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Capítulo XXIX
LOS ATOMOS EN EL ELEMENTO AEREO

¿Qué es el aire? ¡Qué noción más pobre tenemos del aire e, incluso, qué poca atención prestamos
a esta cuestión! Estamos acostumbrados a que el aire nos circunda y, lo mismo que la salud,
comenzamos a apreciarlo sólo cuando lo perdemos, cuando caemos en situaciones en que el aire
nos falta.
Sabemos qué difícil es respirar a grandes alturas, cómo ciertas personas a la altura de 3
kilómetros sienten ya el "mal de montaña" y empiezan a notar debilidad; sabemos cómo sufren
los pilotos cuando se vuelan en los aeroplanos a más de cinco kilómetros; a alturas de ocho y diez
kilómetros, el aire ya falta en absoluto y hay que acudir a la ayuda de las reservas de oxígeno
existentes en el avión.
Sabemos lo pesado que es descender a la profundidad de las minas, cómo zumban los oídos hasta
que a la profundidad de 1.500 metros nos acostumbramos a la nueva presión del aire.

Hoy el aire constituye uno de los problemas más interesantes, no sólo para la
ciencia, sino que también para la industria química.
Durante mucho tiempo no pudo comprender el hombre qué es el aire. En el
transcurso de varios siglos dominaba en la Química primitiva la convicción de
que el aire está constituido por un gas especial, el flogisto, y que cuando arde
una substancia cualquiera, de ella se desprende flogisto, el cual llena, como
materia fina especial, todo el mundo.

Después, gracias al genial descubrimiento del químico francés Lavoisier, se puso en claro que el
aire se compone fundamentalmente de dos substancias, una de ellas vivificadora que fue
denominada oxígeno, y la otra indiferente para la vida, llamada por esto nitrógeno o "ázoe" (del
griego, "sin vida").
En 1894, de manera completamente inesperada, se descubrió que la composición del aire es
bastante más compleja y que el nitrógeno, este gas inerte, contiene, además, toda una serie de
otros elementos químicos más pesados, que desempeñan en él un gran papel.
Los físicos modernos determinan la composición del aire de la forma siguiente (en peso):

Nitrógeno
Oxígeno
Argón
Anhídrido carbónico
Hidrógeno

%
75,70
23,01
1,28
0,03
0,03

Neón
Helio
Criptón
Xenón
Vapor

%
0,00125
0,00007
0,0003
0,00004

cantidad variable

Ahora se conoce con tal exactitud la composición del océano aéreo, que incluso cada gota
dispersa en un metro cúbico de aire no escapa a la percepción de nuestros químicos.
Y resulta que el océano gaseoso que nos circunda es la base no sólo de toda nuestra vida, sino
también de la nueva y grandiosa industria.
Los ingleses calcularon en los últimos años que toda la población de Inglaterra y Escocia absorbe
cada día hasta 20 millones de metros cúbicos de oxígeno del aire, y que instalaciones especiales,
en este transcurso de tiempo, extraen 1 millón de metros cúbicos de este gas para las necesidades
de la industria.
Simultáneamente, la industria quema carbón y petróleo, gastando oxígeno y devolviendo a la
atmósfera una cantidad grandiosa de anhídrido carbónico. Este mismo proceso se verifica en los
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organismos vivos. El hombre, por ejemplo, exhala cada día cerca de tres litros de anhídrido
carbónico.

Figura 29.1 Avenida de eucaliptos en un sovjos de la región central de la depresión de Cólquida
(RSS de Georgia)

Para comprender la significación de esta cifra, es suficiente decir que un árbol grande como el
eucalipto puede, durante un día, descomponer anhídrido carbónico y devolver al aire oxígeno
libre en cantidad aproximadamente de un tercio del anhídrido carbónico espirado por el hombre.
En consecuencia, tres grandes eucaliptos descomponen tanto anhídrido carbónico como
desprende un hombre, restableciendo de esta forma el equilibrio en la
composición de la atmósfera.
De aquí vemos qué gran importancia tiene la vegetación que nos rodea y que
nosotros tan cuidadosamente conservamos y plantamos en las ciudades. La vida
de las plantas es la única fuente de reposición del oxígeno absorbido por el
hombre. Y entre tanto, el oxígeno se va empleando en cantidades cada vez
mayores.
En 1885, las pequeñas fábricas de preparación de peróxido de bario iniciaron la utilización
industrial de oxígeno del aire. Hoy el oxígeno atmosférico sirve de base pare toda una serie de
industrias químicas; en la metalurgia, en lugar de aire se inyecta oxígeno puro en los altos hornos;
en muchos procesos químicos industriales el oxígeno es el oxidante insustituible.
Cada año aumenta el número de nuevas y nuevas instalaciones que extraen, mediante aire
líquido, el oxígeno de la atmósfera circundante.
El hombre comienza a emplear cada vez en mayor escala, a la par que el oxígeno, los demás
gases contenidos en el aire.
Poco tiempo atrás el argón, que entra en la composición del aire en proporción de un 1%, no
jugaba ningún papel en la industria. Ahora se extrae anualmente del aire, con ayuda de
complicadas instalaciones, cerca de un millón de metros cúbicos de este rarísimo gas.
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Muchos de nosotros no saben que con este gas se llenan cada año más de mil millones de
bombillas eléctricas.
El neón, otro gas noble componente del aire, se emplea cada vez con mayor amplitud en las
lámparas especiales de los anuncios luminosos de las grandes ciudades. El océano aéreo lo
contiene en cantidad muy pequeña: una parte por cada 55 mil partes de aire. Pero aun así la
industria del neón se desarrolla a incrementa de año en año.

Figura 29.2 Faro de tubos de neón en un aeródromo

Se comienza a obtener también del aire helio. De él hay todavía menos cantidad que de neón, a
pesar de que la atmósfera contiene por cada kilómetro cuadrado de terreno cerca de 20 toneladas
de este valiosísimo gas. El helio se extrae del aire y, principalmente, de las corrientes gaseosas
subterráneas y se emplea para llenar dirigibles; en la industria frigorífica se consiguen con su
ayuda las temperaturas más bajas del mundo.
Comienzan a penetrar en la industria incluso los gases más raros, como el criptón y el xenón.

De criptón hay en el aire menos de una milésima por ciento. Y sería muy importante
obtenerlo en grandes cantidades ya que aumentaría en un 10% (y con el empleo del
xenón en un 20%) la densidad luminosa de las lámparas eléctricas. Esto significa que
disminuiría en un 20% el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de
alumbrado.
Pero, desde luego, la materia prima que se extrae del aire más importante para la
industria, es el nitrógeno.
En 1830 fue realizado el primer intento de utilizar los compuestos nitrogenados para
fertilizar los campos de cultivo.

Sobre el nitrógeno del aire ni pensaba nadie entonces, a incluso el salitre traído en barcos desde
Chile no siempre encontraba empleo en los campos pobres de Europa Occidental. Pero la
aplicación gradual de la Química en la agricultura exigió cede vez en mayor
cantidad los tres elementos vivificadores a base de los cuales se construye la vida
química de las plantas: nitrógeno, fósforo y potasio. La demanda de nitrógeno
adquirió tal magnitud que el físico y químico Crookes predijo en 1898 una futura
"hambre de nitrógeno" y propuso buscar nuevos métodos de extracción de este
elemento del aire.
Pasaron unos años. Los químicos aprendieron a transformar el nitrógeno
atmosférico en amoniaco, ácido nítrico y cianamida, mediante descargas eléctricas.
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Durante la primera guerra mundial, el nitrógeno, necesario para la fabricación de substancias
explosivas fue objeto de numerosas investigaciones.
En la actualidad trabajan en el mundo más de 150 fábricas de nitrógeno, que extraen del aire
anualmente 4 millones de toneladas de este gas. Pero incluso esta cifra resulta insignificante en
comparación con las inmensas reserves de este gas que constituye aproximadamente el 81% del
volumen total del elemento aéreo.
Es suficiente decir que todas las instalaciones de nitrógeno del mundo extraen cada año una
cantidad de este elemento equivalente a la que contiene una columna de aire atmosférico, elevada
sobre medio kilómetro cuadrado de la superficie terrestre. Así se dibujan ante nosotros las nuevas
vías de aplicación industrial del aire. La industria utiliza cede vez más todos los componentes del
océano aéreo. La atmósfera se convierte en fuente grandiosa de materias primas minerales, cuyas
reservas son prácticamente inagotables. Sin embargo, aún no se ha hallado el camino para
adueñarse de estas reservas.

Figura 29.3 Aparatos de Priestley, con ayuda de los cuales estudió en los años 1774-1790 la
composición del aire

Los procesos, con cuya ayuda el hombre descompone el aire en sus partes constituyentes, son aún
bastante imperfectos. Para la extracción del nitrógeno se exigen grandes presiones y una cantidad
enorme de energía.

Figura 29.4 Fotografía de un rayo
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Para la separación de los gases nobles y obtención de oxígeno hay que recurrir al empleo de
instalaciones complicadas y costosas que liquidan primero el aire para después separar de él los
distintos gases. En este terreno, durante los últimos años, se han hecho grandes descubrimientos
en la Unión Soviética.
En el Instituto de problemas físicos de la Academia de Ciencias de la URSS se han construido
máquinas nuevas, magníficas, que permiten separar minuciosamente de cantidades enormes de
aire sus distintos elementos constitutivos. Y nos imaginamos ya pequeños aparatos instalados en
cada habitación.
Abrimos la llave con la inscripción "Oxígeno", y en lugar de aire fluye de él un líquido azulado,
enfriado hasta -200°.
Abrimos otra llave y, gota a gota, sale en forma líquida el gas noble criptón o xenón, y allá en el
fondo, como la ceniza en el horno, se acumulará el anhídrido carbónico sólido que después pasará
a una prensa especial proporcionándonos hielo seco, destinado a refrigerar nuestra habitación en
los días calurosos.
Puede ser que al describir este cuadro me haya adelantado un poco más de la cuenta. Aún no
existen tales máquinas portátiles que puedan conectarse en el enchufe de nuestra habitación, pero
estoy seguro de que no se halla lejano el día en que podamos utilizar la riqueza circundante del
aire para nuestras necesidades y una gran industria química se edificará sobre las incontables

reservas de nitrógeno y oxígeno, elementos ambos destacados por su
importancia en la vida de la Tierra.
Podría terminar con esto mi relato, pero pienso que aún está lejos de ser
completo.
No he dicho nada todavía sobre el empleo del anhídrido carbónico del aire y
sobre las posibilidades de aplicación de todos los gases que se forman durante la
combustión del carbón, leña y la calcinación de las calizas.
En la industria ya se calcula la enorme cantidad de anhídrido carbónico que se

arroja al aire en calidad de residuos. Se cuenta con utilizarlo para la preparación de hielo seco, se
pretende extraer de nuestra atmósfera las tres centésimas por ciento existentes en ella de
anhídrido carbónico.
Y los físicos van aún más lejos; dicen que nuestro aire contiene no sólo la decena de gases de que
hablamos anteriormente, sino que contiene gran cantidad de otros gases aún más raros, todavía
más dispersos, en millonésimas y mil millonésimas partes por ciento: los gases radiactivos.
Se trata de emanaciones del radio y diversos gases volátiles, productos de la desintegración de los
metales ligeros. Estos gases viven poco tiempo en nuestra atmósfera; la vida de unos se mide en
días, de otros en segundos, y de otros, incluso, en millonésimas de segundo. El aire está saturado
de los productos de desintegración de los núcleos atómicos del mundo. Los rayos cósmicos
provocan a cada paso la destrucción de átomos y la aparición de gases inestables que deben
desaparecer de nuevo, pasando a constituir formas más estables de la substancia sólida.
En el océano aéreo se verifican sin interrupción numerosas reacciones químicas. Procesos
complicadísimos se producen entre los átomos dispersos de sustancias y aún son poco
comprensibles para nosotros las constantes y complejas transmutaciones, las descargas eléctricas
que tienen lugar a nuestro alrededor en este océano aéreo.
Descifrarlas significa dar un paso más en la supeditación de la naturaleza a la satisfacción de
nuestras necesidades.


