
Fascículo 31

Capítulo IX: La química de todos los días
El mundo de la química

¿Tienes fuego?
Es una pregunta que hacemos convencionalmente cuando
queremos encender la cocina. Los “fósforos” o “cerillos”
se usan para prender el fuego y están hechos de trozos
de madera o papel encerado y una “cabeza” de sulfuro
de antimonio, clorato de potasio y azufre. Se frotan contra
una superficie que contiene fósforo rojo. La reacción se
inicia por frotación, la cual genera el calor que hace
reaccionar al fósforo; el calor que despide al frotarlo
enciende al azufre y éste, a su vez, enciende la madera
del cerillo. Otra manera de producir fuego es con
encendedores, los cuales contienen gas butano; la
combustión y la llama ocurren al crear una chispa que
enciende el gas. Es el mismo principio de los
encendedores de cocina, tipo piezoeléctricos, en los que
la chispa la produce un arco eléctrico que se crea al
accionar el dispositivo.

Prometeo le robó el fuego a los dioses
para dárselo al hombre
Son muchas las leyendas que tratan de explicar el origen
del fuego. Una de ellas se narra en el mito de Prometeo,
un titán que quiso liberar al hombre del yugo de los dioses
y procedió a robar el fuego sagrado para dárselo a la
humanidad por lo que fue severamente castigado. Son
muchas las versiones pero se sabe que una de las
maneras más antiguas de producir fuego era mediante
un pedernal, una roca sedimentaria de silicio, la cual se
hacía chocar con pirita, otro mineral de hierro, lo que
creaba chispas. Otra forma de hacer fuego que habrás
visto en las películas es frotando dos trozos de madera.

Prometheus (Detalle)
Gustave Moreau,

pintor francés (1826-1898).
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Ya tenemos la energía para cocinar alimentos de acuerdo
a nuestra preferencia; pero hay muchas maneras de
hacerlo: a la brasa, al vapor, friéndolos... Cada forma
tiene sus ventajas y desventajas.

Los prefiero fritos
Este modo de cocción es uno de lo más atractivos a la
vista y el de mayor demanda. Pero para la salud es uno
de los más nocivos ya que se requieren aceites o grasas
que cuando se calientan pueden descomponerse de
varias maneras. Por ser las grasas ésteres de ácidos
grasos y glicerina, el calor puede provocar la hidrólisis
de esos grupos funcionales, los ésteres y, como resultado,
el aceite toma el olor rancio típico de los ácidos grasos
libres. Por otra parte, las grasas insaturadas, que son
aquellas que presentan dobles enlaces en la porción de
los ácidos grasos, sufren oxidación por calentamiento,
proceso por el cual pueden: a) romper la cadena y formar
compuestos de menor peso molecular y de olor
desagradable, y b) formar compuestos poliméricos que
se depositan y que aparecen como las “gomas” típicas
de los aceites sobrecalentados. Durante las oxidaciones
los procesos involucrados ocurren a través de radicales
libres, lo cual es causa de múltiples afecciones. Para
evitar (o al menos disminuir) la formación de radicales
libres, a los aceites comestibles se le añaden compuestos
antioxidantes como el BHT, que es un producto sintético.

Molécula del colesterol

El vapor es más sano
El vapor es uno de los métodos preferidos para cocinar
vegetales ya que conserva muy bien su sabor y apariencia.
Hay que considerar dos tipos diferentes de cocción al
vapor. Una, aquella que tiene lugar a presión atmosférica,
es decir, en ollas abiertas en la que se coloca el alimento
en tamices sobre agua hirviendo sin que el agua lo toque
y dos, aquella en la que se utiliza la olla de presión de
vapor. En éste último se tiene un sistema cerrado donde
el vapor está a presiones mayores que en el caso de la
cocción a presión atmosférica. Para que haya vapor en
cantidades apreciables es necesario que el agua hierva
y el punto de ebullición del agua depende de la presión
a la cual está sometida; la temperatura que alcanza el
agua en estas ollas es considerablemente mayor. Ello
implica que los procesos de despolimerización de
proteínas o carbohidratos (causantes del ablandamiento
de los alimentos durante su cocción) tienen lugar más
rápidamente, con lo que el alimento está menos tiempo
en contacto con la alta temperatura y así puede preservar
algunas vitaminas intactas.

¿Cómo cocinamos los alimentos?

El francés Denis Papin fue el inventor de la
olla a presión, pero su comercialización en
aquel momento, siglo XVII, no fue muy
afortunada: accidentes y alimentos crudos
marcaron el “debut” de este invento. Sólo
fue en la década de los cincuenta del siglo
pasado cuando se inició su comercialización.



Calentar agua en la hornilla
Una parte de la energía de las llamas de la cocina (gases
de combustión) se transfiere al recipiente y su
contenido; el resto de la energía se transfiere al aire
circundante. A esta energía que se transfiere la llamamos
calor. El recipiente actúa como intermediario de la
transferencia de energía. El calor transferido al recipiente
y su contenido se “almacena” en ellos como energía interna.
Primero como energía cinética de las moléculas y, en
consecuencia, se eleva la temperatura del agua. Después,
cuando el agua alcanza su temperatura de ebullición, la
energía suministrada se utiliza para vencer las fuerzas que
mantienen a las moléculas de agua en forma de líquido y
el agua comienza a evaporarse. La energía suministrada
sirvió para realizar el trabajo necesario a fin de llevar las
moléculas del líquido al vapor. A esta energía necesaria
para llevar las moléculas del líquido al vapor se le llama
“energía latente de vaporización”. El agua continuará
hirviendo a temperatura constante.
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El magnetrón produce
ondas de alta frecuencia

Ondas

Ventilador que
extiende las ondasDivisor de haz

Las paredes
metálicas

reflejan
las ondas

Superficie
de cocción

Plato
giratorio

Horno de microondas

El horno de microondas nos sirve para calentar, cocinar y
descongelar alimentos. Las microondas son de longitud
mayor a las ultravioleta pero menor que las de radio. Su
función es hacer rotar violentamente las moléculas de agua
presentes en los alimentos y eso se traduce en calor: los
alimentos se calientan. Es posible dorar los alimentos con
empaques de papeles metalizados, los cuales actúan como
espejos y reflejan el calor sobre la superficie del alimento
(lo doran). Sin embargo, no es posible calentar los alimentos
con envases metálicos ya que los rayos se reflejan, crean
chispas y pueden dañar el horno.

Preguntar quién inventó las microondas es como preguntar
por quién inventó la electricidad. La energía del microondas
es un fenómeno natural que ocurre cuando la corriente
eléctrica fluye a través de un conductor. Las microondas
son una forma de radiación electromagnética que es muy
similar a la luz solar y a las ondas de radio.

Como muchas grandes invenciones, el horno de microondas es un producto derivado de otra tecnología. Fue durante
un proyecto de investigación relacionado con el radar cuando Percy Spencer notó algo muy inusual mientras probaba
un magnetrón. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, Spencer se detuvo momentáneamente delante de un
magnetrón, el tubo de poder que impulsa un equipo de radar, sintiendo de pronto una extraña sensación: la barra de
chocolate que traía en su bolsillo había empezado a derretirse. Inmediatamente fue por un poco de maíz para hacer
cotufas, lo dispuso cerca del magnetrón y se alejó un poco para observar cómo empezaban a estallar los granos
convirténdose en blancas palomitas de maíz. Entonces pensó en que si las cotufas podían cocinarse tan rápido, ¿por
qué no otros alimentos? El primer horno desarrollado costaba 5 000 dólares y era del tamaño de una nevera.

A

B

Una gran cantidad de energía es necesaria para
transformar 100 °C de agua caliente en 100 °C de vapor.
Cuando la molécula de agua se evapora (A) adquiere
una cantidad de energía. Como el vapor de agua se
mueve a través de la olla (línea punteada) ésta transporta
energía o energía latente. La molécula al llegar a la
superficie de lo que se va a cocinar (más fría) se
condensa (B), liberando energía. Cuando la temperatura
excede los 100 °C este proceso se efectúa rápida y
eficientemente desde el agua hirviendo a la comida.



Son innumerables las aplicaciones beneficiosas del fuego, tantas
como los efectos perjudiciales de este elemento sobre la naturaleza.
Uno de los efectos más dañinos del fuego son los incendios. Provocados
o no, siempre conducen a pérdidas materiales y humanas. La reacción
exotérmica de una sustancia comburente, que tiene oxígeno, con una
inflamable o combustible, puede originar un incendio.

Instintivamente pensamos que para apagar un incendio basta con
usar agua. Pero no, ella no siempre es efectiva: para detenerlo se
requiere conocer las causas. Muchas son las maneras de controlarlo:
una es por enfriamiento, sofocando o eliminando el oxígeno, aislándolo;
otra, inhibiendo o interfiriendo la reacción que lo causó, en cuyo caso
se usan extintores.

Hay 4 tipos de incendios:

los que se producen en sólidos como madera o papel;

en líquidos como la gasolina o el alcohol;

en metales como el aluminio y el potasio;

los producidos por cortocircuitos.

Para cada uno de ellos se usará un extintor específico.
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El fuego
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Extintores: Los apagafuego
Ahora te indicaremos cuál extintor usar en
cada caso.

Palanca de activación
Manómetro

Manguera

Agente extintor

Tubo sifón

RecipienteTipo de incendio Contenido del extinguidor

Extintor de agua
presurizada, espuma

Extintor de dióxido
de carbono

Extintor con polvo
químico especial

A

Es importante tener un extintor en casa y otro
en la escuela; es preciso saberlo usar y
hacerle mantenimiento.
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Alarmas contra incendio
Conocidas también como detectores de humo, las hay del tipo
fotoeléctrico y del tipo iónico. Las alarmas del primer tipo se basan
en propiedades ópticas: el humo que produce el incendio interfiere
con una luz que posee el dispositivo y la célula fotoeléctrica que
compone el aparato al no recibir la luz activa la alarma. Las segundas
son del tipo químico; se basan en la ionización de las moléculas de
nitrógeno y oxígeno del aire por parte de las partículas de helio que
provienen de una fuente radioactiva hecha de americio 241. Se crea
un flujo de iones y un flujo de corriente que sólo se interrumpe cuando
entra humo, sustancia muy ionizante, lo que activa una alarma. El
tiempo de vida media del isótopo del americio es de 432 años y no
afecta la salud.

Causas de los incendios forestales
Los países de América Latina están registrando un progresivo aumento
de los incendios forestales y, principalmente, de los daños y efectos que
producen en el ambiente y en las comunidades cercanas. El impacto y
las consecuencias sociales, económicas y ecológicas de los incendios
en los variados ecosistemas naturales, a la biodiversidad y a la
sustentabilidad ambiental, generan una preocupación inmensa a nivel
nacional e internacional.

Las principales causas de los incendios forestales son de origen antrópico
(95 %). Entre ellas destacan las quemas para limpieza de tierras en
Argentina (49 %), Brasil (32 %) y Venezuela (19 %). La causa
intencional/incendiarios alcanza en Brasil el 41 %; en Venezuela 33 %;
en Chile 27 % y en Argentina el 17 %.

Adicionalmente, las altas temperaturas del verano aumentan el número
de incendios, ya que la intensidad de la radiación solar crece. Por
otro lado, las lluvias mal distribuidas favorecen la sequía de las
plantas transformándolas en excelentes combustibles capaces de
causar o propagar un incendio. También los vientos (aire en
movimiento) en muchos de los casos actúan como transporte de
tizones encendidos que logran iniciar el fuego en zonas más apartadas.

Bomberos de West Sussex (Inglaterra)
haciendo campaña para el mantenimiento de

los equipos detectores de humo.
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“Chip” es un palabra inglesa que usamos en nuestro lenguaje
cotidiano, al igual que muchas otras, y que denota tamaño pequeño
o micro. Se define como un circuito micro donde se encuentran los
componentes electrónicos para realizar una función. Para hacernos
una idea del tamaño de estos circuitos, pensemos que una hebra
de cabello tiene de ancho 100 mil nm, mientras que el tamaño de
los chips de las computadoras es de 12 mil nm. Te interesará saber
que una computadora posee 3 millones de estos dispositivos.

Anteriormente los chips eran hechos de “tajadas” de silicio ultra
puro, que luego de fundirse se solidificaban como un cristal similar
al diamante. Recordemos que el silicio es un elemento perteneciente
a la familia del carbono, con cuatro electrones en su capa externa,
lo que le permite formar enlaces con otros compuestos al igual que
consigo mismo (ver tema de la concatenación en el fascículo 22).

En los años siguientes, los chips se trataron con impurezas, PH3
o B2H6, para hacerlos mejores conductores de electricidad.

Los “chips”, antepasados de los nanomateriales

Los chips de memoria contienen los “bits”
de información
Estos circuitos están hechos de tres tipos de materiales: conductores
eléctricos, no conductores y semiconductores.

Una de las limitaciones de los dispositivos hechos con silicio y
otros elementos era su poca resistencia al calor. Por ello se
sustituyeron por carburo de silicio, más tolerante a las altas
temperaturas y que no requieren dispositivos de enfriamiento, lo
que permitió diseñar equipos mucho más compactos.

Fabricación de chips exige ambientes
sin polvo
Si consideramos que el tamaño de estos dispositivos puede ser
de hasta 800 nm, una partícula de polvo podría inhabilitar su
funcionamiento. En los cuartos para la fabricación de chips el aire
es filtrado y conducido a través de orificios en el piso a fin de
extraer las partículas de polvo. Del mismo modo, los trabajadores
deben usar ropas especiales para que ni siquiera partículas o
residuos que pueden estar en la piel y en el cabello contaminen
los chips.

El transistor, otro miembro del árbol
genealógico de la familia micro
En 1948 los científicos estadounidenses John Bardeen, Walter
Brattain y Willim Shockely (en la portada de la revista Electronics)
inventaron el primer transistor usando pequeños cristales
semiconductores para controlar y amplificar el flujo de electrones.
Por ser más pequeños y consumir menos energía reemplazaron
rápidamente a los tubos de vacío. Por este hallazgo estos hombres
de ciencia recibieron el Premio Nobel de Física en 1956.
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Los semi-conductores
Recordemos del capítulo III que, según la tabla periódica, los
elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides. El
silicio y el galio, ¿a qué grupo pertenecen? Estos elementos son
también conocidos como semi-conductores, ya que a temperatura
ambiente son aislantes, no conducen electricidad, pero si la
temperatura aumenta, se vuelven conductores: de allí el término
semi-conductor. ¿Cómo explicas el cambio de esta propiedad en
el galio y en el silicio? Consúltalo con tu profesor.

Esta característica de los metaloides es muy bien aprovechada
en la industria de los chips, cuando “envenena” las tajadas de
silicio de los chips con elementos como el fósforo: elemento que
tiene 5 electrones de valencia y se enlazará con los 4 del silicio
dejando un electrón libre responsable de conducir electricidad.

¿Un nuevo estado de la materia?
Los cristales líquidos
¿Recuerdas la característica principal que diferencia a los tres
estados de la materia? Intenta imaginarte unas moléculas no
esféricas sino alargadas como granos de arroz lo que les permite
estar dispuestas aleatoriamente como en el estado líquido, pero
ordenadas de cierta manera como en el sólido. Por tanto tendrán
las propiedades de tomar la forma del recipiente que las contiene:
viscosidad y fluidez del líquido y las propiedades ópticas de los
sólidos. Los números del reloj digital de tu casa o del carro y la
pantalla de la computadora portátil están hechos con cristales
líquidos.

¿Derivados del colesterol con dos
temperaturas de fusión?
Este hecho fue observado por el botánico austriaco Friedrich
Reinitzer, quien al fundir a 146 ºC el derivado del colesterol notó
que se formaba un líquido turbio, el cual se mantuvo hasta una
temperatura diez grados más alta para fundirse de nuevo y formar
un líquido más claro. También lo experimentó a bajas temperaturas
y observó el mismo comportamiento pero con resultados opuestos.
Mas, fue otro científico, Otto Lehmann, quien confirmó los resultados
anteriores y bautizó a este nuevo estado de la materia como “cristal
líquido”.

Nemáticos, esméticos y colestéricos:
¿Los habitantes de un nuevo planeta?
No. Son los tres posibles arreglos moleculares que podemos
encontrar en los cristales líquidos. El nemático es el más
desordenado y el más fluido; para imaginártelo piensa en una caja
de fósforos que contiene todos los cerillos colocados paralelamente.
El esmético es el más ordenado, y se alinea en capas planas
paralelas como las hojas de un libro. Finalmente, el colestérico
tiene una estructura característica de compuestos similares al
colesterol, en forma de hélice.



Capítulo X:


