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El nitrógeno (N) es un 
elemento. Sin embargo, 
existe en la naturaleza 
como molécula (N2), la 
cual también recibe el 

nombre de nitrógeno 
y además es un gas. 

La molécula consiste 
en dos átomos de 

nitrógeno unidos por 
un “enlace triple”, 

increíblemente fuerte, 
en el que los dos 

átomos comparten tres 
pares de electrones.

Representación del átomo 
de nitrógeno según el modelo 

atómico de Bohr. 
→

Representación del átomo 
de hidrógeno según el modelo 
atómico de Bohr. 
←

ELEMENTO

Electrones (-)

Protones (+)

Neutrones (n)

Órbitas 

7

7

7

2

MOLÉCULA

El amoniaco
Es una molécula que consiste en la unión de tres átomos 
de hidrógeno a un átomo de nitrógeno por medio de en-
laces sencillos. El NH3 es una sustancia fundamental en 
la fabricación de muchos productos como plásticos, telas, 
pesticidas y tinturas. El amoniaco también se utiliza en el 
tratamiento de residuos y de aguas residuales, el almace-
namiento en frío, como aditivo en la elaboración del cau-
cho, y en las industrias de celulosa y papel y de alimentos. 

El hidrógeno (H) es un 
elemento. Sin embargo, 
existe en la naturaleza 
como molécula (H2), la 
cual también recibe el 
nombre de hidrógeno 
y además es un gas. 
La molécula consiste 
en dos átomos de 
hidrógeno unidos por 
un “enlace sencillo”, en 
el que los dos átomos 
comparten un par de 
electrones.

El proceso inicialmente buscaba la manera de producir amoniaco barato 
para dotar a Europa de un fertilizante. Sin embargo, la mayor parte del 

amoniaco se usó para ayudar a Alemania a fabricar explosivos a base 
de nitrógeno. Por ello, la síntesis Haber-Bosch fue responsable de la 

creación de poderosos explosivos como el trinitrolueno (TNT).

U n rey tuareg estaba a punto de morir, 
y su principal riqueza eran sus 17 ca-
mellos. En su testamento decía: “Mi hijo 
mayor, el sostén de la familia, tendrá la 

mitad de los camellos; mi hijo intermedio, un tercio 
de todos los camellos, y mi hijo menor debe tomar 
para sí la novena parte de su rebaño”.

Eso antepone un problema, pues al hijo mayor le 
corresponderían 8,5 camellos. ¿Qué mitad cortar? 
¿La de adelante? ¿La de atrás? Por su parte, al 
hijo intermedio le corresponderían 5,7 camellos 
-un tercio de 17-, o sea, ¿cuál pedazo habría que 
quitarle al camello? Lo mismo sucedería para la 
herencia del hijo menor, al cual le corresponderían 
1,8 camellos -la novena parte de 17-. 

Los tres hijos no saben cómo resolver el problema 
sin tener que sacrificar algunos de los camellos. 
Los hijos del rey tuareg le piden ayuda a un sabio, 
quien les dice: “Para resolver el problema, deben 
permitir que mi camello haga parte de la herencia”.

Los hijos inicialmente se niegan, ya que los came- 
llos que heredan de su padre son unos hermosos 
ejemplares y el del sabio no tanto. Sin embargo, 
al final terminan por aceptar la propuesta del viejo 
sabio. El camello de este actuará como un cataliza-
dor. Ahora el sabio reparte los 18 camellos de la 
siguiente manera:
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Química plegada

Ejemplo de 
catalizadores

Homogéneos
Acido sulfúrico (Múltiples procesos).
Acido fosfórico (Obtención de fertilizantes).
Acido clorhídrico (Múltiples procesos).
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El catalizador utilizado por Haber y Bosch consistió en limaduras de hierro 
finamente divididas en óxidos de aluminio y de calcio. El nitrógeno (N2) y 
el hidrógeno (H2) se unen a la superficie del catalizador, donde se facilita 
la reacción que forma moléculas de amoniaco, las cuales son liberadas 
de la superficie.

Heterogéneos
Zeolitas (Cracking catalítico).
Hierro (Síntesis de amoniaco).
Oxido de vanadio (Síntesis de H₂SO₄).
Ni (Obtención de gas de síntesis).

Los catalizadores son materiales que:

1. Aceleran la velocidad de una reacción química entre dos sustancias.
2. Tienen un efecto orientador hacia uno o más de los productos de la reacción.
3. No alteran las propiedades de los productos.
4. Generan pocos residuos en la reacción.
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Dirigiéndose al hijo mayor: “Debías recibir la mitad 
de 17, o sea, 8,5. Ahora recibirás a cambio la mitad 
de 18, o sea, 9. Nada tienes que reclamar, pues es 
bien claro que sales ganando con esta división”. Di-
rigiéndose al hijo intermedio: “Tú debías recibir un 
tercio de 17, o sea, 5 camellos y algo más. En cam-
bio, ahora tendrás un tercio de 18, o sea, 6. Nada 
tienes que reclamar, pues también es evidente que 
sales ganando”. Y dijo, por fin, al más joven: “A ti, 
que según la voluntad de tu padre debías recibir 
una novena parte de 17, o sea, un camello y parte 
de otro, te daré una novena parte de 18, es decir, 
2, y tu ganancia también será evidente, por lo cual 
solo te resta agradecerme el resultado”.

Luego continuó diciendo: “Por esta ventajosa di-
visión que ha favorecido a todos vosotros, tocarán 
9 camellos al mayor, 6 al intermedio y 2 al menor, 
con lo cual se reparten los 17 camellos, la herencia 
de vuestro padre. Sobra un camello, el mío, quien 
solo actuó para dar solución a vuestro problema”.

Esto es lo que, idealmente, 
hace un catalizador: 

resuelve una situación sin 
que nada le pase.

Cuento tomado del libro Palabras de fuego, 
de Osho Rajneesh. En el libro El Hombre que 
Calculaba, de Malba Tahan (2da. Ed.), la historia 
es con 35 camellos.
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Gas
Uno de los estados de la materia, que se 
caracteriza por su grado de desorden, 
es decir, en él las partículas se mueven 
libremente en todas las direcciones.

Catalizador
Mientras la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) define un catalizador 
como una sustancia que incrementa la velocidad de una reacción sin modificar el cambio global
de energía estándar en la reacción, en China, por ejemplo, se emplea el término Tsoo mei tanto 
para catalizador como para nombrar al “agente de matrimonio”. Y en lengua árabe el término 
para catalizador, alwacaata, significa “meterse en medio de”. 

Efecto acelerador
Un catalizador tiene un efecto acelerador y también orientador en una reacción química, y si 
bien se espera que no le pase nada, lo cierto es que al involucrase en el proceso sufre cambios 
dependiendo de su estructura.

Catálisis homogénea 
Proceso en el que el catalizador y los 
reactivos se encuentran en la misma fase 
(generalmente líquida).

Superficie catalítica
Es el lugar donde se encuentran las 
moléculas a las que, según las leyes de la 
termodinámica, les gustaría combinarse 
para transformarse en otra(s) molécula(s), 
pero por razones cinéticas no lo hacen.

Reacción química
Proceso termodinámico en el cual dos o 
más especies químicas se transforman 
en otras.

Catálisis heterogénea 
Proceso en el que el catalizador está en 
una fase diferente (generalmente sólida) 
a la fase donde se encuentran los reactivos 
(líquida o gaseosa).

Difusión y Adsorción
La difusión es el transporte de reacti-
vos desde el fluido hasta la superficie 
externa del catalizador. La adsorción es 
la unión de los reactivos a la superficie 
del catalizador.

Elemento
Sustancia que no se puede descomponer 
en otras más simples por medios químicos.

Molécula
Sustancia formada por átomos de dos o 
más elementos unidos químicamente en 
porciones definidas.
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¿sIGUEs 
METIDo EN TINDER? 
sE Nos va a hacER 
TaRDE paRa IR al 

coNcIERTo.

ya voy, ya voy, Es 
qUE EsToy a pUNTo 
DE coNcRETaR alGo.

ya llEvas 
TIEMpo METIDo 
ahí y NaDa qUE 

coNcRETas. ¡jEjEjEjE!

hablaNDo 
DE apps...

¿¿??

¿¿??

 ¿sabías qUE las 
MolécUlas, al IGUal qUE 
Tú, NEcEsITaN DE UNa app 

paRa coNEcTaRsE coN 
oTRas MolécUlas?

bUENo, así coMo 
Tú EsTás bUscaNDo 
paREja EN UNa app 

socIal, las MolécUlas 
TaMbIéN TIENEN sU 

pRopIa app.

Esa app Es MEjoR 
coNocIDa coMo 
“caTalIzaDoR”

y Es UNa app 
MUcho Más vIEja 
qUE la TUya y coN 

UN MoNTÓN DE 
bENEFIcIos.

GRacIas a EsTa app 
EXIsTEN El coMbUsTIblE 

DE MI MoTo, los 
MEDIcaMENTos y UN MoNTÓN 

DE cosas qUE UsaMos a DIaRIo. 
Es pRácTIcaMENTE la app 
REspoNsablE DE la vIDa 

MoDERNa.

