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Presentación
El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología promete seguir teniendo una gran
influencia en la resolución de los graves problemas que aun aquejan a la humanidad y
condicionan la calidad de vida de los seres humanos.
Persuadidos de esta realidad y conscientes de nuestra responsabilidad social, en Fundación
Polar hemos emprendido la tarea de producir y distribuir, en todo el territorio nacional,
materiales educativos, hechos en el país, por venezolanos, que informen y despierten el
interés de nuestra juventud por el conocimiento científico.
“El mundo de la química”, una nueva colección de 40 fascículos, abrirá las puertas de esta
maravillosa y útil disciplina científica a la juventud venezolana. Un equipo de 16 especialistas
y calificados docentes se esmeró en la elaboración de esta colección dirigida a los jóvenes
cursantes del ciclo diversificado y profesional (bachillerato), utilizando los mismos criterios
metodológicos que garantizaron el éxito de las colecciones de matemáticas ya publicadas
por nosotros, es decir, un lenguaje claro y directo acompañado de experimentos sencillos y
abundantes imágenes y gráficos que, debidamente adaptados a nuestra cotidianidad, facilitan
la comprensión de los conceptos.
Los contenidos de “El mundo de la química” les permitirán adentrarse en las profundidades
del átomo y conocer las teorías de la estructura atómica, comprender el lenguaje de la química
y asombrarse con toda la información contenida en la tabla periódica. Conocerán los elementos
químicos tal como se encuentran en el planeta y como se enlazan y se transforman formando
muy variados compuestos que satisfacen nuestras múltiples necesidades. Aprenderán,
además, sobre la química del agua y del carbono, fuente de vida y energía. Encontrarán
valiosa información sobre nuestro principal recurso, el petróleo, sobre los productos químicos
de uso frecuente en nuestros hogares y en la industria y también podrán enterarse acerca
de la química del cuerpo humano.
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Estamos convencidos de que este aporte a la educación científica de nuestra juventud es
otra manera eficaz y perdurable de hacer patria; por ello confiamos en que “El mundo de
la química”, este nuevo esfuerzo editorial conjunto de Fundación Polar, Empresas Polar y
del diario Últimas Noticias, se convierta en herramienta de apoyo para estudiantes y profesores
y contribuya, en definitiva, a elevar la cultura científica de la familia venezolana.
Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Polar
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¿Por qué el mundo de la química?
La química es una ciencia antigua que el hombre ha practicado
desde siempre buscando comprender los misterios del entorno que
habita. Ha sido cultivada y estudiada a largo de milenios -de
diferentes formas y persiguiendo los más variados objetivos- por
las civilizaciones de todos los continentes.
Pero la química, tal como la concebimos hoy en día, puede decirse
que apenas tiene un par de siglos de vida. Efectivamente, fue
Antoine Lavoisier quien a fines del siglo XVIII, haciendo uso de la
balanza, la convirtió en una ciencia cuantitativa y por primera vez
plasmó los conceptos básicos de las combinaciones químicas, la
estequiometría y la combustión. Es por eso que, con sobrada razón,
es reconocido como el “padre de la química”. En su tiempo se
conocían sólo unos veinte elementos; la tabla periódica fue creciendo
muy lentamente y los 112 elementos que hoy la conforman son
producto del siglo XX.

Lavoisier.
Danièle Severi, artista francesa.
http://mseveri.chez.tiscali.fr
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Estatua de bronce ubicada en el
hospital de Starasse, Alemania.

