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La revista de la Asociación de Educadores de Química del Uruguay ha sido un emprendimiento que, junto al 
Congreso de Profesores de Química se encuentra entre las principales ac�vidades académicas llevadas adelante por 
ADEQ.

El primer número de una revista editada por nuestra asociación se publicó en el año 1988. Hubo algunas 
interrupciones de edición y nombres alterna�vos, pero siempre con el obje�vo de ofrecer un espacio de comunicación 
entre los docentes de Química del Uruguay y un medio de difusión de las ac�vidades crea�vas vinculadas a la enseñanza 
de la química. Este año decidimos hacer, en conjunto con la direc�va, nuestro mejor esfuerzo para su reaparición, 
incluyendo un pequeño cambio en el nombre, pasando a llamarse Revista de ADEQ (las versiones anteriores habían sido 
registradas como ADEQ y como VITRIOL) y con expecta�vas de mejora por parte del grupo editorial. Entre los obje�vos 
fijados están la edición de al menos un ejemplar al año y, sobretodo, el incremento de la visibilidad y la calidad percibida 
de la revista mediante su inclusión en dis�ntos índices y bases de datos bibliográficas regionales y, a mediano plazo, 
internacionales.

Los avances en las ciencias químicas y afines y los grandes cambios que se han dado en los úl�mos �empos y que 
se darán en el futuro cercano en el sistema educa�vo, representan un gran desa�o para el educador en química. Entre 
estos cambios podemos mencionar la aparición de varias ofertas de posgrado vinculadas a la carrera docente (en 
par�cular en química) y su transformación en universitaria y los introducidos por el rápido desarrollo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, que requiere de competencias informá�cas tanto de estudiantes como de 
docentes. Es nuestra expecta�va que para los próximos números nos envíen trabajos que reflejen estas 
transformaciones.

En cuanto al contenido específico de este número, nos pareció oportuno acompañar las ac�vidades vinculadas 
a las celebraciones del bicentenario de la lucha por la independencia y dedicarlo al elemento XIII de la tabla periódica, el 
aluminio, incluyendo tres ar�culos que abordan sus propiedades y aplicaciones desde diferentes perspec�vas, dándonos 
la oportunidad de pensar en diversas posibilidades de u�lizar estos contenidos en las aulas. 

En la sección Inves�gación tenemos el aporte de ar�culos que permiten conocer parte de la situación actual en 
la educación a nivel terciario. En la sección Divulgación y Química aplicada encontrarán un ar�culo que se refiere a las 
propiedades y obtención del aluminio metálico y dos trabajos que muestran la importancia de los procesos bioquímicos, 
en cues�ones co�dianas como el pardeamiento enzimá�co o de aplicaciones biológicas como la adaptación de especies 
a condiciones ambientales extremas. En la sección En, de y para el aula contamos con un aporte cau�vante que propone 
la aplicación de conocimientos de química para analizar la resolución del enigma de una novela de Agatha Chris�e. En 
esta misma sección se incluyen los otros dos ar�culos relacionados con el aluminio. Uno en el que se presenta una 
estrategia de enseñanza y el otro acerca a una técnica espectrométrica que u�liza un instrumento de medida 
desarrollado con material de bajo costo, que invita a pensar sobre posibilidades de u�lizar los fotocolorímetros que aún 
perduran en los laboratorios de varios liceos.  En Además…, la úl�ma sección, se aborda una discusión histórica sobre la 
composición química, entre Berthollet y Proust, en los inicios de la conceptualización sobre los procesos químicos, y se 
presentan una reseña y una lectura recomendada para la actualización en temá�cas de interés para los docentes de 
química.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos quienes colaboraron para que este emprendimiento 
resultara exitoso, en par�cular a los autores, diagramadores, sponsors, revisores, traductora e integrantes de la Comisión 
Direc�va de ADEQ. Esperamos que disfruten de la revista y los invitamos a que envíen sus aportes para los números del 
2014. 

              Andrea Ortega, Alejandro Amaya
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RESUMEN

En este trabajo primero se repasan brevemente los procesos de formación docente en Uruguay, tanto en la enseñanza 
media como en la Universidad de la República (UdelaR), así como los mecanismos de acceso a la docencia y de promoción 
docente en ambos subsistemas educa�vos. Se con�núa con un análisis de la falsa oposición entre enseñanza e 
inves�gación, ofreciendo el ejemplo integrador de Roald Hoffmann (1984) en el campo par�cular de la Química, así como 
una visión sucinta de la integralidad de funciones como actual polí�ca universitaria. Por úl�mo, a par�r del impacto 
diferencial que parece tener la oferta de posgrados con orientación Educación Química de la Facultad de Química entre 
los docentes universitarios y los docentes de enseñanza media, se proponen algunas interrogantes.

Palabras clave: Educación Química – Enseñanza – Inves�gación

ABSTRACT

One of the goals of the present work is to briefly review the processes of teaching training in Uruguay, either at the 
secondary school or the University of the Republic (UdelaR), as well as the steps followed for admission to teaching and 
promo�on in both educa�onal systems. Then, an analysis of the false opposi�on between teaching and research is 
followed, showing an integra�ve example from Roald Hoffmann (1984) in the specific field of chemistry, together with a 
concise vision of the func�onal integrality as a present university poli�cs. Lastly, some ques�ons are proposed taken into 
account the differen�al impact that the offering of pos gradua�on courses on educa�onal chemistry seems to have in 
Faculty of Chemistry among university and high school teachers. 

Key words: Chemical educa�on – Teaching - Research

  Introducción

Cuando en nuestro país se aborda el tema de la 
enseñanza de una disciplina a nivel universitario y a 
nivel de enseñanza media una cues�ón que emerge 
inevitablemente es la “bifurcación entre la generación 
de conocimientos y su transmisión” (Marrero, 2010, p. 
114). Así, desde la UdelaR se suele percibir a los 
docentes de enseñanza media como poseedores de una 
sólida formación pedagógica, pero débil formación 
disciplinar. Los docentes universitarios, por su parte, en 
general se conciben como especialistas disciplinares, 
pero de escasa o nula formación pedagógica. ¿Impacta 
esa bifurcación en la enseñanza impar�da?

  Los sistemas de formación y de promoción de los     
  docentes

Aunque la Ley 18.437 (2008) aprobada por el 
Parlamento uruguayo prevé en su ar�culo 83 que todos 

los docentes de enseñanza pública de todos los niveles 
tengan formación universitaria, la formación de los 
docentes de enseñanza media hasta el momento no se 
lleva a cabo en ins�tuciones universitarias, por lo que, 
salvo algunas excepciones, transcurre de manera 
disociada de la producción del conocimiento. Ello está 
contrapuesto con la tendencia general mundial, que 
sitúa a la inves�gación como un componente clave de la 
formación docente, siendo posiblemente Finlandia uno 
de los ejemplos más notorios. Sus programas de 
formación docente están orientados hacia la 
inves�gación desde fines de los años 70 y la exigencia 
para otorgar el �tulo docente es tener como mínimo el 
nivel de maestría (Vaillant y Manso, 2012). 
En opinión de muchos autores, el sello del profesional 
de la enseñanza viene dado porque el docente debe ser 
conocedor no solo de contenidos y pedagogía, sino 
también de cómo proponer y encarar problemas 
nuevos y desa�os que aún no �enen respuesta y de 
cómo integrar diferentes conocimientos para resolver 



los problemas complejos del aula y de las ins�tuciones 
(Cochran-Smith, Barna�, Fridman y Pine, 2009; Darling-
Hammond y Bransford, 2005; Hammerness, 2006). Pero 
al no par�cipar en procesos de generación de 
conocimientos durante su formación, en “la mayoría de 
los casos, el profesor no suele dominar en el nivel 
primario las claves que explican la evolución del saber y 
de la cultura.” (Gimeno Sacristán, 1998, p. 114). 
La ausencia de inves�gación ins�tucionalizada, como 
componente de la formación docente en Uruguay, no 
solo se refiere a la inves�gación disciplinar, también se 
aplica a la inves�gación educa�va. Los conocimientos 
didác�co-pedagógicos que se adquieren no resultan de 
ac�vidades de inves�gación educa�va, entendida como 
parte cons�tu�va del proceso de formación. De 
acuerdo a Marrero (2010), ello contribuye a que al 
egreso los profesores procuren reproducir el 
conocimiento adquirido a través de prác�cas ru�narias, 
adoptando como modelo a los profesores visitados 
durante la prác�ca docente, en tanto que otros tratan 
de incrementar los niveles de exigencia mediante el uso 
de textos de nivel universitario, excesivos para la 
población estudian�l obje�vo. En ninguno de los dos 
casos parecerían darse las condiciones apropiadas para 
la innovación y la experimentación. Marrero afirma que 
el sistema de formación docente en Uruguay “… sigue 
caracterizándose por los fenómenos antes descritos: la 
e n d o g a m i a ,  l a  a u t o - r e f e r e n c i a l i d a d  y  e l 
encapsulamiento, y la ajenidad con respecto al mundo 
de la generación del conocimiento” (p. 126).
Para ingresar a la docencia en la enseñanza media el 
aspirante debe inscribirse en un departamento docente 
para integrar las listas, no siendo obligatorio para ello 
tener el �tulo de Profesor de una especialidad. Una vez 
designado en sus funciones, las competencias del 
docente siguen siendo evaluadas en las visitas de los 
inspectores, siendo posible llegar a la úl�ma categoría 
del escalafón solamente por an�güedad. 
Los mecanismos para acceder a un cargo docente en la 
UdelaR son el llamado a aspiraciones (cargo interino) o 
el llamado a concurso (cargo efec�vo). Si bien los 
requisitos específicos para acceder a cada grado 
(Ayudante, Asistente, Profesor Adjunto, Profesor 
Agregado y Profesor Catedrá�co) pueden variar según 
la Facultad o Escuela, en términos generales en los dos 
primeros casos las ac�vidades asignadas deben estar 
orientadas hacia la propia formación del docente, en 
tanto que a par�r del cargo de Profesor Adjunto los 
docentes adquieren cierta autonomía, empiezan a 
tener responsabilidad en la formación de otros 
docentes así como funciones de dirección (UdelaR, 
1973). Los docentes interinos son evaluados 
anualmente en su desempeño por sus superiores y por 
el Consejo de la Facultad. Los efec�vos son evaluados al 
cabo de dos años desde la primera designación en 

efec�vidad y a par�r de la primera renovación, cada 5 
años sistemá�camente. 
El ar�culo 6 del Estatuto del Personal Docente de la 
UdelaR (1968) establece los requerimientos para 
ejercer la docencia en esa ins�tución: “Para ocupar un 
cargo docente se requiere capacidad probada e 
idoneidad moral.” La formación en temas didác�co-
pedagógicos no es un requisito formal (hay quienes 
podrían argumentar que sin una formación didác�co-
pedagógica la capacidad del postulante no quedaría 
probada, pero el sistema no funciona de ese modo). 
Este es uno de los aspectos más controver�dos de los 
úl�mos �empos y que ha dado lugar a numerosos 
debates en el ámbito académico (Collazo y otros, 2008). 
Por un lado, desde la Comisión Sectorial de Enseñanza 
de la UdelaR se impulsa desde 2001 la necesidad de 
formación didác�ca de los docentes universitarios. En 
ese marco se han ido generando dis�ntas estructuras de 
apoyo a la enseñanza, con diferente grado de desarrollo 
y diferentes come�dos según el servicio de que se trate. 
Entre las ac�vidades que desarrollan estas estructuras 
se encuentran, a modo de ejemplo y sin pretender ser 
exhaus�va: oferta de cursos y ac�vidades de formación 
didác�ca, evaluación de currículum, apoyo a 
estudiantes, ac�vidades de extensión e inves�gación 
educa�va. Pese a que desde algunos sectores se ha 
sugerido la necesidad de acreditar formación didác�ca 
para poder ejercer la docencia en la UdelaR (Collazo y 
otros, s.f.), existe resistencia a ello, par�cularmente en 
el área de Ciencia y Tecnología, y hasta ahora no es algo 
que se haya ins�tucionalizado. Por otra parte, la 
valoración de los antecedentes en el área pedagógico-
didác�ca de los aspirantes a cargos docentes (o de 
aquellos que se presentan a la renovación de sus cargos) 
depende de los marcos regulatorios propios de cada 
servicio, y dentro de estos, de los departamentos o 
cátedras. Ello en parte contribuye a determinar qué 
docentes son los que mayoritariamente se involucran 
en ac�vidades de formación didác�ca, sin perjuicio de 
otros factores regulatorios, tales como la ar�culación de 
la oferta de ac�vidades con las necesidades y los 
intereses, la modalidad propuesta para las ac�vidades, 
etc. También existe en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación la opción Docencia, que puede 
ser cursada por los estudiantes de cualquiera de las 
licenciaturas que ofrece dicho servicio.
La valoración de la capacidad del postulante 
naturalmente depende del cargo de que se trate. Por 
ejemplo, para acceder a un cargo de Ayudante 
seguramente la formación disciplinar estará dada 
mayoritariamente por la escolaridad del postulante y 
posiblemente tenga mayor peso aquella fracción de 
escolaridad rela�va a las asignaturas relacionadas con el 
cargo al que aspira. Pero para acceder a un cargo de 
Profesor Catedrá�co se dará mucha más importancia a 
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la producción del postulante como especialista en el 
área que corresponda (publicaciones, proyectos, 
ac�vidades asistenciales, formación de recursos 
humanos, etc.) que a las calificaciones que haya 
obtenido en su carrera. Hay que señalar, porque a 
menudo existe la confusión, que hasta ahora no es un 
requisito imprescindible tener un �tulo de grado para 
acceder a ninguno de los cinco cargos docentes de la 
UdelaR. 

  ¿Qué significa inves�gar?

Desde la concepción actual de lo que es una universidad 
parece claro que lo que dis�ngue a esa ins�tución de 
otras ins�tuciones educa�vas es la ac�vidad de 
inves�gación. Pero ¿qué significa inves�gar? Si bien hay 
dis�ntas visiones de lo que es ciencia y de cuáles son los 
límites entre ciencia y pseudociencia, la inves�gación 
cien�fica es un emprendimiento metodológicamente 
riguroso, que está inserto en determinada cultura y 
sujeto a ciertas escalas de valores. Al menos dos 
propiedades deben caracterizar a este emprendimiento 
para que sea aceptado por la comunidad como 
cien�fico: debe generar conocimientos nuevos y estos 
deben ser some�dos al juicio de pares. No alcanza con 
generar resultados, hay que difundirlos de manera 
eficiente y someterlos al juicio crí�co de otros 
generadores de conocimiento. 
Las propiedades mencionadas arriba en ocasiones 
parecen percibirse de manera un tanto difusa. Por 
ejemplo, en la consulta realizada a actores educa�vos 
de la UdelaR y de los ins�tutos de formación docente de 
Uruguay, Marrero (2010) concluye (texto en itálica 
agregado):

(…) uno de los equívocos más notorios 
q u e  c a r a c t e r i z a  a l  d i s c u r s o 
predominante  sobre  formación 
docente en Uruguay es el que sos�ene 
l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c i e r t a 
especialización disciplinar, según la cual 
los I FD [Ins�tutos de Formación 
D o c e n t e ]  � e n e n  fo r t a l e z a s  e n 
disciplinas educa�vas, mientras la 
UdelaR carece de inves�gación 
educa�va y es fuerte en inves�gación 
disciplinar. (p. 121). 

Esta concepción un tanto distorsionada, donde parece 
confundirse el estudio de una disciplina con ser un 
inves�gador en la misma, también emerge desde la 
propia UdelaR: “… se ha venido manteniendo, como 
parte de un sen�do común indiscu�do, la superioridad 
de los Ins�tutos de FD [Formación Docente] en materia 
de acumulación de saberes educa�vos, cosa que 
curiosamente también parece aceptar la UdelaR” 
(Marrero, 2010, p. 122, texto en itálica agregado). 

