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Si estás interesado en estudiar la composición, estructura y propiedades de la materia, además de los cambios en las reacciones químicas y su relación con la energía, entonces aquí ponemos a tu disposición los mejores libros de química, para que entiendas todos los procesos y cambios que se ven afectados, por
qué y cómo la afectan. ¡Comprende y descubre gases, moléculas, cristales y metales a escala atómica sin perder ningún detalle! Sé que encontraste 19 resultados: My Life Chemistry Mai Thi Nguyen-Kim Book Buy Chemistry for Dummies John T. Moore Book Buy Caesar Sam Keane's Last Breath Book Buying
Vitamins! Deborah García Bello Libro Comprar Frankenstein. Una edición anotada para científicos, creadores e inquisitiva en general Mary Shelley Book Buy Waning Spoon - Ariel Sam Kean's 75th Birthday Book Buy All Chemistry de Deborah Garcia Bello Book Buy 50 Things, saber acerca de la química Hayley Birch
libro comprar mesa periódicas Hugh Aldersy-Williams libro comprar guía ilustrada Paul Parsons periódica libro de mesa comprar esferificación y Pasta Claudy Mans Libro Comprar Hugh Aldersy-Williams Libro periódico Robert Boyle Libro Comprar Waning Spoon Sam Kean Libro Comprar Secretos Etiqueta Claudi Mans
i Teixidó Libro Comprar Libros por Página: 1530 del 1 al 15o de 19 Libros INTRODUCCION Hasta hace poco estabas convencido de que la imagen científica definitiva del mundo sería hermosa, ordenada y sencilla, pero a medida que se hizo rico, hicimos muchas sorpresas. La belleza existe, pero no es como debería
haber sido; el orden también existe, pero no calla nuestras preguntas; simplicidad se ha ido. No se pudo encontrar un mejor ejemplo que el asunto de este libro de trabajo. La materia ---el es el mundo que nos rodea; Eso es todo lo que vemos, sentimos y jugamos. Creemos que es muy familiar hasta que hemos leído lo
que los científicos han descubierto al respecto en los últimos 50, últimos 20, últimos dos años. Al mismo tiempo brillante, por ejemplo, parece a primera vista consistencia brillante; pero cuando leemos, aprendemos que este es un conjunto ordenado de átomos, que a su vez son en su mayoría espacio vacío, y un sinfín
de parches de protones y neutrones. Ahora sabemos que todo importa, pero no estamos, y mucho menos, seguros de que la imagen está completa. Al menos 30 especies de partículas elementales se han encontrado dentro del diminuto corazón del átomo del núcleo, y nadie puede decir qué más saldrá del bombardeo
nuclear. Cuantos más analicen los científicos, menos obvias parecen las respuestas. Los misterios de la materia estimularon una gran exploración intelectual de nuestro tiempo. Hay dos razones por las que debemos compartir este entusiasmo. Uno es el placer, el placer estético de penetrar más profundamente en lo
que el otro es el conocimiento que obtenemos como resultado. Debemos poseer este conocimiento no sólo por nosotros mismos, sino también por el poder que han puesto en nuestras manos. Si entendemos la naturaleza de la materia, podemos controlarla para nuestro uso, mortal o útil. Un pedazo de uranio parece
tan inactivo como cualquier otro pedazo de roca. Los primeros estudios de la estructura de tales obras parecían sólo un ejercicio académico. Sin embargo, a lo largo de toda una generación, los gobiernos han gastado miles de millones de dólares en proyectos científicos que fueron una consecuencia directa de los
primeros experimentos inocentes. Sucedió que los científicos encontraron la manera de liberar la cantidad de energía que una persona nunca tuvo a su disposición. Los resultados cambiaron la historia del mundo en 20 años. Algo como esto puede suceder de nuevo y es más probable que suceda. Y mientras que los
científicos y los políticos finalmente tomarán las decisiones necesarias, los ciudadanos responsables tendrán que hacerles sentir lo que piensan. Y no podrán hacerlo a menos que entiendan de lo que están hablando. La ciencia sólo nos proporcionará un mundo mejor si hay suficientes personas para asegurarnos de
que ese sea el caso, lo que significa que, ante todo, necesitamos adquirir conocimientos que nos ayuden a entender. Este libro es un paso en esta dirección. C. P. SNOW AUTHOR RALPH E. LAPP desempeñó un papel inusual en la era atómica. Como físico involucrado en el desarrollo de la bomba atómica, y uno de
los primeros en interpretar la ciencia para el gobierno y la industria, así como, en conferencias, artículos y libros, para la persona en la calle. Publicó nueve, que van desde el libro de texto Physics of Nuclear Radiation, hasta los libros más vendidos como Kill and Overkill, fue galardonado con un análisis de los
problemas críticos propuestos por la política de defensa en la era de la bomba H. Chapter 1's Perpetual Search for the Substance The Power of Rock Man's Curiosity about Matter has been premiada. La roca, examinada por un estudiante en la Conferencia Nacional de la Juventud sobre el átomo en 1961, es un pedazo
de uranio. Cuando fue descubierto en 1789 el uranio parecía indiferente, gris e inútil metal; desde entonces se ha convertido en una fuente de energía para la guerra y la paz. Hace millones de años, el capataz de un hombre se encontró con una piedra del tamaño de una mano a la que la erosión accidentalmente
proporcionaba un borde afilado; en el manejo de estos extraños utensilios, le resultó útil, tanto para cortar la rama como para luchar contra el enemigo. USO BAJO PARA BRONCE Este dibujo de dos oxels tirando de un arado, con la ayuda de tres aldeanos, fue grabado en la misma roca de los Alpes italianos durante la
Edad del Bronce. En este período prehistórico, el hombre anotó y lanzó bronce por primera vez, arreglando herramientas como barras de arado. El primer rafting fue Cobre y estaño: cuanto más grande sea la lata, más duro será el bronce. En junio de 1962, un físico del átomo síncrono de 33 mil millones de años de
Brookhaven, Long Island, liberó partículas atómicas a través de una placa blindada de 12 metros de espesor y descubrió la existencia de dos variedades diferentes de neutrinos, misteriosas y evasivas partículas, tan cerca de cualquier cosa como puede ser, y tan omnipresente que puede pasar a través de 160 mil
millones de millas de plomo como una bala pasa a través de la nube. Aunque extremadamente distante en el tiempo y la inteligencia, el hombre primitivo con su piedra, y un hombre moderno con su complejo sin crotona, se ocuparon de la misma empresa: la materia de investigación. Diferían sólo en su intención: el
primero trató de utilizar la materia; su sucesor civilizado está tratando de entenderla. Los divinos dioses y diosas de cobre Mina trabajan con sus propias manos en la mina de cobre representada en este tanit de arcilla griega, del siglo VI a. C. Hermes empuña un hacha (derecha). Anfithrite carga el metálico (centro) y
Poseidón pasa la cesta cargada de pelirroja a una joven diosa (izquierda). El cobre fue descubierto en forma de metal puro en la Edad de Piedra, alrededor de 8.000 a Jesucristo. Estudiar la materia enseñó a una persona a guisar, vestirse, producir herramientas, enjuagar claros, escribir tierra, construir ciudades, viajar
por los mares y subir al espacio exterior. Le dio los medios para destruirse a sí mismo en la guerra termonuclean, o esperar algún día eliminar su peor maldición, la pobreza, cuando logra usar la energía de los pesados mares de hidrógeno. Pero a pesar de todo lo que hemos aprendido de la materia, algunos de sus
secretos fundamentales persisten. Cuantos más científicos buscan, más difíciles encuentran. Por ejemplo, ahora saben que casi nada, ni siquiera el diamante más pesado, es realmente compacto; que el átomo —el corazón de la materia— es casi todo el espacio vacío; y que si todos los átomos se erigieran en esferas
no más grandes que su núcleo, el monumento de Washington podría ser comprimido en el espacio no más que una banda elástica. Pero, ¿qué es realmente importante? Lo que ocupa el lugar se dice en el diccionario; que es la esencia del universo físico... Tierra, mares, brisas, soles, estrellas: todo lo que una persona
reflexiona, toca o siente es materia. También el hombre mismo. La palabra en sí proviene de un mater latino, madre. La materia es tan sólida como el acero, tan adaptada como el agua, tanto como el oxígeno en el aire. Cada una de sus condiciones - sólida, líquida y gaseosa - se puede transmitir a otros a diferentes
temperaturas. Pero cualquiera que sea su forma, la materia consiste en las mismas entidades básicas: átomos. La pequeridad del átomo destitu la imaginación. Su diámetro es de unos doscientos centímetros; se necesita más de un millón de átomos para para que coincida con la parte principal de esta página. Dentro
del átomo es su núcleo central - un diámetro en el orden del átomo centésimo, pero contiene 99,9%, toda la masa - toda su sustancia. Dentro del núcleo hay dos de las tres clases de bloques de construcción de átomos, protones y neutrones. Fuera del núcleo está la tercera clase, el electrón. Dado que los planetas
alrededor del Sol - la distancia entre las decoraciones internas e internas e interiores del átomo es proporcionalmente mucho mayor que entre el Sol y la Tierra - los electrones orbitan continuamente el núcleo a velocidades de ruptura, influenciados por su potencia de gravedad eléctrica. Los electrones (que tienen
menos del 0,1 por ciento de masa atómica) son una especie de apéndice atómico, pero le dan al átomo su personalidad central. Afinidad entre pianos y pinos Todos los átomos tienen la misma estructura. Los protones, neutrones y electrones de un átomo son idénticos a los de cualquier otro, ya sea un átomo que es
propiedad de un piano o parte de un pino. Los átomos de un elemento difieren de otros sólo por el número de sus protones y electrones; es esta diferencia o figuras lo que hace que el elemento tal como es. Sólo el gobierno de los Estados Unidos gasta $500 millones anuales en investigación en las ciencias físicas
puras. De hecho, es un viaje de exploración —a través de canales de física y química— para hasta ahora regiones de la materia aún desconocidas. La empresa es tan complicada que los involucrados ya no se llaman físicos o químicos, y químicos analíticos, radioquímicos, físicos nucleares, físicos de gaffes sólidos,
astrofísicos, cristalógrafos y plasmaólogos, por nombrar sólo algunas especialidades. Ahora sus esfuerzos ciertamente han transformado nuestras vidas. Los dispositivos que almacenan alimentos, tejidos sintéticos, misiles a reacción y armas nucleares son el resultado de estudios químicos y físicos del comportamiento
y la estructura de la materia. Los sistemas informáticos y las radios de transistores nacieron de estudios de especialistas de estado sólido sobre un tipo de sólidos llamados semiconductores; el trabajo actual de estos hombres en microelectrónica pronto podría hacer posible todo un circuito electrónico en la cabeza del
pin, y ya ha producido un amplificador fonográfico veinte veces menos de un centavo. No importa cuán extrañas sean estas conquistas sobre la materia, atrae la posibilidad de otras victorias. Los científicos están estudiando ahora el llamado cuarto estado de la materia, el plasma, que aparece cuando un tercer estado,
el refresco, se calienta hasta una temperatura de varios miles de grados. En el estado plasmático, las partículas se mueven sin freno y con una loca individualidad. puede lograrse combinando partículas plasmáticas de sustancias ligeras como el hidrógeno, su enorme energía potencial será liberada; si están
encerrados y controlados, su energía satisfará las necesidades del mundo dentro de 20 mil millones de años. La idea acuosa de la materia de la historia de miletus era la teoría de que todas las sustancias provienen del agua, y eventualmente se convertirán en agua. Fue el primer intento humano de encontrar un
mender común.a la diversidad de la materia. Crítico moderno dice: Incluso si sugerí ... lylasses..., también habría sido honrado como el padre de la ciencia especulativa moderna. La unión de partículas de plasma no se puede lograr a un ritmo conveniente, excepto por una temperatura increíble de 100 0000 oC (el
núcleo del sol tiene 14.000.000oC). Es imposible poner plasma sobrecalentado dentro del contenedor de material. Pero a pesar de estos formidables obstáculos, se celebra el progreso; Científicos estadounidenses y rusos lograron calentar el plasma a unos 40.000.000 de grados centígrados en unas pocas fracciones
de segundo. Además, los investigadores creen que serán capaces de encerrar el plasma dentro del campo magnético en forma de una botella intangible; experimentos lograron preservar algo de plasma durante unos minutos. Quad SYMMETRY Las ilustraciones de estas páginas tienen tres versiones, a lo largo de
2.000 años, de la teoría clásica e incorrecta de Aristoctel de que todo asunto consistía en cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra. Dos de las cuatro propiedades fundamentales se atribuyeron a cada una: frío caliente, húmedo y seco. Como muestra el esquema, Aristóteles creía que el frío y el seco se unían para
formar la tierra; húmedo y caliente, aire; caliente y seco, fuego; frío y húmedo, agua. La teoría fue adoptada por alquimistas y filósofos, y retrasó el progreso de la ciencia hasta el siglo XVII En otro giro de la materia, se estudia el vidrio - es un cuerpo ordenado, parecido a laty que forma los átomos de muchos sólidos.
La mayoría de las rejillas de cristal contienen defectos; cristal a través de ninguna falla sería la sustancia más fuerte conocida, hasta el punto de que algunos metalúrgicos y físicos piensan que la construcción de un cristal de metal completamente limpio sería una hazaña comparable a cuidar un átomo. Y pueden
acercarse a este propósito; algunos cortocircuitos en los sistemas telefónicos y radioeléctricos lograron atribuir el pelo de cristal ultra-transparente en las superficies metálicas presentes, cadmio en un caso, recubrimiento de zinc en otro. pins similares también se han encontrado en muchos metales, y también se han



producido en el laboratorio en diversas condiciones atmosféricas. Todavía no se sabe por qué se producen estos pequeños crecimientos, pero sus capacidades están siendo exploradas de manera escrupulosa. Por ejemplo, el cabello de hierro debe a un empuje de unos seis millones de kilogramos por centímetro
cuadrado; Si el hierro de esta calidad abundara, sería posible construir puentes y rascacielos más fuertes que los de hoy, con material mucho más pequeño, Ultimate Prey Pero no importa lo interesantes que sean estos aspectos del estudio, el objetivo principal de los científicos permanece inalterado;. siguen buscando
una respuesta fundamental a lo que es la materia, lo que hace que las partículas elementales de un átomo, el electrón, el protón y el neutrón tomen sus formas y se comporten de la manera en que lo hacen. En sus excursiones al átomo, utilizan máquinas en las que ni siquiera podían ser soñados hace unos años: los
aceleradores atómicos o de partículas son muy caros y de enorme potencia. El primero de estos artefactos fue construido en 1932 y, como lo demuestran las fotografías y diagramas de las páginas 150 a 167, se volvieron cada vez más impresionantes. Gracias a estas herramientas, los científicos confían en averiguar
qué fuerzas operan dentro del núcleo, y las reacciones que surgen entre las partículas involucradas. Al producir transmutaciones dentro del núcleo, ya han identificado más de 30 partículas fundamentales, muchas de ellas inestables al nacer, y a menudo se han transformado en otras partículas. Pero cuanto más
sabes, más profundo se vuelve el misterio. El físico ya no está seguro de que los protones, electrones y neutrones ocupen el espacio, como se define en el diccionario de la materia. De hecho, algunas teorías definen estas partículas como ondas o puntos sin volumen, como dice el físico, características matemáticas
que deambulan por el espacio. Comienza a parecer que la pregunta lo que importa no puede ser respondida —al menos hoy— definitiva e invariablemente. La curiosidad organizada por el ser humano sobre la materia -teniendo en cuenta los millennials que lleva sobre el terreno- es relativamente reciente. Pero cada
uno de los períodos de su manipulación del caso se aprovechó del precedente. La química moderna debe imaginación y técnicas de laboratorio alquimista medieval. Los principios de la alquimia se basan en la teoría de Aristóteles de cuatro elementos del universo. Las meditaciones filosóficas de los griegos en esta
ocasión, incluyendo la teoría atómica de aspectos extremadamente modernos, se basaron en observaciones de química rudimentaria narradas por los babilonios y egipcios. Los polacos, las piedras y el progreso del hombre prehistórico comenzaron a entender la materia por error, por ensayo y accidente. Sus primeros
encuentros con ella fueron cuando tuvo que elegir entre plantas deliciosas y venenosas; encontrar que frotar dos palos entre sí produjo fuego; en la construcción de herramientas con pedernalismos y otras piedras duras. Grandes logros llegaron con el descubrimiento de metales. Los elementos Aristóteles DRAGON,
ANGEL, BIRD Y BESTIA fueron seres vivos, como en esta imagen (izquierda) Pretiosa Margarita Novella, enciclopedia alquímica (Venecia, 1546). Dragón se hace pasar por el agua; ángel, fuego; pájaro, aire y bestia, tierra. Los nombres latinos corresponden al español en un diagrama geométrico. La palabra latina
Contraria a las cruces se refiere a la creencia de que el aire es lo opuesto a la tierra, y el fuego al agua. Tal vez fue el oro el primero en atraerlo a las arenas aluviales; pudo haber visto el primer resplandor de cobre en algún fuego extinto con la tierra que contiene su mineral. Sucedió que la lata se derritió en sus
fuegos, y encontró que el estaño y el cobre juntos producían bronce. Luego vino el hierro, que probablemente lo atrapó en forma de fragmentos de meteorito del espacio. Aprender a trabajar estos metales comenzó en la materia científica, que ahora llamamos metalurgia. Después de los metales, notó otros materiales:
minerales de colores que iluminaban las paredes de su cueva, una sustancia de vidrio etiquetada, tal vez en forma de obsidiana, una sustancia translúcida encontrada en el remanente de las erupciones volcánicas. Las herramientas cristalinas de cuarzo que habitaban la tierra hace aproximadamente un millón de años
se han encontrado entre los huesos humanos en Beijing. Del chemistry to ALLEGORY ENGRAVINGS, el artista flautista Crispin van de Pass (1564-1637), representa el estípico que simboliza cuatro elementos de Aristóteles. El fuego (encendido) mantiene el té y el carbón en llamas. El agua (aqua) maneja la jarra, y en
el fondo el pescador hace su trabajo. La tierra (terra) da el fruto de ella, mientras que el cazador persigue a sus animales. El aire (aer) camina a través de las nubes, los pájaros vuelan alrededor y cuatro vientos soplan. El hombre prehistórico se contentaba con abrazar estas características de la materia, y fue dejado
por sus herederos a las civilizaciones de Oriente Medio para darse cuenta de que la materia podría transformarse. La tableta de arcilla de 6000 A. J. es una elaboración para el sacrificio. Caracteres egipcios de 3400 A. J. muestran vino. Estos productores primitivos de vino y cerveza no tenían que explicar la
fermentación y su dependencia de la levadura, un hongo de una sola cámara encontrado en el aire y en la fruta madura, pero se dieron cuenta de que había habido alguna transformación. También aprendieron a derretir ciertos minerales de sodio formando vidrio; por 4000 A. egipcios dodinasticos hicieron cuentas y
frascos decorativos mediante acristalamiento de piezas de piedra o cuarzo. También aprendieron el arte de la pintura, recordando que ciertos insectos y bayas manchaban sus dedos. El tinte rojo provenía del volante de los intestinos del insecto (de donde la frambuesa); azul, de una planta de índigo. En 1500 J. K.
Rowling murex, amarillo cuando se expone al aire, a continuación, de color azul brillante y finalmente púrpura; Los neumáticos púrpuras se convirtieron en un símbolo de la realeza. Entonces un genio desconocido descubrió que el graduado, un mineral ondulante, contribuyó a la fijación del tinte en la tela. Al aplicar
tales sujetadores en diferentes porciones de la misma tela produjo una capa de muchos colores. La importancia del peso Como hombre de aquellos tiempos no se dio cuenta de la profunda importancia de lo que hizo, las generaciones posteriores degradaron su papel en el progreso de nuestro conocimiento de la
materia, pero no era menos vital que en los bullpens de laboratorio de hoy. En el curso de todas esas transformaciones primitivas de la materia, se establecieron rudimentos químicos; formación de compuestos insoltuosos en tintura, proceso de fermentación bioquímica típica, reducción de minerales por medio de
técnicas de alta temperatura. Y en los viejos mercados había otro aspecto fundamental de esta cuestión; a medida que el comercio florecía, el peso de la materia se hizo importante. El peso y los sistemas de medición se han vuelto importantes; Así que a los babilonios se le ocurrió un shekel, que pesaba 9,5 gramos, y
talento que pesaba unos 30 kilogramos. Los griegos fueron los primeros en dejar de tomar el caso sin comentarios. Queriendo saber, se fueron de viaje, visitando centros culturales en el Medio Oriente y reuniendo mucha información sobre la química práctica utilizada en esta parte del mundo. Luego, a través de la
discusión y la deducción----yo fueron los mejores oradores en la historia---gredess comenzó a crear un cuerpo obsesivo de teoría sobre este tema. El primero en presentar sus ideas fue el filósofo Tale of Mileto, seis siglos antes de Jesucristo. Pensando en la física (naturaleza) de la materia y sus propiedades, trató —
mientras los hombres siguen haciendo— encontrar una respuesta que lo cubriera todo. Su pensamiento final fue que la sustancia principal del universo era el agua. Tal tenía buenas razones para considerarlo de esta manera; de todo lo que estaba en su alcance, el agua fue la que más transformó; líquidos en su estado
natural, se convirtió en sólido, hielo o vapor n día caliente de verano. Anaksimeins, contemporáneos de los cuentos de hadas, desarrollaron una teoría diferente simplemente soplando su mano. Si se abrió la boca, el aire se sentía caliente; Si se voló la boca casi se cierra, se enfrió. Dedujo que el calor era producido por
la rápida salida de aire, y enfriando su compresión entre los labios. Lo hizo bien, pero exactamente lo contrario, como cualquiera que haya hinchado un neumático o lo haya vaciado por aire sabe. Pero a partir de sus observaciones sobre cómo la respiración, que es esencial para la vida humana, puede ser comprimida y
extendida, Anaksymens aceleró ese aire -que infunde toda la naturaleza con sus características siempre cambiantes- era una sustancia Universo. PARA EL ALCHEMIST NO HAY REST Más olores distrae a este alquimista que se cubre la nariz. Su esposa, que lo vigila mientras trabaja, puede haberle obligado a
convertir una sustancia maloliente en oro, como en este dibujo satírico de la crónica del siglo XV. Alcalde de Histors. El gran alquimista alemán Gelvetius dijo que su esposa a menudo venía a suplicar y burlarse de mí para hacer experimentos..., diciendo que si no lo hubiera hecho, no me habría permitido dormir o
descansar toda la noche. En el siglo y A. J. Wilson Siempre ha cambiado; las llamas crecieron, saludaron o se apagaron, pero siempre fue un incendio. Alamlito creía que en este cambio constante y en esta identidad permanente, la materia mostraba su unidad esencial. Amor, odio y teoría del agua, el aire y el fuego,
Empedocle, un griego de Sicilia, añadió terreno, combinando la teoría de cuatro elementos o raíces. Ellos son, afirmó, se unen o se dividen en presencia de fuerzas llamadas amor y odio. La teoría de Empédocles era hasta cierto punto inteligente. La Tierra, el agua y el aire representan tres estados actuales de la
materia, y el fuego es energía, un agente que hace que la materia se transmita de una forma a otra. Pero de todas las nociones griegas de la materia, la más atractiva fue la propuesta de un filósofo llamado Leucipó y más tarde su discípulo Democriva. BIZARRE ALKYMY CODE La principal ambición de los alquimistas
era convertir metales baratos en oro; llegaron a formar un pequeño grupo que ocultó sus fórmulas, tanto no iniciadas como entre sí, presentándolas con símbolos secretos como los anteriores. En uno de estos códigos, la estrella significaba cobre; clave, sal ordinaria; media luna y corona, sal; pescado, mercurio; sol, sal
de amoníaco. La materia, dijeron, era sólo una concentración de partículas finas, o átomos tan pequeños que no podían ser separados. (La palabra griega átomo significa indivisiblemente.) Descríta argumentó que los átomos estaban en constante movimiento, combinándose de diversas maneras y diferenciándose
entre sí sólo en forma y suerte. Por extraño que parezca, esta excelente teoría atómica era nada menos que especulaciones arbitrarias, como muchas otras sugerencias cada tarde en el Foro de Atenas. Sin embargo, Demócrito estaba en el camino correcto, aunque no me gustó soñar que un día su átomo indiscribible
se fragmentaría en trozos pequeños. Democrit estaba destinado no sólo a ser del siglo 24 por delante, sino a que se le negaran los aplausos modernos. Cuando Aristóteles poco después apareció y se convirtió en el hombre distinguido de su época, no sólo no aceptó esta teoría, sino que la atacó duramente, por lo
tanto, según algunos historiadores, retrasando el desarrollo de la teoría atómica moderna durante tiempo imperdonable. Aristóteles dio su favor a la teoría de Empedocles. Según la versión de Aristóteles, la base del mundo material era el agua primitiva, que sólo existía en potencia hasta que se formó. En forma había
cuatro elementos, que diferían en sus características: caliente, frío, seco y húmedo. Ninguno de los elementos, argumentó Aristóteles, eran inasequibles; uno de ellos puede llegar a ser diferente debido a la calidad que poseían en común. Solo la forma ha cambiado; fundamental, que produjo elementos, no cambió.
Dote de Aristóteles Cuando se hizo la noche sobre la cultura griega, fue este concepto aristóteico el que formó la base filosófica del siguiente gran avance en la ciencia de la materia, la alquimia. De las suposiciones de Aristóteles, los alquimistas sacaron a reparta sus propios postulados sobre la unidad de la materia y
la existencia de un agente de la trans boca, llamado piedra filosofal, que, si se encuentra, podría convertir metales en oro, así como convertirse en una medicina humana perfecta, un elixir acoge o un elixir de vida. No se sabe cuándo o dónde apareció el arte de la alquimia. Sus partidarios florecieron en oriente y
occidente. Dos siglos después de Jesucristo, un tal Wei Po Yang escribió el primer tratado chino sobre la preparación de un elixir llamado píldora de la inmortalidad. Los primeros alquimistas occidentales fueron griegos de alejandría del mismo tiempo. La palabra alquimia proviene de la alquimia árabe, en la que al es
un artículo definido y se cree que es Kimia, ya sea derivada del griego que, lo que significa derretir o esculpir metal, o química, la tierra oscura, el nombre dado a su país por los antiguos egipcios. Algunas charlas y el éxito de la alquimia aparecen en las siguientes páginas. En cuanto a la base filosófica del aristóteles,
con el tiempo se convirtió en la doctrina de los opuestos. Los elementos opuestos u opuestos eran azufre, que representaba fuego o combuestabilidad, y mercurio que representaba agua, o desnquite o liquidez. Se creía que estas dos cualidades se acercaban en las profundidades de la tierra y que, de acuerdo con sus
proporciones y grado de pureza, producían metales bajos como el plomo, o nobles como la plata y el oro. Pero si llegamos a ver la alquimia como una locura, su principio fundamental —que todas las formas de materia tienen un origen común, que poseen un alma permanente encerrada en la diversidad de los cuerpos
mundanos, y que estos cuerpos pueden ser transmutados entre sí— es una reminiscencia del concepto de unidad de la materia preservado por la física actual. De hecho, la ciencia todavía debe alquimia. En sus intentos de demostrar sus creencias, la alquimia estudió y probó casi todas las sustancias conocidas,
revelando muchas propiedades de diversos productos químicos. Francis Bacon, Un inglés del siglo XVI que dirigió el método científico resumió muy obscenamente la contribución de la alquimia a la ciencia: La alquimia es comparable a un hombre que les dijo a sus hijos que les dejó oro enterrado en su viña; Aunque
no encontraron oro, el moho penetrante de las raíces de las vides, alcanzaron una cosecha abundante. Así que encontrar e investigar para hacer oro buscó muchos inventos útiles y condujo a muchos experimentos instructivos. En verdad, la alquimia no estaba del todo equivocada. Hoy sabemos que el plomo es
diferente en esencia del oro, teniendo 82 protones en su núcleo, en comparación con 79 de oro. Por lo tanto, usted debe convertir el plomo en oro cambiando su núcleo. La ciencia ha proporcionado los medios - para lograr transmutaciones alquímicas, porque dentro de grandes aceleradores de partículas, los
componentes atómicos de la materia ahora se pueden redistribuir sin destruir la unidad básica de la materia. La alquimia en busca de un sentido de la materia El hombre siempre ha estado preocupado por la sustancia que se hace del mundo, y nunca la búsqueda de este misterio ha sido más pintoresca que en la era
de la alquimia, una extraña combinación de ciencia y magia que floreció bien más allá de la Edad Media. Siempre experimentando meditando constantemente sobre la materia de la naturaleza, el alquimista presentó sus conceptos usando dibujos como un pintoresco dragón de tres brazos en la página siguiente.
TEORÍA DE MONSTER La imagen apareció en un libro de un inglés desconocido Crown Nature del siglo XVI; es una imagen de una criatura que representa la esencia del mercurio, que los alquimistas consideraban un ingrediente fundamental de la materia. Tres manos de la bestia empuñan, de izquierda a derecha,
símbolos alquímicos de plata, oro y mercurio. Pero mientras que su especulación a menudo lo llevó a un reino de oscuridad y metafísica, sus objetivos en el laboratorio eran claros y concretos: convertir metales bajos en oro y encontrar el elixir de la vida que haría inmortal a un hombre. La alquimia tenía sus
charlatanes, pero los mejores alquimistas eran los investigadores, y científicos de todas las edades se inscribieron en la oración del alquimista: Limpiar la terrible oscuridad de nuestras mentes, iluminar la luz para nuestros sentidos. EAST ELIXIR Este moderno grabado oriental muestra a un alquimista Sun Po
ejerciendo su magia al aire libre, hace unos 2.000 años. ¡Se dice que Sun Po quema árboles, cura a los enfermos diciendo curad! Cocinó el elixir de la vida y desapareció. EL SKY ES FAVORABLE PARA ALCHEMY Alquimia A menudo causa astrología, de acuerdo con el texto anterior. Planet Mars monta un carnero
(Aries) y posee un escupitajo (Scarpia). Estos eran presagios favorables para el proceso presentado en la parte posterior del animal. ANHELADO POR LA VIDA ETERNA Y La alquimia se extendió por todo el mundo civilizado - desde las colinas de China a los laboratorios europeos, como arriba. Los primeros
alquimistas occidentales fueron griegos de Alejandría, que pensaban que los metales podían ser directamente transmutados en oro, pero la mayoría de los europeos que los siguieron creían que nada podía ser transmouthy sin tener una piedra filosofal. Había muchas teorías sobre la naturaleza de esta sustancia, ya
fuera piedra real, tintura o polvo. Por lo general estaba cubierto de cera y cayó en el metal fundido en cuestión. Algunos alquimistas europeos también se han dedicado a encontrar el elixir de la vida eterna, una idea que probablemente vino de la alquimia china, a través de textos islámicos. BUEN NEGOCIO EN EL
OESTE En esta pintura del siglo XVII de David Tenier Jr., un alquimista ondea un crucupial mientras ordena a su asistente atacar el fuego. El sombrero del maestro es un signo de adepto, el que pretendía transmutar los metales bajos con oro. Los chinos estaban asociados con la conocity, que mantenía vidas. Uno
escribió: Cuando el polvo de oro golpea cinco subsuelos, la niebla se disipa a medida que las nubes son dispersadas por el viento. El anciano volvió a sentir jóvenes y lozano MYSTERIOUS KINGDOMS DE SYMBOLS Y ALquimia DE ALLEGORY solían envolverse en secreto. Pero para transmitir sus conocimientos a
sus alumnos, escribieron libros llenos de ilustraciones alegóricas y simbólicas, algunas de las cuales aparecen en estas páginas. El metal bajo está simbolizado por una rana, un dragón o un humano. Su esencia fue retratada como aves de corral blancas. En las creencias de la alquimia, este simbolismo no causó
animados y sin vida. Creían que las transformaciones químicas podían mostrarse en términos de transformaciones humanas; que combinar dos productos químicos era como el matrimonio; que la transformación de los metales bajos en oro se asoció un poco con la transformación de la naturaleza humana en algo puro,
noble y brillante. TROUBLE KING Una pintura del manuscrito inglés de 1582 representa el mercurio metal como un rey que está cocinado vivo para obtener su vapor o alma simbolizado por un pájaro blanco. La parábola que lo acompaña significa que el rejuvenecimiento se produce cuando se corta en pedazos y
hierve, obteniendo así una actualización de la fuerza y la vida. La búsqueda del elixir de la vida también tenía otros significados: la búsqueda de la medicina perfecta o el símbolo del deseo de realizar a todo el hombre; intento del hombre de mejorar a sí mismo. RIQUEZA EN UN MATRAZ Del famoso Ripley Scrowle,
que es una obra especial del alquimista inglés George Ripley, el objeto rojo del centro es la piedra filosofal. Ripley tenía como objetivo ser capaz de producir en siete etapas, que van desde una sustancia presentada por un hombre pequeño en un matraz: Primera calcina y luego depravación, destilaciones, sublimatos,
descensos y... Las hazañas alquímicas de Ripley deben haberle ganado lo suficiente para poder dar $100,000 al año a los caballeros de San Juan de Jerusalén. FLIGHT PALOMA Estos dibujos son de La Corona de la Naturaleza. Kolba ilustra la creencia de que cuando el metal se calienta, su espíritu, simbolizado por
una paloma, emerge del cuerpo calcinado. Al disolver metal (centrado) es simbolizado por una rana. Una paloma que vuelve a disolverse (abajo) anuncia el nacimiento de una sustancia noble, posiblemente de oro. HOME MIXES Y AMIGOS ATICADORES Muchos alquimistas fueron sabios con impulsos nobles, otros
fueron intrigantes en la búsqueda de riqueza rápida, como el grupo extático que vemos aquí - que convirtió sus casas en laboratorios amateurs y arrastró a sus familias para arruinar en su búsqueda de sintetizar oro. PAGO AVARICIA Este grabado, de un dibujo de Peter Bruegel Sr., muestra lo que sucede cuando un
pobre aficionado cae en un alquimista. Sembrando la mezcla con su última moneda de oro (para hacer oro, se llevó oro), su esposa se arrepiente de ver una bolsa vacía mientras sus hijos exploran la despensa despojada. El empleado lee el receso, su subversiva conecta el fuego. La caja indica dónde pensó Bruegel
para conducir toda esta locura: al hospicio. Esta escena desordenada está llena de dispositivos alquímicos típicos: garabatos, calderos, ollas, tinas, jarras, frascos, morteros y manos, mortinatos, filtros, tamices, una cesta de carbón vegetal, botes de drogas, zumbadores de mano, torsos, paletas, un horno de agua
hirviendo, un reloj de arena y sobras. Materiales de todo tipo tuvieron que dejar de hervir cruces de alquimia - ranas, orina, metales, animales, verduras, minerales. Bernard de Treves una vez utilizó más de 2.000 huevos. De lo contrario, pasó tres años en un experimento. Alquimista de infusión llamado soldadura,
porque pasaban día y noche soplando sus garras. Uno de los cuentos de Chucker canterbury es una de las acusaciones más okupas presentadas contra todo el arte. Su advertencia a la futura alquimia: Si quieres publicar tu absurdo Prueba tu mano en la transmutación; Si alguno de ustedes tiene dinero en su mano
hacia adelante, que se convierta en un alquimista. ¿Crees que el comercio es fácil de aprender? Ven y rodea tus dedos... En fórmulas secretas, nuevas instrucciones para los oficios antiguos La siguiente receta se encontró en un manuscrito atribuido a un alquimista del siglo XIII, Roger Bacon: Con nitro toma 7 partes, 5
ramitas jóvenes de avellana y 5 azufre; y esto es lo que llamarás trueno y destrucción si conoces el arte. Hoy en día, esta receta produce pólvora. MEDICAL MODERNA PARA TU TIEMPO En el grabado alemán del siglo XVI, vemos a un médico progresista que inhala un alquimista sobre el remedio. La mayoría eran
escépticos de las fuerzas curativas Alquímico. A pesar de la costumbre profesional, en los siglos siguientes Bacon algunos alquimistas intercambiaron conocimientos con otros arquitectos, apotecarios, físicos, metalúrgicos. Como se puede ver en los grabados, los alquimistas dieron hornos de metalurgia y otros
dispositivos para el refinamiento y elevación de metales. Gracias a su conocimiento de ácidos, sales inorgánicas y hierbas medicinales, muchos se han convertido en apothcaries. Y los médicos, acostumbrados desde tiempos antiguos a preparar sus propios medicamentos, comenzaron a aconsejar al alquimista sobre
sus recetas, el comienzo de la relación entre médicos y farmacéuticos. ROOT MAGIC DE MANDRAGORA Debido a su forma, las raíces de mandrágora (derecha) a menudo se han presentado como humanas, como en el grabado alemán del siglo XVI a la izquierda. Los alquimistas arrancaron a sus perros en medio
de la noche. HERRAMIENTAS SFMU Uno de los muchos oficios que se aprovechó de la alquimia fue el trabajo de los metales. La escena muestra cómo es una fábrica de cobre del siglo XVI en Europa. Como un laboratorio alquímico, utilizó herramientas y técnicas perfeccionadas por los alquimistas. A - una pequeña
fundición del horno, donde se prueba el mineral de cobre; B es la puerta del horno; C es el ore de tierra; D - otro horno de prueba; E es campanas; F tanque de agua esférica; G es un maceta para fundir cobre con otros metales y formar aleaciones, y H es prueba crucificada. Es un grabado, como otros en esta página,
del libro de Lauss Erker, publicado en Praga en 1574, el trabajo final sobre su tema, durante 200 años. ORO ENTRE PLATA Los Antiguos utilizaron herramientas primitivas para determinar el contenido de oro de la plata: A, un horno de prueba; B, bandeja de planchar; C, busca una máscara en el horno; D, matraz; E,
metalúrgico pesando dinero. TOUCH STONE TEST Metallurgy ha vuelto a la alquimia de un cuarzo diverso (arriba) llamado piedra sensorial Cuando el cuarzo está en mal estado con una muestra de oro, se produce una marca amarilla, cuyo color y consistencia revelan las impurezas del oro. Heritage Lab A pesar de
todo su discurso de dragones de tres brazos y reyes cocidos, los alquimistas han dejado un trabajo en honor a ellos. Se les atribuye la identificación de cinco elementos, antimonia, suave, vismouth, fósforo y zinc, así como alcohol y muchos ácidos y alcalininos que se encuentran en los laboratorios modernos. Han
mejorado los procesos químicos como la destilación y la cristalización, así como la fundición de metales y la aleación. Pero la mayor deuda de la química con su peculiar ancestro es la idea del laboratorio en sí, con la práctica de experimentar y herramientas ingeniosas que se suponía que servirían para romper la
materia y recomplerla. Gran parte de esta herramienta todavía sobrevive en los museos europeos. En las fotos de estas dos páginas mostramos algunas de estas reliquias. Alquimia logró su ambición de convertir un elemento en otro, y los científicos victorianos presumidos se burlaron de 1 meta. Pero los físicos
nucleares modernos han encontrado una versión sensacional de la piedra filosofal en neutrones, que inició una reacción en cadena que detonó la primera bomba atómica y el uranio transmutado en tres docenas de elementos químicos. Reliquias del Comercio Prohibido Esta foto del Museo de la Historia de la Ciencia
en Oxford muestra una petición de 1457 dirigida a Enrique VI de Inglaterra por 12 alquimistas que solicitaron la exención de una ley que prohíbe sus prácticas. Vertorta, mortero y gafas son de origen inglés. INSTRUMENTOS PARA TRANSMUTACIONES Entre los instrumentos alquímicos de los siglos XVIII y XVIII,
conservados en Oxford, también hay una cabeza de moro, crucificado, rollo, recipiente de arcilla, solución de bronce, destilador y condensador aluk. AROMA DEL PASADO La Universidad Polaca de Cracovia, una de las más antiguas de Europa, reconstruyó un taller medieval con una atmósfera en 1490 cuando
Copérnico era estudiante. Con sus frascos, animales desmembrados y disco del zodíaco de un dragón ardiente, esta reconstrucción intenta capturar la atmósfera de un laboratorio alquímico desaparecido. Capítulo 2 Ingredientes fundamentales de la luz del mundo complejo en la escena oscura de ALQUIMIA, una
pintura de 1771 del inglés Joseph Wright, representa al alquimista Hennig Brand rezando después de descubrir en 1669 un elemento extraño y nuevo. Su laboratorio está iluminado por el resplandor de su nuevo hallazgo: el fósforo. Las alquimias identificaron otros elementos: vismuth, suave, zinc, anti-monia. Si el
dueño más humilde entre nosotros conociera todos los objetos que posee, habría llegado fácilmente a miles. Si su inventario fuera versátil e incluye el contenido de fábricas, granjas y otros centros de actividad humana, el número total es de miles de millones. Este es el fruto del ingenio humano; cuanto más civilizada
se vuelve, más plena es su existencia todo tipo de cosas que considera necesarias, agradables y lujosas. Pero lo extraordinario es que estas tríadas de objetos, por diferentes que sean su forma, apariencia o uso, consisten en compuestos de sólo 88 elementos, es decir, sustancias de características especiales y que
no pueden reducirse químicamente a un componente más fundamental. Esta limitada provisión de materiales produjo una variedad infinita de cosas con las que vive una persona, así como el alfabeto de 26 letras proporciona un gran número de palabras con las que se comunica, gracias a diferentes combinaciones,
arreglos y yukstaposiciones. Así como, por ejemplo, las letras a, e y r forman las palabras ara, era, son, rae, aéreas, por lo que los elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno se encuentran en un bloque de papel, caucho gota cuando, un terrón de azúcar y un Martini seco. Los elementos se dividen en tres categorías:
metales que prevalecen (consisten en tres cuartas partes del total), en lugar de metales y metales que tienen algunas características de ambos (por ejemplo, un ratón). En circunstancias normales, algunos elementos, como el cloro y el neón, son gaseosos; dos, mercurio y bromo, líquidos; la mayoría son sólidos, desde
algunos relativamente nuevos, como el hafnio y el lutecio, hasta los antiguos conocidos como estaño y hierro. Además de 88 elementos naturales, hay 15 más, llamados artificiales. Algunos fueron fabricados en el laboratorio, otros formados por la descomposición natural de los elementos radiactivos. La mayoría de
estas sustancias se transforman rápidamente en otras sustancias y a muy corto plazo; muchos de ellos no fueron producidos en cantidades suficientes para distinguirlos con los ojos sin brazos. Los elementos, naturales o artificiales, se agrupan en familias, dependiendo de cómo se comporten cuando se enfrentan a
miembros de otras familias. La mayor contracción son los gases nobles, que se almacenan por separado de otros elementos. Dos clanes más mucho democráticos - halógenos, que forman sales, y metales alcalinos; ambos están fácilmente relacionados con otros elementos. En cuanto al número total de familias, los
científicos difieren. Algunos cuentan sólo para ocho, otros - usando divisiones más precisas del comportamiento del elemento - cuentan en 18. Está claro que los elementos siempre han existido, pero una persona los ha conocido como tal durante los últimos 300 años. No fueron reconocidos por lo que eran porque rara
vez aparecen en la naturaleza excepto en combinación entre sí, formando compuestos químicos que de ninguna manera se parecen físicamente a sus padres. Dr. FLOGISTO Estas palabras fueron el título original de esta caricatura del siglo XVIII, que ridiculizó al clérigo-científico inglés Joseph Priestley por sus ideas
radicales en política y religión, y por su defensa de una teoría anticuada que mantenía el fuego en la liberación de un misterioso elemento llamado flogista. Después de apoyar la Revolución Francesa, Priestley se fue a América, donde la separación del gas continuó. También inventó el refresco. Incluso cuando
aparecieron en tiempos primitivos, los elementos no causaron a una persona de curiosidad; no estaba interesado en lo que era, pero para qué estaban. Como se señaló en la sección anterior, trabajó con oro, estaño, cobre y hierro. También conocía el carbono, en forma de humo negro. Más tarde tropezó con la plata y
la conción de liderazgo. La experiencia le enseñó aspectos y trucos; que el cobre y el oro eran flexibles; que el cobre y el estaño al conectar la aleación producida (mezcla) de gran tenacidad, bronce; que el hierro se puede formar pegando repetidamente caliente y ardiente en acero crudo cuando se añade fuego de
carbón. Pero a pesar de obtener tantos conocimientos prácticos, una persona no estaba interesada en la naturaleza fundamental de los elementos. Los griegos y los romanos tampoco hacen mucho en este sentido. Parzon, un monumento permanente a la gloria griega, fue construido con el alquiler de una mina de
plomo lary. Algunos de los grandes fondos romanos de España han sido construidos para facilitar la explotación de valiosos yacimientos de olaf. Para cuando las legiones de César alcanzaron su máximo grado, nueve elementos habían sido producidos de una manera bastante limpia, sin que su principio compartido
aún no fuera explorado. Lo que retrasó esa investigación fue la teoría ordenada de aristóteles, citada anteriormente, de que sólo había cuatro elementos en el universo: tierra, aire, agua y fuego. En los siglos siguientes, los alquimistas se aferraron a la teoría de Aristóteles, aunque la tienda de varios elementos se sumó
al percance, anti-monium, vismut, fósforo y zinc. El séptimo hijo escéptico de un profesor de ciencias auto-Ted, anglo-irlandés Robert Boyle, el séptimo hijo del conde de Cork, estaba destinado a establecer el principio fundamental de los elementos que hizo en el libro De chimista escéptico, publicado en 1661: I
Understand by Elements... ciertos cuerpos primitivos y simples o perfectamente libres de mezclas; que debido al hecho de que no están formados por el otro cuerpo o por uno de ellos por el otro, hay ingredientes con los que los cuerpos perfectamente mezclados se doblan directamente, y en los que estos cuerpos se
rompen finalmente. El hombre que golpeó la teoría de los cuatro elementos era una especie de análogo, al otro lado del Canal de la Mancha, un hombre renacentista europeo. Boyle era escritor, teólogo, discípulo de las lenguas sagradas de Oriente, viajero, publicación gaddish de Isaac Newton Principia, un químico y
físico. En primer lugar, fue un practicante del llamado método científico, que glorificó el comienzo de la ciencia moderna. (El científico de la palabra inglesa, basado en la ciencia latina, sabe o sabe, que data sólo de 1840).) En lugar del método científico se debe hablar del espíritu científico. Su antítesis es un sistema
filosófico tan cerrado que ha obligado a la Iglesia a prohibir a la gran Galilea sostener la tierra moviéndose alrededor del sol. Su origen es esta consagración permanente de la verdad que Galileo se dice que hizo durante su prueba: Y sin embargo se mueve. La consagración -y la curiosidad- son, sin duda, los
principales ingredientes del espíritu científico; también lo es la imparcialidad, y el escepticismo que se niega a aceptar como algo verdadero que no se puede demostrar. A veces el espíritu aparece en una intuición tan extraña e incomprensible que se vuelve paranormal, pero también se muestra en un lento prensado
en la observación y Hechos. Una prolífica mezcla de rivales A veces trató de establecer una rivalidad entre los métodos científicos defendidos justo antes de la época de Boyle por el inglés Francis Bacon, quien predicaba la acumulación paciente de hechos, y el francés René Descartes, a quien le gustaba ofrecer
conceptos maravillosos y estimular la búsqueda de hechos para probarlos. Usando el método de Bacon, el científico recopila y compara tantos ejemplos como pueda con el efecto que explora, y sólo entonces trata de generalizar; es una inducción. Según el procedimiento de Descartes, el científico pasa de alguna
teoría a experimentos que deben probarlo o refutarla; esta deducción. De hecho, los logros fundamentales fueron a veces una consecuencia del primer método y a veces del segundo método. Y algunos de los más importantes fueron el resultado de ráfagas inexplicables de inspiración pura. Einstein creía que a veces
hay momentos en que la lógica ya no puede conducir más a la razón, y luego el pensamiento da un salto instintivo, cuyo origen en ningún momento queda claro para el mismo pensador. PLANES MOLECULARES, ANTIGUOS Y MODERNOS John Dalton desarrolló un conjunto personal de caracteres para elementos
conocidos, cinco de los cuales mostramos (aluminio y potasio eran nombres de Dalton para aluminio y potasio). En el siglo XVII, Robert Boyle utilizó el método Bacon en experimentos, que la ciencia debe su primer conocimiento sistemático de muchos elementos y compuestos. REPRESENTACIóN CORRECTA Y
WRONG A la izquierda reproducimos su intento de representar la molécula de sulfato de aluminio y potasio, un graduado ordinario, mostramos el esquema de Dalton para sulfato de aluminio y potasio, que él llamó un graduado de potasio. El químico actual dibujará una molécula como la de la derecha. Con la excepción
de la omisión de hidrógeno, la molécula Dalton contiene todos los elementos, pero en proporciones falsas. Esto se debe a que no tenía la capacidad de determinar el número exacto de átomos en el compuesto, y en parte porque a menudo confundió compuestos para los elementos. En ese momento, no se había
establecido ningún criterio para el análisis químico. El color no siempre ha sido una señal segura. Dos sustancias similares pueden tener diferentes colores debido a las impurezas, y en otros casos diferentes colores pueden ser muy significativos, por ejemplo, las vitrias verdes, azules y blancas son, respectivamente, el
hierro, el cobre y el azufre de zinc. Gracias a la prueba de llama, Boyle demostró que incluso una pequeña parte del elemento demuestra en el acto su presencia en color característico, con él llegando a la llama. Los experimentos, observaciones y clasificación de Boyle hicieron posible identificar muchas sustancias con
seguridad previamente conocidas sólo por algunos metales. Boyle desempeñó un papel clave en el establecimiento de la identidad del primer elemento, que se sabe que ha sido una persona: fósforo blanco. Este hecho, que es fundamental para entender el tema, se logró sin el alquimista alemán propuesto, Hennig
Brand. La marca buscaba constantemente lo que se suponía que era una cantidad total y el fin de las sustancias, una piedra filosófica. Una vez, en 1669, en su laboratorio de Hamburgo, encendió un horno, llenó la vertorta de líquido y la evaporó para ver qué sedimentos quedaban. Lo que resultó ser la sustancia blanca
de un pastor; al anochecer, la pasta comenzó a brillar, y cuando Brand sacó un fragmento de residuo líquido, se inflaba. La marca mostró su nuevo producto, pero mantuvo el origen del líquido en secreto hasta que la información le sonó, a modo de pago, por un tal Johann Daniel Krafft de Dresde. Después de haber
preparado una cierta cantidad de sustancia, Krafft fue a Inglaterra después de un tiempo para presentar este fuego eterno al rey Carlos II. Allí conoció a Boyle, quien sólo pudo descubrir que el origen de la sustancia era algo que pertenecía al cuerpo humano. Experimentando, Boyle desentrañó el misterio: descubrió
que la materia prima utilizada era la orina, y finalmente descubrió el fósforo de nuevo usando el suyo. Por lo que ha logrado, a menudo se proclama el padre de la química moderna: pero con la misma frecuencia tal honor se atribuye al genio francés del siglo siguiente, Antoine Laurent Lavoisier. Boyle estableció la
definición básica de un elemento: LaVoisier estableció un criterio fundamental para determinar si la sustancia coincidía con esa definición: un elemento era el único punto que el análisis podía alcanzar. Con esta guía de operaciones, fue posible eliminar impostores e imitadores de detrás de los elementos, así como
establecer la lista. En 1789, la lista Lavoisier constaba de 23 elementos. El fantasma ahogado de Lavoisiere ha hecho otra contribución a la demolición de la llamada teoría flogista, apreciada durante mucho tiempo por los científicos. Esta idea, propuesta por el alemán Georg Ernst Steel, postulaba la existencia, en
todas las sustancias y metales combustibles, de sustancia invisible, flogista, una especie de ingrediente conveniente que podría servir para explicar las reacciones químicas. Por ejemplo, la razón por la que la sustancia se convirtió en cenizas cuando se instable es que salió flogista: la razón por la que la cal o el óxido
de metal (polvo blando) de nuevo tomó una forma de metal cuando se calró con carbón de encina, en el que tomó al flogista del carbón. Mientras que los científicos han estado tomando las supuestas maravillas de los fantasmas flogistas durante décadas, las afirmaciones de los flogistas de que, dependiendo de lo que
era un caso químico, el flogista podía pesar, o ni siquiera pesar, o incluso presentar lo que llamaron peso negativo, causaron cierta incomodidad. Fue en este punto que finalmente fracasaron. El uso de balanzas especiales es muy uno de ellos podría evaluar la variación de peso del orden de la centésima gota de agua,
Lavoazier llevó a cabo una serie clásica de experimentos con cantidades precisas de estaño y plomo. En uno de ellos, colocó una lata en un matraz, la selló, la pesó y no se calentó hasta que se formó más cal pulsante, y pesó la botella de nuevo: no hubo cambio de peso. Luego rompió el sello, dejando entrar el aire, y
a pesar del matraz de nuevo; esta vez observó aumento de peso. La historia de óxido rojo de Lavoisier dedujo que el aumento de peso se debió al aire que entró cuando se abrió el matraz, y que este peso reemplazó el aire en un matraz cerrado y que fue consumido para formar cal. ARCHITECT director de la escuela
MATERIA a los 12 años, el inglés John Dalton (1766-1844) aparece en una caricatura como un anciano con un sensor de lluvia en la mano. Durante su vida, escribió estadísticas diarias del tiempo, hasta 200.000 veces, pero su fama se basa en la resurrección de la antigua idea de Democritis que toda la materia
consiste en pequeñas partículas no reveladas llamadas átomos. Dalton proporcionó consistencia o teoría en la preparación de la primera tabla de escalas atómicas, y fue el primero en esbozar la estructura de muchos compuestos químicos. Lavoisier no estaba seguro de lo que fue robado en el aire durante la
combustión y la calcificación (formación de cal); lo describió de manera general como un principio atmosférico. Con el tiempo, recibió una decisión de un clérigo científico inglés que lo visitó, Joseph Priestley, quien le habló de uno de sus propios experimentos. En lugar de formar cal, Priestley dispuso el óxido de polvo
de mercurio rojo, calentándolo con la luz solar usando una lente de aumento. En este experimento, lanzó un nuevo gas que, como el flogista cree, llamó aire desflogado. Lavoisier, después de haber recogido este aire en un nuevo experimento, descubrió que era el principio atmosférico que buscaba: el que producía
combustión y calcición, y el que mantenía vivo el aliento de todos los seres vivos. Como descubrió que tenía la propiedad de formar ácidos, lo llamó oxígeno, de ésas griegas, ácido y génesis, para formar. Lavoisier cambió a otros experimentos con otras reacciones químicas, y formuló el principio de que el peso total de
los productos de reacción es exactamente igual a la articulación del peso de los reactivos a partir de los cuales se forman; En pocas palabras, la transformación química de los no-forks contenía cambios masivos. Este hallazgo era como si el velo se hubiera levantado para todos los que trabajaban en laboratorios: el
juego implacable de los elementos ahora se puede examinar. En el cuarto de siglo que siguió a Lavoisie, fue posible ordenar el elemento por primera vez. El peso específico (masa) se atribuyó al átomo de cada elemento conocido, y se encontró que relaciones cuantitativas entre los elementos. El hombre que tenía que
ver con esta obra monumental fue el cuáquero inglés, John Dalton, que comenzó su vida como profesor y se convirtió en profesor de matemáticas y filosofía natural en la Universidad de Manchester. (Murió soltero porque nunca tuvo tiempo de casarse. En 1808, Dalton se le ocurrió la teoría de que en las partes menos
químicamente activas los elementos consisten en átomos que no han cambiado y que todos los átomos de este elemento pesan por igual pero difieren en peso de los átomos de otros elementos. Por lo tanto, el peso del átomo era característico del elemento; al elemento se le puede asignar un número que representa
este peso, y sobre esta base el orden se puede establecer en el contorno de los elementos. En lugar de tratar de determinar el verdadero peso del átomo en sí, Dalton sugirió atribuir arbitrariamente el peso de la sustancia más ligera conocida, hidrógeno y asignar otros átomos de peso mencionados en este patrón.
Cuando el agua irrumpió en sus elementos - hidrógeno y oxígeno - se descubrió que el oxígeno pesaba siete veces más que el hidrógeno, una proporción de 1:7 (el valor aceptado hoy es aproximadamente 1:8). Por lo tanto, en la tabla de peso atómico de Dalton, primitivo pero portent, el número 7 fue atribuido al
oxígeno; con comparaciones similares, dio nitrógeno 5, carbono 5, fósforo 9, azufre, 13. En algunos casos, el peso de Dalton estaba completamente equivocado, pero la introducción del factor cuantitativo fue un incumplimiento fundamental. Con el tiempo, las escalas atómicas se determinaron con precisión. Un rebaño
de combinaciones de Dalton también avanzó la idea de que los compuestos químicos consisten en átomos combinados en proporciones definidas. Encontró que el dióxido de carbono y el dióxido de carbono, cuando se descomponen en sus componentes, producían diferentes proporciones de oxígeno: el óxido
(monóxido de carbono) contenía partes iguales de carbono y oxígeno, pero el ácido (dióxido de carbono) tenía dos partes de oxígeno para cada carbono. Esto sugería que en lugar de fusionarse en proporciones fijas, los elementos podrían combinarse en múltiplos entre sí, formando una variedad de compuestos.
Después de encontrar muchos ejemplos donde esto sucede, observó que los elementos se combinaban en simples múltiplos aritméticos, dos a la vez, como el de dióxido de carbono, o tres a uno, o tres o dos. Dalton dijo que la parte más pequeña del compuesto consistía en una agrupación de un cierto número de
átomos de cada elemento, que él llamó un átomo compuesto, y que ahora conocemos por molécula. Pero un problema era por qué los átomos se combinaban de manera diferente. por qué y el oxígeno forma agua? ¿Dónde está el átomo de oxígeno en combinación con dos wateries, o peróxido de hidrógeno? ¿Dónde
están los dos átomos de oxígeno combinados con dos átomos de hidrógeno? Más tarde este problema fue resuelto por el concepto de Valencia, o capacidad de combinación. Los conceptos primitivos de valencia sugirieron que el átomo de cada elemento tenía uno o más ganchos, uno para un átomo de hidrógeno, dos
para el oxígeno. Así que el oxígeno podría agarrar un gancho de hidrógeno en cada uno de sus dos ganchos, formando H 2 O, agua; o dos átomos de oxígeno, conectando uno de sus ganchos, podrían capturar cada uno un gancho de hidrógeno, formando H 2 o 2, peróxido de hidrógeno. Incluso un número idéntico de
átomos producen diferentes compuestos, dependiendo de cómo se agrupan, glucosa y fructosa, por ejemplo, que consiste en 6 átomos de carbono, 12 hidrógeno y 6 oxígeno. Cabe señalar que los símbolos familiares de hoy en día de los elementos - C para el carbono, H para el hidrógeno o para el oxígeno no existían
durante la época de Dalton. Los griegos, para denotar metales u otras sustancias, utilizaron abreviaturas para sus nombres o representaciones de planetas; motivos similares serán suficientes para el alquimista. Con el tiempo, la situación con respecto al simbolismo se acercó al caos. El manuscrito italiano de principios
del siglo XVII marcó mercurio con no menos de 20 símbolos diferentes; el otro representaba el plomo 14. Resolver el problema de Dalton era un sistema sabio en el que átomos de diferentes elementos estaban representados por líneas y círculos; diferentes grupos de círculos representaban sus átomos complejos.
Algunos químicos encontraron el simbolismo de Dalton engorroso. Para llegar a la forma moderna, tuvimos que esperar al sueco J. Jacob Berzelius; sólo con pequeñas modificaciones, sus personajes son actuales. Berzelius descaradamente edededed los ideogramas de Dalton y utilizó la letra inicial o combinación de
las primeras letras del nombre latino para cada elemento. Por ejemplo, el potasio fueron K (con potasio), plata Ag, (de argentum) y estaño Sn (de stannum). Dalton se aferró a su sistema; Los símbolos de Berzely, dijo, eran terribles. EL INICIADOR DEL PEDIDO ELEMENTARIO DMITRY MENDELEEV Este sello
soviético apareció en 1934, en el centenario del nacimiento de Dmitry Mendeleev, un químico ruso que descubrió que había un orden natural entre los elementos. Como se puede ver a continuación, al recrear su mesa original Mendeleev arregló elementos de acuerdo con su peso atómico, y luego señaló que los
elementos que juntos están en columnas adyacentes (por ejemplo, vanadiy, niobio, tantalis) se comportan de la misma manera. Los huecos en la tabla presentados por las preguntas nunca molestaron a Mendeleev: las explicó con predicciones audaces y precisas sobre los elementos a descubrir. Pero el interés en
simbolizar los elementos era secundario a interés en abrirlos. A medida que ha surgido nueva información sobre elementos conocidos, el apetito por los extraños se ha agudizado. Ya en la época de Dalton, la caza de los elementos se ha convertido en un gran deporte científico (uranio, tan estrechamente relacionado
con nuestra época, fue descubierto tan pronto como 1789 por el alemán Martin Klaprof). Durante la primera mitad del siglo XIX, el ritmo de caza se aceleró, y en 1870 65 elementos fueron capturados y marcados. Era una colección diversa, que presentaba un pequeño pedido; la relación mutua entre los elementos, los
posibles lazos familiares, parecía desafiar toda identificación. Se necesita un examen sistemático, persistente e increíblemente paciente de un gran número de eventos. Esta gigantesca tarea fue llevada a cabo por el ruso Dmitry Mendeleev, un hombre de espíritu inquebrantable. La mirada dentro de cualquier clase de
ciencias en la escuela secundaria atestigua su triunfo: colgando de la pared, la conocida Tabla Periódica de Elementos - a pesar de su vestido moderno - su trabajo constante. Cuando Mendeleev comenzó su magnum-opé a finales de la década de 1860, no era mucho mayor de 30 años, pero ocupó el Departamento de
Química General de la Universidad de San Petersburgo. Nacido en Siberia, el más joven de 17 hijos, viajó con su madre, de 15 años, en un largo camino a Moscú para ser admitido en la universidad. La Sra. Mendeleeva consideraba a su hijo un genio científico, pero los cuerpos académicos no lo creían. Rechazando,
Dmitry continuó su trabajo en San Petersburgo, donde ingresó en el instituto pedagógico de la universidad. Aunque tuberculosis, se convirtió en profesor, químico y asesor de la industria petrolera rusa. La estima en la que estaba ocupado duró toda una vida; Más tarde, cuando se casó por segunda vez sin divorciarse,
dicen que el rey comentó: Sí, Mendeleev tiene dos mujeres, pero sólo tengo una Mendeleev. La tabla periódica clásica proviene de la preparación de Mendeleev para su libro Los principios de la química, publicado en 1868. Teniendo en cuenta su plan de trabajo, le llamó la atención la falta de sistematización de hechos
en la química inorgánica. Comenzó a reunir todas las pruebas sobre la naturaleza de los elementos conocidos, con la intención de averiguar si había algún orden periódico entre ellos. Ya tenía algunos datos. Sabía, por ejemplo, que los halógenos, o elementos que forman sales (fluoruro, cloro, bromo, yodo) tenían
características comunes. También se mantuvieron metales alkaire (que incluían litio, sodio y potasio, luego aumentaron por rubidio, cesio y franco), que oidizaban cuando se exponían al aire, y no se encontraban en la naturaleza, sino en forma de compuestos. Y también lo eran los metales nobles (cobre, plata y oro),
que por lo tanto fueron calificados porque eran duraderos y resistentes a la corrosión. Carteles sobre las paredes de mendeleev desarrollaron un sistema para colocar carteles para catalogar su información. Otorgó a cada elemento una carta obedi0 y luego los ordenó una y otra vez en la pared. En cada uno de los
mapas, observó el peso atómico y otras propiedades del elemento y sus compuestos. Más tarde desarrolló un sistema de filas laterales y columnas verticales, en el que localizó mapas correspondientes a la similitud química y física. Colocando el hidrógeno en un lugar especial en sus propiedades únicas, dispuso en la



primera fila los siguientes siete elementos conocidos, desde el litio hasta el flúor, con el fin de aumentar el peso atómico. En la siguiente fila, escribió los otros siete, desde sodio hasta cloro. Sólo en estas dos filas la frecuencia del comportamiento químico era obvia; en la primera columna vertical estaban los dos
primeros metales alcalinos, en el séptimo, los dos primeros halógenos, y en todas las demás columnas verticales los elementos eran químicamente similares. Lo bueno de Mendeleev era consciente de esta relación. Cuando comenzó su tercera fila lateral de elementos, el potasio encontró su lugar bajo el litio y el sodio.
Luego vino calcio, similar al magnesio y wingium arriba. Para la tercera columna, el siguiente elemento conocido era el titanio, pero Mendeleev sabía que sus propiedades eran similares a las propiedades del carbono y el silicio, que estaban en la cuarta columna por lo que puso titanio justo debajo de ellos y dejó vacío
tercer lugar en una fila. Para completar la clasificación debe ser h.then un elemento no sospechoso cuyo peso atómico estaba entre calcio (40) y titanio (48). La profecía sánscrita de Mendeleev colocó otros espacios en blanco entre sus mapas; tarde o temprano, aparece el elemento que falta. Incluso nombró a los
miembros ausentes usando prefijos sánscritos eka y dvi (uno y dos) combinados con los nombres de elementos conocidos, uno o dos lugares lejanos en la agrupación periódica. DESARROLLO DE LA TACHIGRAPHY CHEMICAL Mostramos la evolución de los símbolos químicos para tres metales comunes. Todos
ellos provienen de la alquimia, que utilizaba el sol como símbolo de oro, la caducción de mercurio como símbolo de mercurio y el escupitajo de Saturno como símbolo de plomo. La designación alfabética moderna, introducida en 1814 por el químico sueco J. Berzelius, da a los elementos símbolos basados en sus
nombres antiguos, aurum, hydrargium y pendiente. Es posible, escribió, predecir que las propiedades del elemento aún se desconocen. Su predicción se cumplió con la apertura del galio en 1875; sus propiedades correspondían casi exactamente a las propiedades de eka-aluminio. Su eka-borough - el elemento
perdido entre calcio y titanio - fue descubierto en 1879 en Suecia y se llama Scandium; su eka-silicio fue encontrado en Alemania en 1886 y fue llamado Germanium, uno de los materiales de transistor. Y hasta que Mendeleev predijo los gases inertes o nobles que aparecieron durante los últimos años de su vida, fue
fácil colocarlos más tarde en su tablero, simplemente añadiendo otra columna vertical. A pesar de toda su intuición, Mendeleev no podía haber predicho que poco después de su muerte, en 1907, los laboratorios producirían elementos artificiales para añadir a su mesa histórica. Pero en cuanto a los elementos que
aparecen en la naturaleza, la lista está completa; comienza con el gas más ligero, hidrógeno, No1, y termina con metal más pesado, uranio, No92. Este número, dada la existencia de sólo 88 elementos naturales, indica incoherencia; esto se debe a la existencia de cuatro elementos, el equipo prometido, el astato y el
francio, que están en los primeros 92 en su peso atómico, pero que no existen en la naturaleza, o se producen sólo en el proceso de desintegración radiactiva. Actualmente sabemos que otros elementos naturales entre hidrógeno y uranio ya no serán detectados por una sencilla razón al igual que el elemento tiene su
peso atómico, también tiene un número atómico basado en el número de protones de su núcleo de átomos. Es el protón de hidrógeno único que lo hace primero en la lista; cada uno de los elementos que le siguen tiene otro protón. No puede haber adiciones, ya que no hay fracciones del protón. Si bien este
conocimiento frustró las aventuras de encontrar elementos, otros conocimientos lo compensaron. Los astrónomos, utilizando espectrógrafos adjuntos a sus telescopios, examinaron la estructura de estrellas distantes y encontraron que el universo consiste en elementos del tablero de Mendeleev. Las estrellas a miles de
millones de años luz de distancia envían mensajes espectrales que muestran que también contienen hidrógeno, helio y otros elementos conocidos en la tierra. Así que podemos estar seguros de que cuando estudiamos la materia, trabajamos con las mismas sustancias que componen el universo. No es posible que la
cuestión de las estrellas exista en condiciones completamente diferentes, comprimida a una densidad increíble o calentada a muchos millones de grados, sino también allí, y aquí los elementos son los mismos. Intérpretes irremplazables de la época científica Uno de los hechos notables en relación con la ciencia actual
es el cambio experimentado por el público con respecto a las personas que la practican. Hoy en día, el hecho no es que el hombre en la calle entienda mejor al científico físico, ya que habla de bosones vectoriales y visco-elasticidad de polímeros, sino que escribe sobre Ecuación de onda de giro en el espacio de Sittera,
pero disfruta de una fascinación popular. A su disposición hay grandes recursos; gobierno e industria mantienen su palabra para ello. Esta notable exaltación del científico se debe, más que nada, al éxito en su investigación sobre la estructura y el comportamiento de la materia, así como a su importante papel intérprete
de la era atómica que ayudó a empezar. Aún así, uno de los artistas más agudos, J. Robert Oppenheimer, dice que todavía hay un requisito importante para entrar en este campo: En primer lugar, tienes que gustar. OLD SCIENCE STATESMAN El arquitecto jefe de la primera bomba atómica y un notable promotor
entre los físicos estadounidenses J.K. Rowling ha sido el arquitecto jefe de la primera bomba atómica. El físico, dice, reúne una curiosidad aguda y una necesidad urgente de orden. Nos gustaría saber qué demonios está pasando... Uno que explora Jack Steinberger PARTICLE, de 42 años, descansa entre sus
instrumentos en el Nevis Lab de la Universidad de Columbia en Irvington, Nueva York. Al principio de su carrera, Steinberger probó la física teórica, pero me resultó muy difícil tener ideas. Luego se convirtió en un experimentador, y desde entonces ha estado investigando partículas elementales. Steinberger cree que el
científico no está en camino de ser inteligente e ingenioso. Para él, el mayor placer es la libertad disfrutada: puedes hacer lo que quiera para cambiar la mente de Leonard Reiffel, de 35 años, fuera de la sala caliente donde se llevan a cabo experimentos radiactivos en el Instituto de Investigación I.I.T. (Instituto de
Tecnología de Illinois) en Chicago. Jefe del Departamento de Investigación Física del Instituto. Dirige a 260 personas trabajando en 50 proyectos. En mis días de estudiante, dice Reiffel, yo creía que los físicos eran individuos pesados que vivían en torres de marfil dedicadas al pensamiento abstracto, siempre dando
vueltas a la misma cosa. El proyecto de Manhattan me hizo cambiar de opinión de la hermandad elegida de Obiteli de científicos de física de la cosecha actual, nadie incitando tanto a la imaginación popular como a las físicas. Su morada habitual es una instalación estatal, un laboratorio universitario o un centro de
investigación. Dondequiera que trabajes, estás entre máquinas grandes y servicios caros. Pero algunos científicos se mantienen alejados de todos los laboratorios: teóricos que desarrollan una disertación y dejan un control a los experimentadores. Hay alrededor de 32.000 físicos en los Estados Unidos que ejercen su
profesión; desde criogénicos que congelan la materia a cero casi absoluto, hasta la física del plasma, que manipula la materia a temperaturas más altas que las del sol. Hay investigadores limpios y aplicados que no siempre están en contacto. No tengo idea de lo que estás haciendo en laboratorios industriales, dice el
físico de la universidad Jack Steinber. Se necesitan tres años de licenciatura para un doctorado en física, uno de los cuales es investigación original. Un físico estadounidense gana un promedio de $12,000 anuales (alrededor de $40,000). Al igual que los matemáticos, a menudo hacen su mejor trabajo a una edad
temprana, pero a diferencia de de estos, al parecer, el físico continúa su trabajo hasta que se alcanza la edad. LÍO CON LOS MESONS Roger Hildebrand, 41, director asociado del Laboratorio Nacional Argonna de Chicago, un centro de diseño y tecnología de reactores, mira hacia arriba desde la base del Sincrotón
atómico. Está intrigado por partículas subatómicas llamadas mesones-mu, que se comportan de manera tan extraña que violan todos nuestros cálculos. No entendemos por qué la naturaleza asumió el trabajo de hacerlos. Aprender le agrada: No creo que mi investigación fuera tan efectiva a menos que mis estudiantes
siempre me mantuvieran alerta. Productos químicos: los hombres que caen en la naturaleza del Taller del Químico Moderno son tan diversos como el de la física; también es requerido por el gobierno, universidades, corporaciones y fundaciones para la investigación. Aunque la química se considera menos brillante que
la física, quienes la llevan a cabo la toman filosóficamente. La ciencia tiende a tener sus peculiaridades, dice Robert Burns Woodward. Pocos campos de la ciencia son más brillantes que la bioquímica, que penetra en la química de la vida, el código genético, los virus y el cáncer. En los últimos años, los químicos se
han entusiasmado por problemas de síntesis hechos a medida moléculas grandes, incluso gigantes, con objetos definidos. ADEMÁS de PURA, de 35 años, de George Schmidt, un químico de polímeros de la Allied Chemical Corporation, revisa su laboratorio para un aparato especial de destilación. Se especializa en
sintetizar nuevos polimetros, grandes moléculas de plásticos, fibras y otros productos, para la firma. Applied Experimenter Schmidt cree que, en mayor o menor medida, todos los científicos tienen objetivos prácticos. No creo que haya científicos teóricos puros, dice. Incluso los más teóricos pueden imaginar el futuro y
ver alguna consecuencia práctica de su trabajo. Pero no les preocupa realmente cuánto tiempo podría tardar su descubrimiento en convertirse en algún producto útil. Para doblegar la naturaleza a nuevos objetivos, los químicos tuvieron que investigar la estructura de la materia. La investigación, tanto fundamental como
aplicada, produjo un gran número de nuevos plásticos y espuma... fibras, adhesivos y detergentes. Pero no todos los productos químicos son sintetizadores, entre los 110.000 productos químicos en los Estados Unidos algunos están dedicados a especialidades como ventas químicas y química de alcantarillado. La
química se mezcla con una mayor disciplina: el químico de cristal apenas sabe si hace química estructural o física de estado sólido. Los químicos ganan aproximadamente lo mismo que los físicos y tienden a especializarse más y más. Tan brutal ha sido el desarrollo en esta área que una persona apenas puede
mantenerse al día con ella cuando se trata de una especialidad. George Schmidt señala: Una gran cantidad de trabajo de un químico es leer y demasiado, realmente . Robert Burns Woodward, de 46 años, que posee nueve títulos honoríficos de Doctor en Ciencias, y uno de los principales químicos de síntesis del país,
ha observado una muestra de una sustancia que puede conducir a la producción en el laboratorio de vitamina B-12, uno de los proyectos de investigación que dirige. Además de sintetizar clorofila, quinina y cortisona, Woodward ayudó a revolucionar la química sintética al insistir en un ataque teórico amplio en lugar de
métodos pasados. Aunque no cree que la física y la química estén confusas, señala que los químicos están dispuestos a usar los descubrimientos físicos aplicados a sus problemas. PRODUCTO IMPORTANTE Los resplandores de gas caliente iluminaron la cara de Sanborn Brown, de 50 años, mientras observa una
reacción de plasma en su laboratorio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde es decano adjunto. Los datos fundamentales que recopila pueden contribuir algún día al uso de fusiones controladas. Brown no considera que la física teórica sea más alta de lo aplicado, ni viceversa. Hay quienes les gusta
resolver problemas útiles, dice, mientras que otros están felices de saber lo que está sucediendo. Brown está contento con la enseñanza. Mi producto más importante son las personas. Mi placer proviene de la educación que puedo proporcionar. Se puede aprender tanto en cuarto grado como mediante la formación de
un doctorado. LISTA DE CALIDADES Robert Landel, de 37 años, jefe de investigación de polimetros en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, Pasadena, California, estira la cinta de goma mientras discute su especialidad, el uso de caucho en un cohete de ligadura de combustible sólido. Las principales cualidades del
científico son, según Lendl, la decisión de trabajar con firmeza, bien recordada, habilidad en matemáticas y talento para el análisis y la descripción. En cuanto a su propia memoria, Lendl tenía sus dudas; Al principio quería estudiar ornitología, pero: La idea de adivinar todas estas plumas me horroriza. Fuerza y
promesa. Desde los extremos del frío y el calor, Nada ilustra más claramente la vasta esfera cubierta por la física que el trabajo de los dos hombres que mostramos en estas páginas. Sanborn Brown se dedica a la física del plasma, que incluye el llamado cuarto estado de la materia ... masa de partículas a
temperaturas extremadamente altas (el sol y las estrellas consisten en plasma). Por otro lado, William M. Fairbank, de Stanford, está dedicado al extremo opuesto del espectro de temperatura, un área de criogenicidad que se ocupa del frío en las proximidades al cero absoluto. Frente a la apariencia del robot, estos dos
hombres están entrelazados de una manera interesante. En la especialidad de Brown, el problema crucial es cómo tomar plasma tan caliente que ningún recipiente pueda contenerlo. Lo más gracioso es que la investigación fría puede proporcionar Fairbank utiliza potentes imanes criogénicos capaces de contener
plasma en sus campos sin contacto directo. Si es así, dice Fairbank, hemos llegado al límite de lo absurdo: una botella a -169oC que contendría un proceso a millones de grados de calor. LA VENTAJA DE QUE VA MAL. Rodeado de mangueras y nubes de vapor de agua, William M. Fairbank, de 46 años, de la
Universidad de Stanford en California, inspecciona un experimento que involucra materia a temperaturas ultra frías. Además de estos estudios, Fairbank también enseñó. Está particularmente interesado en encontrar estudiantes excepcionales entre los jóvenes. Su criterio: La combinación de curiosidad y originalidad
productiva, junto con la confianza. La curiosidad habla por sí misma. La originalidad improductiva es inútil. Es necesario ilustrar la autoconfianza... Además, el fracaso es parte del aprendizaje. El estudiante necesita que todo salga mal. Entonces usted tiene que recoger la basura y continuar; Así es como aprende... Un
sutil, enérgico, travieso sentido del humor y brillante intelecto, preocupado por el físico sobre las 24 horas del día, Dun Du Lee, de 36 años, habla sobre su tema favorito mientras caminaba en la Universidad de Columbia, Nueva York. Lee dice que en su trabajo es vital dominar a los matemáticos, ya que las ecuaciones
son herramientas. Y funciona casi continuamente. La investigación es algo constante, dice. No puedes contar las horas. Casado y padre de dos hijos, Lee nació en Shanghai y llegó a los Estados Unidos en 1946 con una beca del gobierno chino. Una década más tarde, fue profesor en Columbia, el más joven fue en
ese momento. PREGUNTA AUDACIA Chen Ning Yang es otro miembro del equipo que alteró la ley de paridad. Ian está ahora en el Instituto de Investigación Avanzada de Princeton, y dice que a pesar del impulso actual de la ciencia, cuanto más estudiamos la naturaleza, más difícil nos parece. El premio Nobel o
Yang, de 34 años, ahora de 40 años, cree que los jóvenes son una ventaja en el trabajo científico. A medida que envejeces, te vuelves menos atrevido... para cada nueva idea, se presentan un gran número de argumentos en su contra. Cuando eres joven, las nuevas ideas siguen inmediatamente. ¿Perdí mi audacia? A
menudo me sorprende. Extranjeros, riqueza para la ciencia de EE.UU. La supremacía de Estados Unidos en la física moderna se debe en gran medida a la contribución de científicos extranjeros. El más famoso fue Albert Einstein, que huyó de Alemania durante la época de Hitler. Y también se notó el italiano, Enrico
Fermi, que se hizo famoso por ganar el Premio Nobel, que al mismo tiempo era un maestro. Edward Teller vino de Hungría, y de Alemania Hans Beth. Sin hombres de este tipo, Estados Unidos no habría sido capaz de ponerse tan impresionante por delante de sí mismo en física nuclear. Desde la Segunda Guerra
Mundial sigue atrayendo talentos científicos. Pero ahora la influencia del extranjero consiste principalmente en estudiantes. De los diez estudiantes de posgrado en este país, uno proviene de otras tierras, y tiene la intención de volver al final de sus estudios. Dos de los tres destacados físicos chinos en estas páginas,
Jung Dao Li y Chen Ning Yang, llegaron a los Estados Unidos como graduados y decidieron quedarse. En 1957, compartieron el Premio Nobel de Física cuando cortaron la sacrosería ley para preservar la paridad. Esencialmente, esta ley argumentaba que cuando el núcleo atómico desintegra las partículas que emite,
había la misma probabilidad de que su espalda estuviera en una dirección u otra. En cambio, Lee y Yang argumentan que cada tipo de partícula elemental que ocurre en la descomposición radiactiva tiene un giro distintivo, una hipótesis reevaluada en el laboratorio por el Dr. Chien-Shiung Vu. BREAK WITH THE
TRADITION Un renombrado experimentador de física, el Dr. Chien-Shiung Vu, de 50 años, aparece aquí entre los tubos aceleradores de partículas en su laboratorio de la Universidad de Columbia. El Dr. Vu, que es más conocido por el experimento que confirmó la refutación de la paridad de Li y Yang, también ha
logrado muchos otros éxitos, especialmente en el campo de las partículas subatómicas. Ella cree que la atmósfera de los Estados Unidos no contribuye a las carreras científicas de las mujeres, ya que las Naciones Unidas lo consideran como mujer. Vu cree que a los que han roto la tradición lo están haciendo bastante
bien. Y continuó: Casarse con un científico lo resuelve todo. A veces se puede hablar de física. Impulso a educar a los jóvenes Una vez que se profundiza, bajo casi todos los científicos es un educador. Muchos hombres prominentes enseñan a los principiantes, aunque la mayoría se limitan a pequeños seminarios para
estudiantes. Hay maestros que tienen hasta una docena de candidatos de ciencias que trabajan bajo su liderazgo. De todos los candidatos a ciencias 10%, aproximadamente 11 000, dedicados a la física y la química. Este porcentaje se mantiene bastante constante porque representa a aquellos estudiantes que tienen
suficiente interés e impulso para encontrar atractivos en la ciencia. A pesar de la escasez de estudiantes de ciencias, el plan de estudios está envejeciendo día a día. Un centro importante como la Universidad de Illinois tiene, sólo en física, 30 especialidades científicas, desde la superconductividad hasta la resonancia
magnética. Las universidades para graduados como la de Whitman también se especializan en cursos avanzados de física. La Universidad western reserve en Cleveland está investigando la destrucción de los positrones,y los bastardos de la Universidad de Alaska Aurora. EL CONCEPTO DE LUZ Y SOMBRA Dudley
Gershbach da una explicación a un estudiante de la Universidad de California. A la edad de 30 años, Hershbach fue nombrado profesor de química en Harvard en 1963. Su contribución más suave El estudio fue un estudio de las reacciones químicas, observando colisiones entre moléculas de gas, una técnica tomada
de la física. Como profesor, Gershbach sugiere que los estudiantes son el sollozo de que se inventó la imprenta. El maestro no es alguien que suministra lo que ya está en el libro, sino alguien que puede agregar matices, una especie de fortaleza espiritual. REIN GRATUITO PARA Walter Brattein INDEPENDIENTE
hace preguntas o una clase de física superior en Whitman College, Walla Walla, Washington (estudio limitado a 850) Brattein pasa tres semanas cada mes en los Bell Telephone Laborotories en Nueva Jersey, donde, como investigador físico, promovió el desarrollo de un transistor al ganar el Premio Nobel. Una vez al
mes se movía 8.000 km para enseñar durante la semana en Whitman, su alma mater, Brattein cree que las pequeñas escuelas son lugares donde los independientes tienen rienda suelta... y es bueno para todos. Capítulo 3 Los hábitos caprichosos y obstinados de los gases del HOLOCAUSTo en la explosión de
hidrógeno de la copina alemana Hindenburg en Lakehurst, Nueva Jersey, el 6 de mayo de 1937, fueron causados por la unificación de 190.000m 3 de hidrógeno con oxígeno que lo rodeaba. La nave fue destruida y 35 vidas destruidas en menos de cinco minutos. Los dispositivos más ligeros que el aire ahora evitan el
hidrógeno y utilizan helipuerto no combustible. La mejor manera de describir tres estados familiares de la materia es sólida, líquida y gaseosa, en términos de analogías humanas. Sólido es similar a un pelotón de soldados en una posición sólida y en rangos cerrados. El líquido es como un alboroto de una multitud que
ya va de un lado, ya en otro. El gas se asemeja a un grupo de chicos que juegan en una gran trama, y ocasionalmente se encuentran entre sí; su comportamiento es una cosa caótica. De hecho, la palabra gas proviene del caos griego. Puede parecer que los gases deben ser las formas más insatisfechos de la materia;
estos son los más oscuros, y a menudo son intangibles. Para un hombre en la calle, estas sustancias son un misterio, incluso cuando aparecen en todas partes en la vida, el aire que respiramos, el combustible maloliente de la cocina, el aire acondicionado de gas freón, el aire que llena globos y neumáticos, oxígeno y
acetileno de la antorcha de soldadura, un anestésico que conforta la mesa de operaciones. Por otro lado, para un científico del gas, paradójicamente es una forma de materia que mejor conoce porque las moléculas de gas son tan separadas, en comparación con el líquido o sólido, que una molécula funciona más o
menos independientemente de la otra; por lo tanto, su comportamiento colectivo es más fácil de observar. Aunque la materia puede pasar a cierta temperatura de un estado a otro, cada estado tiene sus propias propiedades peculiares. Las características del gas reflejan el comportamiento despreocupado de sus
moléculas. En primer lugar, los gases el más mínimo efecto en el aire hace que sus moléculas se golpeen entre sí. Esto causa ondas sonoras; frotar las alas del grillo determina un choque molecular tal que se puede escuchar desde casi un kilómetro de distancia. La misma elasticidad hace que la tapa de una botella de
champán salte y conduce taladros neumáticos ruidosos que descomponen las carreteras. Los gases también son fáciles de mezclar entre sí y se propagan entre sí. La botella de perfume, que pronto permanece abierta, perfuma toda la habitación a medida que sus moléculas extintoras de gas se evaporan y se disipan
con corrientes de aire. El aire en sí es una mezcla homogénea de gases; ya sea que flote sobre el desierto ártico o sobre la llanura africana, contiene aproximadamente las mismas proporciones de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Los gases no tienen su propia forma y mueren libremente en ningún recipiente. Las
luces de neón siguen las curvas de escritura en la publicidad porque el interior del gas se ajusta a cualquier forma. Además, el volumen de gas varía dependiendo de su presión y temperatura. El globo dilettes a medida que se eleva a aire turbio, donde la presión es menor; cuando la nube oscurece el sol. Al expandir
los gases se enfrían y se calientan comprimidos. Cualquier persona con una cámara de neumáticos llena a mano sabe que la bomba se está calentando, así como la cámara. La misma característica de gas hizo posible el refrigerador; La bomba eléctrica comprime el refrigerante de gas, que luego diálisis a través de
una serie de bobinas, enfría el interior del refrigerador a medida que se dispersa y golpea el compresor de nuevo para un nuevo ciclo. BREAKING VOIDS EN ALEMANIA LA ESFERA DE VON GUERICKE Otto von Guericke (arriba), Magdeburgo, Alemania, el inventor de la bomba de aire, exhibió su invención ante el
Sacro Imperio Romano Germánico. Tomó dos policías hemisferios, puso uno de ellos en el otro y tiró del aire. Aunque las dos esferas pasaron juntas sólo por presión de aire, se necesitaron dos troncos de caballo para separarlas. Los Nacionales de Magdeburgo admiraban a Von Herice lo suficiente como para
mantenerlo como el maestro de Burgo durante 35 años. Flujo de gases, así como líquidos. Esta fluidez permite que el gas circule a través de tuberías a través del país, y permite que una ama de casa de Nueva Inglaterra se des hicile en el gas de su horno, que hace cinco días fue enterrado en Texas. Tal vez la forma
más sensacional de demostrar las propiedades del gas es un fuego brillante que mueve un proyectil al espacio. Pero una pantalla aún más espectacular se encuentra en el mundo microscópico de las moléculas de gas. En este mundo subsátil, el gas aparece como una nube de moléculas sueltas que atraviesan el
vacío a enormes velocidades, girando, rebotando y chocando. Las moléculas de eira golpean el vidrio de la ventana a una velocidad de billones de veces por centímetro cuadrado y Debido a su tamaño, estas moléculas están relativamente distantes entre sí, pero debido a la velocidad a la que se mueve la molécula
promedio, 1.600 kilómetros por hora, choca con sus satélites cinco mil millones de veces por segundo. Estas colisiones son elásticas. Al igual que los coches del parque de atracciones, las moléculas rebotan sin diseccionar la energía. Pulgada cuadrada de ira Es esta rabia continua de movimiento molecular y
colisiones lo que explica el comportamiento característico del gas. El impacto de billones de moléculas por segundo y por centímetro cuadrado habría smassed el cristal si al mismo tiempo un número igual de golpes moleculares no se hubiera descargado del otro lado; la enorme potencia de esta presión de gas es que
mueve un motor de vapor o turborreactor. Además, la elasticidad del gas se debe a su comportamiento molecular desordenado; cuanto más se encoge, más se unen sus moléculas y más golpean la superficie del compresor, ofreciéndole resistencia elástica. El gas dispersa, mezcla y llena el recipiente de cualquier
forma o tamaño gracias al peso ligero con el que se mueven sus moléculas. El movimiento molecular del gas se mide por su temperatura. La expansión de un gas lo enfría porque cuando se separa, sus moléculas tienen que empujar a otros. Este es un trabajo duro, incluso para las moléculas de gas; los retrasa, y el
resultado es una disminución de la temperatura. Por el contrario, la compresión de gas lo calienta porque el empuje los acelera, dando al gas una temperatura más alta. Aunque ahora se conoce más sobre los gases que los sólidos o líquidos, los gases fueron los últimos en ser identificados. En el siglo XVII, tan prolífico
en técnicas e instrumentos científicos, los gases eran difíciles de capturar y analizar. A diferencia de los sólidos, no se podían separar, plegar, rociar o apilar en estantes químicos; no pueden gustar los líquidos, ser llenados, empapados, congelados o hervidos. El conocimiento de una persona de ellos se basaba
principalmente en la especulación. Los griegos fueron los primeros en reconocer que el aire tenía consistencia. En el siglo V d.C., Empédocles describió el trabajo de un clepsider, o reloj de agua, como un contenedor similar a una lámpara con agujeros en ambos extremos. Debido a que la atmósfera de TORRICELLI
fue ponderada en ITALIA, vivimos sumergidos en el fondo del aire del océano, dijo el evangelista italiano Torricelli (1608-1647), y el inventor lo demostró con una herramienta que midió el peso de ese océano, el barómetro. Primero se vierte con mercurio a través del extremo abierto del tubo (izquierda). Luego volteó el
tubo y lo puso en el mercurio crucificado (derecha). Mercurio cayó al nivel antes. No salió completamente del tubo porque el peso del aire empujó hacia abajo el mercurio crucificado lo suficientemente fuerte como para mantener la columna vertebral dentro del tubo. Cuando se inserta en el agua con el orificio superior
cubierto, lleno; cuando se detectó para que el aire pudiera salir, el agua saldría. Empédocles sacó que el aire se oponía a la entrada del agua. Asegurándose de que el aire tuviera consistencia, los griegos asumieron que también tendría peso, pero no pudieron confirmarlo experimentalmente. Entonces el omnisciente
Aristóteles, siglos después de Empedocles, decidió que el espacio vacío no podía existir en la naturaleza. La cómoda frase la naturaleza descuida el vacío fue suficiente durante los próximos 2.000 años para explicar el impacto del peso del aire en sifones primitivos, cercas y bombas. Pero ningún científico de aquellos
que apoyaban la tesis de Aristothl podía explicar por qué la aversión de la naturaleza al vacío se detenía a 10 metros: todas las cañerías sabían que el agua ya no se eleva en la tubería en la que se hace el vacío. Incluso el gran Galileo, cuyos experimentos persetenía el renacimiento científico de la Europa del siglo
XVII, se sorprendió; pero luego encontró una solución gracias a un simple experimento que mostraba que el aire tenía peso. Puso en sus escamas un recipiente cerrado que contenía aire a presión atmosférica normal, y lo equilibró con mucha arena. Luego puso el aire prensado en el recipiente, lo selló de nuevo, lo
puso en las escamas y notó que pesaba más que la arena. Galileo razonó que el aumento de peso del buque sólo podía deberse a más aire en el interior. El matemático italiano de la buena sabiduría, el evangelista Torricelli, dio un paso por delante al galileo. Torricelli, que tenía 35 años en ese momento, fue a Florencia
para trabajar en investigación científica con un maestro de edad avanzada, pero descubrió que Galileo había sido confinado a su casa por una inquisición. Cuando comenzó a experimentar por su cuenta, vio algo que había huido a Galilea; Inserción de la tubería en el pozo y vaciado, era el aire circundante, y pesaba
en el agua, haciendo que se elevara a través de la tubería. Torricelli adivinó que la atmósfera no pesaba lo suficiente para impulsar el agua a más de 10 metros de altura. Para demostrar esto, desarrolló un experimento a menor escala; en lugar de agua, usó mercurio, que es 13,6 veces más denso. Selló el tubo de 120
centímetros en un extremo y lo llenó hasta el borde del mercurio. Cerrando el extremo abierto con el dedo, volteó el tubo y lo insertó en un tazón igualmente lleno de mercurio. Al retirar el dedo de mercurio se sentó a cierta altura, dejando un vacío en la parte superior; fue a una altitud de 760 milímetros, demostrando
que la presión de aire en la superficie del recipiente es compensada por una presión de 760 milímetros de mercurio. El artefacto, diseñado por Torricelli para el experimento de 1643, fue el primer barómetro del mundo. Hoy en día, en las partes meteorológicas de la presión barométrica del aire se indica en el plano del
experimento Torricelli, es decir, en milímetros de mercurio. Noticias de Torricelli llegó al joven filósofo francés Blaise Pascal, quien decidió repetirlo a gran escala. Pascal recibió dos tubos de vidrio de 14 metros de largo; llenó uno con agua y el otro con vino tinto y observó que el peso del aire en condiciones normales
podía soportar 10 metros de agua (un poco más de vino), al igual que mantenía 760 milímetros de mercurio. Basándose en la observación de Torricelli de que la presión ejercida por el aire en un lugar dado se debe al peso del aire anterior, Pascal dijo que las diferencias de altitud afectarían la presión del aire. Utilizó un
barómetro para comparar la presión del aire a nivel de la calle y en la parte superior del campanario de la iglesia. Los resultados fueron en vano, pero Pascal no se sintió avergonzado; Hizo un vebra, Florian Perrier, colocar un barómetro en la base del monte Puy de Doum en el centro de Francia y tomar otro a la cima, a
2.950 pies de distancia. En la parte superior del mercurio se elevó ocho centímetros menos que en la base, el hecho de que, según el informe Perrier, nos transportó con admiración y asombro. AIR BLOWING CONCRETE alimentado por aire comprimido, un martillo de aire puede atacar el suelo a velocidad de
ametralladora, o más de 2.000 impactos por minuto. Presionar la palanca del dedo es inferior en el aire, que llena la cámara del pistón que proyecta el pistón contra la herramienta de corte que golpea el hormigón. Mientras tanto, la válvula de aire cambia su posición para que el aire pase a través del canal inverso,
forzando así el pistón a una posición primitiva. Este experimento, al igual que el de Torricelli, tuvo una consecuencia interesante porque mostramos que en la tierra la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud, Pascal demostró que un barómetro que mide las variaciones de presión también se
puede utilizar como altimetomir para medir las altitudes sobre el nivel del mar. Milagros del burgomaestre Cuando se utiliza una escala y barómetro para investigar el aire de Galileo, Torricelli y Pascal, se iniciaron estudios científicos de gases. Otro avance fue la construcción de la primera bomba de vacío lo
suficientemente potente como para vaciar cualquier recipiente del aire. Tal artefacto fue construido por el ingeniero alemán y burgomaestre Otto von Herick, y los milagros que le hizo lo elevaron a la categoría de trabajadores milagrosos; la bujía salió cuando se extrajo el aire, las uvas se conservaron, el sonido ya no se
transmitió y los animales murieron. EXPANSIVE Y COLD, LIMITED Y HOT SPRAY, QUE SE COOLED Cuando se utiliza aerosol se puede obtener juntos, en forma de pulverización fina, líquido y gas comprimido. Como indica el termómetro, el spray está frío porque el gas pierde color cuando se expande. El insecticida
congela las plantas. Con el tiempo, la fama local de von Gerike se extendió: un día en 1654 cuando combinó la ciencia con la espectacularidad, emperador Asistí. Von Herice recibió dos hemisferios vacíos de bronce del herrero, de unos 50 centímetros de diámetro. Los coloca alrededor de los bordes y extrae aire desde
el interior. Luego agarró un tiro de caballo a cada hemisferio, y bajo la mirada de un emperador desconcertado, los caballos estaban trabajando duro para separar los hemisferios, pero permanecieron unidos porque, según von Guericke aseguraron el montaje, a la presión del aire externo. A mediados del siglo
SEVENTEENth, el trabajo de Johann Baptist van Helmon, un químico y médico belga, comenzó a ser discutido después de 13 años de investigación. Van Helmont, que inventó la palabra gas, también fue el primero en reconocer que hay diferentes tipos de gases y que la sustancia del aire es uno de ellos. En un
experimento memorable, calentó 28 kilogramos de carbón en un recipiente cerrado, y descubrió que el peso del barco no cambió después de que el carbón se redujera a medio kilogramo de ceniza; dedujo que los otros 27,5 kilogramos se habían convertido en un espíritu inhóspico que no pudo escapar. Tratando de
encontrar una descripción adecuada, Van Helmont sopesó la palabra griega caos: yo llamo a este espíritu, aún desconocido, con un nuevo nombre de gas que no se puede mantener en los recipientes ni se reduce a la forma visible. . . . » El destino de la bujía flotante de Van Helmont ha compartido muchas creencias
populares de su tiempo. Estaba convencido de que los ratones podían producir una generación espontánea, que va desde el trigo en un vaso cubierto de ropa sucia. COMPRESIÓN CALIENTE La bomba de pistón aprieta el aire en una pelota de rugby. El termómetro indica que el aire de la bomba está a una
temperatura más alta que el medio ambiente porque el gas se calienta cuando sus moléculas se unen, empujándolas. La bomba se calienta tanto que no se puede tocar. Pensé que si la albahaca era aplastada en la cavidad entre dos ladrillos, daría lugar a escorpiones. Pero logró adquirir mucha información sobre los
gases. En un experimento, flotaba una vela encendida de chispa encendida sobre el agua y la cubría con una taza de vidrio volteado. Al observar que las llamas se habían extinguido y que el nivel del agua había subido dentro de la copa, escribió: Hay en el aire algo que es más pequeño que un cuerpo que llena los
vacíos de aire y es completamente destruido por el fuego. Aunque este gas, el oxígeno, no fue identificado hasta un siglo y medio más tarde, Van Helmont marcó 14 gases más. Los encontró en lugares tan dispares como en las aguas de los manantiales minerales, y dentro del intestino grueso masculino. USO DEL
AIRE PARA ELIMINAR EL AGUA DE UN POZO ES UNA PIPETA MEDICA GIGANTE La bomba de mano todavía se utiliza para extraer agua en algunas regiones rurales. Funciona como una pipeta enorme, pero con una técnica más sofisticada. El peso de la atmósfera en el agua hace que se eleve a través de una
tubería en la que se creó un vacío parcial mediante el bombeo, como uno que se realiza por compresión y e-drip de goma. Debido a que carecía de herramientas para analizar, la lista de gas de Van Helmont contenía algunos duplicados, pero consistía en los gases reconocidos de hoy en día, incluyendo monóxido de
carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido nitroso. Las notas de Van Helmont sobre los gases fueron leídas en Inglaterra por Robert Boyle, quien, como vimos anteriormente, articuló el concepto moderno de los elementos. Intrigado por el trabajo del belga, así como por la bomba de aire y los experimentos
de vacío de von Herice, así como por el ensayo de Pascal sobre la presión atmosférica en la montaña, Boyle dedicó el trabajo en su laboratorio, mejor equipado en su tiempo, y llevó a cabo un experimento que sólo le conseguiría un lugar en los anales de la ciencia. Boyle escaló dos manos de cuello en J y selló el tubo
más corto. Luego añadió mercurio con un brazo más largo, encerrando el aire en el otro hasta que el mercurio en ambos lados del tubo fue encontrado en el mismo nivel; Boyle explicó que el aire cerrado entonces ejercía una presión igual al aire exterior. COMO FUNCIONA LA PUMP ASPIRANTE El primer pistón de
impacto hacia arriba (extremo a la izquierda) aumenta el volumen de la carcasa de la bomba, lo que crea un vacío parcial, y la presión de aire (flechas) presionando el agua fuera del pozo hace que se eleve a través de la tubería de la bomba. Después de un impacto hacia abajo, otro aumento hace que el agua suba
aún más. El último impacto hacia abajo empujó el agua hacia el derrame, y hasta el cubo. Continuó añadiendo mercurio en el extremo abierto del tubo hasta que el volumen de aire cerrado se redujo a la mitad; Para lograrlo, tuvo que añadir 760 milímetros de mercurio, y Boyle sabía por el experimento Torricelli que 760
milímetros de mercurio equivalía a peso o presión atmosférica. Así, duplicó la presión para reducir a la mitad el volumen de aire cerrado, demostrando que la presión y el volumen cambian en la dirección opuesta. Esto es lo que se conoce como la Ley de Boyle. Boyle probablemente se dio cuenta de que esta ley sólo
se aplica a una temperatura constante, pero la variación con la temperatura no se determinó más tarde. Más tarde, la ley de Boyle se restringió aún más, aplicable sólo al gas ideal, en el que no hay fuerzas que operen entre moléculas; en los gases reales, pequeñas fuerzas intermoleculares llamadas fuerzas Van der
Waals causan pequeñas desviaciones en la relación de presión al volumen de Boyle. Un experto temprano en los experimentos de Smog Boyle se centró en la naturaleza física de los gases. Había una falta de medios para recoger y analizar sus propiedades químicas. Fue un londinense del siglo siguiente, Henry
Cavendish, que despejó la tierra. Cavendish fue quizás el primer experto en smog en la historia, recogiendo muestras de aire de todas las partes de la ciudad; también puede ser el primer científico espacial mientras recogía muestras del aire superior, usando un globo. Pero será mejor recordado por experimentar con
el nuevo aire defiogístico descubierto por su compatriota Joseph Priestley en 1774 (el boticario sueco, Carl Wilhelm Scheele ya lo había abierto, llamándolo aire ardiente, varios años antes). El capítulo 2 ya ha declarado que el científico francés Antoine Lavoisier más tarde identificó la sustancia, llamándola oxígeno;
pero luego admiraba el esplendor y el brillo con el que hacía que todo ardiesara. Cavendish quemó cuidadosamente cantidades medidas de este nuevo aire junto con hidrógeno, y encontró que dos gases se convirtieron en su peso de agua. Esta fue la primera evidencia de que el agua era un compuesto de hidrógeno y
oxígeno. Al otro lado del Canal de la Mancha, Lavoisier repitió el experimento de diversas maneras con sus pesos. No sólo combinó oxígeno e hidrógeno, formando agua, sino que volteó el proceso y destrozó el agua en dos gases. Mostró que el agua podía convertirse en vapor y luego condensarlo sin ningún cambio
de peso. Lavoisiere argumentó el resultado de estos experimentos en apoyo de su principio: que en las reacciones químicas la materia, sólido, líquido o gas, no se crea ni se destruye. Complementó esta teoría con otros estudios sobre la quema de diversas sustancias, fósforo, carbón vegetal, aceite de oliva, cera, y
examinó la fermentación y la descomposición. El nacimiento del talento del best seller Lavoisier no se limitó a la experimentación: consolidó una gran cantidad de información fragmentaria sobre los gases y decidió mejorar el lenguaje químico de su tiempo. Esto lo obligó a escribir su voluminoso tratado químico, porque,
dijo, no podía separar la nomenclatura de la ciencia, de la ciencia misma. El resultante Traité Elémentaire de Chimie, con una sección bellamente ilustrada de herramientas de laboratorio químico, ha logrado un tremendo éxito no sólo en su país de origen, sino también en ediciones posteriores en inglés, holandés,
español, italiano y mexicano. Al igual que otros hombres de luz científicas habían sufrido anteriormente a manos de la Inquisición, Lavoisier fue condenado a laicos. Cuando un joven se interesó en una participación en Fermier Général, una corporación financiera con licencia real para recaudar impuestos; con el
alquiler, pagó las facturas de sus experimentos. Pero con la Revolución Francesa, todos los directores del odiado Fermier Géner fueron acusados de corrupción y condenados a guillotina. La petición de clemencia, presentada en nombre de Lavoisier, fue rechazada con las siguientes palabras: La República no necesita
sabios. Murió en 1794. La fermentación política de aquellos tiempos tuvo a su colega en una creciente tormenta intelectual. A medida que aumentaba la actividad en todos los frentes científicos, los químicos europeos disputa histórica. John Dalton, en Inglaterra, a los ojos del sistema de peso atómico descrito en la
sección anterior, propuso un concepto trascendental de que cada elemento consiste en átomos idénticos del mismo peso, y que se combinan de diversas maneras en lo que describió como átomos compuestos (ahora llamados moléculas). HERRAMIENTAS Y JUEGOS QUE TRABAJAN LA CIENCIA DEL AIRE PARA
SUCKING SUCKER, cuentagotas médicas, flecha de juguete y desbloqueo de drenaje (arriba) trabajan en la acción del aire. Esencialmente son todas las variaciones de un simple chupador que funciona de acuerdo con las tres veces que se muestran a continuación. (1) Cuando la ventosa no se aprieta a la superficie,
la presión del aire (flechas gruesas) es la misma en todas partes. (2) Aplastarlo contra la pared deja la mayor parte del aire (flechas finas). (3) La copa elástica restaura su forma, lo que resulta en un vacío parcial. La presión exterior (flechas gruesas) sostiene el chupador contra la pared. Esta idea estuvo de acuerdo con
las observaciones empíricas de que cuando un elemento se combina de dos maneras diferentes con un peso dado de otro elemento, los dos pesos del primer elemento están en relación generalmente importante. Pero la teoría de Dalton no explicaba el hallazgo de un químico francés, Joseph Gay Lusak, de que el
volumen de oxígeno y el volumen de nitrógeno producían no un volumen de óxido nitroso, sino dos. Dalton insistió en que los gases consistían en átomos simples en estrecho contacto entre sí, y que sólo se podía formar un volumen de óxido de nitrógeno y uno de oxígeno. Incluso acusó a Gay Lussac de descuidar sus
medidas. La teoría de la floración tardía En 1811, el profesor de física italiano Amadeo Avogadro publicó una hipótesis que más tarde definió todo el curso del pensamiento científico sobre los gases y su composición. AIR AROUND THE U.S. La primera tabla muestra los componentes de aire, en orden de reducción de
la abundancia. Debido a que la composición del aire varía dependiendo de factores como la estación y la latitud, estos porcentajes son promedio. La segunda tabla indica la temperatura a la que se licuan estos componentes. Avogadro hizo dos suposiciones audaces: que los elementos gaseosos, a diferencia de los
sólidos y líquidos, existen en moléculas de diatomea, es decir, dos átomos cada uno; y que los volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Por lo tanto, los volúmenes de oxígeno y nitrógeno de gay-Lussac contenían el doble de átomos que Dalton, y en
realidad podían producir dos volúmenes de óxido nitroso. ME GUSTA LA ATMOSPHERE Para adelgazar el aire, primero es necesario comprimirlo con una bomba y circular a través de un tanque de refrigerante. El aire frío comprimido fluye a través del tubo interno de las bobinas de dos paredes. Después de pasar a
través de la válvula de la aguja, a un ritmo tal que su temperatura desciende rápidamente. El aire se eleva a través de la bobina de aire del tubo y regresa al compresor, donde el ciclo se repite hasta que el aire se enfría a -194 oC, licuado y goteando en el recipiente Dewar. Al calor de la controversia, la hipótesis de
Avogadro pasó desapercibida porque no pudo aclarar su noción de una molécula utilizando la palabra partícula en su lugar. 50 años más tarde, otro químico italiano Stanislaw Cannizzaro, bebió la hipótesis de Avogadro y la utilizó para determinar las escalas atómicas de gases. Avogadro fue más tarde honrado de dar
su nombre a una constante física. El número de Avogadro del que nunca ha oído hablar es el número de moléculas de gas contenidas en la polilla, que es el número de 22,4 litros ocupados a temperatura y presión normales. Numéricamente es 6.02 x 10 23, es decir, 600.000 billones de moléculas. Mientras los
químicos continuaba discutiendo cómo se combinan los gases, un físico llamado Michael Faraday, el hijo de un herrero inglés, siguió una nueva línea de investigación con enormes implicaciones prácticas para el futuro. En 1823, Faraday decidió averiguar qué estaba sucediendo cuando el gas se comprimió y enfrió.
Usando un tubo de vidrio doblado, colocó cristales de cloro en una mano más corta, selló el tubo y luego hundió una mano más larga en la mezcla del congelador. El calentamiento de los cristales hizo que el gas se apagara y la presión aumentara; cuando el gas se ha movido a una sección fría del tubo, se condensa.
Propulsión a gas en el espacio Cohete de combustible líquido (izquierda) lleva un tanque de combustible y tanque de oxígeno líquido que se conectan a la cámara de combustión, el calor producido, hace que ambos gases resultantes estallen a blanquear, provenientes del tubo de cola. En un cohete de combustible
sólido (derecha) el combustible y el edificador se mezclan en una masa sólida. Una chispa hace que se quemen. La fuerza de los gases que surgen impulsa el cohete. Fue el primero de muchos experimentos en los que Faraday licuó el gas. Utilizó la misma técnica con sulfuro de hidrógeno (que da a los huevos
podridos su olor distintivo), dióxido de azufre, amoníaco y otros gases. Pero no lo hizo con oxígeno, nitrógeno e hidrógeno; que se llamaban gases constantes debido a su resistencia al estado líquido. Más tarde se determinó que cada gas tiene una temperatura crítica por encima de la cual no se puede adelgazar. Para
gases constantes, estas temperaturas son muy bajas. Esta temperatura fue alcanzada para el oxígeno en 1877 por dos trabajadores independientes: Louis Paul Cahillete, metalúrgico Chátillon-Sur-Seine, Francia, y Raúl Picte, profesor de física en Ginebra. La temperatura crítica del oxígeno fue subártica, -119oC.
Después de 30 años, todos los gases conocidos fueron licuados; El último en sucumbir fue el helipuerto en 1908, a manos de H. Ons, un físico holandés. El punto crítico en el que se licua el helio fue -268oC, sólo 5oC por encima del cero absoluto, en el que las moléculas de fijación se detendrían por completo. El
helipuerto y los gases relacionados con él no sólo eran difíciles de adelgazar, sino también difíciles de encontrar. Llamados gases inertes o nobles porque rechazaban otros elementos, fueron descubiertos durante una de las grandes historias de detección química. La pista comenzó en 1785 cuando Henry Cavendish
en un experimento aéreo observó una pequeña burbuja de gas no más de 1/120 del total que no está involucrada en la respuesta química. La importancia de esta observación ha sido ignorada durante más de un siglo. En 1894, dos ingleses, J.K. Rowling, fueron asesinados en 1894. Este gas, que aparentemente no
tiene propiedades químicas, ha demostrado que las líneas rojas y verdes nunca se han observado antes. Reilly y Ramsay lo llamaban argón, perezoso. Acumulación de pistas Anteriormente, durante el eclipse de sol en 1868, el astrónomo francés J.l César Janssen observó una línea amarilla brillante en el espectro del
sol que se atribuyó a un elemento desconocido, y que se llamaba helio, una palabra griega que denota el sol. Trece años más tarde, el físico italiano Luigi Palmieri observó la misma línea en los drenajes del cráter Vesovius, y el químico estadounidense William Gillebrand más tarde proviene de un gas de uranio, un gas
inerte con el mismo espectro. Basándose en todos los datos, Ramsay identificó el helipuerto. Poco después, se encontraron otros gases raros; Ramsay y su asistente, M. V. Trevers, identificaron la cripta, el neón y el xenón en 1898, adelgazando el aire y examinando los restos dejados por la evaporación de oxígeno y
nitrógeno. El último gas inerte, el radón, fue descubierto en 1900 por el profesor alemán Ernst Dom entre los productos radiactivos en descomposición de la radio. La mejor manera de separar los gases contenidos en el aire era su adelgazamiento; se convirtió en mil millones de dólares al año de la industria. El volumen
de aire contiene 78.09 por ciento de nitrógeno, 20.95 por ciento de oxígeno, 0.93 por ciento de argón, 0.02 a 0.04 por ciento de dióxido de carbono, 0.0018 por ciento de neón, y rastros de hidrógeno, helipuerto, cripta y xenón. A medida que el aire líquido se evapora, cada uno de los gases se extrae en el punto de
ebullición. Una vez aislados, estos gases no tienen precio. El helio se utiliza en la producción de zirconia, alta estabilidad metálica y resistencia a la corrosión; argón en soldador; criptas en lámparas eléctricas; el xenón es un anestésico que produce sueño natural. CON HIELO ARDIENTE, PALOMITAS DE MAÍZ Los
compradores de palomitas de maíz congeladas pueden estar seguros de que lo que están comprando no se derretirá, porque el contenido del carro se mantiene por debajo de la congelación gracias al hielo seco (dióxido de carbono congelado), cuyo frío quema los dedos cuando se toca. El frío hace que el aire vu se
condense en forma de niebla blanca. La tecnología de gas natural licuado ha avanzado desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó oxígeno líquido en bombas V2 alemanas que cayeron en Londres. Los proyectiles espaciales de hoy lo usan como unificador, y los astronautas respiran vapor. Un combustible



cósmico aún más potente es una combinación de hidrógeno líquido y flúor; motores de cohetes que utilizan este combustible están siendo estudiados. El oxígeno líquido, que se produce a menos de cinco dólares por tonelada, se utiliza en hornos de acero. El nitrógeno líquido enfría los carromatos alimentarios, congela
frutas y verduras, y almacena sangre y tejidos del cuerpo humano indefinidamente. Un estudio de las temperaturas superfríes necesarias para adelgazar estos gases ha abierto una nueva línea de ciencia llamada criogenicidad, algunas de las maravillas que mostramos a continuación. Estos fueron los beneficios que la
materia proporcionaba a una persona en su forma más cara, y que en tiempos pasados temía ser incluso demasiado delgado para ser considerado. El extraño mundo de las heladas de mordeduras súper frías, la vanguardia del viento de invierno, eso es lo que pensamos cuando hablamos del frío. Pero rara vez son
heladas y el viento tan frío como el hielo seco en un carro helado en la página opuesta. EBULLITION A TEMPERATURA DE SALA Estos tres matraces de vacío Dewar (el equivalente químico de un termo) contienen, abajo hacia abajo, respectivamente, argón líquido, oxígeno y nitrógeno. Su bajo punto de ebullición
hace que, cuando se exponen al calor del laboratorio, se evaporen en estado de gaseo; aire vm congelación en las nubes heladas. Incluso el hielo seco, que es la cosa más fría (- 78oC) que los seres humanos suelen encontrar, es tropical en comparación con los líquidos súper fríos derivados de criogénicos (de criosis
griega, frío como el hielo, y sufijo genético, es decir, la producción). Nuevas ciencias estudian el comportamiento de la materia a temperaturas muy bajas; Todo por encima -190oC parece demasiado caliente. REACCION DE FLORES Y METALES, BAJO COLD EXTREMO Cuando se inyecta una llave en nitrógeno
líquido, se vuelve tan frágil cuando se congela que se derrite en la mano. Logró caer a un millonésimo grado desde cero absoluto, que está a 273oC bajo cero, la temperatura más fría del universo. Las cosas se comportan de forma extraña en laboratorios criogénicos; las corrientes eléctricas fluyen en movimiento
perpetuo, y los líquidos desafían la gravedad. Líquidos extraños que desafían lo ordinario una vez descendió a -194oC, una antigua metáfora de la atmósfera como el aire del océano se habría hecho realidad; en este punto, el aire se convierte en líquido azul pálido excesivamente frío. Sumergido en ese mar, la vida
animal se extinguirá, pero el aire líquido es la base de la criogenicidad. DÉBIL INCANDESCENTE. El experimentador inserta el enchufe en el enchufe, en ausencia de temperaturas criogénicas. Esto completa el contorno eléctrico con una bobina de alambre y una bombilla. Disminuye la electricidad, apenas brilla. A la
derecha, un resplandor brillante; Este esquema es el mismo que a la izquierda, pero aquí la bobina estaba sumergida en nitrógeno líquido muy frío. A una temperatura tan baja, la bobina pierde casi toda su resistencia, y la bombilla brilla con luz. Los tres componentes principales del aire son nitrógeno (78,09%), oxígeno
(20,95%) (0,93%). En estado líquido, estos elementos tienen muchas propiedades útiles. Se utiliza en la electrónica para el cultivo de pequeños cristales de transistor. El oxígeno líquido hierve a -183o y está buscando así convertir el hierro en acero y avanzar los cohetes en el espacio, que se produce industrialmente a
una velocidad de una tonelada por segundo. El nitrógeno líquido químicamente casi inactivo hierve a -196oC, no es explosivo ni tóxico, y es el mejor refrigerante para alimentos y órganos vivos. Se utilizó en la congelación de sangre para el almacenamiento indefinido y mantener el corazón del pollo activo. Los
criobiólogos creen que un día se puede utilizar para mantener a todo un organismo vivo inactivo durante años. Basado en los gases más fríos, los cohetes más ardientes producidos por primera vez en 1932, el oxígeno líquido ganó fama cuando se utilizó en el V-2 alemán, que deraked destrucción en Londres en 1944.
LOX IN A MOON ATTEMPT Juno II cohete en Cabo Cañaveral obtiene un lox de carga (se necesitan 36 toneladas para el despegue). Las instalaciones de Juno II en 1959 fueron promovidas por Pioneer IV para estudiar los cinturones de radiación entre la tierra y la luna. Estos proyectiles funcionaban casi como el
actual. En V-2 se quemó alcohol de oxígeno, formando vapor caliente bajo presión; el par salió comprimiendo a través de la boquilla en la cola. Debido a que el oxígeno ocupa demasiado espacio para ser transportado por un cohete, los alemanes utilizaron oxígeno líquido llamado LOX, que ocupa sólo una fracción del
espacio gaseoso. Los cohetes de hoy en día utilizan combustible que no sea alcohol, aceite en el caso de los gigantes en estas páginas, pero la mayoría siguen usando oxígeno líquido. Muchos misiles futuros utilizarán hidrógeno líquido extremadamente frío (punto de ebullición -253oC) como combustible. éste quema
fácilmente y, siendo su peso atómico es el más bajo, determina la velocidad máxima de escape. Con el borde LOX, su empuje es un 40% mayor que el del aceite de chorro pesado y LOX. Esta pequeña huida puede servir para impulsar la primera expedición a otro planeta. Un astronauta en hielo y fuego, seguido de
una baba helada, se despegó de un cohete Atlas (derecha) con el astronauta Walter Shirry. El hielo se forma cuando la humedad del aire se libera cuando está en contacto con tanques de oxígeno líquido. Debido a que LOX es altamente volátil, se carga en un cohete minutos antes del despegue. Las células cerebrales
del ordenador planos de la memoria criogénica, como las utilizadas en computadoras más rápidas, no son mucho más grandes que un pin. Esta unidad tiene una red de 135 pequeños criotrones rectangulares salpicados sobre su superficie de vidrio: funcionan como células cerebrales. Un avión de este tamaño
recordará 40 información diferente. Corazón frío de las computadoras modernas En un abismo devastado cerca de cero absoluto, muchos metales pierden repentinamente toda su resistencia a la electricidad. Cuando la corriente se aplica a uno de estos circuitos, se vuelve más y más potente porque no hay nada que lo
impida. Si se suprime la tensión, la corriente sigue fluyendo, las fantasías antiguas del movimiento eterno se hacen realidad. Se necesita muy poca fuerza para iniciar una corriente de este tipo, y ninguna para salvarla. Una consecuencia son los pequeños esquemas superconductores que revolucionan las sofisticadas
máquinas de pensamiento, las computadoras electrónicas. Cuando se enfría a -269oC circuitos informáticos criogénicos de hélice líquida requieren tan poca energía que se pueden construir en miniatura en tamaño y rápido como un rayo. DESCENT TO DEPTH El circuito criogénico se va a sumergir en un enfriador de
helio líquido para probar la eficiencia y durabilidad de sus conductores metálicos a bajas temperaturas. La nevera es compatible con -269oC. DELGADAS Y ACCION Rápida El esquema que se muestra arriba se convierte en un superconductor en temperatura de helio líquido. Aunque tiene cables conectados, ninguno
de ellos está dentro del circuito; pero lleva una rejilla actual de películas de metal de 0.0005 milímetros de espesor. Las corrientes que fluyen a través de rejillas verticales crean campos magnéticos que interrumpen las corrientes en las películas horizontales. La interrupción ocurre muy rápidamente, se cree que toma 25
milmillonésimas de segundo. Estas velocidades son necesarias en las computadoras, ya que una persona los presenta con problemas complejos. Raros de emergencia de heliium líquido Aunque el gas heliium ha sido nombrado después del lugar más caliente en el sistema solar (Helios es el sol en griego), puede
convertirse en el más frío de los líquidos. No está licuado, sino a una temperatura de -269o. Cuando se enfría dos grados más, desprecia que sí su comportamiento normal que los científicos le renombraron helio II. Una de sus forjas es hacer que los imanes metálicos floten en el aire. No obedece a la gravedad, fluye
como si nada se opusiera a su movimiento, como una bomba y una película de montañero. Los científicos están estudiando su comportamiento para ayudarles a entender los fluidos más comunes, así como los psicólogos estudian criaturas anormales para ayudarles a entender al hombre promedio. Hasta ahora,
Helium II permanece en cautiverio en el laboratorio. Su pariente algo más cálido, Heliium I, hace su camino a trabajos útiles como mantener los motores de cohetes frescos. EMPTYING MUY COLD BARRILETE (Izquierda) Aquí llenan matraces de hélice líquida, que se retira del criostato, un dispositivo para raspar
gases. En primer lugar, el gas es comprimido y enfriado por otro gas líquido. A continuación, se permite expandirse, lo que se enfría más; recomprime, enfría y se expande hasta que el gas se convierte en líquido. Fuente frenética (derecha). La luz baja proporciona suficiente calor para convertir algunos átomos de helio
II dentro de un tubo delgado en un helio líquido convencional. Pero para reemplazar los átomos perdidos, Helium II se precipita en el tubo para que dé un salto líquido. . MAGNET GLIDER (izquierda). En el baño de helio líquido, la placa de plomo se convierte en superconductor. Cuando se coloca una barra magnetada
cerca de ella, la barra causa corriente en el plomo. Sin encontrar un punto de apoyo, la barra lo convierte en un electromagnético que mantiene la barra flotando. CLIFFHANGER (derecha). Cuando un vaso lleno de helio II se retira de la masa de un líquido, se comporta como ninguna otra sustancia conocida: sale de su
recipiente, se eleva en forma de una película invisible a través de las paredes del vidrio, pasa a través del borde y desciende desde el exterior. Gnomos con músculos gigantes Enorme electromagnético, vital para la investigación moderna, necesitan millones de vatios de potencia y miles de litros de agua para
enfriarlos; tales requisitos hacen que las grandes electromagnéticas no sean prácticas. Luego se descubrieron pequeños conductores criogénicos, que a temperaturas cercanas al helio líquido se convierten en fuentes de magnetismo. Sus núcleos pueden ser como un puño (derecha), pero tienen el mismo poder que
los imanes antiguos. Estos imanes enanos son portátiles, no necesitan energía para funcionar, y pueden hacer el trabajo que los imanes convencionales nunca realizarán, como eliminar partículas metálicas del cuerpo y formar una cáscara magnética para proteger a los astronautas de la radiación en el espacio. Un
COLD BATH QUE DA FUERZA Está a punto de ser sumergido en helio líquido por el físico Bell Laboratory, este cilindro de niobio y aleación de oeed se convertirá en un formidable imán de 24.000 hectáreas de fuerza. Lata de niobio, que es el mejor metal conocido por los imanes pierde su potencia al instante cuando
se saca de su bañera de helado. OBJETOS DE PAPEL HYPNOTISED En los laboratorios Avco Everett en Everett, Massachusetts, un imán dentro de un recipiente Liquid Helium Dewar muestra su fuerza en 221 soportes de papel, cada uno colgado libremente de la cama. Con la disciplina de los sujetadores soldado
están dispuestos para que vean las líneas eléctricas de los pilares del imán. MAN VS MAGNET El mismo imán que el dibujo anterior representa otra exposición. Su atracción en una llave inglesa, con un kilogramo y medio, es tan grande que sólo la fuerza que un técnico hace tirando de una cuerda le impide correr
violentamente contra el imán. Estos imanes realizan tales hazañas sin necesidad de ayuda de la electricidad. Capítulo 4 La agitación implacable del agua líquida en su aspecto más lúdico de la estructura florida de esta fuente en acción muestra la fluidez controlada de la sustancia en su estado líquido. Las moléculas en
los sólidos están demasiado unidas entre sí, y las de los gases son demasiado libres para permitirse cabras tan divertidas. En nuestro lenguaje cotidiano, a menudo reconocemos algunas características de un estado líquido; describimos la situación internacional como fluida; estamos hablando de verter aceite en las
aguas de la tortilla o eventos que tienen lugar con un empuje del torrente. Cuando usamos tales frases, casi nunca nos damos cuenta de que descansan sobre una base científica. MOVIMIENTO MOLECULAR DE ACUERDO CON CÓMO SE UBICA EL AGUA DE TODAS LAS SUSTANCIAS, sólo el agua es familiar
para una persona en los tres estados físicos, gas, materia líquida y sólida. En cualquier estado, las moléculas de agua consisten en un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno conocidos por la fórmula H 2 O. Pero a medida que cambia su estado, el comportamiento molecular cambia como se muestra en los
diagramas a continuación. El caso está en un estado líquido tanto trivial como controvertido. Los líquidos están entre gases y sólidos, y como a veces ocurre con la familia infantil intermedia, tienen una dualidad inquieta. En los momentos libres, se mueven como gases, fluyen casi tan fácilmente, y son igualmente
desordenados y reportan. Pero cuando están contenidos, conservan una forma definida como sólida; por lo general son igualmente compactos, y tienen dimensiones definidas que no se pueden reducir. Otra contradicción de líquidos es que son abundantes y escasos en la naturaleza. El agua, que es un líquido
fundamental, cubre tres cuartas partes de la superficie de la tierra y representa el 60 por ciento de nuestro peso corporal. Pero el agua y el aceite, que se almacenan en la corteza terrestre, son los únicos líquidos que existen en la naturaleza en grandes cantidades. CAOS IN VAPOR En este modelo de moléculas de
vapor, la bola grande es un átomo de oxígeno, las bolas pequeñas son hidrógeno. En las moléculas son muy separadas, se mueven rápidamente De vez en cuando el volcán enojado late la lava fundida. También hay ciertos líquidos orgánicos, a su vez consisten principalmente en agua; nuestros cuerpos incluyendo
sangre, madera y jugo de plantas, jugo de arce dulce, rysmo de pino y aceite de oliva, cacahuetes y semillas de algodón. RIGIDEZ EN EL ICE En una forma sólida, las moléculas de agua permanecen preservadas por las fuerzas de gravedad. Cuando se congelan, se instalan en forma de anillos de lechón, dando al
hielo su baja densidad. De los más de ochenta elementos que existen en la naturaleza, sólo dos son líquidos. Uno de ellos es el mercurio, una sustancia en ayunas de barómetros; el otro es el bromo, un líquido humeante que fuma en forma de compuestos ayuda a calmar nuestros nervios. El bromo y el mercurio
ayudan a aislar la rareza de los líquidos naturales; mercurio es raro en forma líquida pura; el bromo nunca es uno en la naturaleza. La mayoría de los líquidos son el producto del ingenio humano: aceite vegetal, alcohol, gasolina, glicerina, gliole, acetona y otros. Sus variedades y aplicaciones son muchas, que van
desde detergentes, comúnmente llamados detergentes, hasta etilenglicol, anticonso libre automotriz. Además de los principales líquidos hay mezclas de líquidos que iluminan tres tipos: soluciones en las que desaparece la sustancia soluble; suspensiones, donde las partículas eventualmente se asientan, y las
dispersiones coloidales, donde las partículas, aunque invisibles para el ojo sin desbroce, conservan su identidad. El amoníaco común disuelto en agua con gas amoníaco es la disolución; loton calaminoso es una suspensión. Los tipos de colodina incluyen gel sólido a líquido (por ejemplo, gelatina); sol menos coherente
de sólido a líquido (leche de magnesio); y un sol diverso, llamado emulsión, de líquido a líquido, cuyos componentes regresan a su estado original, a menos que se unen a un estabilizador. El aceite y el agua permanecen emulsionados si se añade jabón a la mezcla; y aceite y vinagre, si se añade yema de huevo. La
persona que identificó oficialmente los coloides y los marcó con un nombre griego para la cola fue el químico escocés del siglo XIX Thomas Graham, quien los encontró en un estudio de difusión fluida. Son pocos los científicos que se han dedicado al estudio de líquidos; la mayor parte de lo que sabemos sobre ellos se
ha logrado a través del estudio de los gases. Además de sus estudios de laboratorio, Graham también recuerda lo que recomendó cuando se vendía alcohol etílico para investigación, se le añadió alcohol de madera venenoso para hacerlo impotente, una idea evaluada por un científico pero no un bebedor. Un pequeño
mundo muy nervioso tanto en su estado original como en o coloide, el líquido se caracteriza, al igual que los gases y sólidos, la naturaleza y el comportamiento de sus moléculas. Las moléculas de gas, como vimos en la sección anterior, son relativamente separadas; son muy individualistas, y la influencia sobre los
demás es casi audaz. Sólido, por otro lado, es una sociedad altamente estructurada y compacta, cuyas moléculas están constantemente cooperando. Las moléculas líquidas como los gases están en un movimiento implacable, pero al mismo tiempo casi tan cerca unas de otras como las moléculas en sólido. Parecen
bolas de rodamiento, infinitamente pequeñas que ruedan y se deslizan unas alrededor de otras, un mundo de desplazamiento y empujones, en contacto continuo, con objetivos independientes pero dotadas de cohesión forzada. LOS TRES ENLACES QUE ENLAZAN Las propiedades únicas del fluido más común, agua,
tensión superficial, adhesión, punto de ebullición dependen del giro de la fuerza, uno dentro de la molécula y dos entre las moléculas adyacentes. 1o.- Los enlaces kovalentes unen átomos formando moléculas utilizando electrones comunes. En el agua, dos núcleos de hidrógeno (pequeños signos más) se almacenan
en un ángulo de 105 grados, haciendo que un lado de la molécula sea positivo y negativo en el otro. 2o.- Los enlaces de hidrógeno son fuertes dislocaciones eléctricas entre las cargas positivas del núcleo de hidrógeno y ciertos electrones negativos de los átomos cercanos. 3o.- Van der Waals fuerza conexiones
eléctricas débiles entre el núcleo de oxígeno y los electrones en un átomo de oxígeno cercano. Entre las principales fuerzas que mantienen unidas las moléculas de fluidos se encuentra la variedad van der Waals, que, como se señala en el Capítulo 3, determina la atracción entre moléculas de gas; en verdad, son estas
fuerzas las que determinan si la sustancia será gaseosa, líquida o sólida. El físico holandés Johannes Diderik Van der Waals publicó una hipótesis sobre su existencia en 1873 para explicar el comportamiento anormal del gas, pero no explicó su razón de lo que otra generación de científicos había hecho. Como
explicaron, las fuerzas de gravedad vienen de la siguiente manera: los electrones que orbitan núcleos atómicos a veces se agrupan a un lado, creando un interés temporal en la carga eléctrica negativa en este lado. Esta carga es compensada por una carga positiva igual al otro lado, determinada por la ausencia de los
electrones antes mencionados. Por lo tanto, el átomo en cuestión está polarizado, lo que significa que tiene cargas positivas y negativas en extremos opuestos. Debido a que las moléculas de fluidos están en estrecho contacto entre sí, la polaridad de una de ellas puede desplazar los electrones de cerca de los vecinos,
polarizándolos también. Los lados opuestos de la carga de partículas polarizadas temporalmente se atraen entre sí al instante. LAS PODEROSAS PRESIONES FORMAN GOTAS DE AGUA CON FUERZAS EQUILIBRADAS LA NIEBLA La cohesión de las moléculas de agua superficial en la gota superior crea una
extensión (flechas triangulares) que presionan desde el exterior hacia el centro. La presión del aire también se lleva a cabo desde el exterior (flechas negras). Al pulsar el interior se realiza presión hidrostática (flecha azul). La presión del aire y la tensión superficial igualaron el poder destructivo de la presión hidrostática;
como todas las fuerzas ejercen presión sobre la superficie de la gota, es esférica. Pero la fuerza de Van der Waals no está en cohesión fluida. En un caso particular, el agua, otra fuerza más importante de la cohesión entra en juego, y determina la mayoría de sus propiedades inesperadas. La molécula de agua consiste
en un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Los dos átomos de hidrógeno liberados de la molécula, como las orejas de conejo, son cuerpos extremadamente activos y cargados que agarran y sostienen átomos de oxígeno de otras moléculas de agua. Esto causa ligadura entre moléculas, más intensa que la
gravedad representada por las fuerzas de Van der Waals. Como se describe en detalle a continuación, el enlace de hidrógeno es el principal responsable de la congelación inesperadamente alta y la ebullición de los puntos de agua, así como de su inusual cohesión, así como de la forma en que se pone en marcha
ciertas sustancias. Tensión desigual en la lluvia A diferencia de una gota de niebla, que es pequeña, la luz y desciende lentamente hacia el suelo, una gota de agua (arriba), más grande, más pesada, más afecta a la gravedad y cae rápidamente. Cuando cae, el equilibrio de la tensión superficial, la presión hidrostática y
el aire se interrumpe, dándole una forma esférica. La fuerte presión del aire se lleva a cabo directamente debajo de la gota (flecha negra gruesa) y disminuye hasta la parte superior. Este cambio en la presión da gotas de forma de pera. Si la temperatura del fluido sube lo suficiente, no hay poder para prevenir la
descomposición violenta de sus moléculas; Así es como se convierte en gas. Si la temperatura desciende, las moléculas se colocarán en una alineación estrecha para que no se deslicen unas sobre otras; por lo tanto, el líquido se vuelve firme. A presión atmosférica normal, sólo un líquido nunca se ha endurecido: helio
líquido, que por debajo de una cierta temperatura se convierte en un superfluido llamado helio II. Este magnífico líquido desafía la acción de la gravedad, se eleva desde los lados del recipiente y supera los bordes; también es un conductor de calor extraordinario, 200 veces mejor que el cobre duro. El comportamiento
de Helio II sorprendió e intrigado científicos, y la investigación sobre sus misterios continúa. Pero se sabe que las propiedades de otros líquidos están determinadas por el comportamiento de sus moléculas. Al mismo tiempo, el grado de gravedad entre las capas de estas moléculas regula la característica más obvia del
líquido, su capacidad de escape. cuanto más tienden a unirse sus moléculas, más fricción interna del fluido y se resiste a fluir. Esta viscosidad fue definida hace tres siglos por Isaac Newton en su Principado como una falta de lubricante. Es evidente en lilassi (de ahí la expresión más lenta que la lilas), así como en el
aceite pesado; reconocemos esta propiedad cuando utilizamos aceites más gruesos en nuestros coches en verano, ya que la viscosidad disminuye a medida que aumentan las temperaturas. Tendencia al nivel más bajo Mientras que el petróleo pesado y lalylasse se mueven lentamente, la gasolina fluye fácilmente. El
agua, aunque más resistente que la gasolina, responde lo suficiente a la marea de gravedad de la tierra para bajar, a lo largo de miles de kilómetros de chorros y chorros para formar un gran río como el Mississippi. Es la propensión del agua a buscar el nivel más bajo que crea tales vías fluviales. FUNCIONAMIENTO
ETERIZED Esta información de servicio de osc funciona evaporando el éter. El ave consta de dos esferas conectadas por un tubo. El éter líquido se coloca en la esfera inferior, que se evapora rápidamente a temperatura ambiente. Comienza a evaporarse, creando presión que hace que se eleve a través del tubo. El
éter se acumula en la esfera superior, pero no se evapora, porque se humedecía con agua dulce de la cabeza. Cuando el éter anterior se vuelve más grande, a pesar del de abajo, el pájaro se balancea hacia adelante, permitiendo que el éter regrese al cuerpo. Con cada fluctuación, la cabeza del pájaro se construye y
se refresca. La participación mutua de las moléculas determina otras características fundamentales de los líquidos. Una es que el volumen sigue siendo el mismo, ya sea vertido en un vaso pequeño o una jarra grande (gases, por el contrario, ampliar, llenar el recipiente en cuestión). Y al estar muy juntas, las moléculas
líquidas resisten la energía a cualquier intento de reducir su volumen, incluso bajo presión. Antes de comprimir lo que hace el líquido es transmitir presión sin ganar o perder fuerza, a todas las partes del recipiente que lo contiene. La ciencia de la hidráulica (de las palabras griegas agua y tubería) se basa en este
principio y otro, unido por el mago intelectual francés del siglo XVII Blez Pascal: cualquier pequeño esfuerzo de presión desarrolla múltiplos de sus propias fuerzas. En su Acuerdo de Equilibrio Líquido, Pascal se trataba de un nuevo tipo de máquina, Que genera fuerza, describiendo el experimento que llevó a cabo: Si
un recipiente lleno de agua cerrada en todas partes tiene dos agujeros, cien veces más grande que el otro, con un pistón adaptado a cada uno de ellos, una persona que aprieta un pequeño pistón igualará la fuerza de cien hombres que suprimen eso de una apertura cien veces más grande - y dominará noventa y
nueve . Planta de energía a la punta del dedo Hoy vemos la aplicación de estos principios hidráulicos en la vida cotidiana cada vez controlamos los frenos del coche con nuestro pie, y la yema del dedo controla la dirección del coche moderno. Gracias a un sistema adecuado de pistones y cilindros, los ingenieros
diseñan gatos y ascensores para todo tipo de objetos, grandes prensas para perforar metales, así como mil mecanismos más. Si el líquido se niega a estar bajo presión, toma, en cambio, buenas indicaciones sobre su forma. Dado que carece de su propia forma, cuando se vierte en el recipiente, inmediatamente toma
uno en la parte inferior del recipiente, porque siempre busca el nivel más bajo. Hay una excepción notable a esta regla; si la cantidad de líquido es muy pequeña, toma su forma la de los pañales, el perfecto ejemplo en miniatura de gravedad llevado a cabo por moléculas dentro del líquido exterior. La forma resultante es
casi esférica; la presión del aire y la marea de gravedad tienden a deformarla (con gravedad cero, como observaron los astronautas, las gotas de agua toman la forma de esferas ideales). La forma de una gota también afecta a una característica única de los líquidos llamada tensión superficial, haciendo que el líquido
se comporte como si estuviera cubierto con una membrana elástica invisible que quisiera encogerse sobre el líquido, reduciendo la superficie tanto como sea posible. La fuerza de la superficie es obvia para cualquiera que haya arrojado una cuchilla de afeitar en el fregadero y la haya visto flotando. La tensión superficial
del líquido se debe a la gravedad eléctrica mutua de las moléculas superficiales y las que están debajo las tiran verticalmente. Teniendo en cuenta el peso de las moléculas involucradas, la tensión a veces causa una intensidad sorprendente; el agua tiene casi la misma resistencia a la tensión que el acero para las
estructuras. El fenómeno de la tensión superficial también interfiere con la famosa propiedad petrolera de calmar las aguas turbulentas. Este aceite indísico único -ya observado durante los zócalos romanos, en el siglo I antes de Jesucristo- aún no ha sido explicado por los científicos. Cuando una fina capa de aceite se
distribuye a través del agua, al menos dos mecanismos intervienen: la tensión superficial del agua tiende a potenciar el movimiento de las ondas, o a impedir su formación, y la película de aceite adhesivo actúa como una membrana que se opone al intento de mover el agua para estirarla o contraerla. Ambos factores
contribuyen al agua que representa una superficie de viento lisa, evitando que grandes olas aumenten y se rompan en la columna vertebral. El principio de la película superficial protectora también se ha aplicado a la lenta evaporación del agua en regiones admuciosas. En este caso, la sustancia utilizada es alcohol
sólido, blanco y celta, el hexadecanol (el llamado alcohol cetílico, que originalmente se derivaba de la ballena, y ahora se produce Cuando se rocía sobre la superficie del depósito, es fácilmente expandido por el viento y forma una película de marea de una molécula gruesa , unos quince millones de milímetros , que
permite el oxígeno y otros gases necesarios para la vida acuática para pasar a través, pero proporcionando agua con recubrimiento cristalino. La película es inofensiva para los seres humanos, peces y serpientes, y se cierra de nuevo por sí sola cuando gira con remeros, esquiadores, lluvia o granizo. Aunque en la
práctica todavía no se ha utilizado a gran escala, se ha demostrado que el recubrimiento de hexadecanol reduce la evaporación del agua hasta en un veinticinco por ciento. La reputación de los extraños Con un fuerte tirón molecular que crea tensión superficial en líquidos, hay otra atracción aún más poderosa —en el
caso del agua— a moléculas en el exterior, como las de las sólidas junto a las cuales se encuentra. Esta tendencia determina dos fenómenos líquidos de gran importancia: la humedad y el capilar. Si se cae mercurio sobre un cristal —moléculas que están más unidas entre sí que en el agua— formará una gota. En
cambio, el agua se adhiere gloriosamente al cristal, enamorado de sus moléculas, cubriéndolo, moothing completamente; Musgo es en realidad una capacidad de pegarse. Esta es una de las características del agua, que se explica por su eslabón hidrogenado. Los núcleos de los átomos de hidrógeno en agua forman
un fuerte vínculo con átomos de oxígeno en la superficie del dióxido de cristal de silicio. Para que el agua moje el vidrio, la superficie del vidrio debe estar limpia; si está manchado con pequeñas partículas de aceite o grasa (generalmente presente en polvo que ha sido depositado), prevalece la aversión al agua natural
con estas sustancias. Pero en algún caso, eso se puede superar inmediatamente: disolución con jabón, el agua se puede enjuagar incluso la grasa. Esto se debe a la duplicación del comportamiento de la molécula de jabón, uno de los extremos de los cuales es atraído por una molécula de agua y el otro por una
molécula de grasa; jabón luego extrae la grasa al agua, lo que permite que se retire en la casa. Gracias a este simple holado, una persona puede mantenerse limpia. La afinidad del agua por moléculas extrañas se puede ver en un fenómeno llamado capilar. Las moléculas de copa de esmalte, por ejemplo, atraen
moléculas de agua para que se vierta en ella para que el agua se crezca ligeramente en los lados. Un pedazo de tubo de vidrio sumergido en el mismo agua proporciona una superficie aún más grande para reproducir moléculas de agua. Intentarán colapsar dentro del tubo mientras se elevan. Cuando el agua sube, la
tensión superficial intenta aplanarla, lo que a su vez permite que el agua en los lados del tubo se eleve aún más alto. Estas medidas continúan hasta que el líquido alcanza la altitud en el peso de la columna vertebral equilibra la dirección ascendente de la fuerza de las moléculas de vidrio. Cuanto menor sea el diámetro
interior del tubo, más capilar del agua; esta palabra proviene del latín capilar, el pelo, que enfatiza la estrechez del canal a través del cual se eleva el agua. Los capilares mueven los líquidos a todo tipo de espacios pequeños donde se unen, expanden y arrastran como tinta en papel de secado. Ayuda a las toallas a
secar el cuerpo y hace que la cera derretida alimente las velas malvadas. En la naturaleza, no hay proceso más vital que capilar: permite que el agua se mueva a través del suelo para plantar raíces. El final del aventurero El espíritu de aventura más turbulento, que hace que el líquido se levante, arrastre, fluya y, en
general, se mueva continuamente, determina su destrucción: a ciertas temperaturas desaparece en forma de vapor o gas. El proceso de evaporación explica el hecho de que hay tan pocos líquidos en la naturaleza. Se produce de dos maneras: por evaporación, cuando parte del líquido superficial se convierte en gas, y
por ebullición cuando todas las partes del líquido se convierten en gas. La ebullición, producida a temperaturas más altas, es un caso extremo de evaporación. Los culpables del proceso de evaporación son, como en otros casos de comportamiento líquido raro, moléculas superficiales. Son muy gigantes; como dijimos,
pasan la mayor parte de su tiempo tratando de volver dentro del líquido, en las bams de sus compañeros de moléculas dentro. Por otro lado, cuando adquieren más energía gracias a alguna fuente de calor externa, y cuando chocan hacia afuera, huyen a casa, saltan a la atmósfera y se convierten en moléculas de
vapor. A medida que aumenta el número de personas que salen, la superficie del recipiente - ya sea jarra o piel humana - pierde su energía y la temperatura disminuye (esto explica por qué la evaporación tiene un efecto escalofriante). Después de un tiempo, la pareja de arriba, harto de estos artistas esquivando, ya no
acepta; En este punto, dicen que el aire está saturado, y el vapor está en equilibrio con el líquido. Las moléculas que siguen proveniendo del líquido son compensadas por moléculas que regresan a él, es decir, condensadas. Por lo tanto, la evaporación se compensa por condensación. La saturación de aire no es más
que un coco de tiempo: húmedo. El aire caliente absorbe más agua evaporada que el aire frío. En clima húmedo, cuando el aire caliente está casi saturado, el sudor deja de evaporarse y nos sentimos sofocantes y deprimidos. Por el contrario, cuando la humedad es baja, se habla calor intenso, ya que el sudor se
evapora al enfriar el cuerpo. El aumento y el extremo de la burbuja de vapor formada en el líquido tiene su propia presión elevada cuando la tensión superficial del líquido es baja (por ejemplo. con líquido volátil, amoníaco convencional) y baja cuando la tensión superficial es alta (como es el caso del agua y el ácido
acético, el ingrediente del vinagre). MOLECULAR CHAIN La humedad se eleva a las copas de los árboles debido a una propiedad llamada cohesión, bajo la cual las moléculas se unen entre sí como eslabones de una cadena. A medida que las moléculas de agua se evaporan a través de la hoja, otras son arrastradas
hacia arriba desde las raíces. En este experimento, una rama unida a una columna de agua y mercurio eleva mercurio 101,8 cm.; presión de aire normal lo elevaría en 76 cm Cuando la temperatura del líquido sube, su presión de vapor aumenta; cuando es igual a la presión atmosférica existente, el líquido alcanza su
punto de ebullición. La presión de vapor es capaz de exceder la presión atmosférica; el líquido pierde la barrera de tensión superficial, y se forman burbujas de vapor en el interior, que se hacen más grandes y agitan violentamente el líquido, haciendo que hierva hasta que desaparece. Los líquidos hierven a diferentes
temperaturas; En general, su resistencia al hervor depende de lo que sus moléculas se evalúen entre sí. El aire hierve a 34.6oC; cloroformo a 61.3oC; tetracloruro de carbono a 76,8oC, y el agua se mantendrá a 160oC. El agua, una gran atracción molecular, hierve a 100oC, que se dispersa más de 1.500 veces
cuando se convierte en vapor de agua. Es una extensión simple pero irresistible que impulsa una máquina de vapor. Una de las mayores curiosidades sobre el agua se presenta en la cobertura del proceso de calefacción. Para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1oC, en cualquier momento hasta el hervor se
necesita la misma cantidad de calor: una caloría por grado. Pero cuando esa cantidad de agua llega a su punto de ebullición a 100oC, se necesita un empujón de 540 calorías para convertirla en vapor, es decir, para que vaya hirviendo. Gran parte de este calor es necesario para superar la cohesión de las fuerzas que
unen las moléculas de agua; es decir, los fuertes enlaces de hidrógeno son ferozmente beatables antes de que se rompan. Es este hecho que el agua necesita tanto calor para evaporarse, lo que permite su uso en sistemas de calefacción. El problema de las patatas crudas Cuando la presión del líquido disminuye su
punto de ebullición y, como cualquiera que tuviera que entenderlas con patatas crudas en el aire sofocante de la montaña, los alimentos tardan más en cocinar. Por otro lado, la disminución del punto de ebullición —con la correspondiente disminución de la temperatura— tiene sus ventajas; ciertos elementos que serán
dañados por las altas temperaturas, alegremente pierden agua a baja presión; métodos de vacío utilizados en el tratamiento comercial del jugo de naranja, por ejemplo, eliminar la mayor parte del agua y permitir que el jugo concentrado se al hielo y envasado sin comprometer su contenido de vitaminas y su aroma. Se
obtienen ventajas similares cuando aumenta la presión sobre el líquido y su punto de ebullición se eleva; el aumento de la temperatura determina una cocción muy rápida, que es la base de la olla a presión, una herramienta no tan reciente como se suele creer. El primero, apodado Marmita de Papin, fue inventado en
Alemania alrededor de 1680 por un médico francés, el filósofo natural y mecánico Denis Papinem, que huyó de su país en busca de procesamiento contra protestantes que siguieron la retirada de La edicita de Nantes. Muy intrigado por el comportamiento de la presión del agua, Papin llevó a cabo numerosos
experimentos sobre la evaporación. Inventó una válvula de seguridad y contribuyó al desarrollo de una máquina de vapor. Según los informes, uno de estos vehículos fue montado en un barco de remo; agua levantada por el coche cayó sobre las ruedas y los torció. Pero cuando Papúa intentó probar su barco en un
crucero por el río alemán, se convirtió en una de las primeras víctimas del odio del trabajador al automatismo; su barco fue destruido por barcos enojados. Comer a presión el físico francés Denis Papin inventó la primera olla o presión en 1681, aplicando el principio de que el punto de ebullición aumenta aumentando la
presión del aire. El agua a presión hierve o más de 100oC y prepara los alimentos más rápido. Cuando visitó Inglaterra, Papin cocinó comida para la Royal Society en su olla. Fue descrito por John Evelyn en su diario, Cocin, Meat and Fish, en The Mesie Papina Digesters, a través del cual los huesos duros de buey y
carnero se volvieron blandos como el queso. En los siglos que siguieron a Papin, el agua no perdió ninguna de sus admiraciones por los científicos. Incoloro, inodore y sin pretensiones, y aceptado en la vida cotidiana, permanece, para los hombres que han meditado sus propiedades, el líquido más increíble a pesar del
helio II noccoccooned. Muchos tratados se dedicaron a sus características únicas. El agua es la única sustancia que existe, corriente y al mismo tiempo, en los tres estados, sólido, líquido y gasetina. En el río cubierto de hielo - una forma sólida de agua - vapor de agua se eleva en una forma gaseosa; por debajo de la
superficie del agua del río fluye en forma de líquido. El espacio entre los puntos de agua de congelación y ebullición (0 a 100oC) es el rango de temperatura más importante del planeta. Al identificar los límites entre los que el agua está en su estado líquido, también identificamos los límites entre los cuales nuestros
cuerpos pueden funcionar. Porque el agua es una parte integral de todos los seres vivos. El cuerpo humano es una bolsa de líquido. El agua es la principal sustancia de una célula viva que ha llegado a su estado actual a partir de agua de mar enriquecida, y desde que dejó su primitiva casa ha tenido que llevar consigo
su propia agua de mar en forma de sangre. V.O. también forma líquido como la clara de huevo, llamado líquido sinovial, que lubrica las articulaciones y nos da la capacidad de movernos (sin ella ni siquiera podríamos caminar por la habitación). La capacidad del agua para disolver sólidos y gases, así como mantener
los coloides en suspensión, le da la capacidad de transportar alimentos y oxígeno. Al igual que el diletante científico del rey Carlos II de Inglaterra, ordenó el digestor Papin, que era el nombre de la primera olla a presión. Pensando tal vez en la seguridad real, Papin hizo un barco sólido arriba. La tapa mostrada, que
aparece sola a la izquierda, estaba firmemente unida o al baño. Una pantalla metálica rodeaba la cámara de la cocina en caso de que explotara. El vapor circula dentro del cilindro central y alrededor del barco interior donde se coloca la comida. De hecho, juzgamos la posibilidad de vida en otros planetas, en términos
de si su temperatura le permitirá ser líquida, y si hay agua o no. En nuestro sistema solar, esto excluye a Mercurio, cuya temperatura es tan alta que el plomo se derretirá de su lado más cerca del Sol. Elimina Venus, que se encogerá en un calor seco hostil a la vida. Marte se parece más a la Tierra, y parece que hay
rastros de agua en los casquetes polares, pero puede que no haya nada en forma líquida; A pesar de esto, la situación en Marte permite tal vez una forma de vida simple. Otros planetas parecen estar en un estado tan congelante que tener agua parece extremadamente improbable. Gracias al planeta En nuestro
hermoso planeta azul-verde, puede agradecer al agua por su ambiente relativamente templado. En general, la Tierra disfruta de climas templados a través de las corrientes oceánicas que transportan calor, y las corrientes de aire que transportan agua que siempre llevan en su lugar en la superficie del globo,
disminuyendo las altas temperaturas y aumentando las bajas. Este mecanismo de transporte térmico sería menos eficaz si no fuera el más interesante de las propiedades del agua, excepcional incluso en el excepcional mundo de líquidos. Cuando se enfrían, la mayoría de los líquidos se comprimen; tienen la densidad
máxima en el punto de congelación, y pesan demasiado para nadar. El agua sigue la regla general hasta que alcanza cuatro grados por encima de su punto de congelación. Luego vuelve a sus huellas de nuevo; en lugar de seguir reduciéndose, comienza a reducirse y continúa reduciéndose a cero. (En ese momento,
se siente otra expansión dramática que explota las tuberías.) La explicación de este comportamiento único radica en la actividad de sus moléculas a una temperatura crítica de 4oC. En lugar de unirse entre sí a medida que el frío reduce sus movimientos, se alinean hacia sus enlaces de hidrógeno. Llegando a cero,
estas moléculas ya han formado una estructura cristalina, pero un tipo abierto y que más fácil que el agua. En resumen; agua de estado sólido —hielo— flota sobre el agua en estado líquido. Este fenómeno explica el hecho de que las aguas de la tierra permanecen líquidas durante el invierno, incluso si su superficie
está cubierta de hielo. Cuando llega la primavera, el sol calienta fácilmente la superficie y derrite el hielo. Sin esta función de agua en particular, los extremos norte y sur del globo se congelarían por completo, bloqueando permanentemente las corrientes oceánicas y dejando muchas partes de la Tierra en extremos
insoportables de frío y calor. Por lo tanto, la vida en su conjunto depende del comportamiento accidental del líquido. En la superficie, más que saltar hacia una vista incoherente, la superficie del objeto es su apariencia, su parte superior o su cara. Pero para un científico que investiga la materia, las superficies tienen
propiedades especiales. Las llama, con más propiedad, interfaces, ya que es prácticamente imposible que una superficie no entre en contacto con otra superficie. Similar a una torta líquida multicapa, el colorante combinado en la parte delantera, llamado pousse-caf, tiene abundantes interfaces (sólo 12), donde cada
uno de los espíritus toca otros licores (o vidrio), excepto por la capa superior donde la superficie está en contacto con el aire. GRAVITACION DRINK Seis capas de licores pousse-caf, cocinados constantemente vertiendo licor cada vez más ligero, se mantienen separadas por diferencias en su gravedad específica, o
peso hacia el agua (a la izquierda de la bebida). Pero las superficies de esta pesadilla de camareros son muy tensas. Empuje los mezcla en una mezcla marrón-marrón. La importancia de las superficies proviene principalmente del hecho de que muchas sustancias tienen las mismas características, que difieren
notablemente de las que tienen en otros lugares. Dondequiera que se encuentren fenómenos superficiales: coloran el cielo azul, promueven la rigidez de las crinolinas y determinan que el aceite es resbaladizo. El fenómeno de las mezclas culinarias familiares Cada vez que una ama de casa prepara una de las mezclas
que se muestran aquí, se encuentra con fenómenos superficiales. Para que la capacidad de los ingredientes para permanecer mezclado depende de las propiedades de sus superficies. Cuanto más pequeño sea el objeto, mayor será la superficie que tiene en relación con su peso. El ratón tiene 5 cm 2 de piel por cada
10 gramos de peso; elefante, 1 cm 2 por cada 100 gramos. Llega un momento en que la superficie del sólido se aprovecha sobre su volumen y se convierte en el factor determinante de su comportamiento. DISOLUTION AZUCARATED Cuando se añaden trozos de azúcar a una taza de té, se obtiene una solución real,
una mezcla de azúcar y agua, medios mecánicos indispirables. Para separar los componentes de la mezcla, uno de ellos debe sufrir una transformación física, que en este caso se logra hirviendo el agua se cuece al vapor. Por ejemplo, la naranja se sumerge en agua. Incluso las partículas más fuertes de jugo de
naranja se asientan. Pero si la naranja estuviera lo suficientemente fragmentada, las partículas habrían sido apoyadas por el movimiento de moléculas de agua, como en el juego de voleibol. PULPOSA SUSPENSION Mientras que muchos de los que desayunan no lo saben, el jugo de naranja que beben para mañana
es una suspensión, las piezas de naranja que bailan en el agua. Algunas partículas se han asentado. Debido a que los fragmentos son relativamente grandes, responden a la atracción gravitacional sin la presión molecular de la flotación. Las partículas que son bastante pequeñas tienen tanta escala superficial
expuesta a su peso que afectan más al movimiento molecular que a la gravedad. Esta condición se llama coloidal, representada por mayonesa, gelatina y almidón. Cuando las partículas son demasiado grandes para soportar moléculas líquidas, el resultado es la suspensión (por ejemplo, jugo de naranja). En el tercer
estado de disolución, las moléculas líquidas y sólidas se mezclan como el azúcar disuelto en el té. El coloides es una mayonesa bien combinada, que vemos arriba en una ensalada de tomate, es un coloide llamado emulsión, una mezcla de líquidos despiadados. Esta hazaña es posible con ingredientes, aceite y
vinagre, mayonesa, gracias a la acción de la sica, la yema de huevo, que mantiene muchas células de aceite microscópico en un estado coloidal. DESHECHA MIX Pecans aquí, cuando se incrusta en la masa húmeda, o en temas ya hechos, están en un estado de suspensión. Pero si bien son parte de los ingredientes
secos, representan la característica principal de una verdadera mezcla, la capacidad de ser separados mecánicamente. No hay ninguna reacción química en la mezcla. SABROSA GELATINA Cuando la gelatina en polvo se mezcla con agua caliente, se convierte en un coloide que, cuando se enfría, forma lo que se
llama un gel sólido que consiste en partículas de gelatina microscópicas conectadas por una red de fibras. En el gelato de arriba, el calor y el aroma de las fresas, junto con el azúcar, forman una disolución. Las cápsulas para medicamentos también son geles. POLYMER FECULENT Todas las azafatas saben que si el
agua y el almidón de planchado están mezclados, después de una breve preparación obtendrá un líquido pegajoso que una vez se secará los cuellos de la camisa. El nombre que los productos químicos dan a esta cola es que el coloides es un polímero alto (de muchas partes). La causa de su estado coloidal es el gran
tamaño de la molécula de almidón. La naturaleza sabe mucho sobre las mezclas que el hombre puede hacer coloides y suspensiones, pero también se encuentran muy a menudo en la naturaleza. La evidencia de coloides y suspensiones naturales se puede encontrar tanto en la neblina ahumada como en el arco iris.
En caso de niebla, una capa de humo a baja altitud forma un coloide que moléculas de aire. En el caso del arco iris, las gotas de agua dejadas en el aire por una ducha que pasa forman una suspensión que refleja todo el espectro de luz solar. El experimento de la figura muestra la reacción de la luz a tales fenómenos
naturales. Luz blanca cuando penetra en el depósito que contiene coloides sulfurosos, encuentra pequeñas partículas de coloides y se dispersa en los colores del espectro. El mismo fenómeno explica el oro de la puesta de sol y los cielos azules; estos efectos se logran dispersando las partes amarillas o azules del
espectro cuando chocan con partículas de diferentes tamaños de aire y polvo, dentro de la atmósfera terrestre. LIGHT DISPERSION Tres rayos de luz blanca a medida que pasan a través de un coloides de partículas de azufre en el líquido se convierten en naranja, rosa y azul-verde. Este fenómeno es el efecto Tyndall
aprobado en 1869 por John Tindall, un físico británico. Tindall demostró que los rayos de luz se disipan en diferentes colores, pequeñas partículas de tamaño homogéneo. Los colores dependen del tamaño de las partículas. Cuanto menor sea el contenido de collioides, más corta (y azul) la longitud de onda del
espectro. MISTY AEROSOL La combinación de niebla y humo sobre la ciudad de Santa Bárbara, California, ilustra dos mezclas comunes en la naturaleza. Niebla - una suspensión de gotas de agua, que están separados del aire por su propio peso. El humo es un coloides de aire que los científicos llaman aerosol. El
color blanco producido por su combinación es otro ejemplo del fenómeno Tyndall (arriba). Como partículas de humo y niebla de diferentes tamaños, la luz solar, cuando se enfrenta a ellos, se disipó, produciendo colores de espectro. SPECTRAL SUSPENSION Rainbow arriba fue producido por la acción de la luz solar
en gotas colgantes de agua en el aire. Cuando la luz del sol entra en cada una de las gotas, los diferentes colores de su espectro se refractan en diferentes ángulos. Esta luz refractaria se refleja en la parte posterior de cada una de las gotas, y llega, o a través del aire, al ojo del observador. Cuantas más gotas, más
brillante es el orco del iris. Este campesino español, cerca de Madrid, es el final del arco iris, donde la fábula coloca una olla de monedas de oro. Caminar sobre moléculas de mano de agua Caminar en busca de alimentos de figuras de insectos, un indicador muy avanzado, ilustra el fenómeno de la tensión superficial.
Esta tensión cubre la superficie de los líquidos con una membrana elástica invisible pero real formada por moléculas líquidas, permitiendo que algunos insectos crucen la superficie con confianza patinadora en una gruesa capa de hielo. Este fenómeno se debe a que cada una de las moléculas dentro de muchos
líquidos, y especialmente el agua, son similares a los pequeños imanes que emiten gravedad en todos los Se atraen constantemente, por lo que la molécula más satisfecha es la que está completamente rodeada de sus compañeros. Pero necesariamente algunas moléculas deberían algún día estar en servicio en la
superficie del líquido. PUNTILLAS ON TENSION Al igual que otros insectos, este ergedor está equipado para utilizar tensión superficial, gracias a la amplia distribución de su peso y sus patas peludas, que funcionan como esquís acuáticos. Sin embargo, si en algún momento se puso de pie sobre uno de sus pies, el
peso haría que se escabulliera a través de la membrana que lo sostiene y se daría un remojo. En el caso de las moléculas superficiales que se muestran aquí, las moléculas superficiales están algo expuestas al aire, por lo que su atracción molecular es baja. Por lo tanto, la atracción en ellos se encuentra hacia abajo
(en la dirección de otras moléculas) y laterales (a sus satélites de superficie). La atracción mutua que se establece entre las moléculas de superficie es lo suficientemente fuerte como para que establezcan una conexión como si estuvieran unidas por manos. Esto explica la estructura de la membrana de la tensión



superficial. Películas monomoleculares: una sustancia de capa delgada que hace que el agua de insectos sea un paseo por la página anterior es película monomolecular. SUPERFICIE SENSIBLE La imagen rojo-naranja de la niña en un pedazo de hielo azul y verde arriba se registró en una membrana de evaporógrafo
de plástico con recubrimiento de aceite. Este aparato mide el calor de los objetos con su efecto sobre la radiación infrarroja en la capa de aceite. La diferencia de colores se debe al grosor variable de la película de aceite. Esta expresión se puede colocar en cualquier superficie. Pero los científicos lo usan para describir
una película de ultra-diafane que forma una sustancia sobre otra sustancia. La capa de aceite de la figura no entra en esta definición; en comparación, es gruesa como la piel de un elefante. IMPURIDAD MISTERIOSA El aceite de ebullición al vacío (izquierda) es una curiosidad superficial, que se asume gracias a la
película monomolecular. En teoría, toda la superficie debe ser perforada a través de agujeros de cráteres. Se cree que las impurezas que se arrojan del aceite caen de nuevo en su superficie, formando una película, evitando la evaporación del líquido. Esta película monomolecular es la observada en la parte delantera,
en el aroma aceitoso de las rosas esparcidas sobre la superficie de mercurio. No se ha demostrado la existencia de la película en aceite hirviendo. Estas películas son demasiado delgadas para ver, excepto un microscopio electrónico. Esto y sus fuertes experimentadores de intriga admiración. PERFUME EN ACCION
Un audaz perfume de dos rosas forma rizos, cuyo estructura, que cubre la película de aceite monomolecular de superficie de mercurio, se forma cuando el aceite establece una capa de polvo. Mercurio super-bosque de fondo para el experimento porque tiene la tensión superficial más alta entre todos los líquidos. La
prueba del contenido, utilizando papel Una herramienta ingeniosa para el uso de un producto químico que es investigar los componentes de las soluciones químicas, es el proceso que se muestra en estas páginas. Llamada cromatografía de papel, utiliza dos fenómenos superficiales. La primera es la adsorción, la
gravedad entre moléculas superficiales de líquidos y sólidos. El segundo - la facilidad con la que el producto se disuelve en el líquido, por ejemplo, lo descuidada sal al agua, mientras que le gusta poco el alcohol. En uno de los métodos de crirobatografía de papel, baje la disolución, que se analiza en el centro del papel
de filtro redondo humedecido con otro líquido. Los ingredientes de la solución, que se ensayan, se despliegan de acuerdo con (1) el grado de entusiasmo con el que quieren adorar el papel y (2) su capacidad de entrar y salir, disolverse en el disolvente original y en el líquido de papel. El resultado es la separación de la
forma de destino. COLORES CONCENTRIC Los anillos de color concéntrico de este cromatograma consisten en la ubicación de sustancias componentes contenidas en el tinte cutáneo que se separaron durante su complejo paso a través de un pedazo de papel de filtro especial. ALGUNOS DISCS INDISCRET Técnico
de Du Pont Laboratories prueba la fuerza del tinte sintético junto a una poyata decorada con cromatogramas. Las rayas de color de cada cromatograma son matices característicos de cada uno de los compuestos de disolución analizados. En resumen, el color permite que la cromatografía distinga entre los
componentes de la disolución. Los tintes de tinte se someten a una crisotenografía particular, pero esta técnica también se puede utilizar con soluciones incoloras (página siguiente). El proceso comenzó en 1903, cuando el botánico ruso M.S. Chvett lo utilizó para estudiar los pigmentos de las plantas de ESCRUTINIO
DE UN DISOLUTION Analyst comprueba los resultados del análisis cromográfico bajo el deslumbramiento espectral de la lámpara ultravioleta. Esta técnica es esencial para analizar soluciones incoloras o luz ordinaria. En tales casos, se utiliza luz ultravioleta, ya que muchas sustancias adquieren un matiz característico
bajo sus rayos. Muchas crirobatografía de papel se llevan a cabo aplicando la disolución al centro del papel, desde donde los componentes se dividen en una estructura blanca de destino (hoja anterior). Pero en este caso, la disolución se aplicó en cuatro puntos en una hoja de papel de filtro. Los beneficios del antiguo
caso de incompatibilidad de la palabra aceite y agua causan inmediatamente la imagen de incompatibilidad: las pequeñas sustancias son más difíciles de mezclar. Aunque es costumbre culpar al petróleo, el culpable suele ser el agua, que se debe a un intenso tren sus moléculas, ella casi ama su amor por sí misma. La
aplicación práctica de este fenómeno -y la verdadera prueba de que la enemistad entre el agua y el aceite puede conducir a la fructificación- es evidente en el proceso litográfico que mostramos. Una imagen grasienta pintada sobre una piedra, mojada con agua que se aleja de la grasa, moviéndose a una piedra
desnuda. Si la superficie hidratante se aplica lubricada con tinta, la tinta se repugna con agua. La tinta se adhiere sólo a la imagen en negrita, lo que permite que se transfiera al papel, para obtener la reproducción. LIMESTONE LA razón por la cual la piedra caliza se utiliza en la litografía es que proporciona una
superficie que el agua se humedce fácilmente, una atracción que se puede ver en la foto. En una superficie grasa, el agua forma gotas y una película brillante en superficies desnudas. Cuando se aplica tinta a una placa, se adhiere al lubricante para reproducir la imagen. BEGINNING PORTRAIT ARTIST Robert Parker
(izquierda), de Cormel, Nueva York, pintó el retrato sobre piedra caliza usando un lápiz litográfico audaz; A la derecha de la litografía robot Dibujo terminado, litógrafo Arnold Singer aplica la disolución de caucho árabe y ácido nítrico, lo que aumenta la atracción con agua INVISIBLE IMAGEN Izquierda, la superficie se
limpia con agua para eliminar el exceso de grasa. Ahora la imagen se filtra a la superficie de la piedra. El derecho a utilizar agua Singer moja la superficie de la piedra caliza, un agua que se elimina de la imagen grasa pero que todavía se aferra al resto de la piedra. INK REJECTED Arriba, la tinta de litografía lubricante
se aplica a toda la piedra, pero la superficie húmeda descarta la tinta, que sólo se adhiere al patrón aceitoso. A continuación, el producto terminado Singer elimina la forma terminada, un autorretrato del artista Parker. Miles de copias se pueden tomar de un hierro. El popel usado es ligeramente musgo, la parada pronto
se seca. Placas de metal de uso comercial, pero equipos similares. Ness y fluctuación de las aduanas de agua El agua tiene una doble personalidad: tiene una tendencia innata a atraer ciertas sustancias y repeler otras. Los agentes químicos se pueden utilizar para atraer a la sustancia para recuperar su respuesta
normal al agua. Las plumas de pato gordo opuestas suelen repeler el agua, y es este secreto el que permite que el pato permanezca erguido. Pero el uso de detergente permite que las plumas, y el pato se hunde. Los minerales metálicos generalmente aprecian el agua, pero esta sensación cambia cuando se mezcla
un producto especial. Si se inyecta aire, el ore se eleva rápidamente con burbujas de aire a la superficie. PLUMAS DILEMA Este pato con enojo aprende lo que es no poder permanecer a flote. El pato que suele flotar porque el aceite de las plumas repele perdió esta protección debido a detergentes vulgares. BALSA
RESCUE En esta fotomicrografía que muestra el mecanismo del proceso de flotación mineral, las partículas de galeno oscuro, el mineral del que se extrae el plomo, se unen a las burbujas de aire. Galena tiende a obtener agua, pero si se añade xanthalato, una sal química, galena pierde su tolerancia al agua. Si el aire
se inyecta desde el fondo del tanque de flotación, las partículas de galeno xantal se elevan a la superficie del tren ESPUMA Y FLOTATION cargado con mineral de cobre (arriba) sale de la mina rumbo a la refinería. Uno de los primeros tratamientos, después de moler el ore, es separarlo de otras sustancias utilizando
una célula de flotación (abajo). Aquí, las burbujas cubiertas con el ore se separan de la superficie. Se necesitan dos a más flotación para restaurar todo el cobre. Capítulo 5 La apariencia engañosa de la dureza PAUTA para la belleza Diamond tallista debe ser un experto en la estructura cristalina característica de la
mayoría de los sólidos. Las marcas negras en el diamante Vargas de 726 quilates apuntan al grano alto de la piedra preciosa, las líneas de exflujo naturales donde se debe cortar. Todos los diamantes tienen irregularidades que lo harían romper en manos inexpertas. La talla de gemas es un trabajo muy científico.
Parece que la forma sólida de la materia debería haber sido lo más fácil para una persona estudiar. A diferencia del gas, su presencia es obvia; a diferencia de los líquidos, se puede mantener fácilmente. Estable, compacto, consistente, es, con mucho, el más satisfactorio para tratar. El inventario de sólidos comenzó
con la primera raza del primer cavernícola, y con los años la lista creció constantemente. Por lo tanto, es sorprendente que hasta hace 50 años no se confirmó la estructura real de sólidos. Incluso tal descubrimiento se pensó que era un contenido sólido fueron lo que definió sus características: lo que hizo que el
diamante sólido, resistente a la piel, hierro-magnético y líder en cobre. Al cambiar el contenido, se puede variar la sustancia, dijeron, productos químicos clásicos: añadir ambos o lo que coincida, y se obtiene una nueva sustancia que no sea primitivo. PREMIO DE APERTURA Este certificado del Premio Nobel junto con
la medalla y $13,400 fue otorgado al científico alemán Wilhelm Konrad Roengen en Estocolmo, Suecia, el 12 de noviembre de 1901, el primer Premio Nobel de Física. Otorgada por el descubrimiento de rayos X en 1895; Los hospitales de Viena comenzaron a utilizar nueva radiación para un examen preoperatorio
semanas después del sensacional descubrimiento de Roentgen. Hoy sabemos que muchas propiedades de los sólidos están determinadas por su estructura: por la forma en que los bloques estructurales del material, los átomos, ordenados, y por cierto están conectados. También sabemos que lo que establece sólido
de líquido y gas, haciendo que parezca difícil, es la ubicación y la proximidad relativa de los grupos de átomos: moléculas. Este cambio del interés del contenido a la forma sólida ha definido un progreso impresionante en la conquista humana progresiva del mundo físico. Siendo alguien que sólo encontró y coleccionó
materiales, se convirtió en un verdadero arquitecto de la materia. SQUARES DE SALT Motley fotografías de sal (abajo), son el resultado del proceso esquemático de difracción de rayos X, que es una herramienta de física clásica para la investigación de cristales. Las radiografías del tubo se interceptan en la pantalla de
inicio, excepto cuando un pequeño agujero permite que los rayos caigan sobre el cristal de cloruro de sodio (sal normal). La radiación, que penetra a través del cristal y llega a la película, produce una imagen a la derecha. La gran mancha blanca central es el haz principal de rayos X no guardados. El tamaño y la
ubicación de otras manchas es el resultado de los rebotes relámpago en la rejilla de cloro y átomos de sodio. Cada sustancia ofrece una imagen de difusión. El cloruro de sodio siempre produce el mismo diseño. Fue al laboratorio e hizo diamantes con mantequilla de maní, seda de carbón; incluso vino a hacer una
bolsa de seda con bolsas de siembra. Muchos laboratorios han adquirido un aspecto diferente, lejos de la idea de un profano que los imagina llenos de tubos de ensayo y vertortas. Para complementar la preocupación actual del científico con la estructura tridimensional de las cosas, sus talleres están llenos de
voluminosos modelos de alambre, madera y plástico, cilindros largos y retorcidos, media pizarra, artefactos angulares con jorobas, varillas conectadas, muy similares a los juguetes infantiles. Al estudiar estas formas, emitir modificaciones a ellos, los investigadores buscan una mejor comprensión intuitiva de cómo las
propiedades del material dependen de su estructura. En el largo camino hacia la comprensión sólida, hay ciertos hechos notables. La primera fue darse cuenta a finales del siglo XIX de que muchos sólidos, no sólo de la variedad translúcida, consisten en cristales (excepciones: alquitrán vegetal, vidrio volcánico y
ópalo). El segundo fue el surgimiento, a finales de siglo, de la teoría atómica moderna, que demostró que el cristal en sí consistía en una disposición especial de átomos. El tercero fue un descubrimiento tardío, en 1912, de que el interior del sólido podía ser buscado a través de rayos X descubiertos 17 años antes. Los
rayos X confirmaron la imagen sólida como un mosaico ordenado de pequeños cristales. Los pioneros de la cristalografía han avanzado a XIX; muchas de sus observaciones más agudas de que el contenido era clave para las propiedades de los sólidos se hicieron al mismo tiempo que los químicos de los siglos XVII y
XVIII. Los primeros investigadores comenzaron con cristales que aún evocan este nombre: variedades transparentes y simétricas etiquetadas en sal de piedra, copos de nieve, diamantes, cuarzo y otros minerales. Alrededor de 1660, Erazmo Bartolin, miembro de una maravillosa familia de científicos daneses versados
en matemáticas, física y medicina, recibió de Islandia algunas muestras de cristales de calcita, un mineral llamado carbonato de calcio hoy y luego una pala de Islandia. Grandes cristales transparentes de minerales son bastante raros en la naturaleza, y el descubrimiento de la calcita ha causado atención sin uso.
Estudiando cristales, Bartolin observó un fenómeno maravilloso y extraordinario: la calcita tenía la propiedad de la doble refracción, lo que significa que los objetos observados a través de ella parecían dobles, mientras que si hubieran sido vislumbrados por otros órganos transparentes, habrían aparecido como una sola
imagen refractaria. En 1699, otro danés, Nikolaus Steno, expuso lo que ahora se llama la primera ley de la cristalografía. Steno, que era médico, profesor de anatomía y clérigo (se convirtió en obispo luterano) estudiando diferentes cristales de cuarzo, encontró que todos tienen los mismos ángulos entre los rostros
respectivos; Más tarde se descubrió que esta similitud también existía entre otros cristales. Fragmentos de un feliz descanso de René Just Haay, profesor de humanidades en la Universidad de París, hicieron la deducción intuitiva más llamativa por la verdadera naturaleza de los cristales. Un feliz accidente se hizo
camino: al estudiar algunos cristales de calcita de la colección de un amigo; en 1781, dejó caer a uno de los ancianos. No sólo se estrelló, sino que lo hizo en varios aviones rectos, despertando con él un gran interés en Hay. Aunque los cortadores de gemas han sido conscientes de este fenómeno de exflujo, Haye
comenzó a pensar activamente. Planos de flujo deseables, según los cuales el vidrio se partió, lo llevó al hecho de que la forma exterior habitual de los cristales reflejaba un cierto tipo de regularidad interna, que era causada por alguna disposición regular de los bloques constituyentes. En ese momento, la existencia de
tales bloques, o átomos, fue objeto de gran controversia. Sin embargo, Haye declaró que el cristal se formó agrupando ciertos tipos de bloques constituyentes en capas paralelas. Por lo tanto, dijo que las esquinas del vidrio serán determinadas por la relación como un número entero, según el cual los componentes
indivisibles de los bloques se encontraban en diferentes lados del vidrio. Sobre esta base, condenó la ley de racionalidad. Con esta señal prometedora de que hay sólidos en su interior Arquitectura misteriosa, cristalografía comenzó durante la primera parte del siglo XIX. Utilizando el análisis de planos de flujo y
microscopios, los investigadores concluyeron gradualmente que, con algunas excepciones, la mayoría de los sólidos son cristales. También dejaron de que en todos los materiales sólidos de la naturaleza sólo hay siete grupos principales de cristales que se clasifican según su simetría geométrica: ejemplos de grupo de
1 diamante cúbico, alumable, oro, hierro, plomo, cobre, plata 2 estaño tetragonal, Zirconia, Rutil, Scheelite 3 Topacio 3 Topacio, Azufre, Yodo, Nitrato de plata 4 Monoclínicos Borax, Triple Azúcar, Yeso 5 Azufre de cobre triclínico, Ácido bórico 6 Ratón trigonal , cuarzo, hielo, grafito 7 Magnesio hexagonal, zinc, berilio,
cadmio, calcio Estos siete sistemas principales tienen 32 subcategorías, determinadas por el número de formas en que pueden ocurrir grupos simétricos de grupos de átomos. El conocimiento acumulado por las primeras cristalinos se basó en consideraciones basadas en apariencias externas, sobre lo que realmente
era el interior de los sólidos. Su obra podría haber sido poco más que una coyuntura, si no fuera por la técnica que permite a una persona ver dentro de materiales sólidos y contemplar la disposición ingeniosa representada por los átomos; esta técnica nació gracias a uno de los accidentes más importantes que
ocurrieron en la historia de la ciencia. A finales de 1895, en su laboratorio de la Universidad de Wurzburgo, un físico alemán, un alto y tacatrurn llamado Wilhelm Conrad X-ray, estudió el comportamiento de la curiosidad eléctrica moderna llamada Crook Tubes. Durante el experimento, cubrió el tubo con un envoltorio de
papel negro, protegiéndolo de la luz, luego cerró el obturador de la ventana y se aseguró de que no salieran luces del tubo. De repente, vio un resplandor verdoso emanar de una de las mesas de trabajo cercanas. Cuando salió el tubo, el resplandor desapareció. Encendió el fósforo y miró a la mesa; era una pieza
cuadrada de cartón que Roentgen, en relación con un experimento muy diferente, estaba cubierto con cristales de bario de cianuro de platino, una sustancia fluorescente. Cuando se comparte, el átomo de carbono se une a otro átomo de carbono por medio de una conexión covalente, como se indica en los dibujos;
casa es el interior del átomo, y los niños - electrones externos. El átomo de carbono tiene cuatro niños electrones jugando en diferentes esquinas de su patio (primer dibujo). Un segundo dibujo muestra que uno encontró un satélite en otro átomo de carbono. Ambos hogares están unidos por lo que se llama un vínculo
covalente. Rohengen concluyó que algunos rayos provenían del tubo Crooks, que pasó a través de un envoltorio de papel negro y llegó a la mesa, lo que resultó en Volvió el tubo, recogió el libro y lo entrelazó entre el tubo y el cartón, y notó que los cristales seguían brillando. FORCE BY CEDER El átomo de litio se une
al átomo de fluoruro utilizando el enlace iónico, como se muestra en las figuras. El átomo de litio da a su hogar único, de movimiento rápido y de electrones nerviosos un fluoruro capturado activamente que tiene tres pares de electrones más un playmait solitario y necesario. El niño de litio deja su átomo y pierde su
identidad. Pero el átomo de litio, celoso de su electrón perdido, permanece cerca, creando lo que se llama un enlace iónico en el lenguaje químico. Apenas capaz de contener sus emociones, los rayos X se encerraron en el laboratorio. Durante los días siguientes, continuó ensayando otras sustancias en lugar del libro.
Lo que se interpusiera entre el tubo y el cartón, el árbol, el vidrio, el cabestrillo, el caucho duro, el flúor, los misteriosos rayos continuaron pasando a través de él. Lo mismo era lo mismo con la mayoría de los metales; sólo plomo y platino impidieron el paso. También descubrió que la película estaba impresionada al
colocarla entre el tubo y el cartón. Calmando a la esposa encogiéndose con el tiempo, la señora X-ray exigió explicaciones de su ausencia de casa, y su reacción tendría consecuencias más grandes de lo habitual. Los rayos X llevaron a su esposa al laboratorio, pusieron bajo su brazo una película envuelta en papel, la
pusieron en el tubo y crearon una de las imágenes más famosas de la historia. Cuando supo que mostró la estructura ósea del brazo de la señora X-ray y la silueta de su anillo de oro. Incapaces de identificar los rayos que salieron de su tubo, los rayos X los llamaban rayos X. FORCE TO VAGAR El átomo de litio se
une a otro átomo de litio utilizando un enlace metálico, como se muestra en las figuras. El átomo de litio tiene un electrón muy suelto e inquieto, por lo que va de vecino a vecino, nunca se queda en su propio patio trasero. Los chicos de los vecinos también son sin hogar. Todos estos niños callejeros, igualmente en
común con todas las casas de al lado, son una fuente de fuerza física, creando un eslabón metálico. En el mundo de las costumbres victorianas, sus representaciones de huesos humanos eran impactantes; Los rayos Rohengen tenían miedo de ser utilizados para mirar a través de la ropa de la gente (los legisladores
estatales de Nueva Jersey trataron de resolver la situación proponiendo una prohibición del uso de rayos X en gemelos de teatro). Pero en el mundo de la ciencia, el anuncio de Rohengen del descubrimiento provocó una reacción diferente. Los tubos de estafadores pronto comenzaron a brillar en todos los laboratorios
de Europa, y algunos de los físicos más atrevidos del mundo trataron de explicar el extraño fenómeno de los rayos X. En pocas semanas, estos rayos se utilizaron para su noble función de investigar huesos rotos en cuerpos humanos. Pasaron 17 años antes de que un joven Max von Laue de Múnich tuvo la idea de
que los rayos X podrían tener otro uso de importancia crítica: estudiar la ubicación de los átomos dentro de sólidos. Von Laue creía que los rayos podían dispersarse a través de cristales dentro de sólidos, determinando un efecto similar al producido por un prisma de vidrio en un rayo de luz. Cuando se encontraron
rayos X con la estructura habitual de los átomos en el cristal, sería posible que la diferencia resultante formara imágenes con significado. CARGA DE LA BRIGADA ELECTRON Cuatro circuitos indican cómo los metales conducen las corrientes eléctricas. Cuando no hay corriente, los electrones saltan aleatoriamente
de un átomo o átomo, nunca salen del vecindario, como lo representa un niño saltando de casa en casa. Una corriente que se aplica a un conductor malo, como una espiral de tostadora, es similar a un grupo de niños revoltosos que reetiquetan varias casas antes de salir del otro lado. En un buen conductor, como el
alambre de cobre, corren y se detienen en varias casas. Y en algunas sustancias, cuando la temperatura está cerca del cero absoluto (-273 oC), los electrones dejan de hacer visitas: el metal se ha convertido en un superconductor. Bajo la dirección de von Laue, dos asistentes apuntaron un haz delgado de rayos X al
cristal de sulfato de cobre. La placa fotográfica estaba dispuesta a cierta distancia detrás del vidrio, y el haz de rayos X se permitió operar durante varias horas. La detección de placas reveló una imagen simétrica de manchas negras, cada una de las que coincide con la posición dentro del vidrio desde donde se
fracturaron los rayos X. Este experimento representó un gran avance. En primer lugar, mostró que los rayos X eran similares a la luz, pero longitudes de onda mucho más cortas (algunos científicos pensaron que podrían ser partículas finas); en segundo lugar, demostró que la regularidad de las formas cristalinas se
debía a la ubicación armoniosa de sus principales unidades atómicas. DOUBLE LIFE CARBON Dibujos explican por qué el carbono en una de sus formas es un aceite suave llamado grafito, y en otra es la sustancia más rígida del mundo, el diamante. DIAMOND DECK: La baraja es de 52 planos resbaladizos que se
separan con un dedo dispersos con cartas por toda la mesa. Pero si cada tarjeta está pegada a la parte superior e inferior, el tronco es resistente a la presión. Como se explica a la derecha, el diamante se comporta como un tronco pegado, y el grafito, por otro lado, como mapas sin aprender. HARDNESS ZIG-ZAG: La
estructura del diamante se puede ver en cuatro cubos vacíos a la derecha. En el centro del cado, uno de ellos es un átomo de carbono, unido por herreros que se aloca a otros cuatro átomos de carbono en diferentes rincones del cubo. El resultado es una compleja estructura tridimensional en zigzag, igual de rígida en
todas las direcciones. El difractor de rayos X tiene ser la herramienta más valiosa disponible para una persona para investigar las estructuras, ya sea la estructura de los cristales, o las moléculas genéticas de su propio cuerpo. Dejó los duros secretos de los que salen incluso las deducciones, pero que ya han servido
para hacer que una persona construya aleaciones que son muchas veces más tenaces y más resistentes al calor que las que antes se conocían; le permitió crear un repertorio de productos sintéticos, cada uno de los cuales tiene propiedades personalizadas para su función; incluso hizo penetración en uno de los
secretos de la vida, la estructura de la molécula que controla la herencia de la humanidad. Las fotos de von Laue en 1912 indican claramente que los cristales consisten en planos, o capas, de átomos. Dentro del cristal, estos forman una rejilla como pequeñas estructuras de acero para rascacielos. Este hallazgo sedujo
a un equipo de científicos ingleses padre e hijo William Henry Bragg y su hijo william Lawrence, de 22 años. Braggs ha desarrollado una fórmula matemática para calcular cómo los rayos X deben reflejar las estructuras cristalinas espaciadas regularmente, lo que significa cómo las diferentes ondas de rayos X se
pueden mezclar en función de diferentes capas de átomos. Con la ayuda de mediciones adecuadas de puntos claros y oscuros de difusión de imágenes fue posible determinar el grosor de cada una de las capas dentro del vidrio y la distancia entre los átomos. Los inquilinos de alguna parrilla del trabajo de Bragg tienen
nuevos avances en la ciencia de la cristalografía y una nueva clase de especialistas que han crecido rápidamente, físico de estado sólido, llamado así porque se ocuparon del comportamiento de la materia en su estado sólido. Estos hombres gradualmente dieron forma a la imagen sólida, retrató como un conjunto de
átomos de rejilla de cristal, con cada átomo en su propio nicho rígido en el que no podía moverse excepto para vibrar ligeramente. Lo que une un átomo a otro es la fuerza eléctrica de gravedad entre la carga positiva general de un átomo y la carga negativa de los electrones de otro. Juntos, hay cuatro variedades de tal
unión, y son las diferencias entre ellas las que determinan las propiedades especiales de los sólidos, su solubilidad, su conductividad, la facilidad con la que se funden o congelan, etc. GRASIENT WHITE Puede imaginar la estructura del grafito como una serie de planos en los que se conectan átomos de carbono
(puntos), formando un conjunto hexagonal bidimensional. Pero los planos horizontales, como los mapas en un tronco, están mal conectados, lo que hace que el grafito se pueda dividir en escamas delgadas y una buena lubricación. En la articulación iónica, como en los cristales de la sal ordinaria, el átomo de sodio da a
uno de sus electrones el átomo de cloro, creando partículas cargadas, iones, se dibujan entre sí con tal fuerza que la conexión resultante es extremadamente tenaz; por ejemplo, se necesitan temperaturas muy altas para derretir los cristales de la sal de mesa. La vida privada de un diamante En una solución covalente,
el átomo comparte uno o más electrones con otro átomo, una unión que define una gran dureza. Tanto el diamante como el grafito, dos formas químicamente idénticas pero físicamente diferentes de carbono puro, son ejemplos de enlaces herreros. Aunque el diamante es la sustancia más pesada conocida, el grafito es
lo suficientemente suave como para ser utilizado como lubricante. Sin embargo, en ciertas direcciones, la asociación entre los átomos de grafito es en realidad más fuerte que la alianza entre diamantes, porque en cada una de las capas de cristal de grafito, los átomos están más cerca. Al mismo tiempo, las capas de
cristal de grafito siguen siendo entre ellas, que sólo hay un vínculo muy débil entre los átomos de diferentes capas. Esto permite que las capas se deslicen libremente unas encima de la otra y también explica las propiedades lubricantes del grafito. Los metales tienen un tipo especial de unión, la unión metálica, que
determina su conductividad del calor y la electricidad. En el cristal metálico, los átomos están muy unidos y las fuerzas que se unen a ellos son muy similares a las fuerzas de unión del herrero, excepto que ciertos átomos no comparten ciertos electrones; los electrones existen en forma de una especie de nube errante
libre de moverse y engancharse entre cualquiera de los dos átomos de la rejilla. Esta nube es la que intervienen en la corriente eléctrica, y que se mueve a través del vidrio cuando se aplica el campo eléctrico. La misma nube también conduce calor. Usando calor en un punto, los electrones libres ganan velocidad en
todas las direcciones y en contacto con otras partículas en el vidrio comunican el calor con todo el material. El cuarto tipo de unión en cristales sólidos es proporcionado por las fuerzas de Van der Waals, que, como se describe en el Capítulo 4, mantienen unidas moléculas de fluido. Estas fuerzas, que unen moléculas
más grandes que los átomos, son relativamente débiles. A veces algunas moléculas se separan de los vecinos y saltan al espacio. Esto explica, por ejemplo, por qué el yodo se sublime fácilmente, es decir, se convierte directamente de sólido a gaseo sin pasar a través del líquido. Diferentes enlaces pueden ocurrir en
el mismo vidrio. Además, mientras que cada uno de los átomos ocupa una posición fija dentro de la rejilla, no son completamente inmóviles; sus articulaciones son resistentes, y cada uno de los átomos vibra o vibra alrededor de su lugar enmarcado. Cuando la temperatura sube, el movimiento aumenta, forzando las
articulaciones al punto de ruptura; cristal entonces resurries, y el sólido se convierte en líquido. Incluso la estructura cristalina puede verse forzada a cambiar por presión, el hecho de que a la industria. El primero en aceptar esto fue Shot, J.B. Hannay, quien en 1880 anunció que había logrado tal transformación
calentando y derritiendo parafina, aceite óseo y litio de metal de muy alta presión y en tuberías selladas. Actualmente, el Museo Británico exhibe algunos pequeños diamantes de buena calidad proporcionados por ella. Los científicos cuestionan las afirmaciones de Hannah porque no pudieron repetir su experimento.
Pero en 1955, un equipo de cinco hombres, en el Laboratorio General Electric en Schenectady, Nueva York, sometió una presión de grafito de 54.000 a 120.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y a temperaturas entre 1.200 y 24OC, agregaron metal fundido como catalizador (un asunto que inicia una reacción
química pero no participa en él) y convirtió el gráfico en pequeños diamantes. Estos diamantes humanos no son considerables para la joyería, pero se fabrican como una fuente de diamantes industriales, indispensables para ciertas operaciones de corte, molienda y pulido. Los investigadores de General Electric han
creado un conjunto de diamantes hechos de mantequilla de maní. Ventajas de las impurezas El mayor conocimiento sobre la estructura y las propiedades de los cristales ha dado lugar a consecuencias industriales ilimitadas. Un ejemplo se da en el campo de la electrónica. Una computadora de radio de bolsillo y maleta
electrónica debe su existencia a la invención de Bell Telephone Laboratories en 1948, llamado un transistor que ahora parece el más fácil de nuestros artefactos electrónicos. La mayoría de la electrónica de estado sólido, incluida la electrónica de transistores, se basa en propiedades inherentes a sustancias
prácticamente metálicas como el germanio y el silicio. De una manera muy limpia, estos elementos son escasos cables eléctricos, semiconductores, porque sus electrones están muy fuertemente conectados por articulaciones covalentes. Pero este defecto se puede codificar añadiendo un pequeño rastro de impurezas,
anti monóxido, suave o vismuth, por ejemplo, cuyos electrones libres vagan como cargas eléctricas negativas, haciendo que el material sea un poco conductor. La adición de otras impurezas, boro, aluminio o galio, que carecen de electrones para una comunicación uniforme con átomos primitivos de germanio y silicio,
deja la estructura con un agujero o déficit electrónico. Este agujero puede moverse a través de la estructura y convertirse en un portador positivo de electricidad, es decir, lo contrario del electrón. GEOMETRY OF NATURE SOLIDS Cualquier cristal que se encuentre en la tierra, independientemente de su tamaño,
pertenece a uno de los siete tipos fundamentales cuyos nombres provienen de las propiedades de sus lados y ángulos. Todas las esquinas de los cristales cúbicos son rectas, y todos sus lados son iguales. La familia tetragonal tiene todos sus ángulos rectos, y dos de sus tres lados son iguales. V.O. Rhombic tiene
todos sus ángulos rectos, pero sus lados tienen tres longitudes diferentes. Los cristales monoclínicos son similares a los cristales rombicos, pero aplastados en una dirección, por lo que ocho de sus ángulos no son triclínicos rectos aplastados en dos direcciones; no tienen ángulos rectos y tienen tres lados desiguales.
Trigonal es como un trilínico, pero con lados iguales. El hexágono es similar al tetragonal, pero con dos lados con seis lados iguales. La mayoría de los efectos electrónicos de estado duro, como las señales de amplificación y conmutación, se logran cuando un semiconductor con una clase de impurezas entra en
contacto con otro semiconductor con un tipo diferente de mezcla. Los físicos de estado sólido han preparado pequeños cristales que contienen una mezcla adecuada de impurezas, y están seguros de que estos serán los bloques monolíticos finales de la nueva microelectrónica. Los ingenieros actualmente lanzan
agujas de punto no más que un clavo que consiste en sólo dos o tres de estos bloques. La contradicción para los coleccionistas entusiastas, por lo que proviene de tales logros, los expertos en cristalografía no se preocupan menos por las posibilidades que abrieron un descubrimiento aleatorio hecho en 1955. El
desarrollo de los cristales existentes es una cosa; producir un cristal donde no existía antes, es diferente. Entre las pocas sustancias de combustible sólido que no son cristalinas en la estructura se encuentran, a pesar de su apariencia, el vidrio; una palabra que denota hermosos cristales apreciados por los
coleccionistas está mal. El vidrio es un asunto complejo para clasificar. Como sólido, conserva una forma definida, pero la masa fundida de compuestos de sílice que lo hacen congelar tan rápidamente que sus moléculas no tendrán tiempo para formar una estructura cristalina. En Corning Glass Works Laboratories en
el estado de Nueva York, el Dr. S. Donald Stoki experimentó con un nuevo tipo de vidrio, una variedad fotosensible en la que los dibujos complejos podrían ser grabados con medios fotográficos. Tenía un juego en el horno y lo dejó descuidadamente toda la noche. Cuando sacó el vidrio sobrecalentado, se resbaló de
las pinzas y cayó al suelo. Pero en lugar de romperse, saltó. El análisis mostró que se convirtió en material cerámico. Por primera vez, el vidrio se hizo con una estructura molecular cristalina convencional similar a un metal. Este nuevo material, resistencia mecánica de 1.000 a 2.500 kilogramos por centímetro
cuadrado, y resistente al calor a 700oC, ahora se utiliza para hacer conos para la punta de la cáscara. Maravillosa manipulación de productos de un simple vaso de sólido puede parecer sorprendido hombre en la calle, casi un exceso de riqueza. Pero la historia de los sólidos no termina con los cristales. Visión interna
del corazón del hierro y el cobre que los rayos X Los rayos X hechos posibles, revelaron la estructura del carbón y la madera y otros compuestos orgánicos. Las difracciones de rayos X mostraron que estos materiales consistían en racimos de moléculas gigantes, ahora llamadas polímeros; una brillante imitación de
esta obra de la naturaleza ha creado, como se ve en las siguientes páginas, un nuevo mundo de sólidos, completamente hecho por el hombre; un increíble desfile de sustancias sintéticas en el que el nylon y el caucho artificial son sólo dos de los que forman la fila vanguardista. La celulosa es un buen ejemplo. Durante
el siglo XIX, un estudio de sus reacciones químicas con ácido nítrico producido, primero una nitrocelulosa altamente explosiva, o algodón de marsopa, seguido de un líquido de unión y pegajoso que se convirtió en la columna vertebral de la primera fibra artificial, distrito. Pero la naturaleza física de la celulosa no se
entendió hasta 1920. Gracias al análisis de rayos X, dos químicos alemanes, Kurt Meyer y Herman Mark, demostraron que la celulosa consiste simplemente en largas cadenas paralelas de moléculas de azúcar asociadas regularmente y repetidamente, de 50 a 150 unidades de largo, y que estas moléculas eran
características de algodón, lana, seda y otras moléculas de fibra natural; sus moléculas gigantes de isopreno, aunque conectadas en forma de cadena, no estaban en sucesión, sino que corrían como una masa de pequeños manantiales que les proporcionaban elasticidad. Analizando las diferencias entre las
características de la celulosa, la ceniza y otra materia orgánica, los científicos aprendieron que las propiedades del material dependen de la estructura de sus moléculas. La creación de una molécula simple en el laboratorio, cuyos propiedades se asemejaban a las propiedades de su prototipo natural, era relativamente
simple; la dificultad era unir las moléculas para formar cadenas de polímeros que se comunican con cada sustancia con su carácter peculiar. En el camino a Open Sesame Aquí, el avance que abrió toda la industria de polímeros sintéticos fue llevado a cabo por el brillante joven estadounidense Wallace Hume Caroter
en 1929, dedicado a conseguir un reemplazo para el caucho natural que podría ser utilizado en caso de guerra. Cuatro años antes, un equipo de investigación de Du Pont Laboratories había creado algo muy similar al isopreno, una molécula de caucho natural; esta nueva molécula se llamaba cloropreno, debido al
cloro, que estaba contenido en lugar de isopreno de hidrógeno. Pero estaba la cuestión de cómo enganchar una molécula de cloropreno a otra para imitar la cadena de rodadura gigante de moléculas de isopreno natural. Carothers, que fue a Du Ponta para liderar la investigación fundamental sobre la estructura de las
moléculas gigantes, desarrolló una técnica llamada polimerización. Para Los caroteres utilizaban calor, presión y numerosos catalizadores como las principales herramientas. Sucumbiendo a esta intensa campaña de persuasión, las moléculas de cloropreno se unieron entre sí, por lo que el caucho sintético comenzó su
carrera. Desde diferentes perspectivas fue superado por el caucho natural, ya que los átomos de cloro lo hacen resistente a la grasa, el clima y la luz solar. En 1930, los químicos estaban construyendo nuevos polímeros cada uno, combinando pacientemente materiales orgánicos básicos; Por lo tanto, el nylon se
puede fabricar como fibra para obtener una media de suavidad, o se puede producir compacto, para lograr la dureza suficiente para reemplazar los rodamientos de acero. Está claro que el futuro de los sintéticos es ilimitado, ya que casi todos sus componentes orgánicos abundan en la naturaleza: tanto en el carbón
como en la madera, el petróleo y el gas natural. PROTECTIVE BUBBLE Las casas de aire de setas translúcidas son artículos completamente sintéticos hechos de tela de nylon con plástico de vinilo, una combinación cuatro veces más fuerte que un paño impermeable y un 40% más ligero. Cuando están atadas o
hinchadas, e hinchadas, estas estructuras proporcionan una protección y espacio de almacenamiento efectivos. Dado que el hombre se encuentra con la naturaleza con sus propios diseños, es obvio que las divisiones tradicionales de la materia en sólido, líquido y gas son sólo diferencias frías. Son esenciales en la
vida cotidiana; pero desaparecen debido a la importancia de la molécula principal de todos ellos, y aún más básico átomo. En los productos sintéticos, la lotería FAT de vez en cuando la investigación científica sobre la complejidad del tema cae en el premio de la lotería grande. Esto es lo que sucedió cuando una
persona llegó a aprender a equilibrarse con los materiales básicos de la construcción de la naturaleza, y adaptar la materia a sus diseños. NYLON ROPE MAGIC Algo mágico sucede en el vidrio cuando dos capas de productos químicos están conectados. La organización molecular de los líquidos es tal que son
polimerizados por una mezcla, formando una película de nylon lo suficientemente fuerte como para ser capaz de eliminarlo y enrollarlo en una cuerda. El proceso continúa hasta que se consumen los líquidos. A finales del siglo XIX, un plástico parcialmente sintético llamado celulosa se convirtió en bolas de billar y
película. La molécula de benceno, un anillo de seis lados de hidrógeno (rojo) y carbono (azul), encuentra una molécula de etileno y polimeriza en moléculas gigantes de poliestireno. La baquelita, el primer plástico totalmente sintético, fue patentado en 1909. Después de la Segunda Guerra Mundial, mejores técnicas y
demanda insatisfacda creó inesperadamente una industria de clase mundial con un valor actual de 12.000 millones de dólares, y que está inundando los Estados Unidos nuevas formas y productos como casas de nylon brillante. El aumento de la producción se divide en tres categorías principales: plásticos, caucho
sintético y textiles sintéticos. AS POLYVINYL CLORURO SE HACE En la fórmula correcta, la molécula de hidrocarburo (etileno) encuentra cloro (Cl rojo), que desplaza el átomo de hidrógeno, (H rojo), formando cloruro de vinilo y cloruro de hidrógeno (HCl rojo). Los átomos de carbono de dos enlaces (rojo C) se unen a
una molécula gigante de enlaces simples, polímeros, cloruro de polivinilo. Aquí está la fórmula cloroquinil: moléculas amarillas (cloro) encuentran moléculas de etileno formadas por hidrógeno (rojo) y carbono (azul) y sujetadas en plástico. El primer paso de los sintéticos: encontrar moléculas Burros de carga en la
formación de sintéticos son moléculas de hidrocarburos. Proporcionadas en abundancia por naturaleza en forma de carbón, petróleo y gas natural, estas alianzas de átomos de carbono e hidrógeno aparecen en todo tipo de formas y tamaños. Tienen una capacidad especial para conectarse entre sí y con otras
moléculas, formando moléculas gigantes llamadas polímeros. También se pueden combinar en una variedad casi infinita de tipos de fila. Cuando se conectan en cantidades suficientes, se vuelven sólidos. Este proceso se denomina polimerización. Algo similar sucede en la naturaleza cuando se forman sustancias como
el caucho y la madera. En los laboratorios, la polimerización es la base de cauchos sintéticos y plásticos como el nylon. COMO POLYSTYRENE SE HACE La molécula de etileno encuentra una molécula de benceno llamada anillo de benceno. Se pierden dos átomos de hidrógeno (H azul), formando estireno que se
polimeriza en poliestireno. Los átomos de carbono (C azul) de cada molécula se unen, formando una columna vertebral de carbono para cada polímero. Este proceso se llama polimerización además, es decir, el hecho de que las moléculas se recogen bajo presión y calor, en autoclaves. El proceso de formación de
nylon se denomina polimerización de condensación: las moléculas se comprimen juntas. Un creciente apetito por el coloso joven Como los principales polimetros sintéticos de la industria tienen menos de dos décadas, pero actualmente tiene alrededor de 8.000 firmas en los Estados Unidos. Anualmente desarrolla
nuevos materiales, métodos y máquinas para hilar, extruir y formar una creciente lista de artículos. Por la noche en la fábrica de nylon Chemstrond. Para este negocio es necesario preparar cientos de productos químicos utilizados en la polimerización, que combinan la formación de materia sintética cruda, generalmente
en forma de líquido de mar gris, polvo o pellets como guisantes. En las plantas de procesamiento de plástico, las materias primas se tratan con calor y también se estiran, se comprimen e hinchan en innumerables formas. La mayoría de los los plásticos se comprimen, estrangulan o inyectan directamente en los moldes
para formar una gama de productos, desde cuerpos de automóviles hasta cuencos de ensalada. Otros plásticos se forman utilizando placas de extrusión, tubos y películas continuas. Las fibras sintéticas pequeñas son prokvyvaly, y luego se utilizan para tejer. Los neumáticos y otros productos elásticos están esculpidos
a partir de caucho sintético, que representa tres cuartas partes del consumo total de caucho estadounidense. En total, alrededor de 5 mil millones de kilogramos de sintéticos crudos son alimentados por máquinas mal hinchas. CARRERA DE VELOCIDAD EN HILADOS En una etapa antes de iniciar la tela, los hilos
sintéticos brillantes pasan a alta velocidad a través de un baño pegajoso, en una de las fábricas textiles de la compañía, J. P. Stevens. La unión es un tratamiento químico que previene la caída y la caída de las fibras. Las fibras sintéticas se han convertido en un factor poderoso en el negocio textil. Pero para compensar
su falta de absorción, se combinan con fibras naturales. Largo estirado en dos direcciones película transparente extruido en la empresa Du Pont. Cuando el manguito sale de la máquina, el aire se infla, que se estira horizontalmente durante el estiramiento verticalmente. Esto hace que sus moléculas largas naveguen en
dos direcciones, aumentando la resistencia. La película extruida se enrolla en bobinas, y se corta para formar un alquitrán. La película también se hace comprimiendo plástico entre rodillos. Muchas aplicaciones y promesas son mucho más grandes La gran diferencia en el tamaño y la función de los objetos de estas
páginas, válvulas artificiales para el corazón y el globo, hasta 13 plantas de altura, ya que el espacio es un ejemplo de la diversidad del uso de sintéticos. Se ha demostrado que proporcionan materiales para un uso menos común. Por ejemplo, las barredoras que intentaban mantener limpia la ciudad de Nueva York
gastaban sus cepillos cada 180 kilómetros hasta que se instalaron con cerdas de nylon: ahora el cepillo barre 4.000 kilómetros de calles. Uno de los plásticos más adaptados es el carbono fluorvu, tan resistente que se pueden fabricar trajes de protección para soportar destellos de temperaturas de 1600oC. Al mismo
tiempo es resbaladizo y se utiliza en rodamientos imparables de coches y aviones. Los plásticos también se utilizan en la exploración espacial. Las puntas de los conos de cohetes son a menudo de plástico; todos los astronautas usan trajes de goma sintética y nylon de aluminio. La transición de la carrera espacial a la
carrera de barcos es fácil de sintética: para hacer velas cada año un millón de metros de tela de fibra artificial y 20 millones de kilogramos de plástico se utiliza en la construcción de barcos. Menos atléticas, pero más vitales son las contribuciones plásticas a las comunicaciones, desde la televisión, a los teléfonos y
Telestar. Cuando una persona llega a la luna, el sintetizador llegará él. LUGAR EN EL CORAZON Las formas extrañas de la mesa encinia son piezas de plástico hechas como un análisis de poros encontrando un sustituto para el corazón humano, aunque todavía no ha sido posible lograr una tonelada sensacional,
otros órganos artificiales se utilizan en la nueva disciplina médica, la cirugía utiliza arterias plásticas, costuras y niveles óseos. EN EL ESPACIO, COMO EN CASA. Aquí está el Echo II, un satélite de comunicaciones pasivas, en una fundición de hangares en Weeksville, Carolina del Norte. Esta esfera inflable de 40
metros, que consiste en un sándwich de 0.00135 cm hecho de película de aluminio y plástico, está siendo probada por ingenieros de la Administración Nacional de Aeronáutica e Investigación Espacial (NASA). Pesa 200 kilogramos y curvas que ocupan 1 m. Capítulo 6 Construir un mapa del territorio de representación
atómica del Modelo ATOM del átomo de ala muestra cómo las partículas atómicas están conectadas en el espacio. Cuatro electrones del átomo (azul) orbitan un núcleo que consta de cinco neutrones (verde) y cuatro protones (rojo). Para que el modelo sea proporcionado, sería necesario colocar los electrones internos
a casi 23 metros del núcleo. Hay pocos lugares en el mundo donde el rizo de aire del símbolo que usamos para representar el átomo brilla núcleos en forma de un montón de uvas encerradas en una red de electrones orbitales cruzados, no conocidos. Este es un verdadero símbolo de nuestro tiempo. Pero, ¿qué
realidad existe detrás del símbolo? ¿Se hizo un retrato de un átomo? La verdad es que nadie ha visto un átomo porque es demasiado pequeño para ser visto. Incluso si usted puede construir lentes de aumento lo suficientemente potentes, las ondas brillantes son tan gruesas que el átomo todavía evitará el examen
visual; Sería como tratar de sentir el contexto y las esquinas de un grano de arena con las manos cubiertas con guantes de boxeo. Poco a poco, sin embargo, el terreno del átomo fue trazado, basado en la evidencia que es la imaginable más unificadora. Pero juntos, esta evidencia nos proporcionó imágenes de un
átomo de utilidad probado, como lo demuestran las armas nucleares y un reactor de energía. La acumulación de lecturas fue una de las manifestaciones científicas más intensas, largas y persistentes de nuestro siglo. El hombre comenzó a especular sobre los átomos mucho antes de que la ciencia se convirtiera en
una actividad organizada. Parecía lógico que los antiguos griegos asumieran que debería haber algunos bloques finales de materia. Siglos más tarde, Isaac Newton concluyó que el caso estaba hecho de ... partículas en movimiento, duras, duras, duras e impenetrabas..., es decir, ese átomo era como una bola de
billar. La idea de Newton era pura especulación. La primera persona en estipular la existencia de un átomo con una deducción intelectual fue John Dalton, a principios del siglo XIX. en el Capítulo 2, Dalton desarrolló una teoría de los elementos de peso atómico relativo. Estaba fascinado por el hecho de que cuando se
combinan entre sí, formando nuevos compuestos, siempre lo hacen en proporciones expresadas por números enteros. Tales figuras se presentan tan raramente en una naturaleza física, se consideran un signo de algún significado oculto. Dalton concluyó que ahora sabemos que era absolutamente correcto: cada
elemento debe consistir en unidades fundamentales o partículas finales, las características de este elemento exacto y ningún otro. Esta explicación de la materia fue suficiente para satisfacer los productos químicos. No sintieron la necesidad de profundizar más, ya que las reacciones químicas ocurrieron sólo en la
vanguardia de los átomos. Con el tiempo se supo que la brecha en el átomo fue abierta por la física del molde: la electricidad. A finales de siglo, habían ordenado sus descripciones matemáticas de fenómenos eléctricos y estaban buscando nuevos campos para conquistar. En el curso del estudio de las propiedades de
la electricidad, el físico montó una técnica experimental y desarrolló algunos dispositivos de excelente sensibilidad. Una cierta parte especial del laboratorio ha abierto un nuevo curso para el estudio del átomo. Un tubo de haz de cátodo, apodado el tubo Crookes, ha sido descubierto por el inglés William Crooks. Era un
tubo de vidrio con cables sellados en ambos extremos, un cátodo o terminal negativo, así como un aodo o terminal positivo. Cuando el aire fue retirado del tubo y los cables estaban conectados a una fuente de electricidad de alto voltaje, un resplandor fluorescente apareció en la pared de vidrio del tubo. Los
estafadores demostraron que esto se debía a un rayo emitido por el cátodo. Todo lo que se sabía en ese momento sobre los rayos catódes era que se movían en línea recta. Pero el fenómeno causó una enorme sensación. Un estudio de las propiedades del tubo Crookes llevó a Wilhelm X-rays a su descubrimiento de



rayos X en 1895, como se transmitió en el Capítulo 5. Este trascendental accidente llevó a otro que aumentó la curiosidad científica hacia el átomo. La historia del día de insomnio de Henri Beckerel trabajó en Francia con sulfato de potasio y uranio, un compuesto del elemento de uranio, para ver si generaba rayos X
bajo la influencia de la luz solar. Una vez, cuando el sol no se veía, Becquerel accidentalmente puso el compuesto en una placa fotográfica envuelta y lo dejó en un cajón. Más tarde, se le ocurrió la idea de descubrir la placa, y con gran sorpresa encontró en ella una imagen negra, una silueta de un pedazo de sal de
uranio. Algunos compuestos, alguna forma de energía brillante, tuvieron que pasar por las envolturas de los platos, golpeándolo tal como lo hace la luz del sol. Dos meses después del descubrimiento de los rayos X, esta poderosa energía, que aparentemente salió del corazón del material sólido, presentó nuevos
problemas. ¿De dónde salió la energía? uranio frío? PODEROSOS DESCENDIENTES DEL FALLOUT En los primeros experimentos con el ore de uranio, Henri Esckerel y Marie Curie descubrieron tres tipos principales de radiación de diferente poder penetrante. Estas son las mismas emancipaciones producidas por
el fallout de la bomba atómica, y su peligro para la vida humana es proporcional a su poder para pasar por la protección. El esquema es la radiación de una muestra de un elemento inestable, el polonio. Las partículas alfa liberadas por la muestra son la radiación más débil que no puede penetrar una hoja de papel en
ejecución. Las partículas beta, o electrones, son más energéticas, pero pueden ser detenidas por una capa de madera de 2 cm. Los más penetrantes son los rayos gamma, una especie de potentes rayos X, para proteger contra los que se necesita una capa de hormigón. Becquerel propuso a sus amigos Pierre Curie,
y a su esposa Marie, para resolver aún más el misterio. Comenzaron investigando las propiedades del mineral de uranio, llamado pebbland, y pronto descubrieron que además del uranio, otra sustancia apareció en el mineral que emite radiación mucho más intensamente que el uranio. Comenzaron a separar esa
sustancia, y después de dos años de duro trabajo en los barracones mesticos Curie logró revelar al mundo no uno, sino dos elementos completamente nuevos que irradiaban extraña energía. Uno, como todo el mundo sabe, era la radio; otro fue nombrado polonio, en honor al país de origen de MMA. Curie. Mientras
tanto, los efectos intelectuales del descubrimiento de rayos X cruzaron el Canal de la Mancha. En el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, causó un brote de actividad manufacturera que le dio al laboratorio un nombre mundial. Los dos hombres, que se convirtieron en los principales investigadores en
el interior del átomo, se dedicaron a experimentar con los efectos de los rayos X en los gases. El mayor era el director de cavendish Joseph John Thomson, a quien llamaban J.J. El más joven era el neozelandés de 24 años Ernest Rutherford, que acababa de llegar a Inglaterra con una beca y que se convirtió en
asistente de Thomson. Rutherford, que era un hombre meticuloso y amigable, amaba el mundo de la cacharrea experimental, y sus llamadas inspiradoras basadas en lo que sus artilugios le transmitían eran fenomenales. Thomson y Rutherford estaban estudiando lo que le sucedió al gas cuando se convirtió en un
conductor de electricidad bajo la influencia de rayos X. Thomson sugirió que esa conductividad era el resultado de algunas partículas invisibles cargadas positiva y negativamente generadas en el gas por los rayos X, un fenómeno llamado ionización. Sugirió la teoría de que incluso podrían ser parte de un átomo
legendario, una idea herética, dado el concepto, todavía es universalmente aceptada entonces generalmente por el átomo como una bola de billar indiscreta. Thomson centró su atención en las partículas cargadas negativamente porque que fue el viaje de esas partículas que formaban los rayos catódicos que cruzaban
el tubo Crook. Otros experimentos han demostrado que las vigas del tubo Crooks se pueden alejar acercando el imán al tubo. Thomson, utilizando campos eléctricos y magnéticos, midió las desviaciones, determinando la relación de la carga eléctrica de cada partícula con su masa. También determinó la velocidad de
las partículas. La técnica que utilizó era similar a determinar el peso de una bola de acero, liberarla cerca de un imán de poder conocido, y observar hasta qué punto la trayectoria del desfragmentamiento de la bala. En 1923, el físico estadounidense Robert A. Millican ganó el Premio Nobel por medir la carga real de
partículas, lo que le permitió determinar con precisión su masa. Los cálculos determinaron que la partícula negativa pesaba 1/1840 de peso de todo un átomo de hidrógeno. Una especie de pastel de pasas La partícula revelada de Thomson fue llamada electrón, y Thomson procedió a encajarlo en una nueva imagen de
un átomo. Se imaginó la esfera positiva de la electricidad en la que sus electrones estaban incrustados como pasas en un pastel. Cada elemento tenía un número diferente de electrones en sus átomos, y siempre se encontraban de una manera especial y regular. Thomson se dio a Rutherford para aprender tanto como
fuera posible sobre la naturaleza de las partículas positivas y negativas, la rapidez con la que se formaron, cuánto tiempo duraron, la rapidez con la que se movieron al polo opuesto, positivo o negativo. Rutherford y otros encontraron que el uranio y otras sustancias emiten al menos tres tipos diferentes de rayos.
Cuando, por ejemplo, se colocaba material radiactivo en un recipiente de plomo, los rayos que salían del agujero podían dividirse en tres rayos divergentes que se acercan a un poderoso imán. Uno se inclinó ligeramente hacia un lado, el segundo giró bruscamente en la dirección opuesta, y el tercero no se inclinó en
absoluto. El primero de estos haces fue atraído por un terminal negativo, y no era muy penetrante; casi todo fue detenido por un pedazo de papel o unos pocos centímetros de aire. Rutherford llamó a este rayo alfa rayos. El segundo haz, que llamó rayos beta, fue atraído por un polo eléctrico positivo y era mucho más
perspicaz que los rayos alfa. Además, se asemejaba a otras propiedades del haz de partículas del tubo Rapid Crookes, las mismas partículas thomson identificadas como electrones. COLUMNIST MINCULE OF THE WORLD Mientras William Crooks fabricaba diamantes artificiales y descubría un elemento de cuento
de hadas, es más conocido por sus experimentos con vigas electrónicas realizadas en tubos de vacío primitivos similares a los de esta caricatura Vanity Fair. La investigación de William Crooks proporcionó métodos que más tarde se utilizaron para determinar la estructura atómica. El último rayo, los que no se
desviaron, fueron los más penetrantes y se mucho para los rayos X. Su descubridor, Paul Villard, los llamaba rayos gamma. En 1898, Rutherford dejó el Laboratorio Cavendish para dirigir una cátedra en la Universidad McGill en Canadá, una posición lucrativa que le permitió casarse con una chica que dejó en Nueva
Zelanda. En McGill, Rutherford y sus colaboradores publicaron una serie de comunicaciones que demostraban que los radioatomes se transforman en átomos de otros elementos, en una serie de de decaimientos radiactivos. Esto demostró además que el haz alfa debe ser una partícula pesada cargada, probablemente
un ion de gas helio positivo. Fue esta partícula alfa la que eligió para su estudio posterior del corazón del átomo. Prólogo de un artefacto calificado En 1907 Rutherford regresó a Inglaterra como profesor de física en la Universidad de Manchester. Tomó a Hans Geiger, un joven físico alemán cuyo nombre se convirtió en
una palabra para uso familiar en la era atómica, como asistente. Juntos, desarrollaron o adaptaron varios artefactos para contar individualmente partículas alfa, los ancestros del contador Geiger. Uno era un contador de flash, un disco con sulfuro de zinc. El efecto de las partículas alfa en la pantalla crea un pequeño
flash visible bajo el microscopio. Izquierda, Thomson Atom (1898), acusaciones negativas de un campo positivo; centro, átomo Lenard (1903), pares de cargas positivas y negativas; A la derecha, Nagaoka Atom (1904), un anillo electrónico con un centro positivo Cuando un joven estudiante de Manchester llamado
Ernest Marsden se unió a ellos como asistente de laboratorio, Rutherford le pidió a Geiger que lo dirigiera a un experimento para proporcionarle experiencia. Este experimento fue pensado para consecuencias profundas. Durante ella, se vio lo que sucedió cuando las partículas alfa fueron liberadas en una fina hoja de
metal. Rutherford estaba casi seguro de que las partículas pasarían a través de ella, apenas desfasando de sus trayectorias. Si el modelo de Thomson era correcto, el átomo no tenía partículas ni concentraciones de fuerzas lo suficientemente grandes como para desviar una partícula alfa pesada. Geiger y Marsden
organizaron una fuente radiactiva de partículas alfa, un objetivo formado por una lámina de metal y, por un lado, una pantalla detectora de sulfuro de zinc separada de la fuente, pero no del objetivo, por un bloque de plomo. A continuación, centraron el microscopio en la pantalla del detector. A medida que sus ojos se
acostumbraron a la luz, observaron algunos destellos en la pantalla que abandonaron la llegada de partículas alfa. Debido a que la pantalla estaba separada de la fuente radiactiva, estas partículas sólo podían provenir de una hoja de metal, y si ese es el caso, literalmente rebotaron de ese objetivo. Dos jóvenes
científicos hablaron de su hallazgo a papá, que era lo que llamaban su jefe, dejándolo aturdido. Como Rutherford dijo más tarde, ella era tan plausible como si hubiera disparado 15 pulgadas en un pedazo de papel de seda, rebotaría y nos alcanzaría. El misterio del rebote de Rutherford fue al fondo de la pregunta;
¿Cómo podría una partícula rápida pesar miles de veces más grande que un electrón para rebotar en un grupo de átomos que (según la descripción de Thomson) eran poco más que bolas de voltios electrónicas? La única conclusión de Rutherford fue que fue la fuerza eléctrica la que rechazó esas partículas
relativamente pesadas, una fuerza extremadamente poderosa que debería concentrarse en un pequeño volumen, ya que sólo unas pocas partículas se desviaban muy dramáticamente. La mayoría de ellos pasarán fuera de esta región, o, en muchos sentidos, a través de su barrio, siendo muy pequeños que tendrán un
impacto directo en ella. Basándose en esta hipótesis, Rutherford concibió una imagen muy diferente del átomo: era un átomo increíblemente aburrido, un espacio vacío casi por completo. Su parte central o núcleo era pequeño pero extremadamente pesado y denso, con una envolvente electrónica que gira rápidamente
a tu alrededor como planetas alrededor del sol. El núcleo, con su poderosa carga eléctrica positiva, era un asiento de fuerza que apartaba las partículas alfa en el experimento Geiger-Marsden. Después de dos años más de investigación, Rutherford, en febrero de 1911, publicó un trabajo titulado Sobre la dispersión
sobre las partículas alfa y beta de la materia, y la estructura del átomo. Considerado hoy por una de las obras fundamentales de la investigación científica, una vez casi no hizo pasar desapercibido para la comunidad científica de la época. Para el mundo fuera del laboratorio de Rutherford, el átomo todavía era una bola
de billar, o un punto culminante de un pastel. Izquierda, Átomo de Rutherford (1911), los electrones late alrededor del núcleo; átomo bohre de hidrógeno (1913), un electrón alrededor del núcleo. La historia interior de ATOM al átomo como partícula compacta e indisposible se mantuvo indiscutible desde las 400 a.m.
hasta casi 1900. Pero una vez en cuestión, los científicos tardaron sólo 15 años en postular un átomo moderno. En las figuras anteriores que ilustran este ciclo, las partículas de carga negativas se indican en azul, y las partículas positivas se marcan en gris. ♠ el primero en diseñar el mecanismo interno del átomo fue el
inglés J.K. Rowling. En 1898, afirmó que un gran número de electrones cargados negativamente (que él llamó casquillos) estaban contenidos dentro de un campo positivo en forma de bola. ♠ En 1903, Philip Lenard, un físico de la Universidad de Heidelberg, propuso un modelo atómico que consistía en diamidas, un par
de cargas positivas y negativas flotando. ♠ El año siguiente, Hantaro Nagaoha de Japón publicó una descripción muy moderna; el átomo era un anillo de electrones alrededor del centro pesado. Comparó el átomo con el planeta Saturno con su anillo, que permanece estable porque es lo suficientemente pesado como
para mantener los anillos en sus órbitas. ♠ 1911, el neozelandés Ernest Rutherford concluyó que la carga positiva del átomo se concentró en su centro, mientras que los electrones zumbaban alrededor de él. ♠ dos años, el físico danés Niels Bor cambió esta idea con su teoría de que todos los electrones se mueven en
diferentes capas esféricas. En su átomo de hidrógeno, un solo electrón se mueve alrededor del núcleo en una órbita circular específica. Sin embargo, había un físico de interés en el átomo de Rutherford, el joven Dane Niels Thom, que se convertiría en uno de los gigantes de la física nuclear, y el enlace personal entre
el trabajo avanzado de Rutherford y la bomba atómica. Bohr atacó algunos problemas teóricos relacionados con los electrones de átomos de Rutherford, similar al sistema solar, un problema que el propio Rutherford ya conocía. Bien podría imaginarse que los electrones se mantenían en órbitas adecuadas, orbitando
rápidamente el poderoso centro de la poderosa gravedad, pero de acuerdo con las leyes clásicas de la física, una carga eléctrica en tales condiciones emite luz u otra energía, al igual que los rayos X ocurren en el tubo Crooks. Y además, irradia toda su energía, y pronto se en espiral sobre el núcleo. ESPEJO PARA
ATOM El dispositivo que presentamos aquí proporcionó a los físicos Hans Geiger y Ernest Marsden datos que más tarde mostraron que el núcleo atómico era muy denso. Aproximadamente dentro de un radio, se organizó una lámina delgada de platino; En gran asombro por parte de los experimentadores, una de las
8.000 partículas alfa rebotó en el platino, produciendo un pequeño destello en una pantalla detectora de sulfuro de zinc cercana que se pudo observar a través de un microscopio. Geiger y Marsden lamentaron que sólo la presencia de núcleos densos en los átomos de platino produjera una reflexión tan fuerte que Boer
audazmente edificó esta complejidad: argumentó que el electrón no disiparía su energía. En apoyo de esta hipótesis, fue útil nueva especulación teórica, que se convertirá en una teoría cuántica propuesta por el max Plank alemán en 1900. Detrás de las ecuaciones cuánticas de Plank había un concepto revolucionario:
que la radiación (luz, o cualquier otra forma de energía radiante) nunca se emite continuamente, sino en forma de pequeños paquetes discretos llamados cuánticos (del latín cuántico, o cuánto). Escalonado por la energía Aplicando esta idea, Bor sugirió que, al revés de lo que enseñaba la física clásica, el electrón
podía orbitar su núcleo sin irradiar su energía, pero no se le permitía hacerlo en ningún círculo. El taladro restringía la libertad del electrón, limitándolo a ciertas órbitas. En una órbita dada, el electrón tenía energía específica; podría haber pasado a otra órbita, pero tuve que hacerlo con un salto. Y eso fue alterando una
órbita que emite o absorbe energía. Era como si cada electrón estaba descansando en una escalera; para ir a correr, tuve que conseguir un paquete de energía, y cuando lo bajé, entregué otro. Por ejemplo, en una tubería Crookes llena de gas hidrógeno, cada átomo de hidrógeno obtiene energía en forma de
electricidad de alto voltaje, elevando así su solo electrón en una órbita más alta. Después de un tiempo, el electrón puede descender de nuevo a su órbita inferior, y cuando eso sucede, puede emitir radiación de energía cuantitativa que aparece en el espectro en forma de un color rojo brillante y distintivo del hidrógeno.
JUEGO DE CONCHA ATOMIC La imagen clásica de un átomo es un núcleo denso de protones y neutrones (azul oscuro) rodeados de electrones (puntos negros) que giran en capas esféricas. A medida que aumenta el tamaño y la carga de los núcleos, los electrones son más atraídos y las capas se vuelven más
pequeñas. El diámetro de la capa de carbono interior, cuyo núcleo tiene seis protones y seis neutrones (abajo a la derecha) tiene un cuarto del diámetro del hidrógeno (arriba a la izquierda), solo un protón. En la parte superior derecha, el helipuerto y la parte inferior izquierda, Bogr de litio inicialmente desarrolló sobre
hidrógeno su teoría del comportamiento de los electrones y sugirió que sólo había un electrón en su átomo. Cuando otros científicos estudiaron una representación más general de los elementos, se encontraron con problemas. ¿Cómo sabrían cuántos electrones había en átomos de diferentes elementos? La respuesta
puede haberse encontrado en la tabla periódica de elementos de Mendeleev, que bordea el número atómico a cada elemento, de 1 al hidrógeno a 92 para el uranio. Como vimos en el Capítulo 2, cuando Mendeleev dobló su escritorio, no se conocía el verdadero significado de los números atómicos. En 1913, antes de
partir a la muerte en la Primera Guerra Mundial, el físico inglés Henry Mosellei, de 26 años, mostró que el número de electrones en los átomos de cada elemento era igual a su número atómico. Doce años más tarde, el austriaco Wolfgang Pauli registró el número de electrones que ocupan cada una de las capas
concéntricas de átomos, lo que explica que las propiedades químicas provienen del número de electrones en la capa de origen. CLOUD OF UNCERTAINTY Sin pensar en la órbita del electrón como si fuera una trayectoria circular específica, los científicos tienden a referirse a la nube de probabilidad dentro de la cual
es probable que se encuentre un electrón. Cuando el átomo de hidrógeno está a temperatura ambiente, esta nube es esférica, pero a niveles de energía más altos, se encontrará un electrón de hidrógeno dentro de la nube en forma de peso del gimnasio alrededor del núcleo (punto blanco). Un mapa del átomo extraído
de la teoría original de Rutherford ganó reconocimiento. Entidad diminuta a sólo cinco mil millones de pulgadas es un complejo sistema arquitectónico que contiene hasta cien electrones que orbitan en círculos continuos alrededor de un pequeño núcleo. Si el núcleo del átomo de hidrógeno se hubiera expandido al
tamaño de una pelota de golf, su único electrón describiría su órbita a una milla de distancia. Y este electrón está girando a tal velocidad que cada segundo toma cien mil millones de círculos. Es esta propiedad del electrón en órbita para estar en todas partes al mismo tiempo, lo que da fuerza y rigidez a la estructura del
átomo. Pero no importa cuán clara y satisfactoria sea la imagen de Atom Boer no es el final de esta historia. Se basó en la idea de la materia compuesta de partículas discretas. En realidad hay evidencia de que toda la materia tiene propiedades de onda. Desde la época de Newton, ha habido controversia sobre si hay
un rayo de luz que consiste en partículas individuales finas, u ondas. Durante un tiempo, los científicos estaban convencidos de que la luz consistía en ondas porque encontraban que diferentes colores correspondían a diferentes frecuencias de tales ondas, y que podían afectarse entre sí, produciendo pulsos igual que
en el aire con ondas sonoras de diferentes frecuencias. Pero en 1905, Albert Einstein, en su trabajo de 17 páginas sobre el efecto fotovoltaico del premio Nobel, explicó por qué la luz parecía golpear el objetivo y liberar electrones libres de una manera esporádica que lo haría partículas independientes en lugar de la
forma suave y continua que cabría esperar de las olas. Finalmente, dijo Einstein, la luz consistía en partículas. Meditaciones del Príncipe En el mismo año en que el joven reservado procedió a revolucionar la física en áreas más amplias con su teoría de la relatividad, que, entre otras cosas, igualó la materia y la
energía. Muchas inteligencias de esta era de la ciencia cayeron bajo la influencia de Einstein. Uno de ellos era el príncipe Louis de Brolier, miembro de una noble familia francesa. Aceptando como una verdadera posibilidad que la luz puede consistir simultáneamente en partículas, y ser ondulante, De Brolier, en 1923,
ha dicho que tal vez toda la materia se ha inventado de una manera similar. Si la luz fuera la energía y los electrones importaran, y si, según Einstein, ambos fueran variedades de la misma cosa, podrían tener otras cualidades comunes. Nadie entendía cómo tal cosa podría ser posible, ni siquiera cómo uno podía
imaginar una onda electrónica y una pieza, pero estos eran tiempos de audacia. El físico con sede en Viena Erwin Schrodinger, estudiando las especulaciones de Einstein y De Brolier, presentó una ecuación matemática que sirvió de base para todos los fenómenos no dedrmino de esta clase. Sucedió en 1926. Un año
más tarde, las suposiciones abstractas de De Brolier de que los electrones eran partículas onduladas se convirtieron en algo más que especulación. Dos estadounidenses, C.J. Davisson L. H. Hermer, trabajando en Bell Telephone Laboratories, encontró que los electrones estaban dispersos con una superficie cristalina
tal como lo hacían los rayos X, y al igual que las difracciones de malla, refractiza la luz. Estos son algunos logros complejos y paradójicos de esta época trascendental para la física. Como verá en la siguiente sección, la técnica matemática, la mecánica cuántica o de ondas, modificó aún más la imagen del átomo.
Elementos comunitarios terrestres y elegantes El gran número de objetos en el mundo que nos rodea proviene de un puñado de elementos. No se sabe cuántos existían originalmente porque algunos elementos radiactivos pueden haberse desintegrado durante mucho tiempo; otros desaparecen. Compensando esta
disminución de la riqueza, el hombre produce masivamente elementos artificiales, y encuentra el uso de elementos naturales previamente snide. El plutonio producido, que fue obtenido por microgramos durante la Segunda Guerra Mundial, ahora se almacena por toneladas. El germanio, que tenía poco interés hace una
década, es ahora la fuerza vital de la industria de los transistores. 103 elementos conocidos se representan actualmente en grupos familiares en páginas posteriores. Cada familia aparece en el fondo del mismo color que en la tabla periódica opuesta; cada elemento se considera de acuerdo con su situación en la
jerarquía de la materia. ALKALI METALS Elementos blandos con tendencias violentas De la época prehistórica metales han sido venerados por el hombre. Pero por familia que pueda ser, hay seis objetivos, como la plata, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el tsesio y el franco, que la mayoría no reconocería. Esta
media docena de elementos suaves y ligeros se derriten a bajas temperaturas, causan quemaduras cuando se tocan, se desintegran en el aire y no son libres en la naturaleza. Los seis se llaman elementos alcalines debido a su reacción explosiva al agua formando alcalin, o base (ácido opuesto). Por increíbles que
sean estas propiedades, estos elementos son metales. La razón radica en la personalidad de los átomos metálicos y no metálicos. La mayoría de los metales tienen múltiples electrones, uno o dos, en sus órbitas espaciales, a diferencia de los no metálicos que tienen de cuatro a siete. Más importante aún, el átomo de
metal es generalmente mucho más grande que un átomo no metálico; es decir, la distancia desde el núcleo hasta la capa de salida de los electrones es mayor. Por lo tanto, pocos electrones que giran en la capa de salida del átomo de metal son débilmente atraídos, y por lo tanto fácilmente perdidos, por un núcleo
distante, mientras que los núcleos de los no metálicos mantienen a sus familias firmemente. TABLA bien ordenada Tabla periódica delante consta de 103 artículos conocidos. Las filas horizontales se denominan familias o grupos y se numeran en Los romanos, de I a VIII, con pequeñas subdivisiones marcadas A y B.
Barras verticales incluyen elementos según su creciente peso. El hidrógeno, que tiene propiedades únicas, se adapta por separado. Por encima del símbolo de cada elemento hay un número atómico igual al número de protones en el núcleo. A continuación se muestra un peso atómico que es el peso de un átomo en
comparación con un átomo de carbono que se establece exactamente igual que 12. Cuando el número está entre paréntesis, el elemento es inestable y tiene un núcleo constante. Las figuras de la izquierda representan el número de electrones. La línea de boro (B) al astato (At) separa los metales por encima de los no
metálicos. Entre los metales alcalinos, los átomos muy grandes, un solo electrón, a la más mínima oportunidad, se pueden combinar con otros elementos, lo que explica la naturaleza violenta de la familia. SACANDO SAL DEL MAR En Hambantoth, en la costa sureste de Cheylon, los indígenas utilizan sus manos para
recolectar sal convencional, un compuesto inofensivo formado por una alianza explosiva de gas agresivo de sodio y cloro venenoso. Aquí se obtiene sal, dando agua de mar para evaporarse en lagunas marinas. En los océanos se disuelve una sorprendente cantidad de 50 mil millones de toneladas de sal, que
contienen 20 mil millones de toneladas de sodio. CALCIUM KENYA. El monumento de mármol de Washington testifica la función estructural del calcio, cuyos compuestos sirven como vigas de acero para la vida, en los esqueletos y conchas de muchos animales. El alcalino de la tierra y los primeros metales de la
familia de transición están unidos a la tierra, y sus vecinos voladores Tierra de Luzhny son parientes tranquilos de metales alcalinos turbulentos. Así llamados porque fueron aislados primero de óxidos de hierro, las tierras de alcalinos son parte de razas ordinarias. La razón de su relativa resiliencia es su estructura
atómica. El radio de sus átomos es más pequeño que el de los metales alcalines, y dos de sus electrones externos, que determinan la reactividad química, están fuertemente expuestos. De los seis elementos de la familia del magnesio es el más famoso. Su peso es sólo la mitad de aluminio, y forma aleaciones de
aluminio y magnesio de gran ligereza, que son ampliamente utilizados en la aviación. El berilio es un metal importante en las aleaciones, y aunque no es particularmente difícil, transmite dureza a otros elementos. Esta propiedad de ardación continúa en el grupo de metales de transición que se presentan a continuación
y en las páginas siguientes. El cromo, la vanadiy y el tungsteno aportan resistencia al acero. Este primer grupo de transición da lugar a la transición de metales a no metálicos. Sus miembros tienden a ser duros y frágiles, con altos puntos de fusión. Su carácter transitorio se debe a la peculiaridad de su estructura
electrónica. En el caso de los elementos típicos, el número de electrones en la órbita espacial aumenta Atómica. En los metales de transición, el aumento en el número atómico también indica un aumento en los electrones, pero no en la órbita espacial. Los metales de transición no almacenan más de dos electrones en
él, mientras que el interior está lleno de electrones. Estas conchas de satén en una planta de California están cubiertas de acero inoxidable laminado en frío, que gracias a su contenido de cromo y níquel tiene una resistencia a la tracción de 14.000 kg/cm 2 SEGUNDA TRANSICION METALS Tres familias de elementos
que mezclan nueve metales de transición, grises lujuriosos y blancos bien, conocidos como tríadas, porque forman grupos de tres. Los de las primeras tríadas, hierro, cobalto y níquel son fuertemente magnéticos. Se mezclan fácilmente, y la aleación de tres, más aluminio y cobre, produce un metal llamado alnico, que
se utiliza en la fabricación de un imán, 12 veces más potente que su acero como este. Las siguientes dos tríadas, llamadas platino ligero y pesado, también están bien mezcladas. Aleaciones de seis, hay docenas de fórmulas utilizadas en joyería y herramientas precisas. El hierro, el níquel y el cobalto son puramente en
la naturaleza y están juntos. Pero en este estado pertenecen a otro mundo. Las masas donde se encuentran, que pesan varias toneladas, son meteoritos. El hombre original probablemente usó este metal antes de beneficiarse del hierro. Tanto el platino como el paladio son en forma de pepitas puras que forman parte
del patrimonio de la tierra. Pero estos metales se han desgastado tan poco con el tiempo que una fuente importante de suministros es el viejo platino fundido y los artículos de paladio. Entre los elementos familiares se encuentran pocos de los diseños electrónicos similares al hierro, el cobalto y el níquel: tienen dos
electrones en su órbita cósmica, y 14, 15 y 16 electrones respectivamente en su capa interna. Las dos tríadas de platino son casi iguales. Una reacción de hierro al oxígeno en la formación de óxido de hierro se notó en el Hudson Ship Cemetery en la ciudad de Nueva York. METALES DE TERCERA TRANSICION Dos
clanes: una Troika rica y mundlica de metales de transición, cobre, plata y oro, tienen propiedades casi opuestas a los metales alcalines. En lugar de ser ligeros, suaves y reactivos, son pesados, sólidos e inertes. Mientras que los metales alcalines nunca son libres en la naturaleza, estos elementos de transición
aparecen como pepitas puras. Sin embargo, ambos grupos tienen un electrón en la órbita cósmica de sus átomos, y deben tener propiedades similares. La razón de sus diferencias radica en la penúltima órbita electrónica. La mayoría de los metales alcalines tienen ocho electrones en esta capa. Y ocho es el número
mágico en los círculos electrónicos. Es la composición más estable que puede tener una órbita cósmica Átomo. Es por eso que los metales alcalinos reaccionan violentamente para deshacerse de su incómodo electrón externo y lograr una especie de nirvana atómico. Pero el cobre, el oro y la plata no tienen 8, sino 18
electrones en la penúltima capa. Incluso cuando pierden su electrón externo, están lejos de la estabilidad de los ocho. Por esta razón, no reaccionan, lo que explica su presencia en la naturaleza en su forma más pura. Mientras que el halo seductor siempre ha rodeado oro, plata y cobre para su uso en monedas y joyas,
la segunda familia, el zinc, el cadmio y el mercurio, es más prosaica. Las aleaciones de cadmio son corrientes en rodamientos de alta velocidad. El zinc se encuentra en un residuo doméstico galvanizado. El mercurio es un metal líquido y se congela a 39oC. Emblema de oro antiguo Este ciervo dorado del siglo V decoró
el escudo de hierro de un guerrero nómada de aquellos que lucharon en las estepas de Asia Central durante siete siglos antes de Cristo. El oro es el elemento 16 en orden de rareza; la minería de oro desde 1493 hasta la actualidad, alrededor de $70,875,000,000, fundido ocupará un cubo de 15 metros de su lado. Esto
es metal duradero; hoy en día hay oro, que sin duda era parte de algún tesoro egipcio. BORO Y FAMILIA DE CARBONO Una estrecha línea entre metales y familias no metálicas de boro y carbono forman un grupo de cursos de agua: negro, marrón, blanco, suave, duro, metálico y no metálico. Ningún otro grupo de
elementos es diverso. Esto es probablemente debido al hecho de que están cerca del punto medio de la tabla periódica; con tres o cuatro electrones en su capa original, están entre superdometros alcalilicos y metales super-neme que son halógenos. De esta tierra nadie sale del hombre mismo, pero de hecho toda su
vida. Dado que el carbono a veces puede comportarse como metal, y a veces como no metal, se puede combinar de una fantástica variedad de maneras. Hay más de dos millones de compuestos de carbono, una vez una vez y media veces el tamaño de todos los demás elementos. En algún lugar de esta multitud de
sustancias de carbono, y aún por identificar, hay moléculas vivas que han proliferado, produciendo todas las formas de vida. Los científicos que buscan algún otro elemento que también puede servir como base de la vida encuentran sólo uno, el silicio, pariente cercano del carbono. Con NEGRURA, los diamantes
BEAUTY son fundamentalmente indistinguibles del lápiz grafito, ambos son carbono. Sólo varían por la forma en que sus átomos se encuentran en cristales. El famoso Eye of the Idol fue desenterrado alrededor de 1600, y en su carrera escarpada comenzó a costar US$675.000. NITROGEN Y FAMILIA OXYGEN Dos
grupos de personalidades multifacéticas Excepto el nitrógeno, los elementos duros y carbonatados de los mismos, existen en la naturaleza en más de una forma. Estas diferentes formas, llamadas lotropics, varían en estructura, color y dependiendo del número de átomos en la molécula de gas, o cómo los átomos se
encuentran en materia sólida. El ejemplo más conocido es el oxígeno, O 2, que también existe como ozono, O 3. COLOSSAL NITROGEN POWER En 1958 en Seymour Burrows, Columbia Británica, se utilizó un potencial de nitrógeno explosivo para detener los peligros para el transporte marítimo, un pico submarino de
las montañas. En esta explosión, la mayor explosión no básica de la historia, explotó 1.375 toneladas de nitratos. Cinco elementos de las familias de nitrógeno tienen cinco electrones en su órbita cósmica, sin embargo, desde el más ligero (nitrógeno) hasta el más pesado (viesmuth), sus propiedades van de no metálico
a metálico. En las extremidades más pesadas, los electrones externos están lejos del núcleo, por lo que se pierden más fácilmente. Cinco elementos de las familias de oxígeno tienen seis electrones en órbita espacial. Desde el más ligero (oxígeno), hasta el más pesado (polonio), tienden a tener un comportamiento
metálico. HYDROGEN y HALOGENS Lobo solitario, y la familia de agresores Hidrógeno es único entre todos los elementos. Su núcleo consiste en un protón, alrededor del cual gira un solo electrón. A veces se agrupa con metales alcalines, pero hay la misma razón para colocarlo entre halógenos; así como hidrógeno,
cada halógeno está precedido por gas inerte en la tabla periódica. Es un gas activo, diatómico, es decir, las moléculas de hidrógeno consisten en dos átomos conectados entre sí. A altas temperaturas del núcleo, los dos átomos están unidos por una fusión, despasándose una gran cantidad de energía (por ejemplo,
una bomba H). Un grupo de elementos llamados halógenos a su manera son tan activos como el hidrógeno. Todos ellos tienen siete electrones en su órbita cósmica: por esta razón, eliminan fácilmente el electrón de otros átomos, formando iones con una carga eléctrica. CLORATION AGUA Un nadador australiano
camina mientras hace ejercicio en una piscina cubierta. Las piscinas, así como la mayoría de los principales suministros de agua al público, desinfectan, añadiendo una parte de cloro por millón de piezas de agua. El cloro no mata las bacterias, pero los átomos de oxígeno H 2 0, liberados por la reacción química del
cloro con agua. Aunque el oxígeno es necesario para soportar la vida, el exceso es mortal. De hecho, el nombre halógeno proviene de la palabra griega hais, sal y sufijo del gen que produce o qué forma. Estos elementos son claramente no metálicos: sus electrones más grandes se mantienen tan fuertemente que rara
vez establecen reacciones. Los halógenos se encuentran en las tres condiciones físicas familiares. El flúor y el cloro son gases; el bromo es el único elemento distinto del mercurio, es decir, líquido a temperatura ambiente; yodo y aestado son sólidos. Los halógenos son bactericidas venenosos, agresivos y potentes. La
tintura de yodo es un buen antiséptico; El flúor de sodio reduce la caries dental causada por algunas bacterias. INERT GAZA Una familia que vive brillantemente Gaza, conocida por nombres inertes, nobles y raros, es poco probable que forme compuestos con otros elementos. Y, de hecho, los átomos del mismo gas
inerte no se conectan entre sí: todos los demás gases existen en forma de moléculas de dos átomos, por ejemplo 0 2 , H 2 y K 2 . Estos elementos inertes se encuentran entre los más raros conocidos; neón, cripta y xenón séptimo, quinto y cuarto en orden de deficiencia, entre elementos naturales. Mientras que el helio
se puede extraer del gas natural, y el radón se obtiene como resultado del colapso del radio, otros se obtienen sólo del aire. Representan menos del 1% de la atmósfera, y se obtienen comercialmente por fraccionamiento delicado de aire líquido. Baja sociabilidad y extrema estabilidad de los gases inertes debido a su
estructura electrónica. Debido a que su órbita espacial está completamente llena de electrones, estos átomos casi no tienen ningún incentivo para perder o ganar electrones en presencia de otros átomos. Sólo recientemente, como un gran éxito de la química moderna, algunos de estos elementos perezosos se
persuaden a combinar con gas fluoruro. Todos los gases inertes de estas páginas, excepto el radón, fueron sellados en tubos de vidrio y fotografiados mientras pasaban una carga eléctrica a través de un tubo, haciendo que los gases brillaran con sus colores distintivos. El radón radiactivo se colocó delante del fondo
del sulfuro de zinc, que brillaba luz de color amarillo-verde. SPLENDOR RARE VAPORS Iluminación multicolor, que le da a Tokio su famosa luz nocturna, debido a una mezcla de neón y gases similares. En la parte superior del anuncio propagado por una máquina de coser. Los chocolates con leche y los dulces se
anuncian en la parte inferior. RARE EARTH Nicknames, y la reputación de estar juntos Elementos, generalmente conocidos como tierras raras, no son ni raros ni terrenales. Son metales blandos y flexibles, y no son cortos. El cerio, que es más abundante, existe en grandes cantidades que el estaño o el plomo, y el
tulia, que es el más raro, es sólo ligeramente más raro que el yodo. La confusión es que inicialmente los óxidos fueron tomados por los propios elementos. Las 15 tierras raras tienen dos electrones externos y ocho o nueve en la segunda capa interna. Se diferencian los electrones de la tercera capa interna. Pero en los
átomos, las diferencias de la tercera capa son realmente muy pequeñas. Por lo tanto, no es sorprendente que las tierras raras sean una familia unida. El mineral que contiene uno de ellos contiene todos los demás; elementos individuales no pudieron obtenerse en cantidades comerciales hasta finales de la década de
1950. Sin embargo, la familia se ha utilizado industrialmente desde principios del siglo actual (XX), en forma de mezclas. Medio millón de kilogramos se utilizan al año aleación llamada bolsa de metal, metal mezclado. En combinación con el hierro, la bolsa de metal produce piedras más ligeras, pero su uso principal
reside en la fabricación de hierro y acero, donde absorbe las impurezas, mejora la textura y facilita el trabajo. Una mezcla de tierras raras combinada con carbono produce luces de arco. Y muchos compuestos de tierras raras entran en el cristal de alta calidad, haciéndolo completamente incoloro, o comunicando colores
intensos. Los elementos ACTINIDS que se desintegran y eventualmente desaparecen los metales actinidos, que consisten en los átomos más pesados entre todos los elementos, terminan la tabla periódica. Llamada la segunda serie de tierras raras, todas tienen estructuras electrónicas y propiedades similares. Todos
ellos son radiactivos; la desintegración puede llevar momentos o millones de años. Todos aquellos con números atómicos por encima de 92, uranio, ahora son hechos por el hombre en interruptores atómicos. Probablemente existieron en un día en la naturaleza, pero desaparecieron. En 1940, cuando los átomos de
uranio fueron bombardeados con neutrones, se vio que el uranio los absorbía y se transformaba en otros elementos llamados transuranites o artificiales. 11 elementos artificiales completan la serie actinid, pero puedes encontrar otros que forman la tercera serie. Hay 10 akinids; los últimos 5 no existen en cantidades
visibles. PRELUDIO Un HOLOCAUST Una de las primeras bombas atómicas en ser detonadas, El Hombre Espeso, se basó en la talla de plutonio. Un metros y medio de ancho, y alrededor de tres longitudes y media de largo, cayó sobre Nagasaki con una fuerza de 20.000 toneladas de TNT. Esta foto es una de las
dos únicas que se han publicado. Capítulo 7 Núcleo: EL CORAZON MISTERIOSO MATTER GOODWILL EN BLUE Blue Glow fotografía proviene del isótopo radiactivo de cobalto 60, siendo eliminado del agua que disipa el color generado por su radiación. Es el producto del bombardeo nuclear, y sus rayos se utilizan
para matar las células cancerosas. Cerca del final de la Primera Guerra Mundial, la ciencia lanzó su ataque a gran escala en el núcleo, el reempla más interno en el átomo. Que se haría tal intento se ha vuelto cada vez más inevitable. Muchos problemas con el átomo gritaron en soluciones, incluso cuando la comunidad
científica acogió con beneplácito el buen trabajo realizado en el desarrollo del emocionante nuevo concepto de átomo propuesto por Niels Bord. Bohr, como vimos en el Capítulo 6, describió el átomo como un pequeño sistema solar en el que los electrones orbitaron el núcleo. Pero si bien este modelo explica muchos
fenómenos atómicos, quedan muchos problemas. Por ejemplo, ¿cómo explicar la transmutación de ciertos elementos en otros, la desintegración radiactiva? ¿Que las partículas que componen el núcleo se mantienen unidas? Lo que les impidió violentamente al impulso de sus acusaciones positivas y para el átomo y
toda la materia para explotar y sacudir? Ernest Rutherford y algunos de sus contemporáneos han tratado de responder a estas y otras preguntas con una nueva investigación en profundidad. Investigaciones previas de Rutherford ya han indicado que el núcleo era pequeño. Si, por ejemplo, el átomo imaginara el tamaño
de la casa, el núcleo sólo sería del tamaño de un alfiler. Pero todo el peso del átomo debe concentrarse en él, mientras que los electrones pesan relativamente poco. Un núcleo imaginario del tamaño de un alfiler debe pesar cinco millones de kilogramos. Para su ataque inicial en el corazón del corazón, Rutherford eligió
como arma partículas alfa de alta velocidad bien probadas que ya le habían revelado la existencia misma del núcleo. En un extremo del tubo largo, organizó una fuente radiactiva de estas partículas; en el otro extremo, puso una pantalla, un pequeño disco de vidrio cubierto con cristales de sulfuro de zinc que se
iluminan cuando las partículas alfa golpean. Al inyectar varios gases en el tubo, descubrió que cuando dio paso al gas-nitrógeno, la pantalla se empapaba con esas ráfagas significativas de luz que anuncian la llegada de partículas cargadas, partículas de mayor alcance, que las partículas alfa. Rutherford dedujo que
los átomos de nitrógeno se habían desintegrado y que lo que salía en la pantalla eran fragmentos de desastre. Concluyó que invadió el núcleo del átomo de nitrógeno, y que las piezas que saltaron eran probablemente el núcleo de átomos de hidrógeno llamados protones que existen en todos los átomos. En palabras
locas; cumplió el sueño de larga data de los alquimistas, la transmutación artificial de un elemento a otro. Cuando el trabajo de Rutherford sobre esto fue publicado en 1919, la mayoría de los físicos tuvieron que confiar en su palabra para interpretar el tejido de hechos desconocidos que podrían haber sucedido en el
corazón del átomo. Los investigadores exigían más evidencia gráfica de que las partículas invisibles se estaban destruyendo entre sí, tales pruebas podrían obtenerse si tuvieran algún tipo de aparato, algún artefacto donde se pudieran ver partículas que actuaban. La historia de la física moderna es en muchos sentidos
la historia de los gadgets. Los aceleradores gigantes de hoy en día, que son a su vez verdaderos establecimientos, tienen como telón de fondo artilugios de laboratorio del siglo XIX, del tamaño de una caja de zapatos y en madera, vidrio o latón pulido. En esta línea evolutiva había un aparato que implicaba un escenario
de escombros nucleares. Una interesante fila de perlas Era una cámara brumosa, un contenedor de vidrio del tamaño de un vaso de medio litro, que fue inventado en 1911 por el físico escocés C. T. R. Wilson. Se le ocurrió la idea admirar las formaciones de nubes en las montañas; masas de aire húmedo seguían
cayendo en picado, y cuando alcanzaron el aire apagado y frío de las grandes altitudes, de repente se transformaron en masas de nubes blancas de algodón. En casa, Wilson trató de recrear el fenómeno reduciendo repentinamente la presión del aire húmedo encerrado en un pequeño recipiente. PESO DE CUESTON
Al igual que tres bigótodos, los isótopos atómicos son formas del mismo elemento que difieren sólo en su peso. En los isótopos, todo es igual excepto por el número de neutrones en sus núcleos. Todos ellos tienen el mismo número de protones y electrones, y propiedades químicas casi idénticas: por ejemplo, todos los
isótopos de hidrógeno reaccionan con agua que forma oxígeno. Las estructuras de los isótopos de hidrógeno se muestran a continuación. Y de hecho había pequeñas nubes. A medida que ionizaba el aire, rompiendo átomos en partículas cargadas eléctricamente, la nube se condensaba en gotas alrededor de cada
partícula. Realmente se podía ver una pequeña línea recta de gotas como una serie de perlas que apuntaban a la trayectoria de cada partícula que pasaba por 800. Por lo tanto, la cámara antiniebla permite presenciar la colisión de partículas cargadas. Los rastros de humo de pequeños planos se originaron a partir de
una fuente radiactiva y luego se dividieron en ramos de otros rastros visibles cuando partículas invisibles chocaron entre sí. La dificultad de usar la mayoría de las cámaras antiniebla es que las marcas de colisión solo se pueden ver durante una fracción de segundo reduciendo la presión del aire. Sólo en 1925, seis
años después del experimento del trastorno central de Rutherford, el físico británico P.M. S. Blackett recibió evidencia fotográfica de lo que estaba sucediendo en una cámara de niebla. Tomando 23.000 fotos, sólo capturó el núcleo ocho veces en el momento del descanso. Pero la evidencia resultó convincente como
fotos flash de ladrones en la escena del crimen. Lo que Blackett vio fue un conocido ramo bien formado por partículas alfa a medida que entraban en la cámara, la mayoría de los cuales terminaron abruptamente después de que cruzaron su distintiva trayectoria corta. Pero el rastro de una de las partículas se bifurca
repentinamente, formando una huella gruesa y densa que terminó muy pronto, y otro sendero delgado y largo que siguió hacia el final de la cámara. El estudio convenció a Blackett de que esta larga trayectoria fue producida por el protón, la única partícula cargada positivamente que salió del núcleo del átomo. La huella
corta y gruesa pertenecía al resto del núcleo, que rebotaba bajo la influencia de partículas alfa. Incluso hoy en día, un descendiente de una cámara de niebla juega un papel en la investigación nuclear. Un día de 1951, Donald Glazer, un joven físico de la Universidad de Michigan, fue antes de un vaso de cerveza,
cuando se le ocurrió que tal vez las burbujas que se elevan en él podrían estar asociadas con gotas que se formaron en cámaras de niebla. Presionó el líquido (éter) y luego reduce periódicamente la presión. Con placer sublime, vio rastros familiares de partículas nucleares dibujadas en burbujas en su paso a través del
líquido. De hecho, Glazer creó una cámara de niebla inversa, burbujas de gas en el líquido, no gotas de líquido en el gas. Una gran ventaja de usar líquidos es que hay más átomos en la trayectoria de las partículas. Los científicos ahora sumergen estas cámaras de burbujas en poderosos campos magnéticos que
causan una cierta curva de partículas cargadas, dependiendo de su carga, masa y velocidad. La cámara de burbujas finalmente sirvió para abordar el problema de las escalas atómicas, que, a diferencia de los números atómicos, rara vez son enteros. Dado que se pensaba que los núcleos de todos los elementos
consistían en protones, se podía esperar que todas las escalas atómicas fueran múltiplos de peso de protones y, por lo tanto, enteros. La decisión fue vislumbrada por J.J. Thomson, el descubridor de electrones, allá por 1912. Estudié partículas cargadas positivamente en un tubo De los Ladrones usando gas de neón.
Mediante la aplicación de campos eléctricos y magnéticos para desviar el haz de esas partículas como lo hizo para medir el electrón, no recibió un haz desviado, sino dos; rayo pronunciado, y al lado de él otro más débil, no tan desviado. Thomson concluyó que el neón no es un gas, sino una mezcla de dos gases, uno
de los cuales tiene un peso atómico de unos 20 y el otro alrededor de 22. Tal vez sea el peso medio de los dos gases lo que no explica todo un peso atómico de 20,2. Más tarde, el protegido de Thomson, F. W. Aston, utilizando dispositivos más sensibles, confirmó que el gas de neón consistía en dos tipos de átomos,
uno de 20 pesos atómicos y el otro un peso atómico de 22, ambos enteros, claros y satisfactorios. Los átomos NEUTR0N por encima de la diferencia representan tres isótopos de hidrógeno. Protei (patrón izquierdo, forma 99.98% hidrógeno atmosférico), tiene protones (negro) y electrones (bola blanca con cola). Se
convierte en una detheria (un patrón central), permitiendo neutrones en su núcleo (que mostramos entrando en el núcleo a lo largo de la línea del trazo) y emitiendo un fotón, una partícula energética sin carga ni masa. Si el proceso se repite, la dayteria se convierte en un tritio (derecha). Parecía 10 veces más átomos
de neón ligeros que los pesados. Tales mezclas de átomos se encontraron en otros elementos. Los átomos químicamente idénticos, pero de diferentes pesos, se llamaban isótopos. Todavía había una explicación de cómo los isótopos del elemento pueden tener diferentes pesos. Para explicar Rutherford y otros
científicos sugirieron que había un componente desconocido en el núcleo cuya presencia explicaría la diferencia de peso. FRAGMENTOS FUNDAMENTALES. Cuando un haz de protones de alta energía producidos en un acelerador de partículas choca con el blanco, como se presenta en azul oscuro en la parte
superior de la tabla, los núcleos atómicos pueden liberar 32 partículas fundamentales. Cuanto más ligeras son las partículas, más se curvan sus trayectorias. El mismo imán empuja ocho partículas negativas hacia la derecha. Los físicos creen que hay 16 partículas neutrales, pero aún no han demostrado
definitivamente la existencia de las tres, que aparecen en la parte superior de la tabla como círculos de trazo, neutrinos-th y anti-nitrino-th, así como partículas anti-xi. La mayoría de las partículas antes mencionadas no existen en el espacio libre, excepto que para el período del co toldo-segundo, y algunas de sus
combinaciones, llamadas resonancias, viven apenas cien centésimas de segundo. Debido a que la nueva partícula se suponía que carecía de una carga eléctrica, se llamaba neutrones, y la búsqueda se inició después de la evidencia de su existencia. Finalmente, en 1932, James Chadwick, uno de los discípulos de
Rutherford, llenó la cámara brumosa de nitrógeno y la expuso a ciertos permeantes misteriosos conocidos por emitir con descaro cuando fue bombardeada con partículas alfa. Las fotografías mostraban lo que parecía ser un núcleo de nitrógeno que se retiraba a los efectos de los ataques misteriosos. Medindo el caldo,
Chadwick dedujo que los rayos que causaron estos golpes consistían en partículas de masa casi iguales a los protones, y sin carga pura. Adivinó que estas partículas deberían ser neutrones. Los científicos ahora tenían que tener en cuenta que junto con los protones, había un número variable de neutrones
relacionados con el núcleo, y que contribuyeron al peso de diferentes isótopos. Una teoría en el huevo crudo Pero las preguntas vitales todavía estaban en marcha: ¿qué mantuvo todas estas partículas juntas y cómo se arreglaron? Según una sugerencia, el núcleo podría ser un sistema construido por algo así como el



mismo átomo, con partículas nucleares orbitando en órbitas o capas específicas, tal como Bohr imaginó electrones orbitando el núcleo. Otra teoría que resultó útil se asemejaba a un núcleo a una gota de líquido. En este esquema, los neutrones y protones se comportan como moléculas en una gota de agua, con una
especie de atracción mutua que mantiene el núcleo unido. Estos conceptos, aparentemente irreconciliables, estructura central multicapa y gotas de agua, fueron recogidos en 1953 en la teoría única de Edge Bora, el hijo de Niels, el concepto del núcleo como Líquido En capas, como la yema y la proteína de huevo
crudo. A pesar de todas estas teorías, la estructura central sigue siendo un misterio. los científicos bombardearon átomos con conchas de velocidad creciente, se retiraron del núcleo no sólo neutrones y protones, sino también un enjambre de partículas nuevas extrañas como conejos del prestígater del comodín. Un
día de 1932, en su laboratorio en el Instituto de Tecnología de California, el Dr. Carl Anderson registró rayos cósmicos, esas misteriosas partículas que llegan a la Tierra a una velocidad tremenda. Fotografió lo que estaba sucediendo en una cámara de niebla cuando un rayo cósmico penetró en la placa de plomo y
luego entró en un poderoso campo magnético. La fotografía tenía un rastro idéntico al de un electrón convencional, excepto que cuando se dobla bajo la influencia de un campo magnético, lo hizo en la dirección opuesta. Anderson dedujo que era un electrón positivo, que a partir de ahora llamaremos positrón. Los
positrones nacen para morir pronto. En el momento en que el positrón choca con el electrón, estas dos partículas anti-garrapatas, por razones aún no completamente comprendidas, se destruyen entre sí, acompañadas de un desprendimiento de energía. Fue esta transformación masa-energía la que predijo la ecuación
trascendental mc 2 de Einstein E. En esta ecuación, E representa la energía, m masa y c fantástica velocidad de luz, 300.000 kilómetros por segundo. El equivalente de energía de un electrón o positrón se puede calcular multiplicando el peso de uno u otro de ellos, 0.00000000000000000000000000000 (9 x 1O -28
gramos), por un cuadrado de velocidad de luz. Cuando se trabaja con partículas atómicas, el físico prefiere expresar energía a través de una unidad llamada Mev, un millón de electrones voltios. El electrón de choque suicida con positrón producirá Mev. Esta energía se manifiesta en forma de rayos gamma. El
descubrimiento de la existencia de una antítesis directa en el electrón curiosamente confirmó la simetría esencial de la física nuclear, pero también aumentó su complejidad. Ahora puede ser una coyuntura que es probable que haya un antipartículo para cada partícula. Y llevando estas especulaciones a sus últimas
conclusiones, el físico comenzó a jugar con la idea de que hay algún tipo de antimateria cuyos átomos consisten en antipartículas, antielectrones (o positrones) que giran en torno a los antirótonos. Presumiblemente un pedazo de antimateria encontrado en un pedazo de materia habría determinado la destrucción
catastrófica. Si se oponen a las cosas, ¿podría ser posible una colisión entre una galaxia y una anti galaxyey una llama que sólo aparece como un punto brillante en un telescopio gigante? ¿Una de las galaxias tendrá un antigravedad con respecto a la otra? Los científicos carecen de respuestas a tales preguntas, pero
nadie puede dejarlas a un lado como fantasías improbables. Misteriosos rayos cósmicos que primero detectaron antipartículas continúan herramienta útil para la ciencia. Pero la factura humana del arsenal de partículas de bombarderos, ciclotrones, sincrocitos, betatrones y sincrotrones está aumentando gradualmente.
Aunque no pueden competir con los rayos cósmicos más poderosos, son capaces de disparar más partículas en el objetivo. A medida que las máquinas han aumentado, nuevas partículas se han rasgado en el núcleo del átomo, en cantidades realmente sorprendentes. Algunas partículas aparecen brevemente, luego
desaparecen o se convierten en dos o más partículas completamente diferentes. Por ejemplo, los físicos han buscado durante mucho tiempo una explicación para la fuerza extremadamente poderosa que mantiene a los protones y neutrones juntos en el corazón del átomo. CREATING MATERIAL WITH ENERGY Un
patrón elaborado que aparece en una fotografía de cámara de hidrógeno es una imagen de la creación de materia a partir de la energía, una bomba atómica al revés. La imagen muestra rastros de burbujas que se forman cuando se cargan partículas subatómicas del paso del beatantron de la Universidad de California
o a través del hidrógeno líquido que se mantiene justo debajo de su punto de ebullición. El diagrama adjunto aclara las vías específicas de las partes de la materia que acaban de ser creadas; el punto es una trayectoria de un rayo gamma de alta energía, o fotón. Las curvas son positrón y electrón, que se forman
cuando el fotón se desintegra, y que son rechazados a izquierda y derecha por el campo magnético que rodea la cámara de burbujas. No puede ser energía eléctrica, porque incluso los neutrones que no tienen una carga se pegan; no puede ser un efecto gravitacional, porque la gravedad entre partículas de masa tan
pequeñas sería demasiado débil. Además, los experimentos demostraron que la energía nuclear, sea lo que sea, tenía un alcance limitado. Y luego, en 1935, el físico teórico japonés Hideki Yukawa presentó una nueva perspectiva sobre el problema de la energía nuclear. La teoría de Yukawa es que tal vez todavía
había otra partícula elemental dentro del núcleo que fluctuó rápidamente hacia arriba y hacia abajo entre protones y neutrones, manteniéndolos unidos; su acción se puede comparar con el péndulo, que se entreso entre los dos objetos, que involucra a ambos. Yukawa estimó que su partícula de unión tendría que pesar
unas 200 veces más que un electrón. Pico y partícula de Pike Esta idea parecía extraña, pero el físico se la tomó en serio y comenzó a buscar una partícula. En 1936, Carl Anderson, que explotó con éxito los rayos cósmicos, esta vez en lo alto del pico Pikes en Colorado, anunció el descubrimiento de una fracción
masiva unas 200 veces mayor que la de un electrón. Lo llamó mesotrón, más tarde reducido a mesón. Se veía increíble como predijo el agente de la fuerza nuclear Yukawa. Pero como esto no se corresponde con la teoría japonesa, los investigadores continuaron buscando. Después de la Segunda Guerra Mundial, un
grupo de investigación anglo-italiano, K. F. Powell y G. P. S. Occialini, que estaban enviando paquetes especiales de películas de globos a gran altitud para probar los rayos espaciales, anunció que habían encontrado no una maison sino dos. Uno de ellos, apodado moo-maison, ha sido identificado como una partícula
de Carl Anderson descubierta diez años antes. El otro se llamaba meson-pi (pion), y como demostraba gran afinidad por neutrones y protones, se consideraba una partícula de yukawa. Prueba de núcleo El papel de una partícula nuclear pion es muy similar a un hipotético gorrión con dos niños gigantes que deben
evitar que salten del nido. Cada una de las aves es un protón, mientras que el nido representa el núcleo. Los protones son partículas cargadas eléctricamente que tienden a repelerse entre sí. Como un pájaro madre, el peón mantiene el núcleo unido, saltando uno hacia el otro, de protón a protón. Los científicos creen
que cuando un peón está cerca de uno de los protones, se convierte en un neutrón eléctricamente neutro, pero que cuando una peonía regresa a otro protón, el neutrón regresa o su estado de protones primitivo. La lista de partículas fundamentales que salieron del núcleo ahora va de 30. Consiste en electrones,
protones, neutrones, neutrinos y varios tipos de maisons, así como una clase de partículas más pesadas que los protones llamados hiperons, que consisten en tres grupos llamados lambda, sigma y si partículas. Cada uno de los que están en esta lista tiene su propio antipartculación. Algunas de estas partículas
parecen desempeñar un papel vital en el núcleo. Sin ellos, las ecuaciones de los eventos nucleares no están adecuadamente equilibradas. Por ejemplo, la caza de neutrinos esquivos duró un cuarto de siglo porque, si no supusía su existencia, no se podía percibir ningún circuito que consistiera en la energía de los
electrones que salían del núcleo de átomos radiactivos; algunas partículas desconocidas parecían robar algo de energía. Pero la teoría también decía que, si de hecho hubiera neutrinos, carecía de carga y sería una masa baja y, por lo tanto, podría pasar por 160 mil millones de kilómetros de plomo antes de ser
detenido por una colisión. Así que sería aún más difícil de detectar que el neutrón. Pero en 1956, dos estadounidenses, Frederick Raines y Clyde Cowan Jr., informaron que habían encontrado neutrinos. Utilizando dispositivos situados junto al reactor nuclear gigante del que se creía que estas partículas habían
aparecido, registraron evidencia devastadora de colisiones entre neutrinos y núcleos atómicos. Sólo aquellos con vidas relativamente largas fueron incluidos en la lista de partículas nucleares, al menos porque son del mundo atómico: es decir, cuyo período de pulverización de media di es de diez milmillonésimas de
segundo, o más. Pero para a las dificultades del físico, descubrieron recientemente varias docenas de las llamadas resonancias: entidades en forma de partículas, cuya vida es algo así como cien milmillonésimas de segundo. Con muchas partículas que emergen de las profundidades aparentemente inagotables del
núcleo del átomo, la ciencia está tratando de construir alguna teoría que explique su presencia. ¿Son todas formas diferentes de múltiples partículas? Nadie lo sabe con certeza, pero la mayoría de los físicos creen que cuando surge una buena teoría, saldrá de las ecuaciones e ideas de la mecánica cuántica o no
predesificada. Porque hasta ahora hemos tratado con los fragmentos principales como si fueran partículas. Pero como en el capítulo 6, una imagen más precisa debe tener en cuenta la doble apariencia de la materia como partículas y ondas. Una nueva nota de incertidumbre También debemos invocar una regla sobre
los átomos que hizo que la mayoría de los físicos perdieran la esperanza de que nunca más habrá una imagen verdaderamente definida de un átomo o núcleo. El mismo nombre es, en efecto, un principio de incertidumbre. Listado en 1927, era un producto cerebral de un joven físico alemán llamado Werner
Heisenberg. En resumen, argumentó, no hay manera de seguir con precisión un electrón, o cualquier otra partícula atómica. Los electrones son tan pequeños, y las ondas de luz son relativamente gruesas que tratar de capturar la posición de un electrón en órbita que brilla ondas sería algo así como tratar de medir el
grosor de una hoja de papel con una varilla de madera. Incluso si hubiéramos usado rayos X de onda corta, esa exposición a rayos X habría interrumpido el curso del electrón. De hecho, Heisenberg demostró con argumentos innegables que cuanto más exactamente se determina la posición del electrón, más
precisamente se puede medir su sincronización. Si bien esto puede parecer sutilezas sobre las técnicas de laboratorio, el principio Heisenberg presentaba conclusiones filosóficas que harían una revolución en la física. Porque al mismo tiempo, dado que la incertidumbre ha hecho una afirmación puramente negativa de
que la certeza sobre las partículas atómicas es imposible, también tenía un aspecto positivo. Le dijo al físico que olvidara para siempre sus esfuerzos vanos por hacer la posición exacta y el momento de determinación al mismo tiempo, a nivel atómico. Les dijo que en su lugar debían dedicar sus energías a tratar de
desarrollar nueva física. Poco a poco hubo una nueva física y fue extremadamente exitoso. Con el nombre de mecánica cuántica o no de acción, hay un mecanismo matemático que se ocupa en gran medida de la preocupación clásica sobre los movimientos exactos de partículas individuales, y se ocupa sólo de los
movimientos probables de las partículas. Y resultó que las matemáticas de probabilidad de Heisenberg coincidieron matemáticas de las ondas de Schringer (capítulo 6). Por esta razón, la mayoría de los científicos ahora ven la materia de onda como una probabilidad de ondas, imágenes de probabilidades de partículas
crecientes o decrecientes en una ubicación dada. Por ejemplo, la parte superior de las ondas que rodean el núcleo atómico corresponden exactamente a las posiciones más probables de la trayectoria del electrón y, por lo tanto, a la posición de las órbitas. Transistores, superconductores, superimagnes, potentes
láseres generadores de luz y muchos artefactos salieron del complejo corazón matemático de la mecánica cuántica; nunca habría surgido de la antigua teoría del átomo de bora. Sin embargo, como hemos visto desde el actual superbug de partículas nucleares inexplicables, la física actual no es toda comprensión
simple y matemáticas supereficientes. El físico prefiere ver el átomo como una goma de mascar enérgica e incierta. Cuanto más oscura se volvió la imagen de su estructura, mejor será la visión de su corazón. Herramientas gigantes para penetrar puntos secretos A medida que los físicos avanzan en su conocimiento de
la identidad profunda de la materia, las herramientas de su investigación son cada vez más grandes y complejas. Los más importantes e impresionantes son los aceleradores de partículas o interruptores que difieren en tamaño y efecto, pero esencialmente lo que todos hacen es cargar partículas diminutas, algo así
como una milmillonésima parte de un centímetro de diámetro, con tremenda energía, y luego lanzarlas a objetivos subatómicos igualmente pequeños. Las colisiones que se producen se rompen en pedazos que proporcionan pistas vitales sobre la estructura de la materia. A menudo, cuanta más energía pueda
comunicarse el acelerador con sus pequeños proyectiles, más informativo es el experimento. Treinta años de progreso tecnológico han llevado a máquinas sofisticadas que producen energías cada vez mayores. HAZ PARTICLE PORTRAIT Uno de los primeros grandes decaimientos, el famoso ciclotrón de la
Universidad de California, Berkeley, produjo este haz de partículas aceleradas en 1939. El resplandor del purgatorio no proviene de la viga en sí (que pasa por alto la ventana a la izquierda), sino de los átomos de aire que hicieron campaña por el paso de la viga. Este ciclotrón fue desmantelado en 1962 obsoleto. El
interruptor más grande del mundo en el Laboratorio Nacional Brahaven, cerca de la ciudad de Nueva York, es el acelerador de partículas más grande del mundo. Su instalación extremadamente compleja se extiende sobre 8 hectáreas, cuesta 33 millones y necesita la atención de 180 personas. Gran parte de ella es
subterránea, y está en un túnel circular de unos 800 metros, donde hay un dispositivo para elevar las partículas subatómicas a energías de 33 mil millones de electrones voltios. Electron-volt (eVs) es una unidad de energía que la partícula. Un haz de partículas con una energía tan alta tiene dos aplicaciones principales:
en primer lugar, puede producir nuevos tipos de partículas por la fuerza de sus colisiones con núcleos objetivo; en segundo lugar, funciona como una especie de supermicromicroscopio. Cuando las partículas cargadas de energía rebotan, dan la impresión de las características principales. Estas impresiones pueden
proporcionar un ojo con el que se puede mirar dentro del átomo. La mayoría de los aceleradores procesan partículas cargadas y en movimiento a través de pulsos consistentes y acumulativos de energía eléctrica. Esta técnica varía en función de los diferentes tipos de averías (ver Apéndice). El monstruo de Bruckhaven
es un sincrotrón que hace que las partículas llamadas protones operen en una órbita circular. Los mantiene en posición gracias a imanes ingeniosos que constantemente empujan y comprimen protones utilizando campos magnéticos variables, o gradientes. Esta función explica el nombre de la máquina de Gradiente de
Sincrotrón Alternativo (AGS). Gigante que nunca duerme Esta foto aérea muestra el enorme complejo AGS en Brookhaven, desde aproximadamente la misma perspectiva que el circuito de la derecha. El círculo de anillo del acelerador principal es de unos 250 metros de diámetro. Los tres metros de tierra por encima
del anillo constituyen una concha natural contra la radiación: el AGS no representa ningún peligro ni para sus operadores ni para el anillo que lo rodea. Funciona durante tres turnos al día. El sincrotrón de gradiente alternativo de Brookhaven aparece aquí en el diagrama, visto arriba. El generador Cockcroft-Walton,
llamado así por dos inventores británicos, produce una fuerza eléctrica inicial que mueve los protones en un acelerador lineal (linac), donde ganan velocidad antes de entrar en el anillo principal del acelerador. Los imanes grandes son el cerebro de ags, la forma y el control del haz de protones, que gira en un vacío
alrededor del anillo. El pulso del monstruo es proporcionado por doce aceleradores de estación; cada uno de ellos aumenta repetidamente la velocidad del haz con descargas eléctricas sincronizadas. Puedes ver una docena de fardos de protones persiguiendo el anillo. Cuando el haz golpea el objetivo, pierde
partículas secundarias; se crían y se dirigen a dispositivos de estudio y evaluación. El sincrotrón de gradiente alternativo de Stanford en Stanford es la última tendencia en aceleradores No todos los aceleradores están tratando con protones. Algunos utilizan electrones, que son muy útiles en estudios subatómicos. Los
electrones, 1.800 veces más pequeños que los protones, pueden dar una impresión más precisa de sus objetivos atómicos y han proporcionado algunos de los datos conocidos más explícitos. El acelerador de línea recta no tiene ningún problema con la radiación, sino con otra dificultad. Para producir haces de energía
verdaderamente altos, el acelerador lineal debe ser muchos aceleradores de estaciones muy potentes se encuentran en las colas, ya que cada uno de ellos opera una sola vez. Esta condición se cumplirá en un acelerador lineal en construcción en la Universidad de Stanford, California. Maravíllate con la artillería
electrónica, será el más largo (tres kilómetros doscientos metros) y el más caro (114 millones de dólares estadounidenses) en el mundo. Una vez completado, en 1967, haría que el acelerador lineal más grande del mundo, en Stanford, pareciera un rifle de trineo. Más de tres kilómetros de terreno han sido nivelados y
preparados en California para proporcionar un camino adecuado para el túnel de 3.000 metros que se está construyendo para dar cabida al nuevo acelerador gigante de Stanford. El tubo acelerador (línea roja y patrón inferior), que es un tubo de cobre de unos diez centímetros, estará cubierto con 10 metros de tierra.
Los electrones se inyectan en el tubo con una pistola electrónica similar al tubo de TV CATHode. A diferencia del acelerador pre-AGS lineal, la fuerza del acelerador de la nueva máquina será de radio waveleggers de muy alta frecuencia que llevarán racimos de electrones a lo largo del tubo, reportando energía de
hasta 20 Bey. Las ondas obtendrán su energía de 240 enormes válvulas de radio de potencia llamadas válvulas klestrol que se organizarán en la galería superior. El proyecto le permite añadir 720 válvulas más en el futuro, lo que aumentará la capacidad total a un coste fantástico de 40 Bey. La desviación electrónica de
la desviación del haz desviará magnéticamente el haz electrónico a diferentes objetivos. Las líneas verticales en la imagen inferior representan una protuberancia en el tubo del acelerador que controlará la velocidad. Al final del tubo, el haz golpeará el objetivo y liberará las partículas secundarias, que luego pueden ser
aisladas y registradas. MONSTER ANCESTOR Actualmente se ejecuta en Stanford es un acelerador lineal Mark III de 100 metros (1952). Produce mil millones de electrones voltios. Al actuar, un tubo acelerador delgado se esconde detrás de una cáscara de bloques de hormigón contra la radiación. El éxito del Mark III
llevó al proyecto de una nueva máquina equivalente al 32 Mark III. Capítulo 8 Iniciar una reacción en cadena inacabada DE ALICIA Y WONDERLAND El laberinto de cables y bobinas es Alice, apodada Inyección Adiabática y el Experimento de Captura de Baja Energía. Científicos de la Universidad de California utilizan
Alicia para crear reacciones termonunicadoras no con ira de bomba de hidrógeno desatada, sino con cantidades controladas de energía. El 16 de julio de 1945, las ciegas ardientes sobre el desierto de Nuevo México anunciaron que el átomo había salido del laboratorio para desempeñar un papel que afectaría la fortuna
de las naciones y las vidas de miles de millones de personas. Fue un debut sacudido, bajo la presión de la guerra, y no era exactamente una exhibición científicos que meditaron esto elegirían a su gusto. Pero para la inteligencia científica, representaba la culminación triunfal de un largo proceso de comprensión y
dominio de la energía encerrada dentro del átomo. El proceso comenzó a principios del siglo, cuando los científicos se dieron cuenta de que la materia y la energía no eran entidades separadas, sino que estaban unidos en una relación íntima e inicapable erigida en la relación engañosamente simple de Einstein, E'mc
2. Sabían que E'mc 2 no era un sueño hecho realidad. La energía estaba allí, arraigada en el átomo. Era, de hecho, el tractor primario del universo, el entorno por el cual las estrellas brillaban y el sol alcanzaba su enorme calor. Un hombre tardó tiempo en darse cuenta de que podía liberar esa energía aquí en la tierra,
ya que la ecuación de Einstein no era una guía, sino simplemente una descripción de cuál sería la conexión entre la materia y la energía si su relación se hiciera realidad por el hombre. Sin embargo, como un recordatorio constante de la realidad detrás de esta ecuación, también hubo un uso constante por goteo de
energía en forma de radiación y calor, minerales radiactivos naturales como el radio y el torio. Estos materiales tardan miles y miles de millones de años, respectivamente, en perder una cantidad notable de su radiactividad, pero en una enorme escala de la naturaleza no hay diferencia entre una millonésima parte de un
segundo y un millón de años. Se puede encontrar otro proceso que liberará energía en forma de avalancha en lugar de un goteo, aunque no menos que Ernest Rutherford dijo que no lo considera probable. Y luego, en 1938, se descubrió una característica, una vez involuntaria, elemento natural, de uranio. Durante ese
oscuro y desgarrador período antes de la tormenta, muchos de los principales eruditos de Europa se mudaron, buscando refugio de la persecución racial y los dictadores. Poco a poco muchos de ellos llegaron a los EE.UU. y se establecieron aquí, haciendo de este país un centro de investigación atómica. Pero el
sensacional primer paso fue logrado por dos expertos radioquímicos que decidieron quedarse en la Alemania nazi, Otto Hahn y Fritz Strassemann. Llevaron a cabo un experimento, que entonces estaba interesado en laboratorios físico-científicos avanzados; bombardeó el elemento de uranio con neutrones lentos
derivados de una mezcla de radio y girill. En 1934, el brillante físico italiano Enrico Fermi y otros habían llevado a cabo experimentos similares en los años siguientes. Pero Hahn y Strasmann han tenido resultados nunca antes vistos. Cuando analizaron su objetivo de uranio después del bombardeo, encontraron rastros
de un elemento que sus pruebas profundas resultaron ser bario, un elemento que pesa sólo alrededor de la mitad del uranio. Antes de que comenzaran los ensayos, no había bario en la muestra de uranio. Si realmente creyendo en sus resultados, había, de hecho, roto en la mitad de un núcleo pesado de uranio. Según
las teorías adoptadas por la física nuclear, era algo tan increíble como romper un ladrillo disparándole a guisantes. Las predicciones en el manuscrito de Khan y Strasser fueron sorprendidas. Como químicos experimentados, sabían que habían llevado a cabo experimentos con cuidado y minuciosidad. Pero, ¿iban a
destruir su reputación profesional distintiva entrando en el ámbito de la física nuclear, contradiciendo sus cabezas de luz más grandes y exponiéndose a burlar, alguna absurda supervisión experimental? Enviaron un breve informe a la publicación científica alemana Die Naturwissenschaften anunciando sus hallazgos.
Pero al hacerlo, se abstuvieron de cualquier conclusión que pareciera ir en contra de las ideas de los grandes físicos de la época. (Años más tarde, Ahn mencionó que: Por correo electrónico manuscrito, me pareció todo tan improbable de nuevo que quería sacar el documento de mi bandeja de entrada.) Luego, a pesar
de las persistentes dudas, Ahn también informó de su hallazgo a la gran física Liz Meitner, quien durante 30 años fue su compañero de trabajo inseparable; unos cinco meses antes, había ido a Suecia, huyendo de la persecución antisemita del Tercer Reich de Hitler. FISH Y FERMIO La descomposición de un elemento
radiactivo, el proceso por el cual el núcleo pierde partículas o partes de energía, se mide en términos de su período semi-didispreminado. Este es el tiempo que se tarda en desintegrarse en la mitad de cualquier número de elementos. Las ilustraciones muestran la descomposición radiactiva del isótopo de ferrimio,
fermiah 256, que tiene un período de tres horas de semi-dispromación. Si presentamos las granjas con la ayuda de 32 peces azules en el acuario al mediodía, a las 15:00 la mitad de los peces se desintegrará (resultó ser gris). A las 6 p.m., la cantidad de pescado azul se reducirá a la mitad, dejando ocho peces azules
y 24 peces grises. A las 12 a.m., sólo quedarán dos peces azules. Cada elemento radiactivo tiene su propio período de pulverización semi-di; Uranio 238 tiene 4.500.000 de años: con polonio, 212 es tres milmillonésimas de segundo. El Dr. Meitner recibió la carta de Khan mientras estaba de vacaciones en una estación
marina cerca de Goteborg con su sobrino, Otto Frisch, también un físico que huyó de Alemania; Luego trabajó con Niels Bor en Copenhague. Pensando en cómo pudo haber sucedido que el átomo de uranio parecía estar dividido en dos átomos, cada uno alrededor de la mitad de su peso, Meitner y Frisch adaptaron la
imagen, recién desarrollada por Bogro, el núcleo como una gota de líquido. En este modelo, se pensó que las gotas de partículas del núcleo se unían de manera similar a las moléculas en una gota de agua. Tal núcleo, como hemos visto en el capítulo 7, mantiene unida una enorme y misteriosa atracción llamada
energía nuclear, lo suficientemente fuerte como para superar la repulsión eléctrica inherente a cargas positivas de protones tan densas entre sí. También se une a neutrones que no tienen cargas. Esta poderosa fuerza nuclear se encontró que operaba sólo a corta distancia, una fracción del diámetro de uno de los
núcleos atómicos más grandes. Fuera de esta distancia, prevalecen las fuerzas eléctricas que operan a distancias más largas. Cuando el neutrón externo penetra en el núcleo del líquido, la perturbación conduce al núcleo flucturing violentamente. Cuando llega a un cierto punto, deforma la adquisición de una forma
alargada, y cuando eso sucede, las fuerzas cohesivas del núcleo de corto alcance ya no serán lo suficientemente poderosas como para mantenerla unida. Las fuerzas eléctricas de empuje hacia atrás dominan y comienzan a repeler ambos extremos del núcleo, empujándolos cada vez más lejos. Se formará como la
cintura del anoma, y eventualmente se dividirá en dos mitades, al igual que las células biológicas se separan. Fue esta similitud con el comportamiento biológico lo que hizo que Meitner y Frisch dieran al proceso nuclear el nombre de división. Entonces se dieron cuenta de que si lo que Khan y Strasser realmente
observaron era una división, otro fenómeno importante debería estar presente: una enorme liberación de energía. Gran parte de esta energía se produce después de que las fuerzas eléctricas son dominantes y proyectan dos nuevos núcleos en direcciones opuestas a una velocidad tremenda. Según los cálculos de
Meitner y Frisch, la energía producida de esta manera consistirá en aproximadamente 200 Mews, 200 millones de electrones de voltios, por cada átomo pequeño que se ha separado. El preludio del viaje de Frisch se apresuró a regresar a Copenhague, logrando llegar a Boer justo cuando iba a llegar a los Estados
Unidos, donde trabajaría durante meses con Einstein en Princeton. Se dice que cuando Boer escuchó la historia de Frisch, se golpeó la frente y dijo: ¿Cómo no lo notamos por tanto tiempo? Se fue a Estados Unidos, abrumado por las sensacionales noticias, mientras Frisch se apresuró a su laboratorio para comprobar
lo que él y su tía pensaban de Suecia. Incluso antes de que Boer cruzara el Atlántico, Frisch confirmó la esencia de la nueva teoría. Al igual que Gan y Strassemann, bombardeó uranio con neutrones. A medida que cada neutrón se estrelló contra el átomo de uranio, observó una gran ráfaga de energía lo
suficientemente poderosa como para obtener instrumentos de medición de la escala. ¿Cómo no observaron esto las granjas y otros que bombardearon átomos de uranio con neutrones? La respuesta es que casi todo el mundo probablemente siguió los pasos iniciales de Fermi después de su primera división del átomo
de uranio en 1934, y Fermi fragmentos radiactivos de uranio se mezclaron, llevándolos usando átomos superpesados ubicados fuera del uranio en una tabla periódica. También tomó poco para que la división fuera revelada por el estadounidense. En la Universidad de California en 1936, un joven Philip H. Abelson, que
comenzó su carrera científica, compartió un átomo de uranio pero no entendía lo que había hecho. Sin embargo, al mismo tiempo que Gan y Strassemann llevaron a cabo su experimento trascendental, Abelson ensambla dispositivos que identifican fragmentos de uranio excitación, y ha logrado una división de apertura
para los Estados Unidos. Fue debido a una serie de accidentes que la energía nuclear no cayó en manos de la gente en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las noticias de Meitner y Frisch, que Bock emitió, se propagaron rápidamente a través de una creciente comunidad de científicos extranjeros
reunidos en suelo estadounidense. Para el momento en enero de 1939, el gran Fermi, el italiano Benito Mussolini, había llegado para ocupar un puesto en la Universidad de Columbia. Fermi inicialmente se sorprendió cuando se enteró de que se había escapado por poco de él, pero con la velocidad mental de su
ingenio tranquilo, comenzó a sacar nuevas conclusiones de la división nuclear. Se necesitarán miles de millones más de neutrones que los obtenidos en el laboratorio para obtener la reacción de escisión que incluso conformó la linterna de bolsillo. Con su profundo conocimiento del núcleo, Fermi imaginó que tal vez el
mismo proceso de cuidado podría conducir a la liberación de nuevos neutrones de los núcleos de separación. Estos nuevos neutrones, a su vez, podrían separar los nuevos núcleos, y en pocos minutos crear una generación de proyectiles de neutrones disparados desde el interior de la masa de uranio. Antes de este
fenómeno se aplicaba el término reacción en cadena. Camino del dolor del mundo Esta hipótesis causó un gran revuelo entre las lunas de Fermi, porque si era verdad, prometía un desapego de energía tal como una persona nunca logró por sí misma. De hecho, fue pronto y emocionantemente probado, primero por un
equipo de investigación francés, y poco después, por varios científicos que trabajan de forma independiente en los Estados Unidos. En el laboratorio colombiano, el físico Leo Sillard y su socio, el canadiense Walter Zinn, han desarrollado un simple experimento que debe detectar con destellos de luz en una tubería de
televisión, ya sea uranio, cuando está separado, emite neutrones. Shillard más tarde recordó la experiencia: Si hubiera destellos de luz en la pantalla, significaría que se emitieron neutrones... y esto, a su vez, significará que la liberación de energía nuclear a gran escala no estaba a la vuelta de la esquina. Volteamos el
interruptor y vimos los destellos. Los estamos observando Luego nos equivocamos todo y nos fuimos a casa. Esa noche tenía muy pocas dudas de que el mundo estaba en el camino del dolor. ESCION: Un goliaf atómico derribado por un pequeño átomo de uranio grueso de neutrones, o aún más grueso que un átomo
de plutonio, se puede dividir en dos por los efectos de un solo neutrón. En este proceso, el secado de la masa de mejora del producto no es igual al átomo inicial, parte de la masa se ha convertido en energía. Cuando multiplicas una pequeña cantidad de energía de cuidar un átomo, por un gran número de átomos
separados de algunos gramos de uranio, el resultado es energía para saltar de la ciudad. Pero la reorganización atómica de aún más poder es la de la fusión nuclear, un proceso que se presenta en la página siguiente. Cuando un neutrones rápido entra en un átomo de peso pesado de 235 uranio (arriba a la izquierda),
el núcleo se expande y comienza a fluctuar mientras hace que el strikethrant se estire y se expande. Pero el voltaje creado por la partícula extra es excesivo y pronto hace que el núcleo se comporte a través de dos. Esta separación, o clavel, ocurre con una explosión de energía liberada, y dos núcleos más ligeros
(fragmentos de excismo) y tres neutrones libres salen del proceso. Al dividir el núcleo U 235 fragmentos son bario y núcleos crípticos. El hecho de que se observaran las emisiones de neutrones no significaba necesariamente que una bomba atómica estuviera a la vista. Pero muy pronto, una comunidad de científicos
extranjeros comenzó a practicar la censura voluntaria sobre las publicaciones de su trabajo, y Fermi viajó a Washington y ofreció a los funcionarios de la Marina de los Estados Unidos la oportunidad de que Estados Unidos comenzara a desarrollar energía nuclear. Luego, a principios del verano de 1939, científicos
extranjeros se sentían ansiosos; con su particular sensibilidad al presagio de los acontecimientos en el extranjero, pronto se dieron cuenta de la importancia de los informes de Europa, en el sentido de que los grandes investigadores alemanes estaban desapareciendo uno por uno en los laboratorios del Instituto Kaiser
Wilhelm en Berlín. Y también se ha informes de que la cantidad de uranio de las ricas minas de Checoslovaquia ha ido por el mismo camino. Finalmente, en julio, el irreprimible Szilard, con su instinto de acción oportuna, encontró la fórmula crucial para desencadenar una advertencia clara y resonante. Junto con su
compatriota húngaro, el físico Eugene Wigner, persuadió al gran Einstein para que dirigió una carta al presidente Roosevelt. Esta carta, escrita entre Einstein y Szilard, señaló que los trabajos recientes de Szilard, Fermi y otros indicaban que una reacción en cadena nuclear podría ser posible, y sugirió que el gobierno
proporcionara fondos para acelerar los experimentos sobre la escisión. Una nota de trágica profecía dominó la comunicación: ... podría producir una reacción en cadena nuclear, en una gran masa de generará una gran cantidad de energía y elementos similares a la radio ... Parece casi seguro que esto se puede lograr
en un futuro próximo. Este nuevo fenómeno también conduciría a la construcción de bombas, y es concebible, incluso si es mucho menos cierto que así es como se fabricaron nuevos tipos de bombas, extremadamente potente... ». Los científicos extranjeros tardaron seis meses en conseguir que la burocracia de
Washington prestara 6.000 dólares a la granja para comprar grafito; dijo que necesitaba construir lo que llamó una pila, sea lo que sea. El uso de Squash Court I, por una razón u otra, tomó casi tres años y un millón de dólares antes de que Fermi y su equipo, se reunieran, el 2 de diciembre de 1942, en una cancha de
squash abandonada de Chicago, retiraron lentamente una barra de control y por primera vez en la historia comenzó una cadena de reacción que se mantuvo en marcha. Este hecho extraordinario tuvo lugar dentro de la llamada pila Fermi: una simple pila de bloques de grafito, óxido de uranio y uranio puro. Incluso con
la pila atómica en funcionamiento, la cuestión de si se puede construir una bomba atómica ha estado lejos de resolverse. El verdadero misterio de la bomba atómica fue encontrado en una naturaleza peculiar de átomos de uranio. Niels Bor y su homólogo estadounidense John Wheeler llevaron a cabo estudios teóricos
en Princeton indicando que no se trataba de un isótopo total de uranio, peso atómico 238, que fue separado bajo un lento bombardeo de neutrones, pero un isótopo más fácil, uranio 235. FUSION: SUJETO CANDENT ENTRE DOS DRAINS La fusión es esencialmente lo opuesto a la talla: dos núcleos ligeros se sueldan
entre sí en un núcleo más pesado, como se muestra a continuación. Pero el núcleo ingerido no es tan pesado como los dos fáciles juntos. Fusion libera una gran cantidad de energía, pero sólo ocurre a temperaturas muy altas. La práctica del uso de energía de fusión debe esperar el desarrollo de algunos medios de
mantener la temperatura de la bomba H, dentro de la planta de producción de energía. En la reacción termonulimpia, dos isótopos de peso ligero atómico de hidrógeno, deiteria y tritio, colisionan en plasma; cuando los protones y neutrones de dos núcleos diferentes se encuentran en el mismo núcleo, se pierde energía
ibérica y parte de su peso total. Finalmente, se expulsa el neutrón residual, y se forma un núcleo de helio estable como el producto final de la transformación termonuclean. Este último se encuentra generalmente en la naturaleza mezclada con uranio 238 en proporción parcial en 140. Debido a que los dos isótopos son
químicamente idénticos, la mejor manera de separar el U-235 del U-238 fue un proceso físico que utilizó una diferencia de tres unidades de su masa. Científicos del Proyecto Manhattan programa de construcción de bombas fue llamado) ensayaron varias técnicas. El que finalmente tuvo más éxito fue el proceso de
difusión de gas. Esto consiste en formar un compuesto de uranio a gas llamado hexafluoruro de uranio, y diseñarlo bombeando contra una barrera formada por placas con millones de pequeños agujeros con un diámetro de alrededor de dos millones de centímetros. De acuerdo con el principio bastante complejo de la
física, las moléculas que contienen átomos U-235 más ligeros tienden a pasar a través de agujeros con una ligera facilidad mayor que las que conducen a U-238 más pesados. Este proceso, repetido en miles de etapas, filtra gradualmente el hexafluoruro de gas de uranio a partir de una concentración de más del 90%
de los átomos U-235. Una gigantesca planta de radiodifusión de 500 millones de dólares fue construida para el programa de bombas atómicas en Auke Ridge, Tennessee. El papel principal del uranio Sin embargo, el físico, mientras tanto, encontró otro material que podría ser separado. No se encontró en la naturaleza,
pero se pudo obtener como un producto de clavedo de uranio secundario en un reactor de tipo Fermi. Si muchos neutrones se alejaran de tallar átomos U-235, habrían actuado sobre U-238 inmacables para que lo cambiaran a un elemento artificial llamado neptuno. LA bomba H DE TRIPLE NUCLEAR AMENAZA es un
artefacto de tres nieves, encogimiento de termonúclero excisable. Como se ilustra, su detonación comenzó con cargas emergentes TNT, que juntos son suficientes U-235 para iniciar una reacción en cadena controlada. La chapa de neutrones súbita (azul medio) y las temperaturas muy altas de la explosión atómica
resultante están en efecto en los átomos de litio 6 y el deiterio del cilindro central, el litio se convierte en un tritio, que, mezclando con deuterio a temperaturas muy altas, forma plasma. Las partículas de fusible de plasma en la hélice 4 en una explosión termonulina que libera más neutrones (blancos). El bombardeo del
revestimiento de la bomba U-238 (cloro azul) desencadena la reacción menteble final. La mitad de este neptuno se desintegra espontáneamente después de 2 o 3 días, dando otro elemento, el plutonio, que podría ser extraído químicamente de su ancestro de uranio. Resultó que con una rápida reacción de neutrones,
como en una bomba atómica, el plutonio era aún más de ciencia ficción que el U-235. La producción de plutonio se convirtió entonces en una cuestión prioritaria en el programa de bombas atómicas, ya que el proceso de separación U-235 parecía lento y complejo. A orillas del río Columbia en Hanford, Washington, se
construyeron tres grandes reactores, cada uno diseñado para producir aproximadamente doscientos gramos de plutonio por día. Para eliminar el enorme calor desarrollado por estos reactores, el agua del río Columbia pasó, que luego fue devuelta a él. Para una división espontáneamente en U-235 o plutonio, una
pieza de material debe exceder un cierto tamaño, o masa crítica. Si la pieza es demasiado pequeña, demasiados neutrones rompen los lados antes de encontrar un átomo para separar. El método, que fue diseñado para detonar la bomba, era exceder la masa crítica, ya sea conectando muy rápidamente dos o más
piezas de material dividido, o exprimiendo una bola similar a un cerdo del mismo material. Para ello, es habitual utilizar cargas de explosivos convencionales dentro de la bomba. Debut en el desierto Después de cinco años de trabajo frenético que incluyó la construcción de tres ciudades secretas, la movilización de
medio millón de personas y el gasto de dos mil millones de dólares, la primera bomba explosiva del mundo fue detonada en la parte superior de la torre, en un tramo bien vigilado de desierto a las afueras de Alamogordo, Nuevo México. Era un artefacto sólido, que pesaba cuatro toneladas, cuyo corazón turbulento era
una esfera brillante de plutonio del tamaño de una pelota de béisbol. La poderosa carga explosiva exprimió la esfera perceanosa hasta que se alcanzó la densidad crítica para la reacción en cadena que se mantuvo en marcha. Luego, en menos de un millón de segundos, el metal duro se convirtió en una explosión
extintora de gas varios millones de grados, como si un pedazo de sol hubiera bajado a la tierra. Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki cumplieron su terrible objetivo y aceleraron el final de la guerra. Una vez hecho esto, la mayoría de los científicos e ingenieros del proyecto de Manhattan estaban entusiasmados de
volver a la enseñanza, la investigación limpia o la industria. Los experimentos continuaron transformando la reacción en cadena a la función útil de la producción de corriente eléctrica; Los reactores para la producción de energía en Gran Bretaña y algunas regiones energéticas estadounidenses altamente valoradas han
entrado en servicio con el tiempo. La ciencia médica se benefició de una nueva profusión de isótopos radiactivos, que resultaron útiles como fuente de radiación para el tratamiento de tumores malignos y trazadores, que pueden ser monitoreados por herramientas durante su curso a través de los órganos del cuerpo. La
industria también los utiliza como trazadores e incluso para cambiar las características de ciertos materiales, como los plásticos. El efecto de radiación, al determinar las mutaciones genéticas, aunque generalmente se considera como uno de los aspectos más deplorables de la era atómica, a veces encuentra un uso
útil. HOT HYDROGEN HALO Parece que el sol sólido es en realidad una bola de plasma gaseoso opaco, principalmente hidrógeno. Su núcleo interno está en constante fusión, convirtiendo el hidrógeno en helio con la liberación de enormes cantidades de calor y luz. Por regla general, la naturaleza gaseósa del sol no
pero en el eclipse solar aparece su halo. Pero ahora sabemos que la visión optimista de que la energía nuclear puede delegarse permanentemente en un uso pacífico, dedicado exclusivamente a mejorar la vida humana, era sólo una ilusión pasajera. Las crecientes tensiones de la Guerra Fría pronto requirió otra
reunión de talento y mano de obra para fabricar bombas. Y esta vez la movilización se debió al conocimiento de otra fuente de energía. Hasta este siglo, la física había tratado sólo tres estados en los que la materia está actualmente en la tierra, sólida, líquida y gaseosa. Pero se cree que gran parte de la materia en el
universo existe en la cuarta forma, un material violento relativamente raro en la experiencia humana. Lo llamamos plasma, un nombre que le dio en 1920 uno de los primeros investigadores de sus propiedades, el científico estadounidense Irving Langmoor, un premio Nobel. Como se ha observado anteriormente en
estas páginas, el estado de esta sustancia a una cierta presión depende de su temperatura. A medida que las temperaturas suben, el hielo se convierte en agua y los vapores de agua. Finalmente, si se aplica mucho calor, el movimiento de las moléculas H 2 O se vuelve tan violento que comienzan a destruirse entre sí,
formando iones cargados eléctricamente. Esta ionización es en realidad el mismo proceso que observamos en el capítulo 6 en los gases dentro de los tubos Crooks J. Bratton. Desde isótopos hasta iones y gráficos de energía representan (1) isótopos de hidrógeno; 2) su ionización de la formación plasmática; (3) fusión
de iones de plasma en reacciones termonuclean. El átomo de hidrógeno actual (extremo a la izquierda) tiene protones, electrones y no neutrones. Con dos neutrones en el núcleo se conoce como tritio, pero con un solo neutrón se llama deiterium. La ilustración gris muestra el movimiento caótico del núcleo del tritio y la
deitery en un estado plasmático: a altas o estelares temperaturas plasmáticas, los electrones saltan de sus órbitas, dejando los núcleos solos como iones positivos. Por lo tanto, el plasma es una masa rápida de partículas calientes cargadas eléctricamente, electrones libres que llevan una carga negativa y iones
cargados positivamente siendo un ensamblaje eléctricamente neutro. Algunas sustancias requieren más calor que otras para ionizarse, pero el fenómeno generalmente no comienza hasta que la temperatura alcanza al menos 3.000 oC y funciona a toda velocidad hasta que alcanza alrededor de 55.000oC. Incluso
entonces, las partículas continúan recombinadas espontáneamente; Por lo tanto, los átomos neutros suelen estar al lado de las partículas plasmáticas cargadas. Las estrellas crudas del plasma se extienden por todo el universo a diferentes grados de concentración. Esta es la materia prima a partir de la cual se hacen
las estrellas y llena el espacio entre todos los con una matriz delgada que late y palpita ondas y corrientes extrañas. Con la excepción de las estrellas, su consistencia es más tenue que el mayor vacío alcanzado por el hombre. A pesar de la rabia a altas temperaturas, el plasma es casi demasiado delicado para existir
en este rincón frío y estrecho del universo que llamamos tierra. Aquí está acostumbrado a encontrar sólo en lugares tan inhóspitos como el corazón de los rayos, las auroras boreales y en los arcos eléctricos. En condiciones terrestres normales, las partículas plasmáticas, en su agitación frenética, encuentran
moléculas lentas a su alrededor y pierden su energía. Sin embargo, este estado sobrenatural de la materia está tan lleno de presagios para el futuro de una persona que en los últimos años su investigación se ha convertido en uno de los mayores programas de entrenamiento en ciencias físicas. También se muestran
dos clases de reacciones de fusión plasmática: arriba, dos iones de deiterium (D) se fusionan, o helio isótopo (He 3) más un neutrón (N) y 3.3 Mews de energía, o un iones de tritio (T) más un protón (P) y cuatro Mev. En el siguiente diagrama, los iones del deiterium y el tritio se funden en otro isótopo de helio (He 4) más
neutrones y 17,6 mews de energía. Mev es un millón de voltios de electrones: como ejemplo, digamos que una coincidencia involucra a mil millones de Mev. Tan pronto como 1920, los científicos comenzaron a suponer que algún tipo de reacción nuclear debería ocurrir en el plasma de la masa caliente del Sol. De lo
contrario, ¿cómo podría explicar su enorme y a largo plazo producción de energía? El profesor Hans Beth, un físico teórico que nació en Alsacia-Lorena, sugirió dos posibles tipos de reacciones como mecanismo. En el curso de las reacciones, los elementos que se unen convierten la masa en energía, y cinco mil
millones de esta energía, en forma de luz solar, es interceptada por la tierra. Entonces se presentó una idea terrible pero seductora: ¿puede la reacción natural de la fusión del sol repetirse en la tierra? Según cálculos teóricos, tal reacción termonucleual liberaría tres veces y media más energía por kilogramo que la
reacción de escisión de uranio. Pero los jóvenes estudios termonuclean pronto se encontraron con un problema espinoso. En el corazón del sol, las tabletas de iones de hidrógeno convencionales se fusionan a un ritmo notable, pero tal reacción en la Tierra sería demasiado lenta para ser útil. Pero casualmente, había
dos isótopos de hidrógeno llamados deiterium y tritio, que se fusionan rápidamente a temperaturas más bajas. Deiterius está en la naturaleza combinado con oxígeno en la llamada agua pesada, y el tritio también se puede obtener bombardeando neutrones de elementos de litio desde un reactor nuclear. En 1954, el
gobierno de los Estados Unidos ya había construido una planta gigante ribereña diseñado para la fabricación de materiales para la bomba de hidrógeno. Dos años antes, el primer artefacto termonuclero fue detonado en la isla de Elugelab en el Océano Pacífico; la explosión hizo que la isla desapareciera por completo
del mapa. Aunque los detalles siguen siendo secretos, se sabe que este artefacto termonuclean y el arma que siguió incluían esencialmente una secuencia de tres reacciones: cuidar, fusionar y cuidar de nuevo. En la primera etapa, una poderosa bomba atómica detonará para generar el calor necesario para la fusión, y
al mismo tiempo producirá neutrones que actúan sobre un compuesto de litio, de ántido, que produce tritio. En la segunda fase, el deteri y el tritio se fusionan, formando helio y liberando más neutrones de muy alta energía. Finalmente, estos neutrones determinan que los envoltorios de uranio 238 están separados. Es
esta última etapa la que representa no sólo la mitad o dos tercios de la energía total emitida por la bomba, sino que también produce una consecuencia mortal de armas nucleares sucias. Un potente vaso de agua del grifo Al igual que con la carnicería, el estudio de fusión recibió su primer impulso de la necesidad
militar urgente, pero pronto respondió al interés en la implementación pacífica. A medida que los científicos aprendieron más sobre cómo el sol y las estrellas desarrollan sus fantásticas energías de fusión de diferentes iones en plasma, vieron el logro de una respuesta de fusión apoyada (y controlada) como una fuente
de energía prácticamente ilimitada que se puede producir a partir de combustible tan prácticamente ilimitado como las aguas oceánicas. Durante una docena de años, la cuestión de cómo lograr una fusión controlada ha preocupado a miles de experimentadores de todo el mundo. Estados Unidos, la Unión Soviética,
Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón han montado ambiciosos programas. En 1958, casi todos los diferentes esfuerzos nacionales eran de máximo secreto. Pero uno a uno, los investigadores se enfrentaron a las mismas dificultades, y con el consentimiento común se eliminaron las barreras al secreto, con la
esperanza de que los esfuerzos combinados de la ciencia internacional eventualmente dominarían el problema. Actualmente, la búsqueda de una fusión controlada es uno de los principales ejemplos mundiales de cooperación científica internacional. Al igual que con la bomba H, la instalación de fusión controlada es
conseguir núcleos de hidrógeno para conectar, formando núcleos de helipuerto o tritio, generando durante el proceso la enorme energía necesaria para conservar la reacción. En la bomba, los núcleos se unen violentamente gracias a la fuerza brutal de la explosión de claver atómica. Como obviamente no habría



estado en su lugar para detonar bombas atómicas en el laboratorio, la ciencia tuvo que buscar otros medios de impulsar temperaturas de hasta cincuenta millones de grados, o más, son necesarias para la ignición de los combustibles termonuclean. El problema con el bordillo del medio, que finalmente utilizó el medio,
era el magnetismo, que podía calentar el plasma al mismo tiempo y contenerlo una vez caliente. Botella magnética para núcleos termonucleuales de furia mediante el doming una tempestad de plasma Para utilizar el enorme poder de la fusión atómica, el físico del plasma ha desarrollado un estelar en forma de ocho
(arriba). La parte rodeada por un círculo es la parte que se presenta en detalle en el travesaño de abajo. En este artefacto, el plasma es pinchado de modo que forma una corriente estrecha, a través de grandes bobinados eléctricos que generan fuertes líneas de fuerza paralela. Por lo tanto, las partículas plasmáticas
tienden a ser caóticas, dominadas y impulsadas por pequeñas espirales alrededor de las líneas magnéticas. Pero incluso la mejor de estas botellas magnéticas pierde, saltos de plasma, curvas y giros, viniendo de sus espiralizadores y va a tocar las paredes delador. Cuando esto ocurre, el plasma se enfría a 100
millones de grados necesarios para apoyar la fusión, en cuyo caso el proceso se detiene. La parte difícil lo contiene. No hay material terrestre que pueda mantenerse a más de unos pocos miles de grados sin que se encuentre. A una temperatura tan relativamente fría, la pared del recipiente con el material de helado
liberará inmediatamente las partículas plasmáticas que han estado en contacto con él, haciéndolas lentas e inútiles, y deteniendo la reacción antes de que realmente pudiera comenzar. Pero si mantienes el plasma dentro de los límites invisibles de un campo magnético, nunca necesitarás tocar paredes de material que
te enfriarían. La idea más simple para controlar la fusión fue que el plasma generara su propio campo magnético y se cerrara. Esta técnica utiliza lo que se llama un efecto de pellizcar. La idea era pasar electricidad a través de una columna de plasma en la tubería. Lo mismo que sucede cuando la corriente pasa a
través del cable, la electricidad produce anillos de líneas de fuerza magnética como goma alrededor del polo de plasma. Las líneas tienden a encoger la columna, formando un núcleo más delgado y lejos de las paredes del tubo. Los experimentos primitivos inicialmente lograron este efecto, pero una vez que la columna
de plasma se volvió verdaderamente estrecha, comenzó a torcer y doblarse hasta que los giros tocaron las paredes y enfriaron el plasma. Era como tratar de conseguir un cordón de zapatos para ponerse de pie. Desde entonces, otras botellas magnéticas han sido probadas utilizando diversas técnicas ingeniosas. Pero
el plasma sin pretensiones siempre mostró aún más ingenioso, y encontró nuevas formas de escapar. La mayoría siguen siendo científicos sólo moderadamente sobre si alguna vez serán capaces de lograr el calentamiento y la disuasión plasmática al mismo tiempo. Sin embargo, cada año que los investigadores van
un poco más allá en la mejora de sus máquinas, entienden un poco mejor lo que está sucediendo, alcanzan una temperatura ligeramente más alta, algo mejor disuasión. Y una consecuencia valiosa de este entendimiento es el conocimiento de otras aplicaciones que se pueden dedicar al plasma algún día. El fascinante
orden de las ideas, que produjo una tecnología completamente nueva, se llamó magnetohidrodinámica (afortunadamente abreviado como MHD). Estrictamente definido, MHD es el estudio del impacto dinámico de los campos magnéticos en los fluidos eléctricos (a medida que fluye, el plasma se define como líquido). Si
bien la fusión controlada puede seguir siendo muy distante, es posible que gracias al plasma MHD pueda ser útil para generar electricidad utilizando combustibles convencionales. Los principios MHD probablemente se pueden utilizar en motores de cohetes eléctricos, que algún día se utilizarán para avanzar en el
ingenio cósmico. Los campos electromagnéticos empujan rápidamente el plasma fuera de la parte posterior de la boquilla del cohete, empujándolo así hacia adelante. Además, cuando el ingenio espacial vuelve a la superficie de la Tierra, genera plasma a su alrededor a medida que disipa su enorme velocidad entre las
moléculas de aire. Así que los científicos están explorando la idea de equipar la nave espacial con nuevos y poderosos imanes superconductores que empujarían el plasma espacial y así ayudarían a reducir la velocidad y mantener la nave en su camino de regreso a la Tierra. Pero a pesar de todas estas ideas, hoy en
día los científicos sólo tienen un poco de conocimiento de este cuarto estado de la materia llamado plasma, lejos de ser suficiente para infundir confianza genuina en que esta sustancia extenuante pero ardiente puede estar expuesta a la voluntad humana. El umbral del futuro Incluso si una persona fuera capaz de
liberar energía de fusión, sólo estaría en la puerta. En todas las reacciones hasta ahora logradas, una persona sólo ha logrado utilizar una pequeña fracción del uno por ciento de la energía potencial de un átomo, un pequeño producto secundario que redistribuye múltiples protones y neutrones. Si fuera capaz de
convertir partículas de energía enteras de una manera controlada y direccional, una persona podría extender su fuerza leve actual en proporciones literalmente astronómicas. Entonces habría poco que no pudiera lograr, desde cambiar las condiciones climáticas del planeta, hasta lanzar otros planetas a nuevas órbitas
alrededor del Sol. Si se piensa en un corto período de tiempo, más pequeño que la vida humana, para el cual la inteligencia humana ha logrado penetrar en el corazón del átomo y alterar la proporción de su poder, es difícil establecer el límite de lo que se logrará en unas cuantas generaciones más. Los impresionantes
avances en la ciencia en las últimas décadas han superado cualquier cosa que científicos como Rutherford puedan considerar posible. Pero, por supuesto, este hombre, que primero contemplaba la extraña reclusión del núcleo en el reino del átomo, no tenía idea de la increíble complejidad de la ciudadela que
conquistó por primera vez. El certaant de impenetra ha sido reemplazado por una comunidad de partículas desconcertada cuya naturaleza y acciones mutuas son constantemente contrarias a la teoría. Cuando los secretos más profundos del átomo finalmente caen, ¿quién es capaz de contar las posibilidades que
surgirán? Independientemente de lo que nos aguarda, es probable que la descripción de Einstein del mundo de la ciencia hace casi un cuarto de siglo siga siendo cierta: ... alguien que ha conocido la intensa experiencia de logros felices realizados en este campo siente un profundo respeto por la racionalidad que
aparece en existencia. A través de este entendimiento, logra una emancipación trascendental de las cadenas de su propia esperanza y deseos, y así logra esa modesta actitud mental hacia la grandeza de la mente encarnada en la existencia, y que, a lo más profundo, es inaccesible para el hombre1. Radiación: la clave
que inaved la era atómica A principios de este siglo hubo cambios dramáticos en las ideas humanas sobre la estructura de la materia. Dos descubrimientos en el campo de la radiación jugaron un papel destacado en esta revolución. En 1895, los rayos X de Wilhelm detectaron accidentalmente la radiación, muy
diferente de los rayos familiares de calor y luz. Sus rayos X producidos por descarga eléctrica en el tubo de vacío eran invisibles e invisibles, pero podían lograr imágenes extraordinarias de las películas. El año siguiente trajo consigo un descubrimiento aún más importante: radiactividad perteneciente a ciertos
elementos, emitiendo radiación en forma de energía o materia. Radiografías de las revelaciones El público se enteró de la existencia de rayos X y el hecho de que podían penetrar en la carne gracias a tales fotos tomadas en febrero de 1896 por el profesor Michael Pupin de la Universidad de Columbia. Los puntos de
imagen negros, los pellets incrustados en el brazo, no son defectos de película, y el efecto de un accidente de caza La contribución de los rayos X y la radiactividad al núcleo de la era científica moderna fue enorme. Ahora está claro que las fuerzas de radiación son uno de los principales factores en la era atómica. Los
rayos X, una fuente de diversión y sorpresa del profesor de rayos X de extraordinarias nuevas radiografías han causado la sorpresa de Europa y América. La idea de ver lo invisible era mágica, y al igual que el tubo de haz de cátodo en el que se producían era un elemento común El instrumento de los laboratorios
cientos de científicos se convirtieron en expertos de la noche a la mañana en rayos X. MAKING BROMA A NEW FASHION Capture, llevada a cabo por rayos X en público, ha proporcionado una fuente de gran satisfacción a las publicaciones tanto en Europa como en Estados Unidos. La revista humorística
estadounidense Life publicó esta radiografía burlesca en 1896. Al año del descubrimiento de Roentgen, se habían publicado 1.000 libros, artículos y fotografías sobre el tema. Para aquellos de nuestros lectores que les gusta profundizar en las cosas, publicamos estas dos impresiones. Son interesantes en que
demuestran las posibilidades del arte del futuro, desarrollado por la fotografía de vanguardia. Elegimos un conocido dibujo LIFE para ilustrar lo que queremos decir. Imágenes espectrales de piernas y manos aparecieron por todas partes en los periódicos, así como en chistes y dibujos animados. Una firma londinense
ha anunciado ropa interior con rayos X, ninguna mujer segura sin ella. NOTICIAS DE IMPACTO. The New York Times publicó una noticia sobre el descubrimiento de Roentgen el 16 de enero de 1896 (y enumeró incorrectamente su nombre). Algunos científicos podrían haber reivindicado la prioridad en el
descubrimiento si hubieran sido más observadores. Av Goodspeed de Filadelfia mostró una foto de rayos X que accidentalmente tomó hace seis años. Sin embargo, muchos médicos inmediatamente encontraron uso práctico para los rayos X, y también se utilizaron en otras aplicaciones ingeniosas. La mala noticia fue
que en esos primeros días pocos se dieron cuenta de lo peligrosos que eran los rayos X y otros rayos. Pasaron años antes de que el mundo advirtiera de la trascendencia de un nuevo tipo de haz. DESGANA SCIENCE HERO Wilhelm Conrad X-ray fue profesor en la Universidad de W'Rsburgh, donde se encontró con
rayos X cuando se dio cuenta de que habían hecho brillar material fluorescente. Después de publicar sus comentarios, se convirtió en un héroe nacional de la noche a la mañana. Fue decorado por el emperador Guillermo II, pero rechazó el título propuesto por el Príncipe de Baviera. ROTO BONE Una de las primeras
veces que las radiografías se utilizaron en medicina el 3 de febrero de 1896 en Dartmouth College, el Dr. Gilmon Frost (derecha) y su hermano el Dr. Edwin Frost. La instalación primitiva consistió en una batería, un tubo de haz de cátodo (iluminado), una bobina de inducción y una película (en la mano del niño).
LOOKING THROUGH LUGGAGE » Esta foto, tomada en agosto de 1897, muestra a los funcionarios de aduanas franceses utilizando un fluoroscopio para ver a través del equipaje de los viajeros. El fluoroscopio tiene una pantalla cubierta de material que brilla bajo rayos X. El uso fluoroscópico de rayos X se mejoró
poco después del descubrimiento de Roentgen. radiactividad, y la familia que lo siguió hasta el final en En 1896, Henri Beckerell observó que el uranio, sin un estímulo externo, emite radiación, detectando la película de la misma manera que la radiografía pierre Curie, profesor de la Sorbona. Así es como se detectó la
radiactividad, y comenzó la extraordinaria carrera de Pierre y Marie Curie, que dividió así el Premio Nobel con Becquerel. Carey continuó la investigación, y en 1898 descubrió la radio y el polonio, los elementos más radiactivos conocidos entonces. Marie ganó otro Premio Nobel, la única persona otorgada dos veces. El
rostro de LA TERRIFYING FACIAL de Marie Curie, intenso pero despreocupado, refleja lo que su hija Eva llamó la terrible paciencia que demostró durante sus aburridos experimentos de radio. Eva, la única de la familia que no era científica, escribió una biografía de su madre y describió sus talentos como física,
química, trabajadora especializada, ingeniera y peón, al mismo tiempo. La hija de Curie y zizok, Irone y Frederick Joliot-Curie siguieron el mismo camino y lograron nuevos honores por su trabajo en radiactividad. El precio de estas contribuciones era alto: Marie, Irene y Frederick murieron como víctimas de los efectos
de la radiactividad. Los alamados estadounidenses Marie e Irene Curie con el presidente Warren G. Harding durante una ceremonia en 1921 en la que les ofreció un gramo de radio para sus experimentos. El dinero para comprar la radio, que luego costó $100,000 por gramo, se recaudó en la campaña de la señora
William Brown Meloni (extrema izquierda), editora de un periódico de Nueva York. La segunda generación honra a Irene y Frederic Joliot-Curie recibiendo el Premio Nobel de Química en 1935 del rey Gustavo V de Suecia por su trabajo en la producción artificial de elementos radiactivos. Más tarde fue galardonado con
la Legión de Honor francesa en 1939. Debido a que Pierre y Marie Curie no tenían un descendiente masculino, su hermano en uno añadió el nombre de Curie al suyo. Generaciones de genios nos una nueva era de descubrimiento de rayos X y radiactividad presentaba a la física un problema complejo. En el concepto
del átomo como una bola de billar pequeña y compacta, no había lugar para emisiones misteriosas. Pero la radiación recién edificada era precisamente una proyección de energía y materia. Científicos de todos los países han trabajado en el problema. En Estados Unidos, Thomas Edison y otros han indigido nuevas
técnicas de rayos X. En Inglaterra, un neozelandés llamado Ernest Rutherford llevó a los científicos ingleses a un éxito inútil. En 1911, descubrió el núcleo y propuso un nuevo concepto estructural del átomo, que todavía está en vigor hoy en día. Esto allanó el camino para grandes avances en la física atómica hecha
por hombres como el danés Niels Bor. También en 1911, la radiación fue objeto de una conferencia internacional en Bruselas. Otra conferencia en 1933 sobre el tema del núcleo, uniendo muchos científicos están marchando en la era atómica. En 1938, dos químicos alemanes abrieron las puertas de la época,
dividiendo el átomo de un elemento radiactivo de uranio. ENCUENTRO DE ESTRELLAS DE TACHONADA El Instituto Solva de Bruselas ha reunido prestigiosos encuentros científicos internacionales desde su fundación por un filántropo belga en 1912. La conferencia de 1933 unió a un grupo particularmente
prominente liderado por el físico francés Paul Langevin, que incluía 20 premios Nobel. Se pueden identificar trece eruditos cuyos logros figuran en este libro. Frederick Joliot-Curie (11), Erwin Schrodinger (7), Irene Joliot-Curie (13), Werner Heisenberg (4), Niels Bor (5), Enrico Fermi (4), Marie Sklodowska Curie (7), Lord
Ruth (7) 4), John Douglas Cockcroft (9), Prince Louis Victor de Brolier (10), Ernest Orlando Lawrence (11), Liz Meitner (12), James Chadwick (13) Genios Nursery fue un nombre dado al Laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra, Hotel de 3 estrellas más tarde Lorde, Rutherford (derecha) presidió 18 brillantes
años. Cavendish fue una inspiración de principios del siglo XX para la ciencia, y al menos 10 premios Nobel trabajaron entre sus paredes. Pioneers IN W. D. Coolidge X-ray techniques muestran Thomas Edison, en Schenectady, Nueva York, una máquina de producción de ramificación de tungsteno para tubos de rayos
X. Después de aprender a hacer el tungsteno flexible, Coolidge, en 1913, hizo posible un tubo de rayos X moderno. En lo que Edison trabajó. Energía atómica Vanguardia Otto Hahn y Fritz Strassmann junto a la hoja de trabajo donde compartieron el núcleo de uranio en 1938. Afortunadamente para los Aliados en la
Segunda Guerra Mundial, los alemanes no lo explotaron; físico, que estaba en América, el primero en convertir la división nuclear en una bomba atómica. El poder oscuro y peligroso La naturaleza mortal de los rayos X y la radiactividad se entendió inicialmente tan poco que el hombre pagó un precio triste para
descubrir lo poderosa que era la fuerza que desató. A mediados de la década de 1920, el conocimiento se extendió de que los rayos X y los rayos alfa, beta y gamma de la radiactividad podrían destruir los tejidos de carne y hueso y producir aberraciones genéticas. Ignorando estos hechos, los hombres fueron
sometidos inconscientemente a la mutilación y la muerte. Incluso el gran Thomas Edison desconocía los peligros: su asistente Clarence Dalí murió en 1905 a causa de la exposición a innumerables experimentos de rayos X. Muchos consideraban la radio un gran sanatolotodo. Fue puesto en detalles con resultados
horribles y tratado con una negligencia trágica, a menudo fatal. Incluso en 1954, lo que un hombre aprendió de los peligros de la radiación a través de lecciones tan duras no fue suficiente para evitar la miseria. Hoy en Lejos de resolverse, el peligro de la radiación está aumentando a medida que la energía nuclear se
utiliza cada vez más en el uso pacífico y militar. Cualquier claveles nuclear crea productos secundarios radiactivos. Panacea MORTIFEROUS Radithor, un líquido específico que contiene sales radiactivas, se ha comercializado como una cura inofensiva para más de 160 enfermedades. Pero cuando, en 1932, un
hombre negociador sufrió una muerte lenta y horrible después de beber varias botellas al día durante cuatro años, la indignación pública obligó al fabricante Raditor a huir del país. Baratijas y sanadores del kuranderismo se apresuraron a aprovechar la radiactividad. Artefactos como este inhalador de torio han sido
promocionados como un kuralotodo, que van desde artritis hasta mopia. El médico fanático dijo que la radio cumplió la profecía bíblica, y pidió su uso. Lo llamó la medicina más deliciosa y deliciosa que el mundo haya conocido La tragedia de la ignorancia ignorante del peligro, estas técnicas se involucran en la limpieza
de radio delgada, sin ninguna protección, sobre grandes cápsulas abiertas que contienen sal de radio. Inconscientemente, absorben dosis peligrosas de radiación, que después de una exposición prolongada a lo largo de los años causará un daño irreparable al cuerpo. ESPANTOSO LEGADO DE UNA BOMBA-H Una
explosión nuclear de 1954 en bikini, en el Océano Pacífico, causó un deterioro mucho más radioactivo de lo previsto. El viento movió los residuos sucios a un buque pesquero japonés y contaminó a su tripulación. Hubo muerte; Si el barco estuviera más cerca de explotar, 23 tripulantes masculinos también habrían sido
expuestos. Se describió a sí mismo como un gran gusano en el proceso de podredumbre. Cada marinero cobró $4,500 de los EE.UU. Los japoneses tuvieron que desechar 100.000 kilogramos de pescado. Poder beneficioso y brillante A pesar de todos sus aspectos siniestros, la radiación no es exactamente obra del
diablo. Las radiografías, como cuando están bien manipuladas, son auxiliares de la medicina, y la radioterapia se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar ciertas formas de cáncer y ceguera. Un uso más moderno y potencialmente más útil de la radiactividad es un trazador indiscriminable utilizado para analizar
procesos químicos complejos. Algunos elementos resistentes pueden ser reconstruidos atómicamente, haciéndolos artificialmente radiactivos. Estas mutaciones se denominan radiostopos, y cada una tiene radiación característica que se puede rastrear e identificar fácilmente utilizando herramientas como el contador
Geiger. Cuando se añade la cantidad mínima de isótopo a la comida del animal o a la fábrica, emitirá un informe en curso sobre el movimiento de su portador a través del proceso de crecimiento. Este ojo radiactivo también se centra en todo tipo de problemas, desde el control de plagas hasta las enfermedades
cardíacas. Las paradas radioeléctricas se producen mediante la talla nuclear en la pila nuclear, y la misma reacción de producción de energía se puede utilizar para iluminar ciudades o conducir turbinas de barcos. Se ha controlado suficiente radiación para que estas operaciones sean completamente seguras. Pero
nunca más seremos liberados de ella: es el tatuaje de la era atómica. SIGUIENDO EL TRACK A MOSQUITOES La radiactividad de estos mosquitos se investiga utilizando el contador Geiger. Se criaron en el Valle Central de California, en estanques tratados con radiofosforo, y en sus movimientos posteriores llevaron
este isótopo con ellos hasta que finalmente fueron capturados. Identifica las características de radiación de este isótopo. Buscando secretos de crecimiento A esta vaca no parece importarle, pero hace calor. Se ha inyectado con un nutriente que contiene un isótopo de radiocarbono, y ahora está exhalando dióxido de
carbono que se puede analizar. La velocidad a la que exhala el trazador radioactivo muestra a qué velocidad el cuerpo de la vaca utiliza sustancias que se han inyectado. CORAZON AID Bermuda rana se excreta de la glándula en el cuello por una sustancia llamada bufagina, que es casi idéntica a un medicamento
digital del corazón. Al alimentar a la rana caliente algas, los médicos obtienen bufagina radiactiva y luego pueden usarla como un rastreador para ayudar a determinar los efectos de los medicamentos digitales. POTENTE Y SILENCIOSA ENERGÍA SUBMARINO NUCLEAR DE LA Armada DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Patrick Henry encarna el sueño moderno de transportar energía. Su reactor nuclear genera calor para producir vapor para sus turbinas. No se requiere oxígeno para el reactor. La nave puede permanecer sumergida durante varias semanas. Se considera el uso de energía nuclear para buques submarinos y buques de
agua. App Nuestro desorden innecesario de peso y medidas Una persona mide anchura y longitud, peso y volumen, calor y frío, a través de modelos de comparación arbitrarios. Los primitivos egipcios midieron el volumen de líquido de modo que se colocó en la boca; El inglés medieval medía las longitudes cerca del
patio, definida como la distancia desde la punta de la nariz real, hasta el final de su mano. En el siglo XVIII, Francia adoptó un sistema métrico con tres unidades principales: un metro (para la distancia), un litro (para el volumen) y un gramo (para el peso). El sistema métrico fue adoptado en el continente, al igual que la
escala de temperatura Celsius desarrollada por el astrónomo sueco Andrés Celsius, que puso el punto de congelación de agua en 0 grados y su punto de ebullición a 100oC Inglaterra extendió el camino arrastrando sus colonias americanas; continuó usando la escala de temperatura de Fahrenheit (según la cual el
agua se congela a 32oF y hierve a 212oF), y mediciones tradicionales como pulgada, pie, patio y colección de rarezas. Los estadounidenses todavía usan 85 pesos y actividades diferentes; cadena, furlong, liga, interfaz gráfica, pico, bushel, tambores, cordón, dos tipos de libra, tonelada, onza, cuarto y milla, entre
otros. Los intentos de convertir Estados Unidos en un sistema métrico comenzaron durante la época de George Washington y continuaron hoy. La Oficina Nacional de Normas utiliza copias de patrones internacionales de metros y kilogramos (barras de platino e iridio) para probar sus propias mediciones. Nuestros
científicos utilizan el sistema métrico para cumplir con las costumbres profesionales universales. Esta tendencia, y los beneficios obvios que la unanimidad universal en pesos y medidas traerá al comercio exterior, todavía podría obligar a Estados Unidos a convertirse al sistema. Hasta que eso suceda, se necesitarán
tablas como las siguientes para evitar confusiones. COMPARISON DEL SISTEMA En la tabla de conversión anterior, presentamos los equivalentes en inglés y métricos de las escalas y mediciones actuales, la columna izquierda muestra los equivalentes en inglés de las unidades estándar del indicador; a la derecha
están los equivalentes métricos de los modelos de medición en inglés. El sistema inglés tiene dos conjuntos de unidades de peso: gemas, metales preciosos y drogas a menudo pesaron en las llamadas unidades troy; todos los demás productos se pesan en unidades comúnmente conocidas como ovoirdupois. Atom
Switch: La lista de campeones del Acelerador de Partículas es la física nuclear que telescopio a la astronomía. Las corrientes de partículas de alta energía proporcionan la única manera de mirar dentro del núcleo del átomo, y la demanda de los científicos de ojos cada vez más potentes ha estimulado la evolución de
los métodos para acelerar el interruptor atómico. Hay dos grupos: los que aceleran las partículas positivas y los que aceleran las cargas negativas de los electrones. La máquina Cockcroft-Walton y desarrollada por R.J. Van de Graaff en la Universidad de Princeton a principios de la década de 1930 fue el primer paso
de consideración para los Gigantes de alta energía de hoy en día. Luego vino el ciclotrón, la primera máquina en usar la misma estación aceleradora una y otra vez, y acumulativamente donar energía a partículas en órbita. Se mueven hacia afuera en una espiral, que van desde el centro y con mayor velocidad,
moviéndose en un plano entre dos imanes sólidos que proporcionan un campo de control permanente. Un camino espiral más largo determinaría energías mayores. Cosmtron resolvió este problema utilizando un camino circular en lugar de una espiral. Los imanes, separados y más pequeños, sólo se necesitan estrecha
trayectoria de la órbita. La fuerza del campo no permanece constante, pero aumenta para compensar el aumento de la velocidad de las partículas en órbita. Además, el principio de enfoque denso proporciona más energía con menos peso de imán. Al controlar la órbita de partículas de manera más eficiente, un enfoque
rígido hizo posible las fuerzas útiles de los sincrotones de Ginebra y Cobblestone. Las últimas cinco máquinas de la lista están diseñadas para proporcionar electrones de energía de alta energía para la investigación nuclear. Betatron utiliza el mismo imán para limitar las partículas y acelerar las partículas (todos los
demás utilizan la potencia eléctrica del acelerador). Los sincrotrones aceleran eficazmente los electrones a energías moderadamente altas, pero para las energías muy altas, el único dispositivo posible es un acelerador lineal que no requiere imanes. Imanes.
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