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Tema:  
El concepto expresado en el título no figura en los libros escolares o 
universitarios de Física general. Lo conoce solamente el teórico y sólo se 
encuentra en la termodinámica o la Física estadística como componente de un 
cálculo complicado y abstracto.  
 
Defectos:  
A pesar de su reputación, el potencial químico µ es una magnitud sencilla, más 
sencilla que las magnitudes vectoriales fuerza o aceleración de la mecánica. 
Para definirlo cuantitativamente bastan algunas pocas indicaciones que se 
pueden ejemplificar en situaciones cotidianas. Al definirlo como sigue, faltaría 
solamente el origen de la escala y la unidad: 
a) A cada sustancia B se puede atribuir una magnitud µB, llamada potencial 
químico, que expresa su tendencia a transformarse, es decir, a:   
– reaccionar con otras sustancias,  
– cambiar de fase o estado de agregación,  
– cambiar su distribución en el espacio. 
b) µB depende de las características del medio en el cual se encuentra B (es 
decir, de las otras sustancias en una mezcla, de su proporción en la misma, del 
estado de agregación, de la temperatura, la presión, las intensidades de los 
campos, etc.), pero no depende de la naturaleza de la sustancia con la cual 
reacciona B, ni de la sustancia resultante de la reacción.  
c) Una reacción ocurre espontáneamente, si la tendencia de transformación es 
más alta en el estado inicial que en el final. Esto significa que: 
– Habrá reacción: B' + B" + …→ D' + D" + …, si µB' + µB" + …> µD' + µD" + … 
– Habrá transformación: B(α) → B(β), si µα > µβ. 
– Habrá redistribución espacial: B(posición 1) → B(posición 2), si µ1 > µ2. 
Más figurativamente se puede decir que cada sustancia tiene cierta tendencia a 
transformarse de:  
– una sustancia más activa a una más pasiva,  
– un estado excitado a un estado más relajado,  
– un lugar más animado a un lugar más tranquilo. 
 
En una primera aproximación se puede considerar µB constante, es decir, 
independiente de la temperatura y la presión, así como en mecánica se 
considera constante la longitud de una cuerda o palanca. Siendo así posible 
describir muchos procesos físicos de la misma manera como se hace con las 
reacciones químicas: 
– la ionización de un átomo: B → B+ + e–,  
– la desintegración alfa: α+−
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– la emisión de un fotón: B* → B + γ,   
– la emisión inducida: B* + γ  → B + 2γ,      



– la adsorción en una superficie: ,   
– la formación de un defecto cristalino: , etc. 
 
El empleo del potencial químico es considerablemente más provechoso cuando 
se analiza su dependencia de la temperatura, la presión y la concentración, 
pudiéndose  obtener resultados útiles al emplear aproximaciones lineales para 
dichas dependencias. Por medio de µ se pueden analizar y estudiar de manera 
unificada fenómenos tales como: ósmosis, difusión, capas de transición en 
semiconductores, formación de huecos en la banda de conducción, 
sedimentación en centrífugas, circulación de líquidos en tubos, estratificación 
de la atmósfera, emisión termoelectrónica, distribución de velocidades de las 
partículas en un gas, emisión láser, fotosíntesis, pilas de combustible, 
reacciones nucleares, y naturalmente todas las reacciones químicas. Se 
presenta entonces un “vacío” en la Física, que puede tratar de remediarse con 
métodos relativamente sencillos (1). 
    
Origen:  
Quien conoce las ventajas y posibilidades de la magnitud µ se pregunta cómo 
es posible que haya quedado completamente al margen del interés de los 
físicos; existen varias razones para ello. Un primer “error” puede atribuirse a 
Josiah Willard Gibbs (1839-1903), creador del concepto en 1876, al publicar 
sus trabajos en una revista de difícil acceso y además en un lenguaje de no 
fácil comprensión para los destinatarios principales en esa época, los químicos. 
Las físicas que hoy son llamadas molecular, atómica, nuclear y del estado 
sólido, en las cuales se encuentran la mayoría de las aplicaciones 
mencionadas, todavía no existían, de modo que los físicos no se sentían 
involucrados con el tema. El adjetivo “químico”, en el nombre de la magnitud, 
contribuía a la convicción de que no se trataba de un concepto para físicos. 
Además, Gibbs introdujo µ en la llamada termodinámica clásica, una teoría que 
los físicos respetaban pero al mismo tiempo evitaban por su dificultad 
conceptual. Por lo anterior, el tratado de Gibbs fue conocido demasiado tarde, 
cuando ya existían diversos conceptos sustitutivos.  
 
Eliminación:  
Una falla de este tipo no es fácil de remediar, sobre todo si existen varias 
formas sustitutivas que han “reemplazado” a la magnitud µ. Ensayos en la 
educación media han mostrado que es posible rellenar este “vacío”. No es 
posible explicar cómo hacerlo en pocas palabras, pero lo que sí se puede hacer 
rápidamente es abandonar el prejuicio de que el potencial químico es un 
concepto difícil, e interesante sólo para los químicos. Para ampliación al 
respecto se puede consultar el volumen 3 del Curso de Física de Karlsruhe en: 
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/kpk/english/KPK_Volume_3.pdf 
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