La realidad es que en nuestro país, con excepción de 
algunos casos, durante la formación de los docentes de 
enseñanza media no se hace inves�gación, ni en los 
campos disciplinares de las diferentes �tulaciones 
(Física, Matemá�ca, Química, etc.), ni tampoco en 
ciencias de la educación (Didác�ca, Pedagogía, etc.). La 
UdelaR, por su parte, se caracteriza por una importante 
producción cien�fica en las dis�ntas disciplinas, lo cual 
es reconocido por la UdelaR y por los restantes 
subsistemas educa�vos. Sin embargo, la producción 
cien�fica en Educación que proviene de la UdelaR (basta 
consultar el Sistema Nacional de Inves�gadores para 
acceder a la misma) es desconocida, o cuando menos 
deses�mada, por muchos sectores, incluso dentro de la 
propia UdelaR. Hay quienes, destacándose como 
inves�gadores reconocidos en dis�ntas áreas, frente a 
una inves�gación educa�va adoptan posturas 
sorprendentes. Algunos se tornan poco rigurosos, por 
ejemplo, aceptan como válidas conclusiones que no se 
corresponden con la metodología empleada y que más 
bien parecen expresiones de deseo del autor del 
trabajo. Eso es algo que estos inves�gadores jamás 
admi�rían en un manuscrito dentro del terreno de su 
e s p e c i a l i d a d ,  l o  q u e  p a re c e  s u ge r i r  c i e r ta 
desvalorización de la inves�gación educa�va frente a la 
inves�gación en otros campos del conocimiento. Hay 
otros que toman distancia y prefieren pedir opinión a 
especialistas, pero en�enden por tales a egresados de 
formación docente, “porque estudiaron Educación”. 
Lo anterior hace pensar que tal vez la bifurcación a la 
que alude Marrero (2010) – inves�gar (el pretendido 
fuerte de la UdelaR) y enseñar (el pretendido fuerte de 
los docentes de enseñanza media) – provenga de una 
conceptualización errada de lo que significa producir 
conocimientos, sea en el área que fuere, y de cómo ello 
puede integrarse a  la  función de transmi�r 
conocimientos y valores y formar personas.

  Inves�gar en Química y enseñar Química: un 
  ejemplo que invita a la reflexión

En el área específica de la Química, hace ya casi 30 años 
Hoffmann (1984) retomaba el tantas veces empleado 
argumento de que la inves�gación permite mejorar la 
enseñanza, explicando que de la misma manera la 
enseñanza también permite mejorar la inves�gación, 
porque en realidad no deben tratarse como ac�vidades 
disociadas. Propone que pensemos en términos de 
dis�ntas audiencias a quien el docente-inves�gador 
debe dirigirse. En el marco de su trabajo de 
inves�gación, el inves�gador primero suele dirigirse a 
algún colega, a quien comenta sus resultados, o en 
ocasiones los comenta “consigo mismo”. Luego la 
audiencia se ex�ende al equipo de inves�gación, con 
quien dialoga y discute, y al hacerlo el inves�gador 
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profundiza su conocimiento sobre el hallazgo. Sigue la 
etapa de preparar el manuscrito para mandarlo a 
publicar, otra audiencia a la cual dirigirse. Esta 
audiencia, dice Hoffmann, está fuera de su control: 
debe describir sus hallazgos para un lector que está 
ausente, a quien debe persuadir y mo�var para que siga 
leyendo, desde una posición de ignorancia respecto a 
cuáles son sus caracterís�cas, sus antecedentes y sus 
preferencias. “Esto empieza a parecerse mucho a la 
tarea de enseñar” (Hoffmann, p. 20). Otra audiencia se 
configura cuando presenta sus resultados en un 
congreso. Él se especializa en química del estado sólido 
y fenómenos de superficie, pero la audiencia es muy 
heterogénea, ¿los químicos orgánicos sabrán suficiente 
de este tema específico? se pregunta. También hay en el 
congreso estudiantes de posgrado, formándose como 
inves�gadores .  T iene  que  d i r ig i rse  a  todos 
simultáneamente y convencerlos. Y �ene que hacerlo 
bien. Para Hoffmann, dirigirse a una audiencia en un 
congreso, en un curso de posgrado o en un curso de 
grado, son apenas pequeños movimientos en la 
interacción con un espectro con�nuo de audiencias. 
Considera que aunque pueda haber estrategias más o 
menos recomendadas según el grupo a quien vaya 
dirigida la presentación, son muchas más las similitudes 
que las diferencias.

  Integralidad de funciones

La integración de las funciones universitarias de 
enseñanza e inves�gación data de mucho antes de 
1984. Tiene sus orígenes con la creación de la 
Universidad de Berlín en 1810, cuando a la función 
universitaria de enseñanza – única considerada hasta 
entonces – se incorpora una segunda función, la de 
inves�gación. No todas las universidades adoptaron el 
modelo integrador berlinés, algunas incorporaron la 
función de inves�gación pero disociada de la de 
enseñanza. Más tarde, en el siglo XX, se agregaría una 
tercera función a la universidad, la de extensión, 
entendida como la misión de difundir el conocimiento 
producido más allá del espacio académico (para una 
lectura sobre la evolución de las universidades véase 
Müller, 1996).  
De alguna manera la UdelaR ha empezado a recorrer el 
camino de la integración de las tres funciones, siendo 
ésta una de las líneas polí�cas del actual rectorado: 

… el desa�o más trascendente que 
debemos transitar es la posibilidad de 
que en cada disciplina en la que nos 
encontremos, cualquiera sea la misma, 
la integralidad viva en la acción del 

Figura 1.  Integralidad de las funciones universitarias.
Extraído de Sutz (2011)
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docente y en la transformación del 
estudiante desde su formación y 
c o n o c i m i e n t o .  ( To m m a s i n o  y 
Rodríguez, 2011, p. 22).

Puede haber dis�ntos abordajes para conceptualizar la 
integralidad y para ponerla en prác�ca. La propuesta de 
Sutz (2011) es denominar a la integralidad como un 
espacio de preguntas recíprocas, 

De este modo la integralidad como un 
espacio de preguntas recíprocas implica 
preguntas que la enseñanza le hace a la 
inves�gación, que la inves�gación le 
hace a la extensión, y que la extensión le 
realiza a cualquiera de las otras dos 
f u n c i o n e s .  A s i m i s m o  to d a s  l a s 
funciones se formulan preguntas a sí 
mismas y a todas las demás. (p. 52).

En la Figura 1 se muestra el esquema propuesto por Sutz 
(2011) para comprender los procesos que caracterizan a 
la integralidad.  La integración entre enseñanza y 
extensión – estudiantes que estudian apoyados por 
ac�vidades de extensión que realizan junto a sus 
docentes – permite iden�ficar cuáles son las 
necesidades y las demandas, los problemas a resolver. 
En la integración de la enseñanza y la inves�gación se 
iden�fican las capacidades. En la integración de las tres 
funciones se consolidan las preguntas, se generan los 
resultados y estos luego son u�lizados. 
Ponerlo en prác�ca es otra cosa. La propia autora 
reconoce la dificultad de lograrlo, “Nadie sabe bien 
cómo hacerlo y lo que estamos planteando es de una 
audacia enorme” (Sutz, 2011, p. 57). En ese camino 
estamos.

  Como corolario: la inves�gación en Educación   
  Química

En la Facultad de Química existen desde 2004 los 
posgrados en Química con orientación Educación 
Química: Maestrías y Doctorados (la Maestría 
orientación Educación Química ya exis�a desde 1997, 
pero se trataba de una carrera de grado, no de 
posgrado). A estos posgrados pueden ingresar, entre 
otros, los egresados de ins�tutos de formación docente 
de la especialidad Química. Es interesante observar que 
hasta ahora la mayoría de los interesados en los 
posgrados de esta orientación proviene del Ins�tuto de 
Profesores Ar�gas (IPA), no de la Facultad de Química. 
Actualmente se registran, entre los estudiantes y los 
egresados del posgrado, 18 personas egresadas del IPA, 
3 de la Facultad de Química y 2 egresados de ambas 
ins�tuciones. Considerando que la gran mayoría de los 
docentes de la Facultad de Química �ene el nivel de 
posgrado, o está cursando algún posgrado, surgen 
algunas interrogantes. ¿Por qué los egresados del IPA 

muestran más interés en este posgrado respecto a los 
docentes de la Facultad de Química? ¿Sienten que en su 
formación como docentes de Química hace falta el 
componente de inves�gación o simplemente �enen 
interés en seguir estudiando a nivel de posgrado? En la 
Facultad de Química ¿la inves�gación educa�va está 
desvalorizada frente a la inves�gación disciplinar o 
sencillamente no despierta el mismo interés? Y si fuera 
esto úl�mo ¿por qué es así? Así como se reclama hoy la 
necesidad de integrar las funciones docentes ¿no será, 
quizás, �empo de dejar atrás la dicotomía inves�gación 
educa�va – inves�gación disciplinar? ¿Podríamos 
conceptualizar a la inves�gación en Educación Química 
como un campo más de inves�gación en Química, como 
puede ser la Química Orgánica o la Química Analí�ca? 
¿O sería preferible conceptualizarla como un campo 
más dentro de la inves�gación en Educación? ¿Cómo 
delimitar las fronteras del conocimiento, que es un 
con�nuo, sin luego caer presa de esa división? 
Recordemos la definición de enlace químico de Linus 
Pauling: 

We shall say that there is a chemical bond 
between two atoms or groups of atoms in case 
that the forces ac�ng between them are such as 
to lead to the forma�on of an aggregate with 
sufficient stability to make it convenient for the 
chemist to consider it as an independent 
molecular species. (Pauling, 1939, p. 3).

Nosotros somos los educadores de esta diversidad de 
formas de Química. No busquemos las respuestas a 
estas  interrogantes entre agentes externos, 
proporcionémoslas nosotros.
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RESUMEN

Existe preocupación en torno a las dificultades de los estudiantes que ingresan a la Universidad relacionadas con su 
desempeño educa�vo. En este trabajo se indagó y analizó orientaciones mo�vacionales y estrategias de aprendizaje en 
ingresantes a 3 Facultades de la Universidad de la República: Ingeniería, Ciencias y Química. Se encontró una orientación 
mo�vacional hacia el aprendizaje adecuada para iniciar sus estudios. Sin embargo, emergieron carencias y dificultades en 
estrategias de aprendizaje que podrían comprometer su tránsito universitario. Estos resultados permiten diseñar 
estrategias de intervención, analizar su influencia en el avance, contribuyendo a mejorar el rendimiento y disminuyendo 
los fracasos académicos.

Palabras clave: mo�vación, estrategias de aprendizaje, desempeño educa�vo

ABSTRACT 

There is concern about the difficul�es the students have when beginning the University with respect to the educa�onal 
performance. The present paper analyzes mo�va�onal orienta�ons and strategies of learning in 3 Facul�es of the 
University of the Republic: Engineering, Sciences and Chemistry. A mo�va�onal orienta�on towards learning was found 
to be suitable to begin their studies. However, lack and troubles in the strategies of learning appeared, making it difficult 
the transi�on to the university. The present results allow to outline strategies of interven�on in order to analyze the 
influence in the learning progress, hence allowing to improve the yield and diminishing the academic failures.

Key words: mo�va�on, learning strategies, educa�onal achievement 

   1 – Introducción

La Educación enfrenta diversos problemas como 
consecuencia de una serie de cambios sociales y 
económicos, hay un consenso y una preocupación 
recurrente en torno a las dificultades de los estudiantes, 
relacionadas con su desempeño educa�vo. Hay 
numerosas variables que pueden incidir en este 
fenómeno complejo, las cuales es necesario iden�ficar y 
analizar desde dis�ntos enfoques complementarios, 
proponiendo acciones tendientes a comprender y 
solucionar los diversos problemas que acontecen a la 
educación. La Universidad, en par�cular, se encuentra 
inmersa desde hace unos años en un contexto de 
masividad, lo que ha planteado nuevos desa�os. Los 
diagnós�cos que realizan las ins�tuciones en diferentes 
países, entre ellos el de la Facultad de Ingeniería (FIng) 
de la Universidad de la República (UdelaR) (Míguez y 

cols, 2007) han reportado limitaciones vinculadas a 
estrategias de aprendizaje, deficiencia en la adquisición 
de hábitos, ac�tudes y disposiciones hacia el 
aprendizaje, elevada tendencia a la deserción en el 
primer año, a lo que se agrega; un lento avance en las 
carreras y un bajo índice de egreso. La repe�ción y la 
deserc ión son fenómenos  que suelen estar 
concatenados; la repe�ción reiterada conduce, por lo 
general, al abandono. No es sorprendente que la 
deserción sea más frecuente en las etapas iniciales y, de 
esta manera, es en este momento que las ins�tuciones 
pueden actuar para prevenir el abandono temprano. 
Medidas rela�vamente sencillas podrían producir 
efectos inmediatos y duraderos en la retención. Las 
inequidades geográficas y sociales que se han 
profundizado en nuestro país en los úl�mos �empos 
han llevado, por ejemplo, a carencias importantes de 
formación, que hacen de la inserción de los jóvenes en 



la Universidad una experiencia injustamente 
dificultosa. Como señala Arocena (2001):

Vivimos un �empo en el cual el 
conjunto del conocimiento cien�fico 
y tecnológico - su generación, 
orientación, uso y apropiación - cobra 
cada vez más incidencia en todas las 
relaciones de poder, en las dinámicas 
d e  l a  v i d a  c o � d i a n a ,  e n  l a s 
capacidades colec�vas para construir, 
destruir, degradar y restaurar. De 
manera muy asimétrica, tanto en lo 
social como en lo geográfico, parece 
e m e r g e r  u n a  “ S o c i e d a d  d e l 
Conocimiento”, que sólo se va 
haciendo realidad en una porción 
reducida del planeta, pero que, para 
bien y para mal, afecta a todo el globo. 
En la dependencia externa y la 
“dualización” interna de nuestro 
con�nente, �enen un peso creciente 
las  divisorias del  aprendizaje. 
Colaborar a enfrentarlas cons�tuye el 
gran reto de la Enseñanza Superior 
la�noamericana. Para afrontarlo, 
deberá usar de la mejor manera 
posible toda la panoplia tecnológica, 
pero sobre todo deberá ser capaz de 
transformarse profundamente a sí 
misma. 

Muchos fracasos académicos no se deben a la falta de 
conocimientos específicos relacionados con la carrera 
que han elegido sino a problemas de comprensión 
lectora, de expresión escrita, o a las estrategias que los 
estudiantes disponen para afrontar sus estudios. Los 
ingresantes muestran un enorme abanico de ac�tudes. 
Un alto porcentaje de los estudiantes que ingresan lo 
hacen con un insuficiente bagaje de conocimientos y 
competencias y una escasa madurez para integrar 
nuevos conceptos (Míguez y cols, 2007; Añino y cols, 
2012). El ingresante a la universidad es un sujeto 
adolescente donde la sucesión de cambio-pasaje-
adaptación crea una serie de situaciones conflic�vas 
que actúan como ejes movilizadores que se agregan a 
los ya mencionados y los resignifican. 
Es necesario profundizar en este análisis, avanzar en la 
superación de reduccionismos en la explicación de los 
problemas del rendimiento académico, el aprendizaje 
de los estudiantes y la acción didác�ca de los docentes. 
En par�cular, la falta de mo�vación es señalada como 
una de las causas primeras del deterioro y uno de los 
problemas más graves del aprendizaje en educación 
formal. Numerosas inves�gaciones realizadas han 
mostrado su importancia (Huertas y Agudo, 2003; Gillet 

y cols, 2011; Guay y cols, 2008; Míguez, 2001 y 2008; 
Curione y cols, 2011). Deben desarrollarse modelos 
explica�vos integrados, que incorporen componentes 
del conocimiento, estrategias cogni�vas y dimensiones 
mo�vacionales. 
Con el obje�vo de analizar variables mo�vacionales y 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la 
Universidad, se desarrolló el cues�onario que integra la 
Herramienta Diagnós�ca al Ingreso (HDI) de la FIng-
UdelaR (Míguez y cols, 2007; Míguez, 2008). El 
conocimiento de estos perfiles permite diseñar 
estrategias de intervención adecuadas al perfil de 
ingreso y analizar su influencia en la velocidad de 
avance en las carreras, contribuyendo a mejorar las 
acciones educa�vas.  Compar�mos en este ar�culo 
algunos resultados de la inves�gación desarrollada en el 
marco del Doctorado en Química orientación Educación 
de la Facultad de Química de la Universidad de la 
República.

   2- Marco conceptual

El proceso mo�vacional es un conglomerado en donde 
se interrelacionan metas,  autovaloraciones, 
pensamientos y estrategias cogni�vas, afectos y 
emociones, atribuciones y expecta�vas. El modo en el 
que se relacionan, se organizan funcionalmente todos 
estos elementos cons�tuye lo que se denominan 
orientaciones mo�vacionales (Huertas y Agudo, 2003; 
Míguez, 2008).La orientación mo�vacional intrínseca 
de los alumnos juega un papel importante en la 
inic iación y mantenimiento del  aprendizaje, 
relacionándose con el rendimiento académico. Los 
estudiantes con alta mo�vación intrínseca �enden a 
u�lizar estrategias más profundas y elabora�vas y a 
regular su proceso de comprensión; di�cilmente se 
implicarán en una tarea a través del uso de las 
estrategias más adecuadas si no valoran el aprendizaje. 
Indicadores observables de este proceso pueden ser el 
esfuerzo, la elección, la persistencia, también se puede 
estudiar lo que las personas dicen y sienten. Más di�cil 
de observar son elementos que �enen naturaleza de 
constructo como las metas, las creencias sobre la 
inteligencia y el autoconcepto. En estos casos se debe 
preguntar, elaborando una serie de preguntas para que 
sean contestadas por los evaluados (cues�onarios, 
autoinformes, entrevistas). De acuerdo a Pintrich y cols. 
(2001) algunos indicadores son, por ejemplo, la elección 
entre alterna�vas, el nivel de ejecución, las ideas 
rela�vas a las metas, los modos de autorregulación,  las 
atribuciones causales de los resultados, las expecta�vas 
de futuro y las expresiones emocionales de gusto y 
disgusto. Las respuestas a las preguntas de los 
cues�onarios se consideran como indicadores 
indirectos de un rasgo latente, no mensurable, pero que 
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es el que explica las consistencias entre las respuestas 
del sujeto.
Las estrategias de aprendizaje se oponen a las acciones 
automa�zadas, requieren autocontrol y planificación 
previa, supone la u�lidad de regular la ac�vidad de las 
personas, ya que su aplicación permite seleccionar, 
evaluar, persis�r o abandonar determinadas acciones 
para llegar a conseguir la meta propuesta (Solé, 2001). 
La noción de estrategias está fuertemente vinculada 
con el concepto de  metacognición, éste se refiere tanto 
al conocimiento que las personas �enen sobre su 
funcionamiento cogni�vo, como al control -mediante 
procesos de supervisión y regulación- de la propia 
ac�vidad cogni�va (Mateos, 2001).
Se han demostrado las relaciones e interacciones entre 
la mo�vación por el aprendizaje, las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, en el 
contexto de cursos en diferentes niveles académicos. Se 
considera que los factores cogni�vos y mo�vacionales, 
y sus relaciones, ejercen una influencia directa en el 
aprendizaje y por tanto en el rendimiento académico 
(Hernández y cols, 2006; Míguez, 2008; Curione, 2011) 
siendo de interés para los docentes y las ins�tuciones, 
ya que permite, entre otros, la toma de decisiones 
estratégica y oportuna. 

    3- Metodología

El abordaje metodológico de la inves�gación implicó 
una estrategia indagatoria y reflexiva u�lizando una 
metodología cuali-cuan�ta�va. El empleo de diferentes 
técnicas permite iluminar dis�ntos aspectos del mismo 
fenómeno, y los resultados que se ob�enen con unas 
sustentan y dan mayor plausibilidad a los resultados 

que surgen de las otras. El trabajo cualita�vo asiste al 
trabajo cuan�ta�vo proveyendo un cuadro de 
referencia teórico, validando datos, interpretando 
relaciones y descifrando respuestas (Portois y Desmet, 
1992).

   3.1- Instrumentos

Cues�onario que indaga orientaciones mo�vacionales y 
estrategias de aprendizaje (Míguez et al, 2007); Este 
cues�onario consta de 69 preguntas que indagan las 
representaciones de los individuos acerca de su perfil 
mo�vacional y sus estrategias de aprendizaje; 
relevando sus creencias acerca de sus propias 
habilidades y mo�vaciones. 
Entrevistas semi-estructuradas, se realizó una serie de 
entrevistas en profundidad, sujetas a efecto saturación, 
a fin de delinear las representaciones que los 
estudiantes construyen, contribuyendo a una 
comprensión más global y completa de los fenómenos 
que, a grandes rasgos, quedarán delineados a través del 
análisis cuan�ta�vo. 

   3.2- Poblaciones par�cipantes

Se aplicaron los instrumentos a estudiantes de 3 
Facultades del área Cien�fico-Tecnológica (Ingeniería, 
Química y Ciencias) de la UdelaR antes de iniciar los 
cursos de primer año. La aplicación del cues�onario en 
estas 3 Facultades permi�ó la comparación de los 
perfiles al ingreso de estudiantes que son similares a 
priori de acuerdo a su área de conocimientos de 
preferencia, que incluso realizan inscripción múl�ple en 
varias de ellas, realizan carreras compar�das entre dos 
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de estas Facultades o inician sus estudios en una de ellas 
para luego cambiar a otra de estas tres Facultades del 
área.
El cues�onario se aplicó simultáneamente a 2 
generaciones de ingreso para cada una de las 3 
Facultades: FIng, 2400, Química, 1200 y Ciencias, 1200. 
En el caso de FIng el cues�onario se sigue aplicando a 
cada generación de ingreso hasta la fecha.

   4- Resultados
   4.1- Orientaciones mo�vacionales

Del análisis del cues�onario se desprende que los 

estudiantes ingresantes a las 3 Facultades presentan 

una orientación mo�vacional por el aprendizaje que 

puede ser considerada adecuada para emprender una 

carrera universitaria. Sin embargo, referente a las 

estrategias de aprendizaje se observan dificultades que 

podrían comprometer su avance académico. Se 

presentan a con�nuación resultados significa�vos en la 

comparación de estas 3 poblaciones.
Como se muestra en la figura 1, en las 3 Facultades los 
estudiantes manifiestan haber elegido la carrera por el 
placer que les causa estudiar los temas referidos a 
dichas áreas de conocimiento. Este mo�vo es el más 
elegido superando el 70% en todos los casos. Si 
analizamos otros mo�vos, encontramos que para 
estudiantes de Ingeniería es mayor el porcentaje, la 
opción que refiere a sugerencias de otras personas. En 
entrevistas realizadas algunos estudiantes manifiestan 

que sus padres son Ingenieros y de algún modo siguen 
la tradición familiar.
Los estudiantes de Química e Ingeniería son quienes 
indican en mayor medida los mo�vos referentes al 

futuro laboral (figura2) y los ingresantes a Ciencias 
manifiestan mayor desacuerdo. Ambos corresponden a 
metas de orientación extrínseca, que, bien orientados 
actuarán potenciando los mo�vos y metas de 
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Figura 3
Yo hago, como máximo, lo que se pide; y no más.



orientación intrínseca que se han mencionado.  
En lo que refiere a caracterís�cas que configuran 
perfiles mo�vacionales, un grupo de estudiantes dice 
hacer como máximo lo que se le pide, y no más; (Figura 
3). Si proyectamos esta ac�tud, es probable que estos 
estudiantes no logren desarrollar el esfuerzo y la ac�tud 
requeridas en el aprendizaje. 

Es importante la vinculación entre la concepción de 
inteligencia y la orientación mo�vacional. En este 
sen�do, una de las preguntas del cues�onario (Figura 4) 
indaga este punto “Las calificaciones que obtengo en 
los exámenes reflejan mi inteligencia”. Los ingresantes a 
Ciencias son los que manifiestan el mayor desacuerdo. 
Esto se relaciona con una concepción reduccionista 

sobre el concepto de “inteligencia” que es necesario 
trabajar con los estudiantes y con los docentes. 
Un indicador mo�vacional es el gusto por los desa�os. 
Los ingresantes a Ingeniería y a las Lic. en Física y 
Matemá�ca presentan un comportamiento diferencial 
y caracterís�co, con respuestas posi�vas en un 85%. 
Esto debe considerarse a la hora de diseñar estrategias 
didác�cas. En algunas de las preguntas del cues�onario 

(Figura 5) que refieren a la autoes�ma de los individuos, 
se aprecian diferencias entre Facultades, siendo los que 
más se diferencian los estudiantes que ingresan a la 
Facultad de Química. Los estudiantes de Ingeniería y de 
Ciencias manifiestan mayor confianza en sí mismos al 
inicio de una tarea di�cil que los ingresantes a Facultad 
de Química.

   4.2- Estrategias de aprendizaje

Se observan ciertas estrategias diferenciales para los 
estudiantes de las dis�ntas Facultades, por ejemplo, los 
estudiantes de Ingeniería manifiestan en mayor 
porcentaje estudiar más lo que se pregunta siempre, y 
son los estudiantes de Física y Matemá�ca, los que 
señalan en mayor can�dad (35%) que su memoria no se 

bloquea ante situaciones di�ciles. También son los que 
recurren mayoritariamente a consultar al profesor 
cuando no en�enden algo, siendo los ingresantes a 
Facultad de Química, independientemente de su 
orientación en el Bachillerato, los que manifiestan 
mucho menor acuerdo. Sin embargo corresponde hacer 
mención a la existencia de un grupo de estudiantes, 
para todas las carreras consultadas, que no preguntan ni 
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Figura 4
“A mi me hicieron (en el liceo) todo
eso del test vocacional y el
coeficiente intelectual, ahí me
dijeron que era inteligente como
para hacer ingeniería o química, que
eran las más di�cles.”
(Estudiante06, 2º semestre)

Figura 5
Antes de dar comienzo a una tarea
di�cil creo que me irá mal.



al profesor ni a sus compañeros ante una duda.

“Hay veces que yo que sé, no levantás la mano por 
miedo a meter la pata, y no vas a decir algo mal 
delante de 200 personas que después te miran...ahí va 
el idiota que dijo tal y tal, y mejor te callás” 
(Estudiante E23)

Resulta llama�vo que un 23% de los ingresantes 
manifiesta estudiar para un examen memorizando (sin 
significación) todos los temas, en el caso de las 
Licenciaturas en Biología y Bioquímica, para la sub-
población de Licenciaturas en Física y Matemá�ca el 
porcentaje asciende a 33,3%. El 34,3 % de los 
estudiantes de las Licenciaturas en Física y Matemá�ca 
memoriza (mecánicamente) aquellos temas que les 
resultan de di�cil comprensión, siendo el porcentaje 
39,5% para las Licenciaturas en Biología y Bioquímica. 

“Los docentes de secundaria te daban las fórmulas y 
los ejercicios eran sólo para encontrar qué fórmula se 
aplicaba y despejar. Acá te matan, por ejemplo, no te 
recuadran las fórmulas importantes. Te hacen pensar 
por dónde salen y a mi no me importa, está bueno, pero 
es muy di�cil. El cambio del liceo a la Facultad es re-
salado.” (Estudiante E08)

“Los profesores, algunos no, no te saben explicar bien de 
dónde salen las cosas, como que ni ellos en�enden, 
viste, y ta, los escritos que son para hacer de memoria te 
va bien (en el liceo)...”  (Estudiante E16)
Un 34,3% (Física y Matemá�ca) y un 25,2% (Biología y 
Bioquímica) de la población cuando no en�ende algo en 
clase no consulta al docente, a esto sumamos un 
porcentaje importante que, frente a una duda, 
tampoco consulta a sus compañeros, 20,6% (Física y 
Matemá�ca) 22% (Biología y Bioquímica).
Es importante el porcentaje de estudiantes ingresantes 
que prefiere estudiar solo, 70% de los estudiantes de 
Ingeniería indica que no estudian ni con otro 
compañero ni en grupos de 3 o más personas. siendo un 
65% para Biología y Bioquímica y un 62% para Física y 
Matemá�ca. Esta caracterís�ca preocupa en tanto el 
trabajo en grupos es una metodología fundamental 
para el logro, entre otros, de aprendizajes significa�vos; 
y también el trabajo en equipo será prác�ca corriente 
en su desempeño profesional. 

   5- Conclusiones y reflexiones

La caracterización de perfiles estudian�les es 
importante en cualquier momento educa�vo, ya que 
permite desarrollar ac�vidades acordes al diagnós�co y 
caracterización realizados. La determinación de 
variables tales como orientaciones mo�vacionales y 
estrategias de aprendizaje brinda información 
significa�va para los docentes y para los propios 

estud iantes .  En  par�cu lar  muest ra  facetas 
complementarias y fundamentales a la hora de 
comprender las dificultades en el tránsito Enseñanza 
Media-Universidad y el alto nivel de fracaso y rezago de 
los estudiantes universitarios. 
Los resultados de esta inves�gación mostraron un perfil 
mo�vacional caracterís�co y diferencial para los 
ingresantes a las tres Facultades que los ubica en una 
situación adecuada para el comienzo de una carrera 
u n i v e r s i t a r i a ,  s o n  e s t u d i a n t e s  m o � v a d o s 
intrínsecamente. Es llama�vo el hallazgo de una 
mo�vación de afiliación baja para los estudiantes de 
FIng, mientras que para los estudiantes de las 
Facultades de Química y Ciencias se constata una 
mo�vación de afiliación más elevada, esperable para 
sujetos adolescentes, y que es importante a la hora de 
pensar en el aprendizaje colabora�vo y la construcción 
social del conocimiento. 
La mo�vación intrínseca permite una cierta estabilidad, 
perseverancia, que en general se asocia a rendimientos 
elevados, siempre y cuando se desarrollen en paralelos 
estrategias de aprendizaje y metacogni�vas adecuadas 
a las exigencias educa�vas. Actualmente ya nadie 
asume que la metacognición implique sin más buena 
cognición, sino que se apela a modelos de relaciones 
más complejas que incluyen todos los aspectos que 
afectan el uso de estrategias (Carretero y Castorina, 
2012). Lo importante no es el aumento cuan�ta�vo de 
conocimientos sino la inter-relación y entramado que 
se logra con ellos, permi�endo un procesamiento 
jerárquico y el acceso oportuno a la información 
relevante para poder emplearla (Zeman, 2009). Esto es 
clave. 
Este no parece ser el caso de un número elevado de 
estudiantes de estas 3 Facultades, quienes reflejan en el 
cues�onario, en términos generales, estrategias frente 
al aprendizaje que pueden comprometer sus estudios. 
Por ejemplo, 23% de los ingresantes manifiesta estudiar 
para un examen memorizando todos los temas, 
refiriéndose a un �po de memoria no significa�va, 
porcentaje que se eleva a 40% en par�cular cuando los 
temas les resultan de di�cil comprensión. 
Se ha mostrado que la mo�vación intrínseca suele 
disminuir progresivamente con la escolarización (Lieury 
y Fenouillet, 2006), si a esto sumamos las estrategias 
poco adecuadas con las que ingresan, la resultante será 
una enorme dificultad para la permanencia y 
superación del primer año universitario, lo que puede 
transferirse a la transición educa�va en cualquier etapa. 
Los resultados indican que la gran mayoría de los 
estudiantes posee estrategias de aprendizaje 
dependientes y superficiales, lo que no redundaría en 
aprendizajes de calidad (Hernández y cols, 2006), lo que 
se convierte en un desa�o para las ins�tuciones 
educa�vas de todos los niveles.
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La mayoría de los cursos académicos están diseñados 
suponiendo un conjunto homogéneo de estudiantes 
que poseen las competencias necesarias, tanto 
conocimientos específicos como competencias 
transversales y también orientaciones mo�vacionales y 
estrategias de aprendizaje. Es en este contexto en el 
cual las estrategias didác�cas aplicadas no siempre 
resultan las más per�nentes, ya que se están 
d e s a r ro l l a n d o  m e to d o l o g í a s  d e  e n s e ñ a n za 
homogéneas para atender a un conjunto heterogéneo 
de estudiantes. 
Dado que existe una correlación directa entre el perfil 
mo�vacional y los resultados del aprendizaje es 
necesario que cada profesor desarrolle estrategias 
didác�cas que consideren e integren el proceso 
mo�vacional de sus estudiantes. La mo�vación 
intrínseca de los estudiantes juega un papel importante 
en la iniciación y mantenimiento del aprendizaje, 
relacionándose con el rendimiento académico. 
El desempeño depende de procesos de monitoreo de la 
propia comprensión que imponen sen�do y estructura 
y plantean interrogantes sobre el tema presentado. Los 
expertos elaboran y reconstruyen los problemas en 
formas nuevas; buscan coherencias e incoherencias en 
las soluciones propuestas; buscan implicaciones de las 
ideas iniciales y hacen modificaciones en ellas,  en vez 
de buscar soluciones rápidas y aferrarse a las primeras 
percepciones; razonan por analogía. 
Acordamos con Hernández y cols. (2006) que equipar a 
los estudiantes con nuevas formas de aprender ante los 
desa�os de un aprendizaje autónomo es uno de los 
obje�vos a cumplir a corto plazo, sobre todo en los 
niveles más avanzados. En este sen�do, en FIng-UdelaR 
se han comenzado a desarrollar recientemente algunas 
ac�vidades tendientes a trabajar en relación con esta 
problemá�ca, con los estudiantes que ingresan se 
realizan talleres de orientación al inicio y de estrategias 
de aprendizaje (Míguez y cols, 2012). Así mismo se está 
desarrollando desde 2011, como corolario de la 
inves�gación desarrollada en el marco de esta tesis de 
doctorado, una experiencia de ar�culación entre FIng e 
Ins�tuciones de Enseñanza Media, coordinada por la 
Unidad de Enseñanza (Míguez, 2008 y 2011). 
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RESUMEN

La enseñanza de la Química en el Centro Universitario de la Región Este (CURE) ha implicado a la fecha el dictado de tres 
asignaturas, ellas son Química I (para LGA y CIO CyT), Química I (para TM) y Química II (para LGA y CIO CyT). En este 
ar�culo se desarrollaran los logros alcanzados con la enseñanza de la Química en el CURE, así como los problemas 
enfrentados, y las metas educa�vas para los próximos años. A modo de ejemplo el porcentaje de alumnos que exoneran 
la asignatura Química I en los tres años lec�vos en la que se imparte  está entre 0 y el 16 %,  asimismo los números indican 
que todos los estudiantes que salvaron -ya sea por exoneración total o examen – Química II son aquellos que �enen 
aprobado el curso de Química I, no encontrándose ningún caso de estudiante que haya aprobado Química II sin haber 
aprobado previamente Química I. En este sen�do se ha comenzado el proceso de reglamentación de las asignaturas 
previas. Paralelamente se han llevado a cabo acciones para lograr mejorar el porcentaje de aprobaciones, y lograr 
mejores resultados de aprendizaje.

Palabras claves: CENUR, Química general, Química orgánica

ABSTRACT

The teaching of chemistry at Centro Universitario de la Región Este (CURE) has involved to the date the dicta�on of three 
subjects: Chemistry I (for LGA and CIO CyT), Chemistry I (for TM) and Chemistry II (for LGA and CIO CyT). In this paper we 
develop the achievements of chemistry teaching at CURE, the problems faced and the educa�onal goals for the coming 
years. As an example, the percentage of students who have exonerated the course Chemistry I in the three academic 
years in which it has been given is between 0 and 16%. Also, the numbers indicate that all students who passed Chemistry 
II -either by total exonera�on or examina�on- are those who have passed Chemistry I, i.e. there is not had any student's 
case that has approved Chemical II without having passed Chemistry I previously. In this respect, it has begun the 
regulatory process of the previous courses and, in parallel, ac�ons have been taken in order to improve the percentage of 
approvals and achieve be�er learning outcomes.

Key words: CENUR, General Chemistry, Organic Chemistry

   Introducción

El Centro Universitario de la Región Este (CURE), forma 
parte del proceso de descentralización que la 
Universidad de la República (UdelaR) está llevando a 
cabo desde el 2009. Éste se basa en la regionalización 
del País, para ello se han asignado diferentes ejes 
temá�cos para cada futuro Centro Universitario 
Regional (CENUR), siendo los definidos para el CURE 
Medio Ambiente, Biodiversidad,  Ecología, Costa y 
Pesca  y  Tur ismo.  E l  C U R E   comprende los 
departamentos de Rocha, Maldonado, Treinta y Tres y 
Lavalleja, desarrollando ac�vidades de inves�gación, 
enseñanza y extensión. Las ac�vidades de enseñanza 
incluyen el dictado de 17 programas educa�vos, de 

ellos únicamente 3 incluyen en sus programas 
curriculares la materia Química, éstas son: Licenciatura 
en Ges�ón Ambiental (LGA) Universidad de la 
República (2012), Ciclo Inicial Opta�vo opción: Ciencia 
y Tecnología (CIO CyT) Universidad de la República 
(2010) y Tecnólogo Minero (TM) Universidad de la 
República (2010). Cabe señalar que las tres propuestas 
educa�vas poseen condiciones de ingreso tales que el 
alumnado puede ingresar con cualquiera de las 
o p c io n es  d e  b a c h i l le rato  a p ro b a d o .  C o m o 
consecuencia, el alumnado de las diferentes  
asignaturas ofertadas de la materia Química en el 
CURE es muy diverso, haciendo que el dictado de las 
asignaturas sea un gran desa�o didác�co. A la fecha se 
han logrado impar�r las siguientes asignaturas: para la 



LGA y el CIO CyT, Química I y Química II y para TM la 
asignatura Química I. Ésta úl�ma con�ene diferente 
temario de acuerdo al programa educa�vo donde se 
dicta, adecuando los ejemplos a los perfiles de salida 
sugeridos.
En este  ar�culo se desarrollarán los logros alcanzados 
con la enseñanza de la Química en el CURE, así como 
los problemas enfrentados, y las metas educa�vas para 
los próximos años.

   Desarrollo

La enseñanza de la Química en el CURE, ha implicado a 
la fecha el dictado de tres asignaturas, ellas son 
Química I (para LGA y CIO CyT), Química I (para TM) y 
Química II (para LGA y CIO CyT). Las dos primeras 
implican un temario de química general mientras que la 
úl�ma implica química orgánica. Esta separación es 
debida a que en primera instancia fueron asignaturas 
pensadas para el CIO CyT, lo cual implicaba ciertas 

equivalencias con asignaturas impar�das en algunos 
Servicios  en Montevideo, que luego la LGA incorporó a 
su programa curricular, hecho que no ocurrió para la 
TM, la cual definió su propio temario. Las asignaturas 
pertenecientes a la LGA y al CIO CyT se dictan en las 
sedes Maldonado y Rocha del CURE, mientras que la 
perteneciente al TM se dicta en la sede Treinta y Tres 
del CURE.  Las asignaturas correspondientes al CIO CyT 
y  a la LGA se comenzaron a impar�r en el CURE en el 
año 2011 mientras que la correspondiente a TM se 
imparte por primera vez en 2013, esto lleva a que a la 
fecha se posea un mayor número de datos estadís�cos 
para los alumnos pertenecientes a las dos primeras. En 
la Tabla 1 se puede apreciar el número total de alumnos 
inscriptos en el CURE en los años mencionados, así 
como el porcentaje de inscriptos en los programas 
educa�vos que poseen las asignaturas de Química en 
su programa curricular. Como se observa en la Tabla 2 
no todos los estudiantes pertenecientes a los 
programas educa�vos anteriores eligen cursar las 

asignaturas de Química; esto es especialmente notorio 
en el caso de la LGA y del CIO CyT, éstos son programas 
educa�vos con programa curricular flexible debiendo 
los estudiantes completar determinado número de 
créditos por áreas, independientemente de las 
asignaturas elegidas para ello. Esto ha llevado a que el 
número de alumnos que a la fecha han cursado las 
diferentes asignaturas de la materia Química es 
rela�vamente bajo, especialmente para Química II.  De 
todas maneras se puede concluir de manera general de 

las tres generaciones que han cursado para los 
programas educa�vos LGA y CIO CyT, observándose 
que  esto esta en  concordancia con lo que ha  sucedido 
en la única generación del TM.
Todos los cursos aquí tratados son cursos de carácter 
exonerable totalmente para el alumno, dicha 
exoneración total se logra mediante la aprobación de 
parciales, en todos los casos de evalúa con dos 
parciales, el primero en la semana 8 del semestre y el 
segundo en la semana 16.  El porcentaje de alumnos 
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que exoneran Química I  está entre 0 y el 16 %, siendo 
este úl�mo valor obtenido para el TM en 2013. Este 
porcentaje no es estadís�camente correcto calcularlo 
para Química II (can�dad de alumnos entre 1 y 4). 
También cabe destacar, el número de estudiantes que 
abandonan los cursos durante el año lec�vo, siendo 
par�cularmente notorio el porcentaje que no asiste al 
segundo parcial, aún habiendo asis�do al aula durante 
todo el semestre. El porcentaje de alumnos que asiste 
al primer parcial se encuentra entre el 57,1  y 100 %, 

mientras que este porcentaje disminuye al 14,3 y 75 % 
en el segundo parcial. Estos datos se pueden apreciar 
en las Tablas 3 y 4.
L a  s i t u a c i ó n  d e  a p r o b a c i o n e s  n o  m e j o r a 
considerablemente si se toman en cuenta aquellos 
estudiantes que aprobaron el curso mediante 
exámenes totales, hasta la fecha se han realizado 
exámenes en 9 períodos resultado que el número de 
aprobaciones no supera los 10 estudiantes en un total 
de 35.

Discusión

Ahora bien, desde el punto de vista docente nos 
preocupa comprender a que se deben las estadís�cas 
obtenidas, desde la perspec�va del aula, se puede 
apreciar que los alumnos presentan dificultades serías 
en el dominio de las herramientas matemá�cas, en 
algunos casos los estudiantes no dominan reglas de 
potenciación, regla de tres, raíces, etc, también se 
detectan problemas de comprensión lectora, y de 
técnicas  de  estudio.  Todo esto,  aprec iable 
cualita�vamente en el aula, se destaca en las 
evaluaciones diagnós�cas realizadas por Rodríguez, 
Correa y Nuñez (2011) y por Rodríguez, Correa y Díaz 
(2012) y (2013), de los cuales algunos de los resultados 
se muestran en la Figura 1.   Las dificultades con las 
herramientas matemá�cas hacen que la enseñanza de 
la Química se vea dificultada, el docente en el aula debe 

enseñar primeramente las operatorias matemá�cas 
necesarias para luego abordar el temario de Química, 
sin mencionar que gran parte del alumnado no lo logra 
asimilar en el breve �empo que se dispone para el 
repaso. Cuando los estudiantes son encuestados 
destacan dichos conceptos como la mayor dificultad en 
el aprendizaje de la Química. Estas dificultades 
posiblemente se deban a la flexibilidad de ingreso que 
posen estos programas educa�vos, destacándose el 
elevado porcentaje de estudiantes provenientes de un 
bachillerato con orientación netamente humanís�ca, y 
muchos de ellos realizados hace más de 10 años.
El método u�lizado tanto para las evaluaciones 
parciales como para los exámenes totales de la 
asignatura Química I correspondientes a la LGA y CIO C 
y T ha sido la múl�ple opción. Se ha constatado que las 
mismas presentan gran complejidad para el alumnado, 
desde diversos puntos de vista, desde no comprender 
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por qué se les restan puntos a aquellas respuestas 
incorrectas, o cuál es la probabilidad de que se acierte 
sin si quiera leer la pregunta, hasta problemas de 
comprensión lectora. Por lo expuesto se ha decidido, 
en el caso de TM cambiar el método de evaluación, por 
ejemplo combinando preguntas de múl�ple opción 

con ejercicios a desarrollar y preguntas cortas, no 
obteniéndose mejoras significa�vas en los resultados. 
También se les han realizado entregas de ejercicios 
obligatorios, los cuales se puntean para la aprobación 
del curso, constatándose que no todos los estudiantes 
los realizaban y que aquellos que lo hacían era por  
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obligatoriedad  y no por el aprendizaje que ello implica.
Otro hecho a destacar es la ausencia de asignaturas 
previas a la fecha – los reglamentos de los programas 
educa�vos están aún en elaboración- hecho que hace 
que los alumnos inscriptos en Química I I, no 
necesariamente posean aprobado el curso de Química 
I, en este sen�do los números indican que todos los 
estudiantes que salvaron -ya sea por exoneración total 
o examen – Química II son aquellos que �enen 
aprobado el curso de Química I, no encontrándose 
ningún caso de estudiante que haya aprobado Química 
II sin haber aprobado previamente Química I.

En el marco de lo antes mencionado, se han llevado a 
cabo acciones para lograr mejorar el porcentaje de 
aprobaciones, y lograr mejores resultados de 
aprendizaje, por ejemplo, se les ha elaborado  material 
de nivelación y se están realizando ejemplos prác�cos 
en busca de lograr el acercamiento de la Química a su 
vida, esperando lograr mayor mo�vación hacia el 
aprendizaje.
Como acciones futuras está previsto el dictado de 
nuevas asignaturas de la materia Química, enfocadas al 
análisis y a la ges�ón ambiental para la LGA y el CIO CyT 
y para el TM. Estas nuevas asignaturas serán 
planificadas de manera de enriquecer la formación del 
estudiante – con las previaturas correspondientes- con 
el obje�vo de formar profesionales con una visión más 
integral del ambiente.

   Conclusiones

La enseñanza de la Química en el CURE, se ha 
desarrollado de acuerdo a lo previsto en los planes de 
estudios de los programas educa�vos que se llevan a 
cabo en él. Los resultados de aprobaciones obtenidos 
varían desde 0 a 16 % para Química I, no siendo 
estadís�camente representa�vos los porcentajes para 
Química II por contar con escasos estudiantes. Las 

acciones llevadas a cabo hasta el momento para 
fomentar el aprendizaje no han brindado mejoras 
significa�vas. Se esperan mejores resultados, una vez 
se logre un mejor perfil de ingreso y el sistema de 
previaturas recomendado.
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RESUMEN

El aluminio es el metal más abundante en la naturaleza, formando parte de diferentes aluminosilicatos. Pese a ello, hasta 
fines del siglo XIX era un metal exó�co y costoso. La producción metalúrgica era dominada por los metales que se 
conocían y manipulaban desde épocas prehistóricas: hierro, cobre, estaño, plomo. Hoy su producción mundial supera la 
del cobre, que hasta mediados del siglo XX ocupaba el primer puesto entre los metales no-ferrosos. Las propiedades 
�sicas y químicas del aluminio permiten explicar tanto el uso extendido de este metal a nivel domés�co e industrial como 
las dificultades que presenta su metalurgia, que llevaron a un desarrollo tardío de su producción. Una vez establecida una 
ruta química económicamente viable para obtener aluminio de alta pureza a par�r de la bauxita, su principal mineral 
natural, se abrió su ingreso al mercado de los metales no-ferrosos. En la competencia, sus caracterís�cas �sicas y 
químicas lo llevaron hasta el primer lugar de la producción mundial. Su u�lización como metal estructural o en los 
recipientes para bebidas es conocida por todos. Y hasta desplazó al cobre de su tradicional dominio para la transmisión 
eléctrica.

Palabras clave: aluminio, métodos de obtención, propiedades químicas

Abstract

Aluminum is the most abundant metal in the earth´s crust where it is found as part of different aluminosilicates. Despite 
its abundance, un�l the end of the nineteenth century, it used to be a quite exo�c and expensive metal. Other metals like 
iron, copper, �n or lead dominated the metallurgical industry as they had been known and used since prehistoric �mes. 
Nowadays, aluminum produc�on exceeds that of copper which, un�l mid-twen�eth century, had occupied the first place 
in produc�on of non-ferrous metals. The widespread domes�c and industrial use of aluminum as well as the difficul�es 
related to its metallurgy that led to a late development of aluminum produc�on can be explained according to its physical 
and chemical proper�es. The entering of aluminum in the market of the non-ferrous metals arouse once an economically 
viable chemical route of obtaining it from bauxite, with high purity, was established. Its physical and chemical 
characteris�cs lead aluminum to achieve the first place in the produc�on of non-ferrous metals. The use of aluminum as 
a structural metal or in beverage containers is well known. In addi�on, it is also displacing copper from many electrical 
transmission devices.

Key words: aluminium, methods of obtaining, chemical proper�es

   Introducción

Los metales han sido u�lizados por el hombre desde la 
prehistoria. Los metales conocidos por el mundo 
an�guo son siete: oro, plata, cobre, hierro, plomo, 
estaño y mercurio. Con ellos fabricaron utensilios, 
armas y estructuras, confeccionaron ornamentos o 
acumularon riquezas. Definieron épocas históricas y 
fueron determinantes para consolidar civilizaciones o 
imperios. Cobre, hierro, plomo y estaño fueron siempre 
los de mayor producción, por su disponibilidad y 
obtención accesibles, mediante procedimientos 

pirometalúrgicos simples.  
Si consideramos hoy los cinco metales de mayor 
importancia (y producción) a nivel mundial, nos 
encontramos que se man�enen firmes en los primeros 
lugares los cuatro metales mencionados. Pero el 
quinteto se completa con un metal “nuevo”, que ocupa 
el segundo lugar en producción anual mundial (luego 
del hierro, que sin disputa es el primero): el aluminio. 
Visto en contexto histórico, el aluminio ha tenido una 
carrera meteórica, porque en el lapso de unos cien años 
pasó desde una producción inexistente a nivel 
industrial (década de 1860), a superar al cobre, que 



tradicionalmente ocupaba el segundo lugar (década de 
1960).
¿Cuáles fueron las razones para este tardío y dramá�co 
ascenso del aluminio en el escenario industrial? Como 
sucede con cada elemento de la Tabla Periódica, son sus 
propiedades �sicas y químicas las que explican esta 
trayectoria histórica.

   El elemento

El aluminio es un metal de color blanco plateado y su 
forma estable en condiciones normales presenta una 
estructura cúbica centrada en las caras. Algunas 
propiedades �sicas del aluminio se muestran en la Tabla 
1. 

El aluminio es un metal rela�vamente blando liviano 
(baja densidad). Esta úl�ma propiedad es una de las 
más valoradas a la hora de sus aplicaciones industriales. 
Además, es un metal muy duradero (por su resistencia a 
la corrosión) pero estructuralmente débil. Para mejorar 
sus propiedades estructurales, se u�liza formando 
aleaciones con otros metales (cobre, zinc, magnesio, 
silicio) obteniéndose materiales más duros y 
resistentes al calor, con múl�ples aplicaciones. Por 
ejemplo, aleado con manganeso se u�liza para la 
elaboración de utensilios de cocina, cañerías o envases, 
con silicio y cobre (o magnesio) para aplicaciones en 
arquitectura, mobiliario, piezas de motores, con zinc o 
li�o para armazones de aviones y aplicaciones 
aeroespaciales.

El aluminio presenta también alta conduc�vidad 
térmica y eléctrica. Por ser más liviano y más barato que 
el cobre es el metal de elección para líneas de 
conducción eléctrica a grandes distancias.

   Las propiedades químicas

El aluminio pertenece al grupo 13 y al tercer período de 
la Tabla Periódica. Todos los elementos del grupo, 
exceptuando el boro, pueden clasificarse, desde un 
punto de vista químico, como metales. Sin embargo, el 
aluminio se encuentra en la frontera metal-no metal 
por lo que su comportamiento es intermedio, lo que se 
refleja en la estructura y la reac�vidad de sus 
compuestos. 
En los compuestos de aluminio, el estado oxidación más 
común es el +3 aunque existen algunos pocos 
compuestos en los que el aluminio presenta estado de 
oxidación +1. Sin embargo, la energía necesaria para la 

+3formación del ion Al  es alta (ver energías de ionización, 
tabla 1). Además, presenta una alta relación 
carga/radio y una electronega�vidad rela�vamente alta 
(mayor que la de los metales de los grupos 1 y 2). Estas 
tres caracterís�cas determinan que la mayoría de sus 
compuestos presentan enlaces con un importante 
carácter covalente. Por ejemplo, los haluros de 
aluminio de fórmula AlX  presentan, al estado sólido, 3

estructuras diméricas en capas o poliméricas con 
puentes halógeno, �picas de compuestos intermedios 
(iónicos con alto carácter covalente o covalentes con 
carácter iónico).  Sin embargo, cuando estos 
compuestos de disuelven en agua, se puede encontrar 

+3 3+al ca�ón Al  hidratado, [Al(H O) ] . La existencia de 2 6
3+ca�ón Al  en solución puede jus�ficarse por su alta 

entalpía de hidratación que compensa el gasto 
energé�co de la ionización del metal. Por otro lado, el 
acuo ion sufre hidrólisis. Debido al alto potencial iónico 

3+del Al , el enlace Al-O está polarizado y las moléculas de 
agua pierden su protón con rela�va facilidad:

3+ 2+ +[Al(H O) ]   [Al(H O) (OH)]  + H2 6 2 5
+ +[Al(H₂O)₅(OH)²⁺ [Al(H O) (OH) ]  + H  2 4 2

+[Al(H₂O)₄(OH)₂]⁺  [Al(H O) (OH) ] + H2 3 3

El potencial iónico del aluminio es tal que se pueden 
formar, además, especies oxo-hidroxo y finalmente el 
Al O .2 3

Este mismo razonamiento puede explicar por qué el 
hidróxido [Al(H O) (OH) ] (o escrito de otra manera 2 3 3

Al(OH) )  es anfótero:3

- -[Al(H O) (OH) ] + OH   [Al(OH) ] + 3 H O2 3 3 4 2
+ 3+[Al(H O) (OH) ] + 3 H  [Al(H O) ]2 3 3 2 6
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El carácter intermedio del aluminio también se refleja 
en el carácter ácido base del óxido Al O . De esta 2 3

manera, dicho óxido no es básico como ocurre 
�picamente con los metales ni ácido como los de los no 
metales. El Al O  es anfótero:2 3

+ 3+Al O  + 6H  + 9 H O 2 [Al(H O) ]2 3 2 2 6
- -Al O + 2 OH + 3 H O  2 [Al(OH) ]2 3 2 4

   El estado natural

El aluminio es el metal más abundante en la corteza 
terrestre, con un valor aproximado al 8%. Pero una alta 
abundancia no es necesariamente índice de 
disponibilidad para la extracción en condiciones 
e co n ó m i ca m e nte  v i a b l e s .  E l  a l u m i n i o  e stá 
principalmente formando parte de los aluminosilicatos 
( p r i n c i p a l m e n t e  a r c i l l a s ) ,  e s t r u c t u r a s 
termodinámicamente muy estables, y que por lo tanto 
demandan un gasto energé�co importante para poder 
extraer el aluminio. Es por ello que el mineral 
explotable es la bauxita. Las bauxitas �enen 
composición variable, pero químicamente se trata de 
óxidos de aluminio hidratados, como Al(OH) o 3 

AlO(OH). Son minerales generados naturalmente a 
par�r de los aluminosilicatos, por procesos de 
hidrólisis. Par�endo de la fórmula genérica de un 
aluminosilicato de potasio, la secuencia de reacciones 
puede representarse esquemá�camente por las 
ecuaciones:

+ +- 3KAlSi O  + 2H  + 12H O    KAl Si O (OH)  + 2K  +   3 8 2 3 3 10 2

           6Si(OH)4
+ + -  KAl Si O (OH)  + 2H  + 3H O  3Al Si O (OH)  + 2K3 3 10 2 2 2 2 5 4

- 3Al Si O (OH)  + 15H O  6Al(OH)  + 6Si(OH)2 2 5 4 2 3 4

Se produce una despolimerización del aluminosilicato, 
que conduce a la formación de los óxidos hidratados de 
a l u m i n i o  ( b a u x i t a s ) .  E l  p r o c e s o  e s 
termodinámicamente favorecido por aguas de pH bajo, 
y ciné�camente por temperaturas altas. Estas 
condiciones se encuentran preferentemente en climas 
cálidos y húmedos, con abundante vegetación. Es por 
ello que los principales países productores de bauxita 
son los que se encuentran en la�tudes cercanas al 
ecuador. Entre ellos, Australia, Brasil y Jamaica.  La 
obtención de aluminio se realiza por un proceso de 
reducción electrolí�ca, u�lizando Al O  de alta pureza 2 3

como materia prima. Es por ello que puede dividirse en 
dos etapas, llevadas a cabo en instalaciones industriales 
separadas: la obtención del óxido a par�r de la bauxita y 
la reducción electrolí�ca del aluminio.

   Proceso Bayer

La materia prima esencial para la metalurgia del 

aluminio es el óxido de aluminio Al O (alúmina). El 2 3

proceso Bayer es el más u�lizado para obtener alúmina 
de alta pureza a par�r de la bauxita. Es un proceso 
con�nuo, realizado en agua, patentado por Karl Bayer 
(Austria) en 1889.
Los componentes mayoritarios de las bauxitas 
u�lizadas para el proceso Bayer están en los siguientes 
rangos de concentración: 

Al O  (30-57%), Fe O  (7-25%), SiO  (3-20%)2 3 2 3 2

La importante presencia de sílice se explica porque se 
genera en el proceso hidrolí�co que da origen a la 
bauxita. El hierro está presente como ca�ón de los 
aluminosilicatos, y es el responsable de la coloración 
rojiza de las bauxitas.
La clave del éxito de este proceso está en la explotación 
del anfoterismo del hidróxido de aluminio, para 
separarlo de los óxidos de silicio y hierro. La bauxita es 
molida y tratada en un reactor con una solución de 
hidróxido de sodio (concentración 42%) a temperaturas 
del orden de 200 °C y presiones próximas a 500 KPa. En 
esas condiciones el hierro precipita como hidróxido 
Fe(OH)  (no es anfótero). El silicio queda como SiO  3 2

(sílice, insoluble en el medio básico). Pero el aluminio 
queda disuelto en la solución básica:

Al(OH)  + NaOH  Na[Al(OH) ]3 4

La solución proveniente del tratamiento alcalino se 
filtra, separando los productos insolubles. Son los 
llamados “barros rojos”, por la coloración que les da el 
hierro y cons�tuyen un desecho del proceso.
La solución que con�ene el aluminio es enfriada y 
diluida, desplazando el equilibrio para precipitar el 
hidróxido de aluminio:

 Na[Al(OH) ]  NaOH + Al(OH)4 3

Para que el hidróxido de aluminio pueda ser 
convenientemente filtrado, se requiere que precipite 
en forma de cristales. Por ello el proceso se realiza 
lentamente, y se adicionan pequeñas can�dades de 
gibbsita (hidróxido de aluminio cristalino) que actúan 
como núcleos de cristalización.
Una alterna�va menos u�lizada para provocar la 
cristalización, que funciona también desplazando el 
equilibrio hacia la formación del hidróxido, es la 
introducción controlada de CO  para bajar el pH de la 2

solución.
El hidróxido de aluminio que se separa finalmente por 
filtración es de muy alta pureza (del orden del 99%). De 
modo que sin purificación posterior, puede ser 
calcinado para obtener el Al O  con las especificaciones 2 3

requeridas para u�lizar como materia prima de la 
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reducción electrolí�ca.  La calcinación se lleva a cabo en 
hornos rotatorios (similares a los u�lizados para la 
producción de cemento portland), y la reacción puede 
ser representada por:

2Al(OH)   Al O  + 3H O3 2 3 2

En el horno, el hidróxido es ingresado por la zona más 
fría y se desliza hacia zonas de temperatura creciente. 
Al llegar a 600 °C, se han perdido las moléculas de agua y 
el óxido ya está anhidro. Pero la temperatura final es de 
1100 °C, para que el óxido final contenga al menos 25% 
de la -Al O , la forma polimórfica más adecuada para 2 3

efectuar la electrólisis. 

   Reacciones del aluminio con al agua y el aire

El potencial de reducción estándar del aluminio es muy 
nega�vo (Tabla 1) por lo que es de esperar que sea muy 
reac�vo. De hecho, la reacción del aluminio con el agua 
es termodinámicamente favorable y el aluminio es 
capaz de reducir el agua a hidrógeno:

3Al + 3 H O  Al(OH) + / H2 3 2 2

         Al O   2 3

De la misma manera, la reacción con oxígeno es 
también espontánea:

  4 Al + 3 O   2 Al O  2 2 3

Además, esta reacción es fuertemente exotérmica (∆H= 
- 1670 kJ).  Entonces, ¿cómo es posible que el aluminio 
metálico se pueda u�lizar con variados usos domés�cos 
e industriales? El aluminio, en la prác�ca, es estable 
tanto frente al agua como frente al aire. Esto se debe a 
que, en ambos casos, el metal se pasiva. La pasivación 
consiste en la formación de una fina y densa capa de 
óxido de aluminio sobre la superficie del metal que 
impide que la reacción siga adelante. Esta película de 

-4 -6óxido puede ser de solamente 10 -10  nm de espesor 
pero es extremadamente dura. Esto es consecuencia de 
la alta energía de red del óxido de aluminio debido a la 

3+ 2-alta carga y pequeño tamaño de los iones Al  y O . Esta 
caracterís�ca del óxido de aluminio se u�liza 
industrialmente para el proceso llamado anodizado 
mediante el cual se deposita una capa de óxido más 
gruesa sobre el aluminio (o una aleación del mismo) 
que, además de protegerlo contra la corrosión, le 
confiere una mayor resistencia. Cabe destacar, además, 
que la alta energía de red del óxido de aluminio le 
confiere un alto de fusión (2040 ºC).
Las reacciones anteriores así como las caracterís�cas 
químicas del óxido de aluminio están fuertemente 

involucradas en la obtención del metal a par�r del 
óxido. El proceso electrolí�co no puede realizarse en 
solución acuosa porque se generaría sólo hidrógeno en 
el cátodo y no es económicamente viable realizarla 
sobre el óxido fundido. Además, para la reducción del 
óxido es necesario aportan una gran can�dad de 
energía. 

   Proceso Hall-Héroult 

Este es el proceso dominante para la obtención del 
aluminio metálico. En el mismo año (1886) y en forma 
independiente, Charles Hall (Estados Unidos) y Paul 
Héroult (Francia) propusieron la misma ruta química 
para la obtención industrial del metal. Con variantes de 
diseño, el proceso se ha mantenido en el �empo, con la 
misma base química.
 El proceso de reducción electrolí�ca podría 
teóricamente ser realizado sobre la alúmina fundida. 
Pero esto implicaría que la temperatura de la celda 
electrolí�ca debería ser superior a 2040 °C, 
temperatura de fusión de la alúmina. Esto es 
económicamente inviable. Por ello se u�liza como 
electrolito un compuesto de aluminio de punto de 
fusión mucho más bajo: la criolita. Este es el eje central 
del proceso Hall-Héroult. Es el hexafluoroaluminato de 
sodio (Na AlF ). Permite trabajar en estado líquido a 3 6

950-1000 °C en la celda. La alúmina es moderadamente 
soluble en este medio, y la reducción se realiza 
manteniendo concentraciones de alúmina en el rango 
de 2 a 8%.
La criolita es un mineral escaso, cuyos depósitos 
principales se encuentran en Groenlandia. En la medida 
que la producción de aluminio fue creciendo, la criolita 
natural se dejó de usar y fue sus�tuida por la sinté�ca, 
que frecuentemente se genera en las propias plantas 
metalúrgicas.
El ánodo y el cátodo son de carbono, y se aplica 
corriente eléctrica con un voltaje de 6-7 V y alta 
intensidad (40000-50000 A). 

3- - -- Reacción catódica: AlF  + 3e   Al + 6F6
- - 3- -- Reacción anódica: 2AlOF  + C + 8F   CO  + 2AlF  + 4e2 2 6

- Reacción total: 2Al O  + 3C  4Al + 3CO2 3 2

La alúmina se agrega constantemente, para mantener 
su concentración en el electrolito fundido. El carbono 
del ánodo se consume durante el proceso y por lo tanto 
es una materia prima de la reducción electrolí�ca. El 
aluminio producido se man�ene líquido y por su 
densidad queda en el fondo de la celda, de donde es 
extraído con�nuamente.
Las celdas electrolí�cas �enen una cubierta de acero. 
Los  d iseños son var iados,  pero pueden ser 
representadas en el esquema de la Figura 1.
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Aspectos energé�cos. Las síntesis electrolí�cas �enen 
en general bajas eficiencias de energía, y por lo tanto 
siempre resultan compara�vamente caras con respecto 
a otras rutas sinté�cas. Por ello no son el método de 
elección para la obtención industrial de los metales a 
par�r de sus minerales. Hierro, cobre, plomo y estaño 
se generan en base a procedimientos pirometalúrgicos, 
inaplicables para la obtención de aluminio. La 
producción electrolí�ca de aluminio conlleva un muy 
alto consumo de energía eléctrica, u�lizada no sólo 
para realizar la reducción sino para mantener la 
temperatura de la celda. Si sumamos esto a los 
consumos altos propios de cualquier síntesis 

electrolí�ca, tenemos una metalurgia especialmente 
demandante de energía. El consumo unitario de 
energía para obtener aluminio es 4 veces mayor que el 
de cinc, 30 que el de acero y 75 que el de cobre. En 
resumen, la energía es una materia prima más en la 
producción de aluminio. En la actualidad, representa el 
30% del costo unitario de producción del metal a par�r 
de la bauxita.  Esto nos da una clave para entender el 
rápido ascenso en la producción mundial de este metal, 
a par�r del comienzo de la u�lización del método Hall-
Héroult. La mayor disponibilidad de energía a menor 
precio y los avances tecnológicos que derivaron la 
op�mización de las condiciones opera�vas del proceso 

electrolí�co fueron fundamentales para bajar los 
costos de producción. Para producir aluminio, el 
consumo unitario de energía en el año 2000 era la mitad 
del de 1950.
Por otra parte, el aluminio “primario” (el que se 
produce directamente de la bauxita) no es nuestra 
única fuente del metal. El 40% del aluminio que se 
produce es de �po “secundario”, y �ene su origen en el 
reciclaje. El aluminio metálico que ya ha sido u�lizado 
(proveniente por ejemplo de las latas vacías de bebidas) 
puede ser reciclado, sin necesidad de realizar una 
nueva reducción electrolí�ca. El aluminio a reciclar se 
purifica luego de fundirlo, y en la operación se man�ene 
en su estado elemental. Por ello, el costo del material 
secundario es muy inferior al del primario, que incluye 
la costosa reducción electrolí�ca. Por unidad 
producida, el requerimiento energé�co del aluminio 
secundario es sólo el 5% del que se produce desde la 
b a u x i t a .  Y  p o r  s u p u e s t o  e s t o  c o n t r i b u y ó 
significa�vamente a bajar el precio internacional del 
metal y a aumentar su producción.
Pese a su alta abundancia, el desarrollo industrial del 
aluminio comenzó tardíamente. Las dificultades 
encontradas para aislar y producir económicamente el 
aluminio, son derivadas en úl�ma instancia de los 
desa�os químicos encontrados para para transformar 

3+ 0el Al  en Al . En el año 1855, tuvo lugar en París la 
primera Exposición Universal de los productos de la 
agricultura, de la industria y las bellas artes. Allí se 

exhibió como rareza un lingote de aluminio, metal que 
en ese momento era más costoso que la plata. Era poco 
imaginable que treinta años después iniciara su 
imparable crecimiento como consecuencia de la 
introducción del proceso Hall-Héroult y su combinación 
con el proceso Bayer, las soluciones químicas al 
problema industrial. En 1888, dos años después de la 
puesta en marcha de las primeras instalaciones 
industriales, se produjeron 39 toneladas de aluminio. 
En 2010, fueron 25000 toneladas de aluminio primario.
Hoy, el aluminio ha penetrado la industria electrónica, 
la aeroespacial, la de la construcción y lo tenemos 
presente co�dianamente en recipientes de bebida, 
puertas o ventanas, vajilla, automóviles… Es un buen 
ejemplo del impacto beneficioso que produce el avance 
del conocimiento químico.  
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RESUMEN

La polifenol oxidasa es una enzima ampliamente distribuida en la Naturaleza, presente en frutas y vegetales. Es 
responsable del pardeamiento enzimá�co por catalizar la oxidación de o-difenoles a o-quinonas, las cuales conducen a la 
formación de polímeros marrones que afectan el aspecto y la textura y, por ende, limitan la vida ú�l de dichos alimentos.
La búsqueda de soluciones para evitar este fenómeno ha conducido al estudio de las ciclodextrinas (a, b y g-CD), 
oligosacáridos cíclicos, como potenciales agentes an�-pardeamiento. Los mismos, debido a su capacidad de encapsular 
fenoles, reducen la ac�vidad enzimá�ca por captura del sustrato, evitando así su oxidación. Además fueron reconocidas 
por la FDA (Food and Drug Administra�on) como GRAS (Generally recognized as safe) lo que permite su uso en la 
industria alimentaria.
En el presente trabajo se estudió el efecto de la b-ciclodextrina en el control de la ac�vidad de la polifenol oxidasa 
extraída de manzana Red Delicious. Se diseñó un protocolo de purificación de la enzima que permi�ó incrementar 37 
veces la pureza de la misma. El efecto de la β-ciclodextrina (β-CD) sobre la enzima purificada fue estudiado, 
encontrándose que es posible el control del pardeamiento enzimá�co mediante esta estrategia. Para una concentración 
de b-CD 5mM y 2mM de ácido clorogénico se logra una reducción de la ac�vidad de la polifenol oxidasa en un 72% 
respecto a la inicial (en ausencia de b-CD).
Estos resultados hacen de la b-CD una promisoria herramienta para el control del pardeamiento enzimá�co por su acción 
sobre la polifenol oxidasa.

 

Palabras clave: ciclodextrinas, pardeamiento enzimá�co, polifenol oxidasa.

ABSTRACT

Polyphenol oxidase is an enzyme widely spread in Nature, especially in fruits and vegetables. It is responsible of 
enzyma�c browning since it catalyzes the oxida�on of o-diphenols to o-quinones, which lead to the forma�on of brown 
polymers that affect the appearance and texture and, therefore, limit the shelf life of such foods. 
The search for poten�al an�-browning agents has led to the study of cyclodextrins (a, b and g-CD), cyclic 
oligosaccharides which reduce enzyme ac�vity due to their ability to encapsulate phenols. Thus, by capturing enzyme´s 
substrates they prevent their oxida�on. 
Cyclodextrins were also recognized by the FDA (Food and Drug Administra�on) as GRAS (Generally recognized as safe) 
allowing their use in food industry.
In the present work we studied the effect of β-cyclodextrin in controlling the ac�vity of polyphenol oxidase extracted 
from Red Delicious apple. A protocol for enzyme purifica�on was designed allowing a 37-fold increased in enzyme´s 
purity. The effect of β-cyclodextrin (β-CD) on purified enzyme was studied, finding that it is possible to control enzyma�c 
browning by this strategy.
Using 5 mM -CD in presence of 2 mM chlorogenic acid it could be possible to reduce polyphenol oxidase ac�vity by 72%, 
comparing with the enzyme in absence of -CD. 
These results make -CD a promising tool for the control of enzyma�c browning by its ac�on on polyphenol oxidase.

Key words: cyclodextrins, enzyma�c browning, polyphenol oxidase 

El consumo de productos hor�colas frescos (enteros o 
cortados) se encuentra en franco ascenso. El 
consumidor conoce los beneficios que ob�ene de ellos, 

entre otros: an�oxidantes, fibra, saciedad con bajo 
contenido calórico; pero asimismo es cada vez más 
exigente en cuanto a las caracterís�cas organolép�cas 



del producto, sea entero o trozado. La falta de �empo 
para dedicar a la cocina, lleva a buscar productos como 
ensaladas (de frutas o vegetales) preparadas frescas y 
libres de adi�vos químicos sinté�cos. Las mismas son 
cada vez más comunes, en par�cular en nuestro país, se 
venden bajo dos modalidades: atmósfera controlada y 
frescas. Estas úl�mas suelen ser las de elección pues al 
sólo requerir una cubierta con un film plás�co, son las 
más económicas, pero también las de menor vida ú�l.
Uno de los procesos que afecta severamente la 
conservación de frutas y vegetales es el “pardeamiento 
enzimá�co” (Podsedek, 2007). La enzima responsable 
del mismo es la polifenol oxidasa (PPO), (EC 1.14.18.1), 
una metaloproteína con dos Cu (II) formando parte de 

 su si�o ac�vo (Eiken, Krebs & Sacche�ni, 1999). Al ser 
una enzima citoplasmá�ca y sus sustratos (compuestos 

 fenólicos) estar en vacuolas (Vaughn & Duke, 1984) 

dicho “pardeamiento” solo ocurre cuando el tejido 
vegetal es dañado (por golpes, compresión, abrasión o 
cortes). En este caso la enzima entra en contacto con 
sus sustratos y, en presencia de oxígeno, u�lizando al 
cobre como grupo prosté�co, inicia la oxidación de los 
mismos, transformando los o-fenoles en quinonas 
(Janovitz-Klapp, Richard, Goupy & Nicolas, 1990). Estas 
quinonas rápidamente se polimerizan a melaninas 
dando el color marrón caracterís�co, causando la 
pérdida de valor nutricional, aromas, textura y 

 presentación(Toivonen & Brummell, 2008), llevando al 
rechazo del producto por parte del consumidor (Figura 
1). Esta es la razón fundamental por la que el contenido 
de fenoles y la ac�vidad de la PPO se consideran 
determinantes en la conservación de frutas y vegetales 
(Toivonen & Brummell 2008; Whitaker & Lee 1995).
Actualmente existe un gran interés en el empleo de 

agentes an�-pardeamiento naturales como alterna�va 
al uso del frío y/o reducción de la presencia de oxígeno 
(en el caso de productos conservados bajo atmósfera 
controlada), para prevenir el pardeamiento enzimá�co 
en frutas y verduras (Sapers et al., 1989; Billaud, 
Regaydie, Fayad, Richard-Forget & Nicolas, 1995), y 
entre ellos, las ciclodextrinas (CDs) son los agentes de 
elección (López-Nicolás, Pérez-López, Carbonell-
Barrachina & García-Carmona, 2007). 
Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos formados 
por seis (a-ciclodextrinas), siete (b-ciclodextrinas) u 

 ocho (g-ciclodextrinas)unidades glucopiranosas unidas 
por enlaces alfa-1,4 (Figura 2). 
Las CDs fueron reconocidas por la FDA (Food and Drug 
Administra�on) como GRAS (Generally recognized as 
safe) y figuran en el Codex Alimentarius (Normas 
alimentarias FAO-OMS) como adi�vos para alimentos. 
Las mismas son empleadas en la industria alimentaria 
con múl�ples  fines  como:  la  protecc ión de 
componentes lipo�licos de los alimentos, los cuales son 
sensibles al oxígeno o la luz; la estabilización de aromas 
y sabores; el aumento de solubilidad de adi�vos o 
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colorantes, la eliminación de sabores u olores 
desagradables y la posibilidad de lograr la liberación 
controlada de ciertos componentes del alimento 
(Astray, Mejuto, Rial-Otero, Gonzalez-Barreiro, & Simal-
Gándara, 2009).

Las ciclodextrinas presentan estructura de toroide 
(French &  Rundle 1942). con un exterior hidro�lico 
(dado por los OH primarios y secundarios) y una 
cavidad apolar (generada por los grupos CH- del C3 y C5 
junto con el oxígeno en forma de éter) (Figura 3). 

Esta conformación las convierte en excelentes 
materiales para elaborar complejos de inclusión con 
moléculas hidrofóbicas (Frömming & Szejtli, 1994; 
Ramírez et al., 2006) (Figura 4).

Además, su zona hidro�lica puede ser químicamente 
modificada, obteniéndose complejos por formación de 
enlaces covalentes, no por encapsulamiento 
(Fernández, Fragoso, Cao, Villalonga, 2004).

Se ha demostrado que en presencia de b-ciclodextrina 
(b-CD) los sustratos de la enzima PPO forman 
complejos de inclusión (Álvarez-Parrilla, De la Rosa, 
Torres-Rivas, Rodrigo-García & Gonzáles-Aguilar, 2005), 
no oxidables, evitando así el pardeamiento. Otros 
autores postulan que además de la captura de los 
compuestos fenólicos, las CDs serían capaces de inhibir 

 a la PPO al reaccionar con los Cu(II)de su si�o ac�vo. 
Como primera etapa hacia el control del pardeamiento 
enzimá�co que afecta a frutas y verduras enteras y 
trozadas, se comenzó trabajando en la extracción, 
purificación y caracterización de la enzima polifenol 
oxidasa a par�r de manzana Red Delicious, para luego 
analizar el efecto de la β-ciclodextrina en el control de 
su ac�vidad enzimá�ca. 
El seguimiento de la purificación se realizó por 
cuan�ficación de proteínas y de ac�vidad enzimá�ca en 
las diferentes fracciones aisladas para determinar 
Ac�vidad Específica. El ensayo de ac�vidad enzimá�ca 
empleado se basó en la capacidad de la polifenol 
oxidasa de oxidar o-difenoles a quinonas (Figura 5A), 
siendo los sustratos ensayados el 4-Me�lpirocatecol y 

el Ácido clorogénico. Dichos sustratos se seleccionaron 
en base a que el primero es de bajo costo y el úl�mo es 
el polifenol más abundante en manzana (Figura 5B). 
Se op�mizó un protocolo de extracción de la enzima a 
par�r de manzana Red Delicious proveniente de 
huertas orgánicas, estudiándose diversas variables que 
afectan el proceso (método mecánico de trituración de 
la fruta, temperatura, pH, fuerza iónica, agentes 
permeabilizantes de la membrana celular y otros 
adi�vos para clarificar el extracto). Así, las mejores 
condiciones de extracción fueron: homogeneización 
con mixer a temperatura ambiente  de la manzana 
cortada y pelada con buffer citrato fosfato 0,1 molL-¹ pH 
7.5, 0.35% de tritón X-100 y 2% de polivinilpolipirro-
lidona (PVPP), incubación una hora a 4C, filtración y 
centrifugación a la misma temperatura. 
La purificación del extracto se llevó a cabo combinando 
cromatogra�as de Intercambio Iónico (sobre DEAE 
Sephadex) e Hidrofóbica (sobre Phenil Sepharosa), lo 
que permi�ó incrementar 37 veces la pureza de la 
enzima.
Se evaluó dicha pureza mediante electroforesis en geles 
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Figura 3.  Estructura de b-Ciclodextrina (Corciova & Cascaval, 2011)

Figura 4.  Ciclodextrinas formando complejos de inclusión con moléculas hidrofóbicas



de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes 
(SDS-PAGE).
Dado el interés en controlar la ac�vidad enzimá�ca de 
la PPO para evitar las reacciones de oxidación que 
ocasionan cambios en las propiedades organolép�cas 
de frutas y verduras se estudió el efecto de la b-
ciclodextrina como agente an�-pardeamiento. Así, este 
oligosacárido cíclico permi�ó modular la ac�vidad de la 
PPO en base a su capacidad para capturar al ácido 
clorogénico y al 4-me�lpirocatecol. De esta forma se 

evita su oxidación y la consecuente formación de 
quinonas. Los principales resultados obtenidos se 
resumen en la Figura 6.
En la Figura 6 puede observarse que el efecto de la β-CD 
se incrementa al aumentar su concentración para toda 
concentración de sustrato ensayada. Se observó 
además que para igual concentración de β-CD y de 
sustrato, siempre se recupera una menor ac�vidad con 
el Ácido clorogénico. Así, en condiciones óp�mas para 
este polifenol (mínima concentración de sustrato y 
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máxima de oligosacárido) se logró un 72% de reducción 
en la ac�vidad de la polifenol oxidasa. Sin embargo, 
debe notarse que para concentraciones muy altas de 
ácido clorogénico el efecto de la β-CD se reduce 
sustancialmente ya que la concentración de sustrato 
residual es tal que man�ene la ac�vidad enzimá�ca alta 
o inalterada.
En el caso del 4-Me�lpirocatecol la presencia de β-CD 
�ene un muy reducido efecto sobre la ac�vidad de la 
PPO. Esto se podría adjudicar a su estructura, la cual 
presenta menor interacción con la CD debido al menor 
número de puentes de hidrógeno formados entre 
ambas moléculas, disminuyendo así, el grado de 
encapsulamiento.
Estos promisorios resultados mo�van a con�nuar en 
esta línea de inves�gación buscando soluciones para el 
control del pardeamiento enzimá�co. En futuros 
trabajos se buscará modificar químicamente la β-CD 
para potenciar su efecto an�-pardeamiento.
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RESUMEN

El Océano Austral se dis�ngue de los otros océanos por ser la única región oceánica que circunda el globo sin ser 
interrumpida por con�nente. La principal caracterís�ca del océano Austral es estar rodeado de un fuerte flujo de agua 
hacia el este en la zona de la Corriente Circumpolar Antár�ca (CCA). Esta corriente conecta los océanos mundiales y 
redistribuye las propiedades oceánicas como el calor, sal y los nutrientes; la corriente fluye de oeste a este empujada por 
el viento superficial más fuerte de cualquier área oceánica abierta del planeta. El Frente Polar Antár�co (FPA), el límite 
norte de la CCA entre los 50°S y 60°S, evita que las aguas del océano Austral se mezclen con las aguas de los Océanos 

3Indico, Pacífico y Atlán�co, debido a su intenso flujo de 130 millones m /segundo. De esta manera, el FPA actúa como una 
“muralla” fría que no permite que se mezcle la fauna de los océanos más templados al norte, con la fauna adaptada al frio 
del Océano Austral. La temperatura promedio de las aguas del océano Austral es de -2 ºC con una variación anual de -1,9 a 
-0,5 ºC.
El grupo de peces más representa�vo del Océano Austral, los nototénidos (Perciformes) muestran adaptaciones 
bioquímicas a las aguas estables frías y ricas en oxígeno protegidas por el Frente Polar Antár�co.

Palabras clave: Océano Austral – Corriente Circumpolar Antár�ca – Frente Polar Antár�co – Peces – Adaptación 
Bioquímica.

ABSTRACT

The southern ocean is dis�nguished from other oceans by the fact that it is the only oceanic region that circles the globe 
without being blocked by land. The main feature of the southern ocean is being surrounded by a strong eastward flow in 
the zone of the Antarc�c Circumpolar Current (ACC). This current connects the major world oceans and redistributes 
oceanic proper�es such as heat, salt, and nutrients; it flows from west to east pushed by the strongest surface wind of any 
global open ocean area. The Antarc�c polar Front (APF), the northern border of the ACC between 50 S and 60 S, owing to 

3its flux of 130 million m /sec, prevents mixing of the waters of the Southern Ocean with those of the Indian, Pacific and 
Atlan�c Oceans. Thus, the APF acts as a cold “wall” that inhibits mixing  the fauna of the cold temperate ocean to the 
north with the cold-adapted fauna of the Southern Ocean. Average sea temperature of the Southern Ocean is -2 ºC, with 
an annual varia�on of -1,9 to -0,5 ºC. 
The major group of Antarc�c fishes, the Notothenioidei (Perciformes) show biochemical adapta�ons to the stably cold 
and oxygen rich waters found southward the APF.

Key words: Southern Ocean – Antarc�c Circumpolar Current – Antarc�c Polar Front – Fishes - Biochemical Adapta�on 

   Introducción

E l  O c é a n o  A ntá r � co,  co n  u n a  p ro f u n d i d a d 
comprendida entre los 4000 y 5000 metros, es la masa 
de agua que rodea al con�nente de la Antár�da, por ello 
es considerado el cuarto océano más grande (ancho) 
del planeta y el úl�mo en ser definido,  habiendo sido 
aceptado como océano en el año 2000. El punto más 
profundo del océano antár�co se encuentra en el 
extremo meridional de la fosa de las Islas Sandwich del 

Sur y alcanza los 7235 m de profundidad. 
El Océano Austral �ene la caracterís�ca peculiar de ser 
un gran cuerpo circumpolar de agua que rodea 
completamente al con�nente de la Antár�da, lo cual es 
opuesto a la definición normal de un océano o un mar: 
un cuerpo de agua rodeado en su mayor parte por 
�erra. Este anillo de agua se ubica entre los 60° de 
la�tud sur y la costa antár�ca y abarca 360° de longitud, 
con la caracterís�ca única de ser muy frio y 
térmicamente estable. El Océano Austral se encuentra 



cubierto de hielo durante el invierno, desde la costa 
Antár�ca hasta el norte a 60ºS aproximadamente 
(Gordon, 1999). En base a análisis recientes se sugiere 
que la formación del Océano Austral se debió a dos 
hechos clave: la apertura del Pasaje Drake entre 
América del Sur y el con�nente Antár�co hace 
aproximadamente 41 millones de años, y la formación 
del paso de Tasmania, ocurrido unos pocos millones de 
años después del primero. 
Geográficamente, el límite norte del Océano Antár�co 
se considera en los 60° S aunque desde el punto de vista 
oceanográfico el límite se encuentra en el llamado 
Frente Polar Antár�co (APF) o convergencia antár�ca 
(AC), el cual forma un anillo irregular que rodea a la 
Antár�da entre los 50º y 60º S, aproximadamente, 
variando su posición según las estaciones del año 
(Figura 1). 
La separación de estas masas australes permi�ó la 
formación de la Corriente Circumpolar Antár�ca (ACC), 
un acontecimiento oceanográfico y único del Océano 
Austral, ya que juega un papel relevante en el 
establecimiento de las condiciones térmicas que han 
llevado a la evolución de la biota antár�ca (Eastman, 

1993). La ACC es la corriente oceánica más grande del 
mundo, con una longitud de 23000 km, entre 200 y 
1000 km de ancho,  y transporta 130 millones de 
metros cúbicos por segundo – cien veces el flujo de 
todos los ríos del planeta (Gordon 1999). El APF, límite 
norte de la ACC entre 50° y  60° la�tud sur, no permite 
que las aguas del océano Austral se mezclen con las de 
los Océanos Índico, Pacífico y Atlán�co, aislando 
térmicamente a la Antár�da. De esta forma, el APF sirve 
de “muralla” que evita que la fauna del océano 
templado �o del norte se mezcle con la fauna adaptada 
al frío del Océano Austral. Sin embargo, esta muralla 
polar puede no ser impenetrable a todas las 
profundidades, ya que estudios recientes sugieren que 
existe una “puerta” para salida y entrada de 
invertebrados en las profundidades del océano Austral 
(Clarke et al., 2005). 
Lo que hace que el Océano Antár�co sea más joven que 
los otros océanos es su origen debido a que fue 
formado oceanográficamente cuando la Antár�da y 
América del Sur se apartaron, abriendo el Pasaje Drake 
y la ACC, hace aproximadamente 30 millones de años.

   Temperatura del agua del Océano Antár�co

La temperatura del agua del Océano Austral ha estado 
por debajo de los 4°C durante 10 a 14 millones de años y 
en la actualidad llega a – 2ºC en el límite más sur de la 
plataforma con�nental. La evolución de los organismos 
que dominan el Océano Austral ha tenido lugar bajo 
condiciones del agua de mar cronológicamente frías 
(Sidell, 2000). Es así que el océano que rodea a la 
Antár�da es el ambiente marino más severamente frío 

y térmicamente más estable de la Tierra, con 
temperaturas del agua que nunca varían desde 
aproximadamente - 1,9 ºC en el océano Antár�co Sur 
occidental hasta los límites más al norte de la Península 
Antár�ca donde la temperatura en el verano alcanza + 
1,5 ºC y en el invierno - 1,8 ºC. 
Debido a que la columna de agua del APF está bien 
mezclada, todas las profundidades están próximas a la 
saturación completa de O . La solubilidad del O  en el 2 2

agua de mar es inversamente proporcional a la 
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temperatura. De ahí que los mares antár�cos 
cons�tuyen un hábitat totalmente excepcional rico en 
O . 2

La variación anual de temperatura en las aguas se 
encuentra entre -1,9 °C y -0,5 °C en el suroeste (Hunt et 
al., 2003). En las aguas más al norte de la península 
Antár�ca, la temperatura en el verano alcanza 1,5 °C y 
las temperaturas en invierno se encuentra cerca de los -
1,8°C. Debido a que la columna de agua de ACC/APF 
está muy bien mezclada, la temperatura varia poco con 
la profundidad y sus aguas están próximas a completar 
la saturación de oxígeno.

   Vida en las aguas frías del Océano Austral       
   que rodea al Con�nente Antár�co

Comparado con otros océanos del planeta, el Océano 
Austral alberga a una comunidad muy escasa de peces. 
A diferencia del Océano Ár�co en donde escuelas de 
abundantes de peces pelágicos se alimentan del 
zooplankton y cons�tuyen un eslabón importante en 
las cadenas alimen�cias del polo norte, en el Océano 
Antár�co no existe escuela de peces. Un factor 
responsable de dicha ausencia está relacionado 
probablemente con la gran profundidad a la que yace la 
angosta Plataforma Con�nental de la Antár�da: sin 
plataforma Con�nental, los peces no cuentan con aguas 
superficiales para desovar.
El Océano Antár�co representa el 10% de los océanos 
del mundo y con�ene solamente 1,3% de la fauna 
ic�cola del planeta. Los peces bén�cos cons�tuyen el 
componente principal con 213 especies representadas 
en 18 famil ias.  De todos el los,  el  suborden 
Notothenioidei (Perciformes) domina la fauna ic�cola 
de la Antár�da con el 45% del total de los peces bén�cos 
(96 de las 213 especies), siendo la familia Nothotenidae 
la más grande dentro del orden.

   Peces nototénidos

A diferencia de las especies del norte que desovan 
millones de huevos por año, las especies de los 
nototénidos producen solamente unos pocos miles de 
huevos por estación. El momento de desove en la 
Antár�da es clave para la sobrevivencia de las larvas de 
peces, más importante aun que el momento del año en 
que los adultos se encuentran en su condición principal.
Los peces nototénidos se desarrollaron exitosamente 
en el ambiente marino único y tremendamente hos�l 
de las aguas antár�cas: temperatura del agua 
severamente fría, disponibilidad de O  muy elevada, a lo 2

que se agrega la presencia del APF el cual reduce el 
intercambio de agua superficial, aislando así, 
parcialmente el océano Austral de las masas de agua 
circundantes y los niveles tan bajos de competencia por 

nichos ecológicos en un océano Austral empobrecido de 
especies.  Aun cuando estos peces son especies 
endémicas de la Antár�da, existen algunos pocos 
representantes al norte del APF, en aguas de Nueva 
Zelanda, Australia y América del Sur, con condiciones 
diferentes de las aguas donde habitan.
Somero y De Vries (1967) han afirmado que los 
nototénidos de la Antár�da son tan especializados para 
vivir en el frío que no podrían sobrevivir si se exponen a 
temperaturas por encima de los  +4 ºC. Esta afirmación 
fue muy relevante ya que luego de ella, fueron 
surgiendo un gran número de publicaciones cien�ficas 
tratando de determinar la base fisiológica y bioquímica 
que permi�eron a estos peces adaptarse exitosamente 
al ambiente duro del océano Antár�co (Coppes y 
Somero 2007, Review). 
Los nototénidos han interesado a la mayoría de los 
biólogos de todo el mundo debido a que son peces 
únicos ya que cons�tuyen un sistema excelente de 
estudio para inves�gar cómo dichas especies de peces 
se han adaptado a las temperaturas tan bajas y estables 
de las aguas antár�cas. Algunas de las caracterís�cas 
que permi�eron a los nototénidos adaptarse al frio 
extremo se encuentran: estenotermia extrema 
(Somero y De Vries, 1967), presencia de glicoproteínas 
an�congelantes en su sangre (Cheng y Detrich, 2007), 
pérdida de hemoglobina y mioglobina en los peces de 
hielo (Sidell et al., 1997), ausencia de proteínas de shock 
térmico (Hoffman et al., 2005), variación en la relación 
de los diámetros de las fibras musculares y el número de 
fibras, flexibilidad de la estructura de sus enzimas para 
adaptarse a las bajas temperaturas de las aguas 
antár�cas, mitocondrias adaptadas al frio, exis�endo 
en gran número para hacer frente a la alta 
concentración de oxígeno del agua fría del océano 
antár�co (Coppes y Somero 2007, Review).
De las caracterís�cas arriba mencionadas, en el 
presente trabajo se considerarán solamente las 
adaptaciones  a nivel bioquímico de los peces 
nototénidos.

   Maravillas bioquímicas que permi�eron a los peces     
   antár�cos adaptarse al frío intenso y constante de las 
   aguas del Océano Austral.

1. Presencia de Proteínas An�congelantes. La 
supervivencia de las especies endémicas de la Antár�da 
en el ambiente marino a temperaturas bajo cero, 
depende de  la  presenc ia  de  g l i coprote ínas 
an�congelantes que se ligan a los cristales de hielo que 
entran en sus cuerpos, los secuestran y así evitan que su 
fluidos corporales se congelen (De Vries, 1988; Cheng y 
Detrich, 2007). Han sido iden�ficadas un gran número 
de proteínas an�congelantes, provenientes de los 
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nototénidos,  y  existen como una famil ia de 
macromoléculas con muchas isoformas con más de 55 
repe�ciones de la unidad glucopép�da básica: Ala/Pro- 

Ala/Thr en donde cada treonina (Thr) está unida a un 
disacárido la “Galactosa – N- Ace�lglucosamina” 
(Figura 2)

2. Ausencia de Proteínas de shock Térmico. Todas las 
células responden al estrés sinte�zando un pequeño 
grupo de  prote ínas  a l tamente  conser vadas 
denominadas proteínas de shock térmico (Hsps)  o 
chaperonas (Lindquist y Craig, 1988). Las Hsps 
funcionan minimizando la desnaturalización y 
agregación de las proteínas durante el estrés térmico, 
ayudan en la restauración de las proteínas que se 
encuentran parcialmente desnaturalizadas, y en 
algunos casos, juegan un papel en la degradación 
proteolí�ca de proteínas dañadas irreversiblemente 
(Hochachka y Somero, 2002).  

Los  nototénidos  antár�cos  aun cuando son 
extraordinariamente adaptados a vivir a temperaturas 
por debajo del punto de congelamiento del agua, no 
pueden sobrevivir a temperaturas por encima de las 4 
ºC, por lo que son extremadamente estenotérmicos 
(Somero y De Vries, 1967). Debido a que el ambiente 
frio es extremadamente constante a lo largo del año, 
estos organismos no han tenido la necesidad de 
sinte�zar las Hsps por lo que en general han perdido esa 
capacidad (Figura 3), exis�endo excepciones en algunas 
especies. 

Térmico
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3. Presencia de enzimas adaptadas al frío. La función 
enzimá�ca es altamente sensible a los cambios de 
temperatura, en su mayor parte debido al  balance que 
debe mantenerse entre la flexibilidad y la estabilidad en 
regiones discretas, rela�vamente móviles de la 
molécula de proteína, y que están involucradas en los 
cambios conformacionales catalí�camente relevantes 
(Hochachka y Somero, 2002). La conservación de la 
afinidad de la enzima por su sustrato (K ) ha sido muy m

estudiada para la Lactato Deshidrogenasa muscular 
LDH-A , comparando su K  para el piruvato en varias 4 m

especies de vertebrados adaptados a ambientes 
térmicos diferentes (Yancey y Somero, 1978; Coppes y 
Somero, 1988, 1990; Johns y Somero, 2004). Lo 
interesante es que los valores de K  se man�enen m

conservados a las temperaturas a las cuales se 
encuentran adaptados los organismos y en especial los 
peces (Figura 4). 

   Conclusiones

El océano Austral que rodea al con�nente Antár�co, 
resulta ser un “laboratorio”   interesante  y maravilloso,  
que puede considerarse un  ejemplo para realizar 
experimentos sencillos sobre: el descenso crioscópico 
del agua,  la determinación de la concentración de 
oxígeno en función de la temperatura del agua, y 
relacionar los datos obtenidos con toda la información 
cien�fica existente acerca de  la vida en ese lugar tan 
apartado y lejano: ¿cómo es posible la existencia de vida 
en un ambiente tan hos�l como es la Antár�da?. Aun 
resta mucho por inves�gar, aprovechando que aun 
existe la “Muralla Polar de Agua”, similar a las paredes 
del vidrio de un Kitasato que man�enen esa solución 

acuosa fría en donde coexisten varias especies de 
organismos, adaptados a un ambiente helado 
constante. Es relevante conocer dicha Muralla Polar, 
para mantenerla y protegerla, pues gracias a la 
existencia del Océano Austral Antár�co, el planeta ha 
podido ir manteniendo un clima más benigno.
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ABSTRACT

The objec�ve of the present work is to lead students to read a literary work with a cri�cal scien�fic approach, helping his or 
her research to get the informa�on which spports the proposed enigma of the work.  The novel of Agatha Chris�e en�tled  
“The mysterious affair of Styles” takes place in a farm house where its died poisoned by strychnine.  The given explana�on 
in the story the crime took place, is acceptable only if supported by scien�fic knowledge.  This police novel allows the 
chemistry teacher to deal with the informa�on about solubility and toxicity of different compounds, and to handle simple 
reac�ons of precipita�on and simple stoichiometric calcula�ons.

Key words: strychnine, solubility, Agatha Chris�e.

RESUMEN

El obje�vo de este trabajo es inducir al estudiante a efectuar la lectura de una obra literaria con enfoque crí�co 
(cien�fico), ayudándolo a buscar la información que sustente el enigma planteado en ella.  La novela de Agatha Chris�e 
�tulada El misterioso caso de Styles se sitúa en una casa de campo donde su propietaria muere envenenada con 
estricnina.  La explicación dada en el relato sobre cómo tuvo lugar el crimen podría ser fac�ble siempre que el 
conocimiento cien�fico lo avale.  Esta novela policial le permite a un profesor de Química abordar la búsqueda de 
información respecto a la solubilidad y toxicidad de diferentes compuestos y encarar reacciones de precipitación y 
cálculos estequimétricos sencillos.

Palabras clave: estricnina, solubilidad, Agatha Chris�e.

  Introducción

El obje�vo de este trabajo es inducir al estudiante a 
efectuar la lectura de una novela con enfoque crí�co 
(cien�fico), ayudándolo a buscar la información que 
sustente el enigma planteado en ella.  En este ejemplo 
par�cular, la autora hace un planteo racional de cómo 
resolver un crimen, pero el lector debe ir registrando las 
pistas hasta que el propio detec�ve las una, arribando a 
la solución.  No se trata de una trama directa, sino con 
diferentes hipótesis que se van descartando en función 
de la información parcial brindada por los personajes.
Desde el punto de vista de una clase de ciencias, es un 
ejemplo de resolución deduc�va de un enigma pero a 
un profesor de química le permite abordar la búsqueda 
de información respecto a la solubilidad y toxicidad de 
diferentes compuestos y encarar reacciones de 
precipitación y cálculos estequiométricos sencillos.  
Este trabajo es una muestra de cómo el docente de 

Química puede ilustrar sus clases con ejemplos 
tomados de novelas policiales, logrando así una 
integración ciencia/literatura.

  El uso del razonamiento para descubrir asesinos

Generalmente se le reconoce la paternidad de la novela 
policial o de misterio al norteamericano Edgar Allan Poe 
(1809-1849), quien escribió en 1841 “Los crímenes de la 
calle Morgue”.  En esta historia aparece el primer 
detec�ve famoso de la literatura llamado Auguste 
Dupin.   desde entonces ,  una larga  l i sta  de 
inves�gadores de ficción tratan de develar variadísimos 
y complejos enigmas.
Si algo curioso ocurre en la literatura inglesa del período 
victoriano (siglo XIX) es el desarrollo de la novela 
policial, donde abundan detalles vinculados con la 
medicina.  En esta época la ciencia médica tuvo un 
notable desarrollo.  Con la mejora de las deplorables 
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condiciones en las que vivían las familias trabajadoras 
en las ciudades y de los sistemas sanitarios, se 
produjeron cambios revolucionarios en todos los 
campos de la medicina.  James Young Simpson (1811-
1870) aplicó, por primera vez, el cloroformo como 
anestesia.  William Budd (1811-1880) estudió cómo la 
leche y el agua eran los principales difusores del 
contagio de enfermedades tan graves como el cólera y 
el �fus, que causaban autén�cas epidemias y miles de 
muertes al año.  Una de las principales preocupaciones 
de Joseph Lister (1827-1912), como médico cirujano, 
era el alto porcentaje de muertos a causa de las 
infecciones producidas por las heridas y por los cortes 
producidos después de una intervención quirúrgica: fue 
el inventor del pulverizador de gas carbónico como 
método an�sép�co e introdujo el catgut como hilo de 
sutura.  También a esa época pertenecen el invento de 
la aguja hipodérmica (1844) por Francis Rind (1811-
1861), el inhalador de éter (1846) por Horace Wells 
(1815-1848), el estetoscopio por René Laennec (1781-
1826), el endoscopio (1880), el taladro del den�sta 
(1871) por James Beall Morrison (1829-1917).  También 
son famosas las ac�vidades de Florence Nigh�ngale 
(1820-1910) como enfermera de la guerra de Crimea.
No es de extrañar que Sir Arthur Conan Doyle (1859-
1930), médico y escritor escocés, escribiera relatos de 
misterio y creara al detec�ve Sherlock Holmes en su 
obra “Estudio en escarlata” (1887).  En todas las 
inves�gaciones de este detec�ve el arte de la deducción 
se acompaña con una sagaz observación de los más 
mínimos detalles.  El mérito de este autor fue hacer que 
el género policial avanzara en calidad, ya que en sus 
novelas el crimen y sus causas no interesan tanto como 
la inteligencia y la capacidad deduc�va del detec�ve.
Desde entonces, el género policial se vio enriquecido 
por numerosos escritores: todavía en el siglo XXI es 
notable su vigencia entre los escritores nórdicos.  Sin 
embargo, hay una escritora inglesa que ha mantenido 
un si�al especial, a pesar del paso de las décadas.  
Agatha Chis�e (1890-1976) creó un memorable 
d e t e c � v e  b e l g a :  e l  s u s p i c a z ,  d e l i c a d o  y 
extremadamente amable Hercule Poirot.  Por entonces, 
Agatha Chris�e conoció a un grupo de refugiados belgas 
y decidió inventar un �po de detec�ve inédito en la 
ficción inglesa.  El descubrimiento del criminal se 
parecía más a un juego de ajedrez, donde la inteligencia, 
el razonamiento deduc�vo y algunas pocas pistas, 
bastaban para desenmascararlo.  Otra inves�gadora 
entrañable creada por esta autora fue Miss Jane 
Marple, una buena anciana que vivía en un pueblecito 
pero que curioseaba en todo.
Entre los refinado detec�ves racionalistas de la era 
iniciada por Agatha Chris�e ocupa un lugar destacado 
Ellery Queen.  Este personaje llevó el mismo nombre 
que el seudónimo de sus creadores, dos primos 

estadounidenses, Frederick Dannay (1905-1982) y 
Manfred Dennington Lee (1905 - 1971).  En estas 
novelas se desa�a al lector para que deduzca el 
desenlace.  También merece una mención especial el 
comisario Jules Maigret creado por el escritor belga 
Georges Simenon (1903-1989).

    El arte de matar: los venenos de la literatura

El arsénico era el veneno preferido por los asesinos de la 
época victoriana.  Sin embargo, la gran mayoría de las 
víc�mas mortales de arsénico en el siglo XIX no 
provenían de la intoxicación intencional sino accidental.  
Como en muchos hogares se u�lizaba con el fin de 
eliminar las ratas, fácilmente se confundía este polvo 
blanco con azúcar o harina.  También estaba presente 
en los �ntes que se u�lizaban para teñir velas, cor�nas, 
tapices, etc.
A pesar de la profesión médica de Sir Arthur Conan 
Doyle (aunque su especialidad era la o�almología) 
apenas usa el veneno como arma letal en sus novelas.  
Los hace solamente en tres ocasiones: en “El vampiro de 
Sussex”, donde se u�liza el curare, en “El signo de los 
cuatro”, donde el asesino emplea la estricnina y en “La 
aventura del fabricante de colores re�rado”, donde el 
agente tóxico es el monóxido de carbono.
Sin embargo, el tema en el que derrocharon más 
imaginación los autores de novelas policiales fue la 
forma de administrar los venenos.  Según Bernard Shaw 
(1856-1950), ganador del premio Nobel de Literatura en 
1925, Agatha Chris�e fue la mujer que más beneficios 
obtuvo del uso del veneno, si se excluye a Lucrecia 
Borgia.  Suministró veneno por la boca en setenta y dos 
de sus casos y por otros conductos en dieciocho más.

    Una droga del siglo XIX: la estricnina

La estricnina fue descubierta en la nuez vómica en 1818 
por Pierre Joseph Pelle�er (1788-1842) y Joseph 
Bienaime Caventou (1795-1877).  Fue el segundo 
alcaloide en ser extraído, después de la morfina.  Estos 
cien�ficos quisieron denominarla “vauquelina” en 
honor del naturalista, farmacéu�co y químico francés 
Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829), uno de sus socios 
que mejoró la técnica de extracción de alcaloides.  Sin 
embargo, los integrantes de la Academia de Ciencias de 
París no lo permi�eron porque entendieron que no se 
podía honrar a un cien�fico con el nombre de un 
veneno.
La estricnina quedó definida como compuesto químico 
en 1838 al ser analizada correctamente por el químico y 
�sico Francés Henri Victor Regnault (1810-1878), quien 
llegó a establecer su composición (C₂₂H₂₂O₂N₂) y sus 
aplicaciones como fármaco y tóxico.  Debido a la 
complej idad de su  estructura  molecular,  e l 
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establecimiento de su fórmula desarrollada cons�tuyó 
una de las labores de mayor dificultad a las que se 
enfrentaron los químicos orgánicos de la época.  El 
británico Robert Robinson (1886-1975) recibió el 
premio  Nobel  de  Química  en  1947 por  sus 
inves�gaciones en productos naturales de importancia 
biológica, especialmente los alcaloides.  Descubrió la 
estructura de la morfina en 1925 y la de la estricnina en 
1946.
La principal fuente natural para la extracción de la 
estricnina son las semillas de la planta Strychnos nux 
vomica, un árbol natural de Indonesia que alcanza una 
altura de 12 metros.  En el pasado, la estricnina estaba 
disponible en píldoras y se empleaba para tratar 
muchas enfermedades.  U�lizada fundamentalmente 
como es�mulante nervioso, el riesgo involucrado en el 
tratamiento llevó a suspender su u�lización.  Hoy en día, 
la estricnina se usa principalmente como pes�cida, 
específicamente para matar ratas.
U�lizada oralmente, la absorción de la estricnina es 
rápida, por lo que el período de latencia de la 
intoxicación es breve: 35-40 minutos en la mayoría de 
los casos, pudiendo extenderse hasta 2 horas según la 
dosis ingerida.  En dosis mayores de 30 miligramos 
puede producir la muerte por asfixia debido a la 
contractura de los músculos torácicos.
La historia cuenta que Cleopatra habría u�lizado a 
muchas de sus sirvientas como conejillos de indias para 
probar diferentes venenos, incluyendo la belladona, el 
beleño y la nuez vómica.  También se cree que Alejandro 
Magno murió envenenado con esta sustancia.

    Agatha Chris�e, la reina del crimen

Agatha Mary Clarissa Miller conoció al coronel 
Archibald Chris�e en el año 1912.  Se casó con él dos 
años después y pasó a llamarse Agatha Chris�e.
Chris�e era aviador de la Royal Flying Corps y debido a la 
primera guerra mundial tuvo que incorporarse al 
Ejército.  Mientras tanto,  ella ingresó como voluntaria 
en el hospital de la Cruz Roja de Torquay.  Hacia el final 
de la guerra fue trasladada al dispensario del hospital, 
donde tuvo su primer contacto con los venenos, los que 
habría de u�lizar más tarde en sus libros.  Las novelas 
policiales eran por entonces lectura frecuente y tanto 
las obras de Sir Arthur Conan Doyle como las de Gilbert 
Keith Chesterton (1874-1936), con su entrañable 
sacerdote/detec�ve Padre Brown, eran libros obligados 
en cualquier biblioteca.
Agatha Chris�e escribió su primera novela (El misterioso 
caso de Styles) creando al detec�ve Hercule Poirot.  
Como sucedió con muchos otros famosos escritores, lo 
envió sin éxito a varias editoriales.  Después que seis 
editores lo rechazaran, lo mandó a Allen Lane, director 
de la casa editorial Bodley Head de Londres.  Después 

de más de un año de espera, logró la venta de la novela, 
así como de los derechos de las cuatro siguientes que 
escribiera.  este primer libro se publicó en 1920.

    El misterioso caso de Styles

Esta novela (The misterious affaire at Styles) se sitúa en 
Inglaterra en una casa de campo (Styles court) en Essex, 
durante la Primera Guerra Mundial.  La rica propietaria 
de la mansión (Emily Inglethorp) muere en su cama 
entre violentas convulsiones, aparentemente víc�ma 
de un ataque cardíaco.  Las puertas del cuarto estaban 
cerradas por dentro y todo indica una muerte natural 
pero el médico de la familia (Dr. Wilkins) levanta una 
sospecha: asesinato por envenenamiento con 
estricnina.  A juzgar por la can�dad encontrada en la 
autopsia, Mistress Inglethorp “debía haber tomado no 
menos de 20 mil igramos de estricnina, pero 
probablemente 0,06 gramos o incluso algo más” 
(Capítulo VI).  En dicho capítulo se aclara que “la 
estricnina es una droga de acción bastante rápida.  Los 
síntomas aparecen una hora o dos después de ser 
ingerida”.  También se indica que “la estricnina �ene un 
sabor muy amargo.  Puede notarse en una solución de 1 
en 70.000 y sólo puede disimularse con alguna sustancia 
de sabor muy fuerte”.  Esa noche Mistress Inglethorp 
había tomado chocolate pero esa bebida no reunía la 
condición de disimular su sabor.  Además “la estricnina 
es un veneno bastante rápido” pero como “los síntomas 
no se presentaron hasta la madrugada” (Capítulo IV), no 
podría haber sido ingerida con ese chocolate.  En 
consecuencia se plantea el dilema de cómo podría 
haber sido envenenada en su dormitorio, durante la 
noche y cómo podría haber ingerido la estricnina sin 
percibir su sabor amargo.
Una posibilidad diferente que se plantea en la novela es 
que Mistress Inglethorp hubiera sido envenenada 
paula�namente, con lo que se habría disimulado el 
sabor de la estricnina.  El Dr. Wilkins explica que “la 
estricnina es, en cierto sen�do, un veneno acumula�vo, 
pero es completamente imposible que la muerte 
sobreviniera tan súbitamente.  Tenía que haber tenido 
un largo período de síntomas crónicos, que hubieran 
llamado inmediatamente mi atención”.  El misterio 
queda planteado y aparecen nuevas pistas.
Lawrence Cavendish (hijastro de Mistress Inglethorp) 
explica que su “madre, desde algún �empo antes de su 
muerte había estado tomando un tónico que contenía 
estricnina” (Capítulo VI).  En la novela se explica que se 
usa “el hidrocloruro de estricnina puro muy raramente, 
sólo en algunas ocasiones, para píldoras.  En la mayoría 
de las medicinas se u�liza la solución” (Capítulo X).  Esto 
podría explicar que en la autopsia se encontrara 
estricnina en su cuerpo.  Sin embargo, la hipótesis de 
que esta medicina contuviera una can�dad de 
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estricnina mucho mayor de la prescripta, quedaría 
descartada ya que hubiera fallecido al tomar la primera 
dosis, muchos días antes.
Dicha medicina la “tomaba todas las noches pero no 
había sido preparada recientemente.  Al contrario, 
Mistress Inglethorp había tomado la úl�ma dosis el día 
de su muerte” (Capítulo VI).  también se explica que 
dada la concentración terapéu�ca del tónico, habría 
“tenido que tomar casi todo el frasco para explicar la 
can�dad de estricnina encontrada en la autopsia” 
(Capítulo VI).
Hay otro detalle de interés indicado por la autora.  
Mistress Inglethorp ingería todas las noches unos 
polvos para dormir de bromuro de potasio pero “tomó 
la úl�ma dosis que le quedaba hace dos días y no tenía 
más can�dad preparada” (Capítulo IV).  Por lo tanto, 
tampoco en esa ingesta podría estar la explicación de su 
muerte en esa noche, si es que el bromuro hubiera sido 
cambiado por estricnina.
En el Capítulo XII el detec�ve Hercule Poirot explica 
cómo se llevó a cabo ese crimen, leyendo una receta 
famosa en los libros de texto, a base de estricnina y 
bromuro de potasio: “Esta solución precipita a las pocas 
horas la mayor parte de la sal de estricnina en forma de 
un bromuro insoluble, en cristales transparentes”.  En 
consecuencia, si se agregó bromuro de potasio al tónico 
“la estricnina precipitada se acumuló en el fondo y con 
la úl�ma dosis la tomó casi toda”.  Con�núa explicando: 
“Claro que en la receta del Dr. Wilkins no había bromuro 
pero recordarán que les hablé de una caja vacía de 
polvos de bromuro.  Una pequeña can�dad de esos 
polvos, introducida en el frasco de la medicina 
precipitaría la estricnina, según dice el libro, 
acumulándola en la úl�ma dosis... .  La persona que 
acostumbraba a darle a Mistress Inglethorp su medicina 
ponía gran cuidado en no agitar la botella, para no 
mover el sedimento del fondo”.  Cuando Mistress 
Inglethorp tomó por ella misma la úl�ma dosis del 

tónico, ingirió virtualmente toda la estricnina 
inicialmente presente.
La explicación dada en la novela podría ser fac�ble 
siempre que el conocimiento cien�fico la avale.  Para 
ello hay que recurrir a información fidedigna, más allá 
de una posible ficción literaria.

    La química explica el método empleado

Según la novela, Mistress Inglethorp debió ingerir unos 
0,06 gramos de estricnina ya que esa fue la can�dad 
encontrada en su cuerpo.  La muerte �ene lugar en 
adultos con una dosis de 30-100 mg de estricnina.
El meollo de este crimen radica en que “la estricnina es 
un veneno bastante rápido.  Los síntomas aparecen una 
hora o dos después de ser ingerida”.  Sin embargo, “los 
síntomas no se presentaron hasta la madrugada” 
(Capítulo IV).  Por lo tanto, no se podría haber 
envenenado a Mistress Inglethorp antes de que se fuera 
a acostar ni con la taza de chocolate que se le dejó en su 
dormitorio para que bebiera antes de dormir porque 
hubiera notado su cambio de sabor.  ¿Cómo fue posible, 
entonces, que tuviera lugar el crimen?  La explicación 
que da Poirot se basa en los conocimientos de la química 
de los venenos que poseía Agatha Chris�e.
La solución de estricnina (C₂₁H₂₂N₂O₂) es un tónico hasta 
una ingesta diaria de 5 mg.  En base a los datos de la 
novela, presumiblemente el medicamento que ella 
tomaba se preparaba disolviendo hidrocloruro de 
estricnina di-hidratado [C₂₁H₂₂N₂O₂]HCl·2H₂O que es 
más soluble que la estricnina pura.  En la Tabla 1 se 
indican las fórmulas, masas molares y solubilidades de 
algunos compuestos, de acuerdo con la información 
que se encuentra en el Índice Merck.
Mistress Inglethorp podría haber recibido cada noche, 
por ejemplo, dos cucharadas (alrededor de 31,6 mL) del 