La constitución de la materia también comenzó a desentrañarse a
fines del siglo XVIII con los experimentos de Luigi Galvani que
determinaron la naturaleza eléctrica de la materia, pero fue en el
siglo XX cuando Gilbert Newton Lewis hizo los primeros intentos
por comprender la forma en que se unían los átomos para formar
las moléculas. Luego, en 1954 para mayor precisión, Linus Pauling,
el químico más destacado del siglo pasado, obtuvo el Premio Nobel
de Química por sus trabajos sobre la naturaleza del enlace químico,
fundamentales para la comprensión moderna de la estructura de
la materia y básicos para el desarrollo de la investigación en el
campo de la química.
La obtención de nuevos compuestos ha sido otro de los logros de
la química que comienza a materializarse a principios del siglo XIX,
con la síntesis de la urea lograda por Friedrich Wöhler en 1829.
Desde entonces muchos nuevos compuestos han sido sintetizados:
de unos millares disponibles antes de 1950 a unos cuantos millones
con que se cuenta en la actualidad. Las nuevas técnicas analíticas
que permiten rápidas caracterizaciones de compuestos desconocidos
y la elucidación de sus estructuras ha sido la base de este
impresionante avance de nuestro tiempo. Así mismo, la dinámica
de los procesos químicos que nos dice cómo y por qué ocurren las
reacciones químicas, ha alcanzado un desarrollo tal que permite
seguir reacciones que ocurren en femtosegundos (10-15 segundos),
un logro que ha producido una verdadera revolución en el
conocimiento y uso de la química.
En la actualidad, los químicos usan rutinariamente métodos
mecánico-cuánticos y simulaciones computacionales para explicar
y predecir las propiedades y el comportamiento de sistemas
químicos.
Lo más importantes enfoques de la química moderna están
relacionados con la biología y los nuevos materiales. Las
contribuciones de la química a las disciplinas asociadas con la
biología, como por ejemplo, la salud o el ambiente, han sido
cruciales y lo mismo ocurre con la síntesis y desarrollo de nuevos
materiales que por sus propiedades particulares abren novedosos
campos a la investigación y a la industria.

Fundación Polar • ÚltimasNoticias • El mundo de la química • Capítulo I: Introducción • fascículo 1

En este breve recuento sobre la evolución de la química es
importante mencionar que el comienzo de los estudios formales
de esta ciencia en nuestro país se remonta al año 1827, con el
decreto de creación de la cátedra de química en la Universidad
Central de Venezuela, materializada tiempo después por el doctor
José Maria Vargas. Igualmente, en la investigación y la aplicación
de la química, a fines del siglo XIX resalta el nombre de Vicente
Marcano quien fue, sin lugar a dudas, un célebre pionero de la
ciencia venezolana. A principios del siglo XX destacan otras figuras
fundamentales en este campo de la ciencia como Antonio Pedro
Mora, Guillermo Delgado Palacios y Adolfo Frydensberg, quienes
con su trabajo cimentaron las bases de la química en nuestro
territorio.
A lo largo de los capítulos que conforman esta serie de fascículos
se pretende ofrecer una información amena y cuidadosa de los
principales conceptos que sustentan la química moderna,
acompañados por ejemplos que los ilustran.
Proporcionar a los estudiantes de educación media, ciclo diversificado
y profesional, y tal vez a quienes cursan los primeros semestres
universitarios, un material de estudio que les ayude a comprender
mejor algunos aspectos de la química, destacar el rol fundamental
que juega esta disciplina en el desarrollo científico y tecnológico
de Venezuela, ponderar la obra de importantes hombres de ciencia
y dejar claro que, en conjunto con la física y la matemática, la
química es una ciencia fundamental para comprender los adelantos
del siglo que vivimos y que su práctica está al alcance de cualquier
persona que reciba la formación adecuada, son las ideas generales
en que se enmarca esta colección.

Vicente Marcano E.,
ingeniero, químico, geólogo, profesor
universitario y divulgador científico (1848 -1891).
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Petróleo.
Patrick Soper,
artista norteamericano.
www.soperstudio.com

Vincular el conocimiento de los conceptos básicos de la química
con el uso de materiales, fuentes de energía, aspectos de
contaminación, alimentos, fármacos y, en general, con el mundo
complejo con el que se relaciona el ciudadano en su vida diaria es
una forma de contribuir a mejorar su calidad de vida. Pero para
lograrlo es necesario erradicar el prejuicio de que la ciencia puede
ser algo aburrido y abstracto, cuya comprensión está limitada a
algunos privilegiados, dotados de aptitudes intelectuales especiales,
una aprensión que tiene buena parte de la juventud en todo el
mundo.
Venezuela es y seguirá siendo un país que tiene en la industria
petrolera, petroquímica y minera importantes fuentes de ingresos
económicos que necesitan de ingentes recursos humanos
capacitados en el área de la química para satisfacer sus
requerimientos. Esto exige que la educación básica, la del ciclo
diversificado y la universitaria estén en condiciones de proveer, de
manera eficaz, los conocimientos esenciales y profundos de la
química que permitan a los futuros profesionales enfrentar las
exigencias de las empresas e instituciones científicas y tecnológicas
donde irán a trabajar y hacer posible la organización de una sociedad
competente, en condiciones de dar respuestas a los requerimientos
de los tiempos actuales.
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Los temas del mundo de la química
El capítulo 2 ha sido titulado De lo macro a lo
micro y se centra en los materiales y el átomo.
Las propiedades generales de los materiales, su
constitución y transformación, los estados de la
materia, los cambios de estado, el átomo y los
modelos atómicos, así como una presentación
cronológica de los momentos culminantes en las
teorías de la estructura atómica son los puntos
esenciales que conforman este capitulo.
El capítulo 3 está dedicado al lenguaje de la
química: la tabla periódica. Su historia, las
propiedades de los elementos, su abundancia y
reactividad; además te ofrecemos una tabla
periódica actualizada que podrás utilizar en tus
tareas diarias.

El capítulo 4 se refiere a los elementos químicos
tal como se encuentran en el planeta. Encontrarás
información acerca de los tipos de elementos:
metales, no metales y semimetales; sus
propiedades físicas y químicas. Se mencionarán
algunas aplicaciones y usos principales de los
elementos descritos y la ubicación geográfica de
los principales recursos minerales en Venezuela.

El capítulo 5 se ocupa de algunos de los
compuestos químicos más importantes en la
vida diaria. Se enfatizan temas como el enlace
químico, clasificación o tipos de enlace,
compuestos iónicos y covalentes, estequiometría
y fórmulas empíricas y moleculares.

El capítulo 6 explica conceptos, que a veces
pueden resultar un tanto confusos, como el
concepto de mol; las relaciones del mol con
volumen, masa y partículas. ¿Qué es una reacción
química? ¿Cómo sabemos que ocurrió una
reacción química? Son algunos de los tópicos y
las preguntas que esperamos ayudarte a
comprender y a responder. Lo hemos denominado
las transformaciones químicas.
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El capítulo 7 se refiere a la química del agua.
Allí hablamos de la importancia del agua en la
Tierra y en el cuerpo humano. Las soluciones
acuosas. Conceptos de concentración y
solubilidad. La disolución de los compuestos
químicos. El pH, su medida. Ácidos y bases. La
contaminación, problemática y conservación del
agua.

El capítulo 8 estudia la química orgánica. Su título
es El carbono: vida y energía. El carbono como
elemento y su ubicación en la tabla periódica,
propiedades, hibridización, enlaces, cadenas de
carbono como compuestos, compuestos de
carbono: tipos de compuestos, nomenclatura,
propiedades físicas. Fuente de compuestos
orgánicos: natural e industrial. Todos estos asuntos
son parte de la temática que conforma el conjunto
de fascículos referidos a este capítulo.
Con el capítulo 9 se inicia la aplicación de los
conceptos químicos. Comenzamos con la
naturaleza y origen del petróleo: yacimientos,
distribución geográfica, exploración, transporte y
almacenamiento. Procesos industriales: refinerías,
productos, gases y petroquímica. Haremos
mención de algunos procesos específicos como
la orimulsión.

El capítulo 10 lleva por título la Química para el
consumidor. Se refiere a la fabricación y al uso
de productos, preferentemente orgánicos,
colorantes naturales y sintéticos, conservantes
alimentarios, carbohidratos, grasas como aceites
y margarinas. Incluye también información sobre
detergentes: limpiadores, abrasivos. Polímeros:
plásticos, gomas y fibras sintéticas.

El capítulo 11, Química de la vida, trata sobre la
química del cuerpo humano; resume ideas acerca
de lo que son los carbohidratos, aminoácidos,
péptidos, lípidos, procesos energéticos
(metabólicos). Y se refiere también a la química
asociada a los procesos médicos (productos
naturales y productos sintéticos) y drogas naturales
y sintéticas perjudiciales para la salud.
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Capítulo II:

