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De la energía implicada en un proceso físico o químico, parte de ella no puede ser utilizada como 

trabajo. La entropía (S) es la cantidad termodinámica que mide esta energía. El concepto de entropía fue 

introducido por primera vez por Rudolf Clausius (1822-1888) en 1865. La entropía es también un concepto 

básico y general que se relaciona con el “orden” (baja entropía) y el “desorden” (alta entropía) de todos los 

sistemas del universo desde el cuerpo humano hasta los sistemas estelares. Con el desarrollo de la ciencia, la 

entropía ha ampliado su campo de aplicación pasando de tratar materias relacionadas con el calor y el trabajo a 

utilizarse para el análisis del conocimiento como de la economía. 

En lo que sigue ilustraremos el concepto de entropía mediante obras de arte. 

Las pinturas del artista holandés Piet Mondian (1872-1944) en la columna izquierda son composiciones 

en tres colores: rojo, amarillo y azul. La pintura de debajo contiene líneas paralelas que dan impresión de un 

sistema ordenado, es decir, de un sistema de relativamente baja entropía. En las pinturas de arriba, las líneas 

paralelas se desvanecen y se añade una mezcla de cuadrados y rectángulos que estropean el orden. En términos 

termodinámicos se puede decir que la entropía aumenta de abajo hacia arriba en los cuadros representados. 

Las fotografías del americano Walter Wick describen los tres estados del agua. En el hielo las 

moléculas están dispuestas con orden y la entropía es baja. En el agua líquida las fuerzas de atracción entre las 

moléculas se vuelven más débiles y las moléculas pueden moverse. En la transición a este estado, el desorden, 

es decir, la entropía, aumenta. Durante la ebullición las moléculas ganan libertad de movimiento, el desorden 

aumenta  y la entropía es más alta. Las otras tres fotografías adicionales del artista americano Walter Wick (n. 

1953) muestran una gota de colorante que es introducida en el agua. Los procesos de difusión molecular 

dispersan las moléculas del colorante en todo el volumen del vaso hasta una dispersión uniforme en la cual la 

entropía es la más alta.  

El cuadro de la parte derecha "Las Tres Edades del Hombre" (c. 1510) por el artista alemán Hans 

Baldung (c. 1480-1545) muestra la aplicación del concepto de la entropía a la vida del hombre. Por el paso del 

tiempo, mostrado por el reloj de arena en la mano de la muerte en forma de esqueleto, la niña que duerme 

crecerá hasta ser una mujer joven que al final envejecerá y morirá. La entropía es baja en el cuerpo de la niña, 

con sus sistemas corporales normales y en orden, que conforme se hace mayor aumentará y se estropeará la 

interacción entre sus órganos. Cuando el cuerpo llegue a la máxima entropía se parará esta interacción y la 

mujer morirá.     

La combinación de la cara de Leonardo Da Vinci (imagen derecha) y su obra Mona Lisa (imagen 

izquierda) muestra el último ejemplo de entropía. Las caras originales pueden ser consideradas de más alto 

orden (mínima entropía) mientras que la del centro, de más alto desorden, puede ser considerada de máxima 

entropía. Las otras dos caras, de orden mediano, se pueden considerar de entropía mediana. 

 



 