¿app socIal 
DE las 

MolécUlas?

¡No sé!... ME 
coNFUNDEs, 

¿EsTás hablaNDo 
DE MI TINDER o DE 

qUíMIca?

Es 
paREcIDo... 
TE lo voy a 
EXplIcaR.

TaNTo a TI coMo a las MolécUlas lEs 
GUsTa ENcoNTRaRsE, poNERsE cITas y qUIzá 

INIcIaR UNa RElacIÓN, pERo NEcEsITaN DE UN lUGaR 
IDEal paRa EsE ENcUENTRo.

ToDo EsTo FUE 
DEscUbIERTo poR 

jÖNs jacob bERzElIUs 
EN 1835...

... aUNqUE, la 
vERDaD, Es UN TEMa 

TaN aNTIGUo coMo la 
hUMaNIDaD MIsMa.

¿y lo 
loGRaRoN?

INclUso 
FUE UTIlIzaDo 
poR UNos TIpos 
(habER y bosch) 

qUE qUERíaN DoTaR 
a EURopa DE UN 

FERTIlIzaNTE a basE DE 
aMoNIaco, pERo qUE 
TERMINÓ UsáNDosE 

paRa pRoDUcIR 
EXplosIvos.

claRo qUE sí, pERo 
No FUE FácIl, así coMo 

No ha sIDo FácIl paRa TI 
coNsEGUIR paREja.

pUEs las 
MolécUlas 

TaMbIéN soN 
EXIGENTEs 

y hasTa 
capRIchosas.

la cUEsTIÓN Es 
qUE sE DEbE bajaR la 

TEMpERaTURa paRa qUE El 
ENcUENTRo REsUlTE, Es DEcIR, 

qUE haya MaTRIMoNIo y 
Nazca El aMoNIaco.

pERo sI El ENcUENTRo sE 
calIENTa UN poco, hay DIvoRcIo, 

Es DEcIR, El aMoNIaco sE 
DEscoMpoNE.

así qUE, coMo vEs, 
la qUíMIca Es coMo las 

RElacIoNEs pERsoNalEs: sI 
No hay cIERTo EqUIlIbRIo, sE 
GENERa UN obsTácUlo, ¡y paRa 

vENcER EsE obsTácUlo Es 
NEcEsaRIo UN caTalIzaDoR! 

¡así lo REsolvIERoN 
habER y bosch!

bUENo..., 
Es qUE soy 

UN poco 
EXIGENTE.

ok, ENToNcEs 
UN caTalIzaDoR Es 
UN FacIlITaDoR DE 
ENcUENTRos qUE 
INvENTaMos paRa...

TE 
coRRIjo: No 

lo INvENTaMos, lo 
DEscUbRIMos y, poR oTRo 
laDo, Es alGo qUE sUcEDE 

INclUso DENTRo DE 
NUEsTRos cUERpos sIN 

qUE Nos DEMos 
cUENTa.

jE, jE, jE
¿o sEa qUE TENGo Esa 
app DE las MolécUlas 

aDENTRo DE MI cUERpo?

así Es, los 
caTalIzaDoREs DE 

NUEsTRo cUERpo sE 
llaMaN ENzIMas.

¿ENzIMa?
¿ENcIMa DE 

qUIéN?

jE, jE, jE,... 
las ENzIMas 

soN MolécUlas 
qUE acElERaN las 

REaccIoNEs qUíMIcas 
qUE coNvIERTEN lo 
qUE coMEMos EN 

ENERGía. y sIN ENERGía No 
poDRías NI sIqUIERa 
EsTaR pERDIENDo El 
TIEMpo ahí EN TU 
cElUlaR bUscaNDo 

paREja...

UaUUU
así qUE El UNIvERso 

aTÓMIco TaMbIéN sE las 
aRREGla paRa TENER 

cITas.

jEjEjE... 
y Es Más, al UNIvERso aTÓMIco 

coMo Tú DIcEs lE GUsTa qUE sEa 
coMo EN EsE avIso: 

Más baRaTo, Más RápIDo, Más 
lIMpIo y Más sEGURo.

alGo así...

UhMMM Esa 
pUEDE sER UNa 

bUENa DEFINIcIÓN DE 
caTalIzaDoR, ¿No 

cREEs?

sí, sí, 
pERo apúRaTE qUE No 

qUIERo llEGaR TaRDE al 
coNcIERTo.
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CONTINUARÁ

lA eNzImA ReCONOCe 

lA sUsTANCIA

lA eNzImA se UNe 

A lA sUsTANCIA 

y lA mOdIfICA

lA eNzImA 

lIbeRA

UN NUevO

pROdUCTO

700°C

400°C
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