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Todo es cuestión de química nos acerca al mundo de esta ciencia desde una mirada cercana y
divulgativa. Si observamos nuestro entorno no es difícil preguntarse cosas como: ¿de qué están
hechas las cosas?, ¿cómo se transforman unas cosas en otras?, ¿por qué son como son?Este
libro nos describe, a través de ejemplos cotidianos, muchos conceptos, desde qué es un átomo
o una molécula, hasta cómo funciona una cerilla o una pila.En él encontrarás explicaciones
sencillas a temas complicados, con ilustraciones que te ayudarán a entender lo incomprensible.
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Descubre CompartePara ManuINTRODUCCIÓNUno de los cometidos más ambiciosos de la
ciencia es describir el mundo que nos rodea, traducirlo a un lenguaje cotidiano. Esto puede
parecer una obviedad, pero realmente llegar a esa conclusión implica haber reflexionado sobre
lo que realmente ofrece y pretende la ciencia.Decidí estudiar química porque quería entender el
comportamiento del universo, el porqué de las formas, los colores, los cambios, la razón
verdadera. Por aquel entonces creía que la ciencia daría respuesta a todas estas cuestiones y
que sabría, al fin, por qué todo parece estar tan ordenado, por qué podemos catalogar los
elementos que lo forman absolutamente todo en una simple tabla periódica, por qué unos
elementos tienden a enlazarse preferentemente con otros…, quería encontrar una explicación
sólida, algo que fuera más allá de reglas inconclusas, de tendencias sin razón aparente, de
equilibrios y de situaciones inexplicables.Creía firmemente que la ciencia calmaría mis ansias
de conocimiento, que me revelaría la Verdad y que contestaría a las grandes preguntas
filosóficas. Pensaba que las certezas que me proporcionaría la ciencia me permitirían vivir en
paz, sin sentirme amenazada por las dudas. Y que cuando estuviera en posesión de la Verdad,
podría enseñársela a los demás. Les explicaría el porqué categórico del orden químico, la razón
que subyace tras la armonía, con la tranquilidad de quien todo lo sabe.Durante la carrera, esos
universos en miniatura que lo forman absolutamente todo se despojaron de sus ropajes y me
fueron revelados al desnudo, con sus defectos y sus virtudes. Existían un sinfín de modelos
capaces de describir con profundo detalle la materia, su comportamiento y su apariencia, y
también existían un sinfín de campos de investigación todavía por explorar. Prácticamente todos
los campos estaban abiertos, preparados para ser corregidos y pulidos, pues la ciencia resultó
no ser absoluta, sino estar llenar de cabos sueltos.Yo pensaba que todo aquello que se sabía
en ese momento era definitivo, pero me equivocaba, sólo podía considerarse definitivo «en ese



momento». En su tiempo podría haber sido definitivo el modelo atómico de Dalton o incluso el
flogisto. La tecnología era el límite del saber, pero en nuestra época los avances tecnológicos
parecían tener respuesta para todo. No era así. Es cierto que los descubrimientos científicos se
suceden a una velocidad vertiginosa con respecto a cómo se sucedían en el pasado, pero pude
ver que todavía quedaba un largo camino por recorrer; que a medida que aprendemos sobre
algo se van abriendo nuevos frentes de conocimiento, y la ciencia se va volviendo cada vez
más infinita. Pero eso nunca me abrumó; por el contrario, me animó a seguir leyendo y
estudiando una vez terminada la carrera, a seguir construyendo sobre los cimientos firmes que
había adquirido. A día de hoy todavía siento que sólo conocemos la punta del iceberg. Y eso es
maravilloso.Poco a poco me fui dando cuenta de que no podría contestar a las grandes
preguntas de la vida sólo con la ciencia, y que, de hecho la ciencia no pretende tratar de dar
respuesta a las cuestiones vitales. La ciencia no habla de la Verdad, en mayúsculas. La ciencia
es cauta, y cuando escribe ese nombre lo hace con la prudencia de las minúsculas.Me di
cuenta de que la pretensión de la ciencia es descriptiva. La ciencia ofrece los cómos, pero no
pretende ahondar en los porqués absolutos. Tratamos de conocer cómo son los átomos, cómo
se enlazan unos con otros, cómo reaccionan; pero no por qué son como son, esa posible razón
categórica queda fuera de los límites de la ciencia, quizás, incluso fuera de los límites de
nuestro entendimiento.La ciencia es el conocimiento organizado y sistemático relativo al mundo
físico. Este conocimiento ha sido adquirido en el tiempo como resultado del esfuerzo de los
hombres que han hecho uso de los procedimientos fundamentales, la observación y la reflexión
razonada. Desde sus inicios la ciencia se ha basado en la observación de los procesos tal y
como suceden en la naturaleza, y en describirlos lo más exactamente posible. Después, al
multiplicarse las observaciones, si se encuentran ciertas regularidades, estas descripciones se
enuncian como leyes y pueden ser generalizadas a fenómenos de similar naturaleza.
Normalmente estas leyes también pueden expresarse de forma matemática.El uso de la
palabra ley no implica que los fenómenos naturales deban obedecer a las leyes científicas tal y
como los hombres entendemos las leyes civiles. Una manzana no cae del árbol porque deba
obedecer la Ley de la gravitación universal, sino que esta ley ha sido establecida a partir de la
observación de la atracción de los cuerpos, y por tanto es extremadamente probable que una
manzana se caiga del árbol e impacte contra el suelo. Las leyes existen únicamente en el
pensamiento de los hombres, y no constituyen una explicación de la naturaleza, sino, tan sólo,
una descripción.Un segundo avance en el conocimiento científico se basa en la formulación de
explicaciones más o menos sugestivas llamadas hipótesis y sobre las que posteriormente
pueden basarse las leyes. Las hipótesis permiten deducir predicciones que se comparan con
los hechos observados y, si hay concordancia, la hipótesis se acepta y se eleva a teoría.No
obstante, el conocimiento científico no se limita a la mera observación ocasional, sino que esas
teorías e hipótesis permiten llevar a cabo experimentos a fin de obtener respuestas más rápidas
y precisas que eliminen falsas concepciones de la realidad, que perfeccionen teorías y que
descubran nuevos principios. Este modus operandi de la ciencia constituye el método científico,



el cual puede resumirse en cinco etapas: 1) acumulación de hechos, 2) generalización de los
hechos en leyes, 3) formulación de hipótesis y teorías que expliquen los hechos y las leyes, 4)
comparación de las deducciones que derivan de estas hipótesis y teorías con los resultados
experimentales, y por último, 5) la predicción de nuevos hechos. Este último aspecto es el que
constituye la verdadera función de la especulación teórica al dar lugar, fundamentalmente, al
avance continuo de nuestro conocimiento. La química, como toda ciencia experimental, y en
mayor grado que cualquier otra, se presenta bajo el doble aspecto de hechos y de doctrinas. Si
los hechos observados no se sistematizan e interpretan a base de teorías, o si éstas no se
confrontan con los hechos, es decir, si los hechos y las teorías discurren independientemente,
los hechos llegan a formar tan sólo artes y oficios empíricos, y las doctrinas constituirían
elucubraciones carentes de realidad y sentido. Solamente el método científico es capaz de
aunar y complementar los hechos con las teorías, dotando a la materia de estudio del
significado de ciencia y la posibilidad de desarrollarse.Tratar de comprender cómo es lo que
nos rodea es la única forma de empezar a entender todo lo demás, incluso a sabiendas de que
ese todo es inalcanzable. Es bello vivir con preguntas. Si la ciencia me hubiese dado
respuestas firmes y definitivas, hoy en día mis paseos no me conmoverían, no me harían
disfrutar de los delirios y los sosiegos, podría simplemente sentarme y esperar, con todo
concluido. Ni lo quiero ni lo necesito. Ahora sé que sólo quien cree vivir con certezas sobre las
preguntas vitales es un necio sentado y a la espera.1EL MUNDO DE LO PEQUEÑOEL ÁTOMO
Y LOS MODELOS ATÓMICOSDurante mi infancia, los domingos de verano solía ir con mi
familia a una playa. Mi hermano y yo la llamábamos la playa de las arenas gordas porque sobre
el manto de arena fina se sucedían cúmulos de arena gruesa. Recuerdo que siempre éramos
los primeros en llegar. Estábamos rodeados de vegetación y montículos de tierra naranja que
hacían de parapeto ante cualquier sonido que no fuese el de la brisa y de las olas del mar.Era
tan temprano que el mar nos parecía todavía demasiado bravo para nuestros cuerpos
destemplados, así que nos quedábamos tendidos sobre las toallas: mis padres leyendo la
prensa, y mi hermano y yo jugando con la arena. Yo solía ir a buscar un puñado de arena gorda
a la orilla y lo mantenía a resguardo en mi mano hasta regresar a la toalla. Allí me recostaba,
dejando mi espalda al sol, y abría el puño. Con los dedos de la otra mano movía los granos de
arena para verlos desde todos los ángulos y descubría que no había ninguno igual a otro: en
ese universo minúsculo cada piedrecilla poseía una identidad propia. Las había pequeñas y
grandes, algunas estaban erosionadas y otras no, podían ser suaves o ariscas, angulosas o
planas, traslúcidas u opacas, pero lo realmente fascinante era la cantidad de colores que
podían esconder: desde una pequeña veta verde que cruzaba una piedra blanca hasta un
enredado varicoso que teñía de rojo una amarilla. Había piedras negras, piedras que parecían
grises, pero que al entornar los ojos se veían blancas con infinitas motas negras, y otras que
parecían hojaldres de purpurina plateada. Lo sorprendente es que eran tan minúsculas que al
caminar sobre ellas, a la distancia que separa nuestros ojos del suelo, se nos mostraban como
un manto de arena blanca y homogénea. Un manto impoluto que si se observaba con



detenimiento, albergaba todo un universo en miniatura, una inmensa belleza contenida en esa
expresión mínima de una piedra.Con el tiempo aprendí que esos pequeñísimos granos de
arena estaban compuestos por partículas todavía más diminutas. Por mucho que acercase esa
arena fina a mis ojos, hasta casi tocar la palma de mi mano con la punta de la nariz, no
conseguía ver cada detalle. Y es que cuanto más fino es algo, más difícil nos resulta verlo.
Somos incapaces de observar el polvo que se posa sobre los muebles de una habitación, no
vemos ni sus matices ni sus colores, y sólo podemos observar la harina como un continuo
blanco y polvoriento, incapaces de distinguir sus granos. Cuanto más pequeño, más
inalcanzable. Aun así, resulta fácil suponer que todos esos matices del mundo de las cosas
grandes continúan estando ahí, en el mundo de lo pequeño.Si entre nuestros torpes ojos y esos
granos de arena colocamos un microscopio, podemos hacer grande lo pequeño. Pero hay
cosas de un tamaño todavía menor, tanto que son del orden de las cosas que componen
nuestros propios ojos. No podemos ver algo que es infinitamente pequeño, al menos no de la
misma manera que vemos los objetos ampliados a través de una lupa, porque tanto la lente de
esa lupa como nuestros ojos están hechos de cosas tan pequeñas como las que queremos
observar.A esas pequeñas cosas que lo componen absolutamente todo, que las consideramos
la parte más pequeña, la división última de cualquier elemento, la fracción mínima que
podemos conseguir, las llamamos átomos.No podemos ver un átomo, no hay microscopio
capaz de mostrarnos cómo es un átomo. Se han hecho miles de experimentos para tratar de
descubrir cómo son. Los hemos irradiado con luz de todo tipo, los hemos hecho chocar unos
contra otros, y de esta manera hemos logrado representarnos una idea de cómo son, pero no
los hemos visto, no de la forma en la que vemos todo lo demás.En función de todos esos
experimentos se fueron creando diferentes ideas sobre cómo son los átomos, a las que
llamamos «modelos», porque no son ni fotografías ni imágenes reales que alguien haya podido
tomar, sino representaciones de cómo imaginamos que son los átomos.Hemos pasado de
pensar que los átomos eran pequeñísimas esferas rígidas e indivisibles a llegar a la conclusión
de que en realidad son partículas, un tanto difusas, que a su vez están formadas por otras
partículas todavía más pequeñas. Hoy por hoy parece que el universo de lo pequeño es
inabarcable y que cuanto más reducimos la escala, más partículas van apareciendo; partículas
que, a su vez, podemos dividir.Si pensamos en la arena, podemos imaginarnos que es posible
machacarla tanto que el polvo sea tan fino como un átomo, pero, en ese caso, se nos
plantearían algunas dudas, como por ejemplo ¿cómo cogemos un único átomo? No existen
unas pinzas suficientemente precisas. La superficie sobre la que machacaríamos la arena está
a su vez compuesta de átomos, tan pequeños que los apreciamos como un continuo, como una
superficie sólida y homogénea, ¿seríamos capaces de saber dónde está ese átomo solitario
que componía la arena y aislarlo? No podríamos, porque el mundo de lo pequeño, de lo tan
pequeño, se vuelve invisible a nuestros ojos.La arena blanca está mayoritariamente formada
por mineral de sílice (SiO2). Un fino grano de arena que quizá no alcance la masa de 1 mg,
contiene más de 30.000.000.000.000.000.000 átomos.Cuando el sol comenzaba a ponerse en



aquellas tardes de domingo en la playa recogíamos todas las cosas y nos íbamos a casa.
Durante el tiempo que duraba el trayecto en coche, aproximadamente una hora, a mi hermano y
a mí nos gustaba sacar las manos por las ventanillas y sentir cómo la brisa las golpeaba. Al
ganar velocidad la brisa se volvía viento, empujaba nuestras manos hacia atrás, revoleaba
nuestro pelo; podíamos cerrar un poco la mano, como si sujetásemos una pelota y sentir una
bola de aire frío deshacerse entre nuestros dedos. No vemos el aire, no con los ojos, no como
vemos los granos de arena de la playa, pero sabemos que nos empuja las manos, lo sentimos
porque lo estamos tocando, porque nos acaricia la piel. No lo vemos porque el aire está
formado por cosas muy pequeñas, tan pequeñas que se hacen invisibles a nuestros ojos. Si
miramos nuestras manos, sabemos que entre ellas y nuestros ojos hay un manto de aire que
ocupa ese espacio, y a pesar de éste podemos ver con nitidez las dobleces, los colores y los
poros de nuestra piel. El aire también está formado por átomos, tan pequeños que cuesta
imaginar que realmente están ahí.En aquella época sólo podía imaginar que la cosa más
pequeña era como una mota de polvo infinitesimal. Ahora sé que a esa cosa indivisible y con
identidad propia la puedo llamar átomo. Puedo imaginar que el aire está formado por esos
minúsculos átomos flotando, suficientemente separados entre sí como para dejar pasar la luz,
tan sutiles que parece que no pesan, que no están. Y en cambio, si pienso en una enorme
piedra, me la imagino formada por millones de átomos fuertemente unidos, tan pegados que no
dejan pasar ni un ápice de luz entre sí. Los imagino compactos.LOS PRIMEROS MODELOS
ATÓMICOSHasta el siglo XIX se creía que todo estaba formado por unas partículas
minúsculas, indestructibles e indivisibles llamadas átomos, que podían estar suficientemente
separadas entre sí y ser invisibles, como en el caso del aire, o fuertemente unidas y
compactadas, tan pegadas que no dejaran pasar ni un ápice de luz, como en el caso de una
enorme piedra.Pero a finales del siglo XVIII, el químico John Dalton descubrió que no todos los
átomos eran iguales: los átomos podían tener diferente identidad, diferente masa y
comportamiento. El aire se diferencia de una piedra no sólo porque la unión de los átomos que
los conforman es distinta, sino porque la naturaleza misma de esos átomos es también
diferente. A estos diferentes tipos de átomos los llamó elementos químicos.Es difícil imaginarse
la materia compuesta por algo que no sean átomos compactos, indivisibles e indestructibles,
pero cuando se comenzó a estudiar cómo la electricidad interfería con las cosas, cambió la
forma de entender estas partículas minúsculas que lo componen todo.La primera sorpresa fue
descubrir, en 1897, que había unas partículas mucho más pequeñas que los átomos y que
formaban parte de ellos. Es decir, que los átomos no eran indivisibles e indestructibles, sino que
estaban formados por partículas todavía más pequeñas. Estas partículas de menor tamaño
eran los electrones, unas partículas con carga negativa.En 1904 el científico británico Joseph
John Thomson desarrolló una primera idea de cómo sería un átomo, un primer modelo atómico
que consideraba que los átomos estaban formados por partículas más pequeñas. Según sus
experimentos, Thomson llegó a imaginarse los átomos como una esfera maciza positiva con
partículas negativas incrustadas llamadas electrones. Para justificar fenómenos como la



electricidad o el funcionamiento de los tubos de rayos catódicos (como los de los monitores de
televisión antiguos), Thomson propuso que estos electrones incrustados podían entrar y salir
del átomo, de manera que éste podía tener carga positiva o negativa según la cantidad de
electrones que tuviese incrustados, y que los electrones podían viajar de unos átomos a otros
dando lugar a lo que conocemos como corriente eléctrica.En 1910, un grupo de investigadores
dirigido por el químico neozelandés Ernest Rutherford realizó un experimento conocido como el
experimento de la lámina de oro y consiguió perfilar el modelo ya propuesto por Thomson. La
primera vez que me explicaron este experimento me impresionó lo simple que parecía y lo
lógico de sus interpretaciones. El experimento consistía en dirigir un haz de partículas positivas,
llamadas partículas alfa, sobre una lámina de oro muy fina, de sólo unos pocos átomos de
grosor. Estas partículas positivas se obtenían de una muestra radiactiva de polonio contenida
en una caja de plomo provista de una pequeña abertura por la que sólo podía salir un haz de
partículas alfa. Éstas, al incidir sobre la lámina de oro, la atravesaban y llegaban a una pantalla
de sulfuro de zinc, donde quedaba registrado su impacto como si de una placa fotográfica se
tratara. Tras estudiar la trayectoria de las partículas alfa registradas en la pantalla, Rutherford
observó que éstas se comportaban de tres maneras diferentes: o bien pasaban a través de la
lámina de oro y llegaban a la pantalla como si nada les entorpeciese el camino, o bien
chocaban contra la lámina de oro y salían rebotadas, o bien al atravesar la lámina de oro se
desviaban levemente de su trayectoria original.Si los átomos hubiesen sido esas esferas
macizas que proponía Thomson, habría sido imposible que las partículas alfa los atravesasen,
con desviación o sin ella, porque se suponía que no había espacio vacío entre los átomos que
conformaban aquella sólida lámina de oro. Así que Rutherford propuso un modelo atómico
nuevo, una nueva idea de cómo eran los átomos, y fue tan revolucionaria que cambió la forma
de interpretar cómo eran las cosas.Experimento de RutherfordEn su modelo los átomos dejaron
de verse como algo compacto y pasaron a ser como una serie de partículas minúsculas (entre
ellas los electrones de Thomson) que se movían unas con respecto a otras dejando huecos
entre sí. Del experimento se deducía que tenía que haber espacio libre, huecos por los que se
colaban las partículas alfa. Y ésa fue la gran revolución: descubrir que los átomos no son algo
rígido y compacto, sino que son, en su mayor parte, vacío.Según el modelo propuesto por
Rutherford, los átomos constan de dos partes: un núcleo donde se concentra la carga positiva,
los llamados protones; y una corteza donde orbitan las partículas negativas, los electrones. Con
este modelo se podía explicar que algunas partículas alfa rebotasen tras chocar contra el
núcleo, que otras pasasen de largo, al no chocar contra nada, y otras se desviasen por
atracción con los electrones o por repulsión con el núcleo. Este modelo suele dibujarse como
una especie de sistema solar, en el que el núcleo positivo sería el Sol, y los electrones,
suficientemente alejados del núcleo y orbitando a su alrededor, serían los planetas.Modelo de
RutherfordEl problema de este modelo residía en el núcleo, ya que si las cargas opuestas se
atraen pero las que son iguales se repelen, entonces ¿cómo se explica que los protones del
núcleo no se repelan? La respuesta parece estar en los neutrones, unas partículas que fueron



detectadas en 1932 por James Chadwick, un colaborador de Rutherford. Los neutrones son
partículas sin carga que actúan como el pegamento del núcleo.Así que, en resumen, y teniendo
en cuenta el descubrimiento de Chadwick, el modelo del átomo de Rutherford estaba formado
por un núcleo que contenía protones (partículas positivas) y neutrones (partículas neutras),
alrededor del cual orbitaban los electrones (partículas negativas). Esta imagen del átomo,
aunque nos pueda parecer más o menos familiar, en realidad es muy diferente a la idea intuitiva
que tenemos de cómo son las cosas íntimamente. Puede resultar difícil imaginar que en
realidad la tinta que descansa sobre el papel de estas páginas, de unos pocos átomos de
grosor, es esencialmente vacío, y que las partículas que la componen, además de estar
separadas entre sí, se hallan en movimiento, circulando unas alrededor de las otras.HACIA LOS
MODELOS ATÓMICOS MODERNOSCon el tiempo la tecnología ha ido evolucionando y nos
ha permitido llegar a saber más cosas sobre cómo son estos átomos por dentro. No porque los
hayamos podido ver con un potente microscopio, ya que eso sigue siendo algo imposible, pero
sí nos hemos hecho una idea quizá más cercana a la realidad, una idea que podemos
entender.A efectos prácticos el modelo atómico actual es similar al modelo planteado por
Rutherford, si bien hemos descubierto otras cosas, como que los protones y los neutrones
están formados por partículas todavía más pequeñas, que llamamos quarks, y que los
electrones no se mueven siguiendo órbitas alrededor del núcleo, tal y como hacen los planetas
alrededor del Sol. En realidad, aún no sabemos dónde se encuentran los electrones en cada
momento y ni siquiera parece posible llegar a saber dónde están.El llamado Principio de
incertidumbre, algo que pertenece al campo la física teórica, nos explica que cuando tratamos
de observar algo tan pequeño como un electrón, el mismo hecho de observarlo interfiere en su
posición. Es como si estuviésemos a oscuras y tratásemos de averiguar dónde está una bola de
billar lanzando otras bolas contra ella. En cuanto una de las bolas lanzadas impactase contra la
que queremos «ver», escucharíamos el choque, pero el impacto haría cambiar su posición
inicial.Esto es parecido a lo que pasa con las cosas pequeñas, que hasta la luz que usamos
para verlas interfiere y las cambia de sitio. La luz sería como esas bolas de billar que lanzamos,
que tienen suficiente energía como para chocar contra los electrones de los átomos y
cambiarlos de sitio, y como no podemos ver algo si no lo podemos iluminar, lo único que hemos
podido hacer hasta el momento es establecer unas zonas donde la probabilidad de que estén
estos electrones parece mayor. A esas zonas las hemos llamado orbitales.Esos orbitales donde
se encuentran los electrones son fundamentales para entender cómo se enlazan unos átomos
con otros, ya que ello repercute en cómo son las cosas a gran escala. Por eso se suele decir
que a los químicos sólo nos interesan los electrones, porque a fin de cuentas son los
responsables de que los átomos se unan, y de que tras unirse muestren diferentes formas y
colores, dando lugar a todo lo que nos rodea.Esos átomos, que son esencialmente vacío y que
están compuestos por partículas en movimiento que ocupan posiciones indefinidas, son los que
lo forman todo. Forman los granos de arena de la playa, y su forma de enlazarse unos con otros
es la razón por la que los granos son de un color determinado, la razón de que sean más o



menos suaves. También forman el aire, ese aire que nos acaricia y nos empuja, que sentimos
pero que no podemos ver. Y también nuestras manos, nuestra piel y nuestro aliento. Todo,
absolutamente todo lo que nos rodea, está formado por átomos, y esos átomos son como esas
arenas gordas que observadas desde cierta distancia se nos muestran como un manto
homogéneo y lustroso. A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, la intimidad de todo lo
que nos rodea está vibrando, y es más «nada» que «algo». Hasta nosotros mismos somos ese
«casi nada» vibrante.2LA PERFECCIÓN DETRÁS DEL CAOS APARENTELA TABLA
PERIÓDICANo recuerdo exactamente cuándo fue, pero hace mucho tiempo llegué a la
conclusión de que todas las cosas que repercutían en mi vida y que escapaban a mi control
sucedían por alguna razón. Supongo que el optimismo que mi madre me contagiaba me hizo
creer que esa supuesta razón cósmica que gobernaba mi vida era bondadosa conmigo, y que,
incluso cuando todo parecía haber perdido el equilibrio, con el paso del tiempo volvería a
encontrarlo.Esta idea en principio infantil me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y es que
la ciencia, sin pretenderlo, la ha ido fortaleciendo. Me explico. Una de las razones que me llevó a
estudiar ciencia es que cuanto más sabía sobre las cosas, sobre cómo estaban hechas, cómo
se transformaban unas en otras, cómo mantenían entre sí relaciones de simetría… más
perfecto me parecía el universo. Todos esos secretos se iban revelando ante mí para mostrarme
la perfección que se esconde ante el caos aparente. Lo cierto es que una vez que descubres el
orden interno de las pequeñas piezas que conforman el universo, una vez que descubres su
armonía y su belleza, ya nada puede escaparse de esa sensación, porque esa plenitud lo
inunda todo.Todo nuestro universo, el universo de las cosas, puede describirse con una tabla.
Vivir a sabiendas de que todo lo que vemos está formado por unas pequeñas partículas
llamadas átomos, y que éstos, a su vez, mantienen entre sí una relación periódica sencilla, que
los podemos agrupar a todos ellos en una tabla que no ocupa más de una cuartilla, es descubrir
que hay un orden subyacente en todas las cosas.LA HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICALa
historia de la tabla periódica comienza al mismo tiempo que surge el concepto de átomo. El
átomo, como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo ya había sido
postulado por la escuela atomista en la Antigua Grecia, sin embargo, no fue valorado por los
científicos hasta el siglo XIX, ya que sólo se consideraba una idea sin base experimental ni
pruebas que la mantuviesen. A pesar de ello, la idea de que la materia estaba constituida por
elementos individuales e indivisibles, aunque todavía no tuviesen nombre, viene todavía de más
atrás, ya que había una serie de sustancias que se consideraban puras, que, a pesar de ser
sometidas a condiciones extremas, mantenían su identidad. Así surgió la idea de elemento
químico.Se considera elemento químico a toda sustancia formada por un solo tipo de átomo.El
primer elemento químico extraído y elaborado por el hombre se estima que fue el cobre, ya que
su descubrimiento data del año 9000 a.C. Al principio el cobre se obtenía como metal puro, ya
que se encuentra libre en la naturaleza, pero luego comenzó a extraerse a partir de la fundición
de minerales que lo contenían, como malaquita o algunos carbonatos. Es uno de los materiales
más importantes para los seres humanos en toda la Edad del Cobre y la Edad del Bronce —el



bronce consiste en una aleación, una mezcla de metales, de cobre y estaño—. Además de para
usos ornamentales, ambos materiales se utilizaron para fabricar herramientas resistentes a la
corrosión.El siguiente elemento químico identificado como tal fue el oro, que es el que se
encuentra con más facilidad de forma nativa, es decir, sin formar parte de otros minerales. Se
estima que fue descubierto antes del año 6000 a.C. y que se utilizaba esencialmente en joyería
y decoración, ya que es un metal demasiado dúctil y maleable que no servía para fabricar
herramientas. Su escasez, su color amarillo característico y su brillo lo convirtieron en un
material esotérico al que le atribuyeron propiedades curativas. Pero el oro realmente es un
metal prácticamente inalterable, que no reacciona ante casi nada y que por sí solo no tiene
propiedades curativas.Con el paso del tiempo se fueron identificando más elementos químicos
como la plata, el plomo o, incluso, el hierro, ya que se hallaron en Egipto unas cuentas hechas
con este material procedente de meteoritos que datan del año 4000 a.C. El descubrimiento de
la fundición del hierro condujo a la predominancia de su uso en herramientas y armas, lo que
dio lugar al inicio de la Edad del Hierro.Pero todos estos descubrimientos no eran tales, no se
sabía con certeza si estas sustancias puras estaban formadas por un solo tipo de átomo. No se
supo hasta siglos después que, efectivamente, estos metales eran elementos químicos.Los
avances tecnológicos se fueron sucediendo, y con ellos la identificación de nuevos elementos
químicos, hasta el apogeo de mediados del siglo XIX, donde se llegaron a identificar hasta 60
elementos químicos de los 92 que a día de hoy sabemos que podemos encontrar en la
naturaleza.El hecho de ir conociendo cada vez más elementos químicos dio lugar a una
intención compartida por una gran parte de los científicos de la época: había que lograr
establecer alguna relación entre ellos, algún tipo de orden. Había que clasificar todos estos
elementos químicos y, a partir de esa clasificación, intentar sacar alguna conclusión más
elevada.La idea de encontrar algún tipo de orden, cierta manifestación de divinidad, era la
motivación subyacente. Entender cómo son las cosas y tratar de buscar sus razones más
íntimas, lleguemos o no a entenderlas en toda su inmensidad, siempre ha sido el motor de la
ciencia.Como ya hemos visto, a principios del siglo XIX, Dalton, a quien se le atribuye el primer
modelo atómico, empezó a estudiar cómo unos átomos se combinaban con otros. Esto dio
lugar a lo que se conoce como moléculas.Las moléculas son agregados de átomos, y sus
propiedades son diferentes a las de los átomos que las conforman por separado.Se sabía en
aquel entonces que el hidrógeno era el elemento químico más ligero conocido, ya que para un
mismo volumen de diferentes gases, era el que menos masa tenía. Dalton empezó a estudiar
las reacciones del hidrógeno, es decir, cómo se unía a otros átomos y en qué proporción de
masas lo hacía.Dalton estableció la masa del hidrógeno como unidad de medida, y midió el
resto de los elementos químicos en relación con éste. A partir de estas investigaciones, Dalton
pudo determinar la idea de la masa atómica relativa, o peso atómico, como lo llamó él. Aunque
a día de hoy sabemos que este método no era del todo exacto y condujo a algunos errores,
supuso una forma muy práctica y bastante acertada de ordenar los elementos químicos
conocidos en orden creciente de peso atómico.A simple vista esa lista de elementos químicos



era sencillamente eso, una lista de elementos clasificados por orden de masa creciente que no
cumplía las expectativas, ya que no revelaba nada realmente significativo al leerla. Quizá no era
ése el criterio para ordenar los elementos químicos, puesto que se pensaba que en ellos había
algo misterioso y que albergaban algún secreto casi divino, algún tipo de simetría, de armonía o
de belleza.DATO CURIOSOLa primera vez que se descubrió un elemento químico y se
identificó como tal fue el fósforo. El fósforo, antiguo nombre del planeta Venus, fue descubierto
por el alquimista alemán Hennig Brandt en 1669 mientras buscaba la piedra filosofal. La piedra
filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir cualquier
metal en oro o plata. Ocasionalmente, también se creía que era un elixir de la vida. Lo que hizo
Brandt fue destilar una mezcla de orina y arena mientras buscaba esa piedra filosofal, y al
evaporar la urea obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama
brillante. Había identificado el fósforo. Desde entonces, las sustancias que brillan en la
oscuridad sin emitir calor se las llama fosforescentes.Hacia 1817, el químico alemán Johann
Wolfgang Döbereiner descubrió que la naturaleza podía haber organizado los elementos
químicos que la componen en tríadas —grupos de tres elementos químicos— que mantenían
entre sí una relación de propiedades, y cuyos pesos atómicos se relacionaban unos con otros a
través de una sencilla relación matemática. Consiguió organizar de esta manera hasta veinte
tríadas. Lo que hizo fue agrupar elementos químicos que reaccionaban igual, que se unían al
mismo tipo de elementos químicos y en la misma proporción, es decir, que presentaban las
mismas propiedades; y estas similitudes parecían darse de tres en tres. Era tan evidente, que
hasta la media aritmética entre el peso atómico del primer elemento químico y el tercero daba
como resultado el peso atómico del segundo elemento químico de la tríada. Podía haberse
tratado de una simple coincidencia, o quizá las tríadas escondían una armonía mayor y
extrapolable al resto de los elementos químicos como conjunto. Pero a medida que se
intentaban ordenar los elementos más pesados, agruparlos de tres en tres resultaba forzado y
poco concluyente.Después de Döbereiner otros químicos buscaron formas alternativas de
ordenar los elementos químicos, trataron de encontrar algo más que pequeñas series de tres,
algo más global, algún orden más allá de esos pequeños órdenes aislados.Tornillo telúrico de
ChancourtoisEn 1862 el geólogo francés Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois construyó
una hélice de papel, en la que estaban ordenados por pesos atómicos los elementos químicos
conocidos, enrollada sobre un cilindro vertical, y al hacer coincidir elementos químicos similares
sobre la misma generatriz se apreciaba que el resto de las generatrices surgidas también
mostraba relación entre los elementos químicos unidos, lo que claramente indicaba una cierta
periodicidad. A esta clasificación general se la conoce como tornillo telúrico de Chancourtois, y
es considerado el primer intento de establecer un orden químico global entre todos los
elementos químicos que habían sido descubiertos hasta la fecha. A pesar del aparente éxito y
de la belleza de este tornillo telúrico, sólo era preciso para elementos químicos ligeros, y a partir
de ahí el tornillo carecía de armonía y periodicidad.Dos años después el químico inglés John
Alexander Reina Newlands, junto con Chancourtois, observó que al ordenar los elementos



químicos de manera creciente según sus pesos atómicos (prescindiendo del hidrógeno y
también de los gases nobles, que no habían sido descubiertos), el octavo elemento químico a
partir de cualquier otro tenía unas propiedades muy similares al primero. A este descubrimiento
Newlands le dio el nombre de Ley de las octavas, ya que quería poner de manifiesto que existía
algún tipo de relación entre la naturaleza de los elementos químicos y la escala de las notas
musicales. Es muy tentador pensar que un artificio creado por el hombre como es la música,
basándose en gran medida en la intuición de belleza, podía esconder lecturas más profundas.
La belleza íntima de las cosas, de los átomos que forman todas las cosas, podía haberse
manifestado a través de la música.Lamentablemente hubo que admitir que los criterios
estéticos del hombre, de los que somos conscientes en gran medida, como la escala de las
notas musicales, no daba cabida a todos los elementos químicos. La Ley de las octavas se
quedaba corta, pues a partir del elemento químico calcio la periodicidad de las octavas se
desvanecía.En 1869 ya se conocían 63 elementos químicos, y el químico ruso Dmitri Ivánovich
Mendeléiev publicó su primera Tabla periódica, en la que ordenó estos elementos según los
valores crecientes de sus pesos atómicos en series verticales, de modo que las filas
horizontales contienen elementos químicos semejantes en sus propiedades, que también están
organizados en orden creciente de sus pesos atómicos.Ley de las octavas de NewlandsLos
pesos atómicos que empleó Mendeléiev fueron corregidos posteriormente por el químico
italiano Stanislao Cannizzaro. Éste había encontrado que los pesos atómicos de los elementos
en las moléculas de un compuesto volátil podían calcularse aplicando el Principio de Avogadro
relativo a los gases —los pesos moleculares de gases distintos ocupan volúmenes iguales a la
misma temperatura y presión—, y que en el caso de un compuesto volátil con una densidad de
vapor desconocida, los pesos atómicos pueden calcularse a partir del calor específico.Como si
de un sueño revelador se tratase, Mendeléiev había comprendido que al representar así los
elementos químicos sus propiedades también se repetían siguiendo una serie de intervalos
periódicos. Por esta razón llamó a su descubrimiento Tabla periódica de los elementos
químicos.DATO CURIOSOMendeléiev predijo la existencia del elemento químico situado entre
el aluminio y el indio al que llamó eka-aluminio (el prefijo eka procede del sánscrito y significa
uno, lo que indicaba la posición con respecto al elemento anterior), y la del ubicado entre el
silicio y el estaño, al que denominó eka-silicio, y lo mismo ocurrió con el eka-boro y el eka-
manganeso. Además, se atrevió a darles peso atómico y a describir sus propiedades físicas,
como por ejemplo la densidad.En 1875 el francés Lecoq de Boisbaudran encontró el eka-
aluminio y lo llamó galio, y sus propiedades así como su peso atómico coincidían con las
predicciones de Mendeléiev; en 1879 el eka-boro fue descubierto por el sueco Nilson, que lo
llamó escandio; en 1886 el alemán Winkler encontró al eka-silicio y lo llamó germanio; el eka-
manganeso, ahora llamado tecnecio, fue aislado por Carlo Perrier y Emilio Segrè en 1937,
mucho después de la muerte de Mendeléiev. Así que tras el descubrimiento del galio, el
escandio y el germanio ya nadie podía dudar de la capacidad predictiva de la tabla periódica.En
esta primera tabla periódica publicada llama la atención la cuidadosa revisión de los pesos



atómicos que Mendeléiev había hecho, de los que llegó a corregir hasta 28. Además de los 63
elementos químicos, incluyó otros cuatro a los que asignó pesos atómicos y cuyo nombre
aparecía representado todavía con un signo de interrogación, ya que aún no habían sido
descubiertos.Algunos pesos atómicos de elementos químicos no encajaban, y es por ello por lo
que Mendeléiev, con suma arrogancia, sugería que los científicos que los habían calculado
habían cometido algún tipo de error. Su osadía iba más allá cuando dejaba huecos en su tabla
periódica al no encontrar un elemento que se acomodase a su ley y, además, pronosticaba que
esos elementos químicos acabarían siendo descubiertos y completarían la tabla periódica.A
pesar de las correcciones de los pesos atómicos, algunos elementos químicos de la tabla
periódica no seguían el orden creciente de pesos atómicos y era preciso intercambiarlos de
posición. En las parejas argón-potasio, cobalto-níquel y teluro-yodo el primer elemento químico
tenía mayor peso atómico que el segundo, y no se trataba de un error en la medida. La solución
a este escollo parecía complicada.Mientras tanto, se descubrieron los gases nobles, y al
principio Mendeléiev se resistió a incluirlos en su tabla periódica, puesto que esos elementos
químicos no reaccionaban con nada ni se unían a otros elementos químicos. Finalmente cedió y
los colocó a todos en un nuevo grupo de la tabla periódica, el grupo cero.Mendeléiev tampoco
supo acomodar inicialmente los elementos químicos que componen la serie de las llamadas
tierras raras, y tuvo que ser su colaborador Brauner quien les encontrase ubicación al pie de la
tabla periódica. Lo que no llegó a ver Mendeléiev fue resuelto el problema de los pares de
elementos químicos que no seguían el orden creciente de peso atómico, puesto que falleció en
1907 y hasta 1913 no se dio a conocer con más profundidad la naturaleza de los átomos.Como
hemos dicho, en 1910 Rutherford planteaba su modelo atómico, donde afirmaba que los
átomos estaban formados por un núcleo central positivo, y a su alrededor orbitaban las
partículas negativas denominadas electrones. En 1913 el químico inglés Henry Gwyn Jeffreys
Moseley realizó una serie de experimentos para estudiar el núcleo de los átomos que
consistieron en bombardear los elementos químicos con rayos catódicos. Con estos
experimentos Moseley observó que los elementos emitían rayos X, y que la energía de estos
rayos X era proporcional al puesto que ocupaban estos elementos en la tabla periódica de
Mendeléiev, lo que hacía pensar que este orden no era casual, sino un reflejo de alguna
propiedad del núcleo de los átomos.ÍndicePortadaDedicatoriaIntroducciónCapítulo 1. El mundo
de lo pequeño. El átomo y los modelos atómicos.Capítulo 2. La perfección detrás del caos
aparente. La tabla periódica.Capítulo 3. Un misterio digno de película. La tabla periódica se
avanza en el tiempo.Capítulo 4. En busca de la estabilidad. El enlace químico de los
elementos.Capítulo 5. Lo extraordinario de lo ordinario. La estructura atómica de los
materiales.Capítulo 6. ¿Qué es exactamente lo orgánico? La materia viva y la materia
inerte.Capítulo 7. Desmontando mitos. Lo natural versus lo sintético.Capítulo 8. Transformar
unas sustancias en otras. Las reacciones químicas.Capítulo 9. Del zumo de limón a la lluvia
ácida. Las reacciones de ácidos y bases.Capítulo 10. De las pilas a las esculturas de bronce.
Las reacciones de oxidación y reducción.Capítulo 11. Química, color y arte.Capítulo 12. Un
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de la ciencia es describir el mundo que nos rodea, traducirlo a un lenguaje cotidiano. Esto
puede parecer una obviedad, pero realmente llegar a esa conclusión implica haber reflexionado
sobre lo que realmente ofrece y pretende la ciencia.Decidí estudiar química porque quería
entender el comportamiento del universo, el porqué de las formas, los colores, los cambios, la
razón verdadera. Por aquel entonces creía que la ciencia daría respuesta a todas estas
cuestiones y que sabría, al fin, por qué todo parece estar tan ordenado, por qué podemos
catalogar los elementos que lo forman absolutamente todo en una simple tabla periódica, por
qué unos elementos tienden a enlazarse preferentemente con otros…, quería encontrar una



explicación sólida, algo que fuera más allá de reglas inconclusas, de tendencias sin razón
aparente, de equilibrios y de situaciones inexplicables.Creía firmemente que la ciencia calmaría
mis ansias de conocimiento, que me revelaría la Verdad y que contestaría a las grandes
preguntas filosóficas. Pensaba que las certezas que me proporcionaría la ciencia me permitirían
vivir en paz, sin sentirme amenazada por las dudas. Y que cuando estuviera en posesión de la
Verdad, podría enseñársela a los demás. Les explicaría el porqué categórico del orden químico,
la razón que subyace tras la armonía, con la tranquilidad de quien todo lo sabe.Durante la
carrera, esos universos en miniatura que lo forman absolutamente todo se despojaron de sus
ropajes y me fueron revelados al desnudo, con sus defectos y sus virtudes. Existían un sinfín de
modelos capaces de describir con profundo detalle la materia, su comportamiento y su
apariencia, y también existían un sinfín de campos de investigación todavía por explorar.
Prácticamente todos los campos estaban abiertos, preparados para ser corregidos y pulidos,
pues la ciencia resultó no ser absoluta, sino estar llenar de cabos sueltos.Yo pensaba que todo
aquello que se sabía en ese momento era definitivo, pero me equivocaba, sólo podía
considerarse definitivo «en ese momento». En su tiempo podría haber sido definitivo el modelo
atómico de Dalton o incluso el flogisto. La tecnología era el límite del saber, pero en nuestra
época los avances tecnológicos parecían tener respuesta para todo. No era así. Es cierto que
los descubrimientos científicos se suceden a una velocidad vertiginosa con respecto a cómo se
sucedían en el pasado, pero pude ver que todavía quedaba un largo camino por recorrer; que a
medida que aprendemos sobre algo se van abriendo nuevos frentes de conocimiento, y la
ciencia se va volviendo cada vez más infinita. Pero eso nunca me abrumó; por el contrario, me
animó a seguir leyendo y estudiando una vez terminada la carrera, a seguir construyendo sobre
los cimientos firmes que había adquirido. A día de hoy todavía siento que sólo conocemos la
punta del iceberg. Y eso es maravilloso.Poco a poco me fui dando cuenta de que no podría
contestar a las grandes preguntas de la vida sólo con la ciencia, y que, de hecho la ciencia no
pretende tratar de dar respuesta a las cuestiones vitales. La ciencia no habla de la Verdad, en
mayúsculas. La ciencia es cauta, y cuando escribe ese nombre lo hace con la prudencia de las
minúsculas.Me di cuenta de que la pretensión de la ciencia es descriptiva. La ciencia ofrece los
cómos, pero no pretende ahondar en los porqués absolutos. Tratamos de conocer cómo son los
átomos, cómo se enlazan unos con otros, cómo reaccionan; pero no por qué son como son, esa
posible razón categórica queda fuera de los límites de la ciencia, quizás, incluso fuera de los
límites de nuestro entendimiento.La ciencia es el conocimiento organizado y sistemático relativo
al mundo físico. Este conocimiento ha sido adquirido en el tiempo como resultado del esfuerzo
de los hombres que han hecho uso de los procedimientos fundamentales, la observación y la
reflexión razonada. Desde sus inicios la ciencia se ha basado en la observación de los procesos
tal y como suceden en la naturaleza, y en describirlos lo más exactamente posible. Después, al
multiplicarse las observaciones, si se encuentran ciertas regularidades, estas descripciones se
enuncian como leyes y pueden ser generalizadas a fenómenos de similar naturaleza.
Normalmente estas leyes también pueden expresarse de forma matemática.El uso de la



palabra ley no implica que los fenómenos naturales deban obedecer a las leyes científicas tal y
como los hombres entendemos las leyes civiles. Una manzana no cae del árbol porque deba
obedecer la Ley de la gravitación universal, sino que esta ley ha sido establecida a partir de la
observación de la atracción de los cuerpos, y por tanto es extremadamente probable que una
manzana se caiga del árbol e impacte contra el suelo. Las leyes existen únicamente en el
pensamiento de los hombres, y no constituyen una explicación de la naturaleza, sino, tan sólo,
una descripción.Un segundo avance en el conocimiento científico se basa en la formulación de
explicaciones más o menos sugestivas llamadas hipótesis y sobre las que posteriormente
pueden basarse las leyes. Las hipótesis permiten deducir predicciones que se comparan con
los hechos observados y, si hay concordancia, la hipótesis se acepta y se eleva a teoría.No
obstante, el conocimiento científico no se limita a la mera observación ocasional, sino que esas
teorías e hipótesis permiten llevar a cabo experimentos a fin de obtener respuestas más rápidas
y precisas que eliminen falsas concepciones de la realidad, que perfeccionen teorías y que
descubran nuevos principios. Este modus operandi de la ciencia constituye el método científico,
el cual puede resumirse en cinco etapas: 1) acumulación de hechos, 2) generalización de los
hechos en leyes, 3) formulación de hipótesis y teorías que expliquen los hechos y las leyes, 4)
comparación de las deducciones que derivan de estas hipótesis y teorías con los resultados
experimentales, y por último, 5) la predicción de nuevos hechos. Este último aspecto es el que
constituye la verdadera función de la especulación teórica al dar lugar, fundamentalmente, al
avance continuo de nuestro conocimiento. La química, como toda ciencia experimental, y en
mayor grado que cualquier otra, se presenta bajo el doble aspecto de hechos y de doctrinas. Si
los hechos observados no se sistematizan e interpretan a base de teorías, o si éstas no se
confrontan con los hechos, es decir, si los hechos y las teorías discurren independientemente,
los hechos llegan a formar tan sólo artes y oficios empíricos, y las doctrinas constituirían
elucubraciones carentes de realidad y sentido. Solamente el método científico es capaz de
aunar y complementar los hechos con las teorías, dotando a la materia de estudio del
significado de ciencia y la posibilidad de desarrollarse.Tratar de comprender cómo es lo que
nos rodea es la única forma de empezar a entender todo lo demás, incluso a sabiendas de que
ese todo es inalcanzable. Es bello vivir con preguntas. Si la ciencia me hubiese dado
respuestas firmes y definitivas, hoy en día mis paseos no me conmoverían, no me harían
disfrutar de los delirios y los sosiegos, podría simplemente sentarme y esperar, con todo
concluido. Ni lo quiero ni lo necesito. Ahora sé que sólo quien cree vivir con certezas sobre las
preguntas vitales es un necio sentado y a la espera.INTRODUCCIÓNUno de los cometidos
más ambiciosos de la ciencia es describir el mundo que nos rodea, traducirlo a un lenguaje
cotidiano. Esto puede parecer una obviedad, pero realmente llegar a esa conclusión implica
haber reflexionado sobre lo que realmente ofrece y pretende la ciencia.Decidí estudiar química
porque quería entender el comportamiento del universo, el porqué de las formas, los colores,
los cambios, la razón verdadera. Por aquel entonces creía que la ciencia daría respuesta a
todas estas cuestiones y que sabría, al fin, por qué todo parece estar tan ordenado, por qué



podemos catalogar los elementos que lo forman absolutamente todo en una simple tabla
periódica, por qué unos elementos tienden a enlazarse preferentemente con otros…, quería
encontrar una explicación sólida, algo que fuera más allá de reglas inconclusas, de tendencias
sin razón aparente, de equilibrios y de situaciones inexplicables.Creía firmemente que la ciencia
calmaría mis ansias de conocimiento, que me revelaría la Verdad y que contestaría a las
grandes preguntas filosóficas. Pensaba que las certezas que me proporcionaría la ciencia me
permitirían vivir en paz, sin sentirme amenazada por las dudas. Y que cuando estuviera en
posesión de la Verdad, podría enseñársela a los demás. Les explicaría el porqué categórico del
orden químico, la razón que subyace tras la armonía, con la tranquilidad de quien todo lo
sabe.Durante la carrera, esos universos en miniatura que lo forman absolutamente todo se
despojaron de sus ropajes y me fueron revelados al desnudo, con sus defectos y sus virtudes.
Existían un sinfín de modelos capaces de describir con profundo detalle la materia, su
comportamiento y su apariencia, y también existían un sinfín de campos de investigación
todavía por explorar. Prácticamente todos los campos estaban abiertos, preparados para ser
corregidos y pulidos, pues la ciencia resultó no ser absoluta, sino estar llenar de cabos
sueltos.Yo pensaba que todo aquello que se sabía en ese momento era definitivo, pero me
equivocaba, sólo podía considerarse definitivo «en ese momento». En su tiempo podría haber
sido definitivo el modelo atómico de Dalton o incluso el flogisto. La tecnología era el límite del
saber, pero en nuestra época los avances tecnológicos parecían tener respuesta para todo. No
era así. Es cierto que los descubrimientos científicos se suceden a una velocidad vertiginosa
con respecto a cómo se sucedían en el pasado, pero pude ver que todavía quedaba un largo
camino por recorrer; que a medida que aprendemos sobre algo se van abriendo nuevos frentes
de conocimiento, y la ciencia se va volviendo cada vez más infinita. Pero eso nunca me abrumó;
por el contrario, me animó a seguir leyendo y estudiando una vez terminada la carrera, a seguir
construyendo sobre los cimientos firmes que había adquirido. A día de hoy todavía siento que
sólo conocemos la punta del iceberg. Y eso es maravilloso.Poco a poco me fui dando cuenta de
que no podría contestar a las grandes preguntas de la vida sólo con la ciencia, y que, de hecho
la ciencia no pretende tratar de dar respuesta a las cuestiones vitales. La ciencia no habla de la
Verdad, en mayúsculas. La ciencia es cauta, y cuando escribe ese nombre lo hace con la
prudencia de las minúsculas.Me di cuenta de que la pretensión de la ciencia es descriptiva. La
ciencia ofrece los cómos, pero no pretende ahondar en los porqués absolutos. Tratamos de
conocer cómo son los átomos, cómo se enlazan unos con otros, cómo reaccionan; pero no por
qué son como son, esa posible razón categórica queda fuera de los límites de la ciencia,
quizás, incluso fuera de los límites de nuestro entendimiento.La ciencia es el conocimiento
organizado y sistemático relativo al mundo físico. Este conocimiento ha sido adquirido en el
tiempo como resultado del esfuerzo de los hombres que han hecho uso de los procedimientos
fundamentales, la observación y la reflexión razonada. Desde sus inicios la ciencia se ha
basado en la observación de los procesos tal y como suceden en la naturaleza, y en
describirlos lo más exactamente posible. Después, al multiplicarse las observaciones, si se



encuentran ciertas regularidades, estas descripciones se enuncian como leyes y pueden ser
generalizadas a fenómenos de similar naturaleza. Normalmente estas leyes también pueden
expresarse de forma matemática.El uso de la palabra ley no implica que los fenómenos
naturales deban obedecer a las leyes científicas tal y como los hombres entendemos las leyes
civiles. Una manzana no cae del árbol porque deba obedecer la Ley de la gravitación universal,
sino que esta ley ha sido establecida a partir de la observación de la atracción de los cuerpos, y
por tanto es extremadamente probable que una manzana se caiga del árbol e impacte contra el
suelo. Las leyes existen únicamente en el pensamiento de los hombres, y no constituyen una
explicación de la naturaleza, sino, tan sólo, una descripción.Un segundo avance en el
conocimiento científico se basa en la formulación de explicaciones más o menos sugestivas
llamadas hipótesis y sobre las que posteriormente pueden basarse las leyes. Las hipótesis
permiten deducir predicciones que se comparan con los hechos observados y, si hay
concordancia, la hipótesis se acepta y se eleva a teoría.No obstante, el conocimiento científico
no se limita a la mera observación ocasional, sino que esas teorías e hipótesis permiten llevar a
cabo experimentos a fin de obtener respuestas más rápidas y precisas que eliminen falsas
concepciones de la realidad, que perfeccionen teorías y que descubran nuevos principios. Este
modus operandi de la ciencia constituye el método científico, el cual puede resumirse en cinco
etapas: 1) acumulación de hechos, 2) generalización de los hechos en leyes, 3) formulación de
hipótesis y teorías que expliquen los hechos y las leyes, 4) comparación de las deducciones
que derivan de estas hipótesis y teorías con los resultados experimentales, y por último, 5) la
predicción de nuevos hechos. Este último aspecto es el que constituye la verdadera función de
la especulación teórica al dar lugar, fundamentalmente, al avance continuo de nuestro
conocimiento. La química, como toda ciencia experimental, y en mayor grado que cualquier
otra, se presenta bajo el doble aspecto de hechos y de doctrinas. Si los hechos observados no
se sistematizan e interpretan a base de teorías, o si éstas no se confrontan con los hechos, es
decir, si los hechos y las teorías discurren independientemente, los hechos llegan a formar tan
sólo artes y oficios empíricos, y las doctrinas constituirían elucubraciones carentes de realidad y
sentido. Solamente el método científico es capaz de aunar y complementar los hechos con las
teorías, dotando a la materia de estudio del significado de ciencia y la posibilidad de
desarrollarse.Tratar de comprender cómo es lo que nos rodea es la única forma de empezar a
entender todo lo demás, incluso a sabiendas de que ese todo es inalcanzable. Es bello vivir con
preguntas. Si la ciencia me hubiese dado respuestas firmes y definitivas, hoy en día mis paseos
no me conmoverían, no me harían disfrutar de los delirios y los sosiegos, podría simplemente
sentarme y esperar, con todo concluido. Ni lo quiero ni lo necesito. Ahora sé que sólo quien cree
vivir con certezas sobre las preguntas vitales es un necio sentado y a la
espera.INTRODUCCIÓNUno de los cometidos más ambiciosos de la ciencia es describir el
mundo que nos rodea, traducirlo a un lenguaje cotidiano. Esto puede parecer una obviedad,
pero realmente llegar a esa conclusión implica haber reflexionado sobre lo que realmente
ofrece y pretende la ciencia.Decidí estudiar química porque quería entender el comportamiento



del universo, el porqué de las formas, los colores, los cambios, la razón verdadera. Por aquel
entonces creía que la ciencia daría respuesta a todas estas cuestiones y que sabría, al fin, por
qué todo parece estar tan ordenado, por qué podemos catalogar los elementos que lo forman
absolutamente todo en una simple tabla periódica, por qué unos elementos tienden a enlazarse
preferentemente con otros…, quería encontrar una explicación sólida, algo que fuera más allá
de reglas inconclusas, de tendencias sin razón aparente, de equilibrios y de situaciones
inexplicables.Creía firmemente que la ciencia calmaría mis ansias de conocimiento, que me
revelaría la Verdad y que contestaría a las grandes preguntas filosóficas. Pensaba que las
certezas que me proporcionaría la ciencia me permitirían vivir en paz, sin sentirme amenazada
por las dudas. Y que cuando estuviera en posesión de la Verdad, podría enseñársela a los
demás. Les explicaría el porqué categórico del orden químico, la razón que subyace tras la
armonía, con la tranquilidad de quien todo lo sabe.Durante la carrera, esos universos en
miniatura que lo forman absolutamente todo se despojaron de sus ropajes y me fueron
revelados al desnudo, con sus defectos y sus virtudes. Existían un sinfín de modelos capaces
de describir con profundo detalle la materia, su comportamiento y su apariencia, y también
existían un sinfín de campos de investigación todavía por explorar. Prácticamente todos los
campos estaban abiertos, preparados para ser corregidos y pulidos, pues la ciencia resultó no
ser absoluta, sino estar llenar de cabos sueltos.Yo pensaba que todo aquello que se sabía en
ese momento era definitivo, pero me equivocaba, sólo podía considerarse definitivo «en ese
momento». En su tiempo podría haber sido definitivo el modelo atómico de Dalton o incluso el
flogisto. La tecnología era el límite del saber, pero en nuestra época los avances tecnológicos
parecían tener respuesta para todo. No era así. Es cierto que los descubrimientos científicos se
suceden a una velocidad vertiginosa con respecto a cómo se sucedían en el pasado, pero pude
ver que todavía quedaba un largo camino por recorrer; que a medida que aprendemos sobre
algo se van abriendo nuevos frentes de conocimiento, y la ciencia se va volviendo cada vez
más infinita. Pero eso nunca me abrumó; por el contrario, me animó a seguir leyendo y
estudiando una vez terminada la carrera, a seguir construyendo sobre los cimientos firmes que
había adquirido. A día de hoy todavía siento que sólo conocemos la punta del iceberg. Y eso es
maravilloso.Poco a poco me fui dando cuenta de que no podría contestar a las grandes
preguntas de la vida sólo con la ciencia, y que, de hecho la ciencia no pretende tratar de dar
respuesta a las cuestiones vitales. La ciencia no habla de la Verdad, en mayúsculas. La ciencia
es cauta, y cuando escribe ese nombre lo hace con la prudencia de las minúsculas.Me di
cuenta de que la pretensión de la ciencia es descriptiva. La ciencia ofrece los cómos, pero no
pretende ahondar en los porqués absolutos. Tratamos de conocer cómo son los átomos, cómo
se enlazan unos con otros, cómo reaccionan; pero no por qué son como son, esa posible razón
categórica queda fuera de los límites de la ciencia, quizás, incluso fuera de los límites de
nuestro entendimiento.La ciencia es el conocimiento organizado y sistemático relativo al mundo
físico. Este conocimiento ha sido adquirido en el tiempo como resultado del esfuerzo de los
hombres que han hecho uso de los procedimientos fundamentales, la observación y la reflexión



razonada. Desde sus inicios la ciencia se ha basado en la observación de los procesos tal y
como suceden en la naturaleza, y en describirlos lo más exactamente posible. Después, al
multiplicarse las observaciones, si se encuentran ciertas regularidades, estas descripciones se
enuncian como leyes y pueden ser generalizadas a fenómenos de similar naturaleza.
Normalmente estas leyes también pueden expresarse de forma matemática.El uso de la
palabra ley no implica que los fenómenos naturales deban obedecer a las leyes científicas tal y
como los hombres entendemos las leyes civiles. Una manzana no cae del árbol porque deba
obedecer la Ley de la gravitación universal, sino que esta ley ha sido establecida a partir de la
observación de la atracción de los cuerpos, y por tanto es extremadamente probable que una
manzana se caiga del árbol e impacte contra el suelo. Las leyes existen únicamente en el
pensamiento de los hombres, y no constituyen una explicación de la naturaleza, sino, tan sólo,
una descripción.Un segundo avance en el conocimiento científico se basa en la formulación de
explicaciones más o menos sugestivas llamadas hipótesis y sobre las que posteriormente
pueden basarse las leyes. Las hipótesis permiten deducir predicciones que se comparan con
los hechos observados y, si hay concordancia, la hipótesis se acepta y se eleva a teoría.No
obstante, el conocimiento científico no se limita a la mera observación ocasional, sino que esas
teorías e hipótesis permiten llevar a cabo experimentos a fin de obtener respuestas más rápidas
y precisas que eliminen falsas concepciones de la realidad, que perfeccionen teorías y que
descubran nuevos principios. Este modus operandi de la ciencia constituye el método científico,
el cual puede resumirse en cinco etapas: 1) acumulación de hechos, 2) generalización de los
hechos en leyes, 3) formulación de hipótesis y teorías que expliquen los hechos y las leyes, 4)
comparación de las deducciones que derivan de estas hipótesis y teorías con los resultados
experimentales, y por último, 5) la predicción de nuevos hechos. Este último aspecto es el que
constituye la verdadera función de la especulación teórica al dar lugar, fundamentalmente, al
avance continuo de nuestro conocimiento. La química, como toda ciencia experimental, y en
mayor grado que cualquier otra, se presenta bajo el doble aspecto de hechos y de doctrinas. Si
los hechos observados no se sistematizan e interpretan a base de teorías, o si éstas no se
confrontan con los hechos, es decir, si los hechos y las teorías discurren independientemente,
los hechos llegan a formar tan sólo artes y oficios empíricos, y las doctrinas constituirían
elucubraciones carentes de realidad y sentido. Solamente el método científico es capaz de
aunar y complementar los hechos con las teorías, dotando a la materia de estudio del
significado de ciencia y la posibilidad de desarrollarse.Tratar de comprender cómo es lo que
nos rodea es la única forma de empezar a entender todo lo demás, incluso a sabiendas de que
ese todo es inalcanzable. Es bello vivir con preguntas. Si la ciencia me hubiese dado
respuestas firmes y definitivas, hoy en día mis paseos no me conmoverían, no me harían
disfrutar de los delirios y los sosiegos, podría simplemente sentarme y esperar, con todo
concluido. Ni lo quiero ni lo necesito. Ahora sé que sólo quien cree vivir con certezas sobre las
preguntas vitales es un necio sentado y a la espera.1EL MUNDO DE LO PEQUEÑOEL ÁTOMO
Y LOS MODELOS ATÓMICOSDurante mi infancia, los domingos de verano solía ir con mi



familia a una playa. Mi hermano y yo la llamábamos la playa de las arenas gordas porque sobre
el manto de arena fina se sucedían cúmulos de arena gruesa. Recuerdo que siempre éramos
los primeros en llegar. Estábamos rodeados de vegetación y montículos de tierra naranja que
hacían de parapeto ante cualquier sonido que no fuese el de la brisa y de las olas del mar.Era
tan temprano que el mar nos parecía todavía demasiado bravo para nuestros cuerpos
destemplados, así que nos quedábamos tendidos sobre las toallas: mis padres leyendo la
prensa, y mi hermano y yo jugando con la arena. Yo solía ir a buscar un puñado de arena gorda
a la orilla y lo mantenía a resguardo en mi mano hasta regresar a la toalla. Allí me recostaba,
dejando mi espalda al sol, y abría el puño. Con los dedos de la otra mano movía los granos de
arena para verlos desde todos los ángulos y descubría que no había ninguno igual a otro: en
ese universo minúsculo cada piedrecilla poseía una identidad propia. Las había pequeñas y
grandes, algunas estaban erosionadas y otras no, podían ser suaves o ariscas, angulosas o
planas, traslúcidas u opacas, pero lo realmente fascinante era la cantidad de colores que
podían esconder: desde una pequeña veta verde que cruzaba una piedra blanca hasta un
enredado varicoso que teñía de rojo una amarilla. Había piedras negras, piedras que parecían
grises, pero que al entornar los ojos se veían blancas con infinitas motas negras, y otras que
parecían hojaldres de purpurina plateada. Lo sorprendente es que eran tan minúsculas que al
caminar sobre ellas, a la distancia que separa nuestros ojos del suelo, se nos mostraban como
un manto de arena blanca y homogénea. Un manto impoluto que si se observaba con
detenimiento, albergaba todo un universo en miniatura, una inmensa belleza contenida en esa
expresión mínima de una piedra.Con el tiempo aprendí que esos pequeñísimos granos de
arena estaban compuestos por partículas todavía más diminutas. Por mucho que acercase esa
arena fina a mis ojos, hasta casi tocar la palma de mi mano con la punta de la nariz, no
conseguía ver cada detalle. Y es que cuanto más fino es algo, más difícil nos resulta verlo.
Somos incapaces de observar el polvo que se posa sobre los muebles de una habitación, no
vemos ni sus matices ni sus colores, y sólo podemos observar la harina como un continuo
blanco y polvoriento, incapaces de distinguir sus granos. Cuanto más pequeño, más
inalcanzable. Aun así, resulta fácil suponer que todos esos matices del mundo de las cosas
grandes continúan estando ahí, en el mundo de lo pequeño.Si entre nuestros torpes ojos y esos
granos de arena colocamos un microscopio, podemos hacer grande lo pequeño. Pero hay
cosas de un tamaño todavía menor, tanto que son del orden de las cosas que componen
nuestros propios ojos. No podemos ver algo que es infinitamente pequeño, al menos no de la
misma manera que vemos los objetos ampliados a través de una lupa, porque tanto la lente de
esa lupa como nuestros ojos están hechos de cosas tan pequeñas como las que queremos
observar.A esas pequeñas cosas que lo componen absolutamente todo, que las consideramos
la parte más pequeña, la división última de cualquier elemento, la fracción mínima que
podemos conseguir, las llamamos átomos.No podemos ver un átomo, no hay microscopio
capaz de mostrarnos cómo es un átomo. Se han hecho miles de experimentos para tratar de
descubrir cómo son. Los hemos irradiado con luz de todo tipo, los hemos hecho chocar unos



contra otros, y de esta manera hemos logrado representarnos una idea de cómo son, pero no
los hemos visto, no de la forma en la que vemos todo lo demás.En función de todos esos
experimentos se fueron creando diferentes ideas sobre cómo son los átomos, a las que
llamamos «modelos», porque no son ni fotografías ni imágenes reales que alguien haya podido
tomar, sino representaciones de cómo imaginamos que son los átomos.Hemos pasado de
pensar que los átomos eran pequeñísimas esferas rígidas e indivisibles a llegar a la conclusión
de que en realidad son partículas, un tanto difusas, que a su vez están formadas por otras
partículas todavía más pequeñas. Hoy por hoy parece que el universo de lo pequeño es
inabarcable y que cuanto más reducimos la escala, más partículas van apareciendo; partículas
que, a su vez, podemos dividir.Si pensamos en la arena, podemos imaginarnos que es posible
machacarla tanto que el polvo sea tan fino como un átomo, pero, en ese caso, se nos
plantearían algunas dudas, como por ejemplo ¿cómo cogemos un único átomo? No existen
unas pinzas suficientemente precisas. La superficie sobre la que machacaríamos la arena está
a su vez compuesta de átomos, tan pequeños que los apreciamos como un continuo, como una
superficie sólida y homogénea, ¿seríamos capaces de saber dónde está ese átomo solitario
que componía la arena y aislarlo? No podríamos, porque el mundo de lo pequeño, de lo tan
pequeño, se vuelve invisible a nuestros ojos.La arena blanca está mayoritariamente formada
por mineral de sílice (SiO2). Un fino grano de arena que quizá no alcance la masa de 1 mg,
contiene más de 30.000.000.000.000.000.000 átomos.Cuando el sol comenzaba a ponerse en
aquellas tardes de domingo en la playa recogíamos todas las cosas y nos íbamos a casa.
Durante el tiempo que duraba el trayecto en coche, aproximadamente una hora, a mi hermano y
a mí nos gustaba sacar las manos por las ventanillas y sentir cómo la brisa las golpeaba. Al
ganar velocidad la brisa se volvía viento, empujaba nuestras manos hacia atrás, revoleaba
nuestro pelo; podíamos cerrar un poco la mano, como si sujetásemos una pelota y sentir una
bola de aire frío deshacerse entre nuestros dedos. No vemos el aire, no con los ojos, no como
vemos los granos de arena de la playa, pero sabemos que nos empuja las manos, lo sentimos
porque lo estamos tocando, porque nos acaricia la piel. No lo vemos porque el aire está
formado por cosas muy pequeñas, tan pequeñas que se hacen invisibles a nuestros ojos. Si
miramos nuestras manos, sabemos que entre ellas y nuestros ojos hay un manto de aire que
ocupa ese espacio, y a pesar de éste podemos ver con nitidez las dobleces, los colores y los
poros de nuestra piel. El aire también está formado por átomos, tan pequeños que cuesta
imaginar que realmente están ahí.En aquella época sólo podía imaginar que la cosa más
pequeña era como una mota de polvo infinitesimal. Ahora sé que a esa cosa indivisible y con
identidad propia la puedo llamar átomo. Puedo imaginar que el aire está formado por esos
minúsculos átomos flotando, suficientemente separados entre sí como para dejar pasar la luz,
tan sutiles que parece que no pesan, que no están. Y en cambio, si pienso en una enorme
piedra, me la imagino formada por millones de átomos fuertemente unidos, tan pegados que no
dejan pasar ni un ápice de luz entre sí. Los imagino compactos.LOS PRIMEROS MODELOS
ATÓMICOSHasta el siglo XIX se creía que todo estaba formado por unas partículas



minúsculas, indestructibles e indivisibles llamadas átomos, que podían estar suficientemente
separadas entre sí y ser invisibles, como en el caso del aire, o fuertemente unidas y
compactadas, tan pegadas que no dejaran pasar ni un ápice de luz, como en el caso de una
enorme piedra.Pero a finales del siglo XVIII, el químico John Dalton descubrió que no todos los
átomos eran iguales: los átomos podían tener diferente identidad, diferente masa y
comportamiento. El aire se diferencia de una piedra no sólo porque la unión de los átomos que
los conforman es distinta, sino porque la naturaleza misma de esos átomos es también
diferente. A estos diferentes tipos de átomos los llamó elementos químicos.Es difícil imaginarse
la materia compuesta por algo que no sean átomos compactos, indivisibles e indestructibles,
pero cuando se comenzó a estudiar cómo la electricidad interfería con las cosas, cambió la
forma de entender estas partículas minúsculas que lo componen todo.La primera sorpresa fue
descubrir, en 1897, que había unas partículas mucho más pequeñas que los átomos y que
formaban parte de ellos. Es decir, que los átomos no eran indivisibles e indestructibles, sino que
estaban formados por partículas todavía más pequeñas. Estas partículas de menor tamaño
eran los electrones, unas partículas con carga negativa.En 1904 el científico británico Joseph
John Thomson desarrolló una primera idea de cómo sería un átomo, un primer modelo atómico
que consideraba que los átomos estaban formados por partículas más pequeñas. Según sus
experimentos, Thomson llegó a imaginarse los átomos como una esfera maciza positiva con
partículas negativas incrustadas llamadas electrones. Para justificar fenómenos como la
electricidad o el funcionamiento de los tubos de rayos catódicos (como los de los monitores de
televisión antiguos), Thomson propuso que estos electrones incrustados podían entrar y salir
del átomo, de manera que éste podía tener carga positiva o negativa según la cantidad de
electrones que tuviese incrustados, y que los electrones podían viajar de unos átomos a otros
dando lugar a lo que conocemos como corriente eléctrica.En 1910, un grupo de investigadores
dirigido por el químico neozelandés Ernest Rutherford realizó un experimento conocido como el
experimento de la lámina de oro y consiguió perfilar el modelo ya propuesto por Thomson. La
primera vez que me explicaron este experimento me impresionó lo simple que parecía y lo
lógico de sus interpretaciones. El experimento consistía en dirigir un haz de partículas positivas,
llamadas partículas alfa, sobre una lámina de oro muy fina, de sólo unos pocos átomos de
grosor. Estas partículas positivas se obtenían de una muestra radiactiva de polonio contenida
en una caja de plomo provista de una pequeña abertura por la que sólo podía salir un haz de
partículas alfa. Éstas, al incidir sobre la lámina de oro, la atravesaban y llegaban a una pantalla
de sulfuro de zinc, donde quedaba registrado su impacto como si de una placa fotográfica se
tratara. Tras estudiar la trayectoria de las partículas alfa registradas en la pantalla, Rutherford
observó que éstas se comportaban de tres maneras diferentes: o bien pasaban a través de la
lámina de oro y llegaban a la pantalla como si nada les entorpeciese el camino, o bien
chocaban contra la lámina de oro y salían rebotadas, o bien al atravesar la lámina de oro se
desviaban levemente de su trayectoria original.Si los átomos hubiesen sido esas esferas
macizas que proponía Thomson, habría sido imposible que las partículas alfa los atravesasen,



con desviación o sin ella, porque se suponía que no había espacio vacío entre los átomos que
conformaban aquella sólida lámina de oro. Así que Rutherford propuso un modelo atómico
nuevo, una nueva idea de cómo eran los átomos, y fue tan revolucionaria que cambió la forma
de interpretar cómo eran las cosas.Experimento de RutherfordEn su modelo los átomos dejaron
de verse como algo compacto y pasaron a ser como una serie de partículas minúsculas (entre
ellas los electrones de Thomson) que se movían unas con respecto a otras dejando huecos
entre sí. Del experimento se deducía que tenía que haber espacio libre, huecos por los que se
colaban las partículas alfa. Y ésa fue la gran revolución: descubrir que los átomos no son algo
rígido y compacto, sino que son, en su mayor parte, vacío.Según el modelo propuesto por
Rutherford, los átomos constan de dos partes: un núcleo donde se concentra la carga positiva,
los llamados protones; y una corteza donde orbitan las partículas negativas, los electrones. Con
este modelo se podía explicar que algunas partículas alfa rebotasen tras chocar contra el
núcleo, que otras pasasen de largo, al no chocar contra nada, y otras se desviasen por
atracción con los electrones o por repulsión con el núcleo. Este modelo suele dibujarse como
una especie de sistema solar, en el que el núcleo positivo sería el Sol, y los electrones,
suficientemente alejados del núcleo y orbitando a su alrededor, serían los planetas.Modelo de
RutherfordEl problema de este modelo residía en el núcleo, ya que si las cargas opuestas se
atraen pero las que son iguales se repelen, entonces ¿cómo se explica que los protones del
núcleo no se repelan? La respuesta parece estar en los neutrones, unas partículas que fueron
detectadas en 1932 por James Chadwick, un colaborador de Rutherford. Los neutrones son
partículas sin carga que actúan como el pegamento del núcleo.Así que, en resumen, y teniendo
en cuenta el descubrimiento de Chadwick, el modelo del átomo de Rutherford estaba formado
por un núcleo que contenía protones (partículas positivas) y neutrones (partículas neutras),
alrededor del cual orbitaban los electrones (partículas negativas). Esta imagen del átomo,
aunque nos pueda parecer más o menos familiar, en realidad es muy diferente a la idea intuitiva
que tenemos de cómo son las cosas íntimamente. Puede resultar difícil imaginar que en
realidad la tinta que descansa sobre el papel de estas páginas, de unos pocos átomos de
grosor, es esencialmente vacío, y que las partículas que la componen, además de estar
separadas entre sí, se hallan en movimiento, circulando unas alrededor de las otras.HACIA LOS
MODELOS ATÓMICOS MODERNOSCon el tiempo la tecnología ha ido evolucionando y nos
ha permitido llegar a saber más cosas sobre cómo son estos átomos por dentro. No porque los
hayamos podido ver con un potente microscopio, ya que eso sigue siendo algo imposible, pero
sí nos hemos hecho una idea quizá más cercana a la realidad, una idea que podemos
entender.A efectos prácticos el modelo atómico actual es similar al modelo planteado por
Rutherford, si bien hemos descubierto otras cosas, como que los protones y los neutrones
están formados por partículas todavía más pequeñas, que llamamos quarks, y que los
electrones no se mueven siguiendo órbitas alrededor del núcleo, tal y como hacen los planetas
alrededor del Sol. En realidad, aún no sabemos dónde se encuentran los electrones en cada
momento y ni siquiera parece posible llegar a saber dónde están.El llamado Principio de



incertidumbre, algo que pertenece al campo la física teórica, nos explica que cuando tratamos
de observar algo tan pequeño como un electrón, el mismo hecho de observarlo interfiere en su
posición. Es como si estuviésemos a oscuras y tratásemos de averiguar dónde está una bola de
billar lanzando otras bolas contra ella. En cuanto una de las bolas lanzadas impactase contra la
que queremos «ver», escucharíamos el choque, pero el impacto haría cambiar su posición
inicial.Esto es parecido a lo que pasa con las cosas pequeñas, que hasta la luz que usamos
para verlas interfiere y las cambia de sitio. La luz sería como esas bolas de billar que lanzamos,
que tienen suficiente energía como para chocar contra los electrones de los átomos y
cambiarlos de sitio, y como no podemos ver algo si no lo podemos iluminar, lo único que hemos
podido hacer hasta el momento es establecer unas zonas donde la probabilidad de que estén
estos electrones parece mayor. A esas zonas las hemos llamado orbitales.Esos orbitales donde
se encuentran los electrones son fundamentales para entender cómo se enlazan unos átomos
con otros, ya que ello repercute en cómo son las cosas a gran escala. Por eso se suele decir
que a los químicos sólo nos interesan los electrones, porque a fin de cuentas son los
responsables de que los átomos se unan, y de que tras unirse muestren diferentes formas y
colores, dando lugar a todo lo que nos rodea.Esos átomos, que son esencialmente vacío y que
están compuestos por partículas en movimiento que ocupan posiciones indefinidas, son los que
lo forman todo. Forman los granos de arena de la playa, y su forma de enlazarse unos con otros
es la razón por la que los granos son de un color determinado, la razón de que sean más o
menos suaves. También forman el aire, ese aire que nos acaricia y nos empuja, que sentimos
pero que no podemos ver. Y también nuestras manos, nuestra piel y nuestro aliento. Todo,
absolutamente todo lo que nos rodea, está formado por átomos, y esos átomos son como esas
arenas gordas que observadas desde cierta distancia se nos muestran como un manto
homogéneo y lustroso. A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, la intimidad de todo lo
que nos rodea está vibrando, y es más «nada» que «algo». Hasta nosotros mismos somos ese
«casi nada» vibrante.1EL MUNDO DE LO PEQUEÑOEL ÁTOMO Y LOS MODELOS
ATÓMICOSDurante mi infancia, los domingos de verano solía ir con mi familia a una playa. Mi
hermano y yo la llamábamos la playa de las arenas gordas porque sobre el manto de arena fina
se sucedían cúmulos de arena gruesa. Recuerdo que siempre éramos los primeros en llegar.
Estábamos rodeados de vegetación y montículos de tierra naranja que hacían de parapeto ante
cualquier sonido que no fuese el de la brisa y de las olas del mar.Era tan temprano que el mar
nos parecía todavía demasiado bravo para nuestros cuerpos destemplados, así que nos
quedábamos tendidos sobre las toallas: mis padres leyendo la prensa, y mi hermano y yo
jugando con la arena. Yo solía ir a buscar un puñado de arena gorda a la orilla y lo mantenía a
resguardo en mi mano hasta regresar a la toalla. Allí me recostaba, dejando mi espalda al sol, y
abría el puño. Con los dedos de la otra mano movía los granos de arena para verlos desde
todos los ángulos y descubría que no había ninguno igual a otro: en ese universo minúsculo
cada piedrecilla poseía una identidad propia. Las había pequeñas y grandes, algunas estaban
erosionadas y otras no, podían ser suaves o ariscas, angulosas o planas, traslúcidas u opacas,



pero lo realmente fascinante era la cantidad de colores que podían esconder: desde una
pequeña veta verde que cruzaba una piedra blanca hasta un enredado varicoso que teñía de
rojo una amarilla. Había piedras negras, piedras que parecían grises, pero que al entornar los
ojos se veían blancas con infinitas motas negras, y otras que parecían hojaldres de purpurina
plateada. Lo sorprendente es que eran tan minúsculas que al caminar sobre ellas, a la distancia
que separa nuestros ojos del suelo, se nos mostraban como un manto de arena blanca y
homogénea. Un manto impoluto que si se observaba con detenimiento, albergaba todo un
universo en miniatura, una inmensa belleza contenida en esa expresión mínima de una
piedra.Con el tiempo aprendí que esos pequeñísimos granos de arena estaban compuestos por
partículas todavía más diminutas. Por mucho que acercase esa arena fina a mis ojos, hasta casi
tocar la palma de mi mano con la punta de la nariz, no conseguía ver cada detalle. Y es que
cuanto más fino es algo, más difícil nos resulta verlo. Somos incapaces de observar el polvo
que se posa sobre los muebles de una habitación, no vemos ni sus matices ni sus colores, y
sólo podemos observar la harina como un continuo blanco y polvoriento, incapaces de
distinguir sus granos. Cuanto más pequeño, más inalcanzable. Aun así, resulta fácil suponer
que todos esos matices del mundo de las cosas grandes continúan estando ahí, en el mundo
de lo pequeño.Si entre nuestros torpes ojos y esos granos de arena colocamos un microscopio,
podemos hacer grande lo pequeño. Pero hay cosas de un tamaño todavía menor, tanto que son
del orden de las cosas que componen nuestros propios ojos. No podemos ver algo que es
infinitamente pequeño, al menos no de la misma manera que vemos los objetos ampliados a
través de una lupa, porque tanto la lente de esa lupa como nuestros ojos están hechos de
cosas tan pequeñas como las que queremos observar.A esas pequeñas cosas que lo
componen absolutamente todo, que las consideramos la parte más pequeña, la división última
de cualquier elemento, la fracción mínima que podemos conseguir, las llamamos átomos.No
podemos ver un átomo, no hay microscopio capaz de mostrarnos cómo es un átomo. Se han
hecho miles de experimentos para tratar de descubrir cómo son. Los hemos irradiado con luz
de todo tipo, los hemos hecho chocar unos contra otros, y de esta manera hemos logrado
representarnos una idea de cómo son, pero no los hemos visto, no de la forma en la que vemos
todo lo demás.En función de todos esos experimentos se fueron creando diferentes ideas sobre
cómo son los átomos, a las que llamamos «modelos», porque no son ni fotografías ni imágenes
reales que alguien haya podido tomar, sino representaciones de cómo imaginamos que son los
átomos.Hemos pasado de pensar que los átomos eran pequeñísimas esferas rígidas e
indivisibles a llegar a la conclusión de que en realidad son partículas, un tanto difusas, que a su
vez están formadas por otras partículas todavía más pequeñas. Hoy por hoy parece que el
universo de lo pequeño es inabarcable y que cuanto más reducimos la escala, más partículas
van apareciendo; partículas que, a su vez, podemos dividir.Si pensamos en la arena, podemos
imaginarnos que es posible machacarla tanto que el polvo sea tan fino como un átomo, pero, en
ese caso, se nos plantearían algunas dudas, como por ejemplo ¿cómo cogemos un único
átomo? No existen unas pinzas suficientemente precisas. La superficie sobre la que



machacaríamos la arena está a su vez compuesta de átomos, tan pequeños que los
apreciamos como un continuo, como una superficie sólida y homogénea, ¿seríamos capaces
de saber dónde está ese átomo solitario que componía la arena y aislarlo? No podríamos,
porque el mundo de lo pequeño, de lo tan pequeño, se vuelve invisible a nuestros ojos.La arena
blanca está mayoritariamente formada por mineral de sílice (SiO2). Un fino grano de arena que
quizá no alcance la masa de 1 mg, contiene más de 30.000.000.000.000.000.000
átomos.Cuando el sol comenzaba a ponerse en aquellas tardes de domingo en la playa
recogíamos todas las cosas y nos íbamos a casa. Durante el tiempo que duraba el trayecto en
coche, aproximadamente una hora, a mi hermano y a mí nos gustaba sacar las manos por las
ventanillas y sentir cómo la brisa las golpeaba. Al ganar velocidad la brisa se volvía viento,
empujaba nuestras manos hacia atrás, revoleaba nuestro pelo; podíamos cerrar un poco la
mano, como si sujetásemos una pelota y sentir una bola de aire frío deshacerse entre nuestros
dedos. No vemos el aire, no con los ojos, no como vemos los granos de arena de la playa, pero
sabemos que nos empuja las manos, lo sentimos porque lo estamos tocando, porque nos
acaricia la piel. No lo vemos porque el aire está formado por cosas muy pequeñas, tan
pequeñas que se hacen invisibles a nuestros ojos. Si miramos nuestras manos, sabemos que
entre ellas y nuestros ojos hay un manto de aire que ocupa ese espacio, y a pesar de éste
podemos ver con nitidez las dobleces, los colores y los poros de nuestra piel. El aire también
está formado por átomos, tan pequeños que cuesta imaginar que realmente están ahí.En
aquella época sólo podía imaginar que la cosa más pequeña era como una mota de polvo
infinitesimal. Ahora sé que a esa cosa indivisible y con identidad propia la puedo llamar átomo.
Puedo imaginar que el aire está formado por esos minúsculos átomos flotando, suficientemente
separados entre sí como para dejar pasar la luz, tan sutiles que parece que no pesan, que no
están. Y en cambio, si pienso en una enorme piedra, me la imagino formada por millones de
átomos fuertemente unidos, tan pegados que no dejan pasar ni un ápice de luz entre sí. Los
imagino compactos.LOS PRIMEROS MODELOS ATÓMICOSHasta el siglo XIX se creía que
todo estaba formado por unas partículas minúsculas, indestructibles e indivisibles llamadas
átomos, que podían estar suficientemente separadas entre sí y ser invisibles, como en el caso
del aire, o fuertemente unidas y compactadas, tan pegadas que no dejaran pasar ni un ápice de
luz, como en el caso de una enorme piedra.Pero a finales del siglo XVIII, el químico John Dalton
descubrió que no todos los átomos eran iguales: los átomos podían tener diferente identidad,
diferente masa y comportamiento. El aire se diferencia de una piedra no sólo porque la unión de
los átomos que los conforman es distinta, sino porque la naturaleza misma de esos átomos es
también diferente. A estos diferentes tipos de átomos los llamó elementos químicos.Es difícil
imaginarse la materia compuesta por algo que no sean átomos compactos, indivisibles e
indestructibles, pero cuando se comenzó a estudiar cómo la electricidad interfería con las
cosas, cambió la forma de entender estas partículas minúsculas que lo componen todo.La
primera sorpresa fue descubrir, en 1897, que había unas partículas mucho más pequeñas que
los átomos y que formaban parte de ellos. Es decir, que los átomos no eran indivisibles e



indestructibles, sino que estaban formados por partículas todavía más pequeñas. Estas
partículas de menor tamaño eran los electrones, unas partículas con carga negativa.En 1904 el
científico británico Joseph John Thomson desarrolló una primera idea de cómo sería un átomo,
un primer modelo atómico que consideraba que los átomos estaban formados por partículas
más pequeñas. Según sus experimentos, Thomson llegó a imaginarse los átomos como una
esfera maciza positiva con partículas negativas incrustadas llamadas electrones. Para justificar
fenómenos como la electricidad o el funcionamiento de los tubos de rayos catódicos (como los
de los monitores de televisión antiguos), Thomson propuso que estos electrones incrustados
podían entrar y salir del átomo, de manera que éste podía tener carga positiva o negativa según
la cantidad de electrones que tuviese incrustados, y que los electrones podían viajar de unos
átomos a otros dando lugar a lo que conocemos como corriente eléctrica.En 1910, un grupo de
investigadores dirigido por el químico neozelandés Ernest Rutherford realizó un experimento
conocido como el experimento de la lámina de oro y consiguió perfilar el modelo ya propuesto
por Thomson. La primera vez que me explicaron este experimento me impresionó lo simple que
parecía y lo lógico de sus interpretaciones. El experimento consistía en dirigir un haz de
partículas positivas, llamadas partículas alfa, sobre una lámina de oro muy fina, de sólo unos
pocos átomos de grosor. Estas partículas positivas se obtenían de una muestra radiactiva de
polonio contenida en una caja de plomo provista de una pequeña abertura por la que sólo podía
salir un haz de partículas alfa. Éstas, al incidir sobre la lámina de oro, la atravesaban y llegaban
a una pantalla de sulfuro de zinc, donde quedaba registrado su impacto como si de una placa
fotográfica se tratara. Tras estudiar la trayectoria de las partículas alfa registradas en la pantalla,
Rutherford observó que éstas se comportaban de tres maneras diferentes: o bien pasaban a
través de la lámina de oro y llegaban a la pantalla como si nada les entorpeciese el camino, o
bien chocaban contra la lámina de oro y salían rebotadas, o bien al atravesar la lámina de oro
se desviaban levemente de su trayectoria original.Si los átomos hubiesen sido esas esferas
macizas que proponía Thomson, habría sido imposible que las partículas alfa los atravesasen,
con desviación o sin ella, porque se suponía que no había espacio vacío entre los átomos que
conformaban aquella sólida lámina de oro. Así que Rutherford propuso un modelo atómico
nuevo, una nueva idea de cómo eran los átomos, y fue tan revolucionaria que cambió la forma
de interpretar cómo eran las cosas.Experimento de RutherfordEn su modelo los átomos dejaron
de verse como algo compacto y pasaron a ser como una serie de partículas minúsculas (entre
ellas los electrones de Thomson) que se movían unas con respecto a otras dejando huecos
entre sí. Del experimento se deducía que tenía que haber espacio libre, huecos por los que se
colaban las partículas alfa. Y ésa fue la gran revolución: descubrir que los átomos no son algo
rígido y compacto, sino que son, en su mayor parte, vacío.Según el modelo propuesto por
Rutherford, los átomos constan de dos partes: un núcleo donde se concentra la carga positiva,
los llamados protones; y una corteza donde orbitan las partículas negativas, los electrones. Con
este modelo se podía explicar que algunas partículas alfa rebotasen tras chocar contra el
núcleo, que otras pasasen de largo, al no chocar contra nada, y otras se desviasen por



atracción con los electrones o por repulsión con el núcleo. Este modelo suele dibujarse como
una especie de sistema solar, en el que el núcleo positivo sería el Sol, y los electrones,
suficientemente alejados del núcleo y orbitando a su alrededor, serían los planetas.Modelo de
RutherfordEl problema de este modelo residía en el núcleo, ya que si las cargas opuestas se
atraen pero las que son iguales se repelen, entonces ¿cómo se explica que los protones del
núcleo no se repelan? La respuesta parece estar en los neutrones, unas partículas que fueron
detectadas en 1932 por James Chadwick, un colaborador de Rutherford. Los neutrones son
partículas sin carga que actúan como el pegamento del núcleo.Así que, en resumen, y teniendo
en cuenta el descubrimiento de Chadwick, el modelo del átomo de Rutherford estaba formado
por un núcleo que contenía protones (partículas positivas) y neutrones (partículas neutras),
alrededor del cual orbitaban los electrones (partículas negativas). Esta imagen del átomo,
aunque nos pueda parecer más o menos familiar, en realidad es muy diferente a la idea intuitiva
que tenemos de cómo son las cosas íntimamente. Puede resultar difícil imaginar que en
realidad la tinta que descansa sobre el papel de estas páginas, de unos pocos átomos de
grosor, es esencialmente vacío, y que las partículas que la componen, además de estar
separadas entre sí, se hallan en movimiento, circulando unas alrededor de las otras.HACIA LOS
MODELOS ATÓMICOS MODERNOSCon el tiempo la tecnología ha ido evolucionando y nos
ha permitido llegar a saber más cosas sobre cómo son estos átomos por dentro. No porque los
hayamos podido ver con un potente microscopio, ya que eso sigue siendo algo imposible, pero
sí nos hemos hecho una idea quizá más cercana a la realidad, una idea que podemos
entender.A efectos prácticos el modelo atómico actual es similar al modelo planteado por
Rutherford, si bien hemos descubierto otras cosas, como que los protones y los neutrones
están formados por partículas todavía más pequeñas, que llamamos quarks, y que los
electrones no se mueven siguiendo órbitas alrededor del núcleo, tal y como hacen los planetas
alrededor del Sol. En realidad, aún no sabemos dónde se encuentran los electrones en cada
momento y ni siquiera parece posible llegar a saber dónde están.El llamado Principio de
incertidumbre, algo que pertenece al campo la física teórica, nos explica que cuando tratamos
de observar algo tan pequeño como un electrón, el mismo hecho de observarlo interfiere en su
posición. Es como si estuviésemos a oscuras y tratásemos de averiguar dónde está una bola de
billar lanzando otras bolas contra ella. En cuanto una de las bolas lanzadas impactase contra la
que queremos «ver», escucharíamos el choque, pero el impacto haría cambiar su posición
inicial.Esto es parecido a lo que pasa con las cosas pequeñas, que hasta la luz que usamos
para verlas interfiere y las cambia de sitio. La luz sería como esas bolas de billar que lanzamos,
que tienen suficiente energía como para chocar contra los electrones de los átomos y
cambiarlos de sitio, y como no podemos ver algo si no lo podemos iluminar, lo único que hemos
podido hacer hasta el momento es establecer unas zonas donde la probabilidad de que estén
estos electrones parece mayor. A esas zonas las hemos llamado orbitales.Esos orbitales donde
se encuentran los electrones son fundamentales para entender cómo se enlazan unos átomos
con otros, ya que ello repercute en cómo son las cosas a gran escala. Por eso se suele decir



que a los químicos sólo nos interesan los electrones, porque a fin de cuentas son los
responsables de que los átomos se unan, y de que tras unirse muestren diferentes formas y
colores, dando lugar a todo lo que nos rodea.Esos átomos, que son esencialmente vacío y que
están compuestos por partículas en movimiento que ocupan posiciones indefinidas, son los que
lo forman todo. Forman los granos de arena de la playa, y su forma de enlazarse unos con otros
es la razón por la que los granos son de un color determinado, la razón de que sean más o
menos suaves. También forman el aire, ese aire que nos acaricia y nos empuja, que sentimos
pero que no podemos ver. Y también nuestras manos, nuestra piel y nuestro aliento. Todo,
absolutamente todo lo que nos rodea, está formado por átomos, y esos átomos son como esas
arenas gordas que observadas desde cierta distancia se nos muestran como un manto
homogéneo y lustroso. A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, la intimidad de todo lo
que nos rodea está vibrando, y es más «nada» que «algo». Hasta nosotros mismos somos ese
«casi nada» vibrante.1EL MUNDO DE LO PEQUEÑOEL ÁTOMO Y LOS MODELOS
ATÓMICOSDurante mi infancia, los domingos de verano solía ir con mi familia a una playa. Mi
hermano y yo la llamábamos la playa de las arenas gordas porque sobre el manto de arena fina
se sucedían cúmulos de arena gruesa. Recuerdo que siempre éramos los primeros en llegar.
Estábamos rodeados de vegetación y montículos de tierra naranja que hacían de parapeto ante
cualquier sonido que no fuese el de la brisa y de las olas del mar.Era tan temprano que el mar
nos parecía todavía demasiado bravo para nuestros cuerpos destemplados, así que nos
quedábamos tendidos sobre las toallas: mis padres leyendo la prensa, y mi hermano y yo
jugando con la arena. Yo solía ir a buscar un puñado de arena gorda a la orilla y lo mantenía a
resguardo en mi mano hasta regresar a la toalla. Allí me recostaba, dejando mi espalda al sol, y
abría el puño. Con los dedos de la otra mano movía los granos de arena para verlos desde
todos los ángulos y descubría que no había ninguno igual a otro: en ese universo minúsculo
cada piedrecilla poseía una identidad propia. Las había pequeñas y grandes, algunas estaban
erosionadas y otras no, podían ser suaves o ariscas, angulosas o planas, traslúcidas u opacas,
pero lo realmente fascinante era la cantidad de colores que podían esconder: desde una
pequeña veta verde que cruzaba una piedra blanca hasta un enredado varicoso que teñía de
rojo una amarilla. Había piedras negras, piedras que parecían grises, pero que al entornar los
ojos se veían blancas con infinitas motas negras, y otras que parecían hojaldres de purpurina
plateada. Lo sorprendente es que eran tan minúsculas que al caminar sobre ellas, a la distancia
que separa nuestros ojos del suelo, se nos mostraban como un manto de arena blanca y
homogénea. Un manto impoluto que si se observaba con detenimiento, albergaba todo un
universo en miniatura, una inmensa belleza contenida en esa expresión mínima de una
piedra.Con el tiempo aprendí que esos pequeñísimos granos de arena estaban compuestos por
partículas todavía más diminutas. Por mucho que acercase esa arena fina a mis ojos, hasta casi
tocar la palma de mi mano con la punta de la nariz, no conseguía ver cada detalle. Y es que
cuanto más fino es algo, más difícil nos resulta verlo. Somos incapaces de observar el polvo
que se posa sobre los muebles de una habitación, no vemos ni sus matices ni sus colores, y



sólo podemos observar la harina como un continuo blanco y polvoriento, incapaces de
distinguir sus granos. Cuanto más pequeño, más inalcanzable. Aun así, resulta fácil suponer
que todos esos matices del mundo de las cosas grandes continúan estando ahí, en el mundo
de lo pequeño.Si entre nuestros torpes ojos y esos granos de arena colocamos un microscopio,
podemos hacer grande lo pequeño. Pero hay cosas de un tamaño todavía menor, tanto que son
del orden de las cosas que componen nuestros propios ojos. No podemos ver algo que es
infinitamente pequeño, al menos no de la misma manera que vemos los objetos ampliados a
través de una lupa, porque tanto la lente de esa lupa como nuestros ojos están hechos de
cosas tan pequeñas como las que queremos observar.A esas pequeñas cosas que lo
componen absolutamente todo, que las consideramos la parte más pequeña, la división última
de cualquier elemento, la fracción mínima que podemos conseguir, las llamamos átomos.No
podemos ver un átomo, no hay microscopio capaz de mostrarnos cómo es un átomo. Se han
hecho miles de experimentos para tratar de descubrir cómo son. Los hemos irradiado con luz
de todo tipo, los hemos hecho chocar unos contra otros, y de esta manera hemos logrado
representarnos una idea de cómo son, pero no los hemos visto, no de la forma en la que vemos
todo lo demás.En función de todos esos experimentos se fueron creando diferentes ideas sobre
cómo son los átomos, a las que llamamos «modelos», porque no son ni fotografías ni imágenes
reales que alguien haya podido tomar, sino representaciones de cómo imaginamos que son los
átomos.Hemos pasado de pensar que los átomos eran pequeñísimas esferas rígidas e
indivisibles a llegar a la conclusión de que en realidad son partículas, un tanto difusas, que a su
vez están formadas por otras partículas todavía más pequeñas. Hoy por hoy parece que el
universo de lo pequeño es inabarcable y que cuanto más reducimos la escala, más partículas
van apareciendo; partículas que, a su vez, podemos dividir.Si pensamos en la arena, podemos
imaginarnos que es posible machacarla tanto que el polvo sea tan fino como un átomo, pero, en
ese caso, se nos plantearían algunas dudas, como por ejemplo ¿cómo cogemos un único
átomo? No existen unas pinzas suficientemente precisas. La superficie sobre la que
machacaríamos la arena está a su vez compuesta de átomos, tan pequeños que los
apreciamos como un continuo, como una superficie sólida y homogénea, ¿seríamos capaces
de saber dónde está ese átomo solitario que componía la arena y aislarlo? No podríamos,
porque el mundo de lo pequeño, de lo tan pequeño, se vuelve invisible a nuestros ojos.La arena
blanca está mayoritariamente formada por mineral de sílice (SiO2). Un fino grano de arena que
quizá no alcance la masa de 1 mg, contiene más de 30.000.000.000.000.000.000
átomos.Cuando el sol comenzaba a ponerse en aquellas tardes de domingo en la playa
recogíamos todas las cosas y nos íbamos a casa. Durante el tiempo que duraba el trayecto en
coche, aproximadamente una hora, a mi hermano y a mí nos gustaba sacar las manos por las
ventanillas y sentir cómo la brisa las golpeaba. Al ganar velocidad la brisa se volvía viento,
empujaba nuestras manos hacia atrás, revoleaba nuestro pelo; podíamos cerrar un poco la
mano, como si sujetásemos una pelota y sentir una bola de aire frío deshacerse entre nuestros
dedos. No vemos el aire, no con los ojos, no como vemos los granos de arena de la playa, pero



sabemos que nos empuja las manos, lo sentimos porque lo estamos tocando, porque nos
acaricia la piel. No lo vemos porque el aire está formado por cosas muy pequeñas, tan
pequeñas que se hacen invisibles a nuestros ojos. Si miramos nuestras manos, sabemos que
entre ellas y nuestros ojos hay un manto de aire que ocupa ese espacio, y a pesar de éste
podemos ver con nitidez las dobleces, los colores y los poros de nuestra piel. El aire también
está formado por átomos, tan pequeños que cuesta imaginar que realmente están ahí.En
aquella época sólo podía imaginar que la cosa más pequeña era como una mota de polvo
infinitesimal. Ahora sé que a esa cosa indivisible y con identidad propia la puedo llamar átomo.
Puedo imaginar que el aire está formado por esos minúsculos átomos flotando, suficientemente
separados entre sí como para dejar pasar la luz, tan sutiles que parece que no pesan, que no
están. Y en cambio, si pienso en una enorme piedra, me la imagino formada por millones de
átomos fuertemente unidos, tan pegados que no dejan pasar ni un ápice de luz entre sí. Los
imagino compactos.LOS PRIMEROS MODELOS ATÓMICOSHasta el siglo XIX se creía que
todo estaba formado por unas partículas minúsculas, indestructibles e indivisibles llamadas
átomos, que podían estar suficientemente separadas entre sí y ser invisibles, como en el caso
del aire, o fuertemente unidas y compactadas, tan pegadas que no dejaran pasar ni un ápice de
luz, como en el caso de una enorme piedra.Pero a finales del siglo XVIII, el químico John Dalton
descubrió que no todos los átomos eran iguales: los átomos podían tener diferente identidad,
diferente masa y comportamiento. El aire se diferencia de una piedra no sólo porque la unión de
los átomos que los conforman es distinta, sino porque la naturaleza misma de esos átomos es
también diferente. A estos diferentes tipos de átomos los llamó elementos químicos.Es difícil
imaginarse la materia compuesta por algo que no sean átomos compactos, indivisibles e
indestructibles, pero cuando se comenzó a estudiar cómo la electricidad interfería con las
cosas, cambió la forma de entender estas partículas minúsculas que lo componen todo.La
primera sorpresa fue descubrir, en 1897, que había unas partículas mucho más pequeñas que
los átomos y que formaban parte de ellos. Es decir, que los átomos no eran indivisibles e
indestructibles, sino que estaban formados por partículas todavía más pequeñas. Estas
partículas de menor tamaño eran los electrones, unas partículas con carga negativa.En 1904 el
científico británico Joseph John Thomson desarrolló una primera idea de cómo sería un átomo,
un primer modelo atómico que consideraba que los átomos estaban formados por partículas
más pequeñas. Según sus experimentos, Thomson llegó a imaginarse los átomos como una
esfera maciza positiva con partículas negativas incrustadas llamadas electrones. Para justificar
fenómenos como la electricidad o el funcionamiento de los tubos de rayos catódicos (como los
de los monitores de televisión antiguos), Thomson propuso que estos electrones incrustados
podían entrar y salir del átomo, de manera que éste podía tener carga positiva o negativa según
la cantidad de electrones que tuviese incrustados, y que los electrones podían viajar de unos
átomos a otros dando lugar a lo que conocemos como corriente eléctrica.En 1910, un grupo de
investigadores dirigido por el químico neozelandés Ernest Rutherford realizó un experimento
conocido como el experimento de la lámina de oro y consiguió perfilar el modelo ya propuesto



por Thomson. La primera vez que me explicaron este experimento me impresionó lo simple que
parecía y lo lógico de sus interpretaciones. El experimento consistía en dirigir un haz de
partículas positivas, llamadas partículas alfa, sobre una lámina de oro muy fina, de sólo unos
pocos átomos de grosor. Estas partículas positivas se obtenían de una muestra radiactiva de
polonio contenida en una caja de plomo provista de una pequeña abertura por la que sólo podía
salir un haz de partículas alfa. Éstas, al incidir sobre la lámina de oro, la atravesaban y llegaban
a una pantalla de sulfuro de zinc, donde quedaba registrado su impacto como si de una placa
fotográfica se tratara. Tras estudiar la trayectoria de las partículas alfa registradas en la pantalla,
Rutherford observó que éstas se comportaban de tres maneras diferentes: o bien pasaban a
través de la lámina de oro y llegaban a la pantalla como si nada les entorpeciese el camino, o
bien chocaban contra la lámina de oro y salían rebotadas, o bien al atravesar la lámina de oro
se desviaban levemente de su trayectoria original.Si los átomos hubiesen sido esas esferas
macizas que proponía Thomson, habría sido imposible que las partículas alfa los atravesasen,
con desviación o sin ella, porque se suponía que no había espacio vacío entre los átomos que
conformaban aquella sólida lámina de oro. Así que Rutherford propuso un modelo atómico
nuevo, una nueva idea de cómo eran los átomos, y fue tan revolucionaria que cambió la forma
de interpretar cómo eran las cosas.Experimento de RutherfordEn su modelo los átomos dejaron
de verse como algo compacto y pasaron a ser como una serie de partículas minúsculas (entre
ellas los electrones de Thomson) que se movían unas con respecto a otras dejando huecos
entre sí. Del experimento se deducía que tenía que haber espacio libre, huecos por los que se
colaban las partículas alfa. Y ésa fue la gran revolución: descubrir que los átomos no son algo
rígido y compacto, sino que son, en su mayor parte, vacío.Según el modelo propuesto por
Rutherford, los átomos constan de dos partes: un núcleo donde se concentra la carga positiva,
los llamados protones; y una corteza donde orbitan las partículas negativas, los electrones. Con
este modelo se podía explicar que algunas partículas alfa rebotasen tras chocar contra el
núcleo, que otras pasasen de largo, al no chocar contra nada, y otras se desviasen por
atracción con los electrones o por repulsión con el núcleo. Este modelo suele dibujarse como
una especie de sistema solar, en el que el núcleo positivo sería el Sol, y los electrones,
suficientemente alejados del núcleo y orbitando a su alrededor, serían los planetas.Modelo de
RutherfordEl problema de este modelo residía en el núcleo, ya que si las cargas opuestas se
atraen pero las que son iguales se repelen, entonces ¿cómo se explica que los protones del
núcleo no se repelan? La respuesta parece estar en los neutrones, unas partículas que fueron
detectadas en 1932 por James Chadwick, un colaborador de Rutherford. Los neutrones son
partículas sin carga que actúan como el pegamento del núcleo.Así que, en resumen, y teniendo
en cuenta el descubrimiento de Chadwick, el modelo del átomo de Rutherford estaba formado
por un núcleo que contenía protones (partículas positivas) y neutrones (partículas neutras),
alrededor del cual orbitaban los electrones (partículas negativas). Esta imagen del átomo,
aunque nos pueda parecer más o menos familiar, en realidad es muy diferente a la idea intuitiva
que tenemos de cómo son las cosas íntimamente. Puede resultar difícil imaginar que en



realidad la tinta que descansa sobre el papel de estas páginas, de unos pocos átomos de
grosor, es esencialmente vacío, y que las partículas que la componen, además de estar
separadas entre sí, se hallan en movimiento, circulando unas alrededor de las otras.HACIA LOS
MODELOS ATÓMICOS MODERNOSCon el tiempo la tecnología ha ido evolucionando y nos
ha permitido llegar a saber más cosas sobre cómo son estos átomos por dentro. No porque los
hayamos podido ver con un potente microscopio, ya que eso sigue siendo algo imposible, pero
sí nos hemos hecho una idea quizá más cercana a la realidad, una idea que podemos
entender.A efectos prácticos el modelo atómico actual es similar al modelo planteado por
Rutherford, si bien hemos descubierto otras cosas, como que los protones y los neutrones
están formados por partículas todavía más pequeñas, que llamamos quarks, y que los
electrones no se mueven siguiendo órbitas alrededor del núcleo, tal y como hacen los planetas
alrededor del Sol. En realidad, aún no sabemos dónde se encuentran los electrones en cada
momento y ni siquiera parece posible llegar a saber dónde están.El llamado Principio de
incertidumbre, algo que pertenece al campo la física teórica, nos explica que cuando tratamos
de observar algo tan pequeño como un electrón, el mismo hecho de observarlo interfiere en su
posición. Es como si estuviésemos a oscuras y tratásemos de averiguar dónde está una bola de
billar lanzando otras bolas contra ella. En cuanto una de las bolas lanzadas impactase contra la
que queremos «ver», escucharíamos el choque, pero el impacto haría cambiar su posición
inicial.Esto es parecido a lo que pasa con las cosas pequeñas, que hasta la luz que usamos
para verlas interfiere y las cambia de sitio. La luz sería como esas bolas de billar que lanzamos,
que tienen suficiente energía como para chocar contra los electrones de los átomos y
cambiarlos de sitio, y como no podemos ver algo si no lo podemos iluminar, lo único que hemos
podido hacer hasta el momento es establecer unas zonas donde la probabilidad de que estén
estos electrones parece mayor. A esas zonas las hemos llamado orbitales.Esos orbitales donde
se encuentran los electrones son fundamentales para entender cómo se enlazan unos átomos
con otros, ya que ello repercute en cómo son las cosas a gran escala. Por eso se suele decir
que a los químicos sólo nos interesan los electrones, porque a fin de cuentas son los
responsables de que los átomos se unan, y de que tras unirse muestren diferentes formas y
colores, dando lugar a todo lo que nos rodea.Esos átomos, que son esencialmente vacío y que
están compuestos por partículas en movimiento que ocupan posiciones indefinidas, son los que
lo forman todo. Forman los granos de arena de la playa, y su forma de enlazarse unos con otros
es la razón por la que los granos son de un color determinado, la razón de que sean más o
menos suaves. También forman el aire, ese aire que nos acaricia y nos empuja, que sentimos
pero que no podemos ver. Y también nuestras manos, nuestra piel y nuestro aliento. Todo,
absolutamente todo lo que nos rodea, está formado por átomos, y esos átomos son como esas
arenas gordas que observadas desde cierta distancia se nos muestran como un manto
homogéneo y lustroso. A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, la intimidad de todo lo
que nos rodea está vibrando, y es más «nada» que «algo». Hasta nosotros mismos somos ese
«casi nada» vibrante.2LA PERFECCIÓN DETRÁS DEL CAOS APARENTELA TABLA



PERIÓDICANo recuerdo exactamente cuándo fue, pero hace mucho tiempo llegué a la
conclusión de que todas las cosas que repercutían en mi vida y que escapaban a mi control
sucedían por alguna razón. Supongo que el optimismo que mi madre me contagiaba me hizo
creer que esa supuesta razón cósmica que gobernaba mi vida era bondadosa conmigo, y que,
incluso cuando todo parecía haber perdido el equilibrio, con el paso del tiempo volvería a
encontrarlo.Esta idea en principio infantil me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y es que
la ciencia, sin pretenderlo, la ha ido fortaleciendo. Me explico. Una de las razones que me llevó a
estudiar ciencia es que cuanto más sabía sobre las cosas, sobre cómo estaban hechas, cómo
se transformaban unas en otras, cómo mantenían entre sí relaciones de simetría… más
perfecto me parecía el universo. Todos esos secretos se iban revelando ante mí para mostrarme
la perfección que se esconde ante el caos aparente. Lo cierto es que una vez que descubres el
orden interno de las pequeñas piezas que conforman el universo, una vez que descubres su
armonía y su belleza, ya nada puede escaparse de esa sensación, porque esa plenitud lo
inunda todo.Todo nuestro universo, el universo de las cosas, puede describirse con una tabla.
Vivir a sabiendas de que todo lo que vemos está formado por unas pequeñas partículas
llamadas átomos, y que éstos, a su vez, mantienen entre sí una relación periódica sencilla, que
los podemos agrupar a todos ellos en una tabla que no ocupa más de una cuartilla, es descubrir
que hay un orden subyacente en todas las cosas.LA HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICALa
historia de la tabla periódica comienza al mismo tiempo que surge el concepto de átomo. El
átomo, como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo ya había sido
postulado por la escuela atomista en la Antigua Grecia, sin embargo, no fue valorado por los
científicos hasta el siglo XIX, ya que sólo se consideraba una idea sin base experimental ni
pruebas que la mantuviesen. A pesar de ello, la idea de que la materia estaba constituida por
elementos individuales e indivisibles, aunque todavía no tuviesen nombre, viene todavía de más
atrás, ya que había una serie de sustancias que se consideraban puras, que, a pesar de ser
sometidas a condiciones extremas, mantenían su identidad. Así surgió la idea de elemento
químico.Se considera elemento químico a toda sustancia formada por un solo tipo de átomo.El
primer elemento químico extraído y elaborado por el hombre se estima que fue el cobre, ya que
su descubrimiento data del año 9000 a.C. Al principio el cobre se obtenía como metal puro, ya
que se encuentra libre en la naturaleza, pero luego comenzó a extraerse a partir de la fundición
de minerales que lo contenían, como malaquita o algunos carbonatos. Es uno de los materiales
más importantes para los seres humanos en toda la Edad del Cobre y la Edad del Bronce —el
bronce consiste en una aleación, una mezcla de metales, de cobre y estaño—. Además de para
usos ornamentales, ambos materiales se utilizaron para fabricar herramientas resistentes a la
corrosión.El siguiente elemento químico identificado como tal fue el oro, que es el que se
encuentra con más facilidad de forma nativa, es decir, sin formar parte de otros minerales. Se
estima que fue descubierto antes del año 6000 a.C. y que se utilizaba esencialmente en joyería
y decoración, ya que es un metal demasiado dúctil y maleable que no servía para fabricar
herramientas. Su escasez, su color amarillo característico y su brillo lo convirtieron en un



material esotérico al que le atribuyeron propiedades curativas. Pero el oro realmente es un
metal prácticamente inalterable, que no reacciona ante casi nada y que por sí solo no tiene
propiedades curativas.Con el paso del tiempo se fueron identificando más elementos químicos
como la plata, el plomo o, incluso, el hierro, ya que se hallaron en Egipto unas cuentas hechas
con este material procedente de meteoritos que datan del año 4000 a.C. El descubrimiento de
la fundición del hierro condujo a la predominancia de su uso en herramientas y armas, lo que
dio lugar al inicio de la Edad del Hierro.Pero todos estos descubrimientos no eran tales, no se
sabía con certeza si estas sustancias puras estaban formadas por un solo tipo de átomo. No se
supo hasta siglos después que, efectivamente, estos metales eran elementos químicos.Los
avances tecnológicos se fueron sucediendo, y con ellos la identificación de nuevos elementos
químicos, hasta el apogeo de mediados del siglo XIX, donde se llegaron a identificar hasta 60
elementos químicos de los 92 que a día de hoy sabemos que podemos encontrar en la
naturaleza.El hecho de ir conociendo cada vez más elementos químicos dio lugar a una
intención compartida por una gran parte de los científicos de la época: había que lograr
establecer alguna relación entre ellos, algún tipo de orden. Había que clasificar todos estos
elementos químicos y, a partir de esa clasificación, intentar sacar alguna conclusión más
elevada.La idea de encontrar algún tipo de orden, cierta manifestación de divinidad, era la
motivación subyacente. Entender cómo son las cosas y tratar de buscar sus razones más
íntimas, lleguemos o no a entenderlas en toda su inmensidad, siempre ha sido el motor de la
ciencia.Como ya hemos visto, a principios del siglo XIX, Dalton, a quien se le atribuye el primer
modelo atómico, empezó a estudiar cómo unos átomos se combinaban con otros. Esto dio
lugar a lo que se conoce como moléculas.Las moléculas son agregados de átomos, y sus
propiedades son diferentes a las de los átomos que las conforman por separado.Se sabía en
aquel entonces que el hidrógeno era el elemento químico más ligero conocido, ya que para un
mismo volumen de diferentes gases, era el que menos masa tenía. Dalton empezó a estudiar
las reacciones del hidrógeno, es decir, cómo se unía a otros átomos y en qué proporción de
masas lo hacía.Dalton estableció la masa del hidrógeno como unidad de medida, y midió el
resto de los elementos químicos en relación con éste. A partir de estas investigaciones, Dalton
pudo determinar la idea de la masa atómica relativa, o peso atómico, como lo llamó él. Aunque
a día de hoy sabemos que este método no era del todo exacto y condujo a algunos errores,
supuso una forma muy práctica y bastante acertada de ordenar los elementos químicos
conocidos en orden creciente de peso atómico.A simple vista esa lista de elementos químicos
era sencillamente eso, una lista de elementos clasificados por orden de masa creciente que no
cumplía las expectativas, ya que no revelaba nada realmente significativo al leerla. Quizá no era
ése el criterio para ordenar los elementos químicos, puesto que se pensaba que en ellos había
algo misterioso y que albergaban algún secreto casi divino, algún tipo de simetría, de armonía o
de belleza.DATO CURIOSOLa primera vez que se descubrió un elemento químico y se
identificó como tal fue el fósforo. El fósforo, antiguo nombre del planeta Venus, fue descubierto
por el alquimista alemán Hennig Brandt en 1669 mientras buscaba la piedra filosofal. La piedra



filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir cualquier
metal en oro o plata. Ocasionalmente, también se creía que era un elixir de la vida. Lo que hizo
Brandt fue destilar una mezcla de orina y arena mientras buscaba esa piedra filosofal, y al
evaporar la urea obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama
brillante. Había identificado el fósforo. Desde entonces, las sustancias que brillan en la
oscuridad sin emitir calor se las llama fosforescentes.Hacia 1817, el químico alemán Johann
Wolfgang Döbereiner descubrió que la naturaleza podía haber organizado los elementos
químicos que la componen en tríadas —grupos de tres elementos químicos— que mantenían
entre sí una relación de propiedades, y cuyos pesos atómicos se relacionaban unos con otros a
través de una sencilla relación matemática. Consiguió organizar de esta manera hasta veinte
tríadas. Lo que hizo fue agrupar elementos químicos que reaccionaban igual, que se unían al
mismo tipo de elementos químicos y en la misma proporción, es decir, que presentaban las
mismas propiedades; y estas similitudes parecían darse de tres en tres. Era tan evidente, que
hasta la media aritmética entre el peso atómico del primer elemento químico y el tercero daba
como resultado el peso atómico del segundo elemento químico de la tríada. Podía haberse
tratado de una simple coincidencia, o quizá las tríadas escondían una armonía mayor y
extrapolable al resto de los elementos químicos como conjunto. Pero a medida que se
intentaban ordenar los elementos más pesados, agruparlos de tres en tres resultaba forzado y
poco concluyente.Después de Döbereiner otros químicos buscaron formas alternativas de
ordenar los elementos químicos, trataron de encontrar algo más que pequeñas series de tres,
algo más global, algún orden más allá de esos pequeños órdenes aislados.Tornillo telúrico de
ChancourtoisEn 1862 el geólogo francés Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois construyó
una hélice de papel, en la que estaban ordenados por pesos atómicos los elementos químicos
conocidos, enrollada sobre un cilindro vertical, y al hacer coincidir elementos químicos similares
sobre la misma generatriz se apreciaba que el resto de las generatrices surgidas también
mostraba relación entre los elementos químicos unidos, lo que claramente indicaba una cierta
periodicidad. A esta clasificación general se la conoce como tornillo telúrico de Chancourtois, y
es considerado el primer intento de establecer un orden químico global entre todos los
elementos químicos que habían sido descubiertos hasta la fecha. A pesar del aparente éxito y
de la belleza de este tornillo telúrico, sólo era preciso para elementos químicos ligeros, y a partir
de ahí el tornillo carecía de armonía y periodicidad.Dos años después el químico inglés John
Alexander Reina Newlands, junto con Chancourtois, observó que al ordenar los elementos
químicos de manera creciente según sus pesos atómicos (prescindiendo del hidrógeno y
también de los gases nobles, que no habían sido descubiertos), el octavo elemento químico a
partir de cualquier otro tenía unas propiedades muy similares al primero. A este descubrimiento
Newlands le dio el nombre de Ley de las octavas, ya que quería poner de manifiesto que existía
algún tipo de relación entre la naturaleza de los elementos químicos y la escala de las notas
musicales. Es muy tentador pensar que un artificio creado por el hombre como es la música,
basándose en gran medida en la intuición de belleza, podía esconder lecturas más profundas.



La belleza íntima de las cosas, de los átomos que forman todas las cosas, podía haberse
manifestado a través de la música.Lamentablemente hubo que admitir que los criterios
estéticos del hombre, de los que somos conscientes en gran medida, como la escala de las
notas musicales, no daba cabida a todos los elementos químicos. La Ley de las octavas se
quedaba corta, pues a partir del elemento químico calcio la periodicidad de las octavas se
desvanecía.En 1869 ya se conocían 63 elementos químicos, y el químico ruso Dmitri Ivánovich
Mendeléiev publicó su primera Tabla periódica, en la que ordenó estos elementos según los
valores crecientes de sus pesos atómicos en series verticales, de modo que las filas
horizontales contienen elementos químicos semejantes en sus propiedades, que también están
organizados en orden creciente de sus pesos atómicos.Ley de las octavas de NewlandsLos
pesos atómicos que empleó Mendeléiev fueron corregidos posteriormente por el químico
italiano Stanislao Cannizzaro. Éste había encontrado que los pesos atómicos de los elementos
en las moléculas de un compuesto volátil podían calcularse aplicando el Principio de Avogadro
relativo a los gases —los pesos moleculares de gases distintos ocupan volúmenes iguales a la
misma temperatura y presión—, y que en el caso de un compuesto volátil con una densidad de
vapor desconocida, los pesos atómicos pueden calcularse a partir del calor específico.Como si
de un sueño revelador se tratase, Mendeléiev había comprendido que al representar así los
elementos químicos sus propiedades también se repetían siguiendo una serie de intervalos
periódicos. Por esta razón llamó a su descubrimiento Tabla periódica de los elementos
químicos.DATO CURIOSOMendeléiev predijo la existencia del elemento químico situado entre
el aluminio y el indio al que llamó eka-aluminio (el prefijo eka procede del sánscrito y significa
uno, lo que indicaba la posición con respecto al elemento anterior), y la del ubicado entre el
silicio y el estaño, al que denominó eka-silicio, y lo mismo ocurrió con el eka-boro y el eka-
manganeso. Además, se atrevió a darles peso atómico y a describir sus propiedades físicas,
como por ejemplo la densidad.En 1875 el francés Lecoq de Boisbaudran encontró el eka-
aluminio y lo llamó galio, y sus propiedades así como su peso atómico coincidían con las
predicciones de Mendeléiev; en 1879 el eka-boro fue descubierto por el sueco Nilson, que lo
llamó escandio; en 1886 el alemán Winkler encontró al eka-silicio y lo llamó germanio; el eka-
manganeso, ahora llamado tecnecio, fue aislado por Carlo Perrier y Emilio Segrè en 1937,
mucho después de la muerte de Mendeléiev. Así que tras el descubrimiento del galio, el
escandio y el germanio ya nadie podía dudar de la capacidad predictiva de la tabla periódica.En
esta primera tabla periódica publicada llama la atención la cuidadosa revisión de los pesos
atómicos que Mendeléiev había hecho, de los que llegó a corregir hasta 28. Además de los 63
elementos químicos, incluyó otros cuatro a los que asignó pesos atómicos y cuyo nombre
aparecía representado todavía con un signo de interrogación, ya que aún no habían sido
descubiertos.Algunos pesos atómicos de elementos químicos no encajaban, y es por ello por lo
que Mendeléiev, con suma arrogancia, sugería que los científicos que los habían calculado
habían cometido algún tipo de error. Su osadía iba más allá cuando dejaba huecos en su tabla
periódica al no encontrar un elemento que se acomodase a su ley y, además, pronosticaba que



esos elementos químicos acabarían siendo descubiertos y completarían la tabla periódica.A
pesar de las correcciones de los pesos atómicos, algunos elementos químicos de la tabla
periódica no seguían el orden creciente de pesos atómicos y era preciso intercambiarlos de
posición. En las parejas argón-potasio, cobalto-níquel y teluro-yodo el primer elemento químico
tenía mayor peso atómico que el segundo, y no se trataba de un error en la medida. La solución
a este escollo parecía complicada.Mientras tanto, se descubrieron los gases nobles, y al
principio Mendeléiev se resistió a incluirlos en su tabla periódica, puesto que esos elementos
químicos no reaccionaban con nada ni se unían a otros elementos químicos. Finalmente cedió y
los colocó a todos en un nuevo grupo de la tabla periódica, el grupo cero.Mendeléiev tampoco
supo acomodar inicialmente los elementos químicos que componen la serie de las llamadas
tierras raras, y tuvo que ser su colaborador Brauner quien les encontrase ubicación al pie de la
tabla periódica. Lo que no llegó a ver Mendeléiev fue resuelto el problema de los pares de
elementos químicos que no seguían el orden creciente de peso atómico, puesto que falleció en
1907 y hasta 1913 no se dio a conocer con más profundidad la naturaleza de los átomos.Como
hemos dicho, en 1910 Rutherford planteaba su modelo atómico, donde afirmaba que los
átomos estaban formados por un núcleo central positivo, y a su alrededor orbitaban las
partículas negativas denominadas electrones. En 1913 el químico inglés Henry Gwyn Jeffreys
Moseley realizó una serie de experimentos para estudiar el núcleo de los átomos que
consistieron en bombardear los elementos químicos con rayos catódicos. Con estos
experimentos Moseley observó que los elementos emitían rayos X, y que la energía de estos
rayos X era proporcional al puesto que ocupaban estos elementos en la tabla periódica de
Mendeléiev, lo que hacía pensar que este orden no era casual, sino un reflejo de alguna
propiedad del núcleo de los átomos.2LA PERFECCIÓN DETRÁS DEL CAOS APARENTELA
TABLA PERIÓDICANo recuerdo exactamente cuándo fue, pero hace mucho tiempo llegué a la
conclusión de que todas las cosas que repercutían en mi vida y que escapaban a mi control
sucedían por alguna razón. Supongo que el optimismo que mi madre me contagiaba me hizo
creer que esa supuesta razón cósmica que gobernaba mi vida era bondadosa conmigo, y que,
incluso cuando todo parecía haber perdido el equilibrio, con el paso del tiempo volvería a
encontrarlo.Esta idea en principio infantil me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y es que
la ciencia, sin pretenderlo, la ha ido fortaleciendo. Me explico. Una de las razones que me llevó a
estudiar ciencia es que cuanto más sabía sobre las cosas, sobre cómo estaban hechas, cómo
se transformaban unas en otras, cómo mantenían entre sí relaciones de simetría… más
perfecto me parecía el universo. Todos esos secretos se iban revelando ante mí para mostrarme
la perfección que se esconde ante el caos aparente. Lo cierto es que una vez que descubres el
orden interno de las pequeñas piezas que conforman el universo, una vez que descubres su
armonía y su belleza, ya nada puede escaparse de esa sensación, porque esa plenitud lo
inunda todo.Todo nuestro universo, el universo de las cosas, puede describirse con una tabla.
Vivir a sabiendas de que todo lo que vemos está formado por unas pequeñas partículas
llamadas átomos, y que éstos, a su vez, mantienen entre sí una relación periódica sencilla, que



los podemos agrupar a todos ellos en una tabla que no ocupa más de una cuartilla, es descubrir
que hay un orden subyacente en todas las cosas.LA HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICALa
historia de la tabla periódica comienza al mismo tiempo que surge el concepto de átomo. El
átomo, como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo ya había sido
postulado por la escuela atomista en la Antigua Grecia, sin embargo, no fue valorado por los
científicos hasta el siglo XIX, ya que sólo se consideraba una idea sin base experimental ni
pruebas que la mantuviesen. A pesar de ello, la idea de que la materia estaba constituida por
elementos individuales e indivisibles, aunque todavía no tuviesen nombre, viene todavía de más
atrás, ya que había una serie de sustancias que se consideraban puras, que, a pesar de ser
sometidas a condiciones extremas, mantenían su identidad. Así surgió la idea de elemento
químico.Se considera elemento químico a toda sustancia formada por un solo tipo de átomo.El
primer elemento químico extraído y elaborado por el hombre se estima que fue el cobre, ya que
su descubrimiento data del año 9000 a.C. Al principio el cobre se obtenía como metal puro, ya
que se encuentra libre en la naturaleza, pero luego comenzó a extraerse a partir de la fundición
de minerales que lo contenían, como malaquita o algunos carbonatos. Es uno de los materiales
más importantes para los seres humanos en toda la Edad del Cobre y la Edad del Bronce —el
bronce consiste en una aleación, una mezcla de metales, de cobre y estaño—. Además de para
usos ornamentales, ambos materiales se utilizaron para fabricar herramientas resistentes a la
corrosión.El siguiente elemento químico identificado como tal fue el oro, que es el que se
encuentra con más facilidad de forma nativa, es decir, sin formar parte de otros minerales. Se
estima que fue descubierto antes del año 6000 a.C. y que se utilizaba esencialmente en joyería
y decoración, ya que es un metal demasiado dúctil y maleable que no servía para fabricar
herramientas. Su escasez, su color amarillo característico y su brillo lo convirtieron en un
material esotérico al que le atribuyeron propiedades curativas. Pero el oro realmente es un
metal prácticamente inalterable, que no reacciona ante casi nada y que por sí solo no tiene
propiedades curativas.Con el paso del tiempo se fueron identificando más elementos químicos
como la plata, el plomo o, incluso, el hierro, ya que se hallaron en Egipto unas cuentas hechas
con este material procedente de meteoritos que datan del año 4000 a.C. El descubrimiento de
la fundición del hierro condujo a la predominancia de su uso en herramientas y armas, lo que
dio lugar al inicio de la Edad del Hierro.Pero todos estos descubrimientos no eran tales, no se
sabía con certeza si estas sustancias puras estaban formadas por un solo tipo de átomo. No se
supo hasta siglos después que, efectivamente, estos metales eran elementos químicos.Los
avances tecnológicos se fueron sucediendo, y con ellos la identificación de nuevos elementos
químicos, hasta el apogeo de mediados del siglo XIX, donde se llegaron a identificar hasta 60
elementos químicos de los 92 que a día de hoy sabemos que podemos encontrar en la
naturaleza.El hecho de ir conociendo cada vez más elementos químicos dio lugar a una
intención compartida por una gran parte de los científicos de la época: había que lograr
establecer alguna relación entre ellos, algún tipo de orden. Había que clasificar todos estos
elementos químicos y, a partir de esa clasificación, intentar sacar alguna conclusión más



elevada.La idea de encontrar algún tipo de orden, cierta manifestación de divinidad, era la
motivación subyacente. Entender cómo son las cosas y tratar de buscar sus razones más
íntimas, lleguemos o no a entenderlas en toda su inmensidad, siempre ha sido el motor de la
ciencia.Como ya hemos visto, a principios del siglo XIX, Dalton, a quien se le atribuye el primer
modelo atómico, empezó a estudiar cómo unos átomos se combinaban con otros. Esto dio
lugar a lo que se conoce como moléculas.Las moléculas son agregados de átomos, y sus
propiedades son diferentes a las de los átomos que las conforman por separado.Se sabía en
aquel entonces que el hidrógeno era el elemento químico más ligero conocido, ya que para un
mismo volumen de diferentes gases, era el que menos masa tenía. Dalton empezó a estudiar
las reacciones del hidrógeno, es decir, cómo se unía a otros átomos y en qué proporción de
masas lo hacía.Dalton estableció la masa del hidrógeno como unidad de medida, y midió el
resto de los elementos químicos en relación con éste. A partir de estas investigaciones, Dalton
pudo determinar la idea de la masa atómica relativa, o peso atómico, como lo llamó él. Aunque
a día de hoy sabemos que este método no era del todo exacto y condujo a algunos errores,
supuso una forma muy práctica y bastante acertada de ordenar los elementos químicos
conocidos en orden creciente de peso atómico.A simple vista esa lista de elementos químicos
era sencillamente eso, una lista de elementos clasificados por orden de masa creciente que no
cumplía las expectativas, ya que no revelaba nada realmente significativo al leerla. Quizá no era
ése el criterio para ordenar los elementos químicos, puesto que se pensaba que en ellos había
algo misterioso y que albergaban algún secreto casi divino, algún tipo de simetría, de armonía o
de belleza.DATO CURIOSOLa primera vez que se descubrió un elemento químico y se
identificó como tal fue el fósforo. El fósforo, antiguo nombre del planeta Venus, fue descubierto
por el alquimista alemán Hennig Brandt en 1669 mientras buscaba la piedra filosofal. La piedra
filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir cualquier
metal en oro o plata. Ocasionalmente, también se creía que era un elixir de la vida. Lo que hizo
Brandt fue destilar una mezcla de orina y arena mientras buscaba esa piedra filosofal, y al
evaporar la urea obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama
brillante. Había identificado el fósforo. Desde entonces, las sustancias que brillan en la
oscuridad sin emitir calor se las llama fosforescentes.Hacia 1817, el químico alemán Johann
Wolfgang Döbereiner descubrió que la naturaleza podía haber organizado los elementos
químicos que la componen en tríadas —grupos de tres elementos químicos— que mantenían
entre sí una relación de propiedades, y cuyos pesos atómicos se relacionaban unos con otros a
través de una sencilla relación matemática. Consiguió organizar de esta manera hasta veinte
tríadas. Lo que hizo fue agrupar elementos químicos que reaccionaban igual, que se unían al
mismo tipo de elementos químicos y en la misma proporción, es decir, que presentaban las
mismas propiedades; y estas similitudes parecían darse de tres en tres. Era tan evidente, que
hasta la media aritmética entre el peso atómico del primer elemento químico y el tercero daba
como resultado el peso atómico del segundo elemento químico de la tríada. Podía haberse
tratado de una simple coincidencia, o quizá las tríadas escondían una armonía mayor y



extrapolable al resto de los elementos químicos como conjunto. Pero a medida que se
intentaban ordenar los elementos más pesados, agruparlos de tres en tres resultaba forzado y
poco concluyente.Después de Döbereiner otros químicos buscaron formas alternativas de
ordenar los elementos químicos, trataron de encontrar algo más que pequeñas series de tres,
algo más global, algún orden más allá de esos pequeños órdenes aislados.Tornillo telúrico de
ChancourtoisEn 1862 el geólogo francés Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois construyó
una hélice de papel, en la que estaban ordenados por pesos atómicos los elementos químicos
conocidos, enrollada sobre un cilindro vertical, y al hacer coincidir elementos químicos similares
sobre la misma generatriz se apreciaba que el resto de las generatrices surgidas también
mostraba relación entre los elementos químicos unidos, lo que claramente indicaba una cierta
periodicidad. A esta clasificación general se la conoce como tornillo telúrico de Chancourtois, y
es considerado el primer intento de establecer un orden químico global entre todos los
elementos químicos que habían sido descubiertos hasta la fecha. A pesar del aparente éxito y
de la belleza de este tornillo telúrico, sólo era preciso para elementos químicos ligeros, y a partir
de ahí el tornillo carecía de armonía y periodicidad.Dos años después el químico inglés John
Alexander Reina Newlands, junto con Chancourtois, observó que al ordenar los elementos
químicos de manera creciente según sus pesos atómicos (prescindiendo del hidrógeno y
también de los gases nobles, que no habían sido descubiertos), el octavo elemento químico a
partir de cualquier otro tenía unas propiedades muy similares al primero. A este descubrimiento
Newlands le dio el nombre de Ley de las octavas, ya que quería poner de manifiesto que existía
algún tipo de relación entre la naturaleza de los elementos químicos y la escala de las notas
musicales. Es muy tentador pensar que un artificio creado por el hombre como es la música,
basándose en gran medida en la intuición de belleza, podía esconder lecturas más profundas.
La belleza íntima de las cosas, de los átomos que forman todas las cosas, podía haberse
manifestado a través de la música.Lamentablemente hubo que admitir que los criterios
estéticos del hombre, de los que somos conscientes en gran medida, como la escala de las
notas musicales, no daba cabida a todos los elementos químicos. La Ley de las octavas se
quedaba corta, pues a partir del elemento químico calcio la periodicidad de las octavas se
desvanecía.En 1869 ya se conocían 63 elementos químicos, y el químico ruso Dmitri Ivánovich
Mendeléiev publicó su primera Tabla periódica, en la que ordenó estos elementos según los
valores crecientes de sus pesos atómicos en series verticales, de modo que las filas
horizontales contienen elementos químicos semejantes en sus propiedades, que también están
organizados en orden creciente de sus pesos atómicos.Ley de las octavas de NewlandsLos
pesos atómicos que empleó Mendeléiev fueron corregidos posteriormente por el químico
italiano Stanislao Cannizzaro. Éste había encontrado que los pesos atómicos de los elementos
en las moléculas de un compuesto volátil podían calcularse aplicando el Principio de Avogadro
relativo a los gases —los pesos moleculares de gases distintos ocupan volúmenes iguales a la
misma temperatura y presión—, y que en el caso de un compuesto volátil con una densidad de
vapor desconocida, los pesos atómicos pueden calcularse a partir del calor específico.Como si



de un sueño revelador se tratase, Mendeléiev había comprendido que al representar así los
elementos químicos sus propiedades también se repetían siguiendo una serie de intervalos
periódicos. Por esta razón llamó a su descubrimiento Tabla periódica de los elementos
químicos.DATO CURIOSOMendeléiev predijo la existencia del elemento químico situado entre
el aluminio y el indio al que llamó eka-aluminio (el prefijo eka procede del sánscrito y significa
uno, lo que indicaba la posición con respecto al elemento anterior), y la del ubicado entre el
silicio y el estaño, al que denominó eka-silicio, y lo mismo ocurrió con el eka-boro y el eka-
manganeso. Además, se atrevió a darles peso atómico y a describir sus propiedades físicas,
como por ejemplo la densidad.En 1875 el francés Lecoq de Boisbaudran encontró el eka-
aluminio y lo llamó galio, y sus propiedades así como su peso atómico coincidían con las
predicciones de Mendeléiev; en 1879 el eka-boro fue descubierto por el sueco Nilson, que lo
llamó escandio; en 1886 el alemán Winkler encontró al eka-silicio y lo llamó germanio; el eka-
manganeso, ahora llamado tecnecio, fue aislado por Carlo Perrier y Emilio Segrè en 1937,
mucho después de la muerte de Mendeléiev. Así que tras el descubrimiento del galio, el
escandio y el germanio ya nadie podía dudar de la capacidad predictiva de la tabla periódica.En
esta primera tabla periódica publicada llama la atención la cuidadosa revisión de los pesos
atómicos que Mendeléiev había hecho, de los que llegó a corregir hasta 28. Además de los 63
elementos químicos, incluyó otros cuatro a los que asignó pesos atómicos y cuyo nombre
aparecía representado todavía con un signo de interrogación, ya que aún no habían sido
descubiertos.Algunos pesos atómicos de elementos químicos no encajaban, y es por ello por lo
que Mendeléiev, con suma arrogancia, sugería que los científicos que los habían calculado
habían cometido algún tipo de error. Su osadía iba más allá cuando dejaba huecos en su tabla
periódica al no encontrar un elemento que se acomodase a su ley y, además, pronosticaba que
esos elementos químicos acabarían siendo descubiertos y completarían la tabla periódica.A
pesar de las correcciones de los pesos atómicos, algunos elementos químicos de la tabla
periódica no seguían el orden creciente de pesos atómicos y era preciso intercambiarlos de
posición. En las parejas argón-potasio, cobalto-níquel y teluro-yodo el primer elemento químico
tenía mayor peso atómico que el segundo, y no se trataba de un error en la medida. La solución
a este escollo parecía complicada.Mientras tanto, se descubrieron los gases nobles, y al
principio Mendeléiev se resistió a incluirlos en su tabla periódica, puesto que esos elementos
químicos no reaccionaban con nada ni se unían a otros elementos químicos. Finalmente cedió y
los colocó a todos en un nuevo grupo de la tabla periódica, el grupo cero.Mendeléiev tampoco
supo acomodar inicialmente los elementos químicos que componen la serie de las llamadas
tierras raras, y tuvo que ser su colaborador Brauner quien les encontrase ubicación al pie de la
tabla periódica. Lo que no llegó a ver Mendeléiev fue resuelto el problema de los pares de
elementos químicos que no seguían el orden creciente de peso atómico, puesto que falleció en
1907 y hasta 1913 no se dio a conocer con más profundidad la naturaleza de los átomos.Como
hemos dicho, en 1910 Rutherford planteaba su modelo atómico, donde afirmaba que los
átomos estaban formados por un núcleo central positivo, y a su alrededor orbitaban las



partículas negativas denominadas electrones. En 1913 el químico inglés Henry Gwyn Jeffreys
Moseley realizó una serie de experimentos para estudiar el núcleo de los átomos que
consistieron en bombardear los elementos químicos con rayos catódicos. Con estos
experimentos Moseley observó que los elementos emitían rayos X, y que la energía de estos
rayos X era proporcional al puesto que ocupaban estos elementos en la tabla periódica de
Mendeléiev, lo que hacía pensar que este orden no era casual, sino un reflejo de alguna
propiedad del núcleo de los átomos.2LA PERFECCIÓN DETRÁS DEL CAOS APARENTELA
TABLA PERIÓDICANo recuerdo exactamente cuándo fue, pero hace mucho tiempo llegué a la
conclusión de que todas las cosas que repercutían en mi vida y que escapaban a mi control
sucedían por alguna razón. Supongo que el optimismo que mi madre me contagiaba me hizo
creer que esa supuesta razón cósmica que gobernaba mi vida era bondadosa conmigo, y que,
incluso cuando todo parecía haber perdido el equilibrio, con el paso del tiempo volvería a
encontrarlo.Esta idea en principio infantil me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y es que
la ciencia, sin pretenderlo, la ha ido fortaleciendo. Me explico. Una de las razones que me llevó a
estudiar ciencia es que cuanto más sabía sobre las cosas, sobre cómo estaban hechas, cómo
se transformaban unas en otras, cómo mantenían entre sí relaciones de simetría… más
perfecto me parecía el universo. Todos esos secretos se iban revelando ante mí para mostrarme
la perfección que se esconde ante el caos aparente. Lo cierto es que una vez que descubres el
orden interno de las pequeñas piezas que conforman el universo, una vez que descubres su
armonía y su belleza, ya nada puede escaparse de esa sensación, porque esa plenitud lo
inunda todo.Todo nuestro universo, el universo de las cosas, puede describirse con una tabla.
Vivir a sabiendas de que todo lo que vemos está formado por unas pequeñas partículas
llamadas átomos, y que éstos, a su vez, mantienen entre sí una relación periódica sencilla, que
los podemos agrupar a todos ellos en una tabla que no ocupa más de una cuartilla, es descubrir
que hay un orden subyacente en todas las cosas.LA HISTORIA DE LA TABLA PERIÓDICALa
historia de la tabla periódica comienza al mismo tiempo que surge el concepto de átomo. El
átomo, como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo ya había sido
postulado por la escuela atomista en la Antigua Grecia, sin embargo, no fue valorado por los
científicos hasta el siglo XIX, ya que sólo se consideraba una idea sin base experimental ni
pruebas que la mantuviesen. A pesar de ello, la idea de que la materia estaba constituida por
elementos individuales e indivisibles, aunque todavía no tuviesen nombre, viene todavía de más
atrás, ya que había una serie de sustancias que se consideraban puras, que, a pesar de ser
sometidas a condiciones extremas, mantenían su identidad. Así surgió la idea de elemento
químico.Se considera elemento químico a toda sustancia formada por un solo tipo de átomo.El
primer elemento químico extraído y elaborado por el hombre se estima que fue el cobre, ya que
su descubrimiento data del año 9000 a.C. Al principio el cobre se obtenía como metal puro, ya
que se encuentra libre en la naturaleza, pero luego comenzó a extraerse a partir de la fundición
de minerales que lo contenían, como malaquita o algunos carbonatos. Es uno de los materiales
más importantes para los seres humanos en toda la Edad del Cobre y la Edad del Bronce —el



bronce consiste en una aleación, una mezcla de metales, de cobre y estaño—. Además de para
usos ornamentales, ambos materiales se utilizaron para fabricar herramientas resistentes a la
corrosión.El siguiente elemento químico identificado como tal fue el oro, que es el que se
encuentra con más facilidad de forma nativa, es decir, sin formar parte de otros minerales. Se
estima que fue descubierto antes del año 6000 a.C. y que se utilizaba esencialmente en joyería
y decoración, ya que es un metal demasiado dúctil y maleable que no servía para fabricar
herramientas. Su escasez, su color amarillo característico y su brillo lo convirtieron en un
material esotérico al que le atribuyeron propiedades curativas. Pero el oro realmente es un
metal prácticamente inalterable, que no reacciona ante casi nada y que por sí solo no tiene
propiedades curativas.Con el paso del tiempo se fueron identificando más elementos químicos
como la plata, el plomo o, incluso, el hierro, ya que se hallaron en Egipto unas cuentas hechas
con este material procedente de meteoritos que datan del año 4000 a.C. El descubrimiento de
la fundición del hierro condujo a la predominancia de su uso en herramientas y armas, lo que
dio lugar al inicio de la Edad del Hierro.Pero todos estos descubrimientos no eran tales, no se
sabía con certeza si estas sustancias puras estaban formadas por un solo tipo de átomo. No se
supo hasta siglos después que, efectivamente, estos metales eran elementos químicos.Los
avances tecnológicos se fueron sucediendo, y con ellos la identificación de nuevos elementos
químicos, hasta el apogeo de mediados del siglo XIX, donde se llegaron a identificar hasta 60
elementos químicos de los 92 que a día de hoy sabemos que podemos encontrar en la
naturaleza.El hecho de ir conociendo cada vez más elementos químicos dio lugar a una
intención compartida por una gran parte de los científicos de la época: había que lograr
establecer alguna relación entre ellos, algún tipo de orden. Había que clasificar todos estos
elementos químicos y, a partir de esa clasificación, intentar sacar alguna conclusión más
elevada.La idea de encontrar algún tipo de orden, cierta manifestación de divinidad, era la
motivación subyacente. Entender cómo son las cosas y tratar de buscar sus razones más
íntimas, lleguemos o no a entenderlas en toda su inmensidad, siempre ha sido el motor de la
ciencia.Como ya hemos visto, a principios del siglo XIX, Dalton, a quien se le atribuye el primer
modelo atómico, empezó a estudiar cómo unos átomos se combinaban con otros. Esto dio
lugar a lo que se conoce como moléculas.Las moléculas son agregados de átomos, y sus
propiedades son diferentes a las de los átomos que las conforman por separado.Se sabía en
aquel entonces que el hidrógeno era el elemento químico más ligero conocido, ya que para un
mismo volumen de diferentes gases, era el que menos masa tenía. Dalton empezó a estudiar
las reacciones del hidrógeno, es decir, cómo se unía a otros átomos y en qué proporción de
masas lo hacía.Dalton estableció la masa del hidrógeno como unidad de medida, y midió el
resto de los elementos químicos en relación con éste. A partir de estas investigaciones, Dalton
pudo determinar la idea de la masa atómica relativa, o peso atómico, como lo llamó él. Aunque
a día de hoy sabemos que este método no era del todo exacto y condujo a algunos errores,
supuso una forma muy práctica y bastante acertada de ordenar los elementos químicos
conocidos en orden creciente de peso atómico.A simple vista esa lista de elementos químicos



era sencillamente eso, una lista de elementos clasificados por orden de masa creciente que no
cumplía las expectativas, ya que no revelaba nada realmente significativo al leerla. Quizá no era
ése el criterio para ordenar los elementos químicos, puesto que se pensaba que en ellos había
algo misterioso y que albergaban algún secreto casi divino, algún tipo de simetría, de armonía o
de belleza.DATO CURIOSOLa primera vez que se descubrió un elemento químico y se
identificó como tal fue el fósforo. El fósforo, antiguo nombre del planeta Venus, fue descubierto
por el alquimista alemán Hennig Brandt en 1669 mientras buscaba la piedra filosofal. La piedra
filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir cualquier
metal en oro o plata. Ocasionalmente, también se creía que era un elixir de la vida. Lo que hizo
Brandt fue destilar una mezcla de orina y arena mientras buscaba esa piedra filosofal, y al
evaporar la urea obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama
brillante. Había identificado el fósforo. Desde entonces, las sustancias que brillan en la
oscuridad sin emitir calor se las llama fosforescentes.DATO CURIOSOLa primera vez que se
descubrió un elemento químico y se identificó como tal fue el fósforo. El fósforo, antiguo nombre
del planeta Venus, fue descubierto por el alquimista alemán Hennig Brandt en 1669 mientras
buscaba la piedra filosofal. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice
que es capaz de convertir cualquier metal en oro o plata. Ocasionalmente, también se creía que
era un elixir de la vida. Lo que hizo Brandt fue destilar una mezcla de orina y arena mientras
buscaba esa piedra filosofal, y al evaporar la urea obtuvo un material blanco que brillaba en la
oscuridad y ardía con una llama brillante. Había identificado el fósforo. Desde entonces, las
sustancias que brillan en la oscuridad sin emitir calor se las llama fosforescentes.Hacia 1817, el
químico alemán Johann Wolfgang Döbereiner descubrió que la naturaleza podía haber
organizado los elementos químicos que la componen en tríadas —grupos de tres elementos
químicos— que mantenían entre sí una relación de propiedades, y cuyos pesos atómicos se
relacionaban unos con otros a través de una sencilla relación matemática. Consiguió organizar
de esta manera hasta veinte tríadas. Lo que hizo fue agrupar elementos químicos que
reaccionaban igual, que se unían al mismo tipo de elementos químicos y en la misma
proporción, es decir, que presentaban las mismas propiedades; y estas similitudes parecían
darse de tres en tres. Era tan evidente, que hasta la media aritmética entre el peso atómico del
primer elemento químico y el tercero daba como resultado el peso atómico del segundo
elemento químico de la tríada. Podía haberse tratado de una simple coincidencia, o quizá las
tríadas escondían una armonía mayor y extrapolable al resto de los elementos químicos como
conjunto. Pero a medida que se intentaban ordenar los elementos más pesados, agruparlos de
tres en tres resultaba forzado y poco concluyente.Después de Döbereiner otros químicos
buscaron formas alternativas de ordenar los elementos químicos, trataron de encontrar algo
más que pequeñas series de tres, algo más global, algún orden más allá de esos pequeños
órdenes aislados.Tornillo telúrico de ChancourtoisEn 1862 el geólogo francés Alexandre-Émile
Béguyer de Chancourtois construyó una hélice de papel, en la que estaban ordenados por
pesos atómicos los elementos químicos conocidos, enrollada sobre un cilindro vertical, y al



hacer coincidir elementos químicos similares sobre la misma generatriz se apreciaba que el
resto de las generatrices surgidas también mostraba relación entre los elementos químicos
unidos, lo que claramente indicaba una cierta periodicidad. A esta clasificación general se la
conoce como tornillo telúrico de Chancourtois, y es considerado el primer intento de establecer
un orden químico global entre todos los elementos químicos que habían sido descubiertos
hasta la fecha. A pesar del aparente éxito y de la belleza de este tornillo telúrico, sólo era
preciso para elementos químicos ligeros, y a partir de ahí el tornillo carecía de armonía y
periodicidad.Dos años después el químico inglés John Alexander Reina Newlands, junto con
Chancourtois, observó que al ordenar los elementos químicos de manera creciente según sus
pesos atómicos (prescindiendo del hidrógeno y también de los gases nobles, que no habían
sido descubiertos), el octavo elemento químico a partir de cualquier otro tenía unas
propiedades muy similares al primero. A este descubrimiento Newlands le dio el nombre de Ley
de las octavas, ya que quería poner de manifiesto que existía algún tipo de relación entre la
naturaleza de los elementos químicos y la escala de las notas musicales. Es muy tentador
pensar que un artificio creado por el hombre como es la música, basándose en gran medida en
la intuición de belleza, podía esconder lecturas más profundas. La belleza íntima de las cosas,
de los átomos que forman todas las cosas, podía haberse manifestado a través de la
música.Lamentablemente hubo que admitir que los criterios estéticos del hombre, de los que
somos conscientes en gran medida, como la escala de las notas musicales, no daba cabida a
todos los elementos químicos. La Ley de las octavas se quedaba corta, pues a partir del
elemento químico calcio la periodicidad de las octavas se desvanecía.En 1869 ya se conocían
63 elementos químicos, y el químico ruso Dmitri Ivánovich Mendeléiev publicó su primera Tabla
periódica, en la que ordenó estos elementos según los valores crecientes de sus pesos
atómicos en series verticales, de modo que las filas horizontales contienen elementos químicos
semejantes en sus propiedades, que también están organizados en orden creciente de sus
pesos atómicos.Ley de las octavas de NewlandsLos pesos atómicos que empleó Mendeléiev
fueron corregidos posteriormente por el químico italiano Stanislao Cannizzaro. Éste había
encontrado que los pesos atómicos de los elementos en las moléculas de un compuesto volátil
podían calcularse aplicando el Principio de Avogadro relativo a los gases —los pesos
moleculares de gases distintos ocupan volúmenes iguales a la misma temperatura y presión—,
y que en el caso de un compuesto volátil con una densidad de vapor desconocida, los pesos
atómicos pueden calcularse a partir del calor específico.Como si de un sueño revelador se
tratase, Mendeléiev había comprendido que al representar así los elementos químicos sus
propiedades también se repetían siguiendo una serie de intervalos periódicos. Por esta razón
llamó a su descubrimiento Tabla periódica de los elementos químicos.DATO
CURIOSOMendeléiev predijo la existencia del elemento químico situado entre el aluminio y el
indio al que llamó eka-aluminio (el prefijo eka procede del sánscrito y significa uno, lo que
indicaba la posición con respecto al elemento anterior), y la del ubicado entre el silicio y el
estaño, al que denominó eka-silicio, y lo mismo ocurrió con el eka-boro y el eka-manganeso.



Además, se atrevió a darles peso atómico y a describir sus propiedades físicas, como por
ejemplo la densidad.En 1875 el francés Lecoq de Boisbaudran encontró el eka-aluminio y lo
llamó galio, y sus propiedades así como su peso atómico coincidían con las predicciones de
Mendeléiev; en 1879 el eka-boro fue descubierto por el sueco Nilson, que lo llamó escandio; en
1886 el alemán Winkler encontró al eka-silicio y lo llamó germanio; el eka-manganeso, ahora
llamado tecnecio, fue aislado por Carlo Perrier y Emilio Segrè en 1937, mucho después de la
muerte de Mendeléiev. Así que tras el descubrimiento del galio, el escandio y el germanio ya
nadie podía dudar de la capacidad predictiva de la tabla periódica.DATO CURIOSOMendeléiev
predijo la existencia del elemento químico situado entre el aluminio y el indio al que llamó eka-
aluminio (el prefijo eka procede del sánscrito y significa uno, lo que indicaba la posición con
respecto al elemento anterior), y la del ubicado entre el silicio y el estaño, al que denominó eka-
silicio, y lo mismo ocurrió con el eka-boro y el eka-manganeso. Además, se atrevió a darles
peso atómico y a describir sus propiedades físicas, como por ejemplo la densidad.En 1875 el
francés Lecoq de Boisbaudran encontró el eka-aluminio y lo llamó galio, y sus propiedades así
como su peso atómico coincidían con las predicciones de Mendeléiev; en 1879 el eka-boro fue
descubierto por el sueco Nilson, que lo llamó escandio; en 1886 el alemán Winkler encontró al
eka-silicio y lo llamó germanio; el eka-manganeso, ahora llamado tecnecio, fue aislado por
Carlo Perrier y Emilio Segrè en 1937, mucho después de la muerte de Mendeléiev. Así que tras
el descubrimiento del galio, el escandio y el germanio ya nadie podía dudar de la capacidad
predictiva de la tabla periódica.En esta primera tabla periódica publicada llama la atención la
cuidadosa revisión de los pesos atómicos que Mendeléiev había hecho, de los que llegó a
corregir hasta 28. Además de los 63 elementos químicos, incluyó otros cuatro a los que asignó
pesos atómicos y cuyo nombre aparecía representado todavía con un signo de interrogación, ya
que aún no habían sido descubiertos.Algunos pesos atómicos de elementos químicos no
encajaban, y es por ello por lo que Mendeléiev, con suma arrogancia, sugería que los científicos
que los habían calculado habían cometido algún tipo de error. Su osadía iba más allá cuando
dejaba huecos en su tabla periódica al no encontrar un elemento que se acomodase a su ley y,
además, pronosticaba que esos elementos químicos acabarían siendo descubiertos y
completarían la tabla periódica.A pesar de las correcciones de los pesos atómicos, algunos
elementos químicos de la tabla periódica no seguían el orden creciente de pesos atómicos y
era preciso intercambiarlos de posición. En las parejas argón-potasio, cobalto-níquel y teluro-
yodo el primer elemento químico tenía mayor peso atómico que el segundo, y no se trataba de
un error en la medida. La solución a este escollo parecía complicada.Mientras tanto, se
descubrieron los gases nobles, y al principio Mendeléiev se resistió a incluirlos en su tabla
periódica, puesto que esos elementos químicos no reaccionaban con nada ni se unían a otros
elementos químicos. Finalmente cedió y los colocó a todos en un nuevo grupo de la tabla
periódica, el grupo cero.Mendeléiev tampoco supo acomodar inicialmente los elementos
químicos que componen la serie de las llamadas tierras raras, y tuvo que ser su colaborador
Brauner quien les encontrase ubicación al pie de la tabla periódica. Lo que no llegó a ver



Mendeléiev fue resuelto el problema de los pares de elementos químicos que no seguían el
orden creciente de peso atómico, puesto que falleció en 1907 y hasta 1913 no se dio a conocer
con más profundidad la naturaleza de los átomos.Como hemos dicho, en 1910 Rutherford
planteaba su modelo atómico, donde afirmaba que los átomos estaban formados por un núcleo
central positivo, y a su alrededor orbitaban las partículas negativas denominadas electrones. En
1913 el químico inglés Henry Gwyn Jeffreys Moseley realizó una serie de experimentos para
estudiar el núcleo de los átomos que consistieron en bombardear los elementos químicos con
rayos catódicos. Con estos experimentos Moseley observó que los elementos emitían rayos X,
y que la energía de estos rayos X era proporcional al puesto que ocupaban estos elementos en
la tabla periódica de Mendeléiev, lo que hacía pensar que este orden no era casual, sino un
reflejo de alguna propiedad del núcleo de los átomos.
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Dolores, “Es un buen libro para acercarse a la química que se esconde detrás de las cosas
cotidianas.. En general es entretenido aunque ha habido partes que me han resultado espesas,
como la de la química orgánica, la de las pilas o la de los pigmentos. Creo que son demasiados
datos juntos difíciles de procesar, al menos para mí.El resto me ha gustado mucho: el mundo de
lo pequeño, la tabla periódica, la estructura de los elementos y moléculas...y sobre todo el de la
cocina que, entre otras muchas cosas, me ha ayudado a entender por qué el bizcocho no me
sube igual sin azúcar.Como decía Carl Sagan: "Cuando estás enamorado quieres contárselo a
todo el mundo". Por eso en estas partes del libro que más me han gustado no sólo hay datos,
hay pasión por la química y una historia de amor que se ha llevado un premio Prismas 2017. Lo
recomiendo.”

Alejandro, “Convincente. Si mi profesor de química en el instituto hubiera mostrado vocación y
puesto interés por la asignatura que intentaba enseñar, no habría tardado 40 años en disfrutar
de estos conocimientos. Más vale tarde que nunca. Sin ser un libro superficial ni excesivamente
técnico, consigue despertar el interés por la materia y profundizar en la realidad de que todo es
química (y física).”

Cliente de Ebook Library, “Antes de comenzar con la química. Bien escrito y divulga de forma
clara los conceptos. Algunos temas son más interesantes que otros y me hubiera gustado que
se hubiera centrado más en la química que se da en los centros educativos”

Elisa C, “Muy recomendable.. Libro muy interesante. Lleno de curiosidades y muy ameno. Es de
fácil lectura, lo que ayuda a aprender cosas nuevas pasando un buen rato. Además la edición
de bolsillo está a un precio inmejorable. Muy recomendable.”

The book by Deborah García Bello has a rating of 5 out of 4.5. 191 people have provided
feedback.
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