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Prólogo 
 

Las notas de clase proporcionan las bases de la dinámica de la materia en tres partes 
• Termodinámica Química (Estática) 
•   Evolución temporal de las transformaciones de la sustancia (Cinética) 
• Interacción con campos eléctricos (Electroquímica)   
Además, se da simultáneamente una visión general acerca de campos importantes en la 
química física. Partiendo de la experiencia cotidiana y en especial de numerosos experimentos 
demostrativos se introduce directamente al lector en las cantidades básicas y ecuaciones 
necesarias que son requeridas para una descripción tanto cualitativa como cuantitativa de 
procesos de la materia. De esta manera se motiva al estudiante a partir de la fascinación que 
se origina en los experimentos seleccionados, ya que a menudo los estudiantes consideran la 
química Física como muy abstracta y sin aplicación en la vida cotidiana. La comprensión se 
profundiza a partir de ejercicios con sus correspondientes soluciones. 
 
Aparentemente, dos magnitudes termodinámicas presentan dificultades para su comprensión: 
la entropía S y el potencial químico µ. Sin embargo estas dos magnitudes son compatibles con 
la percepción que se tiene de la experiencia cotidiana. Por lo tanto, para introducir de manera 
fácil al principiante se elige una definición fenomenológica completa y un procedimiento de 
medida directa de estas magnitudes centrales; de manera análoga a como se procede para el 
caso de magnitudes básicas tales como longitud, tiempo y masa. A partir del potencial 
químico se llega al centro de la escencia misma de la dinámica de la materia, el cual es un 
punto privilegiado que da acceso abierto a una gran cantidad de temas de aplicaciones que van 
hasta la estadística cuántica. 
 
El grupo al cual van dirigidas estas notas, son estudiantes universitarios y de escuelas técnicas 
superiores, que realizan estudios de pregrado en ciencias naturales y que tienen la química 
física como asignatura principal o como electiva. De esta manera el material de enseñanza 
sólo exige conocimientos elementales de matemáticas, sin que por ello se abandone la 
precisión de los conceptos utilizados. El material ofrece las herramientas para la introducción 
en prácticas experimentales fisicoquímica. 
 
Más información referente a los conceptos presentados y a la descripción de experimentos 
demostrativos (en parte con videos) pueden ser consultados en internet a través de www.job-
foundation.org. 
Para el semestre de invierno 09/10, se planea la publicación como un libro de enseñanza 
(primero en idioma alemán), en el marco de los libros de estudio de química de la editorial 
Vieweg+Teubner. 
Se presenta un extracto del documento que incluye el índice del contenido de la primera parte 
de las notas de clase, parte que se ocupa de la termodinámica química, asi como los capítulos 
2 a 5, los cuales se ocupan de los aspectos fundamentales de la entropía y del potencial 
químico. Como este texto representa un documento de prueba nos agradaría mucho recibir 
contribuciones de discusiones, asi como observaciones de correcciones. 
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2. Entropía y temperatura 
 
Tema: Características fundamentales de la termodinámica como ciencia hermana de la 
dinámica de la materia.  
 
 
2.1  Introducción 
 
Los conceptos centrales de la termodinámica son: la entropía S, la 
temperatura T y el calor Q. Mientras la temperatura es un concepto familiar a 
todos y el calor, en términos generales, es aceptablemente entendido, la 
entropía se considera como la “oveja negra” entre los conceptos físicos: 
• En libros de texto a nivel de secundaria, casi siempre, se le suprime por 

completo. 
• En libros de texto introductorios a la Física, a menudo, solo se le suele 

“mencionar”. 
• Aun los especialistas en el campo la evitan gustosamente. 
 
¿Porque se evita el tema de la entropía, cuando es algo más bien simple? Ella es lo que 

cotidianamente consideramos como calor. Hablando en términos generales 
es ese algo que se agrega a la olla de la sopa para garantizar la cocción, o 
aquello que se pierde en la taza de café cuando éste se enfría. Entropía es lo 
que se produce en una estufa, en un horno microondas y en una calefacción 
de fuel oil. Entropía es también lo que se transporta en el agua caliente y se 
distribuye en un radiador. Es lo que se conserva en las paredes aislantes de 

una habitación y en un vestido de lana cuando esta ceñido al cuerpo. Desafortunadamente el 
nombre “calor” fue dado a otra cantidad y de esa manera se privó a la entropía de su 
significado natural, haciendo de S un concepto abstracto, de difícil manejo y entendimiento. 
 
Para visualizar esto, queremos caracterizar la entropía mediante algunas de sus propiedades 
típicas y fácilmente observables, de manera análoga a como se describe una persona buscada 
mediante un conjunto de características („fenomenológicas“) que la identifiquen fácilmente 
(por ejemplo la estatura, color del pelo, color de ojos, etc.). Este grupo de características es 
básicamente lo que define a la persona, y su nombre es justamente la forma abreviada de 
mencionar el conjunto de características. Un cartel de “SE BUSCA” de una determinada 
persona es un ejemplo de cómo el conjunto de características se puede presentar de manera 
extremadamente abreviada. Nuestra meta es diseñar el correspondiente “cartel de búsqueda” 
para la entropía, del manera que permita definirla como una cantidad física medible. Este 
conjunto de características será cimentado y fundamentado recurriendo a ideas que de hecho 
son extrañas a la termodinámica macroscópica, como lo es el concepto de átomo construido 
solo en el pensamiento. Para facilitar la comprensión, se tendrá presente la idea de “entropía 
≈  concepto cotidiano de calor”. Después de la caracterización fenomenológica, su magnitud 
se medirá directamente (sección 2.7). 
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2.2  Propiedades Macroscópicas de la Entropía 
 
Comenzaremos con las propiedades que son significativas en nuestra experiencia cotidiana. 
La entropía puede representarse como algo sin peso, que puede fluir y esta contenida en cada 
cosa de nuestro mundo, en cantidades grandes o pequeñas. Ella es una propiedad de la 
cantidad de materia del cuerpo, lo cual se refiere a una región del espacio y puede 
básicamente ser tratada como una “sustancia”. De esta manera, ella se puede distribuir en un 
área de la materia, acumularse, confinarse o de manera inversa, puede ser extraída, 
descomprimida o transferida a otro objeto. En este sentido es comparable a la energía, al 
momento o a la carga eléctrica. De manera análoga con estas cantidades, existe también una 
densidad de entropía la cual es la cantidad de entropía referida al volumen. 
 
La entropía cambia el estado de un objeto de manera significativa. Cuando un material 
contiene poca entropía, este se percibe como frío. Si el mismo material contiene más y aun 
más entropía, él puede percibirse como tibio o incluso caliente respectivamente. Aumentando 
aun más la cantidad de entropía, de manera continua, el material se torna incandescente, se 
funde y finalmente se evapora tal como sucede un trozo de hierro, o se transforma y sufre 
algún tipo de descomposición como sucede con un trozo de madera. La entropía también 
puede ser extraída de un objeto y entregada a otro; cuando esto sucede, el primer objeto se 
enfría y el segundo se calienta. Dicho brevemente: la entropía juega un papel en todos los 
efectos térmicos y puede considerarse como la causa de dichos efectos. Sin entropía no existe 
temperatura ni calor. Mediante estos efectos obvios de la entropía, podemos observar muy 
bien su existencia y comportamiento, aun sin instrumentos de medida. 
 
La entropía tiende a extenderse. En un cuerpo homogéneo la entropía se distribuye 
automaticamente de manera más o menos rápida y uniforme a través de todo el volumen. En 
este proceso la entropía fluye de regiones con una densidad de entropía más alta − donde el 
cuerpo está especialmente caliente − hacia regiones de menor entropía − en donde el cuerpo 
es más frío. Si dos cuerpos a diferente temperatura se tocan, la entropía generalmente fluye 
del cuerpo más caliente al más frío. Existen sustancias que son buenas conductoras de la 
entropía, tales como: la plata, el cobre, el aluminio y el diamante y otras que son malas 
conductoras, a través de los cuales la entropía fluye de manera lenta, como son: la madera, los 
plásticos o el aire. Los buenos conductores de la entropía se usan para transferirla mientras 
que los malos conductores se usan como aislantes. 
 
La entropía se produce fácilmente. Por ejemplo, en la bobina de calefacción de una placa 
eléctrica, se produce una gran cantidad de entropía; también se produce en la llama de un 
quemador de fuel y en las superficies en fricción de un sistema frenos de disco, también existe 
en los músculos de un atleta que corre, en el cerebro quien de está pensando; prácticamente la 
producción de entropía ocurre en toda situación de la naturaleza, en la que se da un cambio. 
 
La característica más sorprendente de la entropía es la siguiente: No obstante la entropía se 
produce prácticamente en todos los procesos ya sea en cantidades pequeñas o grandes, no se 
conoce ningún mecanismo por el cual, una vez que la cantidad de entropía se ha producido, se 
pueda destruir. La entropía total existente solo puede aumentar y nunca disminuir!. 
Consecuentemente con lo anterior, cuando en un proceso se crea entropía, el proceso no 
puede revesarse como rebobinando una película. El proceso no se puede devolver, a lo cual 
nos referiremos como irreversible. Esto no significa, sin embargo, que dicho cuerpo no pueda 
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nuevamente alcanzar su estado inicial, solamente significa que la entropía producida debe 
abandonar el cuerpo. De no existir dónde depositar la entropía, no es posible que el cuerpo 
retorne a su estado inicial. La afirmación de que la entropía aumenta pero nunca disminuye es 
el contenido de la segunda ley de la termodinámica, de la cual nos ocuparemos 
detalladamente en la sección 2.4. 
 
 
2.3  Interpretación de la entropía a partir de la cinética molecular 
 
¿Qué es entonces ese algo que fluye a través de la materia y el cual, dependiendo de la 
cantidad contenida en ella, origina la sensación de tibio o caliente a nuestro tacto? Durante 
más de doscientos años se han tratado de explicar los fenómenos térmicos a partir del 
movimiento de los átomos para, con base en este último, llegar a su comprensión. Mientras 
más caliente es un cuerpo, mayor es la aleatoriedad e intensidad con la cual los átomos 
oscilan, rotan y precesan – así se tiene la imagen de que mientras mayor sea la agitación 
mayor será el desorden atómico. 
En esta imagen de átomos, la magnitud llamada entropía es una medida: 
• de la cantidad de desorden atómico en un cuerpo, 
• en relación al tipo, orientación y movimiento de los átomos, más exactamente en relación 

con cualquier características a través de la cual se diferencia un grupo de átomos de otro. 
Aquí surgen dos preguntas: 
• ¿Qué significa desorden respecto a tipo, orientación y movimiento? 
• ¿Qué se entiende como cantidad de desorden? 
 
Para clarificar la primer pregunta, consideremos un parque en 
un domingo soleado de verano: Allí se encuentran niños que 
corren, se juega un partido de fútbol, hay corredores y también 
hay personas que reposan o duermen – es decir hay un 
“hormigueo” enorme de corredores, personas que se sientan, 
personas que se recuestan, sin orden en su distribución o en su 
movimiento. La contraparte a esto es la presentación de un 
grupo de baile, o un pelotón de soldados que marchan al 
compás. En este caso, posición, movimiento y traje en el 
conjunto, están cuidadosamente ordenados. El desorden 
aumenta cuando se rompe el movimiento y se vuelve 
aleatorio, así como cuando se rompe la orientación de las filas 
y sus miembros, o si el tipo de personas no es tan homogéneo. 
Los tres: aleatoriedad en el tipo de persona, posición y movimiento causan el desorden total. 
 
Lo mismo es válido para el mundo de los átomos (ver la figura en la página siguiente), no 
solamente desorden en el tipo y distribución de los átomos, sino también desorden en el 
movimiento  − el cual se expresa en una agitación ya sea más o menos fuerte − contribuyen de 
manera importante a la entropía. En este caso los átomos en un gas son comparables con una 
clase escolar en el patio de una escuela. El movimiento es completamente libre y sin orden y 
por lo tanto la agitación es grande. Por el contrario, los átomos en un cristal pueden ser 
comparados con el grupo de estudiantes en el bus escolar. En este caso el movimiento está 
limitado por la asignación de puestos fijos y la agitación por lo tanto será pequeña. 
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Para tener una idea acerca del 
significado de cantidad de desorden, 
podemos imaginar una colección 
privada de libros con más o menos cien 
volúmenes, la cual una visita desordena 
y mezcla. A pesar de que el desorden 
parece grande, el ordenamiento original 
puede ser restituido en pocas horas. Esto 
significa que a pesar de que la densidad 
de desorden es alta la cantidad de 
desorden es pequeña. Comparemos esto 
con el caso de una biblioteca 
universitaria muy grande, en el caso que 
solamente el 1% de los volúmenes se 
coloque equivocadamente. En este caso, 
podemos afirmar que, con un primer 
vistazo no se notará el desorden, sin 
embargo la cantidad de desorden 
medida en el esfuerzo requerido para 
colocar todos los libros en su respectivo 
lugar es muchísimo mas grande. La 

densidad de desorden es pequeña, pero la cantidad total de desorden es muy grande. 
 
  
2.4  Conservación y producción de entropía 
 
El desorden atómico en un objeto caliente, y por lo tanto la entropía contenida en él, tiene 
propiedades sorprendentes y bien definidas, algunas de las cuales ya hemos mencionado, y 
con las cuales, a continuación trataremos de manera detallada. 
 
• En un cuerpo térmicamente aislado el desorden atómico y la 

agitación permanecen sin disminuir por un tiempo ilimitado. Cada 
objeto contiene entropía cuya cantidad S no puede decrecer cuando 
ella tiene un recubrimiento térmicamente aislante (adiabático) 
debido a que la entropía no puede penetrar paredes térmicamente 
aislantes. El desorden se expresa visiblemente mediante el 

movimiento molecular BROWNiano, 
el cual es una migración agitada e 
irregular de partículas diminutas inmersas en un líquido (por 
ejemplo gotas de grasa en la leche) o partículas suspendidas 
que se encuentran en un gas (por ejemplo las partículas de 
humo en el aire). Este movimiento puede ser observado 
durante una cantidad de tiempo indefinida, a través de un 
microscopio, sin que el cese. 
 
Experimento: Movimiento BROWNiano de las moléculas 
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• La mayor o menor cantidad de entropía que un objeto 
contiene depende de su estado. Objetos en idéntico estado 
contienen la misma cantidad de entropía. La entropía que 
contiene un objeto compuesto por partes, es la suma de la 
entropía de sus partes, lo cual es un resultado de que esta 
magnitud tiene carácter de sustancia. En resumen 
podemos afirmar que: la entropía es una variable de 
estado del tipo que depende de la cantidad (variable de 
estado extensiva). 

 
•  Si comprimimos cuidadosamente un trozo de materia térmicamente aislado, por ejemplo 

un pedazo de hierro con la ayuda de una prensa hidráulica, la agitación interna aumenta 
casi siempre, el movimiento de las partículas será más rápido. Esto se entiende fácilmente: 
un átomo que colisiona con otra partícula que se dirige a él, la choca de manera análoga a 
una pelota de tenis que es golpeada por la raqueta, acelerándola de vuelta. Durante la 
compresión, este proceso se realiza simultáneamente en 
incontables lugares al interior del material. De esta manera la 
agitación se incrementa de manera uniforme. Si al trozo de 
materia la liberamos gradualmente de la presión, los átomos se 
moverán más lentamente, obteniéndose nuevamente su estado 
original. Esto también es entendible, debido a que el impacto 
sobre una partícula que ha rebotado disminuye el rebote. No 
importando cuantas veces se realice el proceso, de compresión 
y distensión, siempre se alcanzará nuevamente el estado de 
agitación inicial. 

 
El desorden atómico en este tipo de procesos se conserva. En el estado de compresión la 
agitación es mayor y, por lo tanto, el movimiento es menos ordenado. Al mismo tiempo el 
rango del movimiento de los átomos decrece de tal manera que se ve forzado a tener un 
mayor ordenamiento. Por lo tanto, es plausible asumir que, durante la compresión y 
expansión cuidadosas, la cantidad del desorden atómico no aumenta primero y luego 
disminuye, sino que permanece constante a lo largo de los dos procesos. En resumen, la 
entropía se conserva en procesos invertibles o reversibles. 

 
• Sin embargo el desorden en un cuerpo térmicamente aislado aumenta si la estructura 

atómica se altera de manera permanente. Esto puede suceder mecánicamente mediante el 
golpe de un objeto con un martillo, o de manera más suave, cuando se frotan dos objetos. 
También puede suceder si a través de un objeto que es conductor eléctrico se pasa 
corriente a través de él. Esto sucede porque los electrones que han sido acelerados por 
aplicación de un voltaje, colisionan contra los átomos. Otra manera de hacerlo, son los 
choques de partículas rápidas que han sido formadas por muchas reacciones químicas o  
nucleares, la radiación de luz, el tratamiento con ultrasonido y muchas otras. 
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La entropía se distribuye más o menos rápido sobre todo el cuerpo a partir del lugar donde 
ella fue creada. Todos estos procesos que producen entropía no se pueden invertir en un 
sistema aislado, son irreversibles. De no ser así la entropía creada podría ser destruida 
nuevamente, lo cual contradice nuestra suposición inicial. En general no podemos esperar 
reversibilidad en procesos voluntarios (espontáneos) tal como es el caso de una vela que 
se consume, o la distribución de entropía en un cuerpo. Si este fuese el caso no podríamos 
entender porqué ellos no podrían darse de manera espontánea en la dirección opuesta. 
Nunca se ha observado que la entropía entregada al medio y los gases emitidos, por una 
vela que se consumió, fluyan de nuevo hacia ella ni que la vela vuelva de nuevo a tomar 
sus dimensiones iniciales o que la entropía espontáneamente se acumule en una región. 
Sin embargo reversibilidad no significa que después de que un proceso haya terminado, el 
estado inicial no se pueda alcanzar nuevamente. Por ejemplo, aunque la reacción 
espontánea entre hidrógeno y oxígeno para producir agua puede reversarse por medio de 
electrólisis, se requiere “trabajo” eléctrico para lograrlo. Esto no es posible en un sistema 
aislado. 
  

Resumiendo: Los procesos que: 
•  destruyan la entropía son imposibles, 
•  produzcan entropía son no invertibles (irreversibles), 
•  conserven la entropía son invertibles (reversibles). 
Lo anterior es, como ya se mencionó, el contenido de la segunda ley de la termodinámica. 
Podemos formular también: Para un sistema térmicamente aislado, la entropía siempre 
aumenta en procesos irreversibles. Por el contrario, en procesos reversibles ella se conserva. 
De manera abreviada podemos escribir: 
 

irrev.

rev.
Δ 0S ≥             en un sistema térmicamente aislado. 

 
 
2.5  Efectos por incremento de la entropía 
 
Cuando al interior de un trozo de material se incrementa la entropía de manera continua, y con 
ello el desorden atómico, no tardan en aparecer determinados efectos externos: 
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• Como principal efecto, está el hecho de que el material se torna más caliente. Cuando un 
bloque de cobre con 
volumen de unos pocos 
cm3, es colocado en un 
yunque y recibe de 15 a 
20 golpes fuertes con 
un martillo pesado, se 
calienta de tal manera 
que en contacto con el 
agua se percibe un suave silbido. 

  
 Experimento: Calentamiento de un bloque de cobre a 
  través de un proceso de forjamiento 

 
Otra manera de formular lo anterior es diciendo que entre dos objetos, que por lo demás 
sean idénticos, aquel que tenga más entropía es el más caliente. Un objeto sin entropía es 
completamente frío. 

 
Como se mencionó, la entropía se mueve libremente de sitios más calientes a sitios más fríos. 
Cuando átomos rápidos colisionan con átomos lentos, los primeros se frenan, mientras los 
segundos se aceleran. Como resultado de lo anterior, la agitación y con ello el desorden total 
decrece gradualmente en los sitios más calientes del objeto, y se incrementa gradualmente en 
los sitios más fríos. En un cuerpo homogéneo, dicho proceso continúa hasta que el nivel de 
agitación sea el mismo en todos los sitios, y de esta manera el calor en todos los sitios del 
cuerpo sea el mismo. En este caso se habla de equilibrio térmico. 
 
Un incremento en la entropía puede causar numerosos efectos colaterales: en el volumen, en 
la forma, en el estado físico, en la magnetización, etc. Miremos cómo en general, un 
incremento continuo en la entropía afecta una sustancia: 
 
• La materia se dilata continuamente. Esta propiedad parece obvia, ya que átomos en 

movimiento requieren mayor espacio cuanto más fuerte y agitado sea su movimiento. Este 
proceso se denomina dilatación térmica. Así por ejemplo, un alambre que soporta un 
peso, se dilata significativamente cuando a través suyo pasa una corriente eléctrica, lo cual 
se comprueba observando 
que el peso baja. Si la 
corriente eléctrica se 
desconecta, la entropía se 
escapa del alambre hacia 
el aire, y el alambre se 
contrae nuevamente. 

 
  Experimento: Dilatación de un alambre   

debido a la corriente eléctrica 
 
Como se discutió en la sección anterior, la sustancia que se dilata por incremento de la 
entropía, sufrirá por el contrario, calentamiento cuando se comprime. El agua helada es 
una de las pocas excepciones, en las cuales el volumen disminuye cuando la entropía se 
incrementa; por tanto ella se torna más fría cuando se comprime (por debajo de 0°C). 
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• Finalmente la sustancia se funde, se evapora 
o se desintegra. Esto se inicia cuando el 
desorden y el movimiento a él asociado, alcanza 
un nivel donde los átomos no se pueden 
mantener unidos por las fuerzas de enlace en una 
red o en uniones atómicas y entonces trata de 
romper dichas uniones. Una sustancia fundida, 

producto de este proceso, es mucho menos ordenado que la red cristalina originaria, dado que 
en el primero los átomos y grupos de átomos se desplazan más fácilmente que en el segundo 
caso, en el cual permanecen ligados a sus sitios de red. La sustancia fundida contiene más 
entropía que el mismo material sólido caliente. Mientras el objeto que se funde aun tenga una 
parte sólida, la entropía que se le agrega, se almacena en la parte líquida, de manera que la 
sustancia que se está fundiendo no se calienta: en este caso el principal efecto de la entropía 
no es perceptible. Si un material de prueba cambia en su punto de fusión, totalmente del 
estado sólido al estado líquido, la entropía aumenta en su interior en una cantidad 
determinada; ésta propiedad la utilizaremos para determinar una unidad para la cantidad de 
entropía. 
  
Análogamente, el vapor que se forma en el punto de ebullición absorbe la entropía agregada, 
lo que impide que el líquido en ebullición se torne más caliente. 
 
 
2.6  Transferencia de la entropía 
 
El desorden atómico puede transferirse de un objeto a otro. 
Cuando dos objetos con movimiento atómico de diferente 
fuerza se colocan en contacto, la agitación de los átomos en uno 
decrece debido al frenado mientras que la agitación de los 
átomos del otro se incrementa debido a su aceleramiento. El 
desorden fluye continuamente de un cuerpo al otro. Este 
proceso continúa hasta que la agitación alcance el mismo nivel 
en todos los sitios, o en otras palabras, hasta que se haya 
alcanzado el equilibrio térmico. 
En resumen podemos afirmar que cuando dos objetos que se diferencian en la cantidad de 
desorden están en contacto, el flujo de entropía siempre va del cuerpo con mayor entropía – 
más caliente – al de menor entropía – más frío –. 
  
En un medio de frío absoluto, toda la entropía capaz de producir movimiento escapa del 
cuerpo, lo cual significa que cesa cualquier movimiento atómico. Esto se establece en la 
tercera ley de la termodinámica. La entropía capturada en un defecto de red es casi 
inamovible a baja temperatura. Por lo tanto no puede liberarse ni contribuir de manera 
significativa a la temperatura del objeto. Quien por descuido no abandona a tiempo un edificio 
o un parque que se cierra durante la noche, corre el riesgo de quedarse encerrado. De la 
misma manera, la entropía almacenada en un defecto de red sólo puede escapar siempre y 
cuando el movimiento de los átomos sea lo suficientemente fuerte para hacer que estos se 
reubiquen. Cuando en un medio frío se reduce súbitamente el movimiento de los átomos, 
éstos no tienen la oportunidad para localizarse de manera ordenada en la red, lo cual se 
conoce como cristalizar, obteniéndose una solidificación en un estado más o menos amorfo. 



2. Entropía y temperatura 

 9

Esta entropía inamovible, y que tampoco fluye fuera del cuerpo en un medio de frío absoluto, 
se denomina “entropía de punto cero”. La entropía de toda sustancia pura (estrictamente, 
también isotópicamente pura) que cristaliza de manera ideal, toma el valor cero en el punto de 
cero absoluto. 
 

Volviendo al tema de la transferencia de entropía: Aún en el 
caso en el cual el movimiento atómico, descrito de la manera 
anterior, llegase a ser el mismo en todos los sitios, siempre le 
será posible al desorden pasar de un objeto a otro. Sólo es 
necesario comprimir uno de los objetos aumentando de esta 
manera la agitación de los átomos, con lo cual se obtiene el 
proceso de flujo deseado. Mientras más se comprima el objeto, 

mayor desorden “fluirá” (análogo a cuando se saca agua de una esponja exprimiéndola). Si 
permitimos que el cuerpo se relaje, los átomos gradualmente se aquietan y el desorden 
comienza a fluir a la inversa (la “esponja se llena absorbiendo entropía”). Los efectos de estos 
procesos de compresión y expansión elásticas se pueden observar, especialmente en 
sustancias que se dejen comprimir fácilmente como en el caso de los gases. Cuando se 
comprime aire mediante un pistón en un cilindro de plexiglas, en el cual se coloca una 
termocupla, los átomos se aceleran causando un calentamiento del gas (fase 1). Después de un 
tiempo, el gas se enfría lentamente hasta su valor inicial, 
debido a que el gas no está aislado de las paredes del cilindro 
(fase 2). La expansión del gas con el pistón hará que el gas se 
enfríe aun más (fase 3). Después de un tiempo, comienza el 
desorden a fluir de vuelta al gas y se calienta (fase 4). Cuanto 
más lentos se realicen estos procesos, menor será la diferencia 
entre el proceso en ambas direcciones. 
    
Experimento: Compresión y expansión del aire 
 
Como hemos visto, el desorden siempre fluye espontánea-
mente de un objeto con un mayor nivel de agitación a uno de menor nivel. Sin embargo no es 
difícil lograr éste fenómeno en dirección opuesta. Para tal fin se requiere un cuerpo auxiliar, 
una clase de “esponja de entropía”, la cual se pueda fácilmente expandir o comprimir. Como 

ejemplo de esponja, consideremos un gas 
contenido en un recipiente expandible. Cuando 
un cuerpo de este tipo se pone en contacto con 
un cuerpo y se expande, absorbe desorden del 
primero. Este desorden absorbido puede ser 
transferido a cualquier otro objeto, mediante el 
cuerpo auxiliar así: la esponja se pone en 
contacto con el segundo cuerpo y se comprime. 
Repitiendo este proceso se puede transferir 
tanta entropía como se desee. 
 

Con base en este principio, todo frigorífico bombea entropía desde su interior hacia el aire 
caliente de su entorno. El refrigerante con bajo punto de ebullición fluye en un circuito 
cerrado. La transferencia de entropía al medio se realiza en la tubería enroscada que está en el 
interior del frigorífico (intercambiador de calor), el cual se fabrica de un material que sea 
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buen conductor tal como el cobre o el 
aluminio. En los modelos antiguos de 
los frigoríficos esa tubería enroscada es 
visible, mientras en los nuevos modelos 
la tubería está contenida en la pared del 
congelador. El líquido se evapora y en 
ese proceso absorbe entropía. El 
compresor succiona este refrigerante en 
estado gaseoso y lo comprime. La 
entropía se entrega al aire a través de 
una segunda tubería enroscada que 
cubre la mayoría de la parte trasera del 

frigorífico (esto se comprueba fácilmente, ya que esta tubería permanece caliente mientras 
esté en funcionamiento el frigorífico). El refrigerante se condensa volviendo a ser líquido. 
Finalmente, mediante el uso de una válvula de expansión, el líquido es llevado a su valor 
inicial de presión, cerrando de esta manera el ciclo. 
 
Realizando el proceso de compresión y expansión, con alguna destreza y el cuidado 
suficientes, se puede obtener un proceso (cuasi) reversible, en el cual sea posible conservar el 
desorden durante la transferencia, sin incrementos notables. De esta manera el desorden se 
comporta como una clase de sustancia que se puede tomar de un cuerpo y ser depositada en 
otro. Así por ejemplo, se podría sacar entropía de un pedazo de tiza y ser transferida a un cubo 
de hielo. En este proceso la tiza comenzaría a enfriarse y el cubo de hielo comenzaría a 
derretirse. 
 
En resumen, hemos determinado que el contenido de entropía S de un cuerpo, básicamente 
puede aumentar de dos maneras: mediante la entropía que se crea internamente Sc(creada) (ver 
sección 2.4) y mediante la entropía suministrada desde afuera Sa(agregada):   

c aΔ = +S S S   . 
 
 
2.7  Metrización directa de la entropía 
 
El hecho de que el desorden atómico sea transferible abre la posibilidad, por lo menos teórica, 
de medir directamente su cantidad contenida en un cuerpo. Medir una magnitud significa 

determinar qué tan grande es ella 
respecto a una unidad dada. Como 
unidad podemos elegir cualquier 
cantidad de desorden, por ejem-
plo, la cantidad que se requiere 
para calentar una cierta cantidad 
de agua en 1°C (por ejemplo 
14,5→15,5°C), para evaporar un 
volumen dado de éter o para 

derretir un cubo de hielo. Con el fin de determinar la unidad de manera precisa, se debe 
especificar con gran exactitud el tamaño y el estado del cuerpo en mención. Por ejemplo, 
debemos verificar que el cubo de hielo que se derrite sea de 1 cm3, estar libre de burbujas y no 
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haber sido sub-enfriado, así como constatar que el agua que resulta al derretirse no se caliente. 
Sin embargo en lugar de tomar 1 cm3 se podría tomar un valor más pequeño de 0,893 cm3, ya 
que con este valor, la cantidad de desorden obtenida corresponde a la unidad internacional. 
Esta unidad se establece mediante un método especial, sobre el cual volveremos más adelante. 
A una cierta cantidad de desorden contenida en un cuerpo la llamaremos z unidades, cuando z 
cubos estándares de hielo se puedan derretir con ella.  
 

En lugar de contar cubos de hielo, resulta más fácil utilizar la 
cantidad de agua producida en la fusión de hielo. Esto permite 
construir un “dispositivo para medir entropía”. El agua 
producida en la fusión ocupa un volumen menor que en el hielo. 
Esta reducción en el volumen puede ser medida. Una botella 
dotada de un capilar y llena con una mezcla de hielo y agua, 
(botella de hielo-agua) se puede usar para mostrar el cambio en 
el volumen, observando la disminución en el nivel del agua. En 
este principio se basa el “calorímetro de hielo” de BUNSEN. El 
recipiente de vidrio se llena con agua pura y el tubo en forma de 

U con mercurio. El tubo interior se enfría por debajo del punto de congelamiento del agua, 
por ejemplo colocándolo en una mezcla de 
congelamiento, de tal manera que se forme 
una capa de hielo. Finalmente la muestra que 
se desea medir, se coloca en el recipiente.  Si 
se tiene cuidado durante la medida, evitando 
que la entropía escape, se agregue o se cree, 
entonces la diferencia en la altura en el tubo 
fijo es proporcional al cambio de la entropía 
en la muestra y la escala se puede calibrar 
directamente usando las unidades de entropía. 
El intercambio de entropía es no deseado, y se 
evita mediante un aislamiento adecuado; tampoco se desea la producción de entropía y se 
evita prestando especial atención a la reversibilidad.  
De manera alternativa, se puede determinar el volumen de la cantidad de agua producida, 
colocándola en una probeta graduada.  

También se puede usar un calorímetro de hielo para 
determinar la cantidad de entropía producida en la reacción 
química de hierro con azufre, en la cual se produce sulfuro de 
hierro. 0,82 mL de agua producida en la fusión de hielo, 
corresponde a la unidad de entropía. 
 
Experimento: Medida de la entropía producida durante una 
reacción química usando un “calorímetro de hielo” 
 
Es de resaltar que en todo el proceso que hemos desarrollado 
se usa la imagen atómica, pero en la práctica no se hace uso 

de ella. De hecho, son cuerpos macroscópicos los que se mueven, se ponen en contacto, se 
separan, se comprimen y se expanden, y son cubos de hielo los que finalmente son 
contabilizados. Todas estas manipulaciones pueden ser realizadas aún sin el conocimiento de 
la existencia de los átomos. Para casos concretos es suficiente recordar el concepto 
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mencionado anteriormente (sección 2.2.), según el cual todas las cosas contienen algo 
movible, que se puede producir pero no destruir y que generalmente hace que las cosas sean 
más calientes dependiendo de qué tanto de ello contengan. Como uno imagine ese algo o 
cómo lo llame no es importante para su medida ni manipulación. Rudolf CLAUSIUS sugirió 
llamarlo entropía y desde entonces el símbolo que se usa para esa cantidad es S. 
 
 
2.8  Temperatura 
 
La temperatura y la entropía están íntimamente ligadas. Mientras que la entropía es una 
medida para el desorden atómico contenido en un cuerpo, la temperatura describe qué tan 
fuerte es la agitación atómica, es decir la intensidad del movimiento aleatorio de los átomos. 
La temperatura es algo así como un nivel de agitación, que es bajo cuando los átomos y 
moléculas oscilan y rotan suavemente, y es alto cuando el movimiento se hace agitado y 
turbulento. La temperatura en un cuerpo puede compararse a la fortaleza de los vientos en la 
atmósfera: para valores bajos las hojas de los árboles sólo se mueven, mientras que para 
valores altos comienzan a moverse las ramas. De la misma manera como los vientos fuertes 
pueden romper tallos, las temperaturas altas pueden romper los enlaces de los átomos. 
 
¿Cómo se puede definir la temperatura? Partamos de la siguiente consideración: mientras más 
desorden se genera en un cuerpo, es decir mientras mayor sea su entropía, mayor será (en 
términos generales) la temperatura. Por ejemplo, para crear entropía, a saber, incrementar el 
desorden en un cuerpo en una cantidad Sc, se debe realizar una cierta cantidad de trabajo W. 
Esto es entendible cuando se piensa que para ello, por ejemplo, las partículas de un gas se 
aceleran, se inician oscilaciones internas de las partículas, las rotaciones se incrementan y los 
enlaces entre átomos se rompen. La energía requerida Wp (ver sección 2.11) será mayor 
dependiendo de cuántos átomos se mueven y de cuántos enlaces se rompen, esto significa 
que: 
 

p cW S∼ . 
 

Además se requiere más energía cuanto más caliente esté el cuerpo. Esto se puede clarificar 
partiendo de un ejemplo: Imaginemos un cuerpo constituido parcialmente por partículas 
fuertemente ligadas y por partículas débilmente ligadas. El desorden atómico se puede 
incrementar rompiendo los enlaces entre las partículas y dispersando los fragmentos. Cuando 
el cuerpo es frío, y por lo tanto el nivel de agitación es bajo, las partículas se mueven 
lentamente, y durante las colisiones sólo se rompen los enlaces débiles, ya que para este 
rompimiento se requiere poco trabajo. Bajo estas circunstancias no cuesta mucho trabajo 
incrementar el desorden a costa del rompimiento adicional de enlaces débiles mediante el 
incremento de la agitación. En presencia de una agitación fuerte, todos los enlaces débiles 
habrán sido rotos. Para incrementar el desorden aun más, los enlaces fuertes restantes deben 
ser rotos, lo cual requiere una cantidad considerable de energía. 
 
Recordemos entonces que el incremento de la entropía en un cuerpo exige mayor energía 
cuanto mayor sea el nivel de desorden, es decir, mientras más caliente el cuerpo nos parezca. 
Este hecho se puede usar para definir de manera general la temperatura, definición que es 
independiente del material del termómetro (por ejemplo mercurio o alcohol). Se asume que 
esta magnitud es proporcional al trabajo requerido, y se llama temperatura termodinámica, y 
se simboliza con la letra T: 
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p ∼W T . 

 
Debido a que mientras más entropía se produzca, mayor 
esfuerzo se requiere para producirla, la cantidad de energía 
usada depende de la cantidad de entropía creada. Se define:  

p

c

=
W

T
S

. 

 
Debido a que la entropía producida, generalmente cambia la temperatura del cuerpo, aplicar la 
definición requiere que sólo se cree una pequeña cantidad de entropía de tal manera que se 
pueda despreciar la perturbación. El valor exacto de la temperatura se obtiene en el límite de 
las contribuciones infinitesimales de la entropía: 

 
p

c

d
d

=
W

T
S

  . 

 
El teorema de conservación de la energía garantiza que el trabajo W no depende del método 
que se emplee para incrementar la entropía. En cada caso T tiene un valor bien definido. 
Debido a que la energía y la entropía son dos magnitudes medibles, independientemente de 
cualquier consideración atómica, entonces la temperatura también es medible. Como ejemplo 
discutiremos la temperatura de fusión del hielo. Con este fin colocamos trozos de hielo en un 
vaso de precipitados, en el cual se introduce un calentador de inmersión. Cuando el calentador 
de inmersión se conecta, se produce entropía en su resistencia enroscada mediante colisión de 
los electrones, la cual es entregada al hielo a través del recubrimiento metálico. El hielo se 
funde, y el volumen del agua resultante de esa fusión es un 
indicativo de la entropía que ha fluido hacia el hielo. La 
energía que fue necesaria para la producción de la entropía se 
determina a partir de la potencia del calentador de inmersión 
y del tiempo cronometrado. De la razón entre los valores de 
la energía y la entropía medida, se obtiene el valor de la 
temperatura. 
 
Experimento: Determinación absoluta de la temperatura de  

fusión del hielo 
 
La unidad fundamental seleccionada en el Sistema Internacional de Unidades no es la unidad 
de entropía sino la unidad de temperatura, la cual se denomina Kelvin, en forma abreviada K. 
Esta se da en términos de la temperatura a la cual el agua pura libre de aire es derretida en un 
contenedor cerrado en el que no hay aire sino vapor puro de agua. Esta temperatura 
corresponde a: 
 

T0 = 273,16 K. 
    
Esto se fundamenta en el denominado punto triple del agua, en donde las tres fases (hielo, 
agua y vapor) coexisten, y en donde la presión no se tiene en cuenta (cuando el agua se 
encuentra en el punto triple la presión es fija). Este curioso valor numérico se seleccionó de 
tal manera que la diferencia de temperatura entre le punto normal de congelamiento y el punto 
de ebullición sea cercano a 100 unidades, como sucede en la escala de Celsius. Por esta razón 
un Kelvin es la 273,l6-ava parte de la temperatura termodinámica del triple punto del agua. El 
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punto cero en la escala de Kelvin está en el cero absoluto, el cual indica la carencia de 
entropía en el cuerpo. Cuando se desea establecer la correspondencia entre la temperatura 
termodinámica T y la temperatura ϑ en la escala Celsius, se debe tener en cuenta que el punto 
cero en la escala de Celsius corresponde al punto de congelamiento del agua a presión normal. 
Este valor queda exactamente en 0.01 K por debajo de la temperatura del punto triple del 
agua, de tal manera que: 

 

273,15
K C
T
= +
°
ϑ . 

 
Con base en lo definido anteriormente, y nuestra definición para T, la unidad de entropía se 
determina indirectamente. Como la unidad de trabajo es el Joule (J) y la de temperatura el 
Kelvin (K), se tiene por lo tanto, para la unidad de entropía 1 Joule/Kelvin (J/K). Esta es 
exactamente la cantidad requerida para fundir 0,893 cm3 de hielo a temperatura T0. Dado el 
papel fundamental que desempeña la entropía en la termodinámica, se justifica asignarle su 
propia unidad. H.L. CALLENDAR (Proc. Phys. Soc. (London) 23 (1911) 173) sugirió, en honor 
a S. CARNOT, llamarla “Carnot” abreviada como Ct = J/K. A partir de su trabajo en el campo 
de máquinas termícas, el ingeniero francés Nicolas Léonard Sadi CARNOT (1796-1832) 
realizó importantes aportes al desarrollo de la termodinámica.  
 
 
2.9  Ejemplos de aplicaciones de la entropía 
 
Con el fin de hacernos una idea sobre los valores que alcanza la entropía, consideremos 
algunos ejemplos: Una barra de tiza de tablero contiene aproximadamente 8 Ct de entropía. Si 
se rompiera por la mitad, cada parte contendría 4 Ct, ya que la entropía es una propiedad del 
conjunto o cantidad de materia (La cantidad de entropía producida en el proceso de 
rompimiento es muy pequeña, por lo cual puede ser ignorada.).  
 
Un cubo de 1 cm3 de hierro contiene 
también 4 Ct, a pesar de tener un volumen 
menor; por lo tanto la densidad de entropía 
en el hierro es mayor. Si en dicho cubo, la 
cantidad de entropía se duplicara, por 
ejemplo mediante martilleo, fricción, o 
radiación, el hierro se tornaría incan-
descente. Si la cantidad de entropía se 
triplicara, el hierro comenzaría a fundirse. 
 

Un litro de aire del medio ambiente, contiene 8 Ct de 
entropía, la misma cantidad que contiene la barra de 
tiza. La razón por la que contiene tan poca entropía, a 
pesar de tener un volumen 100 veces mayor, es que la 
muestra de aire contiene menos átomos que la barra de 
tiza; esta última además tiene un empaquetamiento 
denso de átomos. Si el aire se comprimiera a 1/10 de su 
volumen original, llegaría a ser tan caliente como si 
estuviera incandescente. Este fenómeno se utiliza en 

motores diesel, para el encendido de la mezcla aire-combustible. La compresión debe darse 
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rápidamente porque la entropía fluye de inmediato del gas caliente a las paredes frías del 
cilindro, y el gas se enfría de rápidamente. En este proceso 1 L de gas pierde alrededor de 1 
unidad de entropía. Si el gas se comprime 1/100 veces de su volumen inicial, es posible 
extraer 1 unidad de entropía adicional. 
 
Los químicos suelen correlacionar las entropías a las cantidades de sustancia correspon-
dientes; así que ellos indican cuánta entropía contiene 1 mol de la sustancia. Esta magnitud se 
denomina entropía molar: 
 

m
SS
n

≡      entropía molar para sustancias puras. 

 
S y n representan la entropía y la cantidad de sustancia de la muestra, respectivamente. Se 
acostumbra también reemplazar el subíndice m por el nombre o la fórmula química de la 
sustancia, por ejemplo: SFe = 27,3 Ct⋅mol−1.  
 
La entropía molar depende tanto de la temperatura como de la presión. Si se quieren tabular 
los valores es necesario además de lo dicho, tener en cuenta algunas condiciones. En química 
generalmente se hace referencia a condiciones normales, esto es 298,15 K y 100 kPa (lo cual 
corresponde a 25°C y presión normal del aire). Para indicar esto se utiliza el símbolo ⊖, por 
ejemplo 
 

FeS =  27,3 Ct⋅mol−1      a 298,15 K y 100 kPa. 
 

Algunos valores de sustancias puras se indican en la siguiente tabla (bajo condiciones 
normales (298,15 K, 100 kPa)): 
 

Sustancia 
 

mS  
   Ct⋅mol−1  

Diamante     2,4 
Hierro  27,3 
Plomo  64,8 
  
Agua, sólida 44,8 
Aqua, líquida  70,0 
Vapor de agua 188,8 

 
Adicionalmente, la entropía molar depende de la fase de la sustancia, tal como se ve 
claramente al tomar como ejemplo del agua. En el caso del agua líquida, se debe simbolizar 
como H2O|l. Para evitar sobrecargar las expresiones, en adelante consideraremos que cuando 
no se incluya esta simbología, nos estaremos refiriendo a las condiciones normales. El 
símbolo H2O se usa en términos generales para el líquido y no para el vapor de agua o el 
hielo. 
 
Una regla empírica a tener en cuenta es que: a la misma presión, temperatura y número de 
átomos, la entropía de un cuerpo será mayor mientras más pesados sean los átomos y más 
débiles las fuerzas de enlace. 
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El diamante, el cual consiste de átomos relativamente livianos y fuertemente ligados en cuatro 
direcciones, tiene una entropía inusualmente baja por mol. De otro lado el plomo, el cual tiene 
átomos pesados, débilmente ligados, es más rico en entropía. El hierro cuyas características se 
encuentran entre los valores de los anteriores, tiene un valor intermedio de entropía molar. 
Para el caso del agua, se pude ver de la tabla, cómo la entropía se incrementa en la transición 
sólido-líquido y aun más en la transición líquido-gas. 
 
¿Cómo se encuentran en la práctica los valores presentados en la tabla arriba indicada? Para 
determinar el contenido de entropía de una muestra, se puede en principio, vaciar su entropía 
en una botella de agua-hielo, con la ayuda de un cuerpo auxiliar. Sin embargo esto requiere 
que cada paso se realice de manera reversible, tal como se discutió en la sección 2.7, con el 
fin de evitar que la entropía se incremente durante la transferencia, lo cual es por cierto, muy 
difícil de realizar. De manera más simple, podemos alcanzar el objetivo mediante un atajo. En 
primer lugar la entropía contenida en la muestra debe ser retirada en su totalidad. En 
circunstancias favorables, es suficiente hacer esto, sumergiendo la muestra en helio líquido 
(4,2 K). Una vez la entropía ha fluido en el baño ultra frío la muestra quedará prácticamente 
vacía de entropía. Sólo en el caso de aplicaciones muy exactas, se requiere bajar más la 
temperatura de la muestra con el objeto de minimizar la entropía residual. Sin embargo, la 
entropía que proviene de la distribución desordenada de átomos isotópicos no puede ser 
extraída de esta manera. Este valor se puede determinar fácilmente de otra manera. Acto 
seguido la muestra es aislada térmicamente y de manera controlada, se crea entropía en su 
interior, lo cual se puede hacer con un calentador eléctrico (ver la figura en la página 
siguiente, izquierda). El consumo de energía Wp y la temperatura T se miden de manera 
continua (figura, derecha) hasta que la muestra alcance la temperatura deseada. La entropía 
producida durante un intervalo de tiempo, se obtiene rescribiendo la ecuación que define la 
temperatura, como el cociente del consumo de energía y la temperatura promedia durante 
dicho intervalo: 
 

 p
c =

W
S

T
. 

 
La cantidad total de entropía suministrada a la muestra se obtiene sumando todas las 
cantidades de entropía que han sido creada durante todos los intervalos de tiempo. Para 
abreviar se utiliza el símbolo Σ para la sumatoria: 
 

1 1= =

= =∑ ∑
n n

i
i

i i i

WS S
T

. 

 
Mientras más pequeño sea el intervalo de tiempo elegido, mayor precisión se tendrá en el 
resultado. Si se toma el límite contra cero para el intervalo de tiempo, se obtiene la integral 
 

0

d ( )dtW P t tS
T T

= =∫ ∫ . 
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Por convención, se toma S = 0 a T = 0 (tercera ley de la termodinámica), lo cual hace posible 
determinar entropías absolutas, así como entropías molares absolutas. Sin embargo a veces se 
presenta una situación especial, la cual queremos discutir: Las curvas experimentales 
muestran segmentos horizontales, lo cual significa 
que se ha consumido energía, y por lo tanto se ha 
generado entropía, sin que la temperatura haya 
cambiado. En estos intervalos la sustancia cambia 
su fase. Si dibujamos el contenido de entropía de 
una sustancia en función de la temperatura (a 
presión constante) obtenemos el comportamiento 
presantado a la derecha. 
 
La entropía de un cuerpo sólido se incrementa con 
la temperatura. En el punto de fusión Tsl hay un 
incremento discontinuo en la entropía, lo que significa que el proceso de fusión introduce un 
rompimiento del orden en el cuerpo sólido, produciéndose un líquido con un desorden 
claramente mayor (ver sección 2.5) (entropía de fusión ΔslS). El subíndice sl indica la 
existencia de una transición de la fase sólida a la líquida. La entropía continúa 
incrementándose hasta el punto de ebullición Tlg en el cual se observa otro salto (entropía de 
evaporación ΔlgS). El incremento en la entropía es mayor durante la evaporación que durante 
la fusión, debido a que el incremento en el desorden es mayor en una transición líquido-gas 
que en una transición sólido-líquido. De las entropías de fusión y evaporación nos 
ocuparemos en detalle en el capítulo 9. 
 
Retornemos nuevamente al contenido de entropía en un cuerpo sólido. Como hemos visto, la 
entropía se incrementa con la temperatura; no obstante, la curva de entropía en función de la 
temperatura es diferente para cada sustancia. El incremento de la entropía por incremento de 
la temperatura se denomina capacidad entrópica C, en analogía con la capacidad eléctrica C = 
Q/U : 
 

Δ
Δ

S
T

=C  
 
o en el límite 
 

d
d

S
T

=C . 
 

Mientras mayor es la pendiente de la curva – es decir mientras más rápido el crecimiento – a 
una temperatura dada, mayor será la capacidad entrópica. Como el contenido de entropía de 
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un cuerpo, en términos generales, no es directamente proporcional a la temperatura, entonces 
su capacidad entrópica no sólo es dependiente de la sustancia sino también, en mayor o menor 
medida de la temperatura. Al igual que la entropía, la capacidad entrópica depende de la 
presión, así como de las condiciones bajo las cuales es calentado el cuerpo. Un cuerpo 
absorbe mayor entropía cuando se dilata libremente, que cuando esta dilatación es reprimida, 
por lo tanto la capacidad entrópica también será dependiente del volumen. Dependiendo de si 
la presión o el volumen se mantienen constantes, durante el incremento de la temperatura, se 
observa una diferencia en el contenido de la entropía y por lo tanto una variación en la 
capacidad entrópica. Dividiendo la capacidad entrópica por la cantidad de sustancia, se 
obtiene la capacidad entrópica molar Cm :  

m n
=
C

C . 
 

Algunos valores de sustancias puras se indican en la siguiente tabla (bajo condiciones 
normales (298,15 K, 100 kPa)): 
 

Sustancia 
m
pC  

   Ct⋅mol−1⋅K−1 
Grafito  0,029 
Diamante   0,021 
Hierro  0,084 
Plomo  0,090 

Agua, líquida  0,253 
Vapor de agua  0,113 

 
Usualmente en las tablas, en lugar de la capacidad entrópica se da el producto Cm⋅T. Esta 
expresión se denomina capacidad térmica molar cm. 
 
Muestras de sustancias diferentes, pero en cantidades iguales, por ejemplo grafito y plomo, 
son colocadas en envases pequeños que están llenos con 
nitrógeno líquido y los cuales se enfrían en un termo que 
contiene nitrógeno líquido. Aquí se puede observar que se 
evapora una cantidad diferente de nitrógeno en cada sustancia, 
la cual que corresponde a la capacidad de entropía en cada 
una. Para ello es suficiente observar que los volúmenes de 
globos que se inflan son diferentes. 
 
Experimento: Evaporación de nitrógeno líquido para 0,1 mol 
de grafito y 0,1 mol de plomo 
 
 
2.10  Temperatura como “tensión térmica” 
 
La imagen atómica de la entropía, dada en este capítulo de manera sucinta y cualitativa, es 
suficiente para una primera introducción. Una versión formal del concepto de entropía basado 
en este modelo requeriría demasiado tiempo. Por el momento una referencia al modelo 
atómico sólo nos sirve como orientación. Fenomenológicamente, así como macroscópica-
mente, todos los argumentos descritos para calcular magnitudes están bien definidos. Surge la 
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pregunta de si estos argumentos pueden ser o no entendidos sin recurrir a la imagen atómica. 
Tal como se indicó en la sección 2.7 esto de hecho es posible. 
 
Especialmente simple es una imagen desarrollada en el siglo XVIII, en la cual se pensaba que 
la temperatura era una especie de “presión” o “tensión” que se atribuía a la entropía. En aquel 
tiempo no se hablaba de entropía, sino que se tenía la imagen de una cantidad de fluido que 
calentaba el cuerpo, lo cual se consideraba formalmente como una clase de sustancia. El 
equilibrio de temperatura entre dos cuerpos se describía como el equilibrio de la presión de 
ésta “sustancia calórica”, el cual era alcanzado por migración de dicha sustancia, desde sitios 
con mayor “presión” hacia sitios con menor “presión”. Si aceptamos esta imagen, entonces 
será obvio que debe hacerse trabajo para producir o introducir entropía en un cuerpo en contra 
de esta “presión” o “tensión” (comparable al proceso de inflar un neumático con aire, en 
contra de la presión interna, o el proceso de carga de un cuerpo en contra del potencial 
eléctrico φ). Mientras mayor sea esta “presión”, es decir mayor sea la temperatura, mayor será 
el trabajo requerido. De igual manera, la cantidad de trabajo crece, mientras más entropía se 
cree (Sc) o se agregue (Sa). Se espera una relación de la forma: 
 
                               W  = T ⋅ Sc                                 W  = T ⋅ Sa.      
Considerando las dos entropías suficientemente pequeñas 
 
                                 dW  = T ⋅ dSc                                 dW  = T ⋅ dSa,      
de tal manera que la temperatura en un cuerpo no cambie significativamente como 
consecuencia del incremento en la temperatura. 
 
De hecho, la primera de estas ecuaciones se deduce directamente de la ecuación que define la 
temperatura, cuando ésta se soluciona para W. La segunda ecuación se puede obtener de la 
primera cuando se usa el ley de la conservación de la energía. Este ley establece que el mismo 
efecto, sin importar cómo se realice, siempre requiere de la misma energía. Esto es, 
independientemente de que una cierta cantidad de entropía sea producida en el cuerpo o sea 
agregada, el efecto producido sobre el cuerpo es el mismo. Él se dilata, se funde, se evapora o 
se descompone de la misma manera. Por lo tanto la energía o trabajo requerido para estos 
procesos es el mismo. 
 
 
2.11  Trabajo perdido y trabajo calórico 
 
A pesar de su similitud las dos ecuaciones anteriores describen procesos bastante diferentes. 
El hecho de que la entropía se incremente, pero no pueda ser destruida, hace que el proceso en 
el cual ella se produce, sólo pueda darse en una dirección y nunca en la dirección contraria. 
Tal como se mencionó, dicho proceso es no invertible o irreversible. El trabajo o energía 
requerido para ello, no se puede recuperar, excepto de manera indirecta. Por lo tanto, 
podemos decir que cuando se produce entropía, y con ella es calentado algo, el trabajo 
invertido en ello se ha depreciado, mal gastado, derrochado o perdido. La energía 
“derrochada” se encuentra de nuevo en un estado de movimiento molecular aleatorio, y se 
distribuye estadísticamente en pequeñas porciones sobre innumerables átomos o grupos de 
átomos que oscilan y rotan. Con base en lo anterior se habla de dispersión o disipación de la 
energía en lugar de pérdida, derroche o depreciación de energía. Como hemos visto, existe un 
gran número de términos para el mismo proceso, dependiendo qué aspecto se quiera enfatizar. 
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La cantidad de energía derrochada y por lo tanto no recuperable, que aparece en la primera de 
las dos ecuaciones la denominaremos trabajo perdido Wp(erdido). La entropía producida a 
temperatura constante, puede calcularse como sigue: 
 
  Sc = Wp/T   . 
 
El hecho de que se requiera trabajo para producir entropía, no significa que se requiera de un 
gran esfuerzo o equipo especial. Por el contrario,  
•  en ningún proceso se puede evitar una cierta cantidad de energía disipada, 
• la entropía se produce permanentemente en cualquier momento y lugar; 
basta considerar la fricción. 
 
En contraste con esto, la segunda ecuación describe un proceso que es fundamentalmente 
reversible. Cuando la cantidad de entropía Sa se traspasa de un cuerpo a otro a una 
temperatura T, se transfiere simultáneamente la energía W = T ⋅ Sa (a temperatura constante). 
En este caso, W es el trabajo realizado por uno de los cuerpos, durante el proceso de 
transferencia de entropía al otro cuerpo. Ya que la energía transferida, conjuntamente con la 
entropía, regresan de nuevo al cuerpo de partida, el proceso es reversible. Como el proceso 
aquí descrito corresponde a un calentamiento usual, es obvio darle el nombre de trabajo 
térmico, trabajo de calentamiento o simplemente trabajo calórico: 
 

W (= Q) = T ⋅ Sa   . 
 
Históricamente, desde el siglo XIX se estableció el nombre de calor con el símbolo Q. Como 
intercambio de entropía e intercambio de energía siempre estuvieron conectados el uno al 
otro, los efectos térmicos fueron asignados a la energía; en ese momento S era desconocido. 
Todavía, en algunos textos de física, se hace referencia a calor como la energía cinética del 
movimiento molecular aleatorio, la denominada energía térmica Eterm. Desafortunadamente, 
este nombre tanto para Q como para Eterm ha originado una serie de malos entendidos difíciles 
de superar, los cuales conducen a la creencia de que esta magnitud expresa lo que llamamos 
cotidianamente calor, cuando en realidad expresa muy bien la magnitud S. A pesar de algunas 
similitudes, los tres conceptos térmicos representados por Q, Eterm y S difieren en sus 
características fundamentales. 
 
Finalmente, a través de dos experimentos 
simples, confrontaremos un proceso en el cual 
se conserva la entropía con uno en el cual se 
produce entropía. Con el objeto de evitar un 
intercambio de la entropía con el medio, y no 
alterar los resultados, se debe aislar muy bien la 
muestra o realizar muy rápido el experimento. 
 
Experimento: Variación de la temperatura en 
función del tiempo para la dilatación de una 
banda de goma y el doblamiento de una barra de hierro 
 
Si una banda de goma se dilata y luego se relaja, el trabajo es recuperable y la temperatura 
que se había incrementado durante la dilatación, decae nuevamente; el cambio en la 
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temperatura asemeja un perfil cuadrado. El proceso es reversible. No se produce entropía ya 
que la banda es exactamente tan caliente al final como al principio. 
Devolver su forma original a una barra de hierro, que había sido doblado, cuesta un nuevo 
esfuerzo, proceso en el cual la temperatura aumenta de forma escalonada. El proceso de 
doblamiento es irreversible; a pesar de que la barra de hierro vuelve a su posición original, 
ahora es más caliente. Obviamente, en este caso se ha producido entropía y se ha gastado 
(disipado) el trabajo involucrado.  
 
 
2.12  Bombas térmicas y máquinas térmicas 
 
Una bomba térmica, por ejemplo el frigorífico descrito en la sección 2.6, es un dispositivo 
que transporta entropía desde un cuerpo de temperatura más baja T1 a un cuerpo de 
temperatura más alta T2. El trabajo requerido para transferir una cantidad de entropía 
St(ransferida) se puede calcular fácilmente. Dicho trabajo es igual al trabajo W2 = T2 ⋅ St, requerido 
para introducir a presión, la entropía dentro del cuerpo más caliente, menos el trabajo W1 = 
T1⋅ St que se gana cuando se saca entropía del cuerpo más frío: 
 

Wt = (T2 −T1) ⋅ St = ΔT ⋅ St 
 
La fricción y otros procesos que producen 
entropía en mayor o menor cantidad requieren 
trabajo extra. La cantidad total de trabajo Wtotal se 
incrementa. La eficiencia η del dispositivo está 
dada por la razón: 
 

t

total

=
Wη

W
. 

 
Una máquina térmica es el inverso de una bomba térmica. El trabajo se gana durante la 
transferencia de entropía desde un cuerpo más caliente (caldera) con temperatura T2 hacia uno 
más frío (torre de refrigeración o agua de rio) con temperatura T1. El trabajo realizado se 
calcula con la misma ecuación que se usa para encontrar la cantidad de trabajo requerido para 
una bomba térmica; la única diferencia es que Wt es ahora negativo. Lo anterior significa que 
Wt no representa un trabajo que debe ser utilizado en el proceso, sino un trabajo ganado, el 
denominado trabajo útil. 
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De la misma manera, trabaja una rueda de agua 
cuando el agua fluye de un nivel alto a un nivel 
bajo. En este caso la entropía corresponde a la 
masa de agua m y la temperatura corresponde al 
término g ⋅ h. Otro ejemplo es el de la turbina que 
opera entre dos contenedores de agua con 
presiones hidrostáticas diferentes. En electro-
dinámica, conocemos una máquina de potencial 
similar: el motor eléctrico. 

 
Como resultado de la fricción y otros procesos, en una máquina térmica se produce entropía 
en mayor o menor cantidad. Esto sucede a costa del trabajo realizado Wt; de esta manera la 
energía resultante que puede ser utilizada es menor.  
 
Ahora consideraremos dos ejemplos de máquinas térmicas: una máquina térmica magnética y 
una máquina térmica de banda de goma. 
 
Experimento: 
Máquina térmica magnética 

 

Experimento: 
Máquina térmica de banda de goma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuando se calienta la rueda, fabricada de una aleación de CuNi, de la máquina térmica 
magnética, ésta pierde su ferromagnetismo, debido a que posee un punto de Curie bajo. Los 
radios en la máquina térmica de banda de caucho son más tensos después de que ellos han 
sido calentados. En ambos casos resulta un torque que mueve las ruedas.  
 
 
2.13  Creación de entropía en una corriente de entropía 
 
Si la entropía fluye a través de un conector que conduce, que llamaremos “segmento 
conductor”, de un cuerpo con temperatura más alta T2 a uno de temperatura más baja T1, 
entonces se libera energía potencial (T2 – T1) ⋅ S. Imaginemos que una barra de un material que 
sea buen conductor de calor y aislada a largo de su superficie, es calentada en uno de sus 
extremos con un mechero Bunsen, mientras que el otro extremo es enfriado por agua. ¿En 
dónde está la energía liberada? Como ella no puede almacenarse, debe usarse para producir 
entropía. La nueva entropía Sc creada en el segmento conductor debe fluir en la dirección de 
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caída de la temperatura, para llegar al cuerpo más 
frío con temperatura T1. Se calcular Sc a partir de 
la energía liberada Wp, esto es el “trabajo de caída 
de la entropía S”: 
 

p
c

1

W
S

T
=  

 
con 

 
p 2 1( )= − ⋅W T T S . 

 
En el proceso de conducción a través de una caída 
de temperatura, la entropía se incrementa de 
acuerdo a la manera establecida. Esto es 
sorprendente pero es un resultado inevitable de 
nuestras consideraciones. 
  
El trabajo calórico realizado sobre el cuerpo más frío se calcula conforme a: 
 

2 1
1 e 1 1 2

1

( )( ) T T ST S S T S T S T
T

⎡ ⎤−
+ = ⋅ + ⋅ = ⋅⎢ ⎥

⎣ ⎦
. 

 
Este valor es el mismo que el cedido por un cuerpo caliente S ⋅ T2. Mientras la cantidad de 
entropía aumenta durante la conducción, la corriente de entropía permanece constante. 
 
La cantidad de energía Wp representa el trabajo pérdido que se da a lo largo del segmento 
conductor. Si una máquina térmica ideal fuera conectada en reemplazo del segmento 
conductor, esta cantidad de energía sería el trabajo ganado. Aquí esta energía no se usa y por 
lo tanto se deprecia, mientras la entropía se incrementa. 
 
