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Comenzamos el lemo señolondo qué es lo que desencqdeno el proceso de hscer cíencia y cuáde este proceso, es decír, del llomodo método científico.
Expondremos o continusción los leyes que hicieron entrar q lo química en lo modernidod, como
la ley de conservqción de la mqso de Lavoisíer, así como lss teoríos que, dodos en el siglo XX, establecíeron /os boses de nuestros conocimíenfos octuales de lq estructura de lo mqteno: Iq feoría
atómico y lo teoría cínéfico-moleculor. Ello permite unq reflexión sobre lo naturalezo de la cíencia,
el popel de las hípótesís, el surgimiento y evolucíón de teoríss y, famb'ién, la influencia de lq comunídad cíentífíco en toda esls dínómícs.
/es son los elopos

Por último, presfaremos uno especíal otencíón o los relociones cado vez mós estrechas que se
establecen enfre lct ciencio, la tecnologío y la sociedod.
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T Unq piezo de hierro de 45 g se delo en el exterior. Al cobo de vorios meses se encuentro
completomente oxidodo. Si lo recogemos cuidqdosomenie y lo pesomos de nuevo, el peso

2 El azuÍre y el sodio reoccionon entre sí poro
formor sulfuro de sodio. Si portimos de 1 g de
azufrey 1 g de sodio, reoccionoró:
q) 'l g de uno con 1 g del oiro, obteniéndose

ohorq seró:

o) Menor que onies, ol hoberse combinodo

b)

con un gos (el oxígeno).

b) lguol que ontes porque un gqs no oporio

e)

peso.

c) Moyor que onies porque cuolquier
d)

Peso.

Ninguno es correcto.
Rqzonor todos lqs opciones.

mqterio

d)

2 g de sulfuro de sodio.
1 g de uno con menos de 1 g del otro, quedondo el resto en exceso.
Menos de 1 g de uno con menos de 1 g del
oiro, quedondo exceso de qmbos.
El exceso de reoctivos se evitq extremondo
los condiciones de lo reocción (olto Iy P) y
osí el resuliqdo seríq el mismo de o).

Rozonor todqs los opciones.
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El hombre, desde el primer momento, siente
la necesidad de conocer el mundo que le rodea
para desenvolverse mejor en é1, y asi le resulte
menos extraño. La ciencia tiene como objeto el

conocimiento del mundo real donde vivimos, y
la química centra sll campo en el estudio de la
materia y slrs transformaciones. ¿De qr-ré procedimientos se vale para efectuar ese estlldio? ¿Cómo
se llega a tal conocimiento? ¿Qué es 1o que desencadena el proceso?
En muchas ocasiones hemos contemplado un
trozo de madera al atder'. las llamas que sllrgen,
el calor que desprende, las cenizas que cleja (ver
Fig. 1). Pero, puesto que es un fenómeno comirn
con el cual estamos famlliaúzados, nuestra actitud mental frente a él es no cuestionado ("Las cosas son como son y ocl-lffen como ocuffen").
Pnes bien, el proceso de Ia ciencia se desencadena con el cllestionamiento de lo obvio, cuando alguien de espíritu crítico desarrollado se pre-

deciq más claro, preciso y acotaclo, más fácil se
hará su resolución.
A continuación vendría la explicación del problema, que ha de hacerse de manera lógica y racional. Somos herederos del pensamiento griego, que
r'zrios siglos antes de nllestra eta dejó de interpretar los fenómenos naturales por la voluntad cle los
dioses y pasó a explicarlos alaluz dela razón.

Así, A'istóteles explicaba el problema anfe-

rio¡ de un modo racional, con sll teoría de los
cuatro elementos: la madera, al estar compllesta
por tierra 1'fuego, cuando añía, Ilbetaba el fuego (llamas) y clejabalafierra (cenizas).
Fig. I . Lo ciencia comienzo con el plctnteomiento de problemos: ¿por qué lo modero al arder se tronsforms en cenizcts?

gunta el porqué del fenómeno o de alguno de
slls aspectos ("¿Por qué la madera al arder se
transforma en cenizas?").
La ciencia comienza con el planteamiento de
un problema. Y cuanto mejor planteado esté, es
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Los pensodores

griegos erigieron en problemo ol-

go muy cotidiqno: el combio de lqs cosqs (los cosqs se mueven, voríon sus cuolidodes, se olieron)
y concentroron sus esfuerzos en explicor el porqué de este hecho. Así surgió lo cienciq griego.
,Aristóteles tqmbién qbordó el problemo del
combio. Poro é1, lq bose común de todos los
cuerpos erq lo mqterio primo. Pero en cqdq coso hqbío impreso sobre ésto uno formo, es decir, un coniunto de cuqlidodes específicos, que
dobo origen o lo vqriedod de los cuerpos moterioles. Lo moteriq ero continuo e infinitqmente

div¡sible, con

lo cuol negó lo

existenciq de

óiomos y de espocio vqcío entre ellos.

FUEGO

TIERRA

AGUA
Fig. 2. Teoría de los cuotro elementos
dodes de Arístóteles.

y

los cuotro cuali-
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Aceptó lo teorío de los cuoiro elementos: tierro,
qiru y fuego, que omplió con cuotro cuoli99Yq,
dodes sls¡sntoles: coliente, frio, seco y húmedo. Codo elemento oor". dt, dá estqs .uol¡dodes (nunco dos opüstos como coliente y frío).
Así, el oguo es frío y húmedo, el fuego es coIrente

y seco, etc. (ver Fig. 2).

En codo susloncio, lo proporción en que estón los
elementos es diferente. Un líquido es tol porque el
oguo estó en él en uno elevodq proporcíón; uno
piedro estó compuesto, sobre todb, de tierro; uno
sustoncio volótil contiene mucho oire; etc.

Los elementos pueden

tronsformorse unos en otros

voriqndo olguno de sus cuolidodes cqrqcterísticos.
Poro convertir qire en oguo bosto que lo coliente
seo sustituido por lo frío (osí podío explicor p. ei.
lo oporición del rocío en los moñonos fríos). En to-

dos estos combios lo único que vorío es lo formo,
porque lq moterio primo, de lo que estón hechos
todos los elementos, no combio nunco.
Tenemos oquí el germen de los teoríos sobre lo

tronsmutoción, que posteriormente siguieron los
olquimistos cuondo trotqbon de convertir olgunos
metqles menos nobles, como el plomo, en oro.

&w wKqw6mñw
Lo posibilidod de conversión de los metqles mós
corrientes en oro no es/ pues/ uno fqntosíq de los
olquimistos. Venío, odemós, respoldodo por lo
ideo orisioiélico de que los cosqs tienden hocio lo
perfección, lo que exigío que los metqles mós co-

rrienles se esforzosen en qlcqnzor lo perfección
del oro. Lo nqiurolezo reolizobo este proceso en
el seno de lo Tierro, pero el olquimisto podío repetirlo en su toller en un tiempo mucho mós corto.
En esencio, los operociones comenzobqn "mq-

tsndo" el metol, es decir, el meiql debío perder
cosi todos sus cuqlidqdes pqrq llegor lo mós
cerco posible ol estqdo de moterio primo {debío

ennegrecerse, pruebo de que hobío perdido
cuolidodes como el color). Enionces se podíon
yo imprimir nuevos formqs sobre ello, lo cuql se
efectuobo de monero semeionie ol crecimiento
de uno semillq por colentomiento suqve y prolongodo. De estq monero se esperobo que el
metql "muerto" se desorrollose o frovés de uno
sucesión de sustoncios (que se troducíq ol exterior en uno secuencio de colores: negro, blsnco
y omorillo) hosto su finol perfección como oro.
Poro oyudor o este desorrollo se trqtó de conseguir
lo llomodo piedro filosofql, sustoncio misierioso,
que se buscó inconsoble e infructuosomente.

E

6

Fig. 3. Simbología olquímico. "Visito el inferior de lo Tierro. Marchando en líneo recta encontrorós lo piedro escondido". EI círculo central represento la piedra filosofol.
Sobre ello, el Sol y Io Luno (símbolos del oro y Ia plafo) y
Ios cinco plonetas con los bendiciones divinos. Aboio: lo
estrello de siete puntos (los siefe mefoles), el león (lo sólido)y el óguila (lo volótil).

propósitos, el troto continuo con lo moterio, el

Lo olquimio noció o principios de nuestro ero en
Aleiondrío, lugor de confluencia de lq filosofío

descubrimiento de muchos susionciqs y lo invención de oporotos y operociones hoce que se lo
considere como el ontecedente de lo químico. En
el tronscurso de los tiempos moslró diversos tendencios y posó por lorgos períodos de oscurontis-

griego, los técnicos ortesonoles egipcios y el misticismo orientql. Y ounque nunco consiguió sus

mo y confusión {ver Fig. 3). De ohí procede lo
ideq mós bien negotivo que se iiene sobre ello.
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Para empezar a comprender cómo se lleva a
cabo una investigación científica vamos a consi
derar el siguiente ejemplo.
1. A una persona le llama la atención que en la
proximidad de un volcán existan depósitos de
azufre.

2. Piensa a qué podría cleberse :
a) ¿Es que el terreno contiene azuke? No, porque otros tefrenos geológicamente similares no lo tienen, y menos, en la superficie.
b) ¿Es que el aztfre es arrojado por el volcán?
No, porque a las alfas temperaturas del
magma el elemento no se enconÚatía pvto,
sino formanclo sttlfuros.
¿Es que elazufte procede de la reacción química de algún producto que contiene azufre
al ser expulsado? Esto ya es más factible.
3. Paru confirmar su ítltima suposición, recoge
mllestras de los productos expulsados por el
volcán y las anatriza en el laboratorio. El análisis
indica la presencia, entre otfos, del gas HrS.

c)

4. Entonces la suposición c) se confirma y, al
mismo tiempo, se perfila, ya que la reacción
química sería concretamente :

2H2S+Oz)25+2HtO
(el O, procede del aire)
Con ello se Ie ha dado una explicación teórica
al fenómeno.
Fig.

4.

Esquemo del método cíenfífico.

Hasta aquí, un relato de los hechos. Vamos a
profundizar en los distintos apafiados para captar mejor las características más fundamentales
de la investigación científica.
1. Corresponderia ala efapa inicial: la detección
de un problema, es decir, un hecho que, por

el momento, no tiene explicación. Para ello
hay que observar la reahdad con espíritu crítico, actitud típica del científico (otras veces la
detección del problema se origina, no a partir
de un fenómeno natural, sino obselanclo el
transcLrrso o los datos de un experimento).
Por otra parte, sin unos conocimientos científicos iniciales diñcilmente se detectan los problemas. Por esto se dice que la observación
siempre va catgada de teoría.
2. rJna vez planteado un problema se procede a
dade una explicación. Esta fase es la más crea-

tiva. Se emiten hipótesis, que son explicaciones provisionales de la rcalidad, hasta quedarnos con alguna que aparece como más
factible (la c).
.Pero en esta efapa

la creatividad no es libre.

Toda hipótesis va normalmente encuadrada

en el marco de una teoría (en nuestro ejemplo
las tres hipótesis y los argumentos tttilizados
para rechazar las dos primeras están basados
en principios de geología y química). Otras veces no ocurre así, y es el caso de las más revolucionarias. Pero, tanto en Llno como en otro,
la hipótesis ha de ser científica, esto es, comprobable experimentalmente.
3. Para someter a prueba la hipótesis, el científi
co diseña un experimento; en el caso que nos
ocupa, un análisis de muestras recogidas del
volcán.

4. Los resultados del experimento pueden con-

firmar o rcchazar la hipótesis. En el primer

ca-

so, que es el nuestro ,la idea que constituye la
hipótesis se consolida; en el segundo, habúa
que adoptar otra hipótesis y repetir las mismas
etapas.
EXPERIMENTO

+''

Confirmoción

El método científico, con todas las variantes
que puede adoptar, responde esencialmente a es-

te proceso, que simplificadamente podemos representar como se indica en el esquema adjunto
(ver Fig. 4).
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En el siguiente reloto histórico mostror, sobre lq octuqción de Lovoisier, los etopos del método científico.

o princípios del siglo xvtn quedabon en la cíenciq reliquías de la alquimia. El mísmo Newfon,
ol observor que tras el calentamiento prolongodo de oguo se formaba un resíduo sólido en el fondo
Todsvíq

del recipíente, llegó a monfener que el aguo podía frqnsformarse en lierrq ("Lo Naturoleza pqrece
complacerse con trasmufaciones"). En t 770, Levoísíer acabó con la anfigua creencia..Experimenfondo con recipíentes perfectamenle límpíos, demostró que la cantidad de materia sólids hallsda en
una maso de ogua calentodo durante lOt díqs procedío de la vasiio, y que el agua en sí no hqbía
sufrido cambio olguno, síendo su peso ígual al que teníct ínícislmenfe.
Solc.re

ién:

Problema: ¿Se ironsmuton los sustonciqs?
Hechos: Al colentqr el oguo se formobo un residuo sólido.
Hipótesis: El oguo no puede ironsformqrse en tierro.
Experímenfo; El peso del oguo cqlentodo duronte I
Por tonto, se confirmq lo hipótesis.
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contradecir la ley de Lavoisier, pero esto no es
así, ya que los gases, lo mismo que los sóliclos y
líquidos, también pesan (ver Fig. 5)

Wqg &e 8w awwsucww+Re7tbee
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Lavoisier estableció (1789) que en Llna reacción química clonde, como se sabe, unas sllstancias desaparecen y aparecen otras de clistintas
propiedades, se conserva el peso. La materia ni

ni se clestrr,rye, sólo se transforma.
Esto quiere decir que el peso total de las sustancias que reaccionan es igual al peso total de
las sustancias qlre se proclucen. Las reacciones
químicas en las que intervienen gases parecen
se crea

t-

Ol díss no voríq.

-

:t

Fig. 5. Figura del Troite Elémentaire de Chim'ie. Lavoisier
introdujo un lrozo de esÍaño en lo retorts (A), cuyo cuello
cerró o lc: llama (C). Al colentar el esloño se oxidctba parciolmente, pero no se producío oumento de peso del coniunfo hosto que, hecho un ogu'¡erito, el ctire (oxígeno) pe'
netrobo en ella y se combinaba tolalmente con el metal.

Y como al pesar estamos midiendo también masas, ya que el peso cle cualquier cllelpo es proporcional a su masa (P = tt't. g), puede enttnciarse la
ley con más propiedacl si la referimos a ésta(1):
Lo moso totol de los susioncios que reoccionon (reoctivos) es iguol o lo moso totol de los sustoncios
resu ltontes (productos).

rn(reoctivos)
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=

m (Productos)
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Si, por ejemplo, se hacen reacciouar 1,00 g cle
cinc con 1,00 g de aznfrerl' poclrá con-rprobarse
que no feacciona todo con toclo. Un gramo <]e
cinc reacciona sólo con 0,49 g de aztfre, qtteclando el exceso de éste (0,51 g) sin reaccionar

(ver Fig. 6).
La relación en peso en que ambos elementos

se combiuan para formar sulftiro

c1e

cinc

será

siempre la misma, cualescltriela qlle sean sus cantidades iniciales. Por ejemplo, si en vez de tener
1,00 g de cinc tenemos I,55 g, la canticlad de
azufre consumido será 0,76 g, puesto que:
9,49- 0,76
cinc= 1,00- I.55 = constante

azufre

ma relación en peso entre slls elementos. Así, el
análisis de cualquier mllestra de sulftiro de cinc
nos dará un 32,9% de azufre y un 67,I% de cinc

+
1,00 g de ozufre

1,00 g de cinc

(relación 0,49/I,00).

+
{t
U

0,51 s de
ozufre (exceso)

1,49gde
sulfuro de cinc

Fig. ó. Si lo proporción ínicíal no es lo de combinctción,
quedará exceso de uno de los rectcfivos.

La ley de las proporciones definidas o de la
composición constante, atribuicla a Proust(3) (ver
Fig. 7), dice:
Cuondo dos o mós elementos {o compuestos) se
unen poro formor un mismo compuesio lo hocen
siempre en uno proporción en peso fiio.

Como consecuencia, al descomponer cllalqllier conplresto siempre encontraremos la mis(1)

Fig. 7. Louis Prousf, químico froncés, desarrolló gron porle de su actividocl en España (1778'80 y 1785 180ó)
contrcsÍodo por los gobiernos de Corlos lll y Corlos lV.
Siendo profesor de lo Acadenia de Artillerío de Segovia
dio o conocer sus troboios sobre lo ley de los proporctones definidos.

El concepto de moso es mós fundomenlol que el de peso. Así, si lo moso de un cuerpo es de 2 kg, este volor es siempre el mismo; en combio su peso puede tomor cuolquiervolor, incluido el O (peso nulo), según se encuenire en un punio u otro de lo Tie-

rro, del espocio, de lo Luno,

etc.

(2)

Recordemos que en uno medido los ceros decimoles tienen su significodo. Por eiemplo, lo diferencio entre 1 g
en esie segundo coso lo pesodo se hizo con bcrstonte mós precisión (de hosto lo centésimo de gromo).

(31

Se le okibuye por lo defenso que hi.o de ello frente o su compolrioto Berthollet, quien creío que lo composición de un compueslo voriobo según el méiodo por el que se hobio preporodo.

y 1,00 g es que
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Plcntcc¡miento de! prob¡emq
Se iroto de comprobor lo ley de los proporciones definidos en el cqso del cloruro de cinc.

Eiseño y desarrollo de lo exper¡en€¡o
,I00
cm3 bien peEn un motroz erlenmeyer de
sodo (p1) se colocqn unos 3 g de cinc en polvo y
se pesq de nuevo (pz) A continuqción se vierle
con cuidodo (pues lo reqcción es muy exotérmico) ócido clorhídrico concentrqdo (normolmente
bosto con 1O-'l 5 cm3), con lo cuol se desprende

hidrógeno

y

se consume el cinc, formóndose

cloruro de cinc que quedo disuelto (ver Fig. B).
Uno vez que todo el cinc ho desoporecido, se
colientq q sequedod poro que se desprendo el
aguq y el clorhídrico en exceso (otención: humos ócidos, poro neutrolizsrlos pueden hocerse
posor, medionte un tubo, q trovés de uno disolu-

ción concentrodo de hidróxido sódico). Cuondo
oporece uno costrcl blonco (de cloruro de cinc
seco) se porq, se deio enfrior y se peso de
nuevo (p3).

I
m

Obtencién de resultod@s e ¡nterpretscién
El peso del cloruro de cinc
El peso del cinc en el

seró: p3

-

p1

cloruro será: p2-

p1

El peso del cloro en el cloruro seró:

(p¡

-

p,)

- lpz- Ptl = Ps- Pz

Con estos dos últimos dotos se overiguo entonces lo reloción de combinoción cinc/cloro.
Efeciuor estos mismos cólculos poro unq segundo experienciq con cqntidodes olgo diferentes.

Fís.

Comporor los dos relociones cinc/cloro obtenidos ¿Qué conclusión se sqcq?

I
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Plonleomienlo del problemo
Se trotq de comprobor lo ley de conservoción
de lo mqso en lo reocción del bicorbonoto sódico con ócido ocético {del vinogre), que se produce con desprendimiento de di¿x¡do de corbono (gos).

Diseño y desorrollo de lo experiencio
Construirnos un dispositivo q modo de bolonzo
{ver Fig. 9), con el que sólo vomos o comprobor
que el peso colocodo en uno de los plotillos es
iguol, moyor o menor que el contropeso.

1) Se coge un frosco (meior de plóstico) de olguno medicinq usqdq y se lleno hosto lo mitod
con vinogre. Por otrq porte, se tomo medio cuchqrodito de bicqrbonoto y se vierte en un papel, que se pliego. Ambos elementos se colocon
en el mismo plotillo, equilibróndose ol poner el
correspondiente contropeso en el otro {piedrecitos, monedos, etc.).

5e oñode ohoro el bicorbonolo ol vinogre y
observo lo que ocurre.

se

2) Se repite lo anterior con lo vorionte siguiente:

en lq boco del frosco se ho colocodo un globo
Fig.9.

{bien oiustodo con uno cuerdecito o cinto odhesivo) en cuyo interior vo ohorq el bicorbonoto
(ver Fig. 9J.
Lq reocción se inicio volcondo el contenido del
globo sobre el vinogre del frosco. Se observq lo
que ocurre,

Obteneión de resultcdos e ¡nterpretocién
¿A qué se debe lo efervescenciq observodq en
ombos cosos?
¿Se desequilibro lq bolonzo en
Aquí se coloco
lo que se ro
o pesor

Aquí

coloco
el contropeso
{monedos, elc.J
se

lc primero expe-

riencis? ¿Y en lo segundo?
¿Cómo se inlerpreton eslos últimos resultodos?

€
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Dalton (1808), para explicar las leyes de las reacciones químicas, totalmente experimentales y
sin conexión entre sí, supuso que la materia estaba formada por partículas infinitamente pequeñas, indivisibles e inalterables: los átomos.
Más detalladamente, la teoúa at1mica postula

lo siguiente:

$
I \Jr-\r--r)
^!-/-

,,-\j \_-/

mo close, todos idénticos en moso y propiedodes.

2. Un compuesto estó constiiuido por ótomos de close diferente, correspondientes o los elementos que

7 ólomos de ozufre

5 ótomos de cinc

(Yr^{) /-Yl
U t_/--J

I . Un elemento estó consfituido por óiomos de lo mis-

\t,FL

o o
!'o o
oO

5 "ólomos compuestos"
de sulfuro de cinc

oo

_Fl

q,l

2 ótomos de ozufre

lo formon. Lo reloción numérico entre los ótomos

Fig. 10. Como ol formar sulfuro de cinc se unen ombos

de close diferenle que formon el compuesto

e/émenfos ólomo o ótomo, quedorán

es

constonie.

3. En uno reocción químico los óiomos no combion,
sólo se ogrupon de modo distinio o como estobon, originondo, por tonto, otros sustoncios.
Estas ideas tan simples bastan para explicar las
le1'es de las combinaciones químicas.

En efecto, si en una reacción los mismos
átomos que había salen unidos de otra fofma, no
puede haber variación de masa. La masa se conSCTVA,

En cuanto a la ley de las proporciones definidas, incapaz de ser explicada por una teoría con-

2

ótomos de ozu{re

sin reoccionor (exceso). Ademós, cuolquíer muestro del
compuesto tendrá ídénticos porcenfaies

de

cinc

y

ozufre.

tinua de lamaferia,lo es con facilidad por la teoría atómica (ver Fig. 10).

Por otra parte, permite, además, interpretar
de manera sencilla lo que es elemento, compuesto y mezcla. El elemento está constituido por una
sola clase de átomos; el compuesto 1o forman
átomos distintos unidos entre sí, siempre en la

misma proporción, y la mezcla presenta átomos
distintos que no responden a una proporción
constante.
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pesor de sus grondes ociertos, lo incipiente
teorío otómicq se vio en grqves dificultodes. Uno
de'sus posiulodos ofirmobq que los.compuestos
estobon formqdos por ótomos de elementos en
uno reloción constonte y sencillo. Pero como esto relqción numérico (lo fórmulo) ero entonces
imposible de colculor, Dolton supuso que ero lo
mós simple posible. Así lo fórmulo que osignó ol
oguo fue HO, ol omoníqco NH, etc.
El principio de simplicidod le condu[o tqmbién o
otro suposición erróneo: los últimqs portículos
de los elementos goseosos {nitrógeno, hidrógeno...) debíon ser ótomos sueltos. Le resuliobo in-

A

wtr&mñes
concebible que los últimos portículos de un elemento pudiercrn ser divisibles, es decir, que fueron biotómicos.
El rechozo iniciol de lo hipótesis de Avogodro
se debió o que éste ofirmqbo iusto lo onterior:
portículos (moléculos) biotómicos. A Dolton y
sus seguidores se unió tqmbién Berzelius, poro

quien, iguolmente, erq imposible que

dos

ótomos iguoles pudieron unirse, pues, según su
teoríq electroquimico, todo unión químico se explicobo por corgos eléctricos opuestos, lo que
no ero el coso de ótomos iguoles (que debíon
tener iguol corgq y, por tonto, repelerse).
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Poco más tarde de que fuera enunciada la teo-

ría afómica, Gay Lussac halló que los volúmenes
de los gases que intervenían en una reacción química estaban en una relación entera sencilla (ver
Fig. 11). Como vamos a veE este descubrimiento,
lejos de constituir un apoyo a la teoria atómica,
le supnso un serio obstáculo.

Así, si en dos recipientes de I/2litro, en condiciones ambientales de 18 "C y 732 mm Hg, tenemos encerrados dióxido de carbono y cloro, podremos afirmar que el número de moléculas que
hay de cada uno es el mismo. O al revés, un billón
de moléculas de sulfuro de hidrógeno y un billón de rnoléculas de nitrógeno ocupan, si están
en idénticas condiciones, el mismo volumen.

A iguoldod de

presión y temperoiuro, hoy el mismo
número de moléculos por unidod de volumen en io-

dos los goses.

ñ.óóó*óó

Nitrógeno Hidrógeno
Fíg. I

l.

Amoníoco

En las reacciones entre goses, /os volúmenes de

guardon uno reloción entero sencillo. Un volumen
de nilrógeno reoccíona con un volúmen iusto triple de
hidrógeno y do un volumen iusto doble de omoníaco
éstos

(o iguoldod de p y

T).

Avogadro (1811) trató de explicar la ley de
Gay Lussac dentro de la teoría atómica, y para
ello sugirió como hipótesis que dos porciones de
igual volumen (en idénticas condiciones(4)) de
un mismo gas, o gases diferentes, contienen
igual número de moléculas (ver Fig. 12).

Por esto, las relaciones volumétricas de los gases que intervienen en Llna reacción son sencillas
(ley de Gay Lussac) (ver Fig. 13).
Fíg. 13. o) En uno reacc'ión químico lo maso se conservo.
b) No ctsí elvolumery que vorío con el número de moléculos.
o)

Fig. 12. En iguol volumen de gos, a p y T iguoles, hay
íguol número de moléculas.
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Pero para explicar totalmente los resultados

cas QJr, Cl2, o2, etc.) y no monoatómicas (H, Cl,

de Gay Lussac, Avogadro supuso, además, que las
moléculas de los gases elementales son diatómi-

O, etc.), como la teoúa atómica, con Dalton aI
frente, hasta entonces había creído (ver Fig. 14).

Hidrógeno

Experiencio de Goy Lussoc

Cloro
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------1-/

-+ ÓÓ
ser diafómicas.

0'C y Zó0 mm Hg.
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Dolton rechozó de lleno los resultodos de Goy
Lussoc, y crey6 confirmqdo su opinión porque
sus propios experimentos volumétricos orroiobon otros dotos, diferentes o números enteros.
Hoy dío se reconoce que Goy Lussqc ero un
gron experimentodor y que, por el controrio, los
dotos de Dolton eron defectuosos.

nerse q lo ley de Goy Lussoc, que insinuobo lo
que poco mós torde Avogodro afirmorío: volúmenes iguoles de goses podíon contener el mismo número de portículos.

Pero en el fondo de lo polémico subyoce uno
disputo teóricq sobre cuól es lq estructurq de un
gos. Según Dolton, los portículos de un gos, rodeodqs de unq otmósfero de colórico ("sustonciq del color"), estqbqn en contocto unqs con
otros. Entonces, en un mismo volumen hqbríq
lontos mós portículos cuqnto menor fuero el tomoño de éstos. Por esto rozón tenío que opo-

volumen que ocupobon erq uno frocción desprecioble frente ol volumen totol del gos. Con el
modelo de Avogodro se explicobo bien que un
coniunto de moléculqs grondes pudiero ocupqr
el mismo volumen que otro coniun-to, de iguol
número, de moléculqs pequeños. Ésto fue uns
ideq esenciql que recogió lo teoríq cinético-moleculor, desorrollodo o portir del siglo xrx.

Según Avogodro, los portículos de un gqs, rodeqdqs de unq otmósfero muy delgodo de colórico, estobon muy seporodos unos de oirqs. El
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El hecho de que toclos los gasesr po1'muy diferente que sea su naturaleza, respondan a las mismas leyes (Gay Lussac, Avogadro, Boyle ...) insi

núa que deben tener una estructura semejante.
La feoría cinético-molecular, surgida en la segunda mitad del siglo xx, va a proponer cuál puede ser dicha estructura. Dos son las ideas base:
Los moléculos del gos estón en incesonte movimiento.

Lo iemperoiuro es lo monifesioción exlerno de ese

t0
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movimiento{5).

En efecto, las moléculas que forman un gas se
encuentfan, independientemente unas de otfas,

en movimiento continuo. Dicho movimiento
al azar y viene regido

es

pol leyes estadísticas. El vo-

lumen que ocupan es despreciable frente al volumen total del gas. Si ningún obstáculo se opone
al movimiento de las moléculas, el conjunto de
ellas, es deciq el gas, se expande hasta un volumen prácticamente infinito.
presión que ejerce el gas se explica como resultado de los incesantes choques (elásticos) contra las paredes del recipiente. Aumenta con el número de moléculas que golpean las paredes y con
La energia cinética de las mismas (ver Fig. 15).
La temperatura del gas depende de la rapidez
con que se mlleven sus moléculas. Más concretamente, de los cálculos de la teoría se deduce que
existe una relación simple entre la energía cinétiLa

Fig. 15.
porecles

2ooo

3ooo

Velocidod (m,/s)

Los continuos choques de las moléculos contra las
del recipienle explico Io presíón eiercida por un gos.

Fig. Ió. Distríbución de los velocidodes de

los moléculas

de un gas o voríos femperafuros.Si e/ gos estó o 0 'C el
mayor porcenfoie de moléculas (-10%) fiene uno velocidod de unos 400 m/s.

ca media de las moléculas de un gas y sll temperatllfa absoluta:

é,= A.

T

(A = Cte.)

O sea, si dos gases diferentes están a la misma
temperatura, sus moléculas poseerán igual energía cinética media. En un mismo gas, cllando aumenta Ia temperaturatambién aumenta la energía
cinética media y, por tanto, la velocidad meclia

(é, = mut/2) de sus moléculas. Se habla de valores medios porque, en Lln instante clado y como
consecuencia de los choques, Ias moléculas no
poseen todas la misma velocidad (ver Fig. 16).
De la fórmula anterior se deduce que cuando
T = O, e" = 0. Es decir, que a 0 K el movimiento
molecular de traslación cesa por completo. Por
ello es la temperatura más baja posible. Éste es el
significado profundo del cero absoluto.

Sólidos y líquidos
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La feoira cinética, deducida en principio para
gases, pronto ftie extendida a sólidos y líquidos.
En un sólido, las particuTas (moléculas, iones...) están en contacto unas corl otras y ordenadas. Pero no están completamente fijas, sino
que realmente se encuentran oscilando alrededor de posiciones concretas.
En un líquido, las partículas están en contacto
unas con otras y desordenadas. Poseen mayor

GGGG GG
GGGG GG
GGGG GG
GGGG GG
GGGG GG
GGGG GG

Las disoluciones también son explicadas por
la teotia cinética. Si introducimos un terrón de
azircar (soluto) en agua (disolvente), las moléculas de ésta atraen a las moléculas de azúcar de la
superficie del terrón, que se sepatan del sólido y
se difunden, con movimiento desordenado y rodeadas de moléculas de agua, por toda la masa

5ólrdo

del líquido. Las moléculas de soluto actíran en
cierto modo, puesr como las de un gas, encerraclas en un volumen igual al de la disolución
(ver Fig. I 9).

I
Q
Fig. 17.

Al

calentar

un sól¡do, sus porÍículos vibron

Mole.ulo de crzúcor
Molaculo de oguo

caclo

vez mós intensamente hosto que, ol olconzar su temperolurct de fusión, pierden svorde,n geométrico. El sólido funde.

libertad de movimiento que en Lln sólido (por
ejemplo, movimiento de traslación), puesto qlle
a las ftierzas atractivas se contrapone una más intensa agitación térmica (ver Figs. 17 y 1B).

Los puntos de fusión y ebullición de una snstancia son una medida de la intensidad de las
fuerzas de atracción entre sus partículas. Si son
peqlleñas, los puntos de ftisión y ebullición son

bajos, pues basta una pequeña agitación, es deciq trna baja temperatLtra, para que el sólido fi"rnda o el líquiclo hierva.

Fig. 19.

Lo disolucíón del ozúcar en aguo interprefodo
vel moleculor.

B

Fig. 18. La evaporoción

sucede en lo superficie del líquido

y

o"ruolouier bÁoerafura. Se debe ol efecto de los moléculás

de energío cinéi¡íco mós olta, que pueden superor los fuerzos
otroctivos y obondonar lo superficie del líquido.
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El estudio de algírn aspecto de la realidad puede revelar ciertas repeticiones o regularidades (la
masa se consefva en la reacciones químicas, los
elementos se unen siempre en 1a misma propor-

ción en peso, etc.). Las leyes de la ciencia son
enllnciados generales que expresan estas regularidacles de la manera más exacta posible
.

)bG-

(51

Lcr temperoturo es, pues/ un fenómeno mocroscópico que, en
esencio, se reduce o movimiento o escolo microscópico. No
tiene sentido hoblor de lo temperoturo de uno moléculo,
ótomo o ion.

Fig. 21.
Hipólesis: Avogadro
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nación de átomos. Con ellas, Dalton (ver Fig. 22)

pudo reunir y explicar las leyes de las combinaciones químicas (conservación de la masa, proporciones definidas, etc.), que, conocidas en la
época, no mostraban ninguna relación entre sí.
Fig. 20. Ley: Goy Lussoc.

Otro ejemplo: si establecemos que las moléculas de un gas se encuentran muy separadas entre

y en incesante movimiento, que los choques
contra las paredes se efectiran de forma elástica y
sí

Existen dos tipos de leyes: las empíricas y las
teóricas. La diferencia entre ambas estriba en
que las primeras (por ejemplo, la ley de Gay Lus-

sac) (ver Fig. 20) contienen términos directamente observables o meclibles mediante técnicas
relativamente simples (el volumen que ocupa un
gas); en cambio, Ios términos implicados en las
leyes teór'icas (por ejemplo, la ley de Avogadro)
son inobservables (las moléculas).

bE ffiápeeees6s y &eerÉws
La hipótesis es una explicación provisional de

los hechos. Es una explicación que se pone entre
paréntesis hasta que sea probada o no. En caso
de que se pruebe, la hipótesis se convierte en ley

dan lugar a la presión, y que la temperatura es la
manifestación externa de ese movimiento, podemos explicar (y deducir) las leyes referentes a los
gases qlre dieron Boyle, Gay Lussac, etc. Tenemos, pues, la feoúa cinético-moleculaq constituida por el conjunto de dichas hipótesis.
Por tanto, una teoría no slrrge generalizando
simplemente las leyes empíricas; es deciq no se
puede IIegar a ellas por inducción. Las teorías y
las leyes empíricas tienen naturaleza diferente.
Las primeras contienen términos inobservables
(por ejemplo, las moléculas); las segundas, no.

teórica. Así, la hipótesis de Avogadro (ver Fig.
21), se conoce hoy día como ley de Avogadro,
por estar suficientemente contrastada.
Una teoría es un conjunto de hipótesis contrastadas que explica diversas leyes empíricas.
Así, por ejemplo, lateoúa atómica parte de las siguientes hipótesis: 1) la materia está constituida

por átomos inalterables, 2) los elementos están
formados por átomos iguales y los compuestos,
no, y 3) las reacciones consisten en Llna reorde-

re

¡ó

Fig. 22. Teorío: Dolton.

Una ley o una teoría no sólo explica los fenómenos, sino que puede predecir la existencia de
otros hechos aírn desconocidos. Es el caso c1e

Mendeleieff, quien predijo la existencia de elementos no conocidos con su ley periódica. Además, la teoría sirve de guía parala investigación.
Así, Dalton enunció su ley de las proporciones
mírltiptes gniado por la teoúa atómica qlle ya tenía en mente, pues las técnicas de análisis empleadas no eran lo sttficientemente precisas como
pan afinar hasta tal resultado.
Con frecuencia sucede que las hipótesis y teorías se formulan comparanclo el fenómeno estr¡cliado con otro semejante pero más sencillo, conocido o intuitivo. Tenemos así un modelo (por
ejemplo, el modelo atómico de Rutherford, don-
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No pasó ni un siglo cttando la idea básica de
Dalton de un átomo indivisible hubo de cambiarse. Las pruebas experimentales más evidentes
llegaron en los Írltimos años del siglo xix: el
átomo era divisible y poseía, además, nafluraleza
eléctrica.

En efecto, los átomos están constituidos ftlndamentalmente por tres tipos de partículas: protones, nelltrones y electrones (ver tabla).

Protón

(p)

ww

{n)
Electrón (e)

Neutrón

de se compara la estructnra clel átomo con la de
un sistema planetário en miniatura).
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I

0

l

-1

0,0005

Protones y nelltrones forman nn núcleo central extfemadamente pequeño: su radio es unas
100.000 veces más pequeño que el radio del

Nm*3ñ*6p$es
Lo ley de los proporciones múltiples se- refiere
ol coso de dos {o mós) compuestos diferentes
que estón formodos por los mismos elementos,
áro, por. eiemplo, ál monóxido de corbono y

el di¿xido de cqrbono. Dolton, en 1803, qfirmó que lqs cqntidodes de un misrno elemento
(por eiemplo, O) que se combinqn con uno
contidqd fiio de otro (por eiemplo, C) poro formor compuestos diferentes estón en uno reloción de números enteros sencillos (como 1 :2,

(ó)

Como unidod otómico de corqc eléctrico se tomo lo del elect,¿Oz 10' e culombios.
trón, que, en uolor obsoluto,

(7)

Exocfomente, Ios mosos en reposo de estos tres portículos son:

"i

p: 1 ,00728

umo

= 1 ,6725

n: l,0OBóZ umo=1,6748

'

10-24 g

]0"g

e: 0,000548ó umo = 9,,l 09ó I O'o

g

Fig. 23. Modelo olómíco simplíficado. los e/ecirones se

."r.n"n

olrededor de

un

núcleo centrol constítuido por

protones y neulrones.

3:'1, 2:3, etc.).
Lo ley se deduce de modo inmedioto de lq teoríq otómico. Si representomos, lol como lo hqcío Dolton, el monóxido de corbono y el diaxido de corbono:

Co

{"óxido corbónico")

C{lO

("ócido corbónico")
es evidente que, pqro lq mismo contidod de C,
hoy lo mitod de Ó en el primer coso que en el
segundo (reloción I :2).
Por ello es verosímil que Dolton creyero en lo
ley ontes de llevor q cobo cuolquier tipo de experimento que mostroro su evidenciq.
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átomo. Esto quiere decir que el átorno está practicamente hueco(8). En la corÉeea se mueven los
electrones. Los más externos son los que definen
el volumen total del átomo (ver Fig. 23).
Desde el punto de vista eléctrico nos encontramos, pues, con el núcleo positivoo) y la corteza negafiva. Ambas cargas en total son iguales,
por lo que el átomo es nelltro. Desde el punto de
vista másico, en el nírcleo reside prácticamente
la totalidad de la masa clel átomo(lo).
Si el átomo está compuesto por tres partículas
fundamentales, ¿cómo surge de alni la pluralidad
de los elementos? Precisamente, el número de
estas partículas es lo que distingue el átomo de
ur elemento del de otro.
Un elemento se caracteriza, más concretamente, por el número de protones que tenga. Así, to'
do átomo con 3 protones será litio, independientemente del nílmero de las otras partículas.
Se llomo ¡"¡úsnero etó¡rtieo,
tones de un elemenio.

{

ol número de pro-

Al disponer los elementos del más ligero al
más pesado, se comprlleba que el nírmero de
protones (y, por tanto, el de electfones) aumenta
en una unidad. Así, el elemento más ligero, H,
tiene 1 pfotón; el siguiente , He, 2 protones; el inmediato, Li, J protones; etc. Vemos, plres, que el
nírmero de orden coincide con Z.
Otra idea de Dalton que resultó errónea fue Ia
de creer que todos los átomos de r,rn mismo elemento eran idénticos. Hoy día sabemos que los
elementos están formados por isótopos, lo qr.re
desmiente tal suposiciórr.

lsófopes son ótomos que poseen el mismo número
de proiones (iguol Z), pero distinto número de neutrones (distinlo N).
Así, por ejemplo, se conocen dos isótopos estables de litio (Z = 3):

L') 3p,3t't.,3e. (A = 6).

Es

el Li

-

6 1o !r¡

2') 3p. 4n. 3e. (A =7).Es el Li - 7 O

tti¡

Las dos variedades se diferencian en el nírmero de neutfones, { y, por tanto, en su masa atómica, que es aproximadamente igual a la suma

Fig. 24. Esfera de plosmo. EI enorme volto¡e de Io bolo
meÍólica cenÍrol orranco electrones de los ólomos clel gos
a boio presión encerrodo en Io esfero, produciendo fra'
zos luminosas. Lo mezcla de iones (positivos) y elecfrones
se llomo plosma.

del número de protones y de nelltrones. Por ello,
el nírmero entero que da esa sllma se llama m1-

mero rnásico,,4. Esto

es:

A=Z+N
Por otra parte, los átomos pueden ceder
o aceptaf uno o vafios electrones, originando
iones, es decir, átomos con carga eléctrica global (ver Fig. 24). Así, por ejemplo, si Lrn átomo
de litio pierde un electrón, tendríamos globalmente una carga positiva no compensada:
3p, 4n,2e. Es el ion Li*
E -W W& EW@eW€B@ru
ww w& €8ffiru€6e

Cuando slrrgen unos hechos qlle no tienen explicación en el seno de una leotia, aveces se modifica ésta parciaLmente para que el nuevo descubrimiento tenga cabida en ella. Así, el descubrimiento
de la ley de Gay Lussac fue explicado por Avogadro modificando la primitiva teoúa atómica, que
a partit de ahí se llamó teoría atómico-mole cular,
pues admitió la existencia de moléculas formadas por dos átomos iguales.

Como acabamos de ver, la citada teoría sufrió
hacia principios del siglo rx otra moclificación
sustancial al descubrirse la divisibilidad del
átomo, 1o que condujo acambiatlaidea qlle, en
la actualidad, tenemos sobre el mismo (ap. 1.8).
Otras veces dos teorías compiten en la expli-

cación de los mismos acontecimientos, hasta
que al final se impone una de ellas, bien por su
mayor capacidad explicativa y predictiva, o, sim-

plemente, porque así 1o deciden los miembros

rías que parecen mejor establecidas
-incluidas
las actuales- terminan dejando paso a otras, no
puede hablarse de que unafeotía sea verdadera,
pues, si así ftiera, ya habúamos llegaclo al final
del proceso científico. Más que verdadera o falsa,
unateofia es adecuada o no, en ese momento, a
los hechos que trata de explicar
Los hechos experimentales y las leyes empíricas suelen quedar inalterados con estos cambios,
y son asumidos por la nuel'a teoría.

más influyentes de la comunidad científica. El fe-

nómeno de la combustión fue explicado alo largo del siglo xlm con la teoría del flogisto, qLle suponía que el cuerpo que ardía contenía una gran
cantidad de una snstancia inflamable, sin peso,
llamada flogisto, que al arcler se absorbía en el
aire. A final de siglo, Lavoisier (ver Fig. 25) negó
la existencia de tal sustancia y explicó los mismos hechos suponiendo que donde antes se perdía flogisto, ahora se ganaba oígeno.
Lo cienciq evolucionq por sustitución de unos teoríos

por otros.

Pllesto que la historia nos demuestra que la
ciencia está en continua evolución y que las teoFig. 25. Lavoisíer contribuyó decisivomente o la desapori'
ciZn de lo leoría del ftogisto y subroyó el popel fundamentol de la balanzo en fodos los operociones de lct químico. Con ello dio poso o Io química moderno.
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I-a comuniclad científica puede e;'ercer una influencia importante en la aceptación de los resttltados de una experiencía, una hipótesis explica-

tiva o una nlreva teoría (ver Fig. 26). Por 1o
general, suele mostrar opiniones ante la aparición de teorías que se opongan alas ya establecidas (por ejemplo, la oposición de los partidarios
del fiogisto a Lavoisier; la polémica de la síntesis
de la urea realizada por \fróhler, frente a los partidarios de Ia fuerza vital; etc.). Otras veces son los
miembros más renombrados de la comunidad los
que ejercen la labor fiscalizadora. Así, la intransigencia de Dalton y Berzelius frente a la hipótesis
dada por Avogadro (1811) retrasó Ia aceptación
de ésta medio siglo. No flte hasta el primer congreso de química, celebrado en Kalsruhe (1860),
y que reunió a los principales miembros de la comuniclad científica internacional, en que Cannizaro, uno de sus discípulos, hizo valer la fecundidad de la hipótesis de sll maestro.
Pero incluso la misma teoria afómica estuvo
rnuy lefos de gozar de unanimidad. Aírn al final

(.8)

Si un ófomo creciero hosto tener el tomoño de un estodio, su
núcleo no llegorícr cr olconzor los dlmensiones de un gorbonzo.

(e)

Si sólo existiero lo fuerzo eléctrico, el núcleo no podrío formorse, debido o lo repulsión de los prolones enire sí. Pero
oouí tombién interviene lo llomodo fn¡erze srualeqr fuente, ,no de lc¡s cuotro fuerzos bósicos de lcr nclurolezo, que
es uno fuerzo otroctivo enfre poriiculos, mós intenscr que lo
fuerzc eléctrico o muy pequeños distoncios.

tro) Sólo 1 cm3 de núcleos pesorio

olgo mós de

tonelodos. Este coso se presentc

er

,]00

millones de
ios llomodos estrellos de

neutrones.

I9
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Pero, como ya hemos visto, en otras ocasiones
frena el desarrollo pof ignorar o rechazar las
ideas y aportaciones de cleterminados científicos, ideas que, en el m€jor de los casos, termi-
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na1l siendo incorporaclas con retfaso.

Naturalmente, para que el conjunto de científicos actúe como Lina comllnidacl es indispensable una buena comunicación entre ellos. A principios del siglo xx eta ya aceptable gracias al
funcionamiento de instituciones científicas, amparaclas por el Estado, y que tenían a sll cargo publicaciones periódicas. Actualmente, la informática y las redes de comunicación (Internet) han
incrementado la facilidad y reducido el tiempo
de cualquier consulta bibliográfica (ver Fig. 27).
Además del libro y de los congresos que tienen lugar periódicamente, el r.ehículo de comunicación por excelencia es la revista científica.
lloy día existen numerosas revistas especializadas en los diversos campos de una misma materia (química orgánica, química fisica, bioquí-

mica, etc.). Cualquier investigación que
EN h{¡IDRII)
c0H JUPgn¡oA rEltktso,

I'oR I1ON /lN loN Io DIt
ABo DE

¡1

bliográfica del tema elegido, la cual es faciiitada
.9

ANCHit.

I)ccLXXx\rIII.

pol la existencia de otro tipo de publicaciones
(Abstracts) qlle recogen resúmenes y datos de
los trabajos publicados

Fig. 2ó. Aréjulo rechozó lo teorío de lo ocidez de Lavoisier ctl mostrar que había óciclos sin oxigeno (por ejenplo
el UCN) y, por tanlo, propuso suslituír el nombre de oxígeno (engendrodor de ócidos) por el de arNíeaya
(principio quemctnte). Lo comunidad cíentífica no lomó en
consíderoción lo ocertodo crílics del cienlífico espoñol al

gran Lovoísier.

clel siglo xx había químicos del máximo prestigio qlre se oponían alaidea del átomo. Es, pues,
fl'ecllente en el seno de la comunidad científica
que surjan polémicas en torno a temas concfetos, qlle luego la propia comunidad termina sancionando.
En general, Ia comunidad científica favorece el
desarrollo de la disciplina orientando las investi-

gaciones hacia determinados problemas (por
ejemplo, a principios del siglo xx los químicos
frabajaban, sobre todo, en el análisis de los compllestos; a mediados del siglo el interés se había
traslaclado al estlldio de las sustancias orgánicas).

M

2ffi

se

emprenda ha de comenzarse por una revisión bi-

en_

las diversas levistas.

Fig. 27. Lo comunicsción cientí{ico se ve muy focilitodo
con la lecnologío ocluol.
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Hoy día cada vez es más dificil concebir una
ciencia encertada en sí misma, que no sea impulsada por las demandas sociales y que no mantenga
estrechos vínculos con la tecnología (ver Fig. 28).
Es evidente que el desarrollo científico y tecnológico ha impulsado el desarrollo económico y social, y ha mejorado la calidad de vida especialmente
en las írltimas décadas. La química, respondiendo a

las demandas de la sociedad actual, ha aponado
contribuciones decisivas en campos muy diversos.
Entre ellos cabe citar: agricr-rltura y alimentación, salud, nuevos materiales, productos y procesos inclustriales, energética, etc. (yer tabla).

É:Í
TECNOLOGIA

i-.

socrEDAD

I

F\

Fig. 28. El trióngulo CTS: ciencio-tecnologío-sociedod d¡'

bujo un coniunto de relociones del que es imposible desli'
gor uno cuolquiero de sus porfes.

.
Agricuhuro y olimenioción

Meioro de cosechos (obonos, ferfilizonies).
o Prolección de cosechos (ploguicidos).
c Conservoción de olimentos (conservonies).

Sqlud

o Puesto o punto de nuevos fórmocos.
¡ lnvestigociones en lo quimico celulor.
o Avonces en lo lucho coniro olgunos enfermedodes (sido, cóncer, olzheimer, eic.).

Nuevos moierioles

o Cerómicos de olto tecnologío (lon resistentes como los metoles).
" Superconductores {de resistencio elécirico cosi nulo).
. Plósticos (ligeros y de propiedodes muy poriiculores).

Producios y procesos
industrioles

Energético

. Meioros en detergentes, pinturos, fibros, etc.
. Empleo de nuevos cotolizodores.
. Combios de diseño poro oumenior el rendimiento.
. Reducción de los iosos de polución.
. Mejoros del rendimiento energético de los combustibles.
. Reciclodo de molerios.

Sin embargo, el hombre también ha descubierto los peligros de un desarrollo ftiera de todo
control: agotamiento de los recursos materiales y
energéticos, deterioro medioambiental grave y
actrmulación de resicluos. El emprende t la tarea
de resolver estos problemas es otra cllestión. En
bastantes casos la industria química sabe cómo
hacedo, pero el coste económico frena slr puesta
en marcha. En otros, la solución es más factible
por Tavia de encontrar productos menos perjudi-

ciales (por ejemplo, la sustitución de los CFC por
los HFC).
Por otra pafie, la cantidad de residuos que

producen los nírcleos urbanos (en especial de
los países indr.rstrializados) crece de modo preocupante. Un alto porcentaje de ellos está constituido por materiales utilizados en envases y embalajes (cnyo nso es, con frecuencia, superfluo:
bolsas de plástico, latas de aluminio, etc.). Por
ello, a fin de disminuir las tasas cle residuos y,

2I
;w

interés son: papel, vidrio, plásticos

además, reponer el agotamiento de materias primas, es absolutamente necesafio incrementar el
reciclado de materiales de consumo. De especial
Aluminio

Acero Popel

(ver Figs. 29 y 30).
De todos modos, es un hecho positivo qlle los
gobiernos de las naciones más industrializadas comiencen aintenfar frenar esta sitttación, que, sin
control, podtía conducir a una catástrofeplanefaria, y encauzarla hacia un desarrollo sostenible.
Pero también hay qLle señalar que los resultados
obtenidos en las últimas rellniones internacionales han sido más bien inferiores a 1o deseable.
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Fig. 30. Simbolo que indico que el materiol puede ser re'
ciclodo. En el coso de los plósticos, el número interior
puede oyudar o closificorlos por cotegoríos.

Fig. 29. Venfoios ombientoles del reciclodo de algunos
molerios primas.

El País. miér-coles 8 de octubre de 1997

EÉ

peso de la

l,a producción imvestigadora
XAVIER PUJOL GEBELLI

Barcelona
EI hospital La Fe de Valencia y el Cen-

tro de Biología Moleculal de Madrid
son los dos centros de investigación
tnás conocídos en el extranjero, ya que

a ellos pertenecen los científicos firrnantes de los dos artículos con parlicipación española más citados en los úl-

tinios 15 años.

La producción científica
ha pasado de 3.53

I

española

artículos citados en

I98I a 11 .169 en

1996. El crecimiento
en estos últimos 15 años ha seguido
una línea claramente exponencial, que
sitúa al númel'o de artícu1os citados para este periodo en 146.306 para una

.22
-l

eüeraeña

se ha

española

quintuplicado en los riltimos 15 años

rno del irnpacto relativo de las mismas.
Los dalos han sido facilitados reciente-

mente por el ISI (Instituto pala la Infonnación Científica).
Esta producción alcanza, según los
datos facilitados por el ISI, eI2,3o/o del
total publicado en todo el mundo, muy

por encima del prácticamenfe

un factor dé impacto de 29,25), seguida de bioquinica y biofísica (21,26) e
inmunología (20,82). En España, este
peso recae sobre la investigación médica, con un factor de impacto para el
total español de I I,90.
Años y publicac¡ones

0,95Vo

de 1981. En cuanto al númelo de citas
por artículo publicado, se supera ligeramente el 2,7 para cada uno de ellos
mientras que 15 años atrás el número
de citas era de apenas 1,4.

El incremento de citas denota

una
mayor calidad de los trabajos o, cuan-

do menos, una mayor

producción científica que en los últimos cinco años (período 1992-1996)

concordancia
con las áreas de investigación científica que se desarrollan actualmente en el
mundo.

a\canza73.224 artículos. De la combinación de ambos datos se desprende un
notable crecimiento de citas para cada
uno de los artículo publicados, así co-

El mayor peso de la investigación a
nivel mundial recae en la actualidad en
biología celular y del desamollo (con

1981 3.531 1982 4.084 .
1983 4,644 "' '.'
1984 4.917 ..,
1985 S.ZZS .. :--.,,i
,

'1986

O.eO¡ .:.

(¡

...-,-.'

1987 7.212 :,' .......'.
1988 Z.SZS . -:, . --'..
'I
1989 8.a39 -- .'' . -.:;.-':
1990 9.374 ''':,.'.
1991 10.322 -.-r.:'l:r'iil
.

1gg2
.1993

1994
1995

1996

'

12.976 ': '..'.: :. -.:::..
',19.215 :,-:1 .' .,-':..::..:,"::
14.416 i'.:,::"1':.! :..:..."::.i' .

15.688 :,ih::ri.::':-r1,.-:r.,

11j69

.:.::'

1...:.'::'::'
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Aunque muy extendido en lo noturolezo, su descubrimiento fue relotivomente tordío. ys que se
presento siempre fuertemente combinqdo con el
bxígeno. En 1827, Wohler consigue oislorlo por

reducción con potosio

de uno de sus

soles

{AlCl3). Esto es:

Al3*+3K -+ 3K*+Al
Los corqcterísticos que exhibe el nuevo metql llo-

mon poderosomente lo otención: ligero, poco
olteroble, d':ctil y moleoble, no mognético, resistente. Pero el poso del loborotorio o lq fóbrico necesitoró mós de medio siglo solpicodo de
esfuerzos e intentos.

I854, Henri S. C. Deville proPone otro comino pqro lo obtención, sustituyendo el K por el
No, mós boroto, y el AlCl3 por uno sol doble
En

mós fócil de conseguir (NoAlCla). El proceso, en
esencio, sigue siendo el mismo.

El metol en ese instonte es lon prestigioso como
el oro o el plotino. El propio emperodor Nopoleón lll, con moiivo de lo Exposición Universol
de Porís t.l855), encorgo un suntuoso servicio
de cien cubiertos, fobricodos en oluminio, poro
reslzor lo mesq imperiol.

un metql precioso

El oluminio seguiró siendo
,l885,
durqnte treinto oños mós, hosto que, en
un ioven universitorio norteomericono, Chorles
M. Holl {ver Fig. 31), estimulodo por su profesor

mós de un oño de esfuerzos, consiguió lo que se

proponío. Hqll tenío entonces 23 sños.
Lq dificultod con que los químicos tropezobon ero

lo siguiente. El oluminio debíq obtenerse por electrólisis delAlrO3 fundido, pero el punto de fusión
oC,
con lo que el
de éste es superior o los 2.000
gosto de energío ero enorme y, por tonto, el cost", *uy elevqdo. Lq solución de Holl ibo por encontror olgún compuesto iónico (conductor, pues)

de menoi punto de fusión y que dísolviero el
Al2O3. De este modo serío posible efectuor lq
electrólisis y obtener qluminio. Tros diversos intentos follidos, Hqll descubrió que un minerol, entonces relotivqmente roro, llomodo criolito (No.AlFu,
PF = I .012 "C), sotisfocío esos criterios.

El proceso fue comerciolizodo en I889. El precio del kilogromo de oluminio, que obtenido por
,l
Wóhler rebosobo los 000 $ y por el procedimienlo de Deville los 200 $, pudo boior hosto
22 $ por el método Holl. A portir de ohí, el oluminio se convirtió en un metol común.
Siguiendo el reloto de esos líneos, hemos visto cómó lq cienciq pone o punto un nuevo moteriol, cuyos corocterísticos pueden hqcerle desempeñor un
primordiol popelen lo sociedod, pero es lo técnico lo que, respoldodo por lo ciencio, tiene que
ideor procedimientos poro hocer osequible .un
moteriol que lo sociedod comienzo o demqndor.

un

En efecto, hoy dío, el oluminio es uno de los metqles más utilizqdos por sus corocterísticqs únicss.

procedimiento boroto de obtener oluminio. Tros

El descubrimiento de grondes yocimientos de

de químico, emprendió lq toreo de ideqr

bouxito (Al2O3 .x H2O) y lo reducción progresivo de costes de producción hon hecho incrementor su consumo (en lo octuolidod, 25 millones de
tonelodqs/oñoJ y omplior sus oplicociones: industrio outomovilístico y oeronóutico, construcción, medicino y usos domésticos.
Pero tombién su producción tiene unos elevodos
costes energéticos y ombientoles (contominoción

del qire y del oguo cqusodo por los productos
residuoles). Esto nos deberio conducir o usorlo
preferentemente en obietos duroderos y oplicor

Fis. 31.
Chorles

M. Hall.

ql móximo los técnicqs de recicloie.

23
r;

WWW%WWWWWffiW WWWWWWffi&ffi

6

En el troboio cieniífico lo fose que suele ser

Dibuior en vorios esquemqs:

mós creotivo es:

e)

e) El conirol de voriqbles.
b) El plonieomiento de problemos.
e) Lo emisión de hipótesis.
d) Lo observoción del fenómeno.

h) Un compuesto con

e) Un

elemento con moléculos biotómicqs,
disuelto en un compuesto binqrio con moléculos irioiómicos.

F Tenemos dos depósitos

1/8. Si se preporq uno reocción enire

cerrodos del mismo volumen, uno de ellos con monóxido de corbono

0,18 g de hidrógeno y O,1B g de oxígeno...

y el otro

Porte de oxígeno quedoró sin reqccionor.

Porte de hidrógeno quedoró sin reoccio-

c)

Todo el hidrógeno quedoró sin reoccio-

d)

Todo el hidrógeno reoccionoró con todo
el oxígeno.

o) Lo presíón de los dos goses.
b) El número de moléculos.
c) Lo energío cinéiico mediq de lqs molécu-

nor.

lqs.

Al reoccionor-6,2 g de mognesio con 47,1 g
de yodo se formon 51,ó g de yoduro dá
mognesio, quedondo mognesio en exceso.

&

Señolor semejonzos
empírico y teorío.

I

¿Cuól es lo composición centesimql del com-

A 21 "C y 748

+ CO2
02 Coz C

3@

ffi

'

¡nrcrol

iniciol obtenido exceso

1

15,2s 40,59

2

21,89 54,19 74,49

3

9,2

4

g

l,5cm3

30,0

g

55,7s 0

33,/

g

l,5g
0

ó,31 ó,31 0

2,¿[
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Los mqrcqdos
exceso

0
0
5.5 g

0
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en negro se recomíendon co-

mo actividqdes de refuerzo.

O,

¿Qué leyes de los reocciones químicos se deducen de lo toblo? Escribir sus enunciodos.

wj

Rqzonor si lo siguiente áfirmoción es verdqdero o folso: "Si dos científicos hocen los
mismos experiencios y obtienen los mismos
resultodos, hqn de llegor o ls mismq teorío".

s€

C+O2

-C
lxo.

diferencios entre ley

número crtómico?

segundo?

En lq toblq siguiente figuron los dotos de
cuotro experiencios referentes o lo reqcción:

y

El ótomo de yodo tiene 53 electrones y su número mósico es 127. ¿Cuóntos protones y
neuirones tiene el ion yoduro, l-? ¿Cuól es su

1.

mm Hg, los densidqdes de
dos goses como el sulfuro de hidrógeno y el
etileno .son, respectivomente, 1,39 g/L y
1 ,14 g/L.
¿Qué reloción existe entre los mqsos de uno moléculo del primero y otro del

con dióxido de corbono, ombos o

temperoturo y presión ombientoles. Si se elevo
lo tempercrturo del primero, comporor:

nor.

puesto? Sol.: 8,7% Mg; 91,3%

moléculos biotómicos,

en esiqdo gqseoso.

El hidrógeno y el oxígeno se encuentron formqndo el oguo en unq reloción en peso de

o)
b)

Un compuesio con moléculos bioiómicos,
en estodo sólido.

I

? Unq muesiro de 15 g de óxido de mognesio
estó formodq por 9 g de mognesio y el resto
de oxígeno. Enuncior lo ley de lo composición constonte, concrelóndolo en este ccrso.

!2

¿Peso el oire?

I

en generol, ¿peson los goses?

Se tomqn dos globos iguoles y se inflon
oproximodomente lo mismo, colgóndolos de
los extremos de uno regleto de modero o
plósiico, que se montiene horizontol colgodo
por su punto medio, como si fuero uno bo-

l

¡,,iir

lonzq. Se pego un trozo de popel odhesivo o
uno de ellos y, o coniinuoción, se pincho con
uno oguio por dicho trozo (poro evitor que
explote). ¿Qué se observo? ¿Qué conclusión
puede socorse? Redoctor uno y otro como si
se trqtcrro de un trobojo científico.

I3

3I Comporor {sin hocer cólculos numéricos)
plos:

c)

mercurio. Cuondo reqcciono unq cierto contidod de mercurio con 3,1 0 g de oxígeno po-

eI

ro formor dicho óxido, quedon 8,55 g

de
lo
contimercurio sin reoccionor. ¿Cuól ero

..

Hg,

7,5 cm3 de hierro s 0 'C y 760 mmHg, y
7,5 cm3 de nitrógeno o 0'C y760 mmHg.

Se colocqn en un voso unos crislqles de sol y
se oñqde un poco de oguo hosio que se disuelven y desoporecen. Mós torde, ol evqpo-

! 4 El cloruro de sodio (sol común) tiene uno
composición centesimol de: 39,34% sodio y
60,66% cloro. Si tomomos 13,02 g de sodio
y 28,58 g de,cloro, tros lo reocción: ¿Cuól
quedoró en exceso? ¿Qué contidod de sol

3 cm3 de cloro o I B 'C y 735 mm Hg, y
I2 cm3 de di¿xido de cqrbono o 1 B "C y
235 mm Hg.

b) 4 L de hidrógeno q l0 "C y 760 mm
y 4Lde helio cr 7'Cy 7óB mm Hg.

El Oxido de mercurio ll contiene un 92,6% de

dod de mercurio? Sol.: 47,4 g.

el

número de moléculos en los siguientes eiem-

rqrse por compleio el oguo, los cristqles de
o oporecer. Dibuior en tres esquemos lo interpretoción moleculqr del segundo proceso. ¿Podrío servir, en orden inverso, poro explicor el primero?

sol vuelven

se

formoró?

! 5 Como

sobemos, uno moléculo de oguo esió
constituido por un óiomo de O y dos de H, y
uno moléculo de bromo por dos óiomos de
Br. Con estos elementos dibuior eiemplos de
elemenfo, compuesio y mezclo. Escribir 1 o 2
líneos iustificqndo codo uno de ellos.

, - Si q elevodo iemperoturo descomponemos
totolmente 78,2 cm3 de omoníoco, ¿qué productos obtendremos y en qué cqntidodes?

!7

Escribir lo ley de Avogodro, ¿Cuól es lq condición que exige poro su cumplimiento? Su-

broyorlo.
de

Lo

¿Es

vólido poro todos los estodos

mqterio? Enmqrcor lo polobro clove.

En lo experienciq de lo figuro (en horno o

> I O0 'C) el volumen
de lo mezclo iniciol, V,
es el que se indicq. Al
to

elecirodos
hidrógeno
+
oxígeno
en relqción 2: I
en volumen

oreviomente
iniroducidos
por oquí

horno q
i. > 100 'C

soltqr lo chispo, el nivel
de mercurio sube hosto

M
V\.

.

,

Explicor, según lo ieorío cinético, por qué lo
presión de un gos encerrodo en un depósito
oumento ol colentorlo.

,.', Citor ires ventoios que llevo consigo el reciclqdo de moierioles.

: ,i En los libros ontiguos se hoblo de lo lripétesls de Avogodro; en los mós modernos se
prefiere hqblor de lo ley de Avogodro. ¿Por
qué ocurre esto?

,

Rellenor los cosillqs en blqnco de lcr siguiente

toblo:
Atomo

.Loen

o ton

orribo?

19

184

74

¿Por qué ocurre es-

del horno el mercurio
llenoró el tubo hqsto

20

t0

F

(ocupondo I /3 de

to? ¿Por qué ol sqcorlo

20

Co

P

t5

N

7

Al3r

1?

16

14

27

25

tlwW
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Teniendo en cuento

El ion poiosio tiene I B elecirones y 20 neutrones. ¿Cuól es su número de protones?

qtómico
¿Cuóles son su número
mósico?

y su número

-A
txn.
'

En un recipiente que contiene 19,00 g de
oxígeno se reolizq lo combustión de 2,25 g
de cqrbono (ver Fig.). Al término de lq mismq se encuentro que quedon 1 3,00 g de oxígeno sin reoccionor. ¿Cuól ho sido lo relqiion de combinqción entre corbono y
oxígeno? ¿Cuól es lo composición centesimql
(%) del compuesto formodo?

lo ley de Goy Lussoc,

completor todos los huecos que seqn posibles:

BCAB
rnlctol

iniciol

obtenido sobronle sobronle

?L 0,9óL O
2 1,001 0,331 0,óóL ?L
3 ?g ?s 2,319 0
I

6

0,9ó

L

O,4BL

0
0

Si el eiono, C2Hu, tiene un punto de ebulli-

ción de -88,5 "C
-102,5 "C:

o)
corbono

b)

y el etileno, C2Ha, de

El punto de ebullición del CrHu es...(moyor/menor)...que el del CrHr.
Los fuerzqs otroctivos entre los moléculos

de

C2H6 son...(moyores/menores)...que
entre los de C2Ha.

F Señqlor el enunciodo fqlso:
hipótesis es científicq hq de ser
comproboble con un experimento.

o) Si uno
b)

Unos mismos hechos experimentoles sólo
pueden ser explicodos por uno únicq teoríct.

e) Si los resuliodos de un experimento

re-

chqzon uno hipótesis el científico puede
odoptor otro.
El cero obsoluto, O K, es lo temperoturcr
que:

e)
h)

d)

o lo

minodos condiciones.

Se congelon todos los goses.

Los moléculos de los cuerpos se quedon

E

quietos.

e) Lo moso de los cuerpos se hoce cero.
d) Comienzo o sentirse un frío intenso.
Un volumen de butqno peso 0,95 g. Un volumen doble de oxígeno {o lo mismo p y I) peso 1,05 g.

c) Comporor el número de

Uno ley empírico indico que un mismo fenómeno se repiie siempre en unos deter-

Rozonor si lo siguiente ofirmoción es verdqdero o folso: "Pqro sober el peso de los goses (dióxido de cqrbono y vopor de oguo)
que se producen en lo combusiión de un tro-

zo de modero, lo pesomos y le restomos

el

peso de lqs cenizos que resulion".

9

moléculos que

Si poro el nitrógeno Z=T,indicor el número
de portículos elemeniqles que formon los isó-

iopos N-14 y N-1 5.

hoy en ombos.

b)

¿Cuól es moyor en moso, lo moléculo de
butono o lo de oxígeno?

Los dqtos de lo toblo se refieren o lq reocción
entre los goses A y B poro producir el gos C.

?@

En iguoldod de condiciones, 3 volúmenes de
gos'[ridrógeno reoccionon con ] volumen de
un got desconocido, produciendo 2 volúmenes de H3X goseoso. ¿Por cuóntos ótomos estó
forrodo".oio molécio del gos desconocido?
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Hosto principios de siglo se pensó que lo mqy lo rodioción eron dos cosqs susionciolmente diferentes. Lo mqterio teníq moso y seguío
el principio de conservoción de Lovoisier, y Io rodioción ero energío imponderoble y respondío ol
principio de conservoción de lo energío. Hoy dío
se sobe, en combio, que moso y energío pueden
converiirse uno en ofro, con lo que el duolismo
existente en lo físico clósicq enire moterio y energío ho sido eliminodo en lo físicq octuol. El proceso de conversión viene regido por el pnlmai-

terio

pio de equrÉvolemeis msss-emengío,

dodo

por Einstein {,l905), y resumido en su célebre
ecuoción:

E=mé
donde m es lo dismiñución de lo moso, E es lo energío que se produce, y c es lo velocidod de lo luz.

Al intervenir en lo ecuoción c (3 . 108 m/s), y,
odemós, ql cuqdrqdo, puede comprenderse que
bostq uno ínfimo vsriqción de mosq poro que se
produzco unq enorme vorioción de energío. Así,
1 g de moso equivole cr 9. l0l0 kJ. Por esto se
dice que lo mosq puede considerqrse como energío condensodo.
Es lo que ocurre en los procesos nucleores,
donde tienen lugor pequeños vqriociones de mo-

so y, por tonto, se desorrollon grondes contidodes de energío. Es el coso de los mortíferos bombos nucleores. En los reoctores nucleores, el proceso, en combio, estó totqlmenie conirolodo (ver
Fig. 32). En ellos tiene lugor uno reocción de $ñ'
sió¡¡ nucleor, en que un núcleo pesodo origino
dos mós ligeros y vorios neutrones. En el Sol, y
en generol en los esirellos, se verificon reocciones nucleores de $ustóm; es decir, o portir de núcleos ligeros se formo otro olgo mós pesodo. Lo
reqcción fundomenlol es: 4 tH -+ aHe + E. Así
pues, el hidrógeno solor (que hoce de "combustible" nucleqr) se vo consumiendo leniomente, ol
tiempo que el Sol rodio energío ol espocio.
Pero tombién lo cienciq conoce eiemplos del
proceso inverso: conversión de rqdioción en moterio. Ello ocurre cuondo chocqn dos fotones de
olto energío produciendo poriículos elementoles.
Lo ley de conservoción de lq moso y lo ley de
conservoción de lo energío hon deiodo, pues, de
ser dos leyes independienies. Estón reunidos en
un único principio de equivolenciq mosq-energícr. No obstonte, en los fenómenos ordinorios
lqs dos leyes pueden oplicorse seporodomente.
Si, por eiemplo, en uncr reocción químico se des,l00
prenden
kJ, se produce uncr disminución de

mqso de 0,0000000011 g. Como lo bolonzo
qnqlítico mós sensible (de precisión 0,000001 g)
serío incopoz de oprecior dichq vorioción de
mqso ton sumqmente pequeño, lo ley de Lovoisier es prócticomente exqctq poro los reocciones
químicos ordinorios.
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Lo moso otómicq de un isótopo es siempre menor

que lo colculodo con precisión o portir de los
mosos de sus portículos (noio Z). Lcr diferencio
equivole o lo energícr desprendido en lo formoción del núcleo. Si el isótopo oluminio-2Z estó
consfituido por 13p, 14ny 13e, y su moso es de
26,97439 umo, ccrlculor el defecto de moso y lo
energío de enlqce nucleor del Al-27.
(Doto: l umo = 1,66 . 10" kg.)
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