hemos dicho que la variación 
de cualquier función de estado es independiente del camino seguido entre los 
estados. Puesto que el trabajo carece de esta propiedad, no es una función de 
estado. 

En segundo lugar, se observa que, cuando se produce un cambio de volumen. 
la cantidad de trabajo realizada por el sistema sobre los alrededores depende de P ••. 
la presión que los alrededores ejercen sobre el sistema. y no de la presión existente 
en el interior del sistema mismo. Si se confina un gas dentro de un cilindro equi
pado con un émbolo móvil que permanece en reposo, la presión externa P •• que 
actúa sobre el émbolo es igual a la presión que ejerce el gas sobre el émbolo. Sin 
embargo. si el gas se expansiona o comprime violentamente, la presión externa 
que actúa sobre el émbolo es diferente de la presión interna del gas. En cualquier 
proceso mecánico que transcurre con una velocidad finita las fuerzas no están 
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Ao-...... ---~P 
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V V 

(a) (b) 

Figura 2-2 El trabajo realizado depende del camino seguido. 
Las áreas situadas debajo de las dos curvas son muy diferentes 
y, por tanto, también es distinto el trabajo para los dos caminos 
aun cuando d cambio de e~tado es el mismo. 

equilibradas y. por consiguiente, P .. no es igual a la presión del sistema. Para 
calcular el trabajo hay que utilizar siempre la presi{)n externa . 

Finalmente, hay que tener en cuenta que si se sigue el convenio de que P .. 
de la Ec. (2-3) es siempre una magnitud positiva, el valor de la integral será positivo 
si V r > V,. Un valor positi vo de w indica que el sistema realiza trabajo sobre sus 
alrededores. Esto es lo que ocurre cuando un sistema se expansiona ensanchándose 
sobre sus alrededores. Por otra parte, si V2 < V,, entonces w es negativo. Esto co
rresponde a trabajo comunicado al sistema, o sea, a una compresión. Resumiendo, 
podemos decir que en una expansión el sistema realiza trabajo y en una compresión 
el sistema recibe trabajo. 

Vamos a ilustrar el cálculo de trabajo mediante dos ejemplos. En el primero 
de ellos, supongamos que tenemos un líquido a su temperatura normal de ebu
llición confinado en un cilindro con un émbolo móvil, como se indica en la Fi-

gura 2-3a. La expansión se realiza contra una presión externa que actúa sobre el 
émbolo. igual a la presión de vapor del líquido, la cual, puesto que el líquido está 
a su temperatura normal de ebullición. es de 1 atm. Se aumenta lentamente el 

Mahan · 2 
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volumen del sistema en 1 litro. Durante el proceso se evapora líquido y la presión 
permanece constante e igual a 1 atm. Por tanto. como P •• - P~·· es constante. 
la Ec. (2-3) se puede integrar para obtener 

i V t 
w ~ P." dV = P,.x(V2 - V1) = 1 litro X l atm 

V¡ 

El trabajo calculado tiene signo positivo. lo cual indica que durante esta expansión 
el sistemu reuliza trabajo sobre sus alrededores. Según se ha dicho anteriormente, 
si se repre~enta P .. en función de V. el trabajo realizado es numéricamente igual al 

(a) 

Conexión mecánica con lo• alrededorc• 

1 atm 
1• lluro •1 

l 
1 

área o;; t<l= 1 ltro x 1 atm 1 
P,. 

O V, V 

Figura 2-3 Evaporación de un líquido contra una presión 
externa ro'"tante de J atm. El trabajo realizado por el sistema 
es igual al área del recinto. 

t 
t 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

l 

(b) 

área situada debajo de la curva entre los hmites V 1 y V 2 • El proceso que estamos 
considerando se representa en la Figura 2-3b Puesto que P •• es constante, basta 
evaluar simplemente el área de un rectángulo cuyas dimensiones son 1 litro X 1 atm. 
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La unidad de trabajo atmósfera-litro es meno~ familiar. pue'>lo que e l trabajo o la 
energía se expresan habitualmente en unidade~ de ergio~. julio:. o caloría~. Una 
atmósfera-litro de trabajo es equivalente a IJll X 10·· ergios 101 julios - 24.2 
calorías. 

Vamos a calcular ahora el trabajo corre~pondiente a un :.egundo proceso de 
expansión. Se comienza también con el liquido hirviente confinado en un recipiente. 
pero esta vez la expansión se realiza dejando pasar el vapor. a través de un pequeño 
orificio. a un espacio de 1 litro de volumen inicialmente evacuado. según se indica 
en la Figura 2-4. Los estados inicial y final del sistema ~on los mi:.mos que en el 
ejemplo anterior. puesto que el cambio de volumen es el mismo y la temperatura 

t:~pacio ln•ciaJment\? evacuado 

Oriticio 

Manantial de calor 

Figura 2·4 Elaporación de un li41Uido hacia un e~pacio el&· 
cuado. Puesto 11ue el ~i,tcma cMít mccúnicamcnlc incomunicado 
con los alrededorc~, P .. • O y no rcali7a rrahaju. 

también es constante. Sin embargo, en este segundo proceso no hay conexién me
cánica entre el sistema y sus alrededores. de forma que durante la expansión 
P.. O. Por tanto, 
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No se realiza trabaju debido a que no hay fuerza que ligue al sistema con sus 
alrededores. La comparación de c!>te ejemplo con el anterior pone de manifiesto 
el hecho de que el trabajo que !>e realiza en un proceso depende de la forma en 
que dicho proceso se lleva a cabo. 

2-3 ENT ALP:iA 

El hecho de que la energía interna sea una función de estado tiene una utilidad 
inmediata en el estudio de procesos químicos. Una reacción química consiste sim
plemente en un cambio de las situaciones mecánicas de una gran multitud de 
átomos. Por ejemplo. en la reacción 

2CO + 02 = 2C0t 

los reaccionantes C'O y O " !>On un estado mecánico de los átomos C y O. y las 
moléculas del producto. C'02 • !IOn otro e!>tado mecánico diferente. La reacción es 
el proceso en virtud del cual los átomos pasan del estado mecánico inicial al estado 
final. Puesto que E es una función de estado. el cambio de energía :l.E que tiene 
lugar en la reacción depende solamente de la naturaleza de los estados inicial y 
final y no del método o camino seguido para realizarla. 

El valor de ::.E para una reacción química realizada a temperatura constante 
es una medida cuantitativa de los valores relativos de las fuerzas de enlace y de las 
fuerzas intermoleculares de los reaccionantes y productos. Teniendo en cuenta la 
Ecuación (2-2) y utilizando la expresión del trabajo presión-volumen. se puede 
hallar el valor de J.F. para una reacción química. puesto que 

i Vt 
!lE= q- w = q- Pcx dV 

V¡ 

Si una reacción se realiza manteniendo constante el volumen del sistema. es decir. 
si 

resulta 

y. entonces 

v~ = v2 

i Vt 

Pu dV =O 
V¡ 

!lE= q- O 

!lE= qv 

(a volumen constante) 

(2-4) 
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La Ec. (2-4) indica que, para un proceso que transcurre a mlumen constante. 
la variación de energía interna es igual al calor absorbido por el sistema. Por con
siguiente. en la práctica, el valor de ~E para una reacción química se puede deter
minar efectuando la reacción en un recipiente cerrado y midiendo el calor absorbido 
o desprendido en el transcurso de la reacción. 

Aunque q. se puede medir sin dificultades extraordinarias. las reacciones quími
cas se realizan más frecuentemente en recipientes abiertos. operando a presión cons
tante en vez de a volumen constante. En condiciones de presión constante. el calor 
absorbido por el sistema no es igual a q. o ~E. Por consiguiente, aunque ::.E tiene 
una interpretación física sencilla. no es la magnitud más apropiada para caracterizar 
situaciones químicas. 

Vamos a introducir ahora una nueva función de estado. llamada entalpía, 
que resulta muy conveniente para el estudio de las reacciones realizadas a presión 
constante. La entalpía H se define por la ecuación 

H = E+ PV (2-5) 

Esta definición nos asegura que H es una función exclusiva del estado de un sis
tema, puesto que E, P y V son funciones de estado. Obsérvese que H tiene las 
dimensiones de energía. 

Algunas de las propiedades de la entalpía se pueden deducir hallando su 
diferencial dH a partir de la Ec. (2-5): 

dll = dE+ d(PV) 

dH = dE + P dV + V dP (2-6) 

Esta ecuación relaciona una variación infinitesimal de H con un cambio similar 
de E, P y V. Para obtener la diferencia de H entre dos estados 1 y 2. se integra 
la Ec. (2-6): 

Substituyendo ::.E por la expresión 

(Yt 
!lE = q - Jv P dV 

V¡ 
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),e llega a 

(P• 
~TI= q + J~ . V dP 

P¡ 

Termodinámica química 

(2-7) 

que es una e~ua~ion general para calcular .J.H en cualquier variación de estado. 
Sin embargo. si ),e ),Upone que se trata de un proceso restringido para las condi
ciones de presión constante. puesto que P, - P, 

JI' 2 
V dP =O 

P¡ 
(a presión constante) 

y 

MI = q r (2-8) 

La variac1on de entalpía es igual al calor absorbido solamente cuando un 
proceso .\e realiza a pre.Hon con.\tWite. l .a representación del calor por q,. sirve para 
poner de manific~to e~ta rc~tru.:ción Debido a la igualdad entre .J.H y q,., la entalpía 
se denomina a vece~ contenido de calor l.lel sistema. Sin embargo. este nombre 
tiende a crear confu.,1on entre la entalpía y el calor q, que. según indica la Ec. (2-7). 
no siempre MlO iguale11 La variación de entalpía solamente es igual a q para aquellos 
procesos que tran~curren a presión constante. 

Téngase muy en cuenta que para cualquier proceso a presión constante en 
el que el sistema desprende calor. q,., y por tanto .J.H, es un número negativo. Un 
valor negativo de .J.H indica que el estado final del sistema tiene una entalpía menor 
que el estado inicial. puesto que .J./1 H , H .. Los procesos para los que j,H 
y Qt· son negativos se llaman exotermico.\. Por otra parte, si un sistema absorbe 
calor, q,. y .J.H son positivos y el proceso se dice que es endvtérmico. 

Hasta ahora hemos obtenido los siguientes resultados 

!:lE= qv 

MT- q¡• 

(2-4) 

(2-8) 

Con el fin de obtener la relación entre .J.E y .J.H, volvamos a la definición de H, 
Ecuación (2-5). 

11 ,..... B + 'PV 

dH = dE+ d(PV) 

.J. JI .J.fi: + !:l( PV) 

.J.//- t::.E + P2lt~~- Pt"l-'t 

Es decir, .J.H 
los estados final e 
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Es decir, ~H y ~E difieren tan sólo en la diferencia de los productos PV de 
los estados final e inicial. Para el caso de reacciones químicas a presión constante 
en las que solamente intervienen sólidos y líquidos, P,V, ""P,V,, y, por consi
guiente, :lH y ~E son aproximadamente iguales. Sin embargo. si se producen o 
consumen gases en una reacción química, la diferencia ~(PV) puede ser bastante 
grande, con lo cual ~H y ~E difieren notablemente. Con!-.idcremos. por ejemplo, 
una reacción en la que sólo intervienen ga~es y transcurre a una temperatura cons
tante T. 

aA(g) + bB(g) - cC(g) + dD(g) 

Segun la ley de Dalton de las presiones parciales. el valor de PV para los productos 
de la relación es 

PV(productos) = (e + d) flT 

y para los reaccionantes es 

PV(reaccionantes) =- (a+ b)RT 

Por tanto. ~(PV) viene dado por la expresión 

tl(PV) = l(c + d) - (a+ b)]flT 

tl(PV) = tln RT 

donde ~n representa la diferencia entre el numero de moles de los pnxluctos y el 
numero de moles de los reaccionantes. Por consiguiente. de una forma general. se 
puede escribir 

tlH = t1E + tl(J>V) ...., M?+ tln llT (2-9) 

Para deducir la Ec. (2-9) se ha utili7ado la ecuación de estado de los gases 
ideales, PV nRT. Puesto que el producto PV tiene dimensiones de energía, 
también las tendrá nRT. Esto indica que R tiene las dimensiones de energía por 
mol y grado. El valor numérico de R depende. naturalmente. de las unidades 
utilizadas para expresar la energía, y en la Tabla 2-1 se da el valor de R para 
diversas unidades de energía. La más util de esta~ unidades es la caloría, y resulta 
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Tabla 1-1 

La constante de Jos gases, R 

R- 0,08206 
R = 8,314 X 107 

R =- 8,314 
R ... 1,986 

atm-litro/rnol-grado 
ergios/mol-grado 

julios/mol-grado 
calorlas/mol-grado 

sencillo recordar que el valor de R es aproximadamente igual a 2 cal/mol-grado. 
A continuación se presentan dos ejemplos sobre la utilización de la Ec. (2-9). 

EJEMPLO 2-1 

Cuando 1 mol de hielo funde a o··c y presión constante de 1 atm, el calor absor
bido por el sistema es 1440 calorlas. Lo~ volúmenes molares del hielo y el agua 
son. respectivamente, 0,0196 y 0,0180 litros. Calcular tlH y !lE. 

Puesto que tlH = q,., tendremos 

llH - 1440 cal 

Para calcular !lE mediante la expresión tlH = !lE+ tl(PV), C6 preciso evaluar 
~(PV). Como P = 1 atm, 

A(PV) • P A V • P(Vs - V1) = (1)(0.0180 - 0,0196) 
• -1,6 X 10 a atm-litro = -0,039 cal 

Y como llH -- 1440 cal, la diferencia entre tlH y !lE es despreciable y se puede 
decir que !lE - 1440 cal. 

EJEMPLO 2-2 

Para la descomposición del MgCO, mediante la reacción 

MgCO,(s) - MgO(s) + COs(g) 

llH = 26 000 cal a 900•K y 1 atm de presión. Calcular !lE, sabiendo que el vo
lumen molar del MgCO, es 0.028 litros y el del MgO es 0,011 litros. 

Se divide el término J.(PV) en dos sumandos: uno debido a la variación de 
volumen de los sólidos y otro debido a la formación de gas, 

ll(PV) - ll(PV) •• ., ... + A(PV) ... 
A(PV).. • ., •• ,. f.'(Va - Va) - (1)(0,011 - 0,028) 

- -0,017 atm-1itro = -0,41 cal 
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Puesto que en los productos de reacción aparece 1 mol de gas. ó.n = + 1, y 

ó(PV) ... =M RT- (1)(1,98)(900) - 1780 cal 

Es evidente que la variación del número de mol~ del gas representa una con
tribución mucho mayor a ó.(PV). ~egún 6C ha indicado ya anteriormente. Por 
último. 

óE • óH - ó(PV) 
óE ~ 24 200 cal 

2-4 TERMOQUfMICA 

La vanac1on de entalpía que tiene lugar en una reacc1on qUJmJca depende 
solamente de la naturaleza del estado inicial de los reaccionantes y del estado final 
de los productos. Si, como ocurre en la práctica ordinaria, se considera que los 
productos y los reacccionantes están a la misma temperatura, ó.H de una reacción 
constituye realmente una comparación de las entalpías de los productos y los 
reaccionantes en las mismas condiciones. La importancia de ó.H para un químico 
reside en el hecho de que el valor de la constante de equilibrio de una reacción 
cualquiera está siempre influenciado, y con frecuencia de una forma controlante, 
por las entalpías relativas de los reaccionantes y los productos. Por tanto, es evi
dente que el valor ó.H de una reacción es una de las características más im
portantes. 

Para algunas reacciones es posible medir ó.H por calorimetría directa. Por 
ejemplo, la reacción 

C( grafito , 298°K) + 02(gas, 298°K) - C02(gas, 298°1{) 
AH = - 94,052 kcal. 

se puede realizar en un calorímetro con una conversión de reaccionantes en pro
ductos prácticamente completa y sin la complicación de reacciones laterales. Según 
se deduce del valor de ó.H, se desprenden 94.052 cal (94,052 kcal) de calor cuando 
la reacción se realiza a presión constante. Puesto que ó.H y ó.E son virtualmente 
idénticos para esta reacción, el valor negativo de A/1 muestra claramente que la 
energía de las moléculas del producto de reacción es menor que la energía de los 
reaccionantes, lo cual es una de las razones de que la reacción transcurra de una 
forma tan completa. 

Por el contrario, hay muchas reacciones que no se pueden realizar satisfac
toriamente en un calorímetro. El valor de ó.H de la reacción 

C(grafito) + !02(g) - CO(g) 
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es de gran interés. pero no es posible convertir 1 mol de carbono completamente 
en monóxido de carbono sin que se formen cantidades considerables de dióxido 
de carbono. La formación de este subproducto va acompañada de un desprendi
miento de calor. y no se puede determinar el calor desprendido en la formación 
exclusiva del monóxido de carbono. 

Sin embargo. se puede calcular el valor de ~H de esta reacción si se considera 
que la formación de monóxido de carbono es solamente una de las etapas del 
camino que conduce a la formación de dióxido de carbono a partir de carbono y 
oxígeno. La Figura 2-5 es una representación gráfica de esta idea. Si se considera 

co +;o. 

C+O, 

Figura 2-S Dhtinlo\ caminos para la conversión de carbono 
y oxígeno en dióxido de carbono. Puesto que la entalpía es 
una función de e\Cado, t.H1 tiene <1ue ser igual a la suma de 
t:.lls Y t:.lls. 

el carbono y el oxígeno gaseoso como el estado inicial y el dióxido de carbono 
como el estado final, el valor de ~H tiene que ser el mismo ¡}ara cualquier camino 
que una estos dos estados. La razón de este hecho se debe, por supuesto, a que H 
es una función de estado y ~u variación depende solamente de los estados inicial 
y final y no del camino seguido entre ambos. Por tanto. t:.H de la combustión de 
carbono a dióxido de carbono tiene que ser igual a la suma de los t:.H correspon
dientes a la combustión de carbono a monóxido de carbono y la combustión de 
monóxido de carbono a dióxido de carbono. 

El valor de .j.H para la combustión del monóxido de carbono se puede medir 
fácilmente. puesto que el monóxido de carbono se quema rápida y completamente 
en un calorímetro sin formación de reacciones laterales. Las tres reacciones que nos 
interesan son 
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C(s) + 02(g) - COt(g) 

C(s) + iOt(g) - CO(g) 

CO(g) + !02(g) - CO,(g) 

ó.H1 = -94.05 kcal 

ó.H2 = ~ 

MI,= -67.64 kcal 

Como H es una función de estado, se puede escribir 

t.H1 = ó.H2 + ó.H, 

ó.H2 = ó.H1 - ó.H, = -94.05 - ( -67.61) = -26,41 kcal 

27 

Se comprende fácilmente que la segunda reacción se puede obtener restando 
la tercera de la primera, con lo cual se obtiene además t.H~- AH

1
-AHa. Este 

ejemplo es un caso particular de un importante principio general: a cada reacción 
química se le puede asignar un valor de t.H. Cuando se combinan algébricamente 
varias reacciones, el valor de AH de la reacción que resulta se obtiene mediante 
una combinación algébrica idéntica de los t.H de las distintas reacciones. 

EJEMPLO 2-3 

Calcular el valor de AH para la reacción 

C(grafito)+ H20(g) - H2(g) + CO(g) 

a partir de las variaciones de entalpía de las reacciones 

C(grafito) + !Ot(g) - CO(g) 

1-It(g) + !Ot(g) - HtO(g) 
611 - -26,41 kcal 
ill/ • -57,80 kcal 

La reacción deseada se obtiene restando la segunda ecuación de la primera. Com
binando los valores de t.H en la misma forma se obtiene 

C (grafito)+ HtO(g) H2(g) + CO(g) 

MI= -26,41- (-57,80) +31,39 kcal 

Hallar O.H para la reacción 

a partir de 

.1\:lg(s) + 21JCI(g) • \lgCI2(s) + H t(g) 

Mg(s) + Cl2(g) ~ l\fgCit(s) 
lHt(g) + !Cit(g) = IICI(g) 

~II - 153,2 kcal 
l!.l/ - -22,o6 kcal 
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Para obtener la reacción deseada basta multiplicar la segunda ecuación por 2 y 
restarla de la primera. Los valores de t:;.H se tratan en la misma forma, con lo 
que se obtiene 

Mg(s) + 2HCI(g) = MgCI,(s) + llz(g) 
Al/= -153,2- 2(-22,06) - -109,1 kcal 

Esta conclusión de que el l::lH de una reacción es independiente del número de 
etapas o de la naturaleza del camino a través del cual se realiza la reacción se 
conoce con el nombre de ley de Hess. Su validez es una consecuencia de que H 
es una función de estado. 

2-S ENT ALPfAS DE FORMACióN 

En los ejemplos anteriores se han calculado las variaciones de H y E que 
tienen lugar cuando un sistema sufre un cambio en su estado. En efecto, t:.H y l::lE 
representan solamente comparaciones entre las propiedades de los dos estados 
sin especificar los valores absolutos de E y H. Con el fin de poder tabular y com
parar las propiedades de los compuestos, es muy conveniente asignar a cada subs
tancia una entalpía absoluta. Para esto es preciso elegir un estado o condición 
de entalpía cero. 

La elección de este estado de entalpía cero es totalmente arbitraria, lo mismo 
que se ha hecho el cero de longitud para el meridiano que pasa por Greenwich 
(Inglaterra). En primer lugar, el estado de referencia o estado normal de cada 
elemento o compuesto se define como su forma física más estable a la presión de 
1 atm y a una temperatura especificada. generalmente 298°K. Por convenio. a cada 
elemento en su estado normal se le asigna una entalpía cero. Por consiguiente, la 
variación de entalpía que acompaña a la formación de 1 mol de un compuesto 
en su estado normal a partir de los elementos en sus estados normal, se llama 
entalpía normal o standard de formación y se representa por el símbo1o l::lHj. A 
veces se especifica la temperatura de formación. y, en caso contrario, se supone 
que su valor es 298°K. El subíndice f de l::lHj indica que la reacción corresponde 
a la formación del compuesto a partir de sus elementos, y el superíndice 0 llama 
la atención sobre el hecho de que los reaccionantes y los productos están en sus 
estados normales. Así, 

C(grafito) + 02(g, 1 atm) = C02(g, 1 aLm) 

t:.H = t:.Hi(C02) = -94.05 kcal 

H2(g, 1 atm) + !02(g, l atm) = H,O(g, l atm) 

t:.H = l::lHj(II20, g) = -57,80 kcal 
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A cada compuesto se le puede asignar una entalpía de formación, y es una 
medida cuantitativa de la entalpía o, aproximadamente, la energía de un com
puesto con relación a sus elementos. Los compuestos para los cuales ó.Hj es nega
tivo, resultan muy estables con respecto a sus elementos. Una entalpía de formación 
positiva indica que el compuesto se forma a partir de sus elementos solamente 
cuando se comunica energía al sistema reaccionante, y tales compuestos tienden 
a ser inestables. En la Tabla 2-2 se indican los valores de D.Hj para varios com
puestos a 298°K. 

Algunas entalpías de formación se pueden medir por calorimetría directa, pero 
otras es preciso calcularlas indirectamente. Por ejemplo, el valor de D.Hj para el 
metano, CH~. no se puede medir directamente debido a que la reacción 

C(s) + 2H2(g) --+ CH.(g) 

no se puede realizar en un calorímetro. Sin embargo, resulta fácil determinar la 
entalpía de combustión del metano y relacionarla después con otra información 
disponible con el fin de obtener D.Hj(CH,). 

CII.(g) + 2ü2(g) --+ COt(g) + 2JI20(g) 

C(s) + 02(g) --+ C02(g) 

2Hz(g) + Ü2(g) --+ 2Hz0(g) 

D.H = -191,77 kcal 

MI= -94,05 kcal 

D.H = 2( -57,80) kcal 

Si se resta la primera reacción de la suma de las otras dos. se obtiene 

C(s) + 2H2(g) --+ CTI.(g) 

D.H = D.Hi(CH.) = 2( -57,80) - 94,05 + 191,77 

D.Hi(CH.) = -17,88 kcaljmol 

Las entalpías de formación de todos los hidrocarburos se pueden obtener midiendo 
el 6H de combustión y efectuando después un cálculo análogo al que acabamos 
de presentar. 

Las entalpías de formación, además de servir para indicar la estabilidad de 
los compuestos con relación a sus elementos. son de gran utilidad para realizar 
cálculos termoquímicos. El 6H0 de una reacción es la diferencia entre el D.Hi de 
todos los productos y el D.Hj de todos los reaccionantes. Es decir, 

D.H = ~ t:Jlj (productos) - 2; Allj (reaccionantes) (2-10) . 
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Tahla 2-2 

Jo:ntalpia\ de formacion 

Mlj, kcal;mol. a 29!!°K 1 

" 
Ji 

Com1me\los inorgánicos A 
(! 

H~O(y) -57,79 AgCI(s) -30,36 :E 
lbü(l) -68,32 AgBr(s) -23,8 ; e 
11202(0) -32,53 Agl(s) -14,9 z 
Ü¡(g) :H,O CaO(s) -151,8 
HCI(q) -22,06 Ca(OHh(s) -235,6 
HRr(g) -8.66 CaCO¡(s) -288,4 
III (q) 6.20 RaO(s) -133,5 
~<l:C!I) -70,96 RaC'Oa(s) -290,8 
~O,(.q) -91.t5 Ba~O.(s) -345,3 
H ~(!1) - ·L81 Fc,Oa(s) -196,5 
~¿Ü(!/) 19.19 AI!Oa(s) -399,1 
~()(!/) 21.60 !:'iO,(s) -209,9 
~0~(!1) 8.09 CuO(s) -37.6 

II,(g) - 11,01 Cu20(s) -40,4 
CO(g) 26,H ZnO(s) -83,2 Demostraremos. n¡ 
C02(g) 91,05 ZnS(s) -48,5 

mación 

f'mnpuc\los organicos 

Ga.1es 

Metano. C H4 - 17,119 Etileno. C:H, 12,50 ,. ~e puede realizar 
Etano.C2H~ -20.2 l Acetileno. C2H2 51,19 dar etanol, C~H.-.0 
Propano.C31ls -21-,82 l·Buteno, C•Hs 0,28 elementos para ql 
n-Butano. C4H1u -29,81 cis-2-Buteno.C,Hs -1,36 posibles se indicar 
Jsobutano C4H10 -31,15 trans-2-Buteno. C,Hs -2,40 ~ pendiente del cam 
n-Pcntano. C~lll! 35.00 lsobutcno.C4Hs -3,34 
1 sopentano. C,H11 -36,92 1, 3-Butadieno, C,H~ 26,75 
Neopentano, C¡H1! -39,67 Cloruro de metilo.CH,CI -19,6 

Lrquidu.\ 
La etapa 2 es 

M etanol, CJJ,OJI -57,02 
1 

Etanol, C,H¡OH -66,35 
Acido acéuco.CII,COOil -116,4 
Benceno, C,Jl A 11,72 

mientras que para Cloroformo. CIIC!a -31,5 
Tctracloruro de carbono. CCI. -33,3 
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26,75 

-19,6 
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Tabla 2-2 

lone~ acuCKO~ 

HT o OH- -51.96 
r\a+ -57,28 e¡- -10,02 
K+ -60,01 Br - -28,90 
Ag.,. 25,31 1 -13,37 
CaH -129,77 ~2- 10,0 
BaH -128,67 HS -4,22 
Cu2+ 15,39 C0a2 -161,63 
Zn2+ -36,43 S0,2 -216,90 

Átomos gaseosos 

H 52,1 e: 171,7 
o 59.1 'J 112,5 
CI 29,0 Br 26,7 

Demostraremos, mediante un ejemplo. la validel de este enunciado. La transfor
mación 

:.e puede realizar mediante reacción directa entre el etileno. C,H •. y el agua para 
dar etanol. C H.-OH, o bien. en principio. descomponiendo etileno y agua en sus 
elementos para que luego éstos reaccionen y formen etanol. Esto~ dos caminos 
posibles se indican en la Figura 2-6. Pue..,to que la variación de entalpía es inde
pendiente del camino. podemos escribir 

La etapa 2 es la descomposición de ctilcno y agua en sus elementos. Por tanto. 

miemras que para la etapa 3. tendrenHh 
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Resulta. por tanto. 

AH= AHj(C21h011) - AHj(C2H4) - AH0 (H20) 
AH = Allj(producto)- ~ Aflj (reaccionantes) 

2c + 3Ir, +~o. 

C,H,+ H,O AH, ' C,H.OH 
1 

Figura 2_., Distinto<; camino~ para la con~ersión de etileno 
y agua en alcohol etílico. 

que concuerda con la Ec. (2-1 0). En la Tabla 2-2 se encuentra 

y, por otra parle. 

Por consiguiente, 

Al/j(C21l,Oll) = -66,3 kcal 

AHj(C211.) = 12,5 kcal 

AJlj(JI20, l) -68,3 kcal 

A[¡o = -66,3 + 68,3 - 12,5 = -10,5 kcal 

Cualquier reacción se puede descomponer conceptualmente en dos etapas. En 
la primera de ellas los reaccionantes se convierten en sus elementos; la entalpía 
de este proceso es siempre la suma. cambiada de signo, de los t1Hj de los reac
cionantes. La segunda etapa es la formación de los productos a partir de los ele
mentos; la entalpía de esta reacción es siempre la suma de los AHj de los pro
ductos. Por tanto, una tabla de entalpías de formación nos permite calcular el AH0 

para cualquier reacción cuyos reaccionantes y productos figuren en la tabla. 
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Uno de los fines de la termodinámica es ayudarnos a utilizar los resultados 
de experimentos más sencillos con el fin de evitar la realización de otros más com
plicados. Según se ha puesto ya de manifiesto. existen muchas reacciones para las 
cuales .::.H es difícil o imposible de medir. Estas medidas resultan innecesarias si 
se conoce tJii para cada uno de los compuestos que intervienen en la reacción. 
Por otra parte, la tabulación de AH¡ constituye una forma muy conveniente de 
presentar datos termoquímicos. Se necesita mucho menos espacio para tabular los 
valores de AH¡ de. pongamos por caso. un centenar de compuestos, que relacionar 
separadamente los valores de J.H de los varios centenares. y posiblemente millares, 
de reacciones en las que intervienen estas substancias. 

EJEMPLO 2-5 

Utilícese la Tabla 2-2 para calcular la entalpfa de combustión del amoniaco para 
formar vapor de H,O y (a) N,. (b) NO. En el primer caso la reacción es 

2NHa{g) + f02(g) - Nt(g) + 3Ht0(g) 

t.W = t:.Hj(Nt) + 3t:.Hj(JJ20, g) - 2t:.Hj(Nlla) - -jt:.Hj(02) 

=o+ 3(-57,79)- 2(-11,01.)- HO) 
t.W = -151,29 kcal 

En el segundo caso la reacción es 

2NHa{g) + ~Ot{g) ... 2NO(g) + 3Ha0{g) 

t:.W = 2t:.Hi(NO) + 3t:.Hj(llt0, g) - 2t.Hj(NHa) 

t.H0 = -109,09 kcal 

EntaLpías de átomos 

En la Tabla 2-2 se puede observar que se conoce AH¡ para especies químicas 
cuya existencia en la mayor parte de los sistemas es solamente transitoria. Por 
ejemplo, el átomo de hidrógeno sólo existe en pequeñas concentraciones en llamas, 
explosiones y otros sistemas de reacció'n en los que intervienen compuestos que 
contienen hidrógeno. El valor de AH¡ para el átomo de hidrógeno es igual a la 
mitad de la entalpía necesaria para romper la molécula de hidrógeno en dos átomos 
de hid róge 10. 

Mahan · 3 

AH0 = 2AHi(H) 

AH0 = 104,2 kcal 
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Por tanto. 

Allj(II) = 10
:·

2 = 52,1 kcal 

La energía necesaria para disociar una molécula de hidrógeno en dos átomos 
de hidrógeno se puede medir exactamente y recibe el nombre de energía de diso
ciación de la molécula de hidrógeno. Las entalpías de formación de otros átomos de 
elementos que ordinariamente existen en forma de moléculas diatómicas se calculan 
a partir de las energías de disociación por el mismo procedimiento. Estos datos 
se pueden utilizar para hallar el ::..TI de reacciones tales como 

Il(g) + Ch(g) = HCI(g) + Cl(g) 
AH0 

,... AHj(IICl) + AHi(Cl) - AHj(H) 

AH0 = -22.1 + 29.0- 52.1 = -45,2 kcal 

La entalpía de formación de un átomo de un elemento sólido se puede obtener 
midiendo ::..Ho para el proceso de vaporización. Por ejemplo. el estado normal del 
elemento carbono es el cristal de grafito a 1 atm y 298°K. El calor absorbido 
cuando se vaporiza un mol de grafito para formar átomos de carbono corresponde 
a la entalpía de sublimación del carbono. Puesto que la entalpía de formación del 
grafito es cero. 

C (grafito) = C(átomos gaseosos) 

AH0 = entalpía de sublimación del carbono= 171,7 kcal 
All0 = Allj(C,átomo) - AIJj(C,grafito) 

All0 = Af/j(C,átomo) - 0 

A/JO = Al/j(C,átomo) 171,7 kcal 

Es decir. la entalpía de formación de un mol de átomos de carbono gaseoso es 
igual a la entalpía de sublimación de un mol de grafito. 

Soluciones iónicas 

En muchas de las reacciones que tienen lugar en soluciones acuosas inter
vienen iones en vez de moléculas neutras. Por ejemplo. cuando se mezclan las 
soluciones de ácido clorhídrico e hidróxido sódico. la reacción se representa así 

II+ (aq) + OH-(aq) = H20 
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en vez de 

HCI + NaOH = NaCI + H20 

Puesto que los iones acuosos son reactivos importantes. sería muy conve
niente poder asignar un t.Hj a iones individuales tales como H y OH . Para ver 
cómo se puede hacer esto, vamos a considerar la formación de una solución l M 
de ácido clorhídrico a partir de cloro e hidrógeno. 

!II2(g) + 'Ch(g) = IICl(g) MI= Mli(IICl) = -22,1 
IICI(g) + nH20 = H+(aq) + Cl- (aq) MI - -17,9 

donde nH~O representa la cantidad de agua necesaria para producir una solu
ción l M. La suma de estas dos ecuaciones nos daría ::¡,.H0 para la formación de H• 
y C'l en solución. Puesto que los compuestos químicos ordinarios son eléctricamente 
neutros, los iones cargados no se pueden aislar y no existe forma de evaluar con 
exactitud MI¡ para un ion individual. 

Una vez aceptado que solamente se puede medir la suma de las entalpías de 
formación de una pareja de iones positivos y negativos. se puede adoptar un con
venio artificial con el fin de crear una escala de entalpías «absolutas» para iones. Si 
se define t.Hj del protón como cero a cualquier temperatura, de acuerdo con la 
ecuación 

!II2(g) + !CI2(g) = H+(aq) + Cl (aq) t.W = - •10,0 kcal 

se puede tomar 6.1/j(CI-) = -40,0 kcal / mol. Según se irydica en el Ejemplo 2-6, 
se pueden calcular otras entalpías «absolutas» utilizando t.Hj(H ... ) o j.Hj(Cl- j. Estas 
magnitudes son muy valiosas para efectuar cálculos precisos en la termodinámica 
de reacciones iónicas. pero es preciso recordar que, en realidad. no son entalpías 
absolutas de formación, sino solamente entalpías relativas a un valor arbitrario 
de cero para t.Jlj(H+). 

EJEMPLO 2-6 

Cuando 1 mol de un ácido fuerte diluido se neutraliza con una base fuerte, 
t.H- - 13.70 kcal. La entalpía de formación del agua líquida es - 68.31 kcal, 
y tl.Hj (H ') = O. Calcúlese tl.Hj a partir de estos datos. 

Las reacciones son 

JI+(aq) + OH-(aq) - HtO(l) 
li:(g) + ~Ot(g) - HtO(l) 

tl.IJ0 
- -13,70 kcal 

tl.W • -68,31 kcal 
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Rt:stando la primera reacción de la segunda. se obtiene 

H2(0) + ;O,(g) • U +(aq) + OH- (aq) tlH0 = -54,61 kcal 

Utilizando la Ec. (2-10). ;:.H" también se puede expresar así 

t1W • tlHj(Jl+) + tlllj(OH-) - t1H¡(H2) - !t1Hj(02) 
-54,61 - o + Llllj(Oll ) - o - O 

LlHj(OH- ) • -51,61 kcal 

2-6 ENERGtAS DE ENLACE 

Supongamos que se desea hallar el :::.H de una reacción en la que intervienen 
compuestos cuyos ~Hi no son conocidos. Puede ocurrir que el compuesto no se 
haya sintetizado nunca o que no sea adecuado para utilizarlo en un calorímetro. 
Las técnicas termodinámicas que hemos descrito no sirven en este caso, puesto que 
los datos termodinámicos disponibles son insuficientes para realizar el cálculo. 
Sin embargo, si se va más allá de las consideraciones estrictamente termodinámicas 
y se utilizan los conocimientos existentes sobre estructura molecular, se puede 
estimar el valor de t:J.H. 

Se ha encontrado que la energía necesaria para romper un determinado tipo 
de enlace es aproximadamente la misma, independientemente de cuál sea la mo
lécula en la que el enlace interviene. Por ejemplo, para efectuar el proceso 

11 II 

11-6-H = H-6 + H 
1 1 11 H 

se necesitan 102 kcal por mol de enlaces rotos. Para producir el correspondiente 
cambio en el etano. 

11 11 H H 

n 6-l-n = u-6-6 + H 
1 1 1 1 

H H H H 

se necesitan aproximadamente 96 kcal. La energía necesaria para romper otros 
enlaces C-H generalmente está próxima o comprendida en el intervalo de 96 
a 102 kcal. Por consiguiente, es posible caracterizar el enlace C-H. o cualquier otro 
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Tabla 2-3 

Energlas medias de enlace 

Enloce 

H-H 
C-C 
C=C 
C:=C 
N-N 
Ne=N 
0--0 
0=0 
Cl-Cl 
Br-Br 
I-I 

Energía, 
kcal/mol 

103 
80 

145 
198 
37 

225 
34 

117 
57 
45 
35 

Enloce 

C-H 
N- H 
O-H 
Cl- H 
Br-H 
I - H 
C- Cl 
C- N 
o-N 
C- 0 
C= O 

Energía, 
kcal/mol 

98 
92 

109 
102 
87 
71 
78 
66 

210 
79 

173 

37 

enlace químico, mediante una energía de enlace E que es la energía aproximada 
que se necesita para romper dicho enlace en cualquier compuesto en el que inter· 
viene. La Tabla 2-3 es una corta relación de energías medias de enlace. 

Con el fin de utilizar energías de enlace para estimar el ~H de una reacción. 
basta tan sólo considerar la reacción como un proceso en el que se rompen y 
forman enlaces químicos. Por ejemplo, en la reacción 

H H 11 H 

~C--C/ 1 1 + H- H = 11- C- C- H 
/ ~ 1 1 

H H H H 

se rompen un enlace C=C y un enlace H- H y se forman dos enlaces C-H y un 
enlace C--C. La energía de enlace de los enlaces rotos menos la de los enlaces 
formados es igual a flE y, con una aproximación aceptable, también es igual a flH 
para la reacción. Así 

energía de enlace, rotos= Ec-c + EH-H = 145 + 104 = 249 kcal 
energía de enlaces, formados= Ec-c + 2Ec- n = 80 + 196 = 276 kcal 

flH0 ~energía enlaces rotos - energía enlaces formados 
flH0 ~ 249 - 276 = -27 kcal 
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De acuerdo con esta aproximación, se desprenderán unas 27 kcal cuando se 
hidrogena un mol de etileno. La entalpía medida de esta reacción es -32,7 kcal, 
lo cual demuestra que la energía de enlace calculada es solamente aproximada. 
A pesar de esto. el método de la energía de enlace es útil cuando no se dispone 
de valores exactos de t:.flj para los compuestos. 

2-7 CAPACIDADES CALORIFICAS 

La cantidad de calor, expresado en calorías. para producir un cambio standard 
de un grado centígrado en un gramo de substancia recibe el nombre de calor espe
cífico. El producto del calor específico por el peso molecular de una substancia es 
el calor que se necesita para aumentar la temperatura de un mol de dicha subs
tancia en un grado centígrado; recibe el nombre de capacidad calorífica molar 
y es un número positivo cuyas unidades son calorías por mol y grado. La capa
cidad calorífica molar resulta más conveniente que el calor específico para los 
problemas químicos y por esta razón la utilizaremos en todos los cálculos. 

Puesto que la capacidad calorífica C es la cantidad de calor necesaria para 
producir una variación de temperatura de un grado, es evidente que el calor que 
se requiere para producir una variación de temperatura t:.T es 

q = C t:.T = C(T2 - Tt) (2-11) 

Sin embargo, hay una dificultad inmediata para poder aplicar la Ec. (2-11). debido 
a que el calor no es una función de estado. Por consiguiente, el calor que interviene 
en un proceso está determinado, no solamente por los estados inicial y final. sino 
también por la forma en que se realiza el proceso. La Ec. (2-11) no dice nada 
acerca de cómo varía la temperatura. Esta dificultad se puede evitar definiendo 
dos capacidades caloríficas molares; una, e,., para procesos a presión constante, 
y otra, C,. para procesos a volumen constante. Por tanto, Cr = qp/ t:.T y 
C,. = q, 1 t:.T. Estas definiciones. en forma infinitesimal, son 

CP = dqp _ dH 
dT - dT 

Cv = dqv _ dE 
dT - dT 

(2-12) 

(2-13) 

A partir de estas definiciones. el calor necesario para variar la temperatura de 
n moles de una substancia desde T, hasta T2 es 

i T s 
qp = nCp dT 

Tt 
(2-14} 
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para un proceso a presión constante, y 

(Tt 
Qv = J. rtCv dT 

T, 
(2-15) 

para un proceso a volumen constante. Para muchas substancias en las proximidades 
de la temperatura ambiente, c. y C. son constantes e independientes de la tem
peratura. En estas condiciones, las Ecs. (2-14) y (2-15) se pueden integrar fácilmente 
para obtener 

qp = nCp(T2 - T,) 
qv = nCv(T2 - T¡) 

En otras circunstancias, la capacidad calorífica depende de la temperatura y es 
preciso conocer la forma funcional de esta variación para poder integrar las Ecua
ciones (2-14) y (2-15) '. 

Para sólidos y líquidos e,. y C. son prácticamente iguales, pero en el caso 
de gases hay una diferencia considerable. Para un gas ideal la relación entre Cp 
y C. es muy sencilla: Cp = C. -1 R. Para obtener esta ecuación basta combinar 
la definición de entalpía con las definiciones de C,. y C,. Así, para un mol de gas, 

1/ =E+ PV 

dlf = dE + d(PV) 
dT dT dT 

e = e + d(PV) = e + d(RTJ. 
1' V dT V dT 

Gp = Cv + R 

Puesto que la mayor parte de los gases tienen valores de Cv comprendidos entre 
3 y 10 cal/mol-grado y R = 1,98 caljmol-grado, la diferencia entre Cp y Cv es 
importante. La Tabla 2-4 es una corta relación de las capacidades caloríficas de 
algunas substancias a temperatura ambiente. 

1 La variación de la capacidad calorífica con In tcmpc•atura -.e cxpre-a frecuentemente por 
una ecuación del tipo Cp = a + bT ..¡ cr1• siendo a, b y e con~tantes caracterí\licas de cada sub<r 
tancia. Si se ~upone que b y e son pequeños, Cp - a y es independiente de la temperatura. 
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Tabla 2-4 

Capacidades calorific:as molares 
a presión constante 

H, 
o, 
Nt 
co 
e o, 
CH4 
e, u. 
NIJ, 
II,O(g) 

6,90 
7,05 
6,94 
6,97 
8,96 
8,60 

12,71 
8,63 
5,92 
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2-8 VARIACióN DE :lH CON LA TEMPERATURA 

Las entalpías de formación que se encuentran tabuladas dan la cantidad de 
calor que interviene en la formación del compuesto a partir de sus elementos a 
una temperatura determinada. generalmente 298° K. Estas entalpías de formación 
se pueden utilizar para calcular las entalpías de reacciones en las que los estados 
inicial y final están también a la temperatura de 298°K. Sin embargo, experimen
talmente se encuentra que la variación de entalpía de una reacción depende de la 
temperatura a la cual se efectúa dicha reacción. Es mucho más cómodo poder 
calcular la variación de entalpía de una reacción que tiene lugar a cualquier tem
peratura que no tener que determinarla experimentalmente. Un sencillo razona-

. miento termodinámico nos indica que :lH depende de la temperatura. 
Consideremos la Figura 2-7. que representa dos posibles caminos para con

vertir monóxido de carbono y oxígeno en dióxido carbono. Todos los procesos 
representados en la Figura 2-7 tienen lugar a la presión constante de 1 atm. La 
etapa 1 es la conversión de monóxido de carbono y oxígeno en dióxido de carbono 
a la temperatura de 298° K. Si la presión se mantiene constante, el calor de reacción 
es 11H,, que se puede calcular a partir de las entalpías de formación del CO y 
el CO,: 6H, = 6Hj(C'0,) - 6Hj (CO) - -67,6 kcal. La etapa 2 representa el 
calentamiento de los reaccionantes. a presión constante, desde la temperatura de 
298°K hasta una temperatura arbitraria T. La variación de entalpía que tiene lugar 
en este proceso es :lH ~· y se puede calcular en esta forma 

6Hs = iT CP (reaccionantes) dT 
21111 
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co +~o.<:>---------~ co. 

(T) IJ.H, (T) 
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co +~o. e----------o co. 
(298°K) (298°K) 

Figura 2-7 Dislinlos caminos para converlilr monóxido de 
carbono y oxigeno en dióxido de carbono. 
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donde CP(reaccionantes) representa la suma de las capacidades caloríficas de los 
reaccionantes, CO + !02. a presión constante. La etapa 3 corresponde a la con
versión de los reaccionantes en los productos a una temperatura arbitraria T . 
La variación de entalpía t:.H, es generalmente desconocida y es la magnitud que 
se desea calcular. La etapa 4 es un proceso de enfriamiento a presión constante 
del CO~ desde T hasta 298° K. La variación de entalpía, t:.H., para este proceso, 
viene dada por 

t:.Hc = [" CP (productos) dT 

siendo C,(productos), en este ejemplo, la capacidad calorífica del dióxido de carbono 
a presión constante. 

Puesto que la variación de entalpía para el paso de CO + t0
2 

a C0
2 

es 
independiente del camino 

(2-16) 

Si se conocen las capacidades caloríficas de los reaccionantes y de los productos. 
se pueden calcular AH~ y AH4. Por otra parte, como se supone que AH, es cono
cido, se puede calcular AH.,, la variación de entalpía de la reacción a una tempe
ratura cualquiera T. Si se despeja t:.H:r de la Ec. (2-16) y se substituyen los valores 
de t:.H2 y :lH4, se obtiene 

LT 1288 t:.Ha = t:.H1 - CP (reaccionantes)dT- CP (productos)dT 
2M T 
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o bien 

t:.H3 = M-11 + iT el' (productos) dT - (r el' (reaccionantes)dT 
2~ J2~ 

Definiendo 

se puede escribir 

t:.Cp - e¡. (productos)- ep (reaccionantes) 

t:.H3 :: t:.n + (T t:.Cp dT 
J2~ 

puesto que la suma de las integrales es igual a la integral de la suma de los 
integrandos. Se observa que la entalpía de una reacción depende de la temperatura 
debido solamente a la diferencia entre las capacidades caloríficas de los reaccio
nan/es y los productos. Si las capacidades caloríficas de los reaccionantes y los 
productos son iguales. la entalpía de la reacción es independiente de la tempera
tura. Si la temperatura T no es muy diferente de 298° K. se puede suponer que C, 
de cada reaccionante y producto es una cantidad constante e independiente de la 
temperatura. Por tanto. ~c,. también será independiente de la temperatura y 

t:.lfa ~ MT. + t:.Cp(T- 298) 
\ 

o bien. para dos temperaturas cualesquiera T. y T~. 

Mf1·2 = t:./!1·1 + t:.Cp(T2- T¡) (2-17) 

Vamos a calcular ahora t:.H;os para la reacción monóxido de carbono-oxígeno 
En la Tabla 2-4 se encuentra C(C'O) 6.97. C,.(OJ = 7,05 y c,.(CO~) - 8,96. Por 
tanto, 

t:.Cp = 8,96 - 6,97 -
7·~5 = -1,53 cal¡ mol-grado 

t:.Hi~ ~ t:.llif)8 - 1,53(100) 

= - 67 610 153 = -67 790 

El .J.H de la reacción sólo es ligeramente más negativo a esta temperatura más 
elevada. 
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EJEMPLO 2-7 

La entalpía de vaporización del SO, es 5955 cal /mol a su temperatura de ebulli
ción, 263"K. La capacidad calorífica, CP, del líqu•do es 20.7 cal/mol-grado y la 
del vapor es 9,3 cal/mol-grado. Calcúlese la entalp1a de vaporización a 253"K. 

~maa 5955 cal 

t.H;53 = 5955 + lltl - 6069 {'tll/ mol 

Debido a la gran diferencia entre las capacidades caloríficas del liquido y el vapor. 
la entalpía de vaporización es generalmente mAs sensible a las variaciones de 
temperatura. 

' 
2-9 EXPLOSIONES Y LLAMAS 
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Un ejemplo muy representativo de la utilidad del concepto de función de 
estado se presenta en el cálculo de la temperatura máxima que se alcanza en llamas 
y explosiones. Se parte de una mezcla de gases combustibles a temperatura ambiente 
y se pretende, utilizando t.Hm y las capacidades caloríficas de los reaccionantes 
y de los productos. calcular la temperatura máxima que se alcanza cuando los 
gases reaccionan. Si se admite que los gases reaccionan tan rápidamente que no 
hay transmisión de energía a los alrededores hasta que la reacción termina, la 
máxima temperatura alcanzada dependerá de la cantidad de calor producido en 
la reacción. 

Sin embargo, acabamos de ver que .J.H y .J.E dependen de la temperatura y 
nos encontramos, por tanto. con el problema de calcular una temperatura final 
que depende de l:!..H, que, a su vez. depende de la temperatura. Además, a medida 
que el sistema reacciona está caracterizado no solamente por una temperatura sino 
por una variación continua de temperatura. según se observa en la Figura 2-8. 

Aunque el problema parece extraordinariamente complicado, su solución re
sulta increíblemente sencilla si se substituye e l camino real de la reacción por el 
proceso en dos etapas que se representa en la Figura 2-8. Si la reacción es una 
explosión que se produce en un recipiente cerrado, imaginamos primeramente 
que la reacción se produce a volumen constante y a una temperatura constante 
de 298°K. El calor desprendido se almacena en un reservorio. Una vez que la 
reacción se ha completado, utilizamos este calor para aumentar la temperatura de 
los productos, también a volumen constante. Cuando todo el calor originalmente · 
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Figura 2-8 Variación de la temperatura con el tanto por ciento 
de reacción en una explosión. La línea de trazo discontinuo 
representa el nmino hipoeétic:o utilizado para nlcular la tem
peratura final. 

desprendido se ha devuelto al sistema, se alcanza la temperatura final de la ex
plosión, puesto que la variación de una función de estado, la temperatura en este 
caso, es independiente del camino seguido. 

Consideremos, como ejemplo numérico, una mezcla de 1 mol de hidrógeno, 
1/ 2 mol de oxígeno y 2 moles de nitrógeno en una bomba cerrada de volumen 
constante. El calor desarrollado en la primera etapa es llEt~s· Por tanto, 

H2(g) + iOt(g) = HtO(g) llHM = -57,8 kcal 
llH = /lE + An RT 

-57 800 = /lE- i(l,98)(298) 
AE,.. = -57 500 cal 

En la segunda etapa se utilizan estas 57 500 calorías para calentar 1 mol de 
vapor de agua y 2 moles de nitrógeno, a volumen constante, hasta una temperatura 
final T. Para H 20(g) y N~o C. = 5,70 y 4,98, respectivamente. Por tanto, 
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57 500 = iT (5,70 + 2 X 4,98) dT 
2M 

57 500 = (15,66)(T - 298) 

T = 3300°K 
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Como se ve, eligiendo adecuadamente el camino y utilizando el concepto de 
función de estado, se puede resolver fácilmente un problema aparentemente inso
luble. Sin embargo, no hay que entusiasmarse demasiado con la respuesta. La 
suposición de que C. permanece constante en un intervalo de temperatura muy 
amplio seguramente no es correcta. Una objeción todavía más importante con
siste en que, para temperaturas superiores a 1000° K, la reacción no será completa, 
sino que se formarán cantidades considerables de átomos de hidrógeno y oxígeno, 
así como de radicales OH, cuando la reacción alcanza el equilibrio. Por esta razón, 
el cálculo que se ha hecho del calor producido y el aumento de temperatura alcan
zado por el sistema resultarán demasiado grandes. Sin embargo, estas dificultades 
no son insalvables y se pueden corregir efectuando un cálculo más refinado. 

El problema de calcular la temperatura de una llama no es muy diferente del 
que hemos visto para el caso de una explosión. Sin embargo, en una llama la reac
ción de combustión tiene lugar a presión constante, de forma que se utilizan AH 
y C" exactamente lo mismo que /lE y C. en el caso de la explosión. 

2-10 CÁLCULOS PARA UN GAS IDEAL 

Aunque nuestro objetivo fundamental consiste en estudiar cómo se aplica 
la termodinámica a problemas químicos, resulta conveniente, para una mejor com
prensión de los principios termodinámicos, considerar algunos procesos con gases 
ideales. 

Expansión a presión constante 

Consideremos, en primer lugar, 1 mol de un gas ideal confinado en un cilindro 
con un émbolo, y expansionemos el gas desde el estado inicial (P,V 1Tt) hasta el 
estado final (P¡VzTz). Es decir, el volumen y la temperatura aumentan, pero las 
presiones de los estados final e inicial son las mismas. ¿Cuál es el trabajo realizado 
por el gas en este proceso? No es posible responder a esta pregunta, puesto que 

i
vs 

w = P.xdV 
VI 
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y. aunque están especificados los estados inicial y final, nada se ha dicho acerca de 
cómo varía P •• con V. Para calcular el trabajo realizado es preciso conocer, además 
de los estados inicial y final. el camino seguido durante el proceso. Una forma de 
realizar esta expansión consiste en mantener la presión externa constante y con un 
valor inferior en una cantidad infinitesimal a la presión P, del gas. Es decir, 

P.x = P1- dP 

El comportamiento del gas durante la expansión corresponde a la etapa a de la 
Figura 2-9. El trabajo realizado por el gas cs. por tanto, 

ir, iVt w = P.,. dV = (P, - dP) dV 
VI VI 

Como el producto de dos infinitésimos es despreciable, resulta 

f
Vt 

w = P, dV = P1(V2 - V1) 
V1 

1' , 

1 
1 
l 
1 1 u• • /',(V, 

p [ 

1 

1 
V, V, 

V 

Figura 2-9 Ex1>an~ión de un gas ideal a presión constante. 
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y. de acuerdo con la ley del gas ideal 

Como V~ > Vt. o T~ > T1, el trabajo w es de signo positivo. lo que indica que en 
este proceso el sistema realiza trabajo sobre sus alrcdedore!i. 

Puesto que el sistema está a presión constante durante toda la expansión, se 
puede calcular el calor absorbido mediante la expresión 

Se supone que Cp es una constante independiente de la temperatura. Para calcular 
el calor ha sido preciso saber cómo se realiza el proce.w. El conocimiento de que 
el proceso transcurre a presión constante nos ha permitido elegir e,. como la capa
cidad calorífica adecuada. Puesto que T 2 > T~o q es positivo. lo cual está de acuerdo 
con nuestro convenio original de considerar con signo positivo el calor comunicado 
al sistema. 

Para AH y t:>E se obtiene 

tlH = qp = Ct·(T2 Tt) 

AE = q - w - (CI' - R)(T2 Tt) 

Pero como anteriormente hemos demostrado que para el caso de un gas ideal 
e,. - c. -r R 

Es especialmente importante analizar la forma en que se ha realizado la ex
pansión. Puesto que P •• = P .... - dP, sobre el émbolo :.ola mente actúa una fuerza 
neta infinitesimal, y por tanto el movimiento del émbolo es infinitamente lento. Una 
transformación de este tipo recibe el nombre de proceso cuasiestático. Un proceso 
cuasiestático se caracteriza porque todas las funciones de estado varían tan lenta
mente que el sistema se encuentra en todo momento en un estado de equilibrio 
bien definido. Además. durante un cambio cuasiestático. en cualquier momento 
se puede parar e invertir el proceso modificando infinitesimalmente las condiciones 
externas. Por esta razón, los procesos cuasiestáticos se denominan ordinariamente 
procesos reversibles. En la expansión que ~e ha considerado anteriormente. 
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P •• = P, - dP. Sin embargo. si en cualquier momento se hiciese P •• = P, + dP, 
la expansión cesaría para comenzar una compresión cuasiestática. 

Variación de presión a volumen constante 

Consideremos ahora un cambio desde el estado (P,V~T~) hasta el estado 
(P'2V2T,). Este proceso corresponde a la etapa b de la Figura 2-10. El cambio se 
realiza manteniendo constante el volumen v~ del sistema y disminuyendo la tem· 
peratura y la presión mediante la separación de calor del gas. El proceso transcurre 
también cuasiestáticamente, de forma que P •• = P ••• y T ..• = T •••. 

El trabajo se calcula a partir de la expresión 

iVt iVt 
w = p OX dV = p ... dV = o 

Vt Vt 

Como no hay desplazamiento, el gas no puede realizar ni recibir trabajo, lo cual está 
de acuerdo con lo que establece la mecánica elemental de que una fuerza estática 
no puede realizar trabajo. 

p 

P 
,__ ___________ _ 

• 

PV = RT, 

V, V, 

Figura 2-10 Enfriamiento de un gas ideal a volumen constante. 
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Puesto que el proceso transcurre a volumen constante, 

LTt 

q = qv = Cv dT = Cv(Tt- T,) = -Cv(Ts- T1) 
Tt 

Para integrar la ecuación anterior se ha supuesto que Cv es independiente de la 
temperatura. Como T~ > T~o el calor tiene un valor negativo, lo cual, de acuerdo 
con lo que se ha convenido, indica que se retira calor del sistema. 

La expresión para !lE de la etapa b es especialmente sencilla. 

!lE= q- w 
!lE = Cv(Tt - Tz) - O = - Cv(Tz - T¡) = qv 

Por tanto. el resultado de la etapa b es que la energía interna del gas disminuye 
en una cantidad igual al calor que el gas cede a sus alrededores. 

El cálculo de ó.H no presenta dificultad si se tiene en cuenta que 

llH = !lE+ ll(PV) = !lE + ll(RT) 
= !lE + R ( T1 - T2) 

-Cv(Tt- T1) - R(Tt- T1) 
ó.H = - Cp(T2 - TI) 

De esta forma se completa el cálculo de la etapa b. 
También se puede obtener el calor, trabajo, y cambio de energía interna de 

de las dos etapas sucesivas a y b. El trabajo total realizado por el sistema es la 
suma del trabajo que realiza en cada etapa, 

El calor total comunicado al sistema es 

La variación de energía interna es 

La variación de entalpía también es cero 

Mahan • 4 
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Se encuentra que el resultado neto correspondiente al paso del estado inicial 
(P.V,T) al estado final (P,V,Tl) es la conversión de una cantidad de calor 
R(T,- T ,) es una cantidad igual de trabajo. mientras que .J.E y ~ permanecen 
invariables. Este cálculo constituye un ejemplo de la conclusión general de que la 
energía interna de un gas ideal depende solamenre de su temperatura. 

Expansión isotérmica 

El camino que hemos utilizado para pasar de (P,VlT,) hasta (P"VzT,) es 
solamente uno de Jos infinitos caminos que unen estos dos estados. Otra alter
nativa evidente es proceder isotérmicamente, obligando al sistema a mantener 
constante su temperatura. Este proceso, que corresponde a la etapa e de la Fi-
gura 2-11, transcurre a lo largo de la línea PV RT, =constante. 

Los valores de ::.E y .J.H para este proceso se obtienen muy fácilmente. A partir 
de los cálculos realizados para las etapas a y h se encuentra que no hay variación 
de energía interna ni de entalpía entre los estados inicial (P1V,T,) y final (P2 V 2T,). 
Como t1H y t1E son independientes del camino seguido entre los estados. tendremos 
que para el proceso e, 

1' 1 

p 

P, 

V, 

t::..H =O 

V 
1r - RT,In v; 

V 

t::..E = O 

V • 

Figura 2-11 Expan.~ión i~otérmica de un gas ideal. 
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Vamos a calcular el trabajo realizado en la expansión isotérmica. De nuevo 
se elige el caso de la expansión reversible, de forma que la presión externa es igual 
a la presión del gas 

iVl iV2 
w = P.xdV = P, •• dV 

Vt Vt 

Para poder realizar la integración hay que conocer la forma en que varía la 
presión con el volumen durante la expansión. Operamos con un gas ideal que, si el 
proceso se realiza cuasiestáticamente, en todo momento está en estado de equi
librio. Por tanto, 

y 

i Vt ¡vt dV lVt 
w = P,.,dV = RTty = RT1ln V 

VI Vt VI 

w = RT1 1n V2 

vl 

De acuerdo con la interpretación gráfica de la integración, el trabajo realizado 
viene dado por el área situada bajo la curva P = RT,¡ V entre los volúmenes V

1 

y V2 • Puesto que V2 > V,, w es positivo, lo cual indica que el sistema realiza 
trabajo en este proceso. Combinando los valores de AE y w se obtiene q para el 
proceso e, 

AE- q- w =O 

q = w = RT1 ln V2 

v~ 

El calor q es un número positivo, lo cual indica que durante la expansión se co
munica calor al gas. El resultado del proceso e es la conversión de una cierta 
cantidad de calor en una cantidad equivalente de trabajo. 

Comparación de los procesos de expansión 

Vamos a comparar ahora el trabajo realizado por el gas y el calor recibido 
por el mismo en los dos procesos que hemos utilizado para pasar del estado inicial 
(P,V,T,) hasta el estado final (P~V"T,). El trabajo realizado en las etapas a y b 
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es P 1(V 2 - V,), que es mayor que el realizado en el camino e, RT 1 In (V 2/ V¡}. Esto 
se deduce inmediatamehte comparando las áreas situadas debajo de las dos curvas 
de la Figura 2-11. Análogamente, la cantidad de calor comunicada al gas en las 
etapas a y b combinadas es diferente de la que se le comunica en e, aun cuando 
los estados inicial y final del gas son los mismos. Sin embargo, las variaciones de 
energía y entalpía son las mismas en los dos casos. Este ejemplo muestra de nuevo 
que las cantidades de calor y trabajo que intervienen en un cambio del estado 
del sistema dependen del camino que sigue el proceso, pero en cambio las varia
ciones de energía interna, entalpía y cualquier otra función de estado dependen 
exclusivamente de los estados inicial y final del sistema. Existe por tanto, una 
diferencia fundamental entre la energía interna y la entalpía, por un lado, y el 
calor y el trabajo, por otra. A cada estado del sistema se le puede asignar una 
energía interna y una entalpía, pero, por el contrario, no se puede decir que un 
sistema tenga una cierta cantidad de calor o trabajo. Esto se debe simplemente 
a que tanto el calor como el trabajo se definen como procesos en virtud de los 
cuales se puede transferir energía; una vez que el proceso ha transcurrido. los 
términos «trabajo» y «calor» ya no son aplicables al sistema, puesto que no son 
propiedades de un sistema en reposo. 

Expansión irreversible 

Los procesos de expansión que se han estudiado hasta ahora transcurrían 
cuasiestática o reversiblemente. Veamos ahora las diferencias que existen cuando 
el mismo gas se expansiona irreversiblemente desde (P1V,T1) hasta (P2V2T1). Si se 
tiene en cuenta que la variación de cualquier función de estado es independiente 
del camino que se siga entre los estados, se puede concluir inmediatamente que 
ó.H y ó.E para esta expansión irreversible tendrán los mismos valores que en el caso 
de la expansión reversible correspondiente a la etapa c. Por tanto, para la expansión 
isotérmica irreversible de un gas ideal, ó.H = O y ó.E = O. 

El cálculo del trabajo y el calor que intervienen en la expansión irreversible 
es ya otra cuestión. El trabajo y el calor no son funciones de estado sino que 
dependen del camino seguido y no se pueden calcular mientras no se sepa cómo se 
realiza el proceso. Supóngase que la expansión irreversible tiene lugar disminuyendo 
bruscamente la presión P .. desde su valor inicial P1 hasta un valor igual a P2. Esta 
disminución de P .. se produce sin un cambio apreciable del volumen. Una vez 
que P .. alcanza el valor P2, la expansión transcurre manteniendo P .. constante e 
igual a P2. Este camino se representa en la Figura 2-12. Puesto que P .. es mucho 
menor que la presión del gas durante la expansión, el proceso es irreversible. El 
trabajo realizado por el gas es 

i v, i"' w = P .... dV = P, dV = P2(V,- Vt) 
1'¡ 1'¡ 
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A partir del área situada debajo de la curva correspondiente al camino irre
versible de la Figura 2-12, es evidente que el trabajo realizado por el gas en el 
proceso irreversible es menor que en la correspondiente expansión reversible entre 
los dos mismos estados. Como t:J.E = O. el calor de la expansión irreversible es 

Camino 
p u irreversible 

P, - ----l.,. • P,(V,- V,¡ 

1 
V, V, 

V 

Figura 2-12 Expansión irreversible de un gas ideal. 

Como era de esperar, el valor de q para el proceso irreversible es diferente del calor 
absorbido por el gas durante la expansión reversible. 

El ejemplo que acabamos de presentar muestra una vez más que, con el fin 
de calcular la variación de una función de estado, se puede elegir, según convenga, 
el camino a seguir entre los dos estados. Sin embargo, el calor y el trabajo que 
intervienen en el proceso dependerán del camino elegido. Hemos puesto reiterada
mente estos hechos de manifiesto, debido a que constituyen la base para comprender 
y utilizar el segundo principio de termodinámica que estudiaremos en el próximo 
capítulo. 

PROBLEMAS 

l. Un muelle de acero se comprime una distancia de 5 cm mediante un peso 
de 500 kg. (a) Si la aceleración de la gravedad es 981 cm¡ seg2 , ¿cuál es la variación 
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de energía interna ó.E del muelle si no hay pérdida de calor a los alrededores? 
(b) Si el calor espcctfico del acero es 0,011 cal g y el peso del muelle es de 5 kg, 
¿cuál es el aumento de temperatura que se produce en la compresión? 

2. Un gas se encuentra confinado a la presión de 1 atm en un cilindro pro
visto de un émbolo móvil. Bruscamente se aplica al émbolo una fuerza externa 
correspondiente a una presión de 2 atm, y el gas se comprime desde su volumen 
inicial de 4 litros hasta un volumen final de 2 litros. (a) ¿Cuál es el trabajo realizado 
por el gas? (b) ¿Cuál es la variación de energía interna si no hay pérdidas de calor 
a los alrededores? 

3. Cuando 1 mol de agua líquida a su temperatura de ebullición se evapora 
a la presión constante de l atm, absorbe 9,7 kcal de calor. El sistema realiza 
trabajo contra la atmósfera que le rodea debido a la variación de volumen que 
tiene lugar al pasar de líquido a vapor. (a) Calcúlese el trabajo realizado por 1 mol 
de líquido si el volumen de 1 mol de agua líquida es 0,019 litros a 373°K y el 
vapor de agua se comporta como un gas ideal. (h) ¿Cuáles son los valores de ó.E 
y ó.H para este proceso? 

4. En el caso de gases a altas densidades, las moléculas en sí ocupan una frac
ción apreciable del volumen disponible. y se puede utilizar una ecuación de estado 
de la forma P(V b) = RT para l mol de gas. siendo b una constante relacionada 
con el tamaño de las moléculas. (a) Calcular el trabajo realizado cuando 1 mol de 
este gas no ideal a 298°K se comprime reversible e isotérmicamente desde 22,4 litros 
hasta 0,224 litros. si b - 0,040 litros. (b) Comparar la respuesta del apartado (a) 
con el trabajo de una compresión similar de un gas ideal, y explicar por qué las 
dos respuestas son diferentes. 

S. A bajas temperaturas y densidades moderadas, las fuerzas atractivas entre 
las moléculas se hacen importantes. y la ecuación de estado de 1 mol de un gas 
real adquiere la forma PV = RT + a/ V, siendo a una constante que depende 
de la intensidad de la atracción intermolecular. (a) Calcular el trabajo realizado por 
este gas no ideal en una expansión isotérmica reversible desde 0,224 litros hasta 
22.4 litros a 200° K. Supóngase que a - 3,6 Iitro2-atm. (b) Comparar la respuesta 
del apartado (a) con el trabajo realizado en la correspondiente expansión de un 
gas ideal. ¿Por qué las dos respuestas son diferentes? 

6. Calcular ~H para la reacción 

C(grafito) = C(diamante) 

a partir de los siguientes datos 
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C(grafito) + O:(g) = C02(g) 

C(diamante) + 02(g) - C02(g) 
All - -91.,052 k e: al 

MI """ -91.505 k cal 
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7. (a) Cuando 1 mol de alcohol metílico se quema a 298 K y volumen cons
tante, de acuerdo con la reacción 

se de:¡prenden 173,65 kcal de calor ¿Cuál es el valor de j,H para esta reacción? 
(h) A 298°K el AH/ del H~O(I) es 68.32 kcal y el Allj para el CO:!(g) es 

94,05 kcal. Calcular la entalpía normal de formación del metano) líquido. (e) La 
entalpía de vaporización del metano! es 8.43 kcal mol. Calcular Allj para el 
CRIOH(g). 

8. Las siguientes reaccioues son importantes en la química de nuestra at
mósfera. Calcular t:>H 0 para cada una de ellas, utilizando la Tabla 2-2. 

N+ 02 =NO+ O 
O+ Oa = 202 

~02 + o - 1\ o + 02 

o+ o= 02 

9. Calcular :J.H"' para cada una de las siguientes reacciones 

Zn(s) + 2I-f+(aq) - Zn•-+(aq) + lh(g) 

Ag(s) + II+(aq) = Ag"" (aq) + {II2(g) 
Cuh(aq) + Zn(s) = Zn2 ... (aq) + Cu(s) 

Teniendo en cuenta estos resultados, ¿es sorprendente que el cinc se disuelva en 
ácidos y que la plata no? 

10. Cuando un mol de HCN acuoso se neutraliza según la reacción 

HC~(aq) + OII-(aq) = ll20 + CN (aq) 

se desprenden 2,9 kcal a 298°K y presión constante. Calcular t:>H para la disocia
ción del HCN 

ITCN (aq) = IT+(aq) + CN (aq) 

JI. Estimar el valor de :J.H de las siguientes reacciones gaseosas utilizando 
la tabla de energías de enlace 
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II H H H 
"' / 1 1 HCl + C=C = H-C-C-Cl 

/ "' 1 1 II II H H 

II II H H 

1 1 "' / IT- C- C- OH = II20 + C=C 
1 1 / "' IIH II H 

H H 
1 1 

11- C- II + Cl2 = IICI + H-C-CI 
1 1 

H H 

12. Calcular la variación de entalpía que tiene Jugar cuando 1 mol de agua 
congela a presión constante y temperatura de -I0°C. A 0°C, ó.H es -1435 cal/mol, 
y Cp es 18,0 y 8,8 cal/mol-grado. para el agua y el hielo, respeCtivamente. 

13. Calcular la temperatura que se puede alcanzar en el centro de una llama 
de acetileno que se quema a presión constante de acuerdo con la reacción 

C2TT2(g) + i02(g) = 2CO(g) + H20(g) 

Supóngase que la reacción es completa, que los reaccionantes están inicialmente a la 
temperatura de 300°K y que no hay pérdidas de energía desde la llama. (La tem
peratura real alcanzada en estas llamas es solamente de 3800°K). 

14. Decimos que el trabajo es energía transmitida por medio de una conexión 
mecánica y que el calor es energía transmitida por medio de una diferencia de tem
peratura. Utilice sus conocimientos de la teoría cinética molecular para establecer 
las diferencias que existen entre el comportamiento de las moléculas de un gas 
caliente y las de un gas frío. ¿Sería correcto decir que cuando un cuerpo caliente y 
un cuerpo frío se ponen en contacto, hay realmente una transferencia de energía 
por las moléculas «Calientes» que realizan trabajo sobre las moléculas «frías»? 

El primer Prl 
rimentalmente um 
un sistema y sus ~ 
servación de la en 
proceso real. Sin 
una característica 
dinámica. Aclarar¡ 

El primer eje 
en dos recipientes 
ideal, mientras ql 
fluye de A a 8, J 
se trata, por con: 
ideal. En el Capít! 
j,E = O. Como a~ 
dores, w = O, y e. 
a una interacción; 
expansión se pr~ 
que todas las mol 



JOdinámica qufmica 

lndo l mol de agua 
les -1435 caljmol. 
!l;tivamente. 

centro de una llama 
la reacción 

;tán inicialmente a la 
e la llama. (La tem
oK). 

dio de una conexión 
1a diferencia de tem
:ular para establecer 
noléculas de un gas 
un cuerpo caliente y 
sferencia de energía 
moléculas «frías»? 

, 

111 

El segundo principio 

de termodinán1ica 

El primer principio de termodinámica expresa el hecho, comprobado expe
rimentalmente una y otra vez, de que la energía puede ser intercambiada entre 
un sistema y sus alrededores, pero jamás se crea o se destruye. Por tanto, la con
servación de la energía es una condición indispensable que tiene que cumplir todo 
proceso real. Sin embargo, los procesos que transcurren espontáneamente poseen 
una característica que no puede explicarse mediante el primer principio de termo
dinámica. Aclararemos esto considerando algunos ejemplos sencillos. 

El primer ejemplo hace referencia al aparato de la Figura 3-l, que consiste 
en dos recipientes unidos por una llave de paso. El recipiente A contiene un gas 
ideal, mientras que el B está evacuado. Cuando se abre la llave de paso el gas 
fluye de A a B, y se observa que el sistema permanece a temperatura constante; 
se trata, por consiguiente, de una expansión isotérmica e irreversible de un gas 
ideal. En el Capítulo 2 se ha visto que para la expansión isotérmica de un gas ideal 
AE = O. Como además no hay conexión mecánica entre el sistema y sus alrede
dores, w = O, y en consecuencia, q = O. Aun cuando el sistema no está sometido 
a una interacción con sus alrededores, una vez que la llave de paso se abre la 
expansión se produce espontáneamente. Por otra parte, el proceso inverso, en el 
que todas las moléculas contenidas en el recipiente B retornasen espontáneamente 

57 
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~ 
(a) (b) 

Figura 3-1 Aparalo para la expansión irreversible de un gas. 
El recipienle Á ronliene un ga~ ideal y el recipienle B eslá 
inicialmenle evacuado. 

al recipiente A. daría también lugar a q w - o.E -= O. y, de acuerdo con el primer 
principio de termodinámica. tal proceso sería perfectamente posible. Sin embargo. 
jamás se ha observado esta concentradón del gas en un sistema totalmente aislado, 
y. en consecuencia. podemos admitir que es imposible. Existen muchos otros casos 
en los que los sistemas evolu<:ionan en una dirección que se puede predecir. pero 
que. abandonados a s• mismos. nunca retornan a su condición original. Cuando 
dos bloques de un material cualquiera. uno caliente y otro frío. se ponen en con
tacto térmico, la temperatura de cada bloque varía hasta que se alcanza una tem
peratura uniforme intermedia. El flujo de calor desde el bloque caliente hacia el 
frío es espontáneo y se pHxluce sin ninguna otra ayuda con tal de que los bloques 
estén en contacto. Por otra parte. nunca se ha observado que dos cuerpos en con
tacto mutuo y aislados de los alrededores sean capaces de salirse de su uniformidad 
de temperatura. Para que esto ocurriese sería preciso que, sin ninguna ayuda, el 
calor fluyese desde un cuerpo frío hacia un cuerpo caliente. Este hecho no se ha 
observado nunca y. por tanto. ptxlemos asegurar con cierta confianza que no puede 
ocurrir. Por supuesto que un proceso de este tipo no estaría en contradicción con 
el primer principio de termodinámica. ya que la energía perdida por el cuerpo 
frío sería exactamente igual a la ganada por el cuerpo caliente. 

Como tercer ejemplo de un proceso que transcurre espontáneamente en una 
dirección. pero no en la dirección contraria. consideraremos una reacción química. 
Si en un recipiente cerrado se mezclan oxígeno e hidrógeno, reaccionan muy lenta
mente para formar agua Este proceso se produce sin ayuda y, aunque con una ve
locidad muy pequeña. es espontáneo. La introducción de una cantidad infinitesimal 
de energía en forma de una chispa eléctrica. o la adición de una pequeña cantidad 
de un catalizador de platino finamente dividido. dan lugar a que la reacción trans-
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curra con una velocidad mucho mayor. Sin embargo. desde el punto de vista termo
dinámico. tanto la reacción lenta como la catalizada son procesos espontáneos. 
A medida que avanza la reacción. el calor desprendido por el sistema es absorbido 
por los alrededores. El proceso inverso. en el que el sistema absorbiese espon
táneamente energía de los alrededores, para reconvertir completamente el agua 
en oxígeno e hidrógeno. no se ha observado nunca. aunque no contradice el primer 
principio de termodinámica. 

Estos y otros procesos análogos ponen de manifiesto que los cambios espon
táneos. físicos o químicos, transcurren en una dirección que no se puede explicar 
por el primer principio de termodinámica. Repetidas observaciones de proceso:s 
espontáneos sencillos indican que :su propiedad universal consi:ste en que los sis
temas tienden a pasar desde un estado de no equilibrio hacia un estado que cumple 
los criterios de equilibrio; una vez que se ha alcanzado el estado de equilibrio. los 
sistemas no pueden cambiar ~in ser distorsionados por algún agente externo. En 
el primero de nuestros ejemplos. el gas está en un estado de no equilibrio inmediata
mente después de abrir la llave de paso que une los dos recipientes. debido a que la 
presión no es uniforme en todo el sistema. Análogamente. el sistema formado inme
diatamente después que los dos cuerpos a temperaturas diferentes se ponen en 
contacto mutuo es un estado de no equilibrio. debido a que la temperatura no es 
uniforme. 

Los procesos en virtud de los cuales los sistemas se acercan al equilibrio 
son procesos irreversibles. puesto que la dirección de los mismos no se puede in
vertir mediante cambios infinitesimales de las condiciones externas. El flujo irre
versible de calor conduce a uniformidad de temperatura. Una vez que se alcanzan 
estos estados de equilibrio. los sistemas. siempre que no sean perturbados por 
agentes externos. no varían. Parece, por tanto, que el predecir la producción y di
rección de algunos cambios e~ una cuestión sencilla: lo único que se requiere es 
indagar si se cumplen o no lo~ criterios que caracterizan a un estado de equilibrio. 
Si no :se cumplen. los cambios que inevitablemente se producen son aquellos que 
conducen al equilibrio. Si la temperatura no es uniforme habrá flujo de calor. y si 
no hay uniformidad de presión se producirá un flujo de materia. 

¿Y en el caso de un proceso químico? De la misma forma que podemos utili
zar la no uniformidad de temperatura para predecir el cambio que tendrá lugar 
en una barra metálica. necesitamos saber cómo utilizar las propiedades de una 
mezcla de oxígeno e hidrógeno con el fin de predecir que estos gases reaccionarán 
para formar agua. Así como sabemos que es necesario que haya uniformidad de 
temperatura y presión para que exista equilibrio en sistemas físicos sencillos, de
seamos saber qué condiciones de concentracion corresponden al equilibrio de un 
sistema químico. Lo que pretendemos encontrar es una propiedad de la materia. 
una función de estado. que pueda utilizarse para predecir le direccion de un cambio 
espontáneo y el eventual estado de equilibrio de t<xlos los sistema~. 

El segundo principio de termodinámica identifica una nueva función de estado 
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y fija un criterio que permite conocer el estado de equilibrio de un sistema. Existen 
varias formas equivalentes de enunciar el segundo principio, siendo una de las más 
útiles la siguiente: 

Hay una magnitud S, llamada encropla, que es una función del estado del sistema. 
En un proceso irreversible la entropla del universo aumenta. mientras que en un 
proceso reversible la entropla del universo permanece constante.La entropia del 
universo no disminuye nunca. 

Estas frases resumen una enorme acumulación de información experimental 
sobre las propiedades de la entropía. Pero, ¿cómo se define y se mide la entropía? 
La expresión matemática para la diferencia de entropía D.S entre los estados 1 y 2 
de un sistema es 

AS= rdq •• v 

1 T 
(3-1) 

Esta ecuación indica que, para calcular ~S . . hay que hacer pasar al sistema desde 
un estado 1 hasta un estado 2 siguiendo un camino reversible; calcular dq 'T para 
las etapas infinitesimales del camino reversible, y proceder a la suma de estas 
magnitudes. Para el caso de un proceso a temperatura constante la expresión es 
muy sencilla : 

AS- f2dqr.!:!.- .!.J2 d - Qrev 
~ - T - T Qrev - T 

1 1 

(a T constante) 

Es muy importante tener en cuenta que el cambio de entropía hay que calcularlo 
siempre haciendo pasar al sistema desde un estado 1 hasta un estado 2 a través 
de un camino reversible. Sin embargo, como S es una función de estado, t1S del 
sistema es independiente del camino seguido y depende solamente de los estados 
inicial y final del sistema. Aunque estas dos afirmaciones pueden parecer contra
dictorias no lo son, ya que dq, •• ; T =P dq ..... /T. El caso es semejante al que se 
presenta en el cálculo de AH; t1H es independiente del camino, pero solamente es 
igual a q cuando el proceso se realiza a presión constante. La variación de entropía 
también es independiente del camino, pero solamente es igual a J dqj T cuando 
el proceso transcurre reversiblemente. Es la magnitud 1 dq/ T la que depende de 
la forma en que se realiza el proceso y no el t.S del sistema. 

El segundo principio de termodinámica es una conclusión general que resume 
los resultados de un gran número de experiencias. Debido a este generalidad, no 
se ve claramente cómo el segundo principio constituye un criterio de la esponta· 
neidad de los procesos físicos y químicos. Por esta razón, antes de entrar en los 
detalles del cálculo de las variaciones de entropía, vamos a indicar cómo se aplica 
el segundo principio de termodinámica. 
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En primer lugar, admitimos que un cambio espontáneo e~ un proceso irrever
sible, y el segundo principio establece que en todos los procesos irreversibles la 
entropía del sistema y sus alrededores (el universo) aumenta. Por consiguiente, si 
nos encontramos con un sistema en un determinado estado y queremos saber si un 
cierto cambio de su estado será espontáneo o no. bastará calcular la variación de 
entropía que acompaña a dicho cambio. Si ~S para el sistema y sus alrededores 
es positivo, el proceso objeto de estudio es espontáneo. Si ~S es cero o negativo 
para uno cualquiera o todos los procesos imaginables. el sistema será incapaz de 
cambiar espontáneamente y, por consiguiente. está en equilibrio. Es evidente que 
para poder aplicar estos conceptos se necesita antes estar en condiciones de calcular 
variaciones de entropía, problema del que nos ocuparemos a continuación. 

3-1 CÁLCULO DE LA ENTROPfA 

En el Capítulo 2 se ha recalcado que la variación de una función de estado 
depende solamente de los estados inicial y final del sistema y no del camino seguido 
entre los estados. Para el cálculo de las variaciones de entropía haremos aplicación 
de este hecho. para lo cual substituiremos cualquier camino real irreversible por 
otro camino reversible que. aunque hipotético, sea equivalente. 

Expansión isotérmica reversible 

Vamos a calcular la variación de entropía de n moles de un gas ideal que se 
expansiona isotérmicamente desde V, hasta V2. fndependientemente de la forma 
en que esta expansión se lleve a cabo en la práctica. la Ec. (3-1) indica que para 
calcular ~S hay que hacer pasar al sistema desde su estado inicial hasta su estado 
final siguiendo un camino reversible. Ya hemos visto que para una expansión iso
térmica reversible 

v, 
q = w = !Pu.dV = JP .. udV = nRTin y

1 

Por consiguiente, la variación de entropía del gas es 

{9-2) 

Obsérvese que la entropía del sistema aumenta al aumentar el volumen. Esta 
correlación entre el volumen y la entropía se cumple para todas las clases de sis
temas, pero la relación concreta correspondiente a la Ec. (3-2) solamente es válida 
para gases ideales. 
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Fl segundo principio de termodinámica establece que en un proceso reversible 
la entropía del universo permanece constante. En un problema determinado, la 
única parte del universo que no!> interesa es el sistema y sus alrededores inmediatos. 
puesto <.¡uc ~cnin los únicos que experimentarán cambios. Los alrededores en la 
expansiún isotérmica de un gas ideal corresponden a un baño termostático que 
mantiene una temperatura con~tante y suministra calor al sistema a medida que 
avanza la expansión. Cuando e l sistema absorbe q, .• , unidades de calor en la ex
pansión reversible. los alrededores pierden una cantidad igual de calor. Por consi
guiente. la variación de entropía de los alrededores es 

-q.,,v 
tJ.S,,, =-r 

En este caso q,, es un número positivo. puesto que es el calor absorbido por el 
~istcma durante la expansión. Por tanto, la entropía de los alrededores disminuye 
a medida que ceden calor a l sistema. Esta d isminución de entropía de los alrede
dores. ¿está en contradicción con el segundo principio de termodinámica? En ab
soluto. La entropía de cualquier parte del universo puede disminuir con tal de 
que esta disminución sea compensada con el inc remento simultáneo de la entropta 
de otra parte del universo. 

La variación total de entropía es la suma de las variaciones individuales del 
sistema y ~u~ a lrededores 

llStotal = llS.,,, + llS,,, 

A eo Qrev Qrev O ( 
'-"J<otat = T - T = proceso reversible) 

La variación total de entropía que acompaña a este proceso reversible es cero, 
según exige el segundo principio de termodinámica. 

Expansión isotérmica irret•ersible 

De acuerdo con el segundo principio. la entropía de un sistema es una función 
exclusiva de su estado. Por tanto. la diferencia de entropía entre dos estados deter
minados es siempre la mi!>ma. independientemente de cómo el sistema pase de un 
estado a otro. Este hecho nos permite calcular la variación de entropía de un gas 
ideal que se expansiona irrever:.iblemente desde V , hasta V l• utilizando el resul
tado de la correspondiente expansión re1·ersible. Puesto que la variación de entropía 
dc!l sistema solamente depende de ~us e~tados inicial y final. se puede escribir 

tJ.S Vt 
'= nR In Vt 

lo mismo que para el caso reversible. 
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(,rn qué se diferencia. pues. la expansión irreversible de la reversible? Para 
responder a esta pregunta. vamos a considerar la variación de entropía del ter
mo!.tato que constituye los alrededores. La única misión del termostato es sumi
nistrar la cantidad correcta de calor que se necesita para mantener el sistema a 
temperatura constante. Supóngase que la expansión irreversible se realiza abriendo 
una llave de paso que permite al gas expansionarse desde el volumen V, hacia un 
recipiente evacuado para alcanzar el volumen final V 2 • Por tanto. según se ha visto 
al principio de este capítulo. 

t.E -= o Qirr~v = 1<1 irr~v = O 

puesto que en este caso el sistema no realiza trabajo sobre '>liS alrededores. El sis
tema no absorbe calor y. en consecuencia. el termostato tampoco lo pierde. de 
forma que la variación de entropía de los alrededores es 

As - q - o - o 
~u "1 r - ')' - T -

Puede parecer que al calcular la variación de entropía del termostato hemos 
contravenido la regla de utilizar siempre q, en el cálculo de ~S. pero no es así. 
El termostato no «sabe» si la expansión es reversible o no. y nosotros podremos 
en todo momento comunicar al sistema el calor necesario en una forma reversible. 
con tal de que el sistema y el termostato estén a la misma temperatura. Por tanto, 
para calcular la variación de entropía del termostato, basta dividir el calor que 
absorbe por su temperatura. 

La variación total de entropía que tiene lugar en el proceso irreversible es 

.óStol•l = .óS Ir + .óS.,, 
v. 

t.Stot•l = nR In v: + O 

Puesto que V..> V., la variación de entropía del universo. como con!.ecuencia de 
la expansión irreversible, es mayor que cero. de acuerdo con lo que establece el 
segundo principio de termodinámica. Estos ejemplos ponen de manifiesto que, antes 
de pronunciarse sobre si un proceso es espontáneo o no. resulta fundamental con
siderar la variación total de entropía del sistema y sus alrededores. 

Proceso isotérmico en general 

Si bien ya hemos demostrado que ~S del sistema y sus alrededores es positivo 
para una particular expansión irreversible e isotérmica. vamos a ver que esto se 
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cumple para cualquier expanskm irreversible e isotérmica de una substancia. Con 
este fin compararemos el trabajo realizado por el sistema en las expansiones rever
sible e irreversible. Si se representa por P,,, la presión de equilibrio del sistema, 
en el caso de una expansión reversible. tendremos 

Pex = Plnt 

Wrev = JP,.x dV = JPint dV 

Sin embargo, cuando la expansión es irreversible, solamente se puede escribir 

P,.x < Plnt 

Wim•v = JPn dV < JPint dV = Wrev 

Por consiguiente. 

Wirr•v < Wrn (3-3) 

Es decir. puesto que P •• para el caso irreversible es siempre menor que P •• (o P,.,) 
para el caso reversible. el trabajo realizado por el sistema en la expansión irrever
sible tiene que ser siempre menor que en el caso reversible. En la Figura 3-2 se 
representa la aplicación de estas ideas al caso especial de la expansión isotérmica 
de un gas ideal. Sin embargo. la E~:. (3-3) es general para todos los procesos iso
térmicos y no está limitada para el ~:aso de gases ideales. 

Comparemos ahora el calor para los dos tipos de procesos. Según el primer 
principio. 

q, •• = llE + w, •• 
Qlrrcv = flE + Wirrov 

Restando estas ecuaciones. se obtiene 

Pero como 

Se puede escribir 

qrov - qirrov = Wrev - Wirrev 

Wirrev < Wrev 

qrov - qlrrev = Wrev - Wirrev > O 

qrev > qirrev 
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El calor absorbido en un proceso reversible e isotérmico es siempre mayor 
que en cualquier proceso irreversible equivalente. Puesto que la variación de 
entropía del sistema es siempre q ••• / T y la variación de entropía de los alrededores 
es numéricamente igual a --q,., .. ; T , resu lta que para procesos irreversibles 
isotérmicos 

fl.S _ Qrev Qlrrev > O 
total- T- T (irreversible) 

Pero como en el caso de procesos reversibles la variación de entropía de los alre
dedores es -q ... ,.¡T, se tiene 

AS Qrev Qrev O 
'-' total = T - T = (reversible) 

De esta forma se completa el estudio que hemos hecho del segundo principio para 
el caso de procesos isotérmicos. 

Mahan ·S 
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Variación de la entropía con la temperatura 

Vamos a abordar ahora el problema de calcular las diferencias de entropía 
entre estados a distinta temperatura. Imaginemos nuevamente un sistema que pasa 
por un camino reversible de'-<ic -.u estado inicial ha-.ta su estado finaL Un cambio 
rever!>ible de temperatura se puede efectuar variando lentamente la temperatura de 
los alrededores de forma que su temperatura difiera de la temperatura del sistema 
solamente en una cantidad infinitesimal dT. Esta diferencia infinitesimal de tem
peratura da lugar a que el sistema absorba una cantidad diferencial de calor dq, •• 
a toda!> las temperaturas comprendidas entre los valores inicial y finaL Para un 
cambio que transcurre a presión constante, combinando las definiciones de entropía 
y capacidad calorífica. se deduce 

dS = dqrcv 
1' 

e dq 
n P = d1' 

dq = nCp dT 

dS = ~tCp dT 
T 

~S = JTt nr:!. dT 
T¡ T 

(a presión constante) 

(3-l) 

Para el ca-.o especial de que C,. sea independiente de la temperatura. la integración 
de la fe (3-4) conduce a 

Tz 
AS = nC, ln T, (a presión constante) (3-5) 

Siguiendo un procedimiento análogo para el caso de procesos a volumen cons
tante. se llega a 

T .. 
AS= nCI'ln T~ (a volumen constante) (3-6) 

Las Ecs. (3-5) y (3-6) corresponden a procesos en los que el sistema se calienta 
o se enfna reversiblernente del-de T , hasta 7 2 ; sin embargo. como ..lS del sistema 
es independiente del camino. sirven también para evaluar la variación de entropía 
de un si!>tema cuyas temperaturas han variado irreversiblemente. A continuación 
vamos a hacer uso de estas ecuaciones para calcular la variación de entropía que 
se produce cuando un cuerpo caliente T. se pone en contacto con un cuerpo 
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frío T.. Supóngase que ambo~ cuerpo~ están formados por 1 mol del mismo 
material; la tempemtura final T que alcanzan se puede calcular teniendo en 
cuenta que 

calor perdido por el cuerpo caliente - calor ganado por el cuerpo frío 

T) Cp(T- T,) 

1, + T T _ _ h __ c 

2 

Puesto que el cuerpo caliente se enfría desde T,, hasta T, su variación de 
entropía, de acuerdo con la Ec. (3-5), es 

Para el cuerpo frío, 

7' 
A})¡, = C,. In '/';. 

T 
t:.S. - Cp In T, 

Como los cuerpos están en contacto solamente entre ellos, la variación total de 
entropía del universo es 

t:.St = t:.Sh + t:.S, = C" (In ~ + In ~) 
'f'2 

t:.St = Gp In 'r:r. 

Si P > T. T •. la variación de entropía del universo es igual o mayor que cero. 
Para esto es necesario que para todas las tcmpemturas finitas 

Esta condición se cumple si 
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o bien 

T,.2 
- 2T,.Tc + T.2 ~ O 

(T,.- TcF ~ O 

Termodinámica química 

Por tanto. ~S > O y el proceso es irreversible siempre que T. > T •. Cuando las 
dos temperaturas iniciales son iguales, AS = O y no hay flujo irreversible de calor. 

3-2. EQUILIBRIO EN SISTEMAS AISLADOS 

El segundo principio de termodinámica dice que la entropía de un sistema 
y sus u/rededores tiene que aumentar o permanecer constante. Pero supongamos que 
tenemos un sistema aislado que. por tanto, no puede intercambiar energía con el 
resto del universo. Como un sistema de este tipo no tiene a lrededores, solamente 
podemos concluir que la entropía del sistema aislado o bien aumenta o bien per· 
manece constante. Es decir. la entropía del sistema aumenta al sufrir un cambio 
irreversible. y cuando el sistema eventualmente alcanza el equilibrio su entropía 
deja de aumentar y permanece con.;tante. 

Podemos por tanto decir que en un sistema aislado, en el cual la energía es 
constante. la condición de equilibrio es tal que la entropía alcanza un valor máximo, 
por encima del cual no puede aumentar. Como aplicación de este criterio general de 
equilibrio en sistemas aislados. consideremos la expansión de un gas ideal hacia 
un recinto evacuado. Puesto que el sistema está completamente aislado. q, w. y t.E 
son cero. Al abrir la llave de paso, el volumen ocupado por el gas aumenta desde 
su valor inicial V, hasta su valor final V~. que es el volumen total de los dos 
recipientes. 

Según se ha visto ya anteriormente, la variación de entropía del sistema es 

V2 
AS= nR In Vl 

de forma que la entropía aumenta al aumentar el volumen del gas. y este aumento 
de entropía continúa hasta que el volumen del gas queda limitado por las paredes 
del recipiente. En este momento la entropía ha alcanzado un valor máximo que 
no puede sobrepasar. y el sistema ha llegado al equilibrio. 

El flujo de calor desde un cuerpo caliente hacia otro frío también sirve como 
ejemplo de que el equilibrio en un sistema aislado se alcanza cuando la entropía 
ya no puede aumentar más. As1, cuando 1 mol de material a la temperatura T. 
y 1 mol del mismo material a la temperatura T. se ponen en contacto para que se 
alcance una temperatura uniforme intermedia T. la entropía de este sistema aislado 
compuesto aumenta en 
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Por tanto, la entropía del sistema va aumentando hasta que la temperatura del 
mismo se hace uniforme. Después, como el sistema está aislado, no hay ningún 
cambio imaginable que pueda dar lugar a un posterior aumento de la entropía. 
Así. cuando la temperatura es uniforme. la entropía adquiere un máximo y el 
sistema alcanza el equilibrio. La uniformidad de presión y temperatura son dos de 
los requerimientos del equilibrio que se han señalado en el Capítulo l. Este breve 
análisis pone de manifiesto que ambos son una consecuencia del principio más 
general de que para los sistemas aislados en equilibrio la entropía tiene que ser 
máxima. El principio del máximo de entropía también constituye la base para 
hallar las condiciones del equilibrio químico. Antes de entrar en este tema es 
preciso estudiar cómo la entropía depende de la naturaleza y la composición de 
los sistemas químicos. 

~3 INTERPRETACióN MOLECULAR DE LA ENTROPfA 

Según se ha indicado ya anteriormente. la interpretación molecular de pro
piedades macroscópicas tales como presión. temperatura. energía y entropía cae 
fuera del objeto de la termodinámica. Sin embargo. en esta sección intentaremos 
establecer un concepto más completo de la entropía mediante la interpretación 
de las variaciones de entropía en función del comportamiento molecular. 

En el Capítulo 1 se ha indicado que al especificar un estado termodinámico 
se ignoran los valores de las coordenadas y las velocidades de cada átomo indi
vidual. debido a que son innecesarias para una descripción macroscópica del sis
tema. Es preciso recordar, sin embargo. que cualquier propiedad macroscópica es 
una consecuencia del movimiento y posición de estas partículas atómicas. Supon
gamos ahora que en un instante cualquiera fuésemos capaces de conocer la po
sición y la velocidad de cada átomo de 1 mol de gas. Una lista de estas posiciones 
y velocidades describiría completamente al gas en su detalle microscópico y ser
viría para especificar el estado microscópico del sistema. A cada estado micros
cópico distinto le corresponde una lista diferente de velocidades y posiciones. 

El estado microscópico de un sistema cambia con una rapidez asombrosa. En 
un gas. las moléculas están cambiando de posición con una velocidad de aproxi
madamente 10' cm;seg. Además. cada una de las moléculas colisiona con otra 
aproximadamente cada JO n seg cuando la presión es de 1 atm, y cada colisión 
origina un cambio de velocidad. Por tanto. solamente durante el tiempo que se 
tarda en medir una propiedad macroscópica del gas, tal como la presión, el estado 
microscópico del gas cambia un número enorme de veces. 

A pesar de esta fabulosa actividad molecular, las propiedades macroscópicas 
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de un sistema en equilibrio son constantes. Esto indica que hay un número muy 
elevado de estados microscópicos que son compatibles con un estado macroscópico 
al que dan lugar. La entropía es una medida de cómo muchos estados microscópicos 
diferentes son compatibles con un particular estado macroscópico. Los estados 
macroscópicos que son originados por muchos estados microscópicos diferentes 
tienen grandes entropías. Un cuidadoso análisis de esta idea permite demostrar 
que la relación entre la entropía y el número de estados microscópicos n viene 
dada por 

R S= ·- Ion 
N 

siendo R la constante de los gases y N el número de Avogadro. A temperatura 
ambiente. el número de estados microscópicos posibles para un sistema típico 
es del orden de 1010 23

, una cantidad extraordinariamente grande. 
Con el fin de aclarar estas ideas. vamos a considerar una baraja de cartas. 

que presenta una útil analogía con el habitual sistema termodinámico. La baraja 
tiene dos estados macroscópicos bien diferenciados: el estado desordenado. que 
se establece después de haber barajado los naipes. en el cual es imposible predecir 
cuál es. por ejemplo. la décima carta contando a partir de la cima de la baraja; el 
otro estado es el perfectamente ordenado. en el cual las cartas se disponen en un 
determinado orden conocido que permite predecir cualquier carta cuando se conoce 
su posición en la baraja. El orden real de las cartas es el estado microscópico 
de la baraja. 

Existen. por supuesto. muchas secuencias. o estados microscópicos, que corres
ponden al estado macroscópico desordenado. mientras que solamente hay un 
estado microscópico de orden perfecto. Por tanto, podemos decir que el estado 
barajado tiene una entropía mayor que el estado ordenado o no barajado. 

Supóngase que tomamos la baraja perfectamente ordenada y barajamos 
las cartas. La entropía del sistema aumenta y la baraja pasa hacia un estado de 
equilibrio en el cual las cartas están en una de las muchas secuencias posibles de 
desorden. La razón fundamental por la que al barajar las cartas se obtiene el estado 
desordenado es que hay muchos estados microscópicos que son compatibles con 
la condición desordenada y solamente uno que es compatible con la condición 
ordenada. Esta es justamente la razón por la cual la entropía de un sistema físico 
aislado aumenta hasta que alcanza un valor máximo para el equilibrio. El estado 
de equilibrio está relacionado con un número mayor de estados microscópicos que 
los estados de no equilibrio. Por consiguiente. a la larga, el sistema alcanzará el 
estado de equilibrio, simplemente porque es más probable que los estados de no 
equilibrio. 

La analogía de la baraja de cartas sugiere otra útil interpretación de la 
entropía. Una baraja perfectamente ordenada solamente tiene un estado micros-
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cópico y, por consiguiente, su entropía es baja. mientras que una baraja desorde
nada o caótica puede estar en uno de los muchos estados microscópicos y tiene. 
por tanto, entropía elevada. Resulta, pues. que la entropía viene a ser una medida 
del desorden o caos de la baraja de cartas. La situación en sistemas moleculares 
es análoga. El número de estados microscópicos disponibles para un sistema mo
lecular altamente ordenado, tal como un cristal. es pequeño. y. por consiguiente. 
la entropía de dicho sistema es baja. Por el contrario, como las moléculas de un 
gas están libres para moverse a través de lodo el volumen de un recipiente grande. 
existe un gran número de posiciones y velocidades disponibles para ellas y el 
sistema tiene una entropía elevada. Puesto que somos incapaces de decir con alguna 
certeza dónde se encuentra una molécula gaseosa con respecto a las demás, esti
mamos que una situación de este tipo se caracteriza por el desorden molecular. 

Esta interpretación justifica el hecho de que la entropía aumenta al aumentar el 
volumen y la temperatura. A medida que aumenta el volumen, crece el número de 
posiciones disponibles para una molécula, y, por consiguiente, disminuye la opor
tunidad de que varias moléculas puedan encontrarse juntas formando una agru
pación ordenada. Esta es la razón de que la entropía aumente al aumentar el 
volumen. 

Para comprender el efecto de la temperatura sobre la entropía. vamos a con
siderar el orden en relación con las velocidades de las moléculas. Si todas las 
moléculas se moviesen con la misma velocidad, existiría un estado de orden per
fecto de las velocidades. La teoría cinética elemental establece que las velocidades 
de las moléculas de un gas real, lejos de ser todas iguale!>. están distribuidas desde 
cero hasta valores muy elevados, según se indica en la Figura 3-3. Puesto que no 
es posible predecir con absoluta certeza cuál será la velocidad de una determinada 
molécula, podemos considerar que las velocidades de las moléculas están des
ordenadas. Además. el desorden aumenta al crecer la temperatura. segun se ob
serva en la Figura 3-3. Es decir. a temperaturas más bajas la mayor parte de las 
moléculas tienen velocidades próximas a la velocidad más probable. que corres
ponde al máximo de la curva de distribución de la Figura 3-3. A temperaturas 
más elevadas, el intervalo de velocidades que puede tener una molécula es más 
amplio y hay más moléculas que tienen velocidades muy diferentes del valor má~ 
probable. Esto indica que, cuando el gas está a temperatura elevada. podemos 
predecir la velocidad de una molécula determinada con una certeza menor que 
cuando el gas está frío. En consecuencia, las velocidades a temperatura elevada 
están más desordenadas que a temperatura baja. 

Los siguientes cálculos de las variaciones de entropía que acompañan a los 
cambios de fase demuestran que la entropía aumenta al aumentar el desorden mo
lecular. Cuando un sólido funde. la variación de entropía viene dada por 

aS 
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Velocidad 

Figura J-3 Curvas de distribución de velocidades moleculares 
de un gas en función de la temperatura. 

siendo AH, la entalpía de fusión y T, la temperatura de fusión. Para la transfor
mación de un sólido en líquido AH es positivo y, por consiguiente, la entropía 
de una substancia aumenta al fundir. En un sólido las moléculas tienen que ocupar 
posiciones fijas en la red cristalina. mientras que en un líquido la localización de 
una molécula con respecto a las demás está mucho menos restringida. El mayor 
número de posiciones moleculares permitidas para el caso del líquido da lugar a un 
aumento del caos o desorden y. en consecuencia, de la entropía. Cuando el S02 
sólido funde, su variación de entropía es 

S02(s) -+ S02(l) 

1769 cal/mol = 8,95cal mol-grado t:.S = 197°K 

= 8,95 ue (unjdades de entropía) 

El calor de fusión del mercurio es 549 cal mol, y su temperatura de fusión es 
134°K, de forma que 

Hg(s)-+ Ilg(l) 

549 t:.S = 
234 

= 2,34 cal/mol-grado 

,... 2,34 ue 
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La variación de entropía correspondiente a la fusión de la mayor parte de los 
sólidos está comprendida en el intervalo de 2 a 9 ue, lo que indica que el aumento 
del desorden molecular o libertad que se produce en la fusión es de un orden de 
magnitud parecido para todas las substancias. 

Para la evaporación de un líquido a su temperatura de ebullición T •. 

flS = q~v = flHvap 

T T11 

siendo llH ... la entalpía de vaporización. Puesto que la transformación de líquido 
en vapor absorbe calor, t:J.H ... y t:J.S ••• son siempre positivos. Para la evaporación 
de l mol de n-hexano a su temperatura de ebullición, 

Csllu(l) ...... CsHu(s) 

, t:J.S = ;~~~ = 20,2 cal/ mol-grado 

Para la vaporización de éter, 

(C2H,)20(l) ...... (CtH,)tO(g) 

6500 
tlS = 308 = 21,1 caljmol-grado 

Obsérvese que el aumento de entropía en la vaporización es considerablemente 
mayor que en la fusión. Esto indica que el aumento del desorden que se produce 
en el paso del líquido a vapor es mayor que en el paso de sólido a líquido, lo cual 
está totalmente de acuerdo con la descripción molecular de estos tres estados de 
la materia. Un sólido se aproxima al estado de orden molecular perfecto; un líquido 
está ligeramente menos ordenado; y un gas se aproxima al caos molecular completo. 

Es conveniente recordar que la entropía de vaporización de la mayor parte de 
los líquidos es aproximadamente igual a 21 ue. Este hecho, que recibe el nombre 
de regla de Trouton, permite estimar de una forma sencilla el valor de t:J.H ... para 
un líquido si se conoce su temperatura de ebullición, ya que 

t:J.Svap ~ 21 ue 

tlH vap ~ 21 Tb 

La interpretación molecular de la regla de Trouton es: puesto que t:J.S ••• es siempre 
aproximadamente igual a 21 ue, el aumento del caos o desorden molecular que 
se produce en la vaporización es casi el mismo para todos Jos líquidos. 
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3-4 EVALUACióN DE ENTROPíAS ABSOLUTAS 

Hemos visto cómo se calcula la diferencia de entropía entre dos estados del 
sistema, pero todavía no hemos asignado un valor absoluto de la entropía a ningún 
estado. La interpretación molecular de la entropía sugiere la forma de determinar 
entropías absolutas. Puesto que la entropía está relacionada con el número de 
estados microscópicos n disponibles para el sistema según la ecuación 

R 
S= JVInn 

podemos asignar el valor cero de entropía al estado macroscópico para el cual 
n = l. En un cristal perfecto a la temperatura del cero absoluto sólo existe un 
estado microscópico o condición mecánica distinguible. Cada átomo ocupa una 
de las posiciones de la red cristalina y tiene la menor energía posible. Este argu
mento, así como la confirmación de un gran número de datos experimentales, cons
tituyen el fundamente del tercer principio de termodinámica: 

La entropía de un cri~tal perfecto de cualquier elemento o compuesto es cero a 
la temperatura del cero ab,oluto. 

Teniendo en cuenta el tercer principio, se puede evaluar la entropía absoluta S 
de una substancia utilizando las expresiones 

0 0 _ f'' dQrev ,__")-Qo- T 
o 

y So= O (3-7) 

Si se desea determinar la entropta a temperatura ambiente de un sólido tal como 
grafito, que no experimenta una transformación de fase entre T = O y T = 298°K, 
basta tan sólo con efectuar la substitución 

dQrev = Cp dT (a P constaDte) 

S = fr CP ;r = ir CP d(ln T) 
Jo o 

(a P constante) (3-8) 

Anteriormente se ha indicado que C,. (y también Cv) es una función de la tem
peratura. Por tanto, la Ec. (3-8) solamente se puede integrar si se sabe la forma 
en que C,. varía con la temperatura. En la Figura 3-4 se representa la forma general 
de esta variación con la temperatura. A temperaturas elevadas,C, de un sólido 
tiende al valor 3R por mol de átomos. mientras que a bajas temperaturas C, tiende 
a cero. No existe una expresión analítica que represente satisfactoriamente C,. en 
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Figura 3-4 Capacidad calorllica en función de la lemperalura. 

todo el intervalo de temperatura. Sin embargo, una vez que e, se ha medido en 
función de la temperatura, la Ec. (3-8) se puede integrar gráficamente. Un proce
dimiento consiste en representar e,¡T frente a T y medir el área situada debajo 
de la curva. Un procedimiento equivalente consiste en determinar el área situada 
debajo de la curva de e, frente a In T. Estos dos tipos de gráficas se indican en 
la Figura 3-5. 

Si se produce una transición de fases. tal como fusión. a una cierta tempera
tura T,, antes de que la substancia alcance los 298°K, la evaluación de la Ec. (3-7) 
conduce a tres términos: 

S= {r dq,ev 
Jo T 

S = (Tt CP dT + AH¡ + (T C~ dT 
Jo T T, J7,

1 
T 

(3-7) 

En esta ecuación e" es la capacidad calorífica del sólido, T, es su temperatura 
de fusión a la presión de 1 atm, y e'" es la capacidad calorífica del líquido. Las 
integrales se evalúan gráficamente y la entropía de fusión se calcula a partir de los 
valores conocidos de AH, y T,. La contribución de otras transiciones de fases que 
puedan tener Jugar se calculan de una forma similar. 
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Figura 3-5 (a) CP/ T frente a T para el grafito. El área situada 
debajo de la cuna e, iaual a la entropia. (b) Cp frente a log T 
para el grafito. El área situada debajo de la curva, multiplicada 
por 1,303, es igual a la entropia. 

En la Tabla 3-1 se dan algunos valores de entropías absolutas de elementos y 
compuestos en sus estados normales. Un estudio cuidadoso de la tabla indica que 
hay una estrecha relación entre entropía y estructura molecular. Recuérdese que la 
entropía es una medida del caos o libertad que tienen Jos átomos en un estado 
particular. Las substancias sólidas tienen una entropía que generalmente es del orden 
de 10 a 15 ue por mol de átomos. Las substancias blandas, en las que los átomos 
están más sueltos en sus posiciones de la red cristalina, presentan valores más 
elevados, mientras que substancias como diamante, silicio y boro, cuyas redes cris
talinas son rígidas, tienen entropías de 5 ue por mol de átomos, o aún menores. 
Los líquidos, en los que el desorden es mayor, tienen entropías más elevadas que 
los sólidos. Obsérvese que, en los gases, todas las moléculas diatómicas tienen apro
ximadamente la misma entropía, siendo algo menores para las moléculas que con
tienen hidrógeno. 

Esta correlación entre estructura molecular y entropía no es accidental, y es 
posible calcular la entropía de una molécula gaseosa conociendo ciertas propiedades 
mecánicas de la misma. Sin embargo. el estudio de las relaciones existentes entre 
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Elementos sólidos 

Ag 10,20 
Al 6,77 
B 1.7 
Ba 15,1 
C(grafito) 1,37 
C(diamante) 0,6 
Ca 9,95 
Cu 7,97 
Fe 6.49 
12 27,76 
'\a 12.2 
S(rómbico) 7,62 
Si 4,51 
Zn 9,95 

G~s 
monoatómicos 

He 
N e 
Ar 
Kr 
X e 
lJ 
:r 
Cl 
Br 
1 
'l 
e 
o 

30,13 
34,95 
36,98 
39,19 
·10,53 
27,39 
37,92 
39,46 
41, !10 
43,18 
36,tíl 
37,76 
38,47 

H+ 
~a 
K + 
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•g T) Tabla 3-1 

Entropías abwluta\ 

S' . cal mol-grado. a 2911• k. 

Elementos sólidos Compuestos wlidu~ Líquido~ 

Ag 10,20 AgCI 23,1)0 Br2 36,4 
Al 6,77 AgBr 25,6 H20 16,73 
B 1.7 Agl 27,6 Hg 18,17 
Ba 15,1 BaO 16,8 
C(grafito) 1,37 BaCOa 26,8 
C(diamante) 0,6 BaSO. 31,6 
Ca 9,95 Ca O 9,5 
Cu 7,97 Ca(Oll)z 17,4 

2,5 :Fe 6,49 Ca COa 22,2 ) 
I, 27,76 CuO 10,4 
Na 12.2 Cu20 24,1 
S(rómbico) 7,62 Fe,Oa 21.5 situada Si 4,51 Si02 10,0 

1 log T Zn 9,95 ZnO 10,5 plicada 
ZnS 13,8 

Gases Moléculas gaseosas Moléculas gaseosa•¡ monoatómicos diatómicas poliatómicas 
He 30,13 H, 31,21 H,O 45,1 
N e 34,95 Dt 34,6 e o, 51,1 

utas de elementos y Ar 36,98 F, 48,6 so, 59,4 
Kr 39,19 Cl, 53,3 HtS 49.1 la tabla indica que X e 40,53 Br, 58,t) NO, 57,5 . Recuérdese que la II 27,39 co 47,3 N20 52,6 omos en un estado F 37,92 l\0 50,3 ~Ha 46,0 ilmente es del orden Cl 39,46 N2 45,7 O a 56,8 . las que los átomos Br 41,110 02 49,0 

:sentan valores más ' I 43,18 HF 41,5 
ro, cuyas redes cris- ' 36,ól HCI 4<1·,6 
.os, o aún menores. e 37,76 HBr <17,4 
.s más elevadas que o 3M7 HI 49,3 
:ómicas tienen apro-
moléculas que con-

Iones ucuc•~•s 
H+ 0,0 orr -2,52 , es accidental, y es Na+ 14,4 Cl 13,2 , ciertas propiedades K+ 24-.5 Br 19,3 mes existentes entre 
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Tabla 3·1 

Ag+ 17,7 1 26,1 
llu2' 3,0 liS 1<1,6 
CuH -13,2 S2 5,3 
Cu21 -23,6 so.2 4,1 
ZnH -25,4 C032 -12,7 

Compuestos orgánico~ 

Ga.ll'~ 

Metano, CH. 44,5 Etileno, C2ll1 52,45 
Etano.C2H6 54,8 Acetileno. C21J2 19,99 
Propano, Calla 64,5 1-Buteno,C1H8 73,18 
n-Butano,C4ll,o 74,10 cis-2-Buteno, C4ll8 71,9 
lsobutano, C. 1 1,0 70,42 tram-2-Buteno. C4lls 70,9 
n·Pentano, C~ll 12 83,4 lsobuteno, CtHa 70,2 
rsopentano, C6Hu 82,1 1.3-Butadieno,CcH6 66.62 
Neopentano.C~Il 12 73,2 Cloruro de metilo.CHaCI 55,97 

Líquidof 

Metanol. CHaOH 30,3 Benceno. Cslls n.3 
Etanol, C2H,OJ r 38,4 Cloroformo, CHCb 18,5 
Ácido acético.Cll1COOII 38,2 Tetralcloruro de carbono.CCJ4 51,2 

estructura molecular y entropía constituye una parte de la mecánica estadística 
que cae fuera del dominio de la termodinámica clásica. 

Es importante observar que tanto los elementos como los compuestos tienen 
entropías mayores que cero a 298°K, y que la entropía absoluta de un compuesto 
no es su entropía de formación a partir de los elementos. La entropía de formación 
de un compuesto se calcula mediante la expresión 

ó.Si = SO(compuesto) - }; ,<)<' (elementos) 

• 
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La variación de entropía en una reacción cualquiera es 

t:.S' = ~ S'(productol>) - }; S'(reaccionantel>) 

utilizando entropías absolutas en los segundos miembros de estas ecuaciones. 

Calcular la variación de entropía en el estado standard que Irene lugar en la 
formación de 1 mol de HCI gaseoso a partir de sus elementos 

~ll2(g) + !Cl2(g) = IICI(g) 

aso = S0(HCI) - !S0
(H2) - ~S0(Cl2) 

aso = 44,6 - ] 5,6 - 26,6 = 2,4 ue 

Puesto que las estructuras moleculares de los product06 y reaccionantes son si
milares. la variación de entropla es pequei'la. 

EJE:MPLO 3-2 

Calcular la variación de entropía Mandard que tiene lugar en la descomposicion 
del carbonato de calcio según la reacción 

CaCO,(s) = CaO(s) + COt(g) 

t1S0 
= S0 (Ca0) + SO(COt) - ,.')00(CnCOa) 

as-o = 9.5 + 51, 1 - 22,2 

aso = 38,4 ue 

La varracrón de entropía es grande y poslliva Lo~ productos representan un 
e~tado más desordenado del sistema debido a que la~ moléculas de CO, no están 
localiLada~ en posiciones fijas. como ocurre cuando t.:\lol> átomo\ forman parte 
del ion carbonato del cristal de CaCO¡. 

3-5 ENERGIA LIUIU: 

La condición de entropía máxima es un criterio adecuado para el equilibrio 
de sistemas que están aislados de sus alrededores. Sin embargo. cuando se desea 
tratar sistemas que no están aislados es preciso considerar no solamente las va
riaciones de entropía del sistema en sí. sino también de sus alrededores. La mayor 
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parte de lm sistemas interesantes para el químico no están aislados sino que en 
realidad intercambian energía con sus alrededores. Por consiguiente. es necesario 
ampliar el criterio de equilibrio con el fin de que pueda utilizarse adecuadamente 
para tratar esto!> casos. Esto se consigue definiendo una nueva función que recibe 
el nombre de energía libre de Gibbs: 1 

C = H- TS (9-9) 

Puesto que G solamente depende de funciones de estado. también es una función 
de estado y sus dimensiones son las de energía. Con el fin de analizar las pro
piedades de la energía libre. se encuentra que,para un cambio infinitesimal, 

dG = dH - T dS - S dT 

Puesto que muchos procesos químicos son isotérmicos. restringiendo la expresión 
anterior para el caso de temperatura constante. se tiene 

dG = dH- TdS (a T constante) (3-10) 

o bien 

[ dG = ó.G = ó.H- T ó.S (a T constante) 

Resulta pues que en un proceso isotérmico la variación de energía libre está rela
cionada de una forma muy sencilla con las variaciones de entalpía y entropía 
del sistema. 

Para ver cómo se puede utilizar la energía libre como un criterio de equilibrio. 
vamos a introducir la definición de entalpía en la Ec. (3-10): 

dH dE + d(P V) = dq - dw + P dV + V dP 

dG = dq - dw + P d V + V dP - T dS (a T constante) 

Hacemos ahora otra restricción. Si se consideran sistemas que solamente pueden 
intercambiar trabajo debido a expansiones presión-volumen. para un proceso infi
nitesimal se tendrá 

dw = P dV 

dG = dq + l' dP - T dS (a T constante) 

' La energla libre de Gibbs -;e 1 epre<;entaba antes por F y este ~imbolo se encontrará en mucho' 
textos. 

' 
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La mayor parte de las reacciones químicas se realizan en recipientes abiertos a la 
presión constante de la atmósfera. En este caso dP O. y 

dG = dq- T dS 

Introduciendo la definición de entropía: 

T dS = d.q,.v 

de forma que 

dG = dq - dqrev 

Para un proceso reversible, q = Qm, y 

dG = O 

llG = O 

(a T y P constantes) 

(a T y P constantes) 

(a T y P constantes) 

(procesos reversibles 

a T y P constantes) 

Consideremos ahora un proceso irreversible. Según se ha demo~trado ya. 

Qirrev < Qr~v 

dq;,n < dqrev 

Por consiguiente, para un proceso irreversible 

dG < O 

llG <O 
(proceso~ irreversibles 

a T y P constantes) 

Estos resultados indican que en un sistema a temperatura y pres1on cons
tantes G disminuye (procesos irreversibles) o permanece constante (procesos rever
sibles). pero no aumenta nunca. Esto quiere decir que cuando dicho sistema alcanza 
el equilibrio su energía libre es mínima. O sea. un sistema que no está en equilibrio 
tenderá a cambiar irreversiblemente. con lo cual su energía libre va disminuyendo 
hasta que ya no es posible un cambio ulterior. En este punto la energía libre ad
quiere un valor mínimo y el sistema está en equilibrio. Obsérvese que las condiciones 
para las que se cumple esta propiedad son las que habitualmente se encuentran en 
los procesos químicos: temperatura y presión constantes. Por otra parte, si se 
utiliza el valor mínimo de la energía libre como criterio de equilibrio, solamente es 
preciso considerar el sistema en sí y no los alrededores. Por estas razones, la 
energía libre de Gibbs constituye el criterio mas conveniente para el equilibrio de 
las reacciones químicas. 
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La conclusión de que el sistema tiende a cambiar ,de forma que disminuya 
su energía libre,está de acuerdo con la intuición física concerniente a las funciones 
termodinámicas que determinan la variación de energía libre en un proceso iso
térmico: 

t:.G = MI - T t:.S 

Por experiencia sabemos que los sistemas mecánicos tienden a desplazarse hacia 
estados de baja energía. Como puede observarse. cuanto más negativo es t:.H tanto 
más negativo es también 6G. Por tanto, los procesos en los que el sistema pasa 
de un estado de energía elevada hasta otro de baja energía tienden a transcurrir 
espontáneamente. Por otra parte. cuanto más positivo es !l5 tanto más negativo 
es ~G. Por consiguiente, un proceso en el que el sistema pasa de un estado de 
baja probabilidad o desorden a otro de probabilidad elevada, tiende también a 
producirse espontáneamente, segun era de esperar. Se puede por esto decir que hay 
dos fuerzas impulsoras que gobiernan el comportamiento de los sistemas a tem
peratura y presión constantes: la tendencia hacia un mínimo de entalpía y un 
máximo de entropía. La energ1a libre es la función que reúne simultáneamente estas 
dos tendencias. 

En algunos procesos 6H es negativo y 65 es positivo. Un ejemplo de este 
caso es la descomposición del óxido nitroso en sus elementos 

N20(g) ~ N2(g) + i02(g) 
t:.H -19,5 kcaljmol 

t:.S ~ + 18 cal/ mol-grado 

t:.G = Ml- T t:.S = -24.9 kcal/mol (T = 298°K) 

Por tanto, 6H es negativo y 6S es ptlsitivo, t:.G es negativo y la descomposición 
debiera de producirse espontáneamente. Aunque este razonamiento termodinámico 
demuestra que el óxido nitroso es ine~table. el gas no presenta una tendencia 
evidente a transformarse en sus elementos. debido simplemente a que la velocidad 
de descomposición a la temperatura ambiente es pequeña. A temperaturas elevadas 
o por la acción de catali7..adores. la reacción se produce en la forma prevista. La 
termodinámica solamente puede predecir la eventual dirección de una reacción 
química y la posición del equilibrio. pero nada puede decir sobre la rapidc1. 
con que se alcanzará el equilibrio. 

Son más frecuentes los procesos en los que AH y 65 son del mismo signo Por 
ejemplo. para la vaporización de agua a temperaturas próximas a su punto normal 
de ebullición 

H20(l) -+ II20(g, 1 atm) 

MI = 9590 cal/mol 

t:.S = 25,7 cal/mol-grado 
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En este caso 6G será negativo y la vaporización para formar vapor a 1 atm de 
presión será espontánea si 

T AS> Al/ 

Para que esto se cumpla. la temperatura tiene que satisfa~cr la desigualdad 

T> AH 
AS 

T > 9590 
25,7 

T > 373 

Es decir. ~G es negativo y la evaporación para formar vapor a 1 atm de pres1on 
es espontánea si la temperatura es superior al punto normal de ebullición del agua. 
Por otra parte. tl.G será positivo si 

para lo cual es necesario que 

T AS< AH 

AH 
T <AS 

T < 373 

Mientras la temperatura sea inferior al punto de ebullición. la formación de vapor 
de agua a 1 atm de presión no es un proceso espontáneo Sin embargo. para el 
proceso inverso, 

(T < 373) 

.:lG es negativo y la condensación de vapor sobrcsaturado se produce csponla
neamente. 

La temperatura de ebullición es la temperatura para la cual la presión de vapor 
en equilibrio es de 1 atm. A 373°K se tiene 

T AS= 6H AG O 

La transferencia de 1 mol de agua desde el liquido al vapor a 1 atm de presión 
y 373°K se produce sin variación de energ1a libre y es por tanto un proceso re
versible. 



84 Termodinámica química 

Este ejemplo demuestra que ~:uando ó.H y 6.5 tienen el mismo signo. ó.G puede 
;er positivo o negativo. dependiendo de la temperatura. La temperatura es un 
factor que determina la importancia relativa de la entalpía y la entropía. A tempe
raturas elevadas la entropía es la fuerza impulsora que condiciona el comporta· 
miento del sistema. mientras que a bajas temperaturas ó.H y la tendencia hacia la 
disminución de energía son más importantes. 

~6 ENERGIA UBRE Y CONSTANTE DE EQUILIBRIO 

En el estudio de las conse~:uencias del primer principio de termodinámica !>C 

ha visto que es muy util asignar valores absolutos de la entalpía a cada compuesto 
químico. De la misma forma. se pueden asignar valores absolutos a las energías 
libres. En primer lugar. asignaremos a cada elemento un valor cero de la energía 
libre cuando está en su estado normal o standard. Después, siguiendo los métodos que 
se estudiarán más adelante.:.e mide la variación de energía libre que acompaña a la 
formación de un cornpueMo en su estado standard a partir de sus elementos. EMa 
variación de energía libre es la energía libre normal de formación áGj del com
puesto. En la Tabla 3-2 se indica la energía libre de formación para diversos com
puestos. Cuando se dispone de una tabla de este tipo se puede calcular la variación 
de energía normal 6.G0 para una reacción. El procedimiento. análogamente a lo 
que se ha visto para el caso de áHj , es 

6.G0 = ~ áGj(productos)- ~ áGj(reaccionantes) (3-11) 

La variación de energía libre normal es una constante determinada que mide 
la diferencia de energía libre entre dos estados muy definidos: el estado normal de 
los reaccionantes y el de los productos. Por tanto, 6.G0 depende solamente de la 
naturaleza de los reaccionantes y Jos productos. así como de la temperatura. El 
signo de la variación de la energía libre normal nos dice si el proceso 

reaccionantes( 1 atm. 1 M. 298°K)-+ productos(! atm, 1 M. 298° K) 

se producirá espontaneamente o no. Si :lG tiene signo negativo, quiere decir que la 
reacción será suficientemente completa y que los reaccionantes en sus estados nor
males se convertirán espontáneamente en los productos en sus estados normales. 
Si 6.G0 es un numero positivo los reaccionantes en sus estados standard pueden 
reaccionar para formar algo de producto. pero no reaccionarán suficientemente para 
dar lugar a los productos en sus estados standard. En otras palabras. un valor 
positivo de 6.G0 indica que la conversión de los reaccionantes en sus estados stan
dard para formar los productos en sus estados standard no es un proceso espon-
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Tabla 3-1 

Ene~ia libre de formación 

AGi, kcal /mol. a 298"K 

Gases Sólido' 
H20 
H,o2 
O a 
IICI 
HBr 
HI 
so2 
SO a 
H2S 
N20 
NO 
~02 
N Ha 
co 
C02 

Metano,CH4 

Etano, CtH, 
Propano, CaHa 
n·Butano, CcH10 

lsobutano, CcHto 
n-Pentano, CaHn 
lsopentano, c~l2 
Neopentano, C~u 

Metano!, CH,OH 
Etanol, CtH,OH 
Acido acético,CHaCOOH 

-

H+ 
Na+ 
K+ 

-51,64 AgCl -26,22 
-24,7 AgBr -22,39 

39,06 Agl -15,81 
-22,77 BaO -126,3 
-12,72 Baso. -350,2 

0,31 BnCOa -272,2 
-71,79 Ca O -141,·1. 
-88.52 caco. -269,8 
-7,89 Cn(011)2 -214,3 
24,9 Si02 -192,1-
20,72 Fe, o, -177,1 
12,39 AltO a -376,8 

-3,97 CuO -30,4 
-32,81 CutO -34,Q8 
-94,26 ZnO -76,05 

GtiSt'.\ 

-12,11 
-7,86 
-5,61 
-3,75 
-4,3 
-2,0 
-3,5 
-3,6 

Etileno. CtHc 
Acetileno, C2H2 
1-Buteno. C 4H1 

cis-2-Buteno.C.IIa 
trans·2-Buteno.CcHa 
lsobuteno, CcHa 
1, 3-Butadieno, CcH6 

Cloruro oe mctilo.CH1Cl 

Líquido\ 

-39,73 
-41,77 
-93,8 

Benceno, C 6H, 
Cloroformo, CIICla 
Tetracloruro de carbono, CCl4 

Iones ncuo~os 

0,0 
-62,59 
-67,47 

OH 
CJ
Br-

-37,59 
-31,35 
-24,57 

85 

16,28 
50,00 
17,09 
15,74 
15,05 
13,88 
36,01 

-14,0 

29,76 
-17,1 
-16,4 
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Tabla 3-2 

Ag 18,13 I -12,35 
Ba2+ -134,0 HS- 3,01 
('H Al 132,18 s2- 20,0 
Cu2t 15,53 so.2- -177,34 
Zn~+ -35,18 S032- -126,2 

Alomos gaseosos 

11 <18,57 I 16.77 
)<' 14.2 e 160,84 
Cl 25,19 ~ 81,47 
Br 19,69 o 54,99 

táneo. Por consiguiente. el signo de la variación de la energía libre standard para 
una reacción proporciona una información de cómo será de completa la conversión 
de los reaccionantes en los productos. La constante de equilibrio permite obtener 
una descripción detallada de las condiciones de concentración que existen cuando 
una reacción alcanza el equilibrio. La variación de energía libre standard está 
matemáticamente relacionada con la constante de equilibrio. según vamos a ver a 
continuación. 

Consideremos una reacción hipotétka entre gases ideales. 

aA + bB ~ cC + dD 

Vamos a deducir una expresión para la variación de energía libre que se produce 
cuando los reaccionantes a las presiones arbitrarias P,, P" se convierten en los 
productos a las presiones arbitrarias P~·. P, •. Posteriormente se utilizará esta ex
presión para obtener la relación entre ~G0 y la constante de equilibrio. Según la 
definición de energ•a libre. 

dG ""' dH T dS - S dT 
= dq + l dP- T dS- S dT 

dG .,. VdP- SdT (3-12) 

Esta importante ecuación expresa cómo varía la energía libre con la presión y la 
temperatura. Para una variación isotérmica de la presión. 
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dG =V dP 

La dG = (P VdP 
o• )Po 

Puc~to que estamos considerando solamente el ca~o de ga~es ideales 

_ iPRT P G- ao = - dP- RTln -p 
Po p 0 
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(a T constante) 

En esta ecuación. G es la energía libre de un mol de un gas ideal a una presión 

arbitraria P, y (;o es la energía libre standard de un mol de dicho gas. Esto 
indica que. puesto que la presión standard es P0 1 atm. 

p 
G = ao + RT In T = G0 + RT In P (3-13) 

y para n moles 

nii = niio + nRT ln P (3-14) 

Para cada reaccionante y producto de la reacción se pueden escribir expresiones 
~imilare~. Para hallar liG, la variación de energ1a libre. se plantea la ecuación 

llG = l: G(productos)- }; G (reaccionantes) 

= ciic + diio - aCA - bCB 

Se substituye ahora una expresión de la forma de la Ec. (3-14) para la energía 
libre de cada reaccionante y producto con el fin de obtener 

Pero 

llG = eGo + dG'D - aG~ - bliñ + cRT In Pe 
+ dRT In Po- aRT In PA- bRT In Pn (3-15) 
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Es decir. la variación de energ1a librt: :-.tanJard de la reacc..:ión es la diferencia entre 
las energías libre~ ~tandard de 1~1:, productos y los reaccionantes. Por tanto. la 
Ecuación 0-15) ~e puede e~cribir a:.í 

t:.G = t:.Go + RT In (Pc)•(Po)d 
(PA)"(P13)b 

(3-16) 

Esta expresión general representa la variación de energía libre que acom· 
paña a la conver!.ión de los reaccionantes. a las presiones arbitrarias PA, Pn, en 
los productos. a las presiones arbitrarias Pe. Pn. El cociente de las potencias 
de los producto!> y lo~ reaccionantes tiene la forma de una constante de equilibrio; 
cada presión está elevada a una potencia que es el coeficiente estequiométrico 
de dicho compuesto en la reacción química. Sin embargo. este cociente de con· 
centraciones no es i¡?ual a la constante de equilibrio. excepto que las presiones 
P,, P ... Pe, P,. ~ean las que existen en el equilibrio químico. Cuando una reacción 
alcanza el equilibrio. la energía libre de los productos es igual a la de los 
reaccionan tes. 

Si esta última afirmación no fuese cierta. se produciría una reacción, bien la 
directa ~) la inversa. que diese lugar a una disminución de la energía libre del sis
tema. Si la energía libre de los reaccionantes y los productos es la misma. la reac· 
ción no presenta tendencia a producirse en ninguna dirección. Por consiguiente. 
si se parte de los reaccionantes en sus concentraciones de equilibrio y se convierten 
en los productos en sus concentraciones de equilibrio, resulta 

t:.G =O 

y 

O = t:.Go + RT In [(Pc)•(Po)d] 
(P A)"(Pa)b equíl 

O = t:.G0 + RT In K 

t:.G0 = -RTln K (3-17) 

La constante de equilibrio K y la variación de energía libre standard están rela· 
cionadas en una forma muy sencilla. Recuérdese que ~G0 es una constante de
terminada que depende, para una temperatura fijada, solamente de la naturaleza de 
los reaccionantes y de los productos. La Ec. (3·17) nos dice que, como t:.G es una 
constante determinada para una temperatura dada, hay una constante K que para 
una temperatura dada tiene que depender solamente de la naturaleza de los reac· 
cionantes y los productos. La deducción que hemos hecho demuestra que la cons· 

Segundo principi~ 

tante de equilibric 
de que G es una 

Otra conside1 
En la ecuación 

¿se toma el logar 
realidad la ecuaci 

donde el 1 del d 
Por tanto. las din¡ 
de un número ad¡ 
equilibrio. 

Anteriormente 
energía libre stan~ 
puede generalizar 1 

lución'! La experie
1 en fase gaseosa q~ 

forma de la Ec. (3 
de soluto C y la eJ 

siendo co la ener¡ 
tanto. la relación d1 
que tienen lugar 1 

función de concen1 
Vamos a exarr 

libre standard t:.G' 
número negativo, h 
en sus estados sta1 
espontáneo. La Ec 
librio tiene que se 
es t:.G mayor es K 

Si t:.G es posi 
sus estados normal 
espontáneo. ¿Quien 
Solamente indica q 



'ermodinámica química 

n es la diferencia entre 
onantes. Por tanto, la 

(3-16) 

ergía libre que acom
; arbitrarias P ,, P", en 
iente de las potencias 
~onstante de equilibrio; 
iciente estequiométrico 

este cociente de con
epto que las presiones 
. Cuando una reacción 
es igual a la de Jos 

a una reacción, bien la 
la energía libre del sis
•s es la misma, la reac
:ión. Por consiguiente, 
uilibrio y se convierten 
a 

(3-17) 

lfe standard están reJa
> es una constante de
·nte de la naturaleza de 
que, como ~G0 es una 
. constante K que para 
naturaleza de los reac
:lemuestra que la cons-

Segundo principio de termodinámica 89 

tante de equilibrio es una verdadera constante. Esta conclusión se basa en el hecho 
de que G es una función de estado. 

Otra consideración es preciso hacer con respecto a las E cs. (3-16) y (3-17). 
En la ecuación 

0 t;o + RT In P 

¿se toma el logaritmo de un número que tiene dimensiones? No. puesto que en 
realidad la ecuación es 

- ¡<, p - p 
G = v 0 + RT In Po= co + RT ln 1 

donde el 1 del denominador del término de pres10n también tiene dimensione~. 
Por tanto. las dimensiones de presión se anulan y de hecho se toma el logaritmo 
de un número adimensional, tanto aquí como en la expresión de la constante de 
equilibrio. 

Anteriormente hemos obtenido la relación entre la constante de equilibrio y la 
energía libre standard para el caso especial de reacción entre gase!> ideales. ¿Se 
puede generalizar este resultado para incluir reacciones que tienen lugar en so
lución? La experiencia enseña que la energía libre de cualquier substancia. lo mismo 
en fase gaseosa que líquida, se puede expresar mediante una ecuación de la 
forma de la Ec. (3-14). Para soluciones diluidas la relación entre la concentración 
de soluto e y la energía libre es 

t; - [;o + RT In C (3-18) 

siendo r.;o la energía libre del soluto éuando su concentración es la unidad. Por 
tanto. la relación de la Ec. (3-17) entre j.G~ y K sigue siendo válida para reacciones 
que tienen lugar en solución diluida, expresando la conMante de equilibrio en 
función de concentraciones. 

Vamos a examinar las consecuencias de la Ec. (3-17). La variación de energía 
libre standard 6G0 es generalmente un número distinto de cero. Si ~G0 es un 
número negativo, hemos visto anteriormente que la conversión de los reaccionantes 
en sus estados standard en los productos en sus estados standard es un proceso 
espontáneo. La Ec. (3- J 7) establece que si t.G0 es negativo. la constante de equi
librio tiene que ser mayor que la unidad. Por otra parte. cuanto más negativo 
es 6G0 mayor es K. 

Si 6G es positivo, podemos concluir que la conversión de los reaccionantes en 
sus estados normales en los productos de sus estados normales no es un proceso 
espontáneo. ¿Quiere esto decir que la reacción no se produce? ¡De ningún modo! 
Solamente indica que la constante de equilibrio para la reacción es menor que la 
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unidad. Cuanto más positivo es ti..G0 menor es K. El caso especial en el que 
t:J.G0 - O corresponde a una constante de equilibrio igual a la unidad. 

EJEMPLO 3-3 

Para la descomposición del peróxido de hidrógeno de acuerdo con la reacción 

H20,(g) ""' ll20(g) + !O,(g) 

t:J..G" = 29,9 kcal. ¿CuAl es el valor de la constante de equilibrio para esta 
reacción a 298"K? 

Según la Ec. (3-17), t:J..G" =- RT In K, de forma que 

K .. 10·AIJOJ1,JRT = l0:5.9QO/lf7°= 10t1,8 

Como se ve, a un valor negativo de ~G· le corresponde una constante de equi
librio grande. Puesto que el estado standard de Jos gases es 1 atm, las unidade~ 
de concentración que deben de utilizarse en la ecuación de la constante de equi
librio son atmósferas. 

EJEMPLO 3-4 

Cuando el ozono gaseoso, O,, se forma a partir de oxígeno molecular según la 
reacción 

¡O,(g) = Oa(g) 

la variación de energia libre standard es 39.1 kcal. ¿Cuál es la constante de equi
librio para esta reacción a 298"K? 

De acuerdo con la Ec. (3-17) 

K = lO·AU"(2.8RT = 10 ·at.I00/1370 = 10-28.4 

Por tanto. a una gran variacion positiva de la energía libre standard le corresponde 
una pequeña constante de equ1libno. 

EJ!oMPLO 3-5 

La presión de equilibrio del vapor de agua sobre una mezcla de CuSO, y 
CuSO, H:O es 4.5 mm Hg a 323"K. Calcular t:J..G para los siguientes proces06: 

(a) CuSO.·H,O(s) - CuSO.(.~) + HtO(g, P = 4,5 mm) 

(b) CuSO, lhO(s) = CuSO,(s) + H,O(g, P = 760 mm) 
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Para el primer proceso, los estados inicial y final S<>n los que e'tán en equilibrio 
a 323''K; por consiguiente. para el primer proce'o ;lG - O. En el segundo pro
ceso. los estados inicial y final son los estados standard del reaccionante y los 
productos a 323"K, de forma que 

-lG = ¿.(;"- -RT In K 

Para calcular .lG" hay que expresar la constante de equilibrio en atmósferas. 
con lo cual 

óG" = - (2,30)(1,98)(32il) [lo~ (·1,51 760)] 

AG0 = +3290 cnl 

91 

El ejemplo 3-5 pone de manifiesto la diferencia entre ::..G y ::..co. Cuando dos 
estados están en equilibrio entre sí la diferencia t:.G de sus energías libres es igual 
a cero. La diferencia t:.G0 entre las energías libres de sus estados standard no es 
en general igual a cero. 

3-7 DETERMINACióN DE V ARJACIONES 
DE ENERGíA LIBRE 

En la seccton precedente hemos visto cómo se calcula la constante de equi
librio de una reacción a partir de la variación de energta libre standard .:!iG" . 
Vamos a estudiar ahora los procedimientos para determinar experimentalmen
te ::..G0

• El método más inmediato para hallar t:.G se deduce de la relación entre 
energía libre, entalpía y entropía. 

(3-19) 

Esta ecuación es la definición de la variación de energía libre en un proceso iso
térmico aplicado al caso especial en el que lm. e.stado.s inicial y final del sistema 
son los estados standard de los reaccionantc.s y lo.s productos. Los términos de 
la Ec. (3-19) se pueden evaluar muy fácilmente: 

AJ-¡o = 1: AHj(productos)- ~ Alli (reaccionantes) 

Es decir, la variación de entalpía standard es la difcrcm:ia entre las entalpías de 
formación de los productos y los reaccionantcs. todos ellos en .sus estados standard. 
Análogamente, 
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Por tanto. si se dispone de valore~ tabulados de entalpías de formación ~Hi 
y entropías absolutas S0 para los reaccionantes y los productos, se pueden evaluar 
::.Ho y ~so para cualquier reacción. Puesto que las entropías y las energías libres 
standard están generalmente dadas a 298° K. utilizando esta temperatura,así como 
::.H0 y D.S0 en la Ec. (3-19), se obtiene ::.co a 298°K. 

Consideremos. como ejemplo. la reacción 

~2 + 02 = 21\0 

En la Tabla 2-2 se encuentra que la entalpía de formación de 1 mol de NO gaseoso 
es 21,60 kcal. Las entalpías de formación del nitrógeno y el oxígeno son cero. 
puesto que son elementos en sus estados standard. Por consiguiente. 

j,ll 0 = 2 X Mlj(~O) = 43,20 kcal 

Para determinar ::.5 . en la Tabla 3-1 "e encuentra 

.)''
0 ( '\0) :;;- 50.:~ l cal / mol-grado 

SO(:'\ t) = 15 ,77 
SO(Ot) ...., 19,01 

~so = 28',( -..¡0) - S°C'\2) - S0(02) 

Combinando ::.H" y ::.s , se obtiene 

~co = 13 200 - 298 X 5,90 
~co = 11 100 cal 

5,90 cal / mol-grado 

Puesto que ::.co es positivo. es de esperar que la constante de equilibrio para la 
formación de óxido nítrico a 298° K sea menor que la unidad. 

~Go = -RT Jn I< = -2,3RT log K 
log K = -~G0/2,3RT 

/( - lQ- .iO"/t,aRT 

K = 10 ·.iG"/ IfiO 

K = 10- ao, t = 6 x Io-•• 

La constante de equilibrio es evidentemente muy pequeña, debido principal
mente a que la reacción es muy endotérmica. De hecho. esta constante de equi
librio es tan pequeña a temperatura ambiente que no es posible determinarla 
por análisis químico directo de una mezcla de N~. O~ y NO en equilibrio. Sin 
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embargo, las medidas de t:.H¡ y S0 de los reaccionantes y los productos permiten 
calcular sin dificultad K. independientemente de su valor. Téngase en cuenta que S0 , 

para cada substancia, se puede obtener por medidas térmica!. (capacidades calorí
ficas) de los componentes puros. La determinación de t::.IJ¡ implica una medida 
térmica de la reacción correspondiente. El cálculo de constantes de equilibrio 
químico a partir de medidas térmicas de los reactivos individuales es uno de los 
grandes triunfos de la termodinámica química. 

C'uando la constante de equilibrio es muy grande o muy pequeña, el cálculo 
de la misma, utilizando energías libres de formación, es generalmente la única 
forma de obtener valores exactos de K. Por otra parte, cuando K tiene un valor 
próximo a la unidad y la reacción es poco complicada, generalmente resulta con
veniente invertir el procedimiento normal y obtener energías libres a partir de 
medidas directas de la constante de equilibrio. Por ejemplo. t::.G¡ para el ioduro 
de hidrógeno gaseoso se puede obtener midiendo la entalpía y entropía de formación. 
pero como la constante de equilibrio de la reacción 

es proxuna a la unidad y fácil de medir, la evaluación directa de K , y por consi
guiente de ó.G0

, conduce a un valor correcto de t::.G¡ (HI). Este procedimiento re
quiere menos trabajo que la medida de :).1/¡ y S0 para las tres substancias que 
intervienen en la reacción. El valor de t::.G¡ (HI) obtenido a partir de la medida de 
la constante de equilibrio puede utilizarse para ayudar a calcular el valor de la 
constante de equilibrio de muchas otras reacciones en las que interviene HI. Así. 
utilizando el concepto de energía libre. la medida de una constante de equilibrio 
puede servir de ayuda para determinar muchas otras. 

Aunque el cálculo de t:lH(' y ..lSO a partir de medidas térmicas. y la utilización 
de medidas de la constante de equilibrio,son dos métodos importantes para obtener 
variaciones de energía libre standard, existe todavía una tercera técnica que se 
considera en la próxima sección . 

3-8 LA PILA ELECfROQUfMICA 

Algunas reacciones químicas se pueden realizar en pilas químicas y es posible 
relacionar un voltaje o potencial de la pila con la reacción. Veremos que este 
potencial de la pila está relacionado de una forma muy sencilla con la variación 
de energía libre de la reacción. Por consiguiente, la medida de potenciales resulta 
con frecuencia un camino muy conveniente para obtener variaciones de energía 
libre. y en consecuencia, constantes de equilibrio. Para deducir la relación entre 
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energía libre y potenciales de p1la. recordemos nuevamente la definición de energía 
libre 

dG dq - dw + P dl' + V dP - S dT - T dS 
dG dq- dw + P dV- T dS (a T y P constantes) 

Ya anteriormente hemos demo!>trado que en un cambio reversible el sistema realiza 
el trabajo máximo posible. Por tanto. 

dG = dq,.. dw,.,.í"'( + P dV- T dS 

dqrev - T dS 

dG = dwm~x + P d V 

LlG = -u'mox + P Ll V 

(Proceso reversible 
a T y P constantes) 

Hasta ahora hemos considerado sistemas que solamente podían realizar trabajo 
debido a una expansión presión-volumen. Sin embargo, cuando se realiza una reac
ción en una pila electroquímica. el sistema no sólo puede realizar trabajo por una 
expansión presión-volumen. sino también mediante transferencia de carga eléc
trica a través de un circuito externo. Además. es relativamente sencillo hacer que 
c~ta~ pilas electroquímicas operen reversiblemente, ya que lo único que se requiere 
es instalar un circuito que permite retirar de la pila solamente una corriente infi
nitesimal. En consecuencia. se puede escribir. 

Wrev = Wmá" = Weico + Wpv 

y 

Ll.G = - Welco - Wpv + P Ll. V 

Ll.G = - Welec 

(Proceso reversible 
a T y P constantes) 

(3-20) 

Es decir. la diferencia de energía libre entre dos estados es igual al trabajo eléctrico. 
cambiado de signo. que realiza el sistema al pasar reversiblemente de un estado a 
otro. Si la energía libre del sistema disminuye . .:!iG es negativo y el sistema realiza 
trabajo sobre los alrededores. Si .:!iG es positivo. el cambio considerado puede tener 
lugar solamente !.i los alrededores comunican trabajo eléctrico al sistema. como 
ocurre en la electrolisi!. 

Vamos a tratar de relacionar ahora el trabajo eléctrico con el voltaje de la 
pila electroquímica. La diferencia de potencial entre dos puntos viene dada por el 
trabajo realizado al transportar una unidad de carga entre ellos. Para una reacción 
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que se produce en una pila electroquímica cuya diferencia de potencial entre los 
electrodos es .ll&, el trabajo realizado cuando se transfiere una cantidad de carga nfJ 
es nfJ tl& , de forma que 

tlG = -n::Ttl& (3-21) 

siendo ::r el Fa rada y '. la carga de 1 mol de electrones. y n el número de moles de 
carga transferidos. 

Las medidas experimentales indican que el potencial de una pila depende de 
la naturaleza de los reaccionantes y los productos así como de su concentración y 
temperatura. Con el fin de comparar potenciales de pilas sobre una base común se 
define el potencial normal o standard 6&0

, que es el potencial de una pila cuando 
los reaccionantes y los productos están en sus estados normales a 298°K. La ener
gía libre relacionada con el potencial normal de una pila tiene por consiguiente 
que ser la variación de energía libre standard, .llG0 , para la reacción. Es decir. 

(3-22} 

Esta ecuac1on indica que las variaciones de energía libre standard. y por tanto 
las constantes de equilibrio, se pueden obtener a partir de medidas de los potenciales 
de pilas. Consideremos. por ejemplo. la reacción 

Zn + Cu2 + (aq) ~ Cu + ZnH(aq) 

El potencial de una pila. en la cual un electrodo metálico de zinc se sumerge en 
una solución 1 M de Zn:! y un electrodo de cobre se sumerge en una solución 1 M 
de Cu'' es 1.100 voltios. La correspondiente variación de energta libre es 

tlG0 
= -niJ 6&0 = - (2)(96 186) (1,100) = -212 300julios 

- (2)(23 061 )( 1,100) = -50 iOOcalonas 

Puesto que la energía libre se expresa ordinariamente en cal1mas. e~ conveniente 
recordar que 23.061 es el valor numérico del Faraday ~. el cual. multiplicado por 
el voltaje. da la energía en unidades de calorías . 

1 Ln determinación má' reciente. bii'<ldil en la nueva e-.cala de pe'o' utómi~o' del C' ' . .:onduce 
a un valor de J igual a 96 486 culombio\. 

2 E \le valor <;e deduce de la \!¡¡urente forma: 
lJ = 96 486 culombro' = % 486 •ohro\~ulombio,/•oltio 

= % 486 julio,/ voltio 
1 cal - 4,1840 julios 

5' = 96 486/ 4.1840 = 23.061 caloria'./ 'ohio 
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Para hallar la com.tante de equilibrio de esta reacción se utiliza la ecuación 

ilG0 = -RTin K 

osea 

K = lO :.a•tz.3RT 

10+3'·3 = 2 X 1037 

La constante adquiere un valor extraordinariamente elevado, lo cual indica que en 
una mezcla de Cu. ('u··. Zn'" y Zn en equilibrio habrá muy poco cu~·. Tampoco 
en este caso hay posibilidad de evaluar la constante de equilibrio por análisis 
químico directo de la mezcla en equilibrio. ya que la concentración de Cu'" es tan 
pequeña que no podría ser medida. La determinación del potencial normal de una 
pila se realiza utilizando todos los reactivos en una concentración 1 M. El cálculo 
de constante:- de equilibrio a partir de medidas de voltaje de pilas es otro ejemplo 
de cómo la termodinámica nos permite utilizar los resultados de experimentos 
fácilmente realizable~ para calcular magnitudes que serían difíciles o imposibles 
de obtener por medida directa. 

A continuaciún vamo:-. a deducir las consecuencias de la relación entre la 
energía libre y el potencial de una pila. De acuerdo con la Ec. (3-16), la variación 
de energía libre de un proceso cualquiera en el que intervienen concentraciones 
arbitrarias de lm. reactivo:-

aA + bB = cC + dD 

puede expresarse en e~ta fnrma 

MJ = !:l.Go + RT l (C)c(D)d 11 . . . . .. 

donde los término~ de concentración pueden estar en atmósferas. concentraciones 
molares. o cualquier otra unidad adecuada. Substituyendo la relación entre energía 
libre y potencial de pila .,e obtiene 

-n5 ilf: = - ntr !leo + RT In (C)•(D)d 
(A)"(B)" 

ilf: ~ il&o _ RT ln (C)<(D)d 
ntr (A)"(B)b 
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Si además se hacen estas substituciones 

se obtiene 

R = 1,98 cal / mol-gradll 

T = 298°K 

ff = 23 lOOcaloríasf voltio 

In. = 2.3 log¡o 

o 0,059 
1 

(C)•(D)11 

M = 118 - --ñ og (A)•(B)b' 
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(3-23) 

Esta expresión es la llamada ecuación de Nerst. y relaciona la medida de potencial 
de la pila, l18 . con el potencial normal de la misma, 11&0

, y con las concentraciones 
de los reaccionantes y los productos existentes en la reacción de la pila. En el caso 
especial de que todas las concentraciones sean iguales a la unidad. los términos 
logarítmicos se hacen cero y ~¿; = 118°. 

Otro importante caso especial se presenta cuando todas las concentraciones 
son concentraciones de equilibrio, en el cual no hay reacción neta, no se produce 
transferencia espontánea de carga. y. por consiguiente. Jos electrodos han de estar 
al mismo potencial. En esta situación 11& = O y 

O = 68° -
0
•059 loa K n e 

K = 10" 4 6°/0,0U 

Esta mi11ma expres10n se puede obtener directamente a partir de las Ecuacio
nes (3-17) y (3-22). 

El funcionamiento de una pila electroquímica proporciona una demostración 
experimental de que una reacción transcurre hasta que la energía libre de los 
reaccionantes y los productos es la misma. Debido a la relación entre el potencial 
de la pila y la diferencia de energía libre. un voltímetro es esencialmente un apa
rato de medida de la diferencia de energía libre. A medida que transcurre la 
reacción de la pila va disminuyendo la diferencia de potencial entre los electrodos. 
debido a que las energías libres de los productos y los reaccionantes se acercan 
entre sí. Cuando Jos electrodos alcanzan el mismo potencial cesa la transferencia 
de carga y la reacción está en equilibrio. 

Mahan • 7 
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3-9 VARIACióN DEL EQUILIBRIO CON LA TEMPERATURA 

La termodinámica permite también predecir cómo se modificará el equilibrio 
al variar la temperatura. Además de depender de la naturaleza de Jos reaccionantes 
y los productos. t::.G0 , y por tanto K. es una función de la temperatura. Combinando 
las ecuaciones fundamentales 

se obtiene 

t:.Go = -RTln K 
t:.G0 = t:.H0 

- T aso 

In K= _llll
0 + ASo 

RT R (3-24) 

La Ec. (3-24) nos dice que si AH0 y /l.S0 son constantes independientes de la 
temperatura, el logaritmo de la constante de equilibrio es una sencilla función lineal 
del inverso de la temperatura absoluta. Ahora bien, la Ec. (2-17) establece que AH0 

será independiente de la temperatura si AC,. = O; es decir, si las capacidades calo· 
ríficas de los reaccionan tes y los productos son iguales. ¿Y cuál es la influencia 
de la temperatura sobre AS0 '? De acuerdo con la Ec. (3-4), la entropía de cualquier 
substancia viene dada por la expresión 

s;. - s;98 = ir cp dT 
298 T 

Si se plantea esta ecuación para cada uno de Jos reaccionantes y productos y se 
restan para hallar t:.S;, resulta 

t:.S;. = as;. + J~ t:.Cp dJ (3-25) 

siendo nuevamente ~C,. la diferencia entre las capacidades caloríficas de los reac· 
donantes y los productos. 

La Ec. (3-25) indica que si AC,. es cero, ASO es independiente de la temperatura. 
Con esta condición, la ecuación 

In K = _ AH
0 + t:.S0 

RT R 
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establece que In K es una función lineal de 1 / T. Esta ecuación se puede expresar 
en una forma más compacta diferenciándola con respecto a 1 T. El resultado es 

d(ln K) 
d(l/ T) 

o hien, como d(lfT) = -dT/ P, 

d(Jn K) ó.H0 

dT = RT2 

(3-26) 

(3-27) 

Estas ecuaciones indican que es !i.H0 de una reacción el que determina el 
efecto de la temperatura sobre su constante de equilibrio. Si t:..H0 es positivo. 
la Ec. (3-27) establece que d(ln K) es positivo si dT también es positivo. Por con
siguiente, en una reacción endotérmica K aumenta al aumentar T. Si ~H0 es ne
gativo, K disminuye al aumentar la temperatura. Estas conclusiones están de acuerdo 
con el principio de Le Chatelier, según el cual al aumentar la temperatura de una 
reacción en equilibrio, éste se desplaza en el sentido en que absorbe calor. Si la 
reacción es endotérmica, al aumentar la temperatura aumenta la concentración del 
producto de la reacción, y esto solamente se puede deber a que aumenta la cons
tante de equilibrio. Por otra parte, las constantes de equilibrio de reacciones exo
térmicas disminuyen al aumentar la temperatura. 

La Ec. (3-26) se puede escribir en esta forma 

ó.H
0 (t) d(ln K) = - R d T 

e integrarla entre dos temperaturas T, y 7 2 , para las cuales la constante de equi
librio adquiere los valores K, y K2 , respectivamente. Si se supone que t:.H0 es 
independiente de la temperatura. se obtiene 

(3-28) 

(3-29) 



100 Termodinámica química 

!ogK 

4,50 5,00 5,50 

IO'(f 

Fi¡:ura J~ Repre.o;enlacion gráfica del logaritmo de la con~
lante de et1uilibrio de la reacción N, + O,= lNO frente al 
inver'M) de la temperatura absoluta. (Tomada de Daniels y 
Alberty, Physicu/ Chemistry, 2.• ed., Wiley, N. Y., 1961). 

La Ec. (3-29) muestra que si se conoce la constante de equilibrio a una tempe· 
ratura se puede calcular la constante de equilibrio a cualquier otra temperatura 
con tal de que se conozca el valor de t:.H0 de la reacción. Por otra parte, si se 
mide K a dos temperaturas diferentes se puede calcular el valor de t:.H0 para la 
reacción. De hecho. la Ec. (3-24) indica que una representación gráfica de In K 
frente a 1 j T dará lugar a una línea recta de pendiente - t:.H0 fR. La Figura 3-6 
es una gráfica de este tipo para la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno para 
formar óxido nítrico. 

EJEMPlO 3-6 

La conslanre de equilibrio para la reacción 

21\0,(g) = NtO.(g) 
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es 8.8 a 298"K, y ~H" = - 13.9 k cal. ¡,Cuál es el valor de la com,tante de equi
librio a 273"K? 

Se introducen en la Ec. (3-29) los valores de K,- 8.8. T, - 298"K y 
r, 273"K, 

In K2 = - t.llo (..!.. - .!..) 
K1 R T2 T. 

K , 13 900 ( l 1 ) 2•30 log 8,8 = 1,98 273 - 298 

K, - 76 

Puesto que la reacción es exotérmica la constante de equilibrio tiene que ser 
mayor a temperatura más baja. 

EJI·MPI o 3-7 

La constante de equilibrio para la reacción 

2III(g) = ll,(g) + T:(g) 

es 2.18 X JO·' a 764"K y 1.64 X 10 1 a 667"K. Calcular el valo r de ~H" para la 
reacción. 

Se utiliza nuevamente la Ec. (3-29) substituyendo los datos para hallar el valor 
numérico de ,j.H" : 

( 1,64 X 10- 2
) t.H

0 
( l 1 ) 

In 2,18 X 10-2 = - 1,98 667- 76~ 

Por tanto. la medida de K a dos temperaturas diferentes permite obtener el valor 
de ,j.H• para la reacción. 
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En este Cé.pítulo se ha visto que los conocimientos de termodinámica se pueden 
utilizar para predecir la dirección y el alcance de un cambio espontáneo. En sis
temas totalmente aislados, donde la energía y la entalpía son constantes. los únicos 
cambios que se producen espontáneamente son aquellos que van acompañados 
de un aumento de entropía del sistema. La eventual posición de equilibrio para 
estos sistemas es el estado de máxima entropía. Para sistemas que se mantienen a 
temperatura y presión constantes, los únicos procesos espontáneos son aquellos 
para los cuales la energía libre del sistema disminuye. y el equilibrio se alcanza 
cuando la energía libre adquiere un valor mínimo. Estas ideas conducen a una 
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conexión entre la constante de equilibrio de una reacción y las propiedades de los 
reaccionantes y los productos. Por esta razón, se pueden predecir constantes de 
equilibrio utilizando datos obtenidos a partir de medidas de las propiedades de 
elementos y compuestos individuales. En el capítulo próximo se utilizará esta 
técnica con el fin de estudiar su aplicación a diversos tipos de fenómenos trsicos 
y químicos. 

PROBLEMAS 

1. Obtener las expresiones matemáticas para t.S correspondientes a las 
etapas a, b y e de la Figura 2-11, y utilizar estas expresiones para demostrar que t:.S 
del gas es independiente del camino seguido entre los estados. 

2. Siguiendo el procedimiento utilizado al deducir la Ec. (3-2), obtener la 
expresión de la variación de entropía que acompaña a la expansión isotérmica 
de un mol de gas cuya ecuación de estado es P(V- b) = RT. ¿Cuál es el valor 
de AS para 1 mol de gas si V , = 0,224 litros, V 2 = 22,40 litros y b = 0.040 litros'? 
¿Es mayor o menor que la correspondiente variación de entropía para un gas 
ideal? 

3. Calcular la entropía de vaporización de los siguientes líquidos: 

t.H •• ,.. t.H •• ,.. 
Tb. °K k cal Tb,°K kcal 

Ch 269 4,87 PbClt 1145 24,8 
C,H, 353 7,35 H20 373 9.72 
CHC18 334 7,02 CtH,OH 351 9,22 

Teniendo en cuenta el hecho de que. en eJ agua y el etanol líquidos, las moléculas 
están parcialmente inmovilizadas por puentes de hidrógeno que unen el grupo 
hidroxilo de una molécula con el de otra, explicar por qué el agua y el etanol no 
siguen la regla de Trouton. 

4. Cuando un mol de agua subenfriada a - 10°C congela isotérmicamente, 
¿cuál es su variación de entropía? El proceso, tal como se ha descrito, es irre
versible, de forma que, para calcular t:.S, es preciso encontrar un camino reversible 
entre los estados inicial y final. Uno de estos caminos es 
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Segundo principio de termodinámica 

H20(l), -l0°C = H20(l), 0°C 
HtO(l), 0°C = H,O(s), 0°C 
H,O(s), 0°C = HtO(s), -l0°C 
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La entalpía molar de fusión del hielo a 0°C es 1440 cal. la capacidad calorífica 
del hielo es 9,0 cat;mol-grado, y la capacidad calorífica del agua es 18,0 cal / mol
grado. Utilizar estos datos para calcular l!.S del agua cuando congela a - 10°C. 

La entalpía de fusión del hielo a -10°C es 1350 cal/ mol. Calcular la variación 
de entropía de los alrededores cuando un mol de agua congela a - 10°C. ¿Cuál es 
la variación total de entropía del universo en este proceso? ¿Está el proceso irre
versible de acuerdo con el segundo principio de termodinámica'? 

S. A pesar de que la Ec. (3-27) se ha deducido con la suposición de que l!.H0 

es independiente de la temperatura, la utilización de dicha ecuación no está res
tringida a tales casos. Con el fin de obtener la variación de In K con la tempe
ratura cuando l!.H0 no es constante, se expresa l!.H0 a cualquier temperatura como 

siendo tJ.ffo una verdadera constante independiente de la temperatura. Se subs
tituye esta expresión de i1H0 en la Ec. (3-27) y se integra entre los límites T1 , T~ 
y K •. K~. como en la Ec. (3-28). El resultado será similar al de la Ec. (3-29), pero 
con un término de corrección para tener en cuenta la variación de J.H0 con la 
temperatura. 

6. Calcular las variaciones de entropía para las siguientes reacciones químicas. 
todas ellas a 298°K 

Ba(s) + !O,(g) = BaO(s) 
BaCOa(s) = BaO(s) + CO,(g) 

Br2(g) = 2Br(g) 
H2(g) + Br2(l) = 2HBr(g) 

Explicar el signo de cada una de las variaciones de entropía. por medio de una 
comparación cualitativa de la libertad de movimiento. o caos molecular. que carac
teriza a los reaccionantes y productos. 

7. Calcular la entropía absoluta del cloro líquido a su temperatura de conge
lación, 172,1 °K, utilizando los siguientes datm: 
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T,°K 15 20 30 40 50 60 70 
Cp, cal mol-grado 0,89 1.85 3,99 5,73 6,99 8,00 8,68 

T,°K 90 110 130 150 170 172 
CP, cal, mol-grado 9,71 10,47 11.29 12,20 13,l7 tr 

La entalpía de fusión del cloro es 1531 cal 1 mol. La contribución a la entropía de 
las temperaturas inferiores a I5° K es 0.33 ue. El cálculo se simplifica notablemente 
si se representa C , frente a log T. 

8. El aluminio metálico es un reactivo eficaz para la reducción de ciertos 
óxidos metálicos. como en el caso de la reacción. 

2Al(s) + Fe20a(s) = AltÜa(s) + 2Fe(s) 

Utilizando como criterio el signo de la variación de energía libre standard, decir 
cuáles de los siguientes óxidos no pueden ser reducidos por el aluminio: CuO, 
Si03 , ZnO y CaO. 

9. Hallar el valor de .:lG0 y K a 298° K para la reacción 

CaCOa(s) = CaO(s) + C02(g) 

¿,Cuál es la presión de C02 que está en equilibrio con una mezcla de CaCOa y CaO 
a 298° K? Se han obtenido los siguientes resultados para las medidas de la presión 
de COz en equilibrio con una mezcla C'aO-CaC03 : 

Pco2, atm 
T, °K 

0,029 
973 

1,05 
1173 

3.9 
1273 

11,5 
1373 

28,6 
1473 

Calcular ...lH0 para esta reacción utilizando un procedimiento gráfico y comparar 
el resultado con el obtenido utilizando las entalpías de formación. 

10. Pequeñas cantidades de hidrógeno se pueden eliminar de mezclas gaseosas 
mediante reacción con óxido cúprico a 200°(': 

Cuü(s) + H2 = Cu(s) + H20(g) 

Calcular ...lG0
, ...lH y K para esta reacción a 298° K. Evaluar la constante de 

equilibrio a 200°(', suponiendo que ~H0 es independiente de la temperatura. 
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Segundo principio de termodinámica JOS 

11. Una pila electroquímica cuya reacción neta espontánea es 

Zn(.~) + 2II+(aq) = Znt+(aq) + Ift(g) 

desarrolla 0,763 voltios cuando todos los reactivos están en sus estados standard 
a 298° K. (a) Calcular la variación de energía libre standard para esta reacción. 
(b) Calcular la energía libre standard del Zn2+(aq) si la energía libre de formación 
del H+(aq) se toma igual a cero. 

12. Una vez definida la energía libre de Gibbs como G H- TS. se ha 
encontrado que .).G < O para cualquier proceso irreversible a temperatura y presión 
constantes. Otra función de estado termodinámica denominada energía libre de 
Helmholtz se puede definir por la expresión A = E - TS. Siguiendo los métodos 
utilizados en este libro para el tratamiento de G. demostrar que para un sistema 
a temperatura y volumen constantes que solamente puede intercambiar trabajo 
presión-volumen . .).A = O para un proceso reversible y .).A < O para un proceso 
irreversible. 
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En este capítulo se aplica la termodinámica a algunos problemas prácticos 
sencillos de interés para el químico. Nuestro propósito es aumentar la comprensión 
de los fundamentos de la termodinámica y mostrar cómo la termodinámica ayuda 
a comprender los fenómenos químicos. 

4-1 EQUILIBRIO ENTRE FASES 

Presión de vapor 

Como primera aplicación, vamos a considerar la variación de la presión de 
vapor de un material condensado, tal como agua líquida, con la temperatura 

t:.Jr29s = 10 510 caljmol 

Generalmente hacemos referencia a este proceso, o a cualquier otro similar, como 
un cambio físico, que podemos considerar como una de las reacciones químicas 
más sencillas posibles. Teniendo esto en cuenta, se puede escribir una constante 
de equilibrio para la reacción: 

K' = !II20(g2J 
[IhO(l)] 
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Si la fase líquida es agua pura, la concentración del agua líquida es constante y 
se puede definir una nueva constante de equilibrio mediante la ecuación 

K = K'[H20(l)] = [H20(g)] 

Esto se cumplirá siempre que el agua no contenga solutos disueltos. Puesto que la 
concentración de material en la fase gaseosa se expresa en forma conveniente utili· 
zando unidades de presión. será preferible escribir en esta forma la constante de 
equilibrio 

K = Pvap 

Es decir. la comtante de equilibrio para la reacción es igual a la presión de vapor 
del agua. Para el equilibrio entre un líquido o un sólido y su vapor es válida una 
expresión similar. 

La relación entre la presión de vapor del agua y la variación de energía libre 
normal de vaporización .1G es 

ACO = - RT In K = -RT In Pvap 

Se podría evaluar la variacion de energía libre standard para la reacción a partir 
de las entropías ~tandard del agua líquida y gaseosa y la entalpía de vaporización. 
Sin embargo. en este callo vamos a calcular ,j.G0 a partir de una medida directa 
de la presión de vapor. A 29R°K se encuentra que 

Pvap = 23,76 mm 

= 0,03126 atm 

AG
0 = - RT In P = (2,301)( 1 ,987)(298) log 0,03126 

AG0 = 2065 cal 

Este valor de .1G" se podría utilizar para calcular la energía libre standard de for
mación del vapor de agua a partir de la del agua líquida. La energía libre de for
mación del vapor de agua podría a su vez utilizarse para calcular otras variaciones 
de energía libre standard . Esto constituye un ejemplo de cómo la medida directa 
de una constante de equilibrio suministra información que puede utilizarse poste· 
riormente para ayudar a calcular muchas otras constantes de equilibrio. 

llna vez que hemos definido la constante de equilibrio para el proceso de 
evaporación. podemm. utilizar la Ec. (3-26) para obtener la variación de la presión 
de vapor del agua con la temperatura. 

d (ln A~) AH0 

d( l / T) = - R (3-26) 
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(4-1) 

Si se integra suponiendo que 6H.,," es independiente de la temperatura, se obtiene 

In P = (4-2) 

(4-3) 

Obsérvese que la Ec. (4-3) es el resultado de la aplicación directa de la Ec. (3-29) 
al problema de la presión de vapor. Puesto que 11ll0 vap es siempre un número 
positivo. la Ec. (4-2) establece que la presión de vapor aumenta al aumentar la 
temperatura. 

Una representación gráfica del logaritmo neperiano de la presión de vapor 
frente al inverso de la temperatura absoluta dará una línea recta de pendiente 
- 6H

0 np/ R.La Figura 4-3 muestra este tipo de representación para diversos líqui
dos. Un cuidadoso examen de estas gráficas indica que las líneas no son exacta
mente rectas sino que presentan una ligera curvatura. Esto se debe a que 6/-JOvap 

no es independiente de la temperatura. como se ha supuesto. Sin embargo. la va
riación de 11H

0
vap con la temperatura es generalmente pequeña. de forma que la 

utilización de las Ecs. (4-2) y (4-3) está justificada para pequeños intervalos de 
temperatura. 

EJEMPLO 4-1 

A partir de los datos que se dan en el texto. calcular la presión de vapor del agua 
a l73•K. Aplicando la Ec. (4-3). 

T1 = 298°K Pt = 23,8 mm 

t.H = 10 510 cal 

l P2 = 2 30 l P2 = _ 10 SIO ( - 1- _ _ 1_ ) 0 
P 1 ' og Pt 1.98 273 298 
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log P,- log 23,8 = -0,706 

log P, = 0,67 

P2 = 4,7 mm 

Termodinámica química 

El valor experimental es 4.6 mm. En el cálculo se introduce un pequei'lo error 
debido a que tJ.H:.P no es totalmente indep~::ndicnte de la temperatura. 

logP, mm 

lO'jT 

Fi&ura 4-1 Representación gráfica del logaritmo de la presión 
de vapor de diversos líquidos frente al inverso de la tempera
tura absoluta. 

Las Ecs. (4-2) y (4-3) indican que. si se puede medir la presión de vapor a dos 
o más temperaturas, se puede calcular tlH .... bien directamente a partir de la 
Ec. (4-3) o bien mediante una representJJción grálica de In P frente a 1/ T . Es 

decir, se puede obtener así la entalpía de vaporización sin realizar ninguna medida 
calorimétrica. 
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Con el fin de adquirir una compren!>ión má~ c.:lara de la Ec. (-t-I l. vamo!\ a 
deducirla nuevamente utilizando un prncedimiento 'a lgo diferente. Consideremos 
un líquido y su vapor en equilibrio dentro de un r~ipiente cerrado. La condición 
de equilibrio entre las dos fase~ es que la energía libre de un mol de liquido sea la 
misma que la de un mol de vapor: 

e,= e, (4-4) 

Si se producen cambios infinite!\imale!\ de la prel!iún y la temperatura. la energía 
libre del liquido y el vapor sufren una variación dG, y dG,. re!\pectivamente. Si el 
sistema está en equilibrio. ha de cumplir!>e 

Se utiliza ahora la Ec. (3-12) para expresar la!> variacione~ de energía libre en 
función de la temperatura y la presión: 

de, = Vt dP - S, dT = d(';, = V, dP - s, dT 

( Vt - V11) dP - (S, - S,) dT 

siendo V y S el volumen y la entropía por mol de sub~tancia. 

Puesto que las dos fases están en equilibrio . .J.G O y T6S - 6 H. Por tantu. 

dP 6fT (4-5) 
dT = T6V 

Esta importante relación es la llamada ecuación de Clapeyron. Aunque se ha de
ducido para el caso especial del equilibrio liquido-vapor. veremos que es aplica
ble al equilibrio entre dos fases cualesquiera. Para obtener la Ec. (4-1) a partir de 
la ecuación de Clapeyron. es preciso tener en cuenta que el volumen molar de un 
gas es siempre mucho mayor que el volumen molar de un líquido. Esto justifica 
la siguiente aproximación 
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Utilizando esta aproximación. la Ec. (4-5) se transforma en 

o bien 

dP P MI~.p 
dT = RT2 

l dP d(ln P) t:.H~ap 
p dT = --¡¡;¡;- = RT2 

d(ln P) t:.H:ap 
d(l / T) = - - u-

que es la Ec. (4-1) deducida anteriormente. Este último método de deducción tiene 
la ventaja de tomar como base la Ec. (4-4). que expresa la condición fundamental 
del equilibrio entre fa~es: la energía libre molar de una substancia tiene que ser 
igual en ambas fase~. 

Según se ha indicado anteriormente. la Ec. (4-2) es también aplicable al equi
librio de un sólido y '>U vapor. La evaporación de un sólido recibe el nombre de 
sublimación. y ~H para eMe proceso es la entalpía de sublimación. De acuerdo con 
la Ec. (4-2). la representación gráfica del logaritmo neperiano de la presión de 
vapor de un sólido frente al inverso de la temperatura absoluta es una línea recta 
de pendiente -MI;ub/ H. Las entalpías de sublimaión, vaporización y fusión están 
relacionadas por 1a ecuación 

t:.H~ub = MI?u. + t:.H~ap (4-6) 

Por consiguiente. si se representa el logaritmo de la presión de vapor frente al in
verso de la temperatura absoluta en un intervalo de temperatura que comprenda 
las fases sólida y líquida. se obtienen dos líneas rectas cuyas pendientes son 
t:.H:ub/ R y MI~.r>/H. Un ejemplo de esto se representa en la Figura 4-2. La dife
rencia entre las pendientes. de acuerdo con la Ec. (4-6). será t:.Hrua/R. Por tanto, 
midiendo la oresión de vapor en un amplio intervalo de temperaturas. es posible 
obtener t:.II:ub, t:.H~•v y t:.H;u•· 

Las dos rectas de la Figura 4-2 se cortan a la temperatura para la cual el 
sólido y el líquido tienen la misma presión de vapor. Puesto que a esta temperatura 
el sólido y el líquido están en equilibrio con la misma presión de vapor, el sólido 
y el líquido tienen que eMar en equilibrio entre sí. Hay un único valor de tempe
ratura y presión para el que las tres fases puras están simultáneamente en equilibrio. 
y esta temperatura recibe el nombre de punto triple. El punto triple difiere sólo 
ligeramente del punto normal de fusión (la temperatura a la cual sólido, líquido 
y vapor están en equilibrio en presencia de aire a la presión de 1 atmósfera). Por 
ejemplo. el punto de fusión del hielo es 0°(' y su punto triple es 0,0099°C. 
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Figura 4-2 Represenlación gráfica de la presión de vapor del 
hielo y el agua frenle al inverso de la lemperalura absoluta. 
La diferencia de pendienres represenla la diferencia enlre 
llH, .• ., Y llH,..b. 

Equilibrio entre fases condensadas 

1/3 

El razonamiento utilizado para deducir la ecuación de Clapeyron. Ec. (4-5). 
no es solamente aplicable a los procesos de vaporización sino a todos los cambios 
de fase. Por tanto. cuando un sólido está en equilibrio con su líquido, 

c.= e, 
Si el sistema sólido-líquido llena totalmente un recipiente cerrado cuyo volumen 
se puede variar, es posible estudiar el efecto de la presión sobre la temperatura 
para la cual el sólido y el líquido están en equilibrio. La Ec. (4-5) indica que una 
variación infinitesimal de presión dP provoca una variación.de la temperatura de 
equilibrio del sólido y el líquido que viene dada por 

M•h•n • 8 

dT = T AV dP 
AH 
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siendo t:.H y t:.V las variadonc.::-. de entalpía y de volumen para el procc~o 

!>Olido C /') líquido ('[) 

La entalpía del procc~o de fu::.ión es siempre po~itiva. pero en cambio .lV puede 
ser pol>itivo o negativo. Si el volumen molar del líquido es menor que el del sólido. 
como en el ca:-.o de la transformación hielo-agua . .lV es negativo, y dT es negativo 
si dP es positivo. l::.n otras palabra:-. el punto de fu~ión del hielo y otras substancias 
del mismo tipo disminuye al aumentar la presión. Sin embargo, el caso más fre
cuente es que P1 > r .. y la temperatura de fusión del sólido aumenta con la 
presión. 

EJEMPLO 4-2 

Calcular la varia.:ión que exp.:rimenla 1!1 punto de fusión del hielo .:uando t.e 
aplica una prc~ión de 100 atm. l.a variación de volumen que tiene lugar en la 
fusión es - 1.63 X 10' litrl>l>lmol. y la entalpía de fusión es 1440 callmol. 

La rela.:ión de Clap.:ymn. Ec. (4-5). puede escribirse en ~:!>la forma. 

dT = T 6 y dP 
ilfl 

Es rawnable adm1tir que t.V y t.H de fusión ~on independientes de la presión y, 
por tanto 

óV 
f dT = T ilH f dP 

j.y 
t~. T = T !!.P 

MI 

Antes de wbstitu1r lo\ datos hay 4ue tener cuidado de que estén expret>ado., en 
unidades homogéneas. A la vi~ta de la ecuación, es evidente que el producto .lV 
t.P y ::::.H han de cxpre~arse en las mismas unidades. Puesto que 1 atm-litro
= 24.4 cal, 

j.T 
(
2730

) (- 1,63 X 10-3 litro~~lOO atrn)(2 ~,l cal/ atm-litro) 

lUO cal 

.lT - -0,7:>0 

A 100 atm de prc,ión el hielo funde a - 0.75"C. 
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4-2 PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES IDEALES 

Hasta ahora solamente hemos aplicado la termodinámica al equilibrio entre 
fases de substancias puras. Sin embargo, el tratamiento se puede extender sin 
dificultad a las propiedades de soluciones. Aquí consideraremos solamente solucio
nes diluidas de un soluto no volátil, tal como azúcar. en un disolvente volátil como 
agua. Si las soluciones son suficientemente diluidas. la presión de vapor del disol
vente sigue la ley de Raoult : 

siendo P la presión de vapor del disolvente en solución, x 1 su fracción molar y po 
la presión de vapor del disolvente puro. Según se observa en la Figura 4-3, la 
presión de vapor de la solución es menor que la de disolvente puro a todas las tem
peraturas. Como consecuencia de esta disminución de la presión de vapor, la solu
ción hierve a temperatura más alta y congela a temperatura más baja que el disol
vente puro. Deseamos relacionar ahora la variación de las temperaturas de ebu
llición y congelación con la concentración de la solución y las propiedades del 
disolvente. 

latm --------¡-
Equilibrio solido liquido l 

Pre<ión de vapor 1 
del disolvc:nte puro 

Figura 4-3 Comparación de la presión de vapor de un disol
venle puro y su solu~ión, moslrando la depresión del punlo de 
congela~ión y la elevación del punlo de ebullición. 
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Elevación del punto de ebullición 

Consideraremos primeramente la variación del punto de ebullición de una 
solución ideal con la concentración. Para ello estudiaremos la reacción 

líquido(conc x1) ..... vapor(! atm) 

La constante de equilibrio para esta reacción es 

K' = (vapor] = [1 atm] 
[líquido] [x1] 

Nosotros estamos interesados solamente en la variación del punto normal de ebu
llición de la solución con la temperatura. Por consiguiente, la concentración del 
vapor es siempre 1 atm. y se puede definir una nueva constante de equilibrio 

K' l 
K ~ [1 atm] = [x¡) 

(~8) 

La ecuación general para la variación de la constante de equilibrio con la tem
peratura es 

d(ln K) AH0 

dT = RT2 
(J-27) 

Aplicando esta ecuación a la Ec. (4-8). se obtiene 

d[ln (l/x1)] d(ln X¡) AH:ap 
¿-;y- = - dT = RT2 

d(ln X¡) = - A::~P dT (4-9) 

La Ec. (4-9) expresa que el punto de ebullición de una solución varía en una 
cantidad infinitesimal dT cuando la concentración de la solución se modifica 
en d(ln x,). Con el fin de hallar la concentración de disolvente x, que corresponde 
a una temperatura de ebullición T. se integra la Ec. (4-9), utilizando como límites 
inferiores las condiciones que corresponden al disolvente puro: x, = 1 (lo x, = O) y 
una temperatura de ebullición T •. Por tanto, 

f.ln :r1 d(l ) _ AH:ap ir dT 
OX¡ - - - - -R T2 

In :r1-o Tb 
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In x
1 

= t..ll:ap (!__ - ! ) 
R T Tb 

In x
1 

= t..H: .P ~_Tb__-::_ T) 
R TTb 

Obsérvese que estas ecuaciones se pueden obtener simplemente substituyendo los 
valores K, = 1, T, = T •• K2 = l j x, y T2 - Ten la Ec. (3-29). 

Se define ahora la elevación del punto de ebullición ~T mediante la expresión 

de forma que cuando la solución es diluida, ~T es pequeño, y T'""" T •. Tomando 
por esta razón TT. = T,2, resulta 

(4-10) 

Esta expresión relaciona la elevación del punto de ebullición ~ T con la con
centración del disolvente. La expresión anterior se puede simplificar teniendo en 
cuenta que para una mezcla de dos componentes 

X¡ = 1 - :Tt 

siendo x2 la fracción molar del soluto. Por otra parte. 

El primer término de este desarrollo en serie es una aproximación satisfactoria 
de In x, si x~ es pequeño, como ocurre en el caso de soluciones diluidas. Con esta 
simplificación, la Ec. (4-10) se transforma en 

RTb2 

ó.T = Mf~ap X2 (4-11) 

Es más frecuente expresar las concentraciones en unidades de molalidad m, 
que es el número de moles de soluto que hay en 1000 g de disolvente. Para pasar x2 
a molalidad. teniendo en cuenta que la solución es diluida, se puede escribir 

(si n2 « n¡) 
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Tabla 4·1 

Con~lanles de eleva ción del punto de ebullicón 

AH .. p. 

Tb, °K kcal/rrwl K b(calc) K b(exp) 

Agua 373,1 9,72 0,51 0,51 
Benceno 353,3 7,35 2 ,62 2,53 
Acetona 329, 1 7,3~ 1,70 1,71 
Clororormo 331-,3 7,02 3,67 3,63 

E l número de mole~ de di~olvente n , e~ igua l a w, ¡M , siendo w, y M , el peso y el 
peso molecular del disolvente. re~pectivamente. Por ot ra parte. n ! l \ ' 1 es el número 
de moles de soluto por gramo de disolvente. de forma que la molalidad es 

y 

n~ 1000 = m 
W¡ 

X2 ~ n2 = "2 JW ¡ = mM¡ 
rt¡ W¡ 1000 

Por tanto. la Ec. (4- 11 ) se transfo rma en 

[ RTb2
1W1 J m 

AT ~ 1000 AH: .P 

A'l' = Kbm 

(4-12) 

La constante K •. que recibe el nombre de constante molal de elevación del 
punto de ebullición, depende. de acuerdo con la Ec. (4-12). solamente de las pro
piedades del di~o lvente. En la Tabla 4-1 se dan va lores de K. para varios di
solventes. Los valores experimentales de K . se han obtenido por medida directa 
de ó.T en soluciones de molalidad conocida. Los valores calculados se han obtenido 
a partir de la temperatu ra de ebullición y la enta lpía de vaporización. aplicando 
la Ec. (4- 1 2). 
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EH MPLO 4-3 

Calcular la constante molal de elevación del punto de ebullición para el agua. sa
biendo que T • = 373"K y tl.Jr..P = <>720 cal. 

Puesto que tl.Jr..P está dado en caloría~. el valor de R en la Ec. (4-12) debe 
de expresarse también en caloría~. 

EJEMPLO 4-4 

K (1,98)(373)2(18,0) o 513 d 1 1 
6 = (1000)(9720) "" '' ' gra o,mo a 

Calcular la temperatura de ebullición de una solución que contiene 30.0 g de 
azúcar (peso molecular 342) en 100 g de agua. 

La molalidad e5 

30,0 1000 8 8 
m - 342 X lOO O, 7 

Por tanto. 

tl.T = Kbm = (0,5l3)t0,878) = 0,151 

la temperatura de ebullición de la solución es 100,45 C. 

IJ9 

Con el fin de aclarar a qué se debe la elevación del punto de ebullición. vamos 
a presentar otra deducción de la Ec. (4-11), partiendo de la Ec. (4-1), que relaciona 
la presión de vapor con la temperatura: 

(4-1) 

Pero como d(Jn P) = dP/P y d{l/1) ~T/P, 

dP ll/-1~,. 11 dT 
p= Wt'2 

(4-13) 

Si la presión sufre un pequeño cambio tl.P, la temperatura de ebullición también 
experimentará una pequeña variación tl.T. La relación entre estas variaciones se 
puede obtener integrando la Ec. (4-13) para un pequeño intervalo en el que P y T 
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se pueden considerar constante~. y. por consiguiente, se sacan fuera del signo 
integral 

l J dP = D.lf3ap J dT 
P RT2 

_!:_D.P = ~H:.p D.T 
P HT2 

(4-14) 

Puesto que se están considerando soluciones diluidas. se puede obtener una expre· 
sión para .J.P ¡P utilizando la ley de Raoult: 

P1 - :rd'1° 
D.P = P1° - P1 = P1° - :CtPt = (l - XJ}P¡0 

t.¡,p = rd>1° 

Re~ulta, por tanto, que el primer miembro de la Ec. (4-14) se tran~forma en 
h.P/ P =- x2 , y 

D.P _ D.H~.,, D.T p = X2- HP 

RP 
D.T = ~¡· X2 D.r, vop 

que es idéntica a la Ec. (4·1 1 ). Esta deducción pone de manifiesto la relación entre 
la elevación del punto de ebullición y el descenso de la presión de vapor. mientras 
que la primera deducción tiene la ventaja de seguir los procedimientos utilizados 
para obtener la Fe. (3-29). que expre!-.a la variación de la constante de equilibrio con 
la temperatura. 

Descenso del punto de congela<:ión 

La Figura 4-3 indica que la disminución de la presión de vapor de una so· 
lución está íntimamente relacionada con el de!o.eenso del punto de congelación. 
El camino más sencillo para deducir la relación entre punto de congelación. con· 
centrdción y propicdadc~ del disolvente ce; considerar que estamos estudiando la 
reacción 

sólido(puro) líquido(conc x,) 
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Puesto que la concentración de un sólido puro es constante, la constante de equi
librio para la reacción se puede expresar así 

K= X¡ 

La ecuación general para la variación de la constante de equilibrio con la tem
peratura es 

la cual, cuando se aplica al equilibrio sólido-solución. se transforma en 

d(ln x,) M/;u, 
dT = fffT (4-15) 

siendo !lHius la entalpía de fusión. La deducción se realiza de forma enteramente 
análoga a la seguida para la elevación del punto de ebullición. Se integra la 
Ecuación (4-15) desde T,, la temperatura para la cual el sólido puro está en equi
librio con su líquido puro, hasta T. la temperatura para la cual el sólido puro está 
en equilibrio con una solución de concentración x,; se obtiene así 

_ !lllruo (.!.. _ 1 ) 
In x1 = R T 1'¡ 

!lf/iuo (T¡ - 7') 
In x, = - R ---ri•, -

Si el descenso del punto de congelación se representa por .::.T = T,- T, y se 
admite la aproximación TT, = T 1

2 , resulta 

1 !llf~uo T 
n x, = - R1'¡2 !l 

Desarrollando en serie el logaritmo, como en el caso anterior, se llega a 

RT! 
!lT = AH. X2 

u fua 



122 Termodinámica química 

Al expresar la concentración en molalidad se obtiene finalmente 

, ( RTl ~~_!_)m 
ll

1 = 1ooo ó.m ... 
ó.T = K,m 

(4-16) 

(4-Z7} 

siendo T1 la temperatura de fusión del sólido puro, M1 su peso molecular y ó.H~ ... 
su entalpía de fusión. Por tanto, la constante de descenso del punto de conge
lación K1 depende solamente de las propiedades del sólido, el cual, puesto que está 
en exceso. actúa como disolvente en la solución. 

El descenso del punto de congelación permne estimar en una forma conve
niente el peso molecular de nuevos compuestos. Si una cantidad pesada de un 
compuesto desconocido se disuelve en una substancia cuya K , se conoce. a partir 
de la medida del punto de congelación ~ obtiene la molalidad de la solución. Jo 
cual permite calcular el peso molecular del compuesto desconocido. Los sólidos 
que tienen valores grandes de K1 son especialmente adecuados para estas medidas. 
puesto que basta una pequeña cantidad de substancia desconocida para dar lugar a 
un ::.T fácilmente medible. En la Tabla 4-2 se indican los valores de K , para 
algunos disolventes. La comparación de los valores expedmentales de K1 con los 
calculados a partir de ::.H , •• y T, demuestran Ja validez de la ecuación que hemos 
deducido. 

Tabla 4-2 

C()n\lantes de descenso del punto de <.'Ongelación 

AHruo. 
T¡, °K kral/mol K1 (calc) K1(exp) 

Agua 273,L 1,44 1,85 ) ,86 
Benceno 278.5 2,35 5,09 5,12 
Naftaleno . 353,1 4,55 6,9 6,8 
Alcanfor 1-51,1 1,38 47,5 48,5 

EJFMPI.O 4-5 

Calcular el punto de congelación de una solución de 0,060 g de NaCI en 100 g 
de agua. La comtantc de descenso del punto de congelación para el agua es 
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1.85 grado/molal. 
La molalidad del NaCl es 

0,060 1000 = o 0103 
58,5 X 100 ' 

Puesto que el NaCI está totalmente di\ociado en la \olución, la molalidad total 
es 2 X 0.0103 = 0.021. Por tanto. 

t;.T = (1,85)(0,021) = 0,039° 

Por consiguiente. el punto de congelación de la solución e\ - 0.039"C 

Solubilidad de sólidos 

123 

La variación de la solubilidad de un sólido con la temperatura está íntima
mente relacionada con el problema del descenso del punto de congelación. La 
reacción es 

soluto sólido puro soluto en solución (conc x
2

) 

Puesto que la concentración del soluto sólido puro es constante, la constante de 
equilibrio para la reacción es simplemente 

La variación de la constante de equilibrio con la temperatura. como hemos visto ya, 
viene dada por 

d(ln K) _ 
d(J /T) 

Para integrar esta ecuación es preciso conocer ~H0, lo cual se puede conseguir 
fácilmente si imaginamos que el proceso de disolución transcurre en dos etapas: 

soluto sólido~ soluto líquido~ soluto en solución 

La variación de entalpía para la primera etapa es evidentemente AHru •• la entalpía 
de fusión del soluto puro. Si la solución es ideal, la entalpía de la segunda etapa es 
cero. Esta afirmación constituye en realidad la definición de una solución ideal; si 
al mezclar dos líquidos no se desprende ni absorbe calor la solución que resulta 
es ideal. Por tanto, restringiendo el estudio a soluciones ideales. podemos escribir 
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d(ln K) 
d(I / T) 

d(ln :r2) t:.H~u• 
d( LiT) = - ---¡¡--

t:.l/ruo Jd( 1) Jd(ln .r2) = - -----¡¡---- T 

t:.lliuo +constante In X2 = - RT 

Termodinámica química 

(4-18) 

Esta ecuación relaciona la concentración de equilibrio del soluto x2 con la tem
peratura de la solución. Puesto que llH, •• es siempre positivo, la Ec. (4-18) predice 
que la solubilidad aumentará al aumentar la temperatura. Si se representa el loga
ritmo neperiano de la solubilidad frente al inverso de la temperatura absoluta se 
obtiene una línea recta de pendiente -t:.ll(u.IR. La Figura 4-4 muestra cómo esto 
se cumple para soluciones de naftaleno en benceno. tolueno y nitrobenceno. Para 
soluciones no ideales. la variación de la solubilidad con la temperatura es más 
complicada. 

- 0,3 

log.r 

-0,4 

- 0,5 

<> Punto de tu~ión dd 
naftaleno puro 

o Benceno 

6. Tolucno 

3,5 

lO'¡T 

Figura 4-4 Repre~enracion grutica del logarirmo de la solu· 
hilidad del naflaleno, upresada en unidades de fracción molar, 
trenre al in"er..o de la lemperaluna absoluta. 
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Como puede observarse, el tratamiento de la variación de la solubilidad con 
la temperatura es muy similar al del descenso del punto de <.:ongelación. Esto no 
es una coincidencia. sino que en ambos procesos hay una conversión de un sólido 
puro en una solución. En el caso del descenso del punto de congelación, el sólido 
«funde» y, puesto que está en exceso. entra a formar parte de la disolución como 
disolvente. En el caso de variación de la solubilidad con la temperatura. el sólido 
pasa a formar parte de una solución en la que está en menor proporción. y por esta 
razón recibe el nombre de soluto. No hay diferencia física entre los dos fenómenos, 
y los tratamientos matemáticos que hemos dado a los mismos son prácticamente 
idénticos. excepto que la concentración del sólido en solución se representa por x1 

cuando está en exceso y por x2 cuando es el componente minoritario. 

Presión osmótica 

Vamos a abordar ahora el problema de la presión osmótica. En el fenómeno 
de la presión osmótica interviene una membrana semipermeable. que es una pe
lícula cuyos poros son suficientemente grandes para que puedan pasar las pequeñas 
moléculas de disolvente, pero a la vez suficientemente pequeños para impedir el 
paso a su través de las moléculas de soluto que tienen un peso molecular alto. 
Cuando una solución está separada de su disolvente puro mediante una membrana 
semipermeable. como ocurre en el dispositivo que se representa en la Figura 4-5, se 
observa que algo de disolvente puro pasa a través de la membrana hacia la solución. 
El flujo de disolvente cesa y el sistema alcanza el equilibrio cuando el menisco se 
ha elevado hasta una altura que depende de la concentración de la solución. En 
estas condiciones, la solución está sometida a una presión hidrostática mayor que 
el disolvente puro. La altura del menisco. multiplicada por la densidad y por la 
aceleración de la gravedad da el exceso de presión que actua sobre la solución. y 
es la presión osmótica. 

Con el fin de comprender este fenómeno, es preciso considerar que el único 
papel de la membrana semipermeable es permitir al disolvente de la solución que 
alcance el equilibrio con el disolvente puro. Este equilibrio sólo se alcanzará cuando 
la energía libre molar del disolvente en solución sea la misma que la del disolvente 
puro. Como ya sabemos, la energía libre·del disolvente en solución es menor que 
la del disolvente puro. Es decir, la energía libre molar del disolvente de fracción 
molar x1 es 

C = Qo + RT In x. 

siendo CO la energía libre del disolvente puro. 
Puesto que la energía libre del disolvente en solución es menor que la del disol

vente puro, el disolvente puro tendrá tendencia a fluir a través de la membrana 
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Solución 

Disolvente puro 

l~igura 4·5 Aparato ~encillo para poner de manifiesto el k· 
nómeno de la pre!lión osmótica. 

semi permeable hacia la solución. Este flujo continuará hasta que otro factor aumente 

la energía libre del disolvente en solución para alcanzar el valor 0°. Este otro 
factor es la presión osmótica de la solución. De acuerdo con la Ec. (3-12), el efecto 
de la presión sobre la energía libre viene dado por 

dG =V dP 

para un proceso a temperatura consta nte. de forma que la energía libre aumenta 
al aumentar la presión. Puesto que la presión osmótica " es la diferencia de presión 
entre la solución y el disolvente puro. el aumento de la energía libre molar debido 
a la p resión osmótica es 

t1G = V¡· dP = ,.. V 
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admitiendo que el volumen molar i7 del di~olvente en soluc1ón es independiente de 
la presión. 

Combinando los efectos de la dilución y la pre~ión sobre la energía libre del 
disolvente. se obtiene 

Cuando el disolvente en solución está en equilibrio con el disolvente puro. G = (;o, 
y 

1rV = HT In ;r, 

Substituyendo x, = 1 - x2 • y desarrollando en serie el logaritmo. se obtiene 

Si la solución es diluida. x2::::: n2/n, y V V n,, siendo V el volumen total de la 
solución y n, y n2 los números de moles de disolvente y soluto. respectivamente. 
Por tanto, 

V 
¡r -

1l¡ 

(-:f.-19) 

La expresión final de la pres10n osmótica en función del número de moles n, de 
soluto y el volumen total V de solución. presenta un gran parecido con la ecuación 
de estado de los gases ideales. 

La presión osmótica correspondiente a una concentración de soluto de 1 mol 
por litro será 

1r = O 082 atm-litro X 298 grado X 
' mol-grado 

mol 
litro - 22,4 atm 

Puesto que es posible medir con prcctston presinncs menores que JO 3 atm. la 
presión osmótica debida a 1 O • moles de so luto por litro de disolvente se puede 
detectar fácilmente. La gran sensibilidad de la presión osmótica se utiliza ventajo
samente para la determinación del peso molecular de grandes polímeros. especial
mente moléculas biológicas. Estas substancias tienden a ser muy insolubles; sin 
embargo. con frecuencia es posible medir la pre!.i()n osmótica de soluciones muy 
diluidas y, puesto que el peso de substancia disuelta es conocido. calcular su peso 
molecular. 
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EJEMPLO 4-6 

Una muestra de poli-isobutJh!no de 0.520 g se disuehe en exactamente 100 mi d~: 
b~:nc~:no y se coloca en un osmómetro. La solución llega a equilibrio con el di
solvente puro a la temperatura de 298•K cuando la presión osmótica es de 
4.12 X 10' atm. ¡,Cuál es el peso molecular del poli-isobutileno? 

Substituyendo los dato~ en la Ec. (4-19), se obtiene 

RT 
,.. =vn2 

1-,12 X lO -a = (0,0820) (298) 0,520 
o.1oo ~r 

'1-1 ... 31 000 

4-3 APLICACIONES QUtMICAS 

Con el fin de demol.trdr la utilidad del análisis termodinámico para el el.tudio 
del comportamiento de !>i!>temas químicos. vamos a considerar nuevamente algunos 
ejemplos del tratamiento termodinámico del equilibrio químico. 

Variación del equilibrio con la temperatura 

Como primera aplicación hemos elegido una reacción de gran interés en la 
industria del petróleo. la isomeración del butano normal a isobutano: 

CHa 

CHaCH2CH2CHa ~ CH3- t-CIIa 

~ 
11-butano isobutano 

El isobutano es un importante material de partida para la síntesis de hidrocarburo~ 
que entran a formar parte de gasolinas con elevado índice de octano. Por consi
guiente. intere!>a encontrar las condiciones que permitan convertir el n-butano 
natural en isobutano con el rendimiento máximo posible. Para conseguir esto es 
preciso evaluar la con!>lante de equilibrio de la reacción y su variación con la 
temperdtura. 

En la!. Tablas 2-2 y 3-1 se encuentran los siguientes datos: 
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n-butano 

so = 74,LO ue 
t:.H¡ = -29 810 cal 

isobutano 

so= 70,42 ue 
t:.H¡ = -31 451) cal 
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Por consiguiente, para la reacción. tal como se ha escrito. O::.H0 = - 1640 y 
AS0 -3.68. Estos datos indican que el isobutano es energéticamente más estable 
que el n-butano. y este hecho favorecerá la conversión deseada. Por otra parte. 
la entropía del isobutano es menor que la del n-butano, y esto tiende a hacer dis
minuir la constante de equilibrio de la reacción. Podemos valorar la importancia 
relativa de estos dos efectos calculando la constante de equilibrio mediante la 
Ecuación (3-24). 

!:.So t:,.J-¡o 
In K = 2,303 log K = - - -

R RT 
(3-24) 

K = 10~~s·J2,3R x 1 o-t.H"/2.3RT (4-20) 

Substituyendo los valores de O::.H0 y .::.so que se han señalado más arriba se en
cuentra que a 298° K 

K = 10-o.s X 101•2 = 10°·4 = 2,5 

Como ya se ha señalado. la disminución de entropía tiende a disminuir la 
constante de equilibrio, mientras que la entalpía proporciona la fuerza impulsora 
para la formación de isobutano. Estos factores opuestos son aproximadamente 
iguales a 298°K y. de acuerdo con la Ec. (4-20), es evidente que la constante de 
equilibrio se hará más pequeña al aumentar la temperatura. Por tanto, para realizar 
ron éxito esta reacción es preciso operar a la temperatura más baja posible. Sin 
embargo. en ausencia de catalizadores la reacción es extremadamente lenta a tem
peratura ambiente. 

La situación parece desesperante. ya que si se eleva la temperatura para 
aumentar la velocidad de reacción disminuirá la constante de equilibrio y el rendi
miento del producto obtenido tiende hacia cero. El problema se resuelve utilizando 
ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico como catalizadores. con lo cual la reacción 
transcurre rápidamente hacia el equilibrio a temperatura ambiente. Un análisis ter
modinámico. tal como el que acabamos de hacer, constituye una valiosa ayuda 
para evitar un intento inútil de realizar esta reacción a temperatura elevada y 
orientar. en cambio, el esfuerzo hacia el desarrollo de un proceso catalítico a baja 
temperatura. 

Antes de abandonar este ejemplo. vamos a tratar de razonar las diferencias 
de entalpía y entropía que existen entre estas dos moléculas muy semejantes. El 
valor ligeramente menor de t:.H¡ para el isobutano indica que los enlaces en esta 

M•h•n 9 
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molécula son algo más fuertes que en la de n-butano. En cada substancia hay tres 
enlaces e e y die1. enlaces (' H La diferencia de entalpía entre el n-butano y 
el isobutano tiene que ser una consecuencia del hecho que hemos apuntado en la 
sección dedicada a la energía de enlace: la energía de un particular tipo de enlace 
no es estrictamente constante. sino que varía ligeramente con la naturaleza de sus 
alrededores en una molécula. Debemos por tanto concluir que las energías que in
tervienen en los grupos ('H .. del n-butano son ligeramente diferentes de las que 
intervienen en los grupos eH, o eH del isobutano. Estas diferencias son tan pe
queñas que es difícil predecirlas a partir de la teoría molecular, pero es de esperar 
que estas mismas diferencias se encontrarán en otras moléculas de hidrocarburos. 

El problema de interpretar la diferencia de entropía entre el isobutano y el 
n-butano es más asequible. Como hemos visto, la entropía es una medida del 
número de estados microscópicos disponibles para un sistema, o. lo que es equi
valente, es una medida del desMden molecular de un sistema. La razón de que la 
entropía del n-butano sea mayor que la del isobutano se debe a que los átomos de 
n-butano disponen de un mayor numero de colocaciones geométricas que los átomos 
de isobutano. Esta libertad extra del n-butano se debe a que esta molécula puede 
enrollarse sobre st misma. simplemente rotando la mitad de la molécula alrededor 
del enlace central e -C. según se representa en la Figura 4-6. Todas las posiciones 
intermedias entre las extremas que se representan en la figura son posibles. El 
isobutano no posee esta flexibilidad extra puesto que las cadenas más largas sólo 
tienen tres átomos de carbono. La Figura 4-7 muestra que esta molécula no tiene 
posibilidad de enrollarse sobre sí misma y que los átomos mantienen entre sí posi
ciones relativas bien definidas. Por tanto, el isobutano no tiene la libertad interna 
y la entropía extra que se presenta en el caso del n-butano. 

Esta interpretación de la entropía en función de la diversidad de configuraciones 
internas puede aplicarse a otras moléculas. Por ejemplo. la entropía del ciclohexano 
es 71,28 ue, mientras que la entropía de su isómero 1-hexeno es 92,25 ue. Según 
se representa en la Figura 4-8. e l isómero 1-hexeno tiene posibilidad·de adquirir 

CH, 

.........__CII, ·-CH,.........__CH, 

CH, .CH, 

~CH,-CH,/ 

Figura 4~ Do., configuracione'> de la molécula de n-butano. 
Puesto •tue hay po~ibilidad de rotación alrededor del enlace 
central, los átomo\ de carbono tienen alguna libertad de mo
' imiento relath o entre ellm. 
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dtversas configuraciones enrollada!> o extendidal!. mientras que la molécula de ciclo
hexano tiene los átomos unidos formando un anillo que reduce considerablemente 
su libertad. 

Como segundo ejemplo de la aplicacion de la termodinámica al equilibrio 
químico. hemos elegido el problema de C()n.,.ertir l-buten11 en 1.3-butadieno por 
eliminación de hidrógeno 

CH2=CII- CII2Cila 
1-butenn 

Cllz=::zCll Cll= Cib + II2 

1.3-butadienu 

Este proceso es una de las etapas de la conversión de lol> productos del petróleo 
en caucho sintético. Para determinar las condiciones que conducirán a una trans
. 1rmación apreciable en butadieno. consultamos nuevamente las Tablas 2-2 y 3-1, 

l 
---~' CH,•'/ ~ 
CH, 

Fi~ura 4-7 Confi¡:urarinn de la molecula de hnhucano. Lo' 
:.itomo~ de. carbono ocutmn en el e~pacio po,icione' fija, rela
tivas entre ~i. 

e\)\)\ 
CH, CH, CH, 

CH, 

\~ 
\ Clf,-- CH, 

CH,--CH, ~ 
~CH, 

Fi¡:ura 4-8 C'onfiguracione~ de In~ i\ómeros 1-hexcno y ci
clohexano, Los extremos de la molécula del t-hcxcno pueden 
moveNe uno con relación al otro, micnlra~ que el mo• irnienlu 
en el eiclohexano e!>tá notablemente re\lrin¡:ido. 
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obteniendo los siguientes dat<>s a 298° K 

1-buteno 

so= 73,48 ue 
t::./-/ 0 = 280 cal 

1,3-butadieno 

so= 66,62 ue 
t:.Hi = 26 750 cal 

hidrógeno 

so = 31,Ql ue 
t:.H 0 =O 

Para la reacción. AS0 24,3 y t:.H0 26 470; por tanto, la variación de entropía 
favorece la formación de los productos de reacción, pero en cambio el reaccionante 
es energéticamente más estable. A 298°K la constante de equilibrio es 

K = 10.)8"/!,IR X 10-~H0/2.3RT 

K = 106•1 X 10- lu = 1,2 X 10-15 

Es decir, si la presión de 1-buteno fuese de 1 atm, la presión de equilibrio 
de butadieno e hidrógeno sería solamente 3 X 10 r atm, un número extraordina
riamente pequeño. Sin embargo. como la reacción es endotérmica, al aumentar la 
temperatura aumentará la constante de equilibrio. Podemos adquirir una idea del 
valor de la constante de equilibrio a temperaturas elevadas, por ejemplo 1000 K, 
aplicando la Ec. (3-29) con la suposición de que AH0 es independiente de la tem
peratura: 

ln /{_2 = - ABo(_!_ - _!_) (3-29) 
K1 R Tz T1 

26 500 ( L 1 ) 2,3 log Kz - 2,3 log (1,2 X 10- 16
) = - 1,98- 1000 - 298 

log Kz = -0,45 
K2 = 0,35 

Teniendo en cuenta que se ha supuesto que AH0 es independiente de la temperatura 
en un amplio intervalo de la misma, el resultado está de acuerdo con el valor 
unidad que se obtiene mediante un cálculo más exacto. Aunque el cálculo que se 
ha hecho aquí es solamente aproximado, permite estimar razonablemente las con
diciones necesarias para obtener una notable conversión. 

Finalmente, vamos a interpretar los valores de AH0 y AS0 utilizando nuestros 
conocimientos de estructura molecular. En la reacción se rompen dos enlaces C-H 
y un enlace e e y se forman un enlace H-H y un enlace C=C. El valor de AH0 

para la reacción vendrá dado aproximadamente por la diferencia entre las ener
gías de los enlaces rotos y formados. Utilizando la Tabla 2-3, se obtiene 
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t1H0 = -:1; E (enlaces formados) + ~E (enlaces rotos) 

-E(C=C)- E(H- H) + 2E(C-H) + E(C-C) 

= -145- 104 + 196 + 80 
llll0 = 27 kcal 
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Este resultado concuerda satisfactoriamente con el valor de 26.5 kcal obtenido ex
perimentalmente. En realidad, este resultado es mejor de lo que cabe esperar, 
debido a que la localización de dos dobles enlaces separados por un enlace simple, 
tiene energías de doble enlace que son ligeramente atípicas. Afortunadamente este 
efecto es pequeño, de forma que en este caso concreto nuestra estimación de t:J.H0 

basada en fas energías medias de enlace resulta satisfactoria. 
Abordamos ahora el problema más sencillo de interpretar la variación de 

entropía de la reacción. El gran valor positivo de 24.3 ue indica que el caos, des
orden o libertad de los átomos en los productos es mayor que en los reaccionantes. 
Esto se comprende fácilmente, ya que en la reacción dos átomos de hidrógeno 
originalmente localizados en una molécula de butano se liberan para formar una 
molécula de hidrógeno. Es decir, los átomos de hidrógeno unidos a una cadena 
carbonada están en un estado de mayor orden que cuando poseen libertad para 
moverse con independencia de dicha cadena. Teniendo en cuenta este modelo de 
sistema, se puede esperar con razón que todas las reacciones de disociación ga
seosa presenten variaciones positivas de entropía. Como es natural, las reacciones 
en las que las moléculas están totalmente disociadas en los átomos gaseosos que 
las constituyen poseen el mayor incremento de entropía, y solamente el aumento 
de entalpía que acompaña a la reacción es el que evita que las moléculas se rompan 
totalmente. 

Hasta ahora nos hemos ocupado casi exclusivamente de la aplicación de la 
termodinámica a reacciones gaseosas. Esto no se debe a ninguna limitación de 
la termodinámica en sí, sino a la ventaja que representa la sencillez de los sistemas 
gaseosos. Ahora que tenemos ya una idea más clara de la naturaleza de la entropía 
y la entalpía, estamos en mejores condiciones para aplicar el análisis termodinámico 
a las reacciones en solución. 

Ionización de ácidos débiles 

En los libros de texto elementales se pueden encontrar intentos para predecir 
o explicar los valores de las constantes de ionización de ácidos débiles. En la 
mayor parte de los casos los razonamientos se basan exclusivamente en una inter
pretación cualitativa de la energía necesaria para separar un protón del ácido ori
ginal con el fin de formar un protón hidratado y el ion negativo. Por ejemplo, la 
ionización del ácido fosfórico se expresa con frecuencia en esta forma. 
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Si esta reacción se interpreta literalmente. la existencia de cargas positivas y nega· 
tivas separadas en el segundo miembro de la ecuación, sugiere que se necesitaría 
una gran cantidad de energía para efectuar la disociación, y que el incremento de 
entropía que resulta de la mayor libertad del protón es el responsable de que se 
produzca la disociación. Sin embargo. un examen más cuidadoso del proceso de
muestra que ocurre todo lo contrario. De la Tabla 4-3 se obtiene 

H3PO.{uq) 
so= 12.1 ue 

M/j = -308,2 kcal 

H2PO.- (aq) 
so= 21,3 ue 

Mlj = -311,3 kcal 

La energía y entropía del protón acuoso son cero, por definición. Estos datos 
conducen a ~H 3.1 kcal y ~5° 20.8 ue para la disociación. ¡La reacción 
es exotérmica y la entropía di~minuye! Aunque este resultado es totalmente con
trario a lo que. un poco ingenuamente, se ha pensado en un principio, un análisis 

Tabla 4·3 

Enlalpía~ y eneropía~ de IÍcidos débile~ 

(1.<;;03 
HS03 
S032-

HSO.
so.2 

1-hPO. 
H2ro. 
HPo.s 
PO~' 
JICO,
Co,s 
HCOOH 
liCOO 
HCI02 
CI02-
HCJO 
CIO-

y \U\ anionc~ 

Allj, 
kcal/ mol 

-145,5 
- L51,9 
-15],<) 
-211,7 
- 216,9 
-308,2 
-311,3 
-310,1 
-306,9 
- 165,2 
-161,6 
-98,0 
-98,0 
-13.68 
-17,18 
-27,8 
-23,9 

so, ue 

56 
26 
-7 
30,3 
4.l 

42,1 
21,3 

-8,6 
-52 

22,7 
-12,7 

39,1 
21,9 
42 
24,1 
31 
10 
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más detallado permite explicarlo satisfactoriamente. En la reacción de ionización, 
en realidad no queda un protón libre de su posición confinada sobre el H 3PO •. sino 
que solamente se transfiere desde el HaPO, a una molécula de disolvente para for
mar un ion hidratado H 30. Es decir. aunque la reacción parece semejante a una 
disociación. en realidad se trata tan sólo de una relocalización del protón que no 
da lugar a un aumento de entropía del sistema. 

Pero. ¿por qué disminuye la entrop1a? La ionización «crea» carga y las 
moléculas de agua tenderán a estar fuertemente unidas a cada uno de los centros 
de carga. debido a la acción de la carga iónica sobre el momento dipolar de la 
molécula de agua, tal como se indica en la Figura 4-9. Esta hidratación de carga 
inducida. fija o localiza las moléculas de agua. que de otra manera estarían más 
l!bres para adquirir numerosas posiciones al azar en el disolvente. En efecto, Jos 
iones. al provocar la unión de las moléculas de agua. tienden a crear orden en el 
disolvente. y a esto se debe la disminución de entropía que acompaña a la ionización. 

Por otra parte, esta hidratación de los iones suministra la energía necesaria 
para separar el protón del ácido. En el caso de la primera ionización del H~PO, 
esta energía de hidratación es superior a la que se necesita para separar un protón 
del ácido original y la reacción es exotérmica Para comparar los efectos relativos 
de la entropía y la entalpía, vamos a calcular la constante de ionización K, que a 
298°K es 

T<t = lo~s·/uR X 10-~H·IuRr = Io- u X ¡ou = 6 X Io-a 

El efecto de la entropía es mayor que el factor de entalpía y la primera constante 
de disociación es menor que la unidad. 

H H o--H 
1 1 1 

H- 0 O-H H H H o 

0 1 0 1 
H- 0 O-H O- H H H 

1 1 1 
H H 0 - H 

Figura 4·9 La presencia de ionc~ localizu y orienta las mo
léculas de agua reduciendo su libertad y enCropia. 

Vamos a aplicar ahora un análisis similar para la segunda constante de ioni
zación del ácido fosfóric0. 



136 Termodinámica quimica 

HtPO.- = H+ + HP04-
All = 0,9 kcal t:.S0 = -29,9 ue 
/\2 = lO- es X 10 oee = 7 X J0-7 

Esta reacción de ionización es ligeramente endotérmica, pero la entropía de ioni
zación es nuevamente negativa. 

Para la tercera ionización 

IIPO.- = H+ + P04a-

En la Tabla 4-3 se encuentra ~H = 4,5 kcal. O.S0 = -43,3 ue, y 

Ka = 10"16 X 10-u = 10- 12 

Al comparar estas tres constantes de ionización se observa que, como era de 
esperar, a medida que aumenta la carga negativa del ácido que se ioniza, la energía 
necesaria para separar un protón es mayor. Sin embargo. los datos indican también 
que la entropía contribuye tanto como la entalpía a que la segunda y tercera cons
tantes de ionización sean menores que la primera. 

Otro ejemplo particularmente interesante sobre Ja importancia de la entropía 
en la determinación de la fuerza de un ácido lo constituye el ácido acético y el 
ácido tricloroacético. que se ionizan según las ecuaciones 

JI o H O 
1 / 

H-C-C 

l "' H OH 

= n-t-<1' + H+ 

l "' 11 o-
Ka = 1,8 X I0- 5 

ácido acético 

Cl O Cl O 

Cl-¿ ¿- = Cl- t- <1' 
t1 " on ¿, "o 

+H+ Ka= 3 X I0-1 

ácido tricloroacético 

A pesar de que la constante de ionización del ácido tricloroacético es una 20 000 
veces mayor que la del ácido acético, la variación de entalpía para ambas ioniza
ciones es aproximadamente igual a cero. La diferencia entre la fuerza de ambos 
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ácidos se debe enteramente a los efectos de la entropía. Las medidas experimen
tales muestran que AS0 = - 22 ue para la ionización del ácido acético y 6.5° = 
= - 2 ue para la del tricloroacético. Es evidente que la mayor disminución de 
entropía de ionización es la que hace que el ácido acético sea más débil que el 
tricloroacético. 

Reacciones de electrodo 

El análisis termodinámico también es útil para comprender las reacciones de 
oxidación-reducción. Por ejemplo, la reacción 

Zn(s) + CuH(aq) = ZnH(aq) + Cu(s) 

tiene un potencial normal de 1,10 voltios, lo que corresponde a una variación de 
energía libre standard de -50,7 kcal relacionada con él. Si bien estos números 
indican claramente que el equilibrio favorece la formación de los productos, cabe 
preguntarse qué factor, la entalpía o la entropía, proporciona realmente la fuerza 
impulsora para la reacción. En las Tablas 2-2 y 3-1 se encuentra t:.H0 = -51,8 kcal, 
t:.S0 -3,18 ue, y 

K = 10-M' X 1018•1 = 2 X 1017 

a 298°K. Por tanto, la variación de entropía es muy pequeña y tiende a disminuir 
la constante de equilibrio, mientras que la variación de entalpía es prácticamente 
la responsable de la elevada constante de equilibrio. 

Una vez que se ha comprobado que la variación de entalpía es la causa de 
que el zinc metálico reduzca al ion cúprico en una forma tan completa, vamos a 
considerar las características de los reaccionantes y productos que originan esta 
variación de entalpía. Para esto se divide la reacción en dos semi-reacciones: 

Zn(s) = Znt+(aq) + 2e 
2e + CuH(aq) = Cu(s). 

La primera semi-reacción la descomponernos. para su estudio, en una serie de 
etapas: 

Zn(s) = Zn(g) 
Zn(g) = ZnH(g) + 2e 

ZnH(g) = ZnH(aq) 
Zn(s) = ZnH(aq) + 2e 

t:..H = t:..Hvap = 31,2 kcal 
t:..H = I 630 kcal 
MI = t:..Hh = -490 

D.H = L 7l kcal 
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La primera etapa e~ ta vaporizacion del zinc metálico para formar átomos de zinc 
gaseoso. y la segunda corre~pondc a la ionización de los átomos de zinc para formar 
iones gaseosos de zinc y dos elcctronc~. Las variaciones de entalpía para estos dos 
procesos se conocen muy exactamente La tercera etapa es la hidratación del ion 
gaseoso para formar el 10n acuoso. y la variación de entalpía. que recibe el nombre 
de entalpía de hidratación. solamente se puede estimar. 

La semi-reacción de cobre se puede. anúlogamentc. expresar como la suma 
de tres etapas: 

Cu(s) -. Cu(g) 
Cu(g) - Cu2i (g) + 2e 

Cu 2 (g) ' Cu2 +(aq) 
Cu(.~) Cu2 (aq) + 2e 

MI= 81.1 kcal 
MI= 6t.5 
.1H = -510 
MI= 220 

Esta ~eparación de la reacción en varias etapas e~ evidentemente artificial ya 
que durante el proceso real de l)Xidación-reducción no hay en ningún momen10 
iones gaseosm. o electrones libres. Sin embargo. presenta la ventaja de poder calcu
lar la variación de entalp1a de la reacción recombinando las etapas por parejas 
en esta forma: 

Zn(s) Z,n(g) .1H = 31,2} .1f/ = _,19 9 Cu(g) ( .u(s) Mi= -81,1 · • 
Zn(g) ~ .Zn!··(g) + 2~ Mf = 630~ t:lH __ 

15 2e + Cu' (g) Cu(g) .1H -= -645¡ · -
.Zn2 (g) Zn2+(aq) MI - -190]~ t:lH _ 20 
CuH(aq)~Cu21 (g) t:lfl= 510 -

Zn(s) + Cu2 1 (aq) = Zn2 (aq) + Cu(s) t:lf/ = -45 kcal 

Puesto que las energías de hidratación son sólo estimadas. no es de extrañar 
que t.H calculado por este método sea algo diferente del valor experimental 
-50.1 kcal. Sin embargo. si se comparan los valores de t.H para cada pareja de 
etapas. !>e aprecia claramente que la principal razón de que la reacción sea exo
térmica se debe a que hay una diferencia de 49.9 kcal entre las entalpías de vapo
rización del zinc y el cobre. La entalp1a de vaporización mide la energía necesaria 
para separar los átomos de un cristal Por tanto. se puede afirmar que la causa 
más importante de que la reacci(>n sea exotérmica reside en que los átomos del 
cobre metálico están más fuertemente unidos entre sí que lo están los átomos de 
zinc en este metal. Otro factor que contribuye a que la reacción sea exotérmica es 
que los átomos de cobre gaseoso fijan más fuertemente a sus dos electrones que en 
el caso de los átomos de zinc gaseoso. Estos efectos solamente están un poco com
pensados por el hecho de que la entalpía de hidratación del ion cúprico es más 
negativa que la del ion zinc. 
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Este análisis de la reacción entre zinc y ion cuprico pone de manifiesto la 
utilidad de la termodinámica para aclarar los factore~ moleculares que controlan 
un fenómeno químico complejo. Todavía quedan. por supuesto. algunas cuestiones 
sin responder, como por ejemplo. por qué el cobre tiene una entalp1a de vapori
zación mayor que el zinc, pero esto es un problema de estructura electrónica. La 
termodinámica no da una respuesta por sí misma. sino que interpreta cómo una 
propiedad experimental está relacionada con otra. 

4-4 MÁQUINAS TÉRMICAS 

Los primeros investigadores de la termodinámica ~e dedicaron principalmente 
al estudio de la operación y rendimiento de aparato~ para convertir calor en trabajo 
útil. De hecho. existen dos formulaciones frecuentes del segundo principio de 
termodinámica que están establecidas en función de la posibilidad de convertir calor 
en trabajo. En esta sección veremos que el principio del aumento de entropía limita 
el rendimiento de la conversión continua de calor en trabajo. Con este fin analiza
remos el funcionamiento de un aparato idealizado llamado máquina térmica de 
C'arnot. 

La máquina de Carnot consta de un manantial de calor que se mantiene a 
temperatura elevada constante T,. En una máquina real este manantial de calor 
puede ser un horno o un reactor nuclear. Además. hay un sumidero de calor. o 
reservorio frío. que se mantiene a una temperatura baja T, también constante. Este 
sumidero de calor recibe el calor que sale de la máquina durante su funciona
miento. En una máquina real este sumidero de calor puede ser la atmósfera o un 
baño frío. La máquina opera haciendo que una substancia recorra un ciclo 
o una secuencia de cambios que origina una conversión de calor en trabajo. Al final 
de cada ciclo la substancia ha retornado a su estado original y comienza un nuevo 
ciclo. La substancia que recorre el ciclo es con frecuencia un gas. pero. en prin
cipio, podría ser cualquier substancia. En el tratamiento que se hace a continua
ción supondremos. para mayor sencillez, que la substancia que recorre el ciclo 
es un gas. 

El ciclo utilizado por la máquina de C'arnot se representa en la Figura 4- JO 
y los cambios de estado que experimenta el gas se representan en la Figura 4-1 l. 
Consta de cuatro etapas, todas reversibles: 

l. En la primera etapa el gas absorbe q, unidades de calor del manantial 
caliente; mientras ocurre esto, el gas se expansiona isotérrnicamentc y realiza un 
trabajo w, contra los alrededores. Téngase en cuenta que. puesto que el gas ab
sorbe calor, q, es un número positivo. 

2. La substancia que sigue el ciclo está térmicamente aislada de los alrede
dores. pero se mantiene en cambio la conexion mecánica con el exterior. El gas 
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se expansiona realizando un trabajo w~. y, puesto que está térmicamente aislado. 
no absorbe calor durante esta etapa y q~ = 0. Este proceso recibe el nombre de 
expansión adiabática. Cor¡1o el gas realiza trabajo sin recibir calor, su temperatura 
y energía interna disminuyen. La expansión adiabática continúa hasta que la tem
peratura disminuye desde T. hasta T ,, la temperatura del reservorio frío. 

3. El gas se pone en contacto con el reservorio frío y después se comprime 
isotérmicamente. Este proceso deposita calor en el reservorio frío, de forma que q~ 
el calor absorbido por el gas, es un número negativo. Durante la compresión el 
gas recibe trabajo y, por tanto, w~ también es un número negativo. 

4. En la etapa final del ciclo el gas está de nuevo aislado térmicamente y 
sufre una compresión adiabática. Por consiguiente, q, = O y w. es un número 
negativo. Durante la compresión la temperatura del gas aumenta hasta T •. 

Al final del ciclo el gas ha retornado a su estado inicial. Por tanto. ~s •.. = O, 
t::.Eg •• = o. y 

Q1 + Qa = W¡ + Wt + wa + w. = w 

siendo w el trabajo neto realizado por el gas durante el ciclo. 
Vamos a considerar ahora las variaciones de entropía que se producen durante 

un ciclo. De acuerdo con el segundo principio de termodinámica, la variación total 
de entropía del gas y de los reservorios tiene que ser igual a cero si el proceso 
se realiza reversiblemente. Es decir, 

~s .... + ~s . ., = o (ciclo reversible) 

Pero D.S ••• = O, y, por tanto. D.S, .. = O, puesto que, como hemos dicho, el ciclo 
se realiza reversiblemente. En la etapa l, el reservorio caliente pierde q. unidades 
de calor, de forma que su variación de entropía es -q.; T •. En la etapa 3, el re
servorio frío gana lq:1l unidades de calor . La variación de entropía de un reser
vorio qut gana ¡q,¡ unidades de calor es q,¡ j T, o sea, -qa/T., puesto que Q:t es 
un número negativo. Por consiguiente, 

Pero 

~, .. = o 
Q¡ - Qa =O 
T4 T, 

Q¡ + Q3 = w 

(ciclo reversible) 

:\ plicacivne~> de /u: 

-

....,__-;m 

-~ · 
....... 
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Carnnl. 
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(a) 

(b) 

(e) 
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Figura 4-11 Oi\ tinla\ represenlaciones de la' etapas que in
tervienen en el ciclo de Carnnt. 
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Combinando estas ecuaciones. se obtiene 

q¡ + Q¡ w =o 
'/'¡, Tr T, 

(ciclo rever~ible) 

IV Te 
q¡ l - T" = 11 (4-21) 

El cociente w l q , representa el trabajo neto realizado sobre los alrededore~ dividido 
p<1r el calor extraído del manantial de alta temperatura . Por consiguiente. es la 
fracción de calor q , que se convierte en trabajo y recibe el nombre de rendi
mil·nto '1 de la máquina reversible de Carnot. 

La Ec. (-l-21) tiene dos importantes a~pectos. En pnmer lugar. indica que para 
que el rendimiento de la máquina se acerque a la unidad. es preciso que r. tienda 
a infinito o que T. tienda a cero. Aun para una máquina ~in fricciún el rendimiento 
es siempre menor que la unidad. ya que la máquina opera entre dos temperaturas 
finitas. I:.stc hecho es una consecuencia directa del segundo principio de termodi
námica. que exige que. puesto que la máquina opera reversiblernente. la entropía 
del universo tiene que permanecer constante. Por otra parte. puesto que la subs
tancia que recorre el ciclo de la máquina retorna a su estado original al final 
de cada ciclo. su entropía permanece constante. Por consiguiente. la entrop1a del 

reservorio tiene que permanecer también con~tante. En la primera etapa del ciclo 
el reservorio caliente pierde una cantidad de calor q, y su entrop1a disminuye en 
-q, r .. Si el rendimiento de la máquina fue~e la unidad. q unidades de calor se 

convertirían totalmente en trabajo. la entropía del universo di¡,minuina, y no se 
cumpliría el segundo principio de termodinámica. Sin embargo. si en la etapa 3 algo 
de calor q, pasa al reservorio fno. el aumento de entropía q, /T. del reservorio frío 
puede compensar totalmente la disminución de entropm del reservorio caliente. 
Por consiguiente. como algo del calor q, tiene que pasar al reservorio fno. no se 
puede convertir totalmente en traoajo. y el rendimiento de la máquma ha de ser 
menor que la unidad. 

El segundo aspecto importante de la Ec. {-l-21) e~ que permite definir una 
escala de temperatura que e~ totalmente independiente de la~ pmp1edades particu-

lares de cualquier substancia. Para medir la relación entre do~ temperaturas cua
lesquiera T , y T,, basta con determinar el rendimiento t7 de una máquina rever
sible de C'arnot que opera entre dichas temperaturas. El tamaño del intervalo de 
un grado se puede fijar arbitrariamente tomando la temperatura de fusión del 
hielo igual a 273.15°. De esta forma se define la escala absoluta o termodinámica de 
temperatura. Puesto que en la deducción de la Ec. (4-21) no intervienen las pro
piedades de la substancia que rcl.orre el ciclo. la escala termodinámica de tem
peratura es totalmente independiente de la~ propiedades de la substancia. 

La medida de temperatura utili7ando una máquina de C'arnot sería extraor
dinariamente inconveniente y jamas se emplea. Sin embargo. ~i se supone que la 
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substancia que recorre el ciclo de la máquina de Carnot es un gas ideal. se puede 
demostrar fácilmente que la escala termodinámica de temperatura y la escala de 
temperatura del ga~ ideal son idénticas. Por consiguiente el termómetro del gas 
ideal constituye una forma mucho más conveniente de medir la temperatura ter
modinámica. 

4-5 CONCLUSióN 

Las leyes de la termodinámica. cuando se enuncian brevemente. son muy abs
tractas. Esto se debe a que establecen todo lo que es universalmente común a 
nuestra variada experiencia con respecto al comportamiento de los sistemas ma
croscópico~ en equilibrio. Debido a esta amplia base experimental. constituyen 
principios totalmente generales que son de enorme utilidad para la investigación 
y comprensión de los fenómenos de equilibrio. 

A pesar de la naturaleza abstracta de los principios termodinámicos. su apli
cación puede resultar altamente específica y práctica. Al ingeniero químico le pro
porcionan un esquema mediante el cual puede calcular las condiciones óptimas y 
el máximo rendimiento de una conversión química. A partir de las leyes termo
dinámicas el químico forma un lenguaje cuantitativo para especificar la «estabili
dad» y correlacionar las propiedades de las substancias químicas. Los problemas 
con los que se enfrenta el químico teórico se plantean en lenguaje termodinámico. 
Los metales presentan una entropía extraordinariamente grande a baja temperatura; 
¿qué faceta del comportamiento atómico o electrónico es responsable de este hecho? 
El flúor. de entre todas las moléculas de los halógenos, es el que requiere menos 
energía para disociarse en átomos, mientras que el cloro, próximo a él en la tabla 
periódica, requiere la energía máxima. ¿Pueden explicar esto las teorías de la estruc
tura electrónica? En este libro hemos tratado de ver cómo la termodinámica con
duce a este tipo de aplicaciones. Si a la largo de estas páginas ha quedado claro 
que los principios termodinámicos no son solamente una exposición elegante de 
conocimientos. sino también una guía eminentemente práctica para la comprensión 
de nuevos fenómenos químicos. habremos alcanzado nuestro propósito. 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

Un tratamiento algo más avanzado de termodinámica qurmrca se puede encontrar en 
libros de texto de química física. A continuación se citan tres de los más interesantes. 

Daniels. F .. y R. A. Alberty: «Physical Chemistry», Wiley. New York, 1961. 
Hamill. W. H .. y R. R. Williams: «Principies of Physical Chemistry». Prentice-l!all. Engle

wood Cliff~. N.L 1959. 
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l. La variación de energía libre standard para la vaporización del aluminio 
fundido a 1860° K es 12.15 kcal; mol. ¿Cuál es la presión de vapor del aluminio a 
esta temperatura? 

2. Más abajo se indica la prcston de vapor del dióxido de azufre líquido a 
cuatro temperaturas. A partir de estos datos determinar :.H ••• por un método grá
fico. ¿Es C:i.H ••• constante en este intervalo de temperatura'! 

P,mm 
T, °K 

760 
263 

4·00 
251 

lOO 
226 

1.0 
213 

3. El volumen molar del mercurio líquido es 14.653 mi. y el del mercurio 
sólido es 14,133 mi. a la temperatura de fusión. 234' K. Si la entalpía de fusión 
es 565 cal mol, ¿qué variación experimenta la temperatura de fusión cuando se 
aplica una presión de 100 atm? 

4. Cinco gramos de un polímero cuyo peso molecular e:. 200 000 se disuelven 
en 1000 g (1140 mi) de benceno a 300 K. Calcular la elevación del punto de ebu
llición, el descenso del punto de congelación. el dcsccnlto de la presión de vapor 
del benceno y la presión osmótica de la solución. La presión de vapor del benceno 
es de lOO mm Hg a 300°K 

S. La Ec. (4-18) es la expresión de la solubilidad de un soluto en una solu
ción ideal. Evaluar la constante de integración para una solución de naftaleno en 
benceno, sabiendo que para naftaleno disuelto en sí mismo (es decir, fundido) 
X2 1 para T = 80°C y él.Il~u• 4600 cal ' mol. Usar esta constante para calcular 
la solubilidad del naftaleno en benceno a 25 C. 

6. Las reacciones que se indican más abajo pueden combinarse para formar 
otro camino diferente de la reacción HX(aq) H'(aq) l X (aq), donde X repre
senta F 6 l. A partir de los datos que figuran en la tabla, calcular C:i.H0 para la 
ionización de HF y Hr acuosos. Comparando los datol. de cada etapa del proceso 

Mallan 10 
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de ionización. explicar por qué la ionización del Hl e~ más exotérmica que la 
del H F. 

II X(aq) IlX(g) 
HX(g) - IJ(g) + X(g) 

H(g) + X(g) ~ IJ+(g) + X- (g) 
H ... (o) + x - (0) = n +(aq) + x - (aq) 

~H(HF), 
k cal 

- 11,5 
134,6 
232,8 

-381,9 

~H(HI), 

k cal 

-5,5 
71,1 

239,3 
-330,3 
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OUIMICA: FUNDAMENTOS EXPERIMENTALES, constituye una revisión auto
ri~a~a del libro de texto que originalmente se llamó CHEM Study. Como en el libro 
ongmal, la forma de presentar la química actual es la experimentación. Los grandes 
principios son desarrollados a partir de observaciones experimentales. Mediante 
la aplicación de estos principios se logra evitar una memorización excesiva, y la 
química aparece como ciencia y no como una gran cantidad de información. El 
establecimiento de principios a partir de la observación constituye la piedra fun
damental de la ciencia moderna y es también la piedra fundamental de esta 
revisión. 

Este texto constituye un libro de química, no es un libro acerca de la química. 
Exige la participación del lector en la actividad científica, para compartir la ale
gría y el interés producidos por el descubrimiento. Se espera que el lector 
desarrolle un conocimiento mejor del valor y de las limitaciones del método cien
tífico. Al finalizar el curso, el lector no podrá disponer de un conocimiento com
pleto de la química, pero se espera que sepa cómo trabajan los químicos. Se 
espera también que haya adquirido el hábito de formular preguntas, tratando de 
comprender en lugar de darse por satisfecho con afirmaciones dogmáticas. Esta 
esperanza constituye uno de los mayores beneficios del estudio científico. aun 
cuando frecuentemente no se advierta. 

Vivimos en una era científica dominada por la ciencia y su consecuencia , la 
tecnología. Para que la tecnología tenga éxito se requiere una aplicación muy 
cuidadosa de los principios científicos fundamentales. Pero antes de que la tec
nología pueda tener éxito, la ciencia debe progresar. Esperamos que este libro 
contribuya a este progreso. 

EXTRACTO DEL fNDICE 

1. La base observacional de la química. - 2. La teona atómica: uno de nuestros mejores mo
delos clentlflcos. - 3. Consecuencias de las ideas: las leyes de conservación. - 4. Gases: la 
teorla cinética. - 5. Líquidos y sólidos: las fases condensadas de la materia. - 6. Por qué cree
mos que existen atómos. - 7. La estructura del átomo. - 8. Estructura atómica y la tabla perió
dica. - 9. Variaciones de energla y reacciones químicas y nucleares. - 10. Velocidad de las 
reacciones.- 11. Equilibrio en los cambios de fase y en las reacciones qulmlcas.- 12. Equilibrio 
de solubilidad. - 13. Equilibrio tónico: ácidos y bases. - 14. Reacciones de oxidación-reducción. 
15. Radiación electromagnética y estructura atómica. - 16. Arquitectura molecular: moléculas ga
seosas. - 18. Oulmlca de los compuestos del carbono. - 19. El tercer periodo de la tabla perió
dica. - 20. Grupos verticales de la tabla periódica. - 21 . Elementos de transición: cuarto grupo 
de la tabla periódica. - 22. Nociones de bioquímica. - 23. Astroqulmlca. - Apéndices. - Agra
decimientos. - fndlce alfabético. 
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UNO INGARD y WILLIAM L. KRAUSHAAR 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA 

MECÁNICA, MATERIA y ONDAS 
Un volumen de 748 pltglnae, de 22 x 18 cm, con 492 llvetraclonee 

Texto para el prim~r ai1o de un curl.o de dos de Física General para es
tudiantes de Ciencia!> y de Escuelns Técnicas Superiores. También puede rm
plearse el libro en un t•urso de :\let•ánica de ni,el intermedio. Se supone que 
el estudiante estudia simultúneamenle Cillculo Infinitesimal. 

La intención del autor ha si<lo mantener, 11<' manera equilibrada, el gusto 
de la experimen tación y <lcl razonan11en to inducth·o. Ello permite al estudiante 
obsen-ar y apreciar t!l papel fundamental de la experimentación, ev1tando que 
adquiEra la imagrn errbnra de la Física como un fardo de deducciones, cos:1 
que tienden a dar fret·uenlemenle los cursos de Mecánica. 

Se hace especial hincapié en lol> conceptos fundamentales de masa, can
tidad de movimiento, energía, lll'llllcnlo cinético y sus principios de conser
vación. En realidad, en el desarrollo del libro sirven de punto de partida y de 
tema central los expe•·i•uenlos de 1•hoque y los principios de conscrvnción. 
Manteniéndose dentro de este punto de \"isla, la fuerza surge como concepto 
dinámico en el estudio de In cesión de can tidad de movimiento durante los 
choques, y la est{Jtica del cuerpo rígido surge posteriormente como caso 
p~lrticular. 

EXTRACTO DEL fNOICE 

l. Introducción 
11. Masa inerte 

111. Cantidad de movimiento y fuerza. 1 
IV. Cantidad de movimiento } fuerza. JI 
V. Ejemplos de fuerzas y mo,.imiento. 1 

VI. Impulso y trabajo 
VII. Energía 

VIII. Ejemplos de fuerzas y mo'l'imlento. ll 
IX. Momento cinético 
X. Ejemplos de fuerzas .V mo .. imiento. IJI 

XI. Sistemas mó .. iles de coordenadas y 
fuerzas de inercia. 

XII. Ejemplos de fuenas y mo•imiento. IV 

XIII. Ejemplos de fuerzas y movimiento. V 
XJV. Temperatura y calor 
XV. Atomos y moléculas 

XVI. Teorla cinética de los gases 
XVII. Primer principio de la termodin,mica 

XVIII. Algunas propiedades de la materia 
XIX. Squ11do principio de la termodinámica 
XX. Mednica de flllidos 

XXJ. Pulsos ondulatoños transnrsaJes y 
longitudinales 

XXII. Superposición de pulsos ondulatoños; 
ondas annónic:as 

XXIII. Reftexión de ondas y oscilaciones ca
racterísticas 
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FRANCIS WESTON SEA RS 

INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA, TEORÍA CI
NÉTICA DE LOS GASES Y MECÁNICA ESTADÍSTICA 

Un ~·olumen de 384 páginas de 22 X 16 cm., con 146 ilu.straciones 

Este libro constituye una excelente introducción al estud•o de los dos importantes 
capítulos de la ciencia: la Termodinámica fenomenológica } la Termodinámica esta
dística. Respecto de la primera, el contenido del texto difiere a la vez, de los libros 
teóricos como los clásicos de Planck, Poincaré, Duhem, etc.; y de los libros técnicos 
como Schule, Ostcrtag. De los primeros, pues estos prescinden casi por completo de 
las aplicaciones técnicas de los principios de la Termodinámica; de los segundos, por 
la preocupación en dar a cada tema aplicado, una buena fundamentación teórica. 

SEARS se ha colocado en un justo término medio entre la teoría y la aplicación. 
Ha sabido graduar el desarrollo de los témas e ilustrarlos con buenos ejemplos y claras 
figuras. En esta habilidad didáctica reside la razón de la preferencia que dispensan los 
alumnos universitarios a ésta y a otras obras de SEARS. 

No menos atractiva es la segunda parte del texto en el desarrollo de los más im
portantes temas de la teoría cinética y de las mecánicas estadísticas, clásicas y cuánti
cas. En forma insensible y mediante ejemplos bien seleccionados, el lector pasa de la 
mecánica estadística clásica de Maxweli-Boltzmann a las mecánicas cuánticas de Eins
tein-Bose y Fermi-Dirac, con el real convencimiento de que la hipótesis cuántica no 
ha sido arbitraria sino el único camino que los espíritus más selectos han hallado para 
resolver las contradicciones que hechos experimentales incontrovertibles han planteado 
con carácter de dilema. 

El estudio de estos capítulos, tiene para el alumno, aparte de su contenido en sí, 
un valor formativo indudable, por su carácter epistemológico. Es como un modelo de 
la creación de una teoría científica y le sirve de excelente introducción para una pro
fundización mayor de las mecánicas cuánticas. 

EXTRACTO DEL lNDICE 

1. Sistemas termodinámicos.- 2. Ecuaciones 
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de Boll7mann.- 16. Estadística cuántica.-
17. Fluctuaciones de la densidad de un gas.-
18. Radiación térmica. 
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