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Las ciencias no tratan de explicar, incluso
apenas tratan de interpretar, principalmente
construyen modelos. Por modelo se entiende
una construcción matemática que, con la adi-
ción de ciertas interpretaciones verbales, descri-
be los fenómenos observados. La justificación
de tal construcción matemática es sólo y preci-
samente que se espera que funcione.

John von Neumann

Aunque pueda parecer sorprendente, éste no
es, en primera instancia, un libro de Mecánica
Estadística, ni siquiera de Termodinámica Esta-
dística. Tal y como indica el título, éste es un
libro de Química: un libro con el que pretende-
mos enseñar Química desde la Termodinámica
Estadística. Efectivamente, hoy conviven en la
formación de químicos y bioquímicos dos apro-
ximaciones diferentes al estudio de la materia:
la microscópica, basada en la existencia de áto-
mos y moléculas, y la macroscópica, que hace
uso de las propiedades y relaciones determina-
das en el laboratorio, donde se trabaja con
muestras formadas por un número muy grande
de individualidades. Estamos profundamente

convencidos de que la formación de químicos y
bioquímicos quedaría gravemente mermada sin
el conocimiento de la Termodinámica Estadística
y su aplicación a la Química, ya que esta rama de
la ciencia pretende unir ambas aproximaciones al
estudio de la materia mostrando que una, la
macroscópica, puede deducirse a partir de la otra,
la microscópica. 

La segunda característica definitoria de este
libro es que se trata de un manual dirigido a los
estudiantes. La puesta en marcha del llamado
proceso de Bolonia, con la aparición de nuevos
planes y nuevas estrategias docentes, exige la
aparición de textos con los cuales el estudiante
pueda trabajar de forma semiautónoma, comple-
tando y profundizando la formación recibida en
el aula. Somos conscientes de que existen exce-
lentes tratados de Termodinámica Estadística dis-
ponibles en el mercado editorial. Sin embargo,
creemos que este texto puede llenar un hueco
existente, al menos en el mercado hispanohablan-
te: el libro pensado para el alumno. Nuestro libro
ha sido concebido con esa perspectiva y esta
máxima ha guiado la selección de contenidos y
la forma de presentarlos. Por ello hemos procu-
rado escoger, siempre que ha sido posible, la
estrategia más sencilla para el estudiante. Somos
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conscientes de que uno de los escollos que en-
cuentran nuestros estudiantes son las Matemá-
ticas. Por eso hemos procurado presentar la
deducción de expresiones con un número sufi-
ciente de pasos intermedios, intentando justifi-
car cada uno de los mismos.

La parte dedicada a los fundamentos de la
Termodinámica Estadística está seleccionada
en función del objetivo del libro. Como indica
el subtítulo elegido, éste es un manual de Ter-
modinámica Estadística aplicada a la Química y
la Bioquímica, con especial atención al hecho
químico central: la reacción química en sus ver-
tientes de equilibrio y cinética. Al realizar un
libro pensado para el alumno de Química y Bio-
química, hemos dejado fuera aspectos que pue-
den resultar importantes en otros campos o en
determinadas especialidades. Hemos procurado
subsanar este hecho introduciendo una serie de
anexos en los que presentamos algunas ideas y
desarrollos que pueden permitir la transición
del alumno hacia conocimientos más profundos
en esta apasionante rama del saber. En definiti-
va, nuestros objetivos han consistido, por una
parte, en ser rigurosos y establecer precisamen-
te cada ecuación, cada hipótesis, cada concep-
to; por otro lado ser claros, utilizar un lenguaje
entendible por los estudiantes y por los gradua-
dos; finalmente, tener siempre presente que es
un texto para Química y Biología y, en conse-
cuencia, los contenidos, las definiciones y los
ejemplos, los hemos seleccionado para este fin.

Obviamente ninguna obra científica es el
resultado del esfuerzo único de unos pocos indi-
viduos. Esta observación es especialmente ade-
cuada para este libro. En primer lugar los auto-

res somos deudores de los que han sido nuestros
maestros en el Departamento de Química Física
de la Universidad de Valencia, donde hemos
desarrollado nuestra labor docente e investigado-
ra. No queremos dejar de mencionar al profesor
Juan Bertrán, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que nos inició en el camino de la
investigación relacionado con las aplicaciones
de la Termodinámica Estadística a la Química.
Centrándonos en el libro debemos expresar
nuestro agradecimiento a los profesores Juan
Luis Pascual-Ahuir e Isidro Salvador Monzó,
que han compartido la asignatura de Química
Física Avanzada durante años: muchas de las
ideas, ejemplos, problemas y figuras que apare-
cen en este libro han sido proporcionadas por
ellos. También han compartido comentarios con
nosotros, ayudándonos a perfeccionar ideas y
estrategias docentes los profesores Ignacio
Nebot-Gil, Enrique Ortí y Clara Gómez (Uni-
versidad de Valencia) los profesores Vicente
Moliner, Sergio Martí y Juan Andrés (Universi-
dad Jaume I). A nuestros estudiantes de doctora-
do Alejandro Soriano, Maite Roca, José Javier
Ruiz-Pernía, Violeta López y Silvia Ferrer.

Es también justo reconocer la inestimable
contribución e influencia que nuestros alumnos
han tenido en el material docente que ha servido
para confeccionar este libro. Ellos nos ayudaron,
con sus asentimientos o dudas, a mejorar nues-
tras explicaciones, problemas y planteamientos.
Además colaboraron activamente para detectar
las erratas que aparecían en las primeras versio-
nes de nuestros apuntes, en los cuales nos basa-
mos para elaborar este libro.

A todos ellos muchas gracias.
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