La conducción de entropía puede compararse con la conducción eléctrica. Si la carga eléctrica 
q es forzada a pasar a través de una resistencia eléctrica - esto es de un potencial eléctrico alto 
φ2 a uno bajo φ1 - la resistencia se calentará. Esta es una manera simple de producir entropía, 
la cual encontramos en el experimento con el calentador de inmersión. El trabajo perdido Wp 
se obtiene a partir de la “cantidad” que atraviesa el “segmento conductor” – en este caso se 
refiere a una magnitud q, la cual tiene propiedad de cantidad de materia – y de la caída de 
potencial, 

 
p 2 1( ) ΔW φ φ m q φ= − ⋅ = ⋅ , 

 
la entropía producida se calcula como Wp/T1, en donde T1 es la temperatura del “segmento”. 
Usando un razonamiento análogo, podemos interpretar la producción de entropía en la 
conducción de calor, como el resultado de forzar la entropía a atravesar una resistencia 
“térmica”. 
 
Una comparación gráfica es la de una cascada de agua, en donde el trabajo perdido se obtiene 
a partir de la masa m del agua involucrada y de la altura de la caída, o más exactamente, de la 
caída del valor representado por el término g⋅ h: 
 

p 2 1( ) ΔW g h g h m m g h= ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ . 
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La cantidad de entropía producida puede calcularse de nuevo, a partir del cociente Wp/T1. 
Como último ejemplo consideremos un grifo de agua abierto. 

Todos estos procesos tienen en común dos pasos que podemos identificar: 
•  liberación de energía a partir del flujo de una cantidad extensiva que cae “impulsada” por 

un gradiente en la cantidad intensiva 
y 
•  producción de entropía. 
En el caso de conducción de entropía, esta relación se hace un poco confusa debido a que la 
cantidad que fluye y la cantidad creada tienen la misma naturaleza. 
 
Este tipo de producción de entropía se puede demostrar experimentalmente – a continuación 
se presenta un experimento mental –: 

•   Flujo de entropía sin resistencia: Si se comprime el 
cuerpo auxiliar, éste permanece frío, debido a que la 
entropía escapa hacia la botella. Allí el hielo se funde y 
el nivel en el capilar cae. 
•   Flujo de entropía a través de una resistencia: Si el 
mismo cuerpo auxiliar se comprime, exactamente como 
en el caso anterior, éste se calentará, debido a que la 
entropía sólo puede escapar lentamente a través de la 
resistencia. La entropía fluye gradualmente en la botella 
y el nivel en el capilar disminuye, a un nivel aún menor 
que en el caso anterior!. A pesar de que en ambos casos 

el cuerpo auxiliar libera la misma cantidad de entropía, en este caso la botella muestra una 
mayor cantidad de entropía. 
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3.  Potencial químico 
  
Tema: El potencial químico como medida de la tendencia general de la materia al cambio, y 
como un concepto central de la dinámica de la materia. 
 
  
3.1  Introducción 
 
Después de nuestra corta excursión a través de la termodinámica, queremos ahora ocuparnos 
del potencial químico μ, el cual conjuntamente con la cantidad de sustancia n, es quizás el 
concepto más importante y productivo de la dinámica de la materia. 
 
HERACLITUS concluyó de sus observaciones del medio ambiente que “todo fluye – nada 
permanece (πάντα ρεΐ)”. En la naturaleza viva la creación y muerte son bien conocidas; en la 
materia inanimada también actúan fuerzas las cuales, en mayor o menor grado, cambian las 
cosas en nuestro alrededor: 
 
•  el pan se seca,  •  la mantequilla o grasas se rancian, 
•  el papel se vuelve  •  el caucho se vuelve quebradizo, 
 amarillento,  
• el hierro se oxida,  •  el cobre se cubre de pátina, 
• las rocas se erosionan,  •  la arcilla se vuelve roca, etc. 
 
Experimento: Cambios en el mundo de las sustancias 
 
Se podrían considerar efectos externos como la causa. Por 
ejemplo: el hierro no se oxidaría si se mantuviese aislado del oxígeno – sin embargo éste no 
es el punto, ya que sustancias aisladas del medio ambiente cambian. Se envejecen: 
 
• el pan en una bolsa de plástico; 
• el alimento en una lata cerrada; 
• las sustancias químicas en envases cerrados. 
 
Experimento: Envejecimiento del ácido acrílico (ácido 
propénico) 
 
El ácido acrílico puro (ácido propénico) es un líquido claro 
como el agua y tiene un fuerte olor a vinagre. Éste se 
transforma por si mismo, en un vidrio rígido, sin color ni 
olor, cuando ha permanecido durante un largo tiempo en un 
recipiente, aunque este completamente cerrado: 
 
...+CH2=CH + CH2=CH... → ...−CH2−CH−CH2−CH−... 
    | | | | 
             COOH        COOH                 COOH      COOH 
 
Los cambios de sustancias puras, a lo largo del tiempo, tales como: la descomposición de la 
soda y la sal de Glauber en presencia del aire, (en donde por deshidratación los grandes 
cristales incoloros se recubren con una capa blanca de polvo), 
 



3. Potencial químico 

 2

Na2CO3 ⋅ 10 H2O → Na2CO3 ⋅ 7 H2O + 3 H2O 
 Na2SO4 ⋅ 10 H2O → Na2SO4 + 10 H2O, 
 
la transformación lenta del azufre β-monoclínico que es incoloro en azufre α-rómbico de color 
amarillo y la transformación del fósforo blanco de bajo peso molecular a fósforo rojo de alto 
peso molecular, 
 
  S|β  → S|α 

P|blanco → P|rojo 
 

establece que la interacción entre las partes que reaccionan no es el motor que genera el 
cambio, sino que las sustancias tienden a cambiar espontáneamente. Lo anterior quiere decir 
que cada sustancia individual tiene una “tendencia al cambio”. Esta tendencia al cambio 
seguramente no es la misma para todas las sustancias ni está direccionada hacia una meta en 
particular. Podría decirse que todas las sustancias en mayor o menor grado están predispuestas 
y utilizan cualquier oportunidad que se presente para seguir esta predisposición o tendencia 
para poderse “fugar”, como se diría de manera simple y fácil de recordar. Muchas de las 
sustancias que conocemos permanecen a lo largo de períodos de tiempo grandes, debido a que 
muchos de los procesos de cambio son prohibidos y no porque les falte la mencionada 
tendencia al cambio. 
 
De la transformación mencionada anteriormente, fósforo blanco en fósforo rojo, se concluye 
que cuando él está en el estado blanco tiene una mayor tendencia a cambiar, forzando la 
formación del estado rojo en contra de su propia tendencia al cambio. Análogamente 
esperaríamos que el sulfuro de hierro se forma debido a que las sustancias de partida: azufre y 
hierro, tienen conjuntamente una mayor tendencia al cambio que la que tiene el producto FeS. 
Comparando la observación experimental de la reacción de diferentes polvos metálicos con el 
azufre, entre ellos: magnesio, zinc, hierro, cobre, y oro, se notan grandes diferencias. Por 
ejemplo, cuando el magnesio se mezcla con azufre y se enciende, la mezcla explota 
violentamente. En contraste el último metal, el oro, prácticamente no reacciona con el azufre, 
  

Mg ⎯⎯⎯⎯⎯ Zn ⎯⎯⎯⎯⎯ Fe ⎯⎯⎯⎯⎯ Cu ⎯⎯⎯⎯⎯ Au ! 
              explosivo            brillante        incandescente     arde sin llama            nada 
 
de donde se reconoce de inmediato que la tendencia a la transformación hipotética de los 
sulfuros metálicos (compare con los elementos de los cuales ellos proceden) es marcadamente 
diferente. De acuerdo a lo intenso de la reacción, se tiene la siguiente secuencia: 
 

MgS < ZnS < FeS < CuS < AuS. 
 
Por lo anterior, el sulfuro de magnesio es el más fácil de producir, ya que tiene la tendencia 
más débil a reaccionar, mientras que el sulfuro de oro parece tener una tendencia 
relativamente fuerte a reaccionar. Sin embargo es posible obtener de manera indirecta varios 
compuestos a partir de oro y azufre, pero todos ellos tienden a descomponerse en los 
elementos constitutivos. Por lo tanto y con buena razón se puede pensar que AuS no se 
produce si su tendencia a reaccionar sobrepasa la de la combinación Au + S. 
 
Nos ocuparemos ahora con mayor profundidad del significado de la tendencia al cambio y de 
su descripción cuantitativa con la ayuda del potencial químico. 
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3.2  Características fundamentales del potencial químico 
 
Antes de intentar cuantificar este nuevo concepto, queremos hacernos una idea general acerca 
de lo que él significa, para qué sirve y de cómo manejarlo. 
 
Para tal fin, reunimos las características abreviadas del potencial químico en un bosquejo 
descriptivo, las cuales profundizaremos posteriormente: 
 
•  La  tendencia de una sustancia a 
 -  reaccionar con otras sustancias, 
 -  transformarse en otro estado, 
 - redistribuirse espacialmente, 

puede ser expresada por una única cantidad – su potencial químico μ –. 
 
• La magnitud de ésta tendencia, es decir el valor numérico de μ, puede variar y es 

determinado por 
-  el tipo de sustancia, así como por 
-  el medio en el cual se encuentra, 
pero no por el tipo de participantes en la reacción, ni por los productos que resulten. 

  
• Una reacción, transformación, redistribución, etc. puede darse espontáneamente, cuando la 

tendencia hacia el proceso, sea más pronunciada en el estado inicial, que en el final. 
 
Podemos asumir que una sustancia, digamos la sustancia A, tiene una tendencia más o menos 
pronunciada al cambio, lo cual significa una tendencia a descomponerse en sus componentes 
elementales, o a reorganizarse en algún isómero, A→ A*, o a reaccionar con otras sustancias 
A’, A’’... , 
 

A + A’ + ... → … . 
 
Aún más, transformaciones menos drásticas de una sustancia A son inducidas al cambio por 
la misma tendencia; tal es el caso del cambio de estado físico, estructura cristalina, grado de 
asociación, etc., las cuales se pueden simbolizar, por ejemplo, a través de 
 

A|α → A|β. 
 
Esto también es válido para la tendencia de una sustancia a redistribuirse en el espacio, es 
decir su tendencia a migrar de un sitio a otro, o a moverse a un dominio vecino: 
  

A|lugar 1 → A|lugar 2 . 
 
El potencial químico μ, es una medida de la magnitud de ésta tendencia. Escribimos μA o μ(A) 
para designar el potencial de la sustancia A. Mientras mayor sea μ, más activa o “dispuesta” al 
cambio es la sustancia . Mientras más pequeño sea μ, más pasiva o “apática” al cambio es la 
sustancia. 

 
Como se estableció anteriormente, la magnitud de la disposición al cambio, y con ello el valor 
numérico de μA, depende no sólo del tipo de sustancia, sino también del medio en el cual se 
encuentra. Como medio se entiende la totalidad de parámetros necesarios para caracterizar de 
manera clara la vecindad de A, tales como temperatura T, presión p, concentración c, el 
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estado, el tipo de solvente L, tipo y proporción de los componentes en la mezcla, etc. Con el 
fin de expresar esta relación de dependencia, escribimos 
 

μA(T, p, c … L …)      oder       μ(A, T, p, c … L …). 
 
El experimento siguiente muestra claramente, la manera como una sustancia reacciona ante un 
cambio del medio, por ejemplo frente al cambio del solvente L. 
  

Experimento: Yodo en diferentes medios 
 
Una solución de yodo, color marrón, disuelta en agua, se 
separa en presencia de éter cuando se sacude fuertemente. Un 
vez que se ha dado la separación se observa una fase 
transparente de agua, mientras que la fase de éter por encima 
de ella, más liviana que la anterior, muestra un color marrón. 
El color marrón del yodo disuelto, nos permite ver fácilmente 
en dónde se encuentra. Obviamente el potencial químico del 
yodo (bajo las mismas condiciones) es mayor en el agua que 

en el éter. Discutiremos la influencia del medio en mayor detalle, en los capítulos siguientes. 
 
Una característica importante de la tendencia de una sustancia al cambio, es la de que ella no 
depende de los reactantes con los cuales reacciona, ni de los productos resultantes. μ es una 
característica de cada sustancia y no de la combinación de las sustancias. Esto reduce 
drásticamente la cantidad de datos necesarios debido a que el número de combinaciones 
posibles es mucho mayor que el número de sustancias individuales. 
 
 
3.3  Competencia entre sustancias 
 
Cuando una sustancia desaparece, una o más sustancias aparecen a partir de ella, o la 
sustancia reaparece en otro lugar. Como las sustancias producidas muestran también una 
tendencia al cambio así como los reactantes, entonces la dirección en la cual transcurre un 
determinado proceso depende de qué lado tiene la mayor tendencia. Por lo tanto los procesos 
químicos guardan un enorme parecido a una competencia entre las sustancias de cada uno de 
los lados de la ecuación de reacción. 
 
Una imagen comúnmente usada para 
representar esta competencia es la relación 
que existe entre los objetos que se colocan 
en el platillo izquierdo y derecho de una 
balanza (o balancín) de brazos iguales. La 
dirección hacia la cual la balanza se inclina, 
depende exclusivamente de la suma de los 
pesos G en cada lado. Pesos negativos 
también son permitidos, si se sujetan a la balanza objetos que flotan (por ejemplo globos). 
 
Este comportamiento se expresa formalmente como: 
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La parte izquierda “gana”, esto es, los objetos A, A’, A’’....en la parte izquierda de la balanza 
logran su tendencia de mantenerse abajo, respecto a los objetos B’, B’’ de la parte derecha, 
cuando: 
 

G(A´) + G(A´´) +… > G(B´) + G(B´´) +…; 
 
se tiene equilibrio cuando la suma de los pesos a la izquierda y a la derecha es la misma: 
 

G(A´) + G(A´´) +… = G(B´) + G(B´´) +… . 
 
Las afirmaciones hechas aquí para los pesos corresponden análogamente al papel que 
desempeñan los potenciales químicos en la conversión de una sustancia, sin que se haga 
diferencia, igual que se trate de una reacción entre varias sustancias, o transformación de una 
sustancia de un otro estado, o, igualmente, si se trata de un cambio de lugar. La dirección a la 
cual tiende el proceso, depende exclusivamente de las sumas de los potenciales químicos μ de 
todas las sustancias en cada lado, como ejemplo consideremos la reacción 
 

A´+ A´´ + ... → B´ + B´´ + ... . 
 

En las sustancias de la parte izquierda predomina la tendencia a reaccionar cuando 
 

μ(A´) + μ(A´´) + ... > μ(B´) + μ(B´´) + ... , 
 

El equilibrio se da si la suma de las tendencias al cambio de las sustancias es la misma en los 
dos lados, y por lo tanto no se privilegia una dirección en particular, 

  
μ(A´) + μ(A´´) + ... = μ(B´) + μ(B´´) + ... . 

  
Así por ejemplo la combustión en una vela obe-
dece a que las sustancias iniciales (en este caso 
parafina de fórmula ≈ CH2 y oxígeno de la atmós-
fera) tienen un potencial químico mayor que los 
productos finales (en este caso, dióxido de carbono 
y vapor de agua), esto es:  
 

3 µ(O2) + 2 µ((CH2) > 2 µ(CO2) + 2 µ(H2O). 
 
Por la tanto, cada reacción que se realiza es análoga a una balanza, la cual permite comparar 
los potenciales químicos, o sus sumas. A menudo es imposible su medida debido a 
obstáculos, comparable al “atascamiento” de la balanza. La existencia de una caída de 
potencial de la parte izquierda a la derecha, sólo significa que, en principio, el proceso puede 
darse en esta dirección, pero no significa que de hecho se dé. Por lo tanto, una caída de 
potencial es una condición necesaria pero no suficiente para la reacción considerada. Esto no 
nos debe extrañar, una manzana en un árbol tiende hacia abajo, pero no cae mientras esté 
sostenida por el pecíolo. El café en una taza, no fluye sobre la mesa, a pesar de que la 
tendencia para esto existe, pues la pared de porcelana, de la taza, le impide hacerlo. No es 
necesario hacer un hueco en la taza para que la barrera se sobrepase; es suficiente utilizar 
como sifón un pitillo, ó pajilla para beber, doblado. Cuando se colocan juntos una vela de 
parafina y el oxígeno del aire, no se produce fuego. El pabilo de la vela y la llama funcionan 
como un sifón o válvula, la cual ayuda a evitar los impedimentos, que son una parte 
importante de nuestro medio ambiente. Sin los impedimentos, y dado que vivimos en un mar 
de oxígeno, terminaríamos convertidos en dióxido de carbono, agua, nitrógeno y cenizas. 
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Si una transformación tiende a realizarse en una dirección, esto no significa que en la 
dirección opuesta sea imposible, sino que esto último no sucede de manera voluntaria. La 
arena por si sola rueda hacia abajo, pero un topo puede revolcarla hacia arriba, el viento en el 
desierto pude formar altas dunas de arena, lo cual no sucede espontáneamente. Hidrógeno y 
oxígeno tienen una fuerte tendencia a transformarse en agua. El proceso a temperatura del 
medio ambiente, no ocurre espontáneamente en el sentido inverso, pero puede forzarse a que 
se de en una celda electrolítica. Predecir cambios en una sustancia a partir de potenciales 
químicos siempre presupone que no hay impedimentos al proceso, y que “fuerzas externas” 
no juegan un papel en el mismo. Iremos gradualmente hacia lo que esto significa y lo que se 
debe tener en cuenta. 
 

Queremos concluir esta sección con una comparación 
desde un punto de vista antropomórfico, el cual es útil 
como una imagen del comportamiento general de las 
sustancias: Sustancias más activas, más “dispuestas”, 
se convierten en sustancias más pasivas, más 
“apáticas”. Ellas emigran de lugares “más 
concurridos” (con una gran “actividad”) a lugares 
“más tranquilos” (de baja “actividad”). En resumen, la 
materia tiende a un estado de mayor “laxitud”. 

 
 
3.4  Punto de referencia y valor de los potenciales químicos 
 
Lo que requerimos ahora, para poder hacer predicciones concretas, es conocer los valores μ de 
las sustancias que hemos considerado. Al igual que a la temperatura, al potencial químico se 
le pude asignar un valor para el cero absoluto. En principio podríamos utilizar valores 
absolutos, pero ellos son enormes. Para considerar las pequeñísimas diferencias en los 
potenciales, como sucede en las reacciones químicas y biológicas, se requieren 11 dígitos (La 
razón entre las diferencias de potenciales y los valores absolutos, es alrededor de uno a un 
billón!!). Esto conduciría a números inmanejables, sin mencionar que los valores absolutos no 
se conocen con suficientemente precisión, para hacer esto realizable. 
 
De la misma manera, las alturas de las montañas no son referidas 
al punto central de la tierra (geocentro), sino son referidas al 
nivel del mar. De igual manera las temperaturas cotidianas no 
son referidas al cero absoluto, sino que son dadas como 
temperaturas Celsius referidas al punto de congelamiento del 
agua. De manera similar es práctico seleccionar un nivel 
conveniente de referencia para los valores del potencial químico, 
ya que las diferencias de μ se pueden determinar con una mayor 
exactitud a como se pueden determinar valores absolutos. Como 
sólo necesitamos comparar los valores del potencial o de sus sumas, no importa, en primera 
instancia, la unidad. Los valores de μ pueden expresarse en varias escalas de manera similar a 
como la temperatura puede ser expresada (Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, etc.). 
Nosotros daremos los valores de μ en una unidad coherente con el SI: “Gibbs” la cual es 
abreviada como G. Este nombre fue propuesto por E. WIBERG (“Die chemische Affinität”, 
1972, p. 164) en honor a Josiah Willard GIBBS (1839 – 1903), quien fue el primero en 
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introducir el concepto de potencial químico. Más práctica, para usar en química, es la unidad 
kilo-Gibbs (kG), la cual corresponde a 1000 Gibbs). 
 
A continuación nos ocuparemos de la pregunta acerca de cuáles son los estados de referencia 
apropiados para la medida de las diferencias de potencial. Mientras se limite la 
transformación de la sustancia a reacciones químicas, excluyendo reacciones nucleares, es útil 
referirse a los materiales básicos convencionales − los elementos. Los valores de los 
potenciales químicos de las sustancias se relacionan con los potenciales químicos de los 
elementos que las componen, y pueden ser determinados experimentalmente mediante el uso 
de reacciones químicas. Dado que no es posible transformar un elemento en otro por métodos 
químicos, los valores de los potenciales químicos de los diferentes elementos no se relacionan 
entre ellos. Esto significa que el nivel de referencia de cada potencial químico, para cada 
elemento puede, en principio, escogerse arbitrariamente. Debido a que en las reacciones 
químicas los elementos se conservan, es decir, se tiene el mismo número de símbolos de 
elementos a la izquierda y a la derecha de la ecuación química, entonces el nivel de referencia 
no tiene efecto sobre las diferencias de potenciales observadas y las medidas. Para efectos de 
simplificación se considerará el valor cero como nivel de referencia para todos los elementos.  
 
¿Qué se debe considerar para especificar el estado de referencia? El estado de un elemento 
depende de su temperatura, presión, pero también de aspectos como: en el caso del hidrógeno, 
de si aparece en forma atómica o molecular, si el carbón aparece en forma de grafito, o 
diamante, o si el oxígeno aparece como O, O2 o O3, etc. Como un estado de referencia 
fácilmente reproducible, seleccionamos el estado en el cual el elemento en cuestión aparezca 
en su “forma pura”, en su composición isotópica natural bajo condiciones normales (lo que 
significa 298,15 K y 100 kPa, tal como se discutió en el capítulo 2) y en su modificación más 
estable. Una excepción a lo anterior la establece el fósforo, en donde el fósforo blanco, se 
toma como la modificación más accesible (en algunas tablas también se toma el rojo), aunque 
la modificación negra es la más estable pero más difícil de producir. Los valores μ en 
condiciones normales se indexan generalmente como μ⊖. Por lo tanto lo siguiente es válido: 
 

μ⊖(elemento) = 0    . 
 
El estado de la materia en el cual la sustancia está descompuesta en sus elementos en 
condiciones normales, representa el “nivel cero” de la escala del potencial, de manera análoga 
al nivel promedio sobre el mar como el nivel cero para calcular las alturas. El potencial 
químico μ de una sustancia arbitraria depende en sí mismo de la temperatura y la presión (y 
posiblemente de otros parámetros), esto es μ(T, p,...). Por esta razón es usual en química 
tabular los potenciales de las sustancias (referido a los elementos que la componen) en la 
forma de valores normales μ⊖, esto es para 298,15 K y 100 kPa. En la siguiente tabla se 
encuentra valores normales de los potenciales, para algunas sustancias comunes: 
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Sustancia Fórmula 
      μ⊖ 
     kG 
 

Sustancias puras   
Hierro Fe|s 0 
Grafito C|grafito 0 
Diamante C|diamante +3 
Agua H2O|l −237 
Vapor de agua H2O|g −229 
Sal de cocina NaCl|s    −384 
Cuarzo SiO2|s −856 
Mármol CaCO3|s −1129 
Azúcar de caña C12H22O11|s −1558 
Parafina ≈(CH2)|s +4 
Benceno C6H6|l +125 
Acetileno C2H2|g +210 
   
En agua   
Azúcar C12H22O11|a −1565 
Amoníaco NH3|a −27 
Hidrógeno (I) H+|a 0 
Calcio(II) Ca2+|a −554 
 
Se debe ser cuidadoso, ya que el valor del potencial 0 para el hierro, no significa que el hierro 
no posea ninguna “tendencia al cambio”, sino que, simplemente hemos usado el valor de su 
potencial como el nivel cero, respecto al cual daremos los valores de los potenciales de otras 
sustancias que contengan hierro. 
 
Las sustancias elegidas en la tabla indican que no sólo se habla de potenciales químicos cuan-
do se trata de sustancias químicas bien definidas, sino también cuando se habla de sustancias 
cotidianas En el caso del mármol, ciertas impurezas son responsables por su colorido, pero 
estas sustancias tienen poco efecto sobre el potencial químico de la componente fundamental 
CaCO3. La condición previa para especificar el valor del potencial μ de una sustancia, es 
conocer la fórmula química, la cual indica su composición y es requerida para todos los 
cálculos. Por ésta razón esta fórmula no debe faltar en este tipo de tablas. Sin embargo el 
valor del potencial químico de una sustancia pura también depende de su estado de 
agregación, de su estructura cristalina etc. Por ejemplo, el agua líquida y el vapor de agua, así 
como el diamante y el grafito tienen diferentes potenciales químicos a la misma temperatura y 
presión. Para que los valores de μ sean indicados inequívocamente respecto al estado de 
agregación de una sustancia dada, se debería adicionar |s, |l, |g, (compare con la sección 1.5) a 
las fórmulas (a excepción de cuando el estado de agregación esté relacionado de manera muy 
clara en el texto). Las modificaciones pueden ser descritas por medio del correspondiente 
nombre como grafito, diamante etc.  
 
Como aquí sólo nos interesa un conocimiento básico del potencial químico, en primera 
instancia utilizamos los valores μ dados por una tabla, de la misma manera como cuando por 
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ejemplo, consultamos en una tabla los valores de la densidad de masa o la conductividad 
eléctrica de una sustancia. Algunos métodos de medición serán discutidos en las secciones 3.7 
y 3.8. 
 
El potencial de una sustancia A varía respecto al medio, por ejemplo cuando se disuelve. En 
este caso no solamente juega un papel el tipo de solvente, sino que también se debe tener en 
cuenta la cantidad de A. En el caso de una sustancia disuelta – en caso que no se especifique, 
siempre estamos pensando en agua como solvente – además de p y T se debe especificar la 
concentración c de la sustancia disuelta, para la cual el valor tabulado será válido. El valor 
usual de referencia es 1 kmol⋅m−3 (= 1 mol/L). Para la caracterización de la fórmula que 
describe el estado usamos la abreviación |a. 
 
En resumen se tiene: 
 
         μ⊖ = μ(p⊖, T⊖)                   para sustancias puras                T⊖ = 298,15 K 
        μ⊖ = μ(p⊖, T⊖, c⊖)           para sustancias disueltas        p⊖ = 100 kPa            
                                                                                                          c⊖ = 1 kmol⋅m-3     
 
T⊖, p⊖, c⊖ se refieren a temperatura normal, presión normal y concentración normal. 
 
Mientras la temperatura no varíe en más que ±10 K y, la presión y la concentración no tengan 
fluctuaciones en más que en una potencia de diez de su valor normal, los cambios del 
potencial serán del orden ± 6 kG. Bajo las anteriores consideraciones podemos asumir, de 
manera burda, los valores de μ como constantes. Esta precisión es a menudo suficiente – 
aproximación de orden cero – pudiéndose usar los valores para μ⊖, tabulados en las tablas sin 
preocuparnos por la dependencia de los potenciales con la temperatura, presión o 
concentración. Esta influencia se tratará en más detalle en los subsiguientes capítulos. 
 
A un conjunto de iones al igual que a una sustancia, también se les puede asignar un potencial 
químico. Cuando los iones de un tipo se descomponen en sus partes, se tiene además de 
elementos neutrales una cantidad ne en electrones, con carga positiva y negativa, así por 
ejemplo: 

-
22

32
3 e2OCCO ++→−  

 
Los electrones en este caso juegan el papel de un elemento adicional. Por lo tanto al igual que 
para los demás elementos, para los electrones se debería escoger un estado de referencia. 
Como los electrones en estado libre no juegan ningún papel en la química, se puede a 
voluntad, fijar el valor para μ⊖ (e−), de tal manera que para H+, el tipo de ión de mayor 
presencia en solución acuosa (a condiciones normales), μ⊖ tenga el valor cero: 
 

μ⊖(H+|a) = 0. 
 

A primera vista, esto parece sorprendente, ya que sabemos que el potencial químico de un 
elemento, en su estado normal μ⊖ = 0. Esto es especialmente válido para el hidrógeno 

2Hμ
 = 0. 

Por lo tanto esperaríamos que otros estados del hidrógeno tengan valores diferentes para el 
potencial. Sin embargo consideremos el sistema de gas de hidrógeno/iones de hidrógeno, el 
cual bajo condiciones adecuadas libera electrones sin mayores obstáculos: 
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+
2H |g 2 H |a + 2 e−  

 
con 
 

+
2H H e

def.def.

2 2

0 00

μ μ μ −= +   . 

 
Considerando que H2, y H+ se encuentran en condiciones normales y que la reacción se 
encuentra en equilibrio, entonces el potencial químico de los electrones eμ −  debe tener el 
valor cero. Como 

2Hμ  desaparece por definición, entonces +Hμ  en equilibrio tiene el valor 
cero. 
 
 
3.5  Signo del potencial químico 
 
En lo que sigue, los valores para los potenciales químicos que usemos, son válidos a 
condiciones normales del medio y para sustancias disueltas de concentración 1 kmol/m3 
(=1 mol/L) y en donde el agua es el solvente usual. Los elementos en sus estados estables 
usuales, tienen por convención el valor μ = 0 (ver la tabla al final del capítulo). Esto es válido 
por ejemplo para hidrógeno molecular μ⊖(H2|g) = 0, mientras que el hidrógeno atómico, tiene 
un potencial positivo alto μ⊖(H|g) = +203 kG, lo cual significa que su tendencia a 
transformarse en H2 es muy fuerte. 
 
Un vistazo a la tabla al final del capítulo muestra, que la mayoría de los valores de los poten-
ciales son negativos. Una sustancia con potencial negativo, se puede producir 
espontáneamente a partir de los elementos, debido a que su tendencia al cambio es más débil, 
que la de los elementos de los cuales ella está formada. Esto significa también, que la mayoría 
de las sustancias no tienden a descomponerse en sus elementos, sino que por el contrario, 
tienden a producirse a partir de ellos. De esta manera, la mayoría de sustancias con las cuales 
interactuamos, son estables respecto a la descomposición mencionada. 
 
Si por otro lado, el potencial es positivo, la sustancia tenderá a descomponerse en sus 
elementos. Tal sustancia es inestable, y por lo tanto difícil de preparar, o metaestable en el 
mejor de los casos; usualmente reacciona violentamente, en especial cuando el valor de μ es 
muy grande. 
Este comportamiento se puede demostrar claramente, por ejemplo en dos experimentos, el 
primero en el cual una pequeña cantidad de hermosos cristales anaranjados de nitruro de 
azufre S4N4 (μ ≈ +500 kG) explota cuando es suavemente golpeado con un martillo (como un 
detonador). Un segundo experimento que confirma lo anterior, se realiza a partir de un 
compuesto fácil de producir: nitruro de yodo negro NI3 (μ ≈ +300 kG), el cual en su estado 
seco se descompone a través de una fuerte explosión al ser tocado suavemente con una pluma 
o al ser impactado por un fotoflash. Otros ejemplos son las azidas de metales pesados como el 
azida de plomo Pb(N3)2, o también el azida de plata AgN3 que se usan como detonadores. 
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Experimento: Descomposición de S4N4  Experimento: Descomposición de NI3 causa-
causada por un golpe  do por un rayo de luz 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No siempre un valor alto de μ significa que la sustancia sea explosiva. El benceno por ejemplo 
a pesar de tener un valor de μ de +125 kG es muy estable. Tal como se discutió anteriormente, 
un valor positivo de μ es una condición necesaria, pero no suficiente, para la descomposición 
de una sustancia en sus elementos. Del hecho de que exista una probabilidad de 
transformación, no podemos concluir que ésta va a ocurrir en un período de tiempo 
determinado, ya sean años, milenios o millones de años 
 
Qué tanto influye el valor del potencial químico en el comportamiento de una sustancia, se 
puede ver de una comparación entre sustancias análogas. Para tal fin se han seleccionado tres 
ejemplos: 
 
 
 
 
  
El gas CO2 con un valor μ fuertemente negativo es estable y se obtiene espontáneamente a 
partir de carbón y oxígeno; el carbón es por lo tanto “combustible”. NO2, con un valor μ 
positivo no se crea espontáneamente a partir de N2 y O2, y es además tan estable que se puede 
manipular sin peligro. Finalmente ClO2, con un potencial químico mucho más alto es 
extremadamente explosivo. 
 
Consideraciones similares se aplican a óxidos sólidos: 
 
 
 
 
 
 
Como es bien conocido, aluminio y hierro se combinan con el oxígeno formando óxidos 
estables, mientras que el Au2O3 sólido debe manipularse con cuidado de tal manera que el 
oxígeno no se separe. 
 
Para sulfuros metálicos son válidas consideraciones similares: 
 

 CO2|g NO2|g ClO2|g 

μ⊖ / kG  −394 +52 +123 

 Al2O3|s Fe2O3|s Au2O3|s 

μ⊖ / kG  −1582 −741 +78 

 MgS|s ZnS|s FeS|s CuS|s „AuS“|s 

μ⊖ / kG        −344 −199 −102 −53 > 0 
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Se ve que la secuencia deducida en la sección 3.1, a partir de la intensidad de la reacción que 
se da en la formación, en realidad va de la mano con los valores de los potenciales químicos. 
Sin embargo hay que ser cuidadosos: naturalmente una caracterización tan vaga como es la de 
la intensidad de la reacción, la cual depende de factores muy diferentes, sólo bajo condiciones 
comparables se puede considerar como una evidencia. 
 
 
3.6  Aplicaciones en la química y el concepto de “fuerza motriz química”  
 
La aplicación más importante del potencial químico μ es la de permitir predecir si el cambio 
de sustancias sucede espontáneamente o no! Como hemos visto una reacción química 
 

A´+ A´´ + ... → B´ + B´´ + ... 
 

es posible cuando es válido que: 
 

μ(A´) + μ(A´´) + ... > μ(B´) + μ(B´´) + ... . 
 
Si deseamos saber si un proceso que nos es desconocido puede darse espontáneamente, es 
suficiente buscar en tablas los valores correspondientes de μ y comparar la suma de los 
potenciales del lado derecho de la fórmula de la reacción con los de la izquierda. Los procesos 
se dan espontáneamente, sólo “cuesta abajo”, lo cual significa de izquierda a derecha o en 
otras palabras, cuando la suma de los valores de μ en la izquierda es mayor que la de la 
derecha. 
 
Después de un pequeño arreglo, obtenemos como condición para que se de espontáneamente 
el proceso: 
 

μ(A´) + μ(A´´) + ... − μ(B´) − μ(B´´) − ... > 0. 
 
La suma de las variables se puede abreviar usando el símbolo de sumatoria Σ. Resumiendo: 
 
Reactantes  → productos finales, se da espontáneamente si:  

sust. inicial sust. final
−∑ ∑μ μ  es positivo. 

 
Mientras los niveles de los potenciales, por si mismos, poco tienen que ver con que la 
reacción suceda, la diferencia de potencial de las sustancias entre sus estados inicial y final es 
decisiva. Por lo anterior, es conveniente introducir esta diferencia como una cantidad 
independiente. A esta cantidad que se representara como: 
 

sust. inicial sust. final
= −∑ ∑μ μA     

 
la llamamos fuerza motriz química del proceso (reacción, transformación, redistribución, etc.), 
o de manera abreviada fuerza motriz, cuando es claro que no participan en el proceso 
influencias adicionales a la químicas.  
 
A nivel internacional la magnitud A designa la afinidad, cuyo origen se remonta a la 
antigüedad. Nombre éste, que desafortunadamente no indica de manera muy correcta las 
características que la magnitud describe (ver más adelante). Un símbolo comúnmente usado 
es A (IUPAC), sin embargo para diferenciarla de otras cantidades que usan la misma letra (por 
ejemplo la superficie), se recomienda usar la representación A. 
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También el nombre tensión química para A sería apropiado, si se tiene en cuenta que las 
cantidades potencial eléctrico φ y tensión eléctrica 
 

U = φinicial – φfinal,  
se relacionan de manera similar, tanto conceptual como formalmente. U describe la fuerza 
motriz (eléctrica) para el desplazamiento de carga entre dos puntos, en el caso más simple: 
entre los polos de entrada y salida de una componente eléctrica (lámpara, resistencia, diodo, 
etc.).  
 
Con el nombre de afinidad, la cantidad A tiene una historia de varios siglos. La primera tabla 
con valores de esta cantidad fue compilada por GUYTON DE MARVEAU en 1876. Esto sucedió 
100 años antes de que fuera introducido el concepto de potencial químico. Por aquellos 
tiempos se tenían ideas muy diferentes acerca de las causas que originaban cambios en las 
sustancias. Mientras más cercana fuera la “relación” entre dos sustancias, más fuerte sería la 
tendencia de ligarse. Esta fue la razón principal por la cual se usó este nombre. Una sustancia 
A desliga una sustancia B de un compuesto BD, cuando A tenga una relación más cercana o 
mayor afinidad con D, a la que tiene el mismo B con D. Esto también sucede cuando A está 
ligada débilmente a la sustancia C, quedando libre para una nueva reacción: AC + BD → AD 
+ BC. GOETHE se inspiró en esta idea para escribir en 1809 su novela “Las afinidades 
electivas”, en la cual se transfiere este concepto a las relaciones humanas.  
  
La unidad de la fuerza motriz química A, como se puede reconocer de la ecuación que la 
define, es el “Gibbs”. Una fuerza motriz positiva, A > 0, conduce a un cambio químico 
mientras se tengan reactantes; una fuerza motriz negativa, A < 0, conduce a una reacción en 
sentido opuesto a la flecha de reacción. Una fuerza motriz igual a cero A = 0, significa que no 
existe fuerza motriz y por lo tanto se tiene el reposo, es decir hay equilibro. 
 
Consideremos algunos ejemplos: 
    
Descomposición de una sustancia en sus elementos.   Ya habíamos encontrado un tipo de 
reacción, a saber, la descomposición del compuesto AαBβCγ ... en sus elementos constitutivos 
A, B, C, … 
 

AαBβCγ ... → νAA + νBB + νCC + ..., 
 
en donde numéricamente νA corresponde a α, νB corresponde a β, etc. 
Para la fortaleza de la tendencia a la descomposición – esto es la “fuerza motriz a 
descomponerse” – se obtiene 
 

A B C ... A A B B C C[ ...]
α β γ

μ ν μ ν μ ν μ= − + + +A . 
 

Debido a que hemos colocado, de manera arbitraria, los potenciales de los elementos (en sus 
modificaciones más estables) iguales a cero, a condiciones normales, entonces la expresión en 
el paréntesis cuadrado desaparece y la fuerza motriz a la descomposición corresponde al 
potencial químico de la sustancia: 
 

A B C ... A A B B C C A B C ...[ ...]
0

α β γ α β γ
μ ν μ ν μ ν μ μ= − ⋅ + ⋅ + ⋅ + =A . 
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Lo anterior ya lo habíamos considerado de manera cualitativa en la discusión de la sección 
3.5. Como ejemplo concreto consideremos la descomposición del ozono O3. Este tiende a 
transformarse en oxígeno gaseoso O2 como se puede ver fácilmente al comparar los 
potenciales químicos: 
  
 O3  →  3

2 O2 
 ____________ 
μ⊖: 163   >   3

2 ⋅0    kG  
⇒ A⊖ = +163 kG 

 
A⊖ representa la fuerza motriz de la descomposición, a condiciones normales. 
El proceso transcurre muy lentamente de manera que podemos hacer uso técnico del ozono, a 
pesar de su limitada estabilidad, cuando sea producido lo suficientemente rápido para 
compensar así su decaimiento. 
 
Hacemos referencia a una particularidad que podría introducir dificultades. Para la fuerza 
motriz de la descomposición del ozono se tienen diferentes valores, dependiendo de qué 
fórmula se use para describir el proceso: 
 

A⊖(2 O3 → 3 O2)  = +326 kG 
A⊖(O3 → 3

2 O2)  = +163 kG 
 
Aunque básicamente sólo el signo de A importa, y éste es el mismo en ambos casos, es 
extraño que se tengan, aparentemente, diferentes valores de fuerza motriz para el mismo 
proceso. El primer proceso se diferencia sin embargo del segundo de la misma manera que se 
diferencia una yunta de caballos, burros o bueyes del, caso en el cual solo hay un animal que 
jala. En el caso de los dos animales, esperamos que la fuerza de tracción sea el doble de la de 
un animal. Esto también es cierto para las reacciones. Al igual que para los valores ξ (sección 
1.6), es importante dar siempre las ecuaciones de las reacciones químicas a las cuales nos 
referimos. 

 
Transformaciones.   Otro caso simple es la transformación de una sustancia en otra: 
 

A → B,    en el caso que    μA > μB    es decir    A > 0. 
 
Una sustancia apropiada es el yoduro de mercurio HgI2, el 
cual aparece en bellas modificaciones rojas y amarillas con 
una diferencia pequeña en los potenciales químicos: 
 
Experimento: Cambio de la modificación del HgI2 

 
 HgI2 | amarillo →  HgI2 | rojo 
 _______________________ 

μ⊖: −101,1   > −101,7    kG  
⇒  A⊖ = +0,6 kG  

 
Debido a la tendencia de cambio más alta (no lo suficientemente negativa) del yoduro de 
mercurio amarillo, éste debería modificarse en la forma roja, tal como en efecto sucede. 
Partiendo de una cucharada de polvo totalmente amarillo de HgI2 (producido por 
calentamiento de la forma roja en un baño de aceite, o por secado en una estufa por encima de 
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125°C), se observan en la muestra patrones de manchas rojas, después de una hora. Estos 
patrones crecen y se unen hasta obtener una homogeneidad roja. Este mismo proceso se da en 
segundos, cuando se precipita  HgI2, que es poco soluble, a partir de una solución de Hg2+, al 
adicionar I−. Inicialmente la precipitación es amarillenta, pero inmediatamente se vuelve 
anaranjada, para finalmente volverse de un color rojo encendido.  
 
Transformaciones de fase tales como la fusión y la evaporación de sustancias, se pueden tratar 
de igual manera. Estos procesos se formulan como reacciones, por ejemplo la fusión del hielo: 
 
 H2O|s    →  H2O|l 
 _______________ 

 μ⊖: −236,6    > −237,1   kG  
⇒ A⊖ = +0,5 kG 
 

Hemos usado los valores normales, válidos para una temperatura de 298 K ó 25°C, de tal 
manera que se espera una fuerza motriz positiva, ya que el hielo se derrite bajo estas condi-
ciones. Generalmente siempre el estado estable de un compuesto es aquel que bajo 
condiciones dadas muestre el potencia químico más bajo. 
 
Así el diamante se debería transformar en grafito debido a que su potencial químico es más 
alto: 
 
 C|diamante  →  C|grafito 
 _____________________ 

 μ⊖: +2,9     > 0        kG  
⇒ A⊖ = +2,9 kG 

 
Sin embargo esto no sucede ya que el proceso, a temperatura de medio ambiente, es 
fuertemente impedido. La razón es que sería necesario que los fuertes enlaces de los átomos 
del carbón en el diamante se rompieran para formar la red de grafito y esto es imposible a 
temperatura del medio ambiente. En este contexto debemos recordar, que un valor positivo de 
μ o de la fuerza motriz, significa en últimas, que la transformación es propensa a realizarse 
espontáneamente, pero esto no significa que el proceso necesariamente se dé. Debido a la alta 
movilidad de las partículas individuales en los gases y líquidos que participan en los cambios 
en los estados de agregación, gas → líquido → sólido, este proceso puede darse sin 
impedimentos y por lo tanto se da rápidamente, tan pronto el signo de la caída de potencial 
sea el necesario para ello. En cambio, un estado inestable del sólido puede “congelarse” y 
permanecer en ese estado durante miles o millones de años. 
  
Reacciones de sustancias en general.   Cuando varias sustancias participan en una reacción, la 
decisión de si el proceso puede o no darse, no es más difícil. 
 
Si ácido clorhídrico, una solución acuosa de cloruro de hidrógeno, HCl, se vierte sobre 
mármol, se forma una espuma que contiene dióxido de carbono. Por lo tanto la fuerza motriz 
en esta reacción debe ser positiva. Este resultado también se encuentra usando valores de 
potenciales tabulados (partiendo de una concentración de ácido clorhídrico de 1 kmol⋅m-3). 
Además debemos considerar que el HCl como un ácido fuerte, se disocia completamente en 
iones de hidrógeno H+ y Cl−. Los iones de H+ son responsables de la reacción, mientras que 
los iones Cl− permanecen más o menos inactivos. 
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Experimento: Disolución de mármol en ácido clorhídrico  
 

CaCO3|s + 2 H+|a →  Ca2+|a +  CO2|g + H2O|l _____________________________________ 

μ⊖: −1129  2⋅0 −554 −394 −237     kG 
 
 −1129          >    −1185  
⇒ A⊖ = +56 kG 
 

Otro ejemplo es la producción de cloruro de hidrógeno gaseoso, 
cuando el ácido sulfúrico concentrado reacciona con la sal de cocina.  
 

NaCl|s + H2SO4|l → HCl|g + NaHSO4|s  ________________________________ 

μ⊖: −384  −690 −95 −993             kG 
 
 −1074           > −1088  
⇒ A⊖ = +14 kG 
 

Se acostumbra fundamentar el resultado de que el cloruro de hidrógeno se obtiene a partir de 
la sal de cocina y el ácido sulfúrico concentrado, en ausencia de mejores criterios, usando la 
regla que establece que: un ácido, poco volátil desplaza un ácido volátil de sus sales. De la 
misma manera (como en el caso de la disolución del mármol por ácido clorhídrico) un ácido 
fuerte (poco volátil) desplaza a uno débil (volátil). Estas reglas a menudo se cumplen pero no 
son del todo satisfactorias. El siguiente proceso es un contraejemplo contundente: Sulfuro de 
hidrógeno gaseoso en contacto con sulfato de cobre blanco libre de agua, produce sulfuro de 
cobre negro, reacción que se puede observar fácilmente.  
 
Experimento: Ennegrecimiento de CuSO4 por H2S 
 

CuSO4|s + H2S|g → CuS|s + H2SO4|l ______________________________ 

μ⊖: −661 −33 −53 −690     kG 
 

       −694            >        −743        
⇒  A⊖ = +49 kG 
 

En este caso el ácido débil y volátil H2S desaloja, de su sal, al 
fuerte y poco volátil H2SO4. 

 
También se pueden predecir bastante bien la producción de un precipitado poco soluble, a 
partir de sus componentes iónicas, cuando se combinan por ejemplo las dos soluciones sigu-
ientes: 

 
Pb2+|a + 2 I−|a   →  PbI2|s ______________________ 

μ⊖: −24  2⋅(−52) −174     kG 
 

      −128        >   −174       
⇒  A⊖ = +46 kG 
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De una solución acuosa que contiene iones de Pb2+ e I−se precipita yoduro de plomo. De 
acuerdo al mismo modelo se pueden predecir muchas otras reacciones de precipitación. 
Cuando se mezclan soluciones que contienen Pb2+, Zn2+ o Ba2+ con otras que contienen iones 
CO3

2−, S2− o I− y se procede como en el ejemplo del yoduro de plomo, sólo se puede esperar 
precipitación en los casos que aparecen marcados en la siguiente tabla con signos positivos: 
 
 CO3

2- S2- I− 

Pb2+   +   +   + 
Zn2+   +   +   − 
Ba2+   +   −   − 
 

Experimento: Precipitación de Pb2+, Zn2+, Ba2+ con S2− 
 
Con el objeto de evitar el cálculo, en la tabla al final del 
capítulo se incluyen el potencial químico de los precipitados 
posibles y el potencial combinado de los iones que los forman. El resultado predicho puede 
ser fácilmente demostrado mediante un experimento demostrativo, por ejemplo, usando S2−. 
Las reacciones con CO3

2− o I− pueden realizarse análogamente. Debido a que las reacciones 
de iones en soluciones se dan de manera rápida e inmediata, estas son especialmente 
recomendables para la comparación de predicciones termodinámicas con resultados 
experimentales. 
  
Puesto que la reacción siempre se da en la dirección de la caída del potencial, se podría tener 
la primera impresión de que sustancias con un potencial positivo no se pueden producir a 
partir de reacciones normales de sustancias estables, es decir, sustancias con μ negativo. La 
producción de etino (acetileno), un gas con un potencial químico alto, a partir de carburo de 
Calcio y agua, muestra que esto no es así. Antiguamente el gas obtenido por esta reacción se 
usaba en las lámparas de minería y de bicicletas debido a su muy brillante llama. En la 
actualidad se usa para soldar debido a que su temperatura de combustión es muy alta. 
 
Experimento: Lámpara de Carburo 

 
 CaC2|s + 2 H2O|l   →  Ca(OH)2|s + C2H2|g 
 __________________________________ 

 μ⊖: −65        2⋅(−237) −898            +210        kG 
 
                   −539             >              −688            

⇒ A⊖ =  +149 kG 
 

El gas se produce cuando se vierte agua sobre el carburo; las 
dos sustancias tienen potencial químico negativo, lo cual da la impresión de que la reacción se 
da “cuesta arriba” en contra de la caída de potencial. En realidad el muy bajo potencial 
químico del hidróxido de calcio en el lado de los productos asegura que la fuerza motriz neta 
sea positiva, a pesar de que se tiene etino con μetino > 0. 
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Comportamiento de la solución.   Las sustancias disueltas en un solvente también se pueden 
describir con la ayuda del concepto de potencial. El que una sustancia se disuelva fácilmente 
en agua, alcohol, benceno, etc., es un resultado de la diferencia de su potencial químico en el 
estado puro y en el disuelto. En esta sección sólo daremos una primera impresión del 
comportamiento de las soluciones de sustancias. En el capítulo 5 se discutirá la manera real 
del cálculo o estimativo de la solubilidad. 
 
Como fuerza motriz de la solución de azúcar de caña en agua (más exactamente: en una 
solución que contiene 1 kmol⋅m−3 de azúcar, lo cual es alrededor de 340 g por litro!) se 
obtiene:  
 

C12H22O11|s  →  C12H22O11|a  
  ________________________ 

 μ⊖ −1558           >   −1565                 kG  
  ⇒  A⊖ = +7 kG  
 

A⊖ > 0 significa que el azúcar se disuelve espontáneamente en 
una solución con dicha concentración. El azúcar es fácilmente 
soluble como lo enseña la experiencia diaria. Así por ejemplo 
el proceso se manifiesta de manera significativa en un cubo de 
azúcar sumergido en un vaso de té, aun cuando este no sea 
agitado. 
 
“Experimento”: Disolución de un cubo de azúcar en agua (a 
saber, en solución acuosa) 
 

Una versión más llamativa de este proceso se obtiene a partir de una torre de cubos de azúcar 
colocados en un plato y sobre el cual se vierte agua, de tal manera que la torre se disuelve 
formando una solución en el plato. 
 
La sal de cocina también se disuelve fácilmente en agua. La razón para ello es que en un me-
dio acuoso (a una concentración de 1kmol/m3) el potencial químico de los iones Na+ y Cl− es 
significativamente más bajo a cuando se encuentran en una sal en forma sólida: 
 
  NaCl|s  →  Na+|a + Cl−|a 
  _____________________ 

 μ⊖ −384        −262      −131       kG 
  
 −384 >         −393  

⇒ A⊖ = +9 kG 
 

En contraste si consideramos el comportamiento de la solución de yodo se tiene: 
 

I2|s  →  I2|a 
  __________ 

 μ⊖ 0   <   +16    kG   
⇒ A⊖ = −16 kG 
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La fuerza motriz química es fuertemente negativa, de tal manera que el proceso sólo se puede 
dar de manera espontánea en sentido contrario. De una solución con una concentración de 1 
kmol/m3 se precipita yodo sólido. Sin embargo esto no significa que el yodo sea insoluble en 
agua. Incrementando la disolución se decrece el potencial del yodo en agua, de tal manera que 
la fuerza motriz llega a ser positiva, cuando la disolución sea lo suficientemente alta. Respec-
to a esto nos ocuparemos en el capítulo 5. 
De esta manera también el comportamiento de la solución de gases se puede describir 
fácilmente. Como un primer ejemplo consideremos como gas al amoniaco, y como disolvente 
el agua: 
 

NH3|g  →  NH3|a _______________ 

 μ⊖: −16     >   −27         kG  
 ⇒  A⊖ = +11 kG 
 

En consecuencia el amoniaco es fácilmente soluble en agua. 
Una manera muy sugestiva de ver esta excelente solubilidad 
es el experimento de la fuente: 
  
Experimento: Fuente de amoniaco 
      
El gas de NH3 se disuelve con tal facilidad en el agua, que 
unas pocas gotas son suficientes para que la presión en el 
balón decrezca de manera tan drástica, que el agua es atraída 
hacia arriba en forma de un chorro fuerte. 

 
Otra situación bien diferente, es el caso del dióxido de carbono, el cual es mucho menos so-
luble en agua (debido a que tanto el amoniaco como el dióxido de carbono, en estado gaseoso 
son demasiado voluminosos, se puede observar de manera clara su presencia o ausencia en 
una solución, así como su escape): 
 
 CO2|g  →  CO2|a  
  _______________ 

 μ⊖  −394   >   −386    kG  
⇒ A⊖ = −8 kG 
 

“Experimento”: Burbujas de dióxido de carbono en 
champaña 
 
Líquidos con dióxido de carbono embasados con un exceso 
de presión, tales como champaña, agua mineral, etc, son 
burbujeantes cuando la presión se reduce. 
 
La descripción del cambio en las sustancias es más demostrativo cuando se grafican los valo-
res de μ⊖ en un diagrama de potencial a cuando solo se compara los valores numéricos. La 
caída del potencial que “estimula” el proceso, se puede reconocer de manera más adecuada si 
se suman los valores de los potenciales químicos de los reactantes y de los productos. Esto lo 
queremos demostrar de manera concreta en el ejemplo de la reacción de sulfato de cobre 
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con sulfuro de hidrógeno. 
Al lado izqierdo se 
encuentran los niveles 
del potencial de las 
sustancias involucradas, 
al lado derecho la suma 
de los valores del 
potencial de los reactan-
tes y de los productos 
(todos los valores a 
condiciones normales). 
 

Hasta ahora hemos considerado el potencial químico como una constante en la aproximación 
más burda (orden cero) sin considerar las dependencias en temperatura, presión, 
concentración, etc. En los próximos capítulos trataremos estas influencias y discutiremos las 
consecuencias que de ellas se derivan para el comportamiento de las sustancias. 
 
 
3.8  Medición directa de la fuerza motriz A 
 
Con los métodos usuales no se miden los potenciales químicos absolutos de una sustancia, 
sino únicamente la diferencia entre las sumas de los potenciales de las sustancias iniciales y 
de las sustancias finales, es decir la fuerza motriz química 

sust. inicial sust. final
= −∑ ∑μ μA  del proceso 

de transformación de la sustancia. Así visto, A es la cantidad básica de la cual se deriva el 
potencial químico. Al igual que en el caso del potencial eléctrico φ, este no es medible, lo que 
se mide es, por ejemplo en un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre dos puntos, es 
decir, el voltaje U = φinitial – φfinal. Por lo tanto los potenciales se construyen a partir de las 
diferencias medidas, seleccionando el punto cero adecuado. 
 
Al igual que muchas otras cantidades, la fuerza motriz química A puede ser medida directa e 
indirectamente. El método directo tiene la ventaja de que no depende de conocer otras canti-
dades físicas; por lo cual, la cantidad A se puede conocer directamente. Una desventaja es que 
se debe seleccionar algún proceso reproducible que materialice la unidad AI de la fuerza 
motriz. Por ejemplo, la materialización en unidades de la longitud y de la masa son el metro 
original y el kilogramo original hechos en platino o en una aleación de platino, los que están 
en parís, y son el metro patrón y el kilogramo patrón. Los valores de la fuerza motriz química 
inicialmente medidos como múltiplo de AI se deben convertir a los estándares acordados. 
 
Dar los datos en unidades coherentes con el SI es lo más deseable, por ejemplo en G (Gibbs), 
como lo hemos venido haciendo. Con el objeto de que no se tengan que recordar valores 
provisionales, se puede usar el truco de no asignar el valor 1 como unidad de la fuerza motriz 
AI del proceso que ha sido seleccionado; en su lugar se toma un valor en Gibbs lo más cercano 
posible al valor. De la misma manera se definió la unidad de temperatura K (Kelvin), en 
donde se tomó como la temperatura de 1 Kelvin aquella que se aproximara lo más cercano 
posible a la antigua unidad de 1°C. En este caso se materializó por una celda en la cual 
coexisten agua pura, vapor y hielo, llamada “celda de punto triple” y en donde la temperatura 
toma el valor exacto T = 273,16 K. 
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Como ejemplo para tal celda, en la figura siguiente se representa un valor fijo para el fuerza 
motriz, análogo a como el metro y el kilogramo originales, representan valores fijos de 

longitud y masa. Este ejemplo muestra la 
solidificación de agua pesada superenfriada (punto 
de congelamiento 276,97 K),  
 

D2O|l → D2O|s, 
 

la cual está inmersa en agua ligera –baño de hielo, 
libre de aire a una temperatura de 273,16 K. La 
transformación sucede espontáneamente si se pasa 
el vapor de D2O del contenedor de la izquierda al 
de la derecha. Expresada en unidades coherentes 
SI, la fuerza motriz química 
 

AI = 84 G. 
 

Como habíamos visto en el ejemplo del peso, para metrizar a A, se requiere 
fundamentalmente de tres compromisos, los cuales son: 
a)  signo, 
b)  suma,  
c)  unidad,  
lo cual sirve como medida de la tendencia de la transformación química. Ya habíamos 
hablado en detalle, de cómo introducir la unidad (punto c). También acerca del signo (punto 
a) se había dicho algo al respecto en la sección 3.6: un proceso que se da espontáneamente 
hacia adelante tiene un valor positivo para la fuerza motriz A > 0; uno que se realiza hacia 
atrás, en contra de la dirección de la flecha de reacción, tiene un valor negativo, es decir A < 
0, y un proceso que no se realiza en ninguna de las dos direcciones, está en equilibrio con lo 
cual el valor de A = 0. 
 
Necesitamos ahora hacernos una idea sobre la formación de sumas (punto b). Dos o más 
transformaciones con las fuerzas motrizes A’, A’’, A’’’ … están acoplados entre ellos – no 
importa cómo – si sólo pueden darse de manera sincronizada; convenimos entonces en que la 
fuerza motriz total del proceso Atotal como un todo (el cual se da a partir de la secuencia de 
procesos acoplados) sea igual a la suma de las fuerzas motrizes de los procesos parciales: 
 

Atotal = A’ + A’’ + A’’’ + … . 
 

Existe una serie de métodos para obtener el acoplamiento de dos o más procesos químicos 
entre los cuales mencionaremos aquí algunos: 
 
a) Químicamente a través de sustancias intermedias comunes, 
 Caso especial: enzimáticamente a través de complejos enzima-sustratos, 
b) eléctricamente a través de electrones como sustancia intermedia, 
c) mecánicamente a través de cilindros, pistones y engranajes, etc.. 
El acoplamiento por la vía química es el más conocido. Casi todas las conversiones 
involucran acoplamientos con pasos parciales. Una sincronización estricta y con ella un 
acoplamiento estrecho, es forzada cuando en las condiciones exigidas para el ensayo, la 
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sustancia intermedia Z,  no aparezca en cantidades apreciables, esto es, tan pronto como Z se 
crea, ésta es usada en la próxima reacción: 
 
 
 
 
Los dos procesos solamente se pueden dar en común o estar conjuntamente en reposo, esto es, 
ellos están acoplados de manera rígida, a través de la sustancia intermedia Z, como lo están 
las ruedas en un engranaje. Sustancias intermedias cuya vida es corta, usualmente no se notan, 
de tal manera que sólo se puede suponer de cuáles se trata. Ellas pueden ser sustancias bien 
exóticas, a las cuales difícilmente se les puede dar el estatus de sustancia. Un ejemplo simple 
para una sucesión de transformaciones químicas acopladas, donde las sustancias  intermedias 
son bien conocidas, es la precipitación de piedra caliza, la cual se da a partir de agua caliza, 
cuando es soplada con aire del pulmón, el cual contiene dióxido de carbono. En este caso, las 
primeras dos reacciones están acopladas mediante el CO2 disuelto, la siguiente a través de 

3HCO−  y las últimas a través de 2
3CO − . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acoplamiento enzimático es un caso en especial importante de acoplamiento químico. Este 
proceso ha sido desarrollado en un altísimo grado de perfección en reacciones bioquímicas. 
Es así como se conectan las innumerables reacciones que se realizan en las células vivas, lo 
cual conduce a la construcción del metabolismo que estimula todos los otros procesos. Así, 
las reacciones están entrelazadas como los engranajes de un reloj, de tal manera que una 
transformación estimula muchas otras. 
 
Desgraciadamente es difícil reproducir el procedimiento con equipo químico y un laboratorio 
de química no ofrece mayor oportunidad para realizar un engranaje de varias reacciones. El 
acoplamiento de una reacción con la reacción seleccionada como unidad, el cual se requiere 
para medir la fuerza motriz, es en principio posible pero muy difícil de realizar por métodos 
químicos. 
 
Mucho más flexible es el acoplamiento eléctrico, el cual usa celdas galvánicas reversibles. 
Teóricamente se puede usar cualquier transformación química para transportar carga eléctrica 
de un polo a otro en una celda galvánica. Debido a que prácticamente todas las sustancias 
contienen electrones, así toda transformación puede dividirse de diferentes maneras en dos 
procesos parciales, uno en el cual se liberan electrones y otro en el que se consumen 
electrones. 
 
Consideremos entre muchas otras, la siguiente reacción: 

A + B + ...  →  C + D + ...  +   Z 
         Z   + … + F + G → H + I + ... . 

 

CO2|g →  CO2|w A1 
    OH–  +  CO2|w  →  3HCO−   A2 

                     OH–  +  3HCO−  →  2
3CO −   +  H2O|l  A3 

                                       Ca2+  +  2
3CO −  →  CaCO3|s    A4 

Atotal =  A1 + A2 + A3 + A4 
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B + C → D + E 

 
Nos podemos imaginar la reacción dividida en dos 
procesos parciales – separados espacialmente – en el 
cual el ión B+ suficientemente libre, actúa como el 
socio de reacción compartido. Para que los 
electrones no migren con los iones B+ conectamos 
una pared divisoria sólo permeable a los iones B+. 
Este tipo de conductores iónicos existen en estado 
sólido y líquido. En el caso más simple la pared es 
sólida y las sustancias disueltas se localizan en un 
recipiente adecuado. 

 
Para que la sustancia B vaya de izquierda a derecha, ésta debe ser despojada de su excedente 
en electrones, 
 

B → B+ + e– , 
 
los cuales se acumulan en el electrodo de la izquierda mientras que escasean en el de la 
derecha, porque allí son consumidos: 
 

e– + B+ + C → D + E . 
 
Por lo tanto entre los dos electrodos se crea una tensión eléctrica. El arreglo experimental no 
representa cosa diferente a la celda galvánica en la cual la reacción total procede solamente 
cuando a los electrones se les permite, mediante un circuito conductor externo, fluir del polo 
izquierdo de la celda al polo derecho. 
 
En el caso ideal, transporte de carga y conversión química están íntimamente acoplados. 
Mediante la conexión eléctrica en serie, de una o más celdas como las mencionadas, las 
reacciones en las celdas están acopladas de tal manera que ellas sólo se pueden dar 
conjuntamente hacia delante o hacia atrás. Sus fuerza motrizes químicas se suman. Se ha 
supuesto por efectos de simplicidad, que las reacciones han sido formuladas de tal manera que 
la cantidad de electrones convertidos νe = 1. Cuando los polos de una celda con conexión en 
serie, se intercambian, a la fuerza motriz de esta celda de reacción se le da un signo negativo, 
de manera análoga a un peso en el brazo opuesto de una balanza. 
 
Adicionalmente las reacciones se pueden acoplar mecánicamente, lo cual funciona solamente 
bien en experimentos ideales, y por lo tanto aquí no se discutirán más. 
 
La fuerza motriz A de la transformación de una sustancia, puede medirse de la misma manera 
que se discutió para los pesos. Para tal fin, y para garantizar el equilibrio, se requiere acoplar 
en sentido contrario, las m reacciones que se van a medir con los n tipos de reacciones 
unitarias (o una reacción de la cual se conoce la fuerza motriz). En tal caso, la fuerza motriz 
del proceso total desaparecerá: 
  

total I 0= ⋅ + ⋅ =m nA A A       o también        ( ) I
n

m= − ⋅A A . 
 

Mediante el uso de éste método, la cantidad A, se puede medir tan exactamente como se 
desee. Este proceso lo podemos visualizar con el ejemplo de vehículos acoplados en sentido 
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contrario. De manera análoga m celdas galvánicas, 
las cuales representan una reacción dada con A 
desconocido, pueden ser acopladas conectándolas 
en sentido contrario con n celdas que representan 
una reacción con fuerza motriz conocida AI como 
reacción unitaria, de tal manera que se tiene 
equilibrio. Esto último se verifica porque no hay 
corriente en el circuito en ninguna dirección. El 
acoplamiento en sentido contrario se obtiene 
mediante inversión de los polos, esto es el cambio 
del polo más (+) por el polo menos(−). 
         
El proceso puede simplificarse considerablemente. 
Así por ejemplo se puede calibrar directamente en 

unidades de AI, un galvanómetro suficientemente sensible de resistencia óhmica alta. Para tal 
fin sólo se tiene que conectar el instrumento con dos terminales abiertos de varias cadenas de 
celdas, formadas por un número creciente de “celdas unidades”. Las posiciones de deflexión 
del galvanómetro relacionadas se marcan a medida que se incluyen celdas unidades, de tal 
manera que se construya una escala apta para la medición del valor desconocido de AI. El 
proceso se compara con la calibración de una balanza de resorte con diferentes pesos, o con la 
calibración de un calorímetro de hielo directamente en unidades de entropía (sección 2.7). 
 
Como el potencial químico no es otra cosa más que la fuerza motriz para el decaimiento de 
una sustancia en sus elementos constituyentes, él puede ser medido eligiendo las correspon-
dientes reacciones de manera análoga, siguiendo exactamente este método.  
 
Además de los métodos directos que han sido presentados aquí, para medir fuerzas motrizes, 
existen numerosos métodos indirectos, que son mucho más sofisticados, y por lo tanto más 
difíciles de entender, pero que se aplican de manera más universal. Esto incluye métodos 
químicos (que usan la ley de acción de las masas) (sección 5.4), métodos calorimétricos (sec-
ción 7.8), electroquímicos, espectroscópicos, estadístico-cuánticos y otros métodos, a los cua-
les les debemos los valores que actualmente tenemos a nuestra disposición. 
 
 
3.9  Metrización indirecta del potencial químico 
 
Con el objeto de profundizar nuestro conocimiento, queremos considerar un método que nos 
permita − en principio − determinar los valores μ de las sustancias de manera más directa y 
sin mayores desvíos, y que se aproximen a los que usualmente son usados. La siguiente figura 
muestra un arreglo teóricamente posible para medir μ, el cual da el valor directamente en 
nuestra escala. Este método es indirecto debido a que se mide la energía Wf que se necesita 
para formar una pequeña cantidad nA de la sustancia A. Debido a que casi todas las cosas que 
hacemos están asociadas con alguna clase de transformación de energía, no es fácil en la 
práctica separar la contribución de energía WA, de las otras contribuciones de energía que 
acompañan el proceso. 
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Los contenedores en la parte izquierda de la figura tienen los elementos en estados estables a 
298,15 K y 100 kPa (condiciones normales). Con el objeto producir una sustancia A, se 
suministra la cantidad correcta de estos elementos, a un reactor que trabaja de manera 
continua. En él son convertidos y enviados posteriormente al contenedor al lado derecho, en 
forma de A deseada (sólido o líquido, caliente o frío, puro o disuelto). Se puede decir 
entonces que el reactor transporta sustancia A, de un estado a la izquierda en donde él ha sido 
descompuesto en sus partes elementales, con potencial 0, a un estado a la derecha con un 
potencial μA. Mientras más grande sea la “tendencia” para la transformación de la sustancia A 
− en este caso particular corresponde a la tendencia de desintegración en los elementos (en el 
estado normal)  −,  
- más difícil será para la sustancia formarse en contra de su “tendencia”,  
- mayor será la cantidad de trabajo que se requiere por parte del experimentador. 
Debido a que WA crece proporcionalmente a la cantidad de sustancia formada nA, cuando nA 
permanezca pequeño, WA misma no se puede usar como una medida de la tendencia de 
transformación de la sustancia y por lo tanto tampoco del potencial químico μA, pero si se 
puede usar WA dividido por nA: 

 
µA = WA/nA    . 

 
La acumulación de la sustancia A en un contenedor, cambia gradualmente el medio en el cual 
se encuentra dicha sustancia, así como su potencial. Por esta razón se requiere que la cantidad 
nA y la energía WA se conserven pequeñas con el fin de que la perturbación sea pequeña. Esto 
se puede simbolizar por dnA y dWA. El mismo μA se obtiene como el cociente de las dos 
magnitudes: 
 

µA = dWA/dnA. 
 

Naturalmente es necesario evitar o sustraer todos los trabajos adicionales debidos a efectos 
colaterales (por ejemplo como consecuencia de fricción, transferencia de calor, aceleración, 
producción de otras sustancias – algo así como solventes o mezclas, etc.).  
 
Si de otro lado, el proceso, esto es transporte de la sustancia A, se da espontáneamente de 
izquierda a derecha, se produce energía. 
 
De la ecuación arriba mencionada, se obtiene como unidad para el potencial químico J/mol. 
Como frecuentemente estaremos confrontados con valores del potencial químico, estamos 
justificados a darle a su unidad un nombre propio “Gibbs”, de manera análoga a la unidad de 
voltaje “Voltio” para la diferencia de potencial eléctrico, como lo hicimos anteriormente: 
 

1 Gibbs (G) = 1 J/mol. 
 
En éste momento reiteramos que el potencial químico en sí mismo no es trabajo sino que 
corresponde a una “fuerza” o “fortaleza”. Podemos usar el peso G como comparación. La 
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tendencia de un cuerpo a caer se puede definir mediante el trabajo para subirlo W relativo a la 
distancia h a la cual el cuerpo será levantado: G = W/h. 
 
La ecuación arriba mencionada ya indica la similitud con el enfoque de GIBBS. Cuando Josiah 
Willard GIBBS comunicó a sus colegas en 1876 la cantidad μ, que se conoce hoy como 
potencial químico, él asumió que ellos tenían los conocimientos matemáticos y físicos 
suficientes para entenderlo. El definió el potencial μ de una sustancia mediante una regla 
formal la cual en forma moderna se manifiesta en muchos libros de texto de físicoquímica 
mediante la fórmula: 
 

, , ,́ ´́ ...

Wμ
n V S n n

∂⎛ ⎞= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
, 

 
en donde n representa la cantidad de sustancia en cuestión y n’, n’’ … es la cantidad de cada 
participante en la mezcla, W es la energía, V es el volumen y S la entropía de la muestra, la 
cual por simplicidad aquí se considera homogénea, sin peso y en reposo.  
 
Para el no experto es de cualquier manera muy difícil entender lo que esta ecuación expresa, 
entonces preferimos la introducción del potencial químico mediante una caracterización 
fenomenológica y metrización directa. Ahora, mirando retrospectivamente, después de que se 
ha entendido lo que significa la cantidad μ y sus características, la definición de Gibbs aparece 
comprensible. 
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Tabla: Potencial químico μ así como los coeficientes de temperatura y presión α y β a condi-
ciones normales (298,15 K, 100 kPa, sustancias disueltas a 1 kmol⋅m−3) 
 

Sustancia μ α β Sustancia μ α β 

 kG kG⋅K−1 μG⋅Pa−1  kG kG⋅K−1 μG⋅Pa−1 

Fe|s 0 −0,027  7,1 HCl|g −95   
NaCl|s −384 −0,072  H2SO4|l −690   
NaHSO4|s −993 −0,113  Na2SO4|s −1270   
SiO2|s −856 −0,041  −661   
CaCO3|s −1129 −0,093  36,9

CuSO4|s 
CuS|s −53   

C12H22O11|s −1558 −0,392  217 H2S|g −33   
C2H2|g 210 −0,201 24,8⋅103 CaC2|s −65   
Ca2+|w −554 0,053  −17,7 OH−|a −157   
Elemento 0 Forma más estable Pb2+|a −24   
H2|g 0   Zn2+|a −147   
H|g 203   Ba2+|a −561   
O2|g 0   CO3

2−|a −528   
O3|g 163   S2−|a 86   
C|grafito 0   I−|a −52   
C|diamante 2,9    Sustancias Σμ 

PbCO3|s −625 Pb2+ + CO3
2− −552

ZnCO3|s −731 Zn2+ + CO3
2− −675

NI3|s 
S4N4|s 
C6H6|l 

300 
500 
125 

  

BaCO3|s −1135 Ba2+ + CO3
2− −1089

CO2|g −394 −0,214   inflamable PbS|s −98 Pb2+ + S2− 62
NO2|g 52 −0,240  no inflamable ZnS|s −199 Zn2+ + S2− −61
ClO2|g 123 −0,257  no inflamable BaS|s −456 Ba2+ + S2− −475
    PbI2|s −174 Pb2+ + 2 I− −128
Al2O3|s −1582 −0,051  oxidado ZnI2|s −209 Zn2+ + 2 I− −251
Fe2O3|s −741 −0,087  corroido BaI2|s −602 Ba2+ + 2I− −665
Au2O3|s 78 −0,130  estable C12H22O11|a −1565   
MgS|s     −344 −0,050  Na+|a −262  

ZnS|s −199 −0,059  Cl−|a −131  

FeS|s −102 −0,060  I2|s 0  

CuS|s −53 −0,066  I2|a 16  

AuS|s > 0   NH3|g −16  

HgI2|rojo  −101,7 −0,180  NH3|a −27  

HgI2|amaril. −101,1 −0,186  CO2|a −386  

H+|w 0   H2O|s −236,6 −0,045 19,8
    H2O|l −237,1 −0,070 18,1
    H2O|g −228,6 −0,189  24,3⋅103

 
 
 
 

 
elemento 

matriz 
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4. Influencia de la temperatura y la presión sobre los cambios químicos  
 

Tema: Influencia de la temperatura y la presión sobre el potencial químico y la fuerza motriz 
química, y por lo tanto su influencia sobre el comportamiento de las sustancias. 
 
 
4.1  Introducción 
 
Hasta ahora, los valores tabulados que hemos usado para los cálculos, son los llamados 
valores normales referidos a la temperatura ambiente de 298,15 K y a la presión normal de 
100 kPa. En el caso de sustancias disueltas, además de las anteriores se usa la concentración 
normal, la cual es de 1 kmol⋅m−3. Por lo tanto nuestras afirmaciones sobre la posibilidad de un 
cambio químico, solo son válidas bajo estas condiciones. 
 
Sin embargo, la temperatura y la presión tienen a menudo una influencia decisiva sobre el 
potencial químico, y por lo tanto sobre el desarrollo de los procesos químicos. El agua se 
congela con el frío y se evapora con el calor. La grasa de cocina se derrite en una sartén 
caliente, el pudín se vuelve gelatinoso cuando se enfría, el hielo se derrite bajo las cuchillas de 
los patines, y el gas butano, que es el combustible de los encendedores de cigarrillos, se licua 
cuando se comprime. El potencial químico μ, no es una constante del material, sino que 
depende de la temperatura, la presión y de otros parámetros. 
 
 
4.2  Dependencia del potencial químico y la fuerza motriz con la temperatura   
 
Comenzaremos con un ejemplo típico, como es el del cambio que sufre el potencial químico 
por efecto de la temperatura, en el caso de la sal de cocina, μ(NaCl). La gráfica muestra 
también, para efectos de comparación, la fuerza motriz química para la descomposición de la 
sal de cocina en sus elementos, A(NaCl → Na + ½ Cl2), en función de la temparatura. 

 
Ejemplo: 
μ(NaCl) y  
A(NaCl → Na + ½ Cl2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salta a la vista, que el potencial químico decrece con mayor pendiente cuando la temperatura 
aumenta. Con pocas excepciones en el caso de sustancias disueltas (como por ejemplo 
Ca2+|a), todas las sustancias muestran el comportamiento anterior. La tendencia al cambio de 
una sustancia generalmente decrece cuando esta se encuentra en un medio con mayor 
temperatura. 
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La fuerza motriz química A(T), la cual se calcula a partir de los potenciales dependientes de la 
temperatura μ(T), muestra respecto a dichos potenciales, un comportamiento notablemente 
más lineal. Las dos curvas se intersectan a la temperatura normal T , debido a que el potencial 
químico de una sustancia a condiciones normales corresponde a la fuerza motriz química de 
desintegración en sus elementos (en este caso sodio y cloro). A primera vista, la caída del 
potencial parece contradecir la observación de que las reacciones a alta temperatura se dan de 
manera más fácil y rápida, que a baja temperatura. Respecto a lo anterior se debe mencionar 
que, una velocidad mayor no necesariamente significa una fuerza motriz química mayor, ya 
que esta puede deberse a una inhibición pequeña o nula, como de hecho es el caso de las 
transformaciones químicas. El decrecimiento fuerte de la inhibición, como resultado del 
incremento en el calentamiento, generalmente hace imperceptible el leve cambio de la fuerza 
motriz química A. Además se debe tener en cuenta, que A se determina por la diferencia de 
los potenciales químicos de las sustancias iniciales y finales y no por el valor absoluto de 
dichos potenciales. Debido a que los potenciales, tanto de las sustancias iniciales como los de 
las sustancias finales, decrecen cuando la temperatura aumenta, se tiene que la diferencia de 
potencial − la cual es de manera única la responsable por la fuerza motriz química de la 
reacción − no necesariamente decrece. Es decir, que la fuerza motriz química puede 
permanecer constante, o incluso incrementarse como en nuestro ejemplo.  
 
En la descripción de la caída del potencial, podemos inicialmente darnos por satisfechos con 
una aproximación simple. Así por ejemplo, si queremos estudiar el cambio en la longitud l de 
un varilla con la temperatura, lo hacemos a partir del coeficiente de temperatura, el cual 
expresa el aumento en la longitud, cuando la temperatura varía en 1 K. El aumento en la 
longitud para un incremento de la temperatura desde un valor inicial T0 a un valor final T, se 
puede describir mediante una ecuación lineal, siempre y cuando ΔT = T – T0 no sea 
demasiado grande:  

0 0( )l l ε T T= + ⋅ − .  
En donde l0 representa la longitud inicial y ε representa el coeficiente de temperatura. 
 
De manera análoga se procede en la caracterización del cambio del potencial químico como 
resultado de un calentamiento: 
 

0 0( )μ μ α T T= + ⋅ −     . 
  
μ0 representa el valor inicial del potencial químico. Este valor se puede elegir de manera 
arbitraria, y corresponde al valor para condiciones de temperatura T0, presión p0 y 
concentración c0 elegidos libremente (en contraste con el valor normal μ⊖). A menudo en los 
cálculos, los valores normales se toman como valores iniciales, en cuyo caso se cumple μ0 = 
μ⊖, pero de ninguna manera esto se puede generalizar. El coeficiente de temperatura α 
representa la pendiente de la tangente a la curva μ(T) en el punto (T0; μ0), la cual como hemos 
visto es casi siempre negativa. 
 
Para la dependencia de la fuerza motriz química A con la temperatura, de un cambio químico  

B´ + B´´ + ... → D´ + D´´ + ...  
se tiene de manera análoga: 
 

0 0( )T T= + ⋅ −A A α    . 
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El coeficiente de temperatura α de la fuerza motriz química se calcula mediante el mismo 
procedimiento utilizado para calcular la fuerza motriz: 
 

α = α(B´) + α(B´´) + … – α(D´) – α(D´´) – ... 
 

(Recuerdese que: A = μ(B´) + μ(B´´) + ... – μ(D´) – μ(D´´) – ... .). 
 

Cuando partimos aproximadamente de las condiciones de laboratorio, el error debido a la 
aproximación lineal, introduce un error de cerca de 1 kG para el caso de sustancias de bajo 
peso molecular, considerando valores para ΔT de ±100 K. De manera burda, el enfoque sigue 
siendo válido para valores de ΔT ≈ 1000 K y superiores, a pesar de que μ(T) cae rápidamente 
cuando la temperatura se aumenta. Este hecho sobresaliente, de gran importancia para 
aplicaciones, se fundamenta en el hecho que para los procesos químicos, los potenciales no 
son decisivos por si mismos, sino lo es la fuerza motriz química, y de esta manera, en la 
diferencia A = Σμsustancias inicales − Σμsustancias finales, las contribuciones progresivas de las fun-
ciones μ(T) se cancelan en su gran mayoría. 
Si se requiere de una mayor precisión, la aproximación se puede mejorar agregándole 
simplemente más términos a la ecuación: 
 

μ = μ0 + α⋅ ΔT + α´⋅ (ΔT )2 + α´´⋅ (ΔT)3 + ... . 
 
Naturalmente se puede pensar en otras aproximaciones, por ejemplo con términos recíprocos 
o logarítmicos. Sin embargo, aquí no nos ocuparemos de refinamientos matemáticos de este 
tipo, ya que es asombroso lo lejos que de hecho se llega con la aproximación lineal. Nuestro 
objetivo es demostrar esto. 
 
La siguiente tabla muestra el potencial químico μ para una serie de sustancias, así como el 
coeficiente de temperatura α (298,15 K, 100 kPa, sustancias disueltas a 1 kmol⋅m−3). 
  

Sustancia Fórmula μ⊖ 
kG 

α 
G⋅K−1 

Hierro Fe|s  0 −27,3 
 Fe|l  5,3  −35,6 
 Fe|g  368,3 −180,5 
Grafito C|grafito  0 −5,7 
Diamante C|diamante  2,9  −2,4 
Yodo I2|s  0  −116,1 
 I2|l  3,3  −150,4 
 I2|g  19,3  −260,7 
 I2|a  16,4  −137,2 
Agua H2O|s  −236,6  −44,8 
 H2O|l  −237,1  −70,0 
 H2O|g  −228,6  −188,8 
Amoniaco NH3|l   −10,2  −103,9 
 NH3|g  −16,5  −192,5 
 NH3|a  −26,6  −111,3 
Calcio(II) Ca2+|a  −553,6  +53,1 
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Además de la regla básica mencionada anteriormente, la cual establece que el coeficiente de 
temperatura α (casi) siempre es negativo, se tiene otra regla la cual se satisface para casi todas 
las sustancias cuando se comparan los valores de α para transformaciones de fase: El 
coeficiente de temperatura α del potencial químico de una sustancia B será más negativo 
cuando cambia del estado sólido (s) al líquido (l) y finalmente al gaseoso (g). El salto 
correspondiente a la segunda transición (representada por el signo >>) es considerablemente 
mayor, que el correspondiente a la primera transición. Para una sustancia en solución acuosa 
(w), α es básicamente de la misma magnitud como para el estado líquido. La dispersión de los 
valores es tan fuerte, que no podemos simplemente hacer corresponder los α(B|a) con los 
valores usuales de α: 
 

α(B|g) << α(B|l) <  α(B|s) < 0  
                                                             α(B|a) 

 
A manera de ilustración mostramos los valores de α en G⋅K−1 para el yodo, a condiciones 
normales, obtenidos de la tabla: 
 

−260,7 < < −150,4 < −116,1 < 0. 
 −137,2  
 
(Como se verá en el capítulo 8, el coeficiente de temperatura α corresponde a la entropía 
molar negativa Sm, esto es, α  = −Sm. Este pequeño anticipo nos ayudará a recordar fácilmente 
las dos reglas arriba mencionadas: en primer lugar, que tal como lo demostramos en el 
capítulo 2, la entropía molar siempre es positiva, de donde resulta sin dificultad el signo 
negativo del coeficiente de temperatura (las pocas excepciones, mencionadas arriba, se 
discuten en detalle en la sección 7.4), en segundo lugar, nos recuerda que la entropía molar de 
un líquido es mayor que la de un sólido, y la entropía molar de un gas es mucho mayor que la 
de un líquido, lo cual conduce a la secuencia indicada arriba (compare con la sección 2.9)). 
  
Por consiguiente el potencial químico de los gases decrece especialmente rápido cuando la 
temperatura aumenta y su tendencia a transformarse decrece más fuertemente, así que el 
estado gaseoso comparado con otros estados, siempre es más estable. Esto significa que como 
resultado de un aumento en la temperatura, todos los estados finalmente se transforman en el 
estado gaseoso, ya que este a temperaturas altas posee una tendencia a transformarse menor, y 
por lo tanto representa la forma más estable de la materia. 
 
Este comportamiento lo queremos mirar detenidamente para el caso del agua. A condiciones 
normales, el potencial químico del hielo, del agua y del vapor de agua tienen los siguientes 
valores: 
 

 H2O|s H2O|l H2O|g 

μ⊖ / kG −236,6 −237,1 −228,6 
 
De donde se ve que bajo estas condiciones, el hielo se derrite y el vapor de agua se condensa, 
debido a que el agua en su estado líquido tienen el potencial químico más bajo y por lo tanto 
una menor tendencia a transformarse. Sin embargo esto cambia cuando la temperatura 
aumenta o disminuye lo suficiente. Con el fin de hacer un calcula sencillo consideremos un 
cambio en la temperatura de ±100K. A partir de la aproximación lineal se obtienen los 
siguientes resultados: 
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 H2O|s H2O|l H2O|g 
α / G⋅K−1     −45  −70 −189 
μ(398 K) / kG −241 −244 −248 
μ(198 K) / kG −232 −230 −210 
 
Vemos que a 398 K (es decir 125°C) el vapor de agua tiene 
el potencial químico más pequeño y por lo tanto el vapor de 
agua se origina a partir de los otros estados, mientras que a 
198 K (es decir –75°C) se debe formar hielo. Este resultado 
se presenta gráficamente en la figura contigua. 
 
Continuar con el cálculo de la temperatura de transición es 
el paso obvio: una sustancia como el plomo es sólido a 
temperatura normal, ya que su potencial químico en el estado 
sólido tiene su valor más bajo. El potencial del plomo líquido 
tiene que exceder al del plomo sólido, de lo contrario a 
temperatura ambiente, el plomo sería líquido como lo es el 
mercurio. Mediante un diagrama queremos visualizar lo 
dicho: 
 

μ(Pb|s) como potencial de un elemento a 
temperatura ambiente (y presión normal) 
es igual a cero, ya que este valor ha sido 
arbitrariamente seleccionado como el 
punto cero de la escala de μ. Bajo estas 
condiciones μ(Pb|l), por lo mencionado 
arriba, debe estar por encima de este 
valor. Mediante calentamiento el 
potencial químico decrece, esto sucede 
más rápido en el estado líquido que en el 
sólido. Por esta razón las curvas se 
intersectan en algún punto, digamos a 

una temperatura Tsl. Esta Tsl es la temperatura de fusión del plomo, ya que por debajo de Tsl 
se tiene el estado sólido del plomo, como el estado más estable. Por el contrario, por encima 
de Tsl se tiene el estado líquido. Para indicar la correspondiente transición de fase se 
introducirán las abreviaturas de los correspondientes estados como un índice. 
 
La temperatura Tsl la podemos calcular. Para tal fin consideramos el proceso de fusión 
 

Pb|s→ Pb|l. 
 
Tsl es la temperatura para la cual los potenciales químicos de la fase sólida y la líquida son 
iguales, 
 

μs = μl.  
A esta temperatura las dos fases se encuentran en equilibrio. La dependencia de μ con la 
temperatura se expresa mediante la relación lineal: 
 

μs,0 + αs(Tsl – T0) = μl,0 + αl(Tsl – T0). 
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Reescribiendo esta expresión se tiene 
 

( αl – αs)(Tsl – T0) = μs,0 – μl,0,  
a saber, 
 

s,0 l,0 0
sl 0 0

s l

μ μ
T T T

α α
−

= − = −
−

A
α

. 

 
La deducción es más abreviada cuando se emplea la exigencia equivalente a la primera 
ecuación  
 

0=A  
 
como punto de partida para la existencia de un estado en equilibrio. Considerando la 
dependencia de la fuerza motriz química con la temperatura se tiene que 
 

0 sl 0( ) 0T T+ ⋅ − =A α  
 

y por lo tanto  
 

0
sl 0T T= −

A
α

. 
 
Estrictamente hablando, nuestro resultado no es correcto, ya que nuestra fórmula para la 
dependencia con la temperatura es solamente una aproximación. Cuanto más pequeño sea ΔT 
(:= Tsl – T0), más exacto será el valor calculado. Mientras el punto de fusión del plomo en 
realidad se encuentra en 601 K, para el valor calculado a partir de los valores normales 
tabulados, se tiene 
  

sl 1

0 2220 G298 K 620 K
( 64,8) ( 71,7) G K−

−
= − =

− − − ⋅
T . 

 
A pesar de ser una aproximación burda el resultado es sorprendentemente bueno. 
 
Queremos completar aun más el 
diagrama, para lo cual adicionaremos a 
la gráfica el potencial químico del 
vapor del plomo. A temperatura 
ambiente, el potencial químico del 
vapor se encuentra muy por encima al 
de la fase líquida. Con un aumento de 
la temperatura, μ(Pb|g) decae abrupta-
mente, como usualmente sucede para 
todos los gases. Para alguna tempera-
tura Tlg, la curva del potencial del 
vapor de plomo intersecta la del plomo 
líquido. Cuando ésta temperatura es 
superada, el plomo fundido se trans-
forma en vapor, debido a que el vapor 
es el estado más estable. Tlg no es otra cosa más que la temperatura de ebullición del plomo 
fundido. La temperatura de ebullición la podemos calcular de la misma manera como se 
calculó la temperatura de fusión. En este caso se usan los potenciales y sus coeficientes de 
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temperatura para los estados líquido y gaseoso.  
 

Existen sustancias para las cuales el 
potencial químico del vapor es 
relativamente bajo comparado al de la 
sustancia fundida. En este caso la curva del 
potencial del vapor puede interceptarse con 
la del sólido por debajo del punto de 
fusión, lo cual significa que (a una presión 
dada) no existe temperatura a la cual la fase 
líquida presente el potencial químico más 
bajo, en cuyo caso sería estable. Tales 
sustancias no se funden por calentamiento, 
sino que pasan de manera inmediata al 
estado de vapor, estas sustancias como se 

suele decir: se subliman. Un excelente ejemplo de tales sustancias es el dióxido de carbono 
congelado, el cual debido a la propiedad de evaporarse sin fundirse se conoce como “hielo 
seco”. Las temperaturas de sublimación Tsg se calculan con el mismo procedimiento usado 
para el cálculo de las temperaturas de fusión y de ebullición. 
 
Otras transformaciones pueden ser tratadas de igual manera. Un excelente objeto de 
demostración, lo constituye el ya mencionado yoduro de mercurio (sección 3.7):  

 
 
 
 
 
 

Experimento: Calentamiento de HgI2 por encima de 398 K 
 
Cuando la sustancia se calienta, el coeficiente de temperatura 
del estado amarillo decrece más rápidamente que la del 
estado rojo. Este comportamiento se debe a que 
α(HgI2|amarillo) < α(HgI2|rojo) < 0, de tal manera que por 
encima de una cierta temperatura, μ(HgI2|amarillo) queda por debajo de μ(HgI2|rojo) haciendo 
del estado amarillo la modificación más estable. La temperatura de transformación está en 
398 K (es decir 125°C) y se calcula de la misma forma en la que se calculó el punto de fusión 
del plomo; además se puede verificar muy bien de manera experimental. 
 
El mayor interés de los químicos radica en las reacciones químicas “reales”. Debido a que los 
cambios de temperatura en los gases tienen el mayor efecto sobre sus potenciales, son ellos 
los que imprimen el comportamiento de las transformaciones. Los procesos en los cuales se 
produce más gas al que se invierte, las llamadas reacciones generadoras de gas, se favorecen 
por un aumento en la temperatura, debido a que el coeficiente de temperatura α es fuertemente 
negativo. Lo anterior contrasta con el debilitamiento de la fuerza motriz química de una 
transformación asociada a la producción de gas, debido al aumento en la temperatura. Como 
ejemplo de lo anterior, queremos examinar la descomposición térmica del óxido de plata: 
 

 

  HgI2|amarillo HgI2|rojo 

μ⊖ / kG −101,1  −101,7 
α / G⋅K−1     −186  −180 
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2 Ag2O|s  →  4 Ag|s  +  O2|g  ________________________ 

μ⊖: 2⋅(−11,3)   4⋅0 0    kG ⇒ A⊖ = −22,6 kG 
 
α: 2⋅(−121) 4⋅(−43) −205  G⋅K−1   ⇒   α  = +135 G⋅K−1 

 
El proceso de descomposición no se da a temperatura ambiente, debido a que la fuerza motriz 
química es negativa. Como de hecho, debe formarse gas, esperamos que este proceso 
comience a una temperatura suficientemente alta. En concreto, la temperatura mínima TD 
requerida para la descomposición de Ag2O, se halla a partir de la condición de que los 
potenciales químicos combinados de las sustancias iniciales y finales sean iguales, es decir, la 
fuerza motriz química A tenga el valor 0: 
 

0 D 0( ) 0T T= + ⋅ − =A A α . 
 
Con lo cual se obtiene 
 

0
D 0T T= −

A
α

 
 

en analogía con la ecuación indicada arriba. Reemplazando los valores de A⊖ y α, los cuales se 
han calculado de acuerdo a 

2 2Ag O Ag O2 4α α α= ⋅ − ⋅ −α , resulta en TD ≈ 465 K. 
 
Experimento: Recocido de óxido de plata 
 
Cuando el óxido de plata negro marrón, se calienta mediante 
un mechero, la producción de un gas es detectable por medio 
del globo que infla lentamente. Posteriormente el gas se 
puede identificar como oxígeno, mediante una astilla 
incandescente. En el tubo de ensayo queda plata metálica de 
un color blanco brillante. 
 
El mismo procedimiento puede ser usado, por ejemplo, para calcular cuánto se debe calentar 
un compuesto que contiene cristales de agua para ser deshidratado en un horno de secado. A 
partir de las consideraciones anteriores, pueden entenderse procesos industrialmente muy 
importantes, como la fundición del mineral de hierro en altos hornos. Dejando los detalles 
técnicos de lado, un alto horno se puede considerar como un reactor químico, en donde se 
introduce mineral de hierro, carbón y oxígeno y del horno salen el gas de hornos y el hierro 
bruto (arrabio). El proceso con la mínima cantidad de carbón (en la ecuación de la reacción, 
por simplicidad,  se considera el carbono) 
 

Fe2O3|s + 3 C|grafito →  2 Fe|s    +  3 CO|s  _______________________________ 

μ⊖: −741,0   3⋅0 2⋅0 3⋅(−137,2)   kG ⇒ A⊖ = −329,4 kG 
 
α: −87 3⋅(−6)  2⋅(−27) 3⋅(−198)  G⋅K−1  ⇒  α  = +543 G⋅K−1 
 

no puede realizarse a temperatura ambiente debido a que la fuerza motriz química es negativa. 
Pero, como se forma un gas, podemos esperar que la reacción en este caso sea posible a 
temperaturas mayores. Si se desea saber si la temperatura de 700 K en la parte superior de la 
cuba del alto horno es suficiente para la reacción del oxido de hierro, se debe, a partir de la 
ecuación  
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0 0( )T T= + ⋅ −A A α  
 

calcular el valor aproximado de la fuerza motriz 
química a esa temperatura. Con un valor de 
–111 kG, la fuerza motriz es claramente menos 
negativa, es decir, la diferencia de potencial entre los 
reactantes y productos se ha hecho menor, pero la 
reacción aun no puede darse. La mínima temperatura 
TR requerida por la reacción la podemos nuevamente 
calcular de manera aproximada, a partir de la 
ecuación mencionada arriba: 
 

0
R 0T T= −

A
α

. 
 

De esta manera se obtiene para TR un valor de 
≈900 K. Para obtener esta temperatura se necesita 
quemar mas carbón en el horno  
 

La condición previa para realizar estos cálculos es que se disponga de los datos necesarios. 
 
 
4.3  Dependencia del potencial químico y de la fuerza motriz química con la presión 
 
Como se estableció previamente, el valor del potencial químico de una sustancia depende no 
solamente de temperatura, sino también de la presión, a saber, el potencial generalmente se 
incrementa cuando la presión aumenta. 
 
En un rango estrecho de presio-
nes, todas las curvas dibujadas 
pueden aproximarse a una recta; 
de manera análoga a como se 
describió la influencia de la tem-
peratura: 
 

μ = μ0 + β⋅Δp    . 
 
μ0 es el valor inicial del potencial 
químico μ a la presión inicial p0. 
El coeficiente de presión β es casi siempre positivo. 
 
La dependencia de la fuerza motriz química A de una reacción,  
 

B´ + B´´ + ... → D´ + D´´ + ... 
 
con la presión esta dada, de manera análoga, por: 
 

A = A0 + β⋅Δp    ,       en donde   β = β(B´) + β(B´´) + … – β(D´) – β (D´´) - ... . 
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La aproximación lineal es aplicable a sólidos, líquidos, y también a sustancias disueltas y para 
fuerzas motrices químicas de las correspondientes transformaciones hasta un Δp ≈ 105 kPa 
(= 1000 bar). Para aproximaciones generales, como un indicativo, es aun de utilidad hasta 
106 kPa (= 10000 bar). En el caso de gases, y las fuerzas químicas motrices de las reacciones 
en donde participan gases, se considera aceptable el valor Δp/p < 10 %, ya que la pendiente β 
de la curva correspondiente varía relativamente rápido con la presión. Para intervalos mayores 
de presión Δp se utiliza otra aproximación que conoceremos más adelante (secciones 4.5 y 
5.5). 
 
La siguiente tabla muestra los valores β de sustancias seleccionadas de la tabla en sección 4.2. 
  

Sustancia Fórmula µ 
kG 

β 
μG⋅Pa−1 

Hierro Fe|s  0 7,1 
 Fe|g  368,3 24,8⋅103 
Grafito C|grafito  0 5,5 
Diamante C|diamante  2,9  3,4 
Yodo I2|s  0  51,5 
 I2|l  3,3  60,3 
 I2|g  19,3  24,8⋅103 
Agua H2O|s  –236,6  19,8 
 H2O|l  –237,1  18,1 
 H2O|g  –228,6  24,3⋅103 
Amoniaco NH3|l   –10,2  28,3 
 NH3|g  –16,4  24,5⋅103 
 NH3|a  –26,6  24,1 

  
Una regla similar a la que se uso para los coeficientes de temperatura α, se utiliza para los 
coeficientes de presión β, la cual es muy útil para consideraciones cualitativas: 
  

0 < β(B|s) < β(B|l)  <<<< β(B|g). 
   β(B|a) 
 
A manera de ilustración mostramos los valores de β en μG/Pa para el yodo, a condiciones 
normales, obtenidos de la tabla: 
 

0 < 51,5 < 60,3 <<<< 24,8⋅103. 
 
Al igual que toda regla, esta tiene sus excepciones. Así por ejemplo, β es negativo para 
algunos iones en una solución acuosa, y algunas veces, como en el caso del agua, β es mayor 
en el estado sólido que en el estado líquido, esto es exactamente opuesto a lo que 
esperaríamos a partir dela regla. 
(En este caso existe también una relación con una magnitud molar, a saber, el volumen molar 
Vm. La relación está dada por: β = Vm (comparar capítulo 8). Como todos los volúmenes 
molares son fundamentalmente positivos, entonces el coeficiente de presión será siempre de 
signo positivo (las pocas  excepciones y sus causas se discuten en la sección 7.2). El volumen 
molar de un gas es por muchas veces mayor, alrededor de un factor 1000, que el de las fases 
condensadas (líquidos y sólidos). De otro lado, para la mayoría de las sustancias el volumen 
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molar de una fase líquida es mayor que el de la fase sólida, de tal manera que sucede la 
secuencia arriba descrita).  
 
Un aumento en la presión causa un crecimiento en el potencial químico. No obstante, como ha 
sido mencionado, el crecimiento varía para los diferentes estados de agregación; en el estado 
sólido es más pequeño, mientras que en el estado gaseoso es máximo. Como regla: mientras 
mas alta sea la presión, más estable será el estado sólido comparado a los otros estados y 
mayor será la tendencia de la sustancia a transformarse en el estado sólido. Al contrario, una 
reducción en la presión favorece el estado gaseoso. 
 
A partir de este nuevo punto de vista, consideremos el comportamiento del agua. La siguiente 
tabla resume los potenciales químicos y lo coeficientes de presión necesarios: 
 

 H2O|s H2O|l H2O|g 

μ⊖ / kG   −236,6 −237,1 −228,6 
β / 10−6 G⋅Pa−1 19,8 18,1 24,3⋅103 

 
Se observa que el agua tibia hierve a baja presión, a pesar de que a condiciones del medio 
ambiente μ(H2O|g) > μ(H2O|l), esto significa que el agua líquida es la fase estable. Si la 
presión se disminuye lo suficiente, mediante bombeo del aire residual que se encuentra en el 
recipiente cerrado, μ(H2O|g) en algún momento quedará por debajo de μ(H2O|l) debido a que 
β es especialmente grande para el estado gaseoso. Una reducción en la presión se manifiesta a 
través de una fuerte disminución del potencial químico, razón por la cual el agua comienza a 
transformarse en vapor mediante el proceso de ebullición. Una baja presión también se 
obtiene a partir de enfriamiento con agua helada de un balón cerrado que contiene solamente 
agua caliente y vapor. En este proceso una parte del vapor se condensa, lo cual conduce a una 
disminución de la presión.  
 
Experimento: Ebullición del agua tibia a baja 

presión 
 

Experimento: Ebullición del agua caliente 
por enfriamiento 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
A partir de un ejemplo adicional, queremos mirar detalladamente la transformación de una 
sustancia sometida a una presión. El diamante es una modificación del carbón a alta presión, 
la cual no debería aparecer a presión normal. La modificación más estable del carbón, la del 
potencial químico más bajo, es el grafito, el cual conocemos como la componente 
fundamental de las minas para lápices. Una propiedad del grafito, es que su potencial químico 
crece más fuertemente con la presión, que el potencial químico del diamante; de tal manera 
que en algún punto μ(C|grafito)  excede a μ(C|diamante), lo cual hace posible la formación del 
diamante. 
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A temperatura ambiente y presión normal 
μ(C|grafito) es cero, ya que este valor se 
toma arbitrariamente como el punto cero 
de la escala μ. La curva μ(p) tiene mayor 
inclinación para el grafito que para el 
diamante, por lo tanto, las dos curvas se 
interceptan a una presión pαβ, la cual 
llamaremos la presión de transformación. 
El índice αβ indica que se considera la 
transformación de una modificación α (en 
este caso grafito) en otra modificación β 

(en este caso diamante). Por debajo de pαβ, el grafito es mas estable, mientras que por encima 
de esta presión el diamante es mas estable. 
 
La presión pαβ la podemos calcular, ya que pαβ es la presión a la cual es válido que 
 

μα = μβ.   
La dependencia con la presión de μ la expresamos a partir de la relación lineal 
 

μα,0 + βα(pαβ – p0) = μβ,0 + β β(pαβ – p0).  
de donde  
 

 ( β β – β α)(pαβ – p0) = μα,0 – μβ,0  
a saber 
 

α,0 β,0 0
αβ 0 0

α β

μ μ
p p p

β β ß
−

= − = −
−

A . 

 
La expresión muestra formalmente una gran similitud con la que determina una temperatura 
de transformación, ya sea que esta se aplique al caso de un cambio de fase, una 
descomposición o cualquier otro proceso. 
 
Insertando los valores tabulados, se tiene el valor para pαβ ≈ 14⋅105 kPa (= 14 000 bar). 
Estrictamente hablando, este resultado no puede ser exacto, ya que la relación lineal es solo 
una aproximación burda. Sin embargo, este valor es muy útil como indicativo. 
 
 
4.4  Dependencia simultánea con la temperatura y la presión 
 
No existe ninguna limitante a una expansión de nuestro análisis para transformaciones en las 
cuales la temperatura y la presión se varíen simultáneamente. En este caso para el potencial 
químico es válida la expresión: 
 

0 Δ Δμ μ α T β p= + ⋅ + ⋅   . 
 
De manera análoga, para la fuerza motriz química se tiene 
 

pT Δ⋅+Δ⋅+= βαAA 0   . 
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La dependencia de las temperaturas de transformación con la presión, también puede 
determinarse a partir de estas ecuaciones. Tomemos a continuación un ejemplo bien conocido 
y representativo de muchos otros. El hielo funde a presiones altas, cuando no es demasiado 
frío. De manera natural a 273 K (0°C) y presión normal, el potencial químico del hielo  iguala 
al del agua helada (μ(H2O|s) = μ(H2O|l)). Sin embargo debido 
a que β(H2O|s) > β(H2O|l), cuando la presión aumenta, el 
valor de μ(H2O|s) excede el valor de μ(H2O|l), y el hielo 
comienza a derretirse. Esta es la razón por la cual un hilo de 
alambre cerrado del cual se suspende un peso, “derrite” 
lentamente su camino a través de un bloque de hielo. 
       
Experimento: Alambre de acero que penetra un bloque de 
hielo 
 
Como se mencionó, el agua es una de las pocas excepciones 
para las cuales β en el estado sólido es mayor que el del estado líquido. A esta característica 
especial del hielo, se le atribuye la capacidad que tiene un glaciar de deslizarse varios metros 
al día en el valle de una montaña, como si fuera una masa blanda. En los sitios en donde el 
hielo se encuentra a una presión especialmente alta, se derrite, por lo cual se hace maleable, 
pudiendo moverse gradualmente alrededor de los obstáculos. 
 
El que un bloque de hielo no se derrita totalmente cuando se comprime, se debe a que este 
durante la fusión se enfría. Debido a que el coeficiente de temperatura α es negativo, los 
potenciales químicos crecen y como 0 > α(H2O|s) > α(H2O|l), el efecto es más fuerte para el 
agua que para el hielo. La diferencia de potencial debido al exceso de presión se compensa y 
el proceso de fusión cesa. Nuevamente existe un equilibrio entre la fase sólida y la fase 
líquida, pero esta vez a un punto de fusión más bajo. Solamente si la presión aumenta de 
nuevo, el hielo continua derritiéndose hasta que un enfriamiento adicional establezca de 
nuevo el balance entre los potenciales. 
 
Con el fin de ilustrar lo anterior, observemos la figura abajo presentada. Si la presión 
aumenta, tanto el potencial químico de la fase sólida como el de la líquida aumentan, pero 
este incremento es más pronunciado para el estado sólido que para el líquido (debido a que 
β(B|s) > β(B|l) > 0). Por esta razón el punto de intercepción de las curvas (Tsl´) se desplaza 
hacia la izquierda, es decir, el punto de congelamiento disminuye en la cantidad ΔTsl. 
La disminución en la temperatura para el hielo comprimido se puede calcular, ya que esta no 

es otra que la disminución del punto de 
congelamiento del agua bajo presión. La 
condición de equilibrio μs = μl se escribe de 
la siguiente manera: 
 

s,0 s s l,0 l lΔ Δ Δ Δμ α T β p μ α T β p+ ⋅ + ⋅ = + ⋅ + ⋅ . 
 
Si a presión normal (T0 = 273 K) el punto de 
congelamiento del agua se toma como el 
valor inicial, entonces μs,0 y μl,0 son iguales  
y se eliminan de la expresión. Para el cam-
bio de temperatura ΔT, como única magni-
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tud desconocida, se tiene la relación: 
 

s l

s l

Δ Δ Δβ βT p p
α α

−
= − = −

−
β
α

. 

 
Por ejemplo, para Δp = 104 kPa (100 bar) y con los valores numéricos de la segunda tabla 
tiene un disminución del punto de congelamiento del orden ΔT = −0,67 K, debido a la 
presión. 
 
Sin embargo, para la mayoría de las 
sustancias la temperatura de fusión 
aumenta con la presión, esto debido a 
β(B|l) > β(B|s) > 0 se cumple (comparar 
con la figura contigua). De igual manera, 
de los corrimientos de los potenciales se 
tiene que una presión más alta aumenta el 
punto de ebullición de una sustancia, 
mientras que una presión más baja 
reduce el punto de ebllición (debido a 
β(B|g) >> β(B|l) > 0). Esto es también 
válido para el agua, como se pudo ver de 
los experimentos en la sección 4.3. La 
variación ΔT se puede aproximar 
nuevamente con las fórmulas arriba 
obtenidas. Mientras que el valor de β para la evaporación es mayor que el del proceso de 
fusión en aproximadamente un factor 104, los valores de α no se diferencian tan 
drásticamente. Por lo tanto, cambios pequeños en la presión son suficientes para lograr un 
desplazamiento significativo del punto de ebullición. Una variación comparable en el punto 
de fusión requiere de presiones mucho más altas. En el caso del agua, es suficiente un 
aumento en la presión de aproximadamente 10 kPa (0,1 bar) para lograr un corrimiento del 
punto de ebullición del agua de alrededor de +2,0 K, mientras que para un cambio comparable 
del punto de fusión (ΔT = −2,0 K)  se requiere un aumento en la presión de mas de 3⋅104 kPa 
(300 bar). 

 
Queremos cerrar esta sección con una mirada a nuestro 
“planeta-hogar”. El aumento de la temperatura hacia el centro 
de la tierra (> 5000 K) hace que el núcleo de hierro se funda. La 
presión, aumenta hasta 3,6⋅108 kPa, lo convierte en el centro en 
un sólido (los puntos de fusión y de ebullición del hierro son 
1809 K y 3340 K respectivamente). Este comportamiento 
muestra de manera clara, la gran influencia de la temperatura y 
la presión sobre el potencial químico 
 

  
4.5  Comportamiento de los gases bajo presión 
 
Como se ha mencionado el potencial químico de los gases es especialmente sensible  a 
cambios en la presión. Es así como el coeficiente de presión β es mayor en varios órdenes de 
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magnitud comparado con los coeficientes de presión de sustancias sólidas o líquidas. A su vez 
β también depende fuertemente de la presión. Por esta razón la aproximación lineal solamente 
es aplicable en un rango estrecho de presiones (Δp/p < 10 %). Esto es demasiado limitante 
para la mayoría de las aplicaciones y por lo tanto debemos buscar una aproximación que 
involucre un rango mayor de presiones. Observando los valores tabulados de β, se ve que éste 
no solamente tiene un valor grande, sino, que (a condiciones normales) tiene (casi) el mismo 
valor para todos los gases. Aparentemente el coeficiente de presión β es (en el caso ideal) una 
magnitud universal. Para un T y un p dados, el coeficiente es el mismo para todos los gases en 
cualquier medio. Además este coeficiente es directamente proporcional a la temperatura 
absoluta T e inversamente proporcional a la presión p del gas en cuestión. Este hecho 
extraordinario, lo expresamos como: 
 

RTβ
p

=       mit  R = 8,314 G⋅K−1. 

 
R es una constante fundamental y es la misma para todas las sustancias. Esta constante se de-
nomina la “constante universal de los gases”, debido a que fue descubierta por primera vez en 
una ley válida para los gases (sección 9.2). La relación anterior se fundamenta en el fenómeno 
conocido en la química como acción de masa. Sobre este tema profundizaremos en el 
siguiente capítulo (de paso sea mencionado, que aquí β corresponde al volumen molar Vm del 
llamado gas ideal, como veremos en la sección 9.1). 
 
Introduciendo β en la relación anterior se obtiene la siguiente ecuación: 
 

0 ΔRTμ μ p
p

= + ⋅ . 
 

Aquellos con formación matemática  reconocen de inmediato la relación logarítmica entre μ y 
p implícita en esta ecuación:  
 

0
0

ln pμ μ RT
p

⎛ ⎞
= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
   . 

 
El coeficiente de presión de los gases β no es otra cosa que la derivada de la función μ(p) 
respecto a p. Si en la función arriba señalada la derivamos respecto a p, obtenemos  
nuevamente la primera ecuación. 
(Para los interesados en las matemáticas: La ecuación arriba indicada la podemos transformar 
como: 
 

Δ ΔRTμ p
p

= ⋅ . 
 

Considerando que solo pueden presentarse cambios pequeños, en el límite infinitesimale, se 
tiene la relación:  
 

d dRTμ p
p

= . 
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Si deseamos calcular el cambio en el potencial químico, desde un valor inicial μ0 hasta un 
valor final μ, cuando se tiene un cambio en la presión de p0 a p, debemos integrar a los dos 
lados. La siguiente integral indefinida nos será útil: 
 

1 d ln constantex x
x

= +∫ . 
 
Incertando los límites de la integración: 
 

0 0

1d d
μ p

μ p

μ RT p
p

=∫ ∫  

 
a saber 
  

0
0

ln pμ μ RT
p

− = ). 

 
Con esta todavía relativamente sencilla aproximación logarítmica, se obtienen valores 
aceptables para rangos de presiones que van desde cero hasta aproximadamente 104 kPa 
(100 bar). El rango de validez se discutirá con mayor detalle en la sección 5.5. 
 

Examinemos de manera más detallada la de-
pendencia del potencial químico de un gas 
con la presión, utilizando como ejemplo el 
butano, el cual es el combustible de los en-
cendedores a gas. La curva μ(p) del butano 
gaseoso muestra la relación logarítmica 
esperada. De la figura podemos ver que 
cuando el butano se comprime, este se vuelve 
líquido, relativamente fácil a temperatura 
ambiente. La “presión de ebullición” plg, es 
decir el punto de intersección de las curvas 
potenciales para la fase líquida y gaseosa, está 
solo un poco por encima de 200 kPa. Este 
punto de intersección caracteriza el estado del 
butano en un encendedor a temperatura 

ambiente. Además de la figura se extrae importante información adicional: la curva μ(p) para 
un líquido tiene una pendiente muy pequeña, por lo que es prácticamente una linea horizontal. 
Por esta razón en la mayoría de los casos el potencial de las fases condensadas (líquido y 
sólido) se puede considerar aproximadamente independiente de la presión.  
 
Además es claro, que el potencial químico de un gas siempre decrece cuando la presión 
disminuye. Cuando la presión tiende a cero, los valores de μ tienden a valores negativos muy 
grandes, inclusive en el límite, a valores negativos infinitos. 
 
Este comportamiento conduce a conclusiones notables. Asi, por ejemplo podemos concluir 
que el carbonato de calcio CaCO3 no puede ser estable si la presión del CO2 en el medio 
ambiente tendiese a cero. Entonces el potencial químico de CO2 tendrá el valor –∞ y la 
reacción 
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CaCO3|s  → CaO|s  + CO2|g  _______________________ 

μ⊖: −1128,8  −603,3 −394,4       kG  ⇒ A⊖ = −131,1 kG 
 
α: −93 −38 −214     G⋅K−1 ⇒ α  = +159 G⋅K−1, 
 

que bajo condiciones normales no se podría dar, tendría una fuerza motriz química positiva, 
ya que la suma de los potenciales a la izquierda de la reacción sería mayor que la suma a la 
derecha. Sin embargo la descomposición produce CO2, de manera que la presión de CO2 
necesariamente aumenta en un sistema cerrado. El proceso continua hasta que la presión del 
CO2 alcanza un valor para el cual los potenciales químicos a la derecha y a la izquierda se 
igualan. Esta presión espontánea del CO2 se denomina presión de descomposición del 
carbonato de calcio. 
 
La presión de descomposición se puede calcular fácilmente: el equilibrio se alcanza cuando 
los potenciales químicos satisfacen que: 
 

23 COCaOCaCO μμμ += . 
 

La dependencia con la presión del potencial químico de una sustancia sólida no la considera-
mos ya que es tres órdenes de magnitud menor, en comparación con la de los gases. Sólo 
consideraremos la dependencia con la presión del CO2:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

0
,0CO0,CaO0,CaCO ln

23 p
pRTμμμ . 

 
De donde se deduce que 
 

3 2CaCO ,0 CaO,0 CO ,0
0

0

ln pμ μ μ RT
p

⎛ ⎞
− − = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
A

. 

  
y 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

0

0 lnexpexp
p
p

RT
A

 

  
a saber  
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

RT
pp 0

0 exp
A

  . 

 
Con el fin de calcular la presión de descomposición para una temperatura diferente de la nor-
mal T0, se solo se requiere la calcular los valores μ en los exponentes, a la nueva temperatura. 
En este caso la aproximación lineal para su dependencia con la temperatura es suficiente: 
 

0 0
0

( )exp T Tp p
RT

+ −⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

A α . 

La curva de la presión de descomposición p(T) se puede determinar a partir de los datos 
correspondientes, en este caso, a partir de los valores normales y los coeficientes de 
temperatura: 
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51,311 10 159 ( / K 298)100 kPa exp
8,314 / K

⎛ ⎞− ⋅ + ⋅ −
= ⋅ ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

Tp
T

. 
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5. Acción de masas y dependencia del potencial químico con la concentración 
 
Tema: Dependencia del potencial químico con la concentración y aplicaciones más importan-
tes. 
 
 
5.1  El concepto de acción de masas 
 
Desde hace mucho tiempo la experiencia indica que las cantidades de sustancia que reaccio-
nan, juegan un papel importante en la fuerza motriz de las reacciones químicas. Fue en 1779 
el químico francés Claude-Louis BERTHOLLET, el primero en señalar esta influencia y 
discutirla con base en muchos ejemplos. Contrario al concepto que prevalecía en aquel 
tiempo, él afirmaba que una reacción no necesariamente debía llevarse a cabo totalmente 
cuando una sustancia B desplaza a otra sustancia C de su compuesto, 
 

B + CD → C + BD 
 

aun existiendo un exceso grande de B; sino que se forma un equilibrio, el cual es dependiente 
de las cantidades de sustancias involucradas: mientras de un lado el enlace de B con D sea 
más fuerte, y del otro, mayor sea la cantidad de B no ligada en la cámara de reacción compa-
rado con la sustancia C, más BD se formará a costa de CD, y viceversa. 
 
Con base en este resultado, podemos concluir que la tendencia μ de las sustancias, a transfor-
marse, no solo depende del tipo de sustancias, sino también de sus cantidades n: mientras 
mayor sea la cantidad de sustancia, o la masa proporcional a ella, en la cámara de reacción, se 
espera que mayor sea su potencial μ. Un examen cuidadoso de ese efecto conocido como ac-
ción de masas muestra en este caso, que la cantidad n por si misma no es importante, sino que 
lo importante es n referido al volumen V en el cual la sustancia se distribuye, es decir su con-
centración c = n/V. Si B ó C, ó ambas participan como sustancias puras en una reacción, a 
concentraciones fijas, entonces sus cantidades nB y nC no tienen influencia sobre el estado de 
equilibrio y por lo tanto sobre las cantidades de BD y CD que se formen. Cuánto más o cuánto 
menos se tenga de una sustancia, no es aparentemente decisivo, sino más bien qué tan 
densamente o no, la sustancia se halla distribuida en el espacio; es decir que mientras más 

concentrado sea el esfuerzo, más fuerte será 
el efecto. En otras palabras, la masa de una 
sustancia no es lo decisivo para la acción de 
masas, sino su “masificación”, su “densidad”  
en el espacio, no la cantidad sino la 
concentración. Sobre este hecho llamaron la 
atención en 1864 los noruegos Maximilian 

Cato GULDBERG y Peter WAAGE. 
 
Por lo tanto el potencial químico y con ello la tendencia al cambio de las sustancias, crece de 
acuerdo a qué tanto las sustancias estén concentradas, o en otras palabras, qué tan 
“masificadas” se encuentren. Al contrario, el potencial químico disminuye cuando la 
concentración de una sustancia decrece. Esto lo queremos ilustrar a partir de un ejemplo 
cotidiano. De acuerdo a los valores de los potenciales químicos, el vapor de agua puro debería 
condensarse a las condiciones del medio ambiente:  
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 H2O|g  →  H2O|l  _______________ 

 μ⊖: −228,6  > −237,1   kG  
⇒ A⊖ = −8,5 kG 

 
Sinembargo, si el vapor es diluido por el aire, entonces el 
valor de su potencial decrece por debajo del valor del 
potencial del agua líquida, y de esta manera, ella se puede 
convertir al estado gaseoso. Como suele decirse, ella se 
evapora. La condición μ(H2O|g) < μ(H2O|l) es el requisito 
exigido para que se sequen: la ropa húmeda, los platos mojados, y la calle mojada. 
 
 
5.2  Dependencia del potencial químico con la concentración 
 
La influencia de la concentración c sobre la tendencia al cambio μ de una sustancia, se puede 
describir básicamente a partir de una relación lineal, de manera análoga a como se procedió 
en el capítulo anterior para describir la influencia de la temperatura T y de la presión p. 
Tomando Δc = c – c0 lo suficientemente pequeño, se tiene: 
 

0 Δμ μ γ c= + ⋅       para  Δc << c.       
 
La acción de masas es un efecto que se superpone a otros de menor importancia, sobre los 
cuales volveremos mas adelante (comparar sección 12.3), los cuales contribuyen al coeficiente 
de concentración γ con valores específicos: ´ ´́ ...γ γ γ γ×

= + + + . El símbolo cruz × sobre un 
término denotará, aquí y en el futuro, las cantidades que dependen de la acción de masas, 
cuando se requiera diferenciar estas de cantidades similares pero de diferente origen. La 
acción de masas se manifiesta de manera más notoria a concentraciones bajas, caso en el cual 
el efecto de las otras contribuciones se reduce de manera más significativa, hasta que 
finalmente ellas se pueden despreciar totalmente, ,́ ´ ,́ ...γ γ γ×  . Si se desea investigar el 
efecto sin perturbaciones, se deben realizar experimentos con soluciones altamente diluidas, 
c  c⊖ ( = 1 kmol⋅m−3). 
 
El coeficiente de temperatura α, y el coeficiente de presión β (excepto para el caso de los ga-
ses), no solo se diferencian de sustancia a sustancia, sino que también varían de acuerdo al 
tipo de solvente, a la presión, a la temperatura, a la concentración etc., es decir, que dependen 
de todas las condiciones del medio en el cual se encuentra la sustancia. El coeficiente de 
concentración γ×  relacionado con la acción de masas es una cantidad universal. A la misma T 
y a la misma c en cualquier medio, este coeficiente tiene el mismo valor para todas las 
sustancias. Él es directamente proporcional a la temperatura absoluta T, e inversamente 
proporcional a la concentración c de la sustancia referida, además tiene la misma estructura 
básica que el coeficiente de presión β de los gases: 
 

RTγ γ
c

×
= ≡      para  c  c⊖      con  R = 8,314 G⋅K−1. 

 
Como la cantidad T está en el numerador, se puede inferir, que cuando la temperatura decrece, 
la acción de masas gradualmente pierde importancia y eventualmente desaparecerá a la 
temperatura del cero absoluto. 
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Insertando la segunda ecuación en la primera se obtiene la siguiente relación: 
 

0 ΔRTμ μ c
c

= + ⋅       para  Δc  c  c⊖. 
 
Análogo al tratamiento que se dió al coeficiente de presión β de los gases (Sección 4.5), en 
este caso también se obtiene una relación logarítmica entre μ y c, de la forma: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0
0 ln

c
cRTμμ       para  c, c0  c⊖      (ecuación 1 de acción de masas). 

 
Más adelante retomaremos el término “ecuación de acción de masas”. 
 
Como se ha mencionado, mediciones exactas muestran que la relación arriba indicada, no se 
satisface estrictamente. En el caso de altas concentraciones se tienen desviaciones notables de 
dicha relación. Si gradualmente nos movemos a concentraciones bajas, las desviaciones de la 
relación anterior se hacen cada vez más pequeñas. Se trata de una ecuación que expresa una 
“ley límite”, la cual es estrictamente válida solo en el límite c → 0. Por esta razón a la 
ecuación se le adicionó la condición de una concentración pequeña (c, c0  c⊖). 
 
En la práctica esta relación se usa como una aproximación útil para concentraciones bastante 
grandes. En el caso de sustancias neutrales, se observan desviaciones solo para valores por 
encima de 100 mol⋅m−3, mientras que para iones las desviaciones se observan ya por encima 
de 1 mol⋅m−3; tales desviaciones son tan pequeñas que se despreciar cuando no se requieren 
fuertes exigencias de exactitud. Para aplicaciones prácticas recordemos que:  
                                                                                                        

                      ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+≈

0
0 ln

c
cRTμμ       para  c <      

 
Sinembargo es precisamente para la concentración normal c⊖ = 1000 mol⋅m−3 = 1 mol⋅L−1, el 
cual es el valor de referencia usual, en donde la relación logarítmica no se satisface para 
ninguna sustancia. A pesar de ello, esta concentración se usa generalmente como el valor de 
partida para los cálculos de potenciales, por lo cual se escribe: 
 

rln lncμ μ RT μ RT c
c

⎛ ⎞= + = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

○ ○


      para  c  c⊖      (ecuación 1´ de acción de masas) 

 
en donde cr (= c/c⊖) es la concentración relativa. El valor considerado como valor base μ○  (a 
concentración fija c⊖) se selecciona de tal manera que de la ecuación se obtengan resultados 
correctos a valores bajos de concentración. En contraposición con la ecuación 1 de acción de 
masas, el valor inicial de μ no tiene un significado real, sino que es un valor ficticio. El valor 
base μ de una sustancia B disuelta depende todavía de la presión p y de la temperatura T, 

Bμ
○ (p, T), pero no del valor cB. Esto lo diferencia del valor normal Bμ

  ≡ Bμ
○ (p⊖, T⊖) ya 

conocido por nosotros, el cual es el valor que normalmente se encuentra tabulado. El valor 
normal como un valor base especial no se debe considerar tampoco como el valor de μ real 
correspondiente a la concentración normal, sino a un valor ficticio requerido para cálculos 
numéricos. El término RTlncr = μ×  es conocido como el término de acción de masas (“término 
de compactación”). 

100 mol⋅m−3    para sustancias neutrales, 
 1 mol⋅m−3 para iones. 
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En su primera o segunda versión esta ley describe formalmente la acción de masas como una 
propiedad del potencial químico. A todas las relaciones de éste tipo, de las cuales ya 
conocemos algunas, les daremos un nombre para poderlas citar de manera fácil; en términos 
generales las denominaremos “ecuaciones de acción de masas”. Como se espera la tendencia 
al cambio de una sustancia aumenta con la concentración no de manera lineal, sino de manera 

logarítmica. La gráfica contigua muestra, la 
dependencia del potencial químico con la 
concentración, para una sustancia disuelta. 
Para bajas concentraciones, la curva medida 
se aproxima con gran exactitud a la curva 
punteada, que es la función logarítmica; 
mientras que a altas concentraciones las dos 
divergen considerablemente. Dependiendo 
del tipo de sustancia y de solvente, la curva 
experimental puede estar por encima o por 
debajo de la curva logarítmica. Es de 
observar, que ¡el valor base μ○  del potencial 
químico de la sustancia disuelta coincide 

con la aproximación logarítmica y no con la función medida experimentalmente!. 
 
La parte inicial de la curva logarítmica μ(c), la cual teóricamente se extiende hasta −∞, es la 
misma para todas las sustancias en cualquier tipo de medio: Si la concentración aumenta en 
un factor de 10, el potencial químico aumentará siempre en una misma cantidad μd, llamada 
“decapotencial” (el cual depende de la temperatura T): 
 

μ → μ + μd      para  c → 10c,      mientras  c  c⊖. 
 
Con el fin de calcular el valor de μd a temperatura ambiente, retomamos la primera de las 
ecuaciones de acción de masas en donde introducimos c = 10c0:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0

0
0

10ln
c
cRTμμ  

 
                                       μd = RTln10 = 8,314 G⋅K−1 ⋅ 298 K ⋅ ln10 = 5,708 kG. 
 
El valor de μd ≈ 5,7 kG o de manera burda ≈ 6 kG, se debe tener presente cuando se requiera 
estimar de manera rápida el efecto del cambio en la concentración de una sustancia, sobre la 
altura de su potencial, o viceversa. 
 
Resumiendo: cuando la concentración c de una sustancia, a temperatura ambiente, aumenta 10 
veces su valor inicial, su potencial químico μ aumenta aproximadamente en 6 kG, sin 
importar 
- de qué sustancia se trata, 
- en qué está disuelta ni 
- cuántas veces se repite este paso (con la exigencia de que la concentración se mantenga 

suficientemente pequeña). 



5. Acción de masa y dependencia del potencial químico con la concentración 

 5

Con el fin de tener una mejor idea acerca del orden de magnitud de los potenciales y de sus 
desviaciones respecto a los valores experimentales, consideremos como ejemplo concreto, la 
curva μ(c) para el etanol. 
 
En el gráfico se ha representado el 
valor base del potencial del etanol 
disuelto en agua. Este valor, para una 
concentración normal se halla por 
encima del valor real de μ en 
aproximadamente 0,1 kG. Adicional-
mente se ha dibujado el valor base 
del potencial del etanol puro. 
 
Con las nuevas relaciones, queremos 
mirar la evaporación de manera detallada. Suponiendo que agua pura se disuelve en el aire, 
digamos en una relación de 1

100 , es decir en un factor de dos órdenes de magnitud, su 
potencial disminuye de 2 ⋅ 5,7 kG = 11,4 kG hasta −240,0 kG. A estas condiciones, el valor de 
μ(H2O|g) está realmente por debajo del valor para el agua líquida, dándose la evaporación del 
agua. A una dilución de 1

30  el aire está tan húmedo, que ya no puede absorber más agua. Es 
decir está saturado. Una concentración de 1

30  significa aproximadamente 1,5 órdenes de 
magnitud por debajo de la concentración de vapor puro. Por lo tanto el potencial del vapor de 
agua está alrededor de 1½ ⋅ 5,7 kG = 8,6 kG por debajo del valor para vapor puro, y por lo 
tanto, con –237,2 kG, se hallará al mismo nivel como el agua líquida y la tendencia a la 
evaporación desaparecerá. Un pequeño aumento en la concentración conduce a una 
condensación y el exceso de agua precipita como rocío. 
 
 
5.3  Dependencia de la fuerza motriz química con la concentración 
 
Podemos usar lo aprendido para explicar de manera sencilla, cómo el corrimiento de la 
concentración afecta la tendencia a la reacción. Consideremos la reacción 
 

B + C + … → D + E + … 
 

entre sustancias disueltas, es decir en una solución homogénea. Por lo tanto se tiene la fuerza 
motriz como 
 

[ ] [ ]B C D E... ...μ μ μ μ= + + − + +A . 
 

Si todas las sustancias se encuentran a bajas concentraciones, entonces se puede aplicar la 
ecuación de acción de masas: 
 

r r r rB C D Eln (B) ln (C) ... ln (D) ln (E) ...μ RT c μ RT c μ RT c μ RT c⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + + + + − + + + +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
○ ○ ○ ○

A . 
 

Organizando los términos se tiene 
 

[ ]r r r rB C D E... ... ln (B) ln (C) ... ln (D) ln (E) ...μ μ μ μ RT c c c c⎡ ⎤= + + − − − + + + − − −⎢ ⎥⎣ ⎦
○ ○ ○ ○

A  
 
obteniéndose finalmente 
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r r

r r

(B) (C) ...ln
(D) (E) ...

c cRT
c c

⋅ ⋅
= +

⋅ ⋅
A A

○
   . 

 
Para el valor base A

○
 se tiene: A

○
 = (B) (C) ... (D) (E) ...μ μ μ μ+ + − − −

○ ○ ○ ○  . La cual expresa la 
fuerza motriz química cuando todos los reactivos están a la concentración normal de 
1 kmol⋅m−3. 

...)E()D(

...)C()B(ln
rr

rr

⋅⋅
⋅⋅

cc
ccRT  = 

×
A  representa nuevamente el término de acción de masas (“término 

de compactación”). 
 
La influencia del corrimiento de la concentración sobre la fuerza motriz química, la 
estudiaremos tomando como ejemplo la descomposición del azúcar de la caña 
 

Sac|a + H2O|l → Glc|a + Fru|a 
 

Sac es la abreviación para el azúcar de la caña (sacarosa, C12H22O11), Glc y Fru representan 
los monosacáridos isoméricos del azúcar de la uva (glucosa, C6H12O6) y del azúcar de las 
frutas (fructosa, C6H12O6). A partir de los potenciales químicos y de las ecuaciones para la 
acción de masas, se obtiene para la fuerza motriz química A:  
 
                    FruGlcOHSac 2

μμμμ −−+=A  
 

                        
2

Sac Glu Fru
Sac H O Glc Fruln ln lnc c cμ RT μ μ RT μ RT

c c c
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + − − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

○ ○ ○ ○  
 

                        
2

Sac
Sac H O Glu Fru

Glc Fru

ln c cμ μ μ μ RT
c c

⎛ ⎞⋅
= + − − + ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

○ ○ ○ ○

○
A

.   

 

Para el agua no podemos utilizar la ecuación de acción de masas, ya que su concentración está 
por fuera del rango de validez de la fórmula, OH2

c  ≈ 50 kmol⋅m−3. Como las curvas de los 
potenciales, para valores grandes de c, tienen una pendiente prácticamente nula, y el valor de 

OH2
c  en soluciones diluidas no difiere significativamente de la concentración para el agua 
pura, entonces es posible reemplazar el valor real OH2

μ  por el del agua pura. Designaremos el 
valor del potencial para el solvente puro, en este caso agua, de manera análoga a como se hizo 
para los potenciales base de sustancias disueltas como μ○ : 

2H Oμ○ . En general los solventes de 
soluciones diluidas se pueden aproximar muy bien a sustancias puras. 
 
Un comentario breve acerca de cómo escribir argumentos y subíndices: las expresiones 
μ(H2O), c(H2O) ... y OH2

μ , OH2
c ... son equivalentes.  En el caso de sustancias con nombres 

muy largos o con fórmulas con subíndices (como H2O) ó con una acumulación de subíndices, 
la manera preferencial de escritura es la primera, de lo contrario y por brevedad se prefiere la 
segunda. 
 
Para la reacción más general  
 

...ED...CB EDCB ++→++ νννν  
 
de la misma manera obtenemos 
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[ ]B B C C D D E E... ...ν μ ν μ ν μ ν μ= ⎡ + + ⎤ − + +⎣ ⎦A . 
 

Tomando en cuenta la dependencia del potencial químico con la concentración se tiene 
 

 B B r C C rB ln (B) ln (C) ...Cν μ ν RT c ν μ ν RT c⎡ ⎤= + + + +⎢ ⎥⎣ ⎦
○ ○

A  

 D D r E E rD Eln (D) ln (E) ...ν μ ν RT c ν μ ν RT c⎡ ⎤− + + + +⎢ ⎥⎣ ⎦
○ ○ . 

 
Reorganizando de nuevo la expresión como 
 

 B C D EB C D E... ...ν μ ν μ ν μ ν μ⎡ ⎤+ + − − −⎢ ⎥⎣ ⎦
○ ○ ○ ○

A =  

 B r C r D r E rln (B) ln (C) ... ln (D) ln (E) ...RT ν c ν c ν c ν c+ ⎡ + + − − − ⎤⎣ ⎦  
 
se obtiene 
 

CB

D E

r r

r

(B) (C) ...ln
(D) (E) ...

νν

ν ν
r

c cRT
c c

⋅ ⋅
= +

⋅ ⋅
A
○

A  . 

 
Esto lo examinamos nuevamente a partir de un ejemplo concreto. Para tal fin seleccionamos 
la reacción de iones de Fe3+ con iones de I−: 
 

2 Fe3+|a + 2 I−|a → 2 Fe2+|a + I2|a. 
 
Para los números de conversión se tiene: 3+Fe

ν  = −2, -I
ν  = −2, 2+Fe

ν  = +2 y 
2Iν  = +1, los cuales 

reemplazados en la ecuación arriba mencionada : 
 

3+ 2 - 2
r r

2+ 2
r r 2

(Fe ) (I )ln
(Fe ) (I )

c cRT
c c

⋅
= +

⋅
A
○

A . 

 
Sin embargo, las concentraciones no permanecen constantes durante una reacción, sino que 
cambian en el transcurso de la reacción. Si se tiene solo una sustancia al comienzo, su 
concentración decrece de manera continua a favor del producto final. Utilizando la reacción 
más simple posible, discutiremos la conversión de una sustancia B en D: 
 

B D.→   
 

Un ejemplo es la transformación de la glucosa α-D en el isómero glucosa β-D en solución 
acuosa. Se trata de los estereoisómeros del azúcar de la uva, C6H12O6, los cuales no se 
diferencian en su estructura (contrario al caso de las estructuras isoméricas descritas en la 
sección 1.2), sino en el ordenamiento espacial de los átomos. En este caso la diferencia radica 
en la posición del grupo OH en el primer átomo de carbono (identificado con el asterisco). 
Este grupo OH se formó mediante cierre del anillo, por lo cual el primer átomo de carbono 
soporta cuatro grupos diferentes, es decir a partir de la formación de una estructura cíclica, se 
produce otro nuevo estereocentro (el cual se denomina centro quiral). La glucosa α-D y la 
glucosa β–D se diferencian solo en el nuevo estereocentro creado en el primer átomo carbón. 
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glucosa α-D glucosa β-D→  
     
 
 
 
 
 
 
 
(La transformación se realiza vía la cadena abierta de la forma aldehido, pero su 
concentración es tan pequeña, que esta transformación puede despreciarse.) 
 
Las dos sustancias son ópticamente activas: mientras la glucosa α-D pura muestra un ángulo 
de rotación de +112º, la glucosa β-D pura muestra uno de +18.7º. Por lo tanto, la reacción se 
puede estudiar mediante un polarímetro, con el cual se observará el cambio del ángulo de 
rotación en la solución. Si se disuelven cristales puros de glucosa α-D en agua, la rotación 
específica de la solución decrece gradualmente desde un valor inicial de +112º hasta un valor 
de +52.7º. 
 
En la sección 1.7 se introdujo el estado de la reacción, ξ, como una medida de progreso de la 
reacción definido como 
 

0Δ ( ) ( )i i i

i i

n n t n tξ
ν ν

−
= = . 

 
El estado de la reacción puede expresarse fácilmente a través del cambio temporal de la 
concentración, a saber la concentración en el tiempo t: 
 

0
0

( ) ( )Δ ( ) ( ) i i i
i i i

n t n t ν ξc c t c t
V V
−

= − = =  
 
a saber 
 

0( ) ( ) i
i i

ν ξc t c t
V

= + . 

Con el cambio en las concentraciones, cambia la fuerza motriz de la reacción. Si se asume al 
comienzo de la reacción, en el tiempo t0 = 0, que la sustancia inicial se encuentra en una 
concentración c0 y además se asume la ausencia de producto final, entonces se tiene para la 
dependencia de la fuerza motriz con el estado de la reacción, ξ,  la siguiente relación: 

 
0 0( / ) / /ln ln
( / ) / /

c ξ V c c ξ VRT RT
ξ V c ξ V
− −

= + = +A A
○ ○

A



. 

 
Por simplicidad relacionamos el estado de la reacción ξ a su valor máximo posible ξmax (= 
c0⋅V, debido a que, en este caso, al final de la reacción la cantidad total de B ha sido 
convertida en D), de donde: 
 

max max

max

1 /ln ln .
/

ξ ξ ξ ξRT RT
ξ ξ ξ

− −
= + = +A A

○ ○
A  
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Con el valor normal de A  = 1,25 kG para la 
conversión de glucosa α-D en glucosa β-D se 
obtiene para la dependencia de la fuerza motriz 
química con el estado de la reacción ξ, a 
temperatura ambiente, una curva característica 
de forma S. Al principio de la reacción, es 
decir para ξ = 0, A muestra un valor de +∞, ya 
que la concentración del producto a este 
tiempo debe ser cero. A decrece durante la 
reacción y alcanza el valor cero para un A 
dependiente del valor de ξ, (punto de 
equilibrio). Cuando toda la sustancia inicial se 
ha usado, es decir para ξ = ξmax, entonces A  
toma el valor final −∞. 
 
Para transformaciones con una estequiometría 

compleja, como por ejemplo en el caso citado de la reacción de iones de Fe3+ con iones de  I−, 
se tiene una relación matemática más complicada: 
 

2 2 4
0 0 0

2 3

[( 2 / ) / ] [( 2 / ) / ] ( 2 / )ln ln
[(2 / ) / ] ( / ) / 4 ( / )

c ξ V c c ξ V c c ξ VRT RT
ξ V c ξ V c ξ V c

− ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅
= + = +

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
A A
○ ○

A
 

  
. 

 
Para una mejor visualización, se recomienda elaborar una tabla en la cual se asigna una co-
lumna para cada una de las sustancias que participan en la transformación. En la primera fila 
se colocan los valores normales de los potenciales químicos, con los cuales se calcula la fuer-
za motriz química a condiciones normales. Las concentraciones iniciales de los reactantes se 
colocan en la fila siguiente y finalmente se colocan las concentraciones para un tiempo ar-
bitrario t, las cuales se calculan a partir de la estequiometría de la reacción, en donde x se de-
fine como el estado de la reacción referida al volumen, esto es, x = ξ/V. 
  

2 Fe3+     + 2 I−  → 2 Fe2+    + I2 ________________________________  

μ⊖: 2⋅(−4,7)   2⋅(−51,6)     2⋅(−78,9)   16,4   kG       ⇒   A⊖ = +28,8 kG 
 
c0: 1 1 0  0     mol⋅m−3 

 
c(t): 1−2x 1−2x 2x x  mol⋅m−3 
     

A pesar de lo complejo de la estequiometría la reacción y de lo complicado de las relaciones 
se obtiene nuevamente para la representación gráfica una curva con forma típica de S 
(siguiente página). 
 
Recordemos los criterios, para una reacción, que aprendimos en el capítulo 3: Una reacción se 
realiza espontáneamente siempre y cuando la fuerza motriz A sea positiva. Para A = 0 se tiene 
equilibrio. Una fuerza motriz negativa conduce a una reacción hacia atrás, es decir, en sentido 
contrario a lo que indica la flecha de la reacción. 
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De lo anterior se tienen consecuencias 
importantes para el proceso de la reacción: 
- Toda reacción homogénea comienza de 
 manera espontánea (cuando las concentra-
 ciones de los productos de reacción 
 son cero al comienzo de la reacción, en este 
 caso A tiene un valor de +∞).   
- Para un estado de reacción determinado, el 

proceso se detiene al alcanzar un equilibrio. 
- El equilibrio puede alcanzarse para los dos 

lados, es decir, tanto para el lado de las 
sustancias iniciales, como para el lado de los 
productos de la reacción. 

  
 

En equilibrio ni la reacción hacia delante, ni la reacción hacia atrás se realiza 
espontáneamente. Es decir desde el punto de vista macroscópico no existe más conversión y 
la composición de la mezcla de la reacción permanece constante. Sin embargo a nivel 
microscópico continúan dándose reacciones entre las partículas hacia atrás y hacia delante. 
Esto sucede a velocidades idénticas, de tal manera que las conversiones en las dos direcciones 
se compensan. En este caso se habla de equilibrio dinámico. Este aspecto se discutirá en 
detalle en la sección 16.2. 
 
 
5.4  La ley de acción de masas 
 
Lo que comúnmente se conoce como la ley de acción de masas, tal como fue definida por 
GULDBERG y WAAGE, es una consecuencia de la superposición de la acción de masas de las 
sustancias individuales que participan en una reacción. Consideremos de nuevo como ejemplo 
una reacción en una solución homogénea, 
 

B + C + …  D + E + … . 
 
El equilibrio rige cuando no se tiene ninguna caída de potencial, es decir cuando la fuerza 
motriz A se hace cero, por lo tanto se tiene: 
 

r r

r r

(B) (C) ...ln 0
(D) (E) ...

c cRT
c c

⋅ ⋅
= + =

⋅ ⋅
A A

○
 

 
de donde  
 

r r

r r

(B) (C) ...ln
(D) (E) ...

c cRT
c c

⋅ ⋅
= −

⋅ ⋅
A
○

 

 
y debido a las reglas para logarítmos 

 
r r

r r

(D) (E) ...ln
(B) (C) ...

c cRT
c c

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
A
○

. 

 
Dividiendo por RT  y aplicando el antilogaritmo, se obtiene 
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r r

r r

(D) (E) ...
(B) (C) ... eq.

c
c c
c c

⎛ ⎞⋅ ⋅
= ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

○
K             con            : expc RT

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A
○

○
K    . 

 
Esta ecuación caracteriza la relación entre las concentraciones en el equilibrio, la cual ha sido 
marcada con el subíndice eq. Ella presenta una forma posible de la ley de masas para la 
reacción considerada. La cantidad c

○
K  se denomina constante de equilibrio de la reacción, 

debido a que ella no depende de la concentración de las sustancias. Sin embargo un nombre 
más adecuado sería el de número de equilibrio, ya que c

○
K  es un número y además no es 

constante, ya que depende de la temperatura, la presión, el solvente, etc. El superíndice ○ , el 
cual de hecho es superfluo, se ha colocado para hacer énfasis en que 

○
K  se obtiene a partir de 

A
○

 (no de A!). 
  
Para una reacción más general   
 

B C D EB C ... D E ...ν ν ν ν+ + + +  
 
se obtiene de manera análoga  
 

D E

CB

r r

r r

(D) (E) ...
(B) (C) ... eq.

ν ν

c νν

c c
c c

⎛ ⎞⋅ ⋅
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

○
K . 

 
Convencionalmente la concentración relativa cr se reemplaza por c/c⊖, y la concentración 
constante de referencia c⊖ en combinación con el número de equilibrio c

○
K  forman una nueva 

constante de equilibrio cK
○

 (κ “factor de dimensión”): 
 

c cK κ=
○ ○

K     ,      donde      κ = (c⊖) cν       con      νc = νB + νC + ... + νD + νE + ... . 
 
νc es la suma de todos los números de conversión de las sustancias disueltas, dicho de manera 
más precisa, es la suma de los números de conversión de aquellas sustancias para las cuales la 
dependencia de los potenciales químicos, con la concentración, se expresa mediante una 
ecuación de acción de masas. Esto se indica mediante el subíndice c. En nuestro primer 
ejemplo el número de conversión es –1 para las sustancias iniciales B, C, ... y +1 para las 
sustancias finales  D, E, ... . Como se estableció anteriormente c

○
K  es siempre un número, 

mientras que cK
○

 tiene unidades de (kmol⋅m−3) cν . Sólo para el caso accidental, en el que νc 
valga 0, entonces c

○
K  y cK

○
 serán idénticas. Para la formulación de la ley de acción de masas, 

la cantidad conveniente es cK
○

, 
 

D E

B C

...

... eq.
c

c cK
c c

⎛ ⎞⋅ ⋅
= ⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

○
, 

mientras que para consideraciones generales se prefiere c
○

K  debido a que su dimensión es la 
misma para todas las reacciones. 
 
Lo dicho se puede ilustrar con un ejemplo. Con la ayuda de tablas, determinaremos la 
constante de acidez del ácido acético (CH3COOH), o de manera abreviada HAc, en solución 
acuosa, es decir la constante de equilibrio para la disociación 

HAc|a H |a Ac |a+ −+  
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o en el sentido de BRØNSTED la constante de equilibrio para el intercambio protónico (esto se 
discutirá con mayor detalle en el próximo capítulo). 
 

2 3HAc|a H O|l H O |a Ac |a+ −+ + . 
 

Las dos fórmulas de reacción son versiones diferentes del mismo proceso. En el primer caso, 
la ley de acción de masas se escribe en forma numérica como: 
 

r r
,1

r

(H ) (Ac )
(HAc)c

c c
c

+ −⋅
=

○
K  

 
con 

-HAc H Ac
,1 exp expc

μ μ μ
RT RT

+
⎛ ⎞⎛ ⎞ − −⎜ ⎟⎜ ⎟= =
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

A
○ ○ ○ ○

○
K  

 
3

1

( 396, 46 0 369,31) 10 Gexp
8,314 G K 298 K−

⎛ ⎞− − + ⋅
= =⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

1,74⋅10−5 

 
y en la forma de expresión usual: 
 

,1
(H ) (Ac )

(HAc)
c

c cK
c

+ −⋅
=

○
 

 
con 
 

5 3
,1 ,1 1,74 10 kmol mc cK c − −= ⋅ = ⋅ ⋅

○ ○
K  , 

 
como νc  = −1 + 1 + 1 = +1, en este caso el factor de dimensión será κ = c⊖ = 1 kmol⋅m−3.  
En el segundo caso, si consideramos el solvente agua como sustancia pura, obtenemos para la 
ley de acción de masas: 
 

r 3 r
,2

r

(H O ) (Ac )
(HAc)c

c c
c

+ −⋅
=

○
K  

 
con 
 

 2 3
,2

(HAc) (H O) (H O ) (Ac )expc
μ μ μ μ

RT

+ −⎛ ⎞+ − −⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

○ ○ ○ ○
○

K  

 
3

1

( 396, 46 237,14 237,14 369,31) 10 Gexp
8,314 G K 298 K−

⎛ ⎞− − + + ⋅
= =⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

1,74⋅10-5 

 
y escrito de manera usual: 
 

3
,2

(H O ) (Ac )
(HAc)

c
c cK

c

+ −⋅
=

○
 

 
con 
 

5 3
,2 ,2 1,74 10 kmol mc cK c − −= ⋅ = ⋅ ⋅

○○
K  . 
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En este caso también se tiene para el factor de dimensión κ = c⊖ = 1 kmol⋅m−3, debido a que el 
solvente agua se trata como sustancia pura y no aparece en la suma νc de los números de con-
versión. 
Las constantes de equilibrio ,1c

○
K  y ,2c

○
K  (o ,1cK

○
 y ,2cK

○
) tienen el mismo valor.  

Independiente de que se aplique la primera o la segunda ecuación para la transformación, se 
obtiene la misma constante de acidez S

○
K  = ,1c

○
K  = ,2c

○
K  ya sea que el proceso se considere 

como disociación o como de intercambio de protones. 
 
El rango de validez de la ley de acción de masas es el mismo de las ecuaciones de acción de 
masas (de las cuales ha sido derivada), es decir, cuantas más pequeñas sean las 
concentraciones, mayor aplicabilidad tiene la ley. A concentraciones altas ocurren 
desviaciones como resultado de las interacciones moleculares o iónicas. 
 
La magnitud del número de equilibrio de acuerdo a la ecuación arriba indicada ó a su relación 
equivalente 
 

ln cRT=A
○ ○

K  
 

es una buena indicación cualitativa de cómo transcurre una reacción. Mientras más positiva 
sea A

○
 mayor será c

○
K  ( 1c

○
K ). En este caso, los productos finales dominan en la 

composición de equilibrio. Como consecuencia de la relación logarítmica, cambios pequeños 
en A

○
 conducen a corrimientos notables del punto de equilibrio. Al contrario, si A

○
 es muy 

fuertemente negativo, c
○

K  tiende a cero ( 1c
○

K ) y las sustancias iniciales dominan la 
composición de equilibrio, lo cual simultáneamente significa que a un A

○
 negativo una 

cantidad pequeña de la sustancia inicial se convierte en los productos finales, debido a que 
c

○
K  tiene un valor pequeño pero finito. Para A

○
 ≈ 0 y por lo tanto c

○
K  ≈ 1, las sustancias 

iniciales y los productos finales se encuentran en equilibrio y por ello, en cantidades 
comparables (sin embargo, se debe tener en cuenta que en los tres casos discutidos se tiene: A  
= 0!, debido a que se tiene equilibrio). 
 
La composición de equilibrio de una mezcla formada por conversión espontánea de 
cantidades dadas de sustancias iniciales, puede ser determinada cuantitativamente con la 
ayuda del número de equilibrio o con la constante de equilibrio convencional. 
Así por ejemplo, si glucosa α-D pura se disuelve en agua a una concentración de 
0,1 kmol⋅m−3, en un polarímetro se observará una variación continua del ángulo de rotación 
hasta que finalmente alcance un valor constante. Esto puede atribuirse a la transformación 
parcial de glucosa α-D en glucosa β-D, tal como se había discutido anteriormente. Si 
designamos con x el estado de reacción referida al volumen, el cual en este caso indica la 
concentración de glucosa β-D, se tiene en equilibrio: 
 

0

exp
eq.

c
xK

RT c x

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟= = ⎜ ⎟⎜ ⎟ −⎝ ⎠⎝ ⎠

A
○

○
. 

 
El factor de dimensión κ es igual a 1 ya que νc = 0. La constante de equilibrio a temperatura 
ambiente resulta con A⊖= 1,25 kG (ver sección 5.3) en 
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3
3

1

1, 25 10 Gexp 1,66 kmol m
8,314 G K 298 K

−
−

⎛ ⎞⋅
= = ⋅⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

○
cK . 

  
A partir de este momento no usaremos más el incómodo índice eq., ya que de la relación es 
claro, como se ve en el ejemplo, que se trata de la composición en equilibrio. Solucionando 
para x se tiene: 

3
30 1,66 0,1 kmol m 0,0624 kmol m

1,66 11

−
−⋅ ⋅ ⋅

= = = ⋅
++

○

○

c

c

K cx
K

. 

 
Conforme a lo anterior, se tiene que en estado de equilibrio, el 37,6 % de todas las moléculas 
disueltas son de glucosa α-D, y el 62,4 % son de glucosa β-D. 
 
Para estequiometrías más complejas, las relaciones matemáticas llegan a ser bien complica-
das. Así por ejemplo, si queremos determinar la composición de equilibrio en el caso de la 
reacción caracterizada en la tabla arriba indicada  
 

2 Fe3+|a + 2 I−|a → 2 Fe2+|a + I2|a 
 

obtenemos  
 

3

4

4exp
(1 2 )

c
xK κ

RT x

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟= ⋅ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ −⎝ ⎠⎝ ⎠

A
○

○
 

 
con el factor de dimensión 1= ( )κ c −  = 1 kmol−1⋅m3 (debido a que νc = −2 − 2 + 2 + 1 = −1). 
Como el valor de A

○
 es positivo y relativamente grande +29 kG, se tiene 1c

○
K , por lo tanto 

esperamos que los productos finales sean dominantes en la composición de equilibrio. Si se 
requiere información más exacta, la ecuación arriba indicada debe ser solucionada para x. 
Como se trata de polinomios de grado superior, se recomienda usar técnicas numéricas 
usando el software apropiado o métodos gráficos. De la figura en la sección 5.3 se puede ver 
que el punto de equilibrio se encuentra en ξ/ξmax ≈ 0,79. Las concentraciones de las sustancias 
en la mezcla de equilibrio son por lo tanto, para las sustancias iniciales: c(Fe3+) ≈ 0,21 
mol⋅m−3 y c(I−) ≈ 0,21 mol⋅m−3, y para los productos finales: c(Fe2+) ≈ 0,79 mol⋅m−3 y c(I2) ≈ 
0,39 mol⋅m−3. 
  
Por otro lado, la ecuación arriba indicada puede usarse para determinar experimentalmente la 
fuerza motriz química base A

○
 de una reacción. Para lo cual es suficiente, a partir de las 

concentraciones medidas en el equilibrio, calcular primero la constante c
○

K  y luego a partir de 
ésta calcular A

○
.  

A simple vista esto parece sorprendentemente fácil, pero la reacción se puede inhibir 
fuertemente a tal punto, que las concentraciones determinadas, no correspondan a los valores 
del equilibrio. Este obstáculo puede superarse mediante el uso de un catalizador (comparar 
con la sección 18.2). Mientras la cantidad de sustancia agregada sea pequeña, la posición de 
equilibrio no cambia y podemos colocar directamente en la ecuación arriba indicada los 
valores de equilibrio obtenidos. Si se conoce el valor base de la fuerza motriz química, 
entonces se puede calcular dicha fuerza para cualquier otra concentración siempre y cuando 
sus valores estén en el rango de validez de las ecuaciones de acción de masas.  
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5.5  Versiones especiales de la ecuación de acción de masas  
 
Hasta ahora la acción de masas se ha descrito por funciones en las cuales las concentraciones 
c, o más exactamente los cocientes c/c0 ó c/c⊖, aparecían como argumentos de las funciones. 
En vez de c es posible introducir cualquier medida de la composición, siempre y cuando esta 
sea proporcional a la concentración. Esto es casi siempre posible en el caso de valores 
pequeños de c. Aquí destacaremos dos de estas medidas debido a su gran importancia. 
  
Cuando la presión de un gas aumenta, la concentración de las partículas del gas también 
aumenta, debido a su compresión en un volumen más pequeño. Si la temperatura no cambia, 
la concentración crece proporcionalmente a la presión, c ~ p, o expresado de otra manera, 
 

00 p
p

c
c

= . 

 
Como resultado de esto, para los gases la relación de proporcionalidad de la concentración 
puede reemplazarse por la relación de proporcionalidad de la presión, en la ecuación de 
acción de masas: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0
0 ln

p
pRTμμ       para   p, p0  10 p⊖      (ecuación 2 de acción de masas). 

 
Esta ecuación es lo suficientemente precisa para ser aplicada a presiones del orden 102 kPa 
(1 bar). Inclusive, permite hacer estimativos hasta 103 o 104 kPa. Anteriormente habíamos 
aplicado la ecuación arriba indicada al tratamiento de la dependencia del potencial químico de 
los gases con la presión. 
 
La ecuación 2 para la acción de masas se puede generalizar aun más. En el caso de mezclas 
gaseosas, se considera por adelantado, que cada componente B, C, D, ... produce una presión 
parcial, la cual es independiente de sus compañeros en la mezcla. Esta corresponde a la 
presión que cada componente gaseosa tendría si únicamente ellas llenaran el volumen 
disponible. La presión total de la mezcla gaseosa es simplemente igual a la suma de las 
presiones parciales de todas las componentes presentes (Ley de DALTON): 
 

p = pB + pC + pD + ...            (así como   c = cB + cC + cD + ...). 
 
Si el gas se comprime las concentraciones de todas las componentes y las presiones parciales 
aumentan tal como si los gases estuvieran separados. La fórmula c ~ p es válida, aún en el 
caso de que p represente solamente la presión parcial de un gas y no la presión total. Por lo 
tanto la ecuación c/c0 = p/p0 así como la ecuación de acción de masas siguen siendo válidas si 
se toma c como la concentración parcial y p como la presión parcial del gas en una mezcla. 
  
Finalmente queremos discutir una vez más el problema del valor inicial o valor de referencia 
para el cálculo del potencial. Usualmente se toma como valor inicial para la presión, la 
presión normal p⊖ = 100 kPa, a pesar de que a esta presión el potencial químico μ se desvía 
un poco del valor que se obtiene de la ecuación de acción de masas. Con el fin de que a 
presiones bajas el resultado sea el correcto, no se coloca el verdadero valor de μ a presión 
normal. En vez de este valor se usa un valor ficticio, el cual se desvía un poco del valor real 
(esto es análogo al procedimiento que se usó para las concentraciones). Este valor ficticio 
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válido a presión normal se puede extraer de las tablas y se puede usar para el cálculo del 
potencial a cualquier presión. Este valor especial se denomina nuevamente valor base de μ○ , 
el cual, como hasta ahora se ha hecho, se indica con el índice ○ sobre el símbolo: 
 

  rln lnpμ μ RT μ RT p
p

⎛ ⎞
= + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠

○ ○


      para  p → 0      (ecuación 2´ de acción de masas), 

 
en donde pr es la presión relativa. En contraste con lo anterior, todos los valores μ son reales 
en la ecuación 2 de acción de masas. 
 
Otra medida usada comunmente para la composición es la fracción molar x. Siempre y 
cuando el contenido de una sustancia en una solución sea pequeño, las concentraciones y las 
fracciones molares serán proporcionales entre ellas: c ∼ x para c → 0. De otro lado, esto 
significa 
 

00 x
x

c
c

= . 

 
Por lo tanto podemos reemplazar c/c0 por x/x0 en la ecuación de acción de masas: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0
0 ln

x
xRTμμ       para  x, x0 → 0      (ecuación 3 de acción de masas), 

                               para  x, x0 → 1      (ecuación 4 de acción de masas). 
 
Esta ecuación tiene una propiedad notable. Ella no es solamente válida para el caso en que x y 
x0 sean pequeñas, sino también para el caso en que x y x0 tiendan a 1, es decir, cuando la 
mezcla esté constituida casi en su totalidad por la sustancia que ha sido considerada. La 
sustancia que constituye la mayor proporción de la mezcla, se denomina medio de solución, o 
brevemente solvente L. No se hace distinción si el solvente es gaseoso, líquido o sólido. El 
efecto sobre L, descrito por la ecuación 4 de acción de masas, cuando x, x0 ≈ 1 se origina 
indirectamente por la acción de masas de las sustancias disueltas. 
 
Esto conduce a una consecuencia importante cuando se selecciona como valor inicial, el valor 
normal x⊖ = 1. En este caso el estado inicial de la sustancia está en su forma pura. El valor 
correspondiente al potencial químico es el de la sustancia pura y se denomina nuevamente 
como el valor base. Para este caso, este valor es real: 
 

lnμ μ RT x= +○       para  x → 1      (ecuación 4´ de acción de masas). 
 

De este tipo de presentación para la ecuación de acción de masas nos ocuparemos de manera 
detallada en la sección 11.2. 
 
 
5.6  Aplicación de la ley de acción de masas 
 
Perturbación del equilibrio.  Una manera de perturbar un equilibrio preexistente, consiste en 
agregar una cierta cantidad de una de las sustancias iniciales a la mezcla de la reacción. 
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Gradualmente se establecerá un nuevo equilibrio con concentraciones de equilibrio diferentes 
a las originales, pero seguirá siendo válida la relación arriba mencionada 
 

D E

CB

r r

r r

(D) (E) ...
(B) (C) ...

ν ν

c νν

c c
c c

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅

○
K . 

Como ejemplo, consideremos el equilibrio de una solución acuosa, entre los cationes del  
complejo hexaaquo de hierro y los aniones de tiocianato por un lado y el complejo de 
tiocianato de hierro de color rojo sangre, por el otro lado; esto se describe de manera 
simplificada como: 
 

3
2 6 2 3 3 2[Fe(H O) ] |a 3SCN |a [Fe(H O) (SCN) ]|a 3H O|l+ −+ + . 

 
La aplicación de la ley de acción de masas conduce a: 
 

r 2 3 3
3+ - 3

r 2 6 r

([Fe(H O) (SCN) ])
([Fe(H O) ] ) (SCN )c
c

c c
=

⋅
○

K . 

 
El agua como solvente se trata como sustancia pura y por lo tanto no aparece en la fórmula. 
La dilución con agua no solo disminuye la concentración del complejo, sino que también 
disminuye las concentraciones de los iones libres. Por lo tanto el denominador decrece mucho 
más rápido que el numerador. Para que el cociente permanezca constante, igual a c

○
K , el 

numerador también debe disminuir: el equilibrio se desplaza hacia el lado de las sustancias 
iniciales; esto significa que el complejo tiocianato de hierro se descompone nuevamente en 
cationes del complejo hexaaquo de hierro y en aniones de tiocianato. El color naranja pálido 
de la solución resultante se debe al complejo hexaaquo de hierro. 
 
Si finalmente, a la solución de tiocianato de hierro diluida de 
color naranja pálido, que se encuentra en equilibrio, se le 
agrega una solución de Fe3+ ó de SCN–, se tendrá en ambos 
casos que la solución se tornará de color rojo.  
 
Experimento: Equilibrio nitrato de hierro (III) - Tiocianato de 
amonio 
 
La adición de iones de hierro (III), en exceso, origina un 
aumento del denominador. Las concentraciones de las sustancias cambian nuevamente, de 
manera que el número de equilibrio siga conservando su valor. De esta manera los cationes en 
exceso del complejo hexaaquo de hierro reaccionan con los aniones ya existentes de 
tiocianato, formándose nuevamente tiocianato de hierro. Por lo tanto el equilibrio se desplaza 
nuevamente al lado de los productos. De manera similar se da la reacción cuando se adicionan 
aniones de tiocianato en exceso. 

               
Equilibrios homogéneos en gases.  En el caso de equilibrio homogéneo de gases:  
 

B C D EB C ... D E ...ν ν ν ν+ + + +  
 
de manera análoga al caso del equilibrio para una solución homogénea, podemos derivar el 
número de equilibrio, para lo cual, en vez de considerar la ecuación de acción de masas 1´ nos 
referimos a la ecuación de masas 2´: 
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D E

CB

r r

r r

(D) (E) ...
(B) (C) ...

ν ν

p νν

p p
p p

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅

○
K . 

 
La conversión a la constante de equilibrio pK

○
 convencional sucede como se hizo 

anteriormente, mediante la introducción de un factor de dimensión: 
 

p pK κ=
○ ○

K ,      donde      κ = (p⊖) pν       con      νp = νB + νC + ... + νD + νE + ... . 
 
Como ejemplo consideremos la síntesis de amoníaco: 
 

2 2 3N |g 3H |g 2 NH |g+ . 
 

El valor normal de la fuerza motriz química es de +33 kG. El número de equilibrio 
correspodiente a temperatura ambiente está dado por 
 

2 3
5r 3

3 1
r 2 r 2

(NH ) 33 10 Gexp exp 6,1 10
(N ) (H ) 8,314 G K 298 K−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅⎜ ⎟= = = = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅⎝ ⎠⎝ ⎠

○
○

p
p

p p RT
A

K . 

 
Para la constante de equilibrio convencional se tiene 
 

2
2 23

3
2 2

(NH ) (100kPa) 61 kPa
(N ) (H )

p p
pK

p p
− −= = ⋅ =

⋅

○ ○
K  

 
pues νp =  −1 − 3 + 2 = −2.  
 
En general se observa que, dependiendo de la cantidad que se evalúe para describir la 
composición, así como de su valor normal (c⊖ = 1 kmol⋅m−3, p⊖ = 100 kPa ...) se obtienen 
para la misma sustancia diferentes valores base cμ

○ ,  pμ
○ ..., y por lo tanto, habrán diferentes 

números de equilibrio c
○

K , p
○

K ..., para la misma reacción. Esto se indica con índices 
diferentes. 
 
Equilibrios heterogéneos.  Hasta ahora solo hemos considerado equilibrios homogéneos, es 
decir, equilibrios químicos en los cuales todas las sustancias involucradas están en la misma 
fase. A continuación discutiremos equilibrios heterogéneos, en los cuales las sustancias están 
en diferentes fases. En primera instancia se seleccionan reacciones heterogéneas entre un gas 
y un reactante sólido, considerando como ejemplo los equilibrios de descomposición. 
 
Equilibrios de descomposición. En el caso de la reacción de descomposición del carbonato de 
calcio de acuerdo a 
 

3 2CaCO |s CaO|s CO |g+  
 

en un sistema cerrado, se tienen: dos fases sólidas puras (CaCO3 y CaO) y una fase gaseosa, 
en equilibrio. Para el gas dióxido de carbono se aplica la ecuación 2´ de acción de masa. 
¿Como podemos considerar ahora sustancias sólidas puras (o también líquidas puras) B? En el 
caso de estas sustancias, el término de acción de masas RTlncr(B) se omite, es decir μ(B) 
= μ○ (B); y por lo tanto la sustancia sólida pura no aparece en la ley de acción de masas. En una 
solución diluida, esto también es válido para el solvente, el cual se puede tratar como una 
sustancia pura (ver sección 5.3).  
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Para la descomposición del carbonato, se tiene para el número de equilibrio p
○

K  
 

r 2(CO )p p=
○

K  
 
con 
 

3 2(CaCO ) (CaO) (CO )exp expp
μ μ μ

RT RT

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠
⎝ ⎠

○ ○ ○ ○
○ A

K . 

 
La constante de equilibrio convencional esta dada por 
 

2(CO )pK p=
○

. 
 
La constante de equilibrio es idéntica a la presión de descomposición, es decir la presión del 
dióxido de carbono en equilibrio, y por lo tanto no dependerá de las cantidades de las 
sustancias sólidas. A pesar de que las sustancias sólidas no aparecen en la expresión para la 
constante de equilibrio, ellas tienen que estar presentes para que así se establezca el equilibrio. 
La presión de descomposición depende sin embargo (así como la constante de equilibrio) de 
la temperatura (ver también sección 4.5). 
 
Ahora bien, si el carbonato de calcio se calienta en un sistema abierto, como por ejemplo en 
un horno de cal, el gas escapa al medio ambiente, el equilibrio no se establece y la totalidad 
del carbonato se descompone. 
   
De manera análoga se puede describir la descomposición de hidratos cristalinos etc. 
La aproximación anterior no solo se aplica a reacciones químicas heterogéneas sino también a 
transiciones con un cambio en el estado de agregación. 
 
Transiciones de fase.  La evaporación del agua representa un ejemplo para una transición de 
fase con la participación de un gas. En un sistema cerrado el número de equilibrio p

○
K  para el 

equilibrio entre el agua líquida y el vapor de agua, 
 

2 2H O|l H O|g , 
 
resulta en 
 

r 2(H O|g)p p=
○

K  
 
con  
 

2 2(H O|l) (H O|g)exp expp
μ μ

RT RT

⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠
⎝ ⎠

A
○ ○ ○

○
K . 

 
El agua líquida como un líquido puro, no aparece en esta ecuación. Para la correspondiente 
constante convencional de equilibrio se tiene 
 

2(H O|g)pK p=
○

. 
 
La constante de equilibrio corresponde a la presión de vapor de agua, es decir a la presión de 
vapor del agua en equilibrio con el líquido a la temperatura considerada. 
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Las transiciones de fase las trataremos de manera detallada en el capítulo 10. 
 
A continuación nos ocuparemos de los equilibrios heterogéneos de soluciones.  
 
Solubilidad de sólidos (iónicos).  Generalmente una sustancia sumergida en un líquido 
comienza a diluirse. El potencial químico de la sustancia, cuyo potencial μ es usualmente bajo 
en el solvente puro (c → 0 a μ → −∞), aumenta cuando la disolución crece y por lo tanto su 
concentración. El proceso se detiene cuando el potencial químico de la sustancia en la 
solución es igual al del sólido, esto es, cuando se tiene equilibrio. En tal caso se dice que la 
solución esta saturada, es decir, que la solución contiene tanto material disuelto como le sea 
posible a las condiciones dadas.  
 
Si la sustancia se disocia cuando se disuelve, como por ejemplo, una sal en agua, 
 

AB|s A |a B |a+ −+ , 
 

entonces los productos de la disociación en su conjunto compensan la tendencia a la 
disolución de la sal AB: 
 

(AB) (A ) (B )μ μ μ+ −= ⋅ . 
 
Para el número de equilibrio se obtiene  
 

r rps (A ) (B )c c+ −= ⋅
○

K  
 
con 
 

+

ps
(AB|s) (A |a) (B |a)exp exp μ μ μ

RT RT

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠
⎝ ⎠

A
○ ○ ○ ○

○
K , 

 
mientras algún sedimento de AB esté presente, debido a que para un sólido el término de 
acción de masas se omite. Así, bajo ciertas condiciones dadas, el producto de las 
concentraciones relativas de los iones en una solución saturada es constante. El 
correspondiente valor 

○
K  para el proceso de disolución recibe su propio nombre: producto de 

solubilidad, o también constante de solubilidad (caracterizada por el subíndice ps: ps
○

K ). Si 
una sustancia disocia en varios iones, entonces ps

○
K  está dado por el correspondiente número 

de factores. 
 
Si la concentración c(A+) de uno de los productos de disociación decrece, la concentración del 
segundo c(B−) debe disminuir para mantener de esta manera el equilibrio, es decir que la 
sustancia AB necesariamente se precipita de la solución. Como ejemplo consideramos una 
solución saturada de sal de cocina, en la cual el NaCl sólido está en equilibrio con sus iones 
en la solución,  
   

NaCl|s Na |a Cl |a+ −+ . 
 
El equilibrio heterogéneo se describe a partir del producto de solubilidad: 
 

r rps (Na ) (Cl )c c+ −= ⋅
○

K . 
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Una precipitación de NaCl se obtiene cuando se agregan a la solución saturada, iones de Na+ 

(en forma de solución de hidróxido de sodio), o iones de Cl− (en forma de ácido clorhídrico). 
Por lo tanto la adición de compuestos que tienen especies 
iónicas en común con la sal en cuestión influencia su 
solubilidad. 
 
Experimento: Solución saturada de NaCl en presencia de 
Na+ o Cl− 
 
Mientras que en el caso de sales fácilmente solubles solo se 
pueden hacer apreciaciones generales debido a al fuerte 
interacción ión–ión que se da en soluciones electrolíticas 
concentradas, podemos hacer aproximaciones cuantitativas en el caso de compuestos 
difícilmente solubles. Lo anterior se explica a partir del ejemplo de un compuesto de baja 
solubilidad como el yoduro de plomo (II): 
 

2
2PbI |s Pb |a 2 I |a+ −+ . 

 
Para el producto de solubilidad se tiene: 
 

2 2
ps r r(Pb ) (I )c c+ −= ⋅

○
K . 

 
Podemos calcular la solubilidad molar de esta sal, a partir del valor del producto de 
solubilidad, la cual es 9,8⋅10−9 a 298 K. La solubilidad S significa la cantidad máxima de una 
sustancia, la cual bajo ciertas condiciones dadas (temperatura, presión, por ejemplo a 
condiciones normales) es soluble en una cierta cantidad de la solución. En el ejemplo 
considerado se obtiene de la estequiometría del equilibrio que por cada unidad disuelta de 
PbI2 se producen dos iones de I− por uno de Pb2+. Por lo tanto se tiene: 
 

2Pb
c S+ =       y      

I
2c S− = . 

 
Con este resultado se tiene: 
 

2 3 3
ps ( / ) (2 / ) 4 /( )S c S c S c= ⋅ =

○   K . 
 
Con lo cual la solubilidad molar se expresa como 
 

9 3 3 33 3
ps/ 4 9,8 10 / 4 kmol m 1,3 10 kmol m− − − −= = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

○
S cK  . 

 
Ahora podemos estimar el efecto producido cuando se agrega uno de los iones. Agreguemos 
una solución concentrada NaI a una solución saturada de yoduro de plomo, de tal manera, que 
la concentración de I− sea igual a 0,1 kmol⋅m−3. La solubilidad S´ del yoduro de plomo en 
presencia de los iones de yoduro adicionales se puede calcular como: 
 

1

9
ps 3 10 3

I

9,8 10´ kmol m 1, 4 10 kmol m
(c / ) 0,1−

−
− − −⋅

= = ⋅ = ⋅ ⋅
○

S c
c

K 


. 

 
Como se espera, la solubilidad del yoduro de plomo decrece drásticamente cuando se le 
agrega I−. 
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La solubilidad de determinados compuestos no muy solubles, puede ser controlada de otra 
manera, por ejemplo a través del valor pH. Esta sección se finaliza con el siguiente ejemplo 
de intercambio entre procesos de precipitación y de disolución: Cuando se agrega una 
solución de dicromato de potasio a una de cloruro de bario, se forma un precipitado amarillo 
poco soluble de cromato de bario conforme a 
 

22
2 2 472 Ba |a Cr O |a H O|l 2 BaCrO |s 2 H |a−+ ++ + + . 

 
Dicho de manera precisa, las concentraciones de las sustancias iniciales decrecen, esto es, el 
cromato de bario se precipita de acuerdo a la ley de acción de masas, hasta que se establece el 
equilibrio 
 

2
r

22 2
r r 2 7

(H )
(Ba ) (Cr O )c

c
c c

+

−+
≈

○
K . 

 
Como se comentó antes, los sólidos y líquidos puros (el solvente agua puede tratarse 
aproximadamente como una sustancia pura) se omiten de la expresión para el número de 
equilibrio. 
 
Experimento: Precipitación de Ba2+ con Cr2O7

2− 
 
El precipitado se disuelve nuevamente, cuando se agrega  
ácido clorhídrico. Agregando H+ el numerador aumenta con 
lo cual el denominador debe aumentar, ya que el cociente 
debe permanecer constante e igual a c

○
K . Sin embargo, las 

concentraciones de 2
r (Ba )c +  y 2

r 2 7(Cr O )c −  solo pueden 
aumentarse cuando se disuelva el precipitado de BaCrO4.  
Al agregar acetato de sodio (Ac− + H+ → HAc), los iones libres de H+ producidos durante la 
precipitación se retiran de la solución filtrada. Lo anterior origina un decrecimiento en el 
numerador con lo cual el denominador debe también decrecer, ya que se requiere garantizar la 
constancia de c

○
K . Luego los iones de Ba2+ y 2

2 7Cr O −  deben desaparecer de la solución, lo cual 
se logra por la precipitación de más BaCrO4. 
 
Solubilidad de los gases.  A continuación discutiremos el comportamiento soluble de los 
gases. Si un gas B se coloca en contacto con un líquido (ó sólido), el gas difunde hacia su 
interior hasta que el potencial químico del gas en el interior es tan alto como afuera. El 
potencial de B en la solución se describe por la ecuación 1´ de acción de masas 1´, sin 
embargo el potencial en la fase gaseosa se describe por la ecuación 2´ de acción de masas. El 
número de equilibrio, el cual en este caso también se denomina coeficiente de solubilidad H

○
K  

(numérico) está dado por  
 

r
H

r

(B)
(B)

c
p

=
○

K . 

 
Observe que en este caso 

○
K  no corresponde a c

○
K  ni a p

○
K  sino que representa una constante 

de la “mezcla” pc
○

K . Al igual que para las ecuaciones de acción de masas, esta ecuación 
solamente es válida cuando la concentración c en la solución y la presión p fuera de ella sean 
pequeñas. Para el coeficiente de solubilidad en la forma convencional se tiene  
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H
(B)
(B)

cK
p

=
○

. 
  
La relación arriba indicada que fue descubierta empíricamente en 1803 por el químico inglés 
William HENRY establece que: la solubilidad de un gas a temperatura constante es 
proporcional a la presión parcial que ejerce sobre la solución (Ley de HENRY). HK

○
 también se 

conoce como la constante de HENRY. 
 
Como ejemplo consideremos la solubilidad del oxígeno en el agua: 
 

2 2O |g O |a . 
 
En este caso, el valor normal de la fuerza motriz química es –16,4 kG con lo cual se tiene para 
el coeficiente de solubilidad (numérico) a temperatura ambiente 
 

3
3r 2

H 1
r 2

(O ) 16,4 10 Gexp exp 1,3 10
(O ) 8,314 G K 298 K

−
−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ⋅⎜ ⎟= = = = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⋅ ⋅⎝ ⎠⎝ ⎠

○
○ c

p RT
A

K , 

 
mientras que para el convencional se tiene 
 

3
5 3 12

H H
2

(O ) 1 kmol m 1,3 10 mol m Pa
(O ) 100 kPa

−
− − −⋅

= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
○ ○cK

p
K . 

 
La presión parcial de O2, en el aire, está alrededor de 20 kPa. Para la concentración de O2 en 
agua saturada por el aire a 298 K se obtiene 
 

5 3 1 3 3
H2 2(O ) (O ) 1,3 10 mol m Pa 20 10 Pa 0, 26 mol mc K p − − − −= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

○
. 

 
De esta manera se pueden estimar concentraciones de O2 en aguas estancadas, lo cual es 
importante en procesos biológicos. 
 
Equilibrios de distribución.  Relaciones teóricas que pueden tratarse de manera similar se 
tienen cuando a un sistema compuesto por dos líquidos prácticamente imposibles de mezclar, 
como agua/éter, se le agrega tercera sustancia B, por ejemplo yodo, el cual es soluble en 
ambas fases líquidas ´ y ´´. La sustancia B se dispersa entre esas fases, hasta que su potencial 
químico es igual en las dos. Para el número de equilibrio se tiene: 
 

r
N

r

(B)´́
(B)´

c
c

=
○

K  

 
con 
 

N
(B)´ (B)´́exp exp μ μ

RT RT

⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟= =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

A
○ ○ ○

○
K . 

 
para la forma convencional se tiene: 
 

 N
(B)´´
(B)´

cK
c

=
○

. 
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La relación de proporcionalidad de las concentraciones (o de las fracciones molares etc.) en 
equilibrio de la sustancia disuelta en las dos fases líquidas es una constante dependiente de la 
temperatura, siempre que se consideren concentraciones pequeñas (Ley de distribución de 
NERNST). La constante NK

○
 también se denomina coeficiente de distribución de NERNST.  

 
Los equilibrios de distribución juegan un papel importante en la separación de sustancias de 
una mezcla mediante el proceso de extracción. En esto se fundamenta, entre otros, el proceso 
de laboratorio denominado extracción por “agitación” mediante el cual una sustancia se extrae 
de una solución a partir de otro solvente, en el cual la sustancia es más soluble. Mediante este 
procedimiento se puede remover casi por completo el yodo del agua mediante extracción 
repetida con éter. En el mismo principio se fundamenta la cromatografía de distribución. 
Como fase estacionaria actúa un solvente en un material sólido poroso (por ejemplo papel, gel 
de silice u óxido de aluminio). A través de este fluye en forma de una fase móvil un segundo 
solvente, con la mezcla de sustancia que se va a separar. Por esta razón se habla de un 
solvente móvil o eluyente. Mientras más soluble sea una sustancia en la fase estacionaria, 
mayor será allí su permanencia y con mayor intensidad se verá frenado su movimiento a lo 
largo de ésta fase. Eventualmente ocurre una separación de la mezcla original que se depositó 
en un extremo. 
 
Influencia de la temperatura.  Los números de equilibrio (y constantes) que hasta ahora 
hemos considerado, solamente son válidos bajo ciertas condiciones, principalmente a 
condiciones normales, (298,15 K und 100 kPa). Si nos interesamos por el valor de 

○
K  a una 

temperatura arbitraria, se debe tener en cuenta además del término RT, la dependencia de la 
fuerza motriz química A con la temperatura. Aquí consideramos la aproximación lineal 
introducida en la sección 4.2, 
 

0 0( )T T= + −A A α , 
 

insertándolo en la ecuación arriba indicada se obtiene el número de equilibrio para una 
cualquier temperatura T 
 

0( )( ) exp T TT
RT

⎛ ⎞+ −⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A
○

○ α
K . 

 
Cuando la temperatura aumenta (ΔT > 0), ( )T

○
K  puede aumentar o disminuir en comparación 

al valor inicial 0( )T
○

K , dependiendo de los valores 0( )TA
○

 y α correspondientes a la reacción 
particular. En el primer caso la composicion de equilibrio se desplaza favoreciendo los 
productos, y en el segundo se favorecen las sustancias iniciales. La constante de equilibrio 
puede verse afectada por la selección de la temperatura. Esto puede ser de gran importancia 
para reacciones a gran escala industrial, así como para aquellas reacciones de alta relevancia 
sobre el medio ambiente. 

 
 

5.7  Diagramas de potenciales de sustancias disueltas 
 
La transferencia de materia de un estado de valor bajo de μ a un estado de valor alto de μ, 
requiere el uso de energía, lo que significa que el potencial μ describe de cierta manera el 
nivel energético en el cual se encuentra la materia. Esta es la razón por la cual, materia con un 
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potencial químico alto a menudo se denomina rica en energía y materia con un potencial bajo 
pobre en energía. Estos conceptos no se pueden tomar de manera absoluta, sino que deben ser 
referenciados a otras sustancias con las cuales la sustancia considerada puede ser 
razonablemente comparada. 
 
Cuando la cantidad n de sustancia disuelta en un volumen dado se aumenta de manera 
continua, el potencial μ de la sustancia también aumenta. Mientras que al principio solo 
pequeños cambios Δn en la cantidad de sustancia son suficientes para causar un determinado 
crecimiento Δμ, posteriormente se requerirán cantidades mayores Δn para alcanzar el mismo 
incremento. Mientras la concentración no sea demasiado alta, la ecuación de acción de masas 
será válida, lo cual significa, que la concentración (o la cantidad de material cuando el 
volumen permanezca constante) siempre debe aumentar en el mismo factor b, cuando μ 
aumenta por la misma cantidad Δμ. Por lo tanto n aumenta exponencialmente con el potencial 
químico μ.  
 
La capacidad química de una sustancia se puede caracterizar considerando como ejemplo un 
condensador eléctrico. La siguiente ecuación define la capacidad  química B:  
 

d
d

nB
μ

= . 
 

Un ejemplo bien conocido de la cantidad B es la llamada capacidad de tampón, es decir la 
capacidad HB +  de una cantidad dada de una solución para iones de hidrógeno. De esto nos 
ocuparemos detalladamente en el capítulo 6.6. Si se trata de una región homogénea, B puede 
lógicamente relacionarse con el volumen: 
 

B
V

=b . 
 

En contraste con B, b se llamará densidad de capacidad química o brevemente densidad de 
capacidad. 
 
Si para un volumen finito V de solución se grafica su capacidad química B versus el potencial 
químico μ (figura en la página siguiente, parte a), entonces el área bajo la curva B(μ) desde 
−∞ hasta el valor real del potencial μ, representa la cantidad n de sustancia en este volumen. 
La relación es más clara si se intercambian los ejes y la curva aparece como la silueta de un 
recipiente 2-dimensional, llenado con la cantidad de sustancia n hasta el nivel μ (parte b). 
Finalmente si se grafica /B π en vez de B, la curva resultante se puede visualizar como la 
silueta de una ánfora con simetría rotacional (parte c). También en este caso, n es el 
contenido, o dicho de otra manera, es el contenido volumétrico del recipiente lleno hasta el 
nivel μ. Esta imagen siempre se usará en lo que sigue, no solo por su claridad, sino que 
también tiene la ventaja de reducir el ancho de las curvas, las cuales de otra manera serían 
anchas. Esto permite graficarlas de manera más fácil. 
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Siempre y cuando las ecuaciones de acción de masas sean válidas, será posible expresar n 
como función de μ. Esto se logra solucionando ln( / )μ μ RT c c= +

○   con c = n/V respecto a n: 
 

lnμ μ n
RT Vc
− ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

○


 

 
o 
 

exp μ μn Vc
RT

⎛ ⎞−⎜ ⎟= ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

○
 . 

 
La capacidad química B se obtiene derivando respecto μ, en donde Vc⊖ y μ○  se consideran 
constantes: 
 

expVc μ μ nB
RT RT RT

⎛ ⎞−⎜ ⎟= ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

○

. 
 

Como resultado se obtiene que tanto B como n dependen exponencialmente de μ. En este caso 
el recipiente con el cual obtuvimos la curva en la que estamos interesados tiene la forma de un 
“cuerno exponencial” abierto en la parte superior. 
 
La densidad de la capacidad química b  se puede calcular fácilmente a partir de B: 
 

expB c μ μ c
V RT RT RT

⎛ ⎞−⎜ ⎟= = ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

○

b


. 
 

Aquí se encuentra nuevamente una dependencia exponencial con μ. 
 
A partir del ejemplo de la glucosa queremos mirar en detalle esta aproximación. En el estado 
sólido puro, la glucosa tiene un potencial químico cuyo valor no satisface la acción de masas, 
y por lo tanto se representa como una línea horizontal en el diagrama del potencial. Como lo 
establecimos previamente, la glucosa se presenta en dos formas, la α y la β, con lo cual de 
hecho se deberían dibujar dos niveles de potenciales cercanos entre si. Aquí por simplicidad 
solo se presenta un nivel.  
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En el estado disuelto y dependiendo de la concentración o de la cantidad, los valores del 
potencial forman una banda de valores de potencial. En vez de la banda expresamos dicha 

dependencia a través de la curva 
B(μ) como fue descrita para el 
caso general. Alternativamente 
se puede usar la curva b(μ), la 
cual se comporta de manera 
idéntica. El radio del cáliz 
rotacional simétrico es igual a 

/ πb . Por lo tanto el llenado 
hasta un nivel dado es igual a la 
cantidad de glucosa presente, 
referida al volumen de la 
solución, esto es, la concen-
tración total de glucosa. A 

concentraciones pequeñas, el radio crece exponencialmente con μ creciente. Esto solo es 
aproximado para concentraciones altas. No se requiere diferenciar entre las formas α y β, ya 
que entre los dos isómeros se desarrolla rápidamente un equilibrio. El valor base del potencial 
se aplica a esta mezcla en equilibrio. El contenido del cáliz se ha dibujado a este nivel 
arbitrario del potencial. Tomaremos en general este nivel de llenado para otras sustancias. El 
valor en un organismo viviente es considerablemente más bajo. 
 
Si el nivel de glucosa disuelta aumenta en forma continua y si el nivel de llenado del cáliz 
subiese al nivel de la glucosa sólida, entonces ésta comenzaría a cristalizarse. Al mismo 
tiempo la glucosa comenzaría a derramarse sobre el borde del cáliz. Si por el contrario en una 
solución de glucosa hubiese glucosa sólida como sedimento, ésta tendría que disolverse hasta 
que todos los cristales desaparecieran, o hasta que el potencial en la solución se aumenta al 
nivel del borde del cáliz dibujado. En este estado se suele decir, que la solución de glucosa 
está saturada respecto al sedimento.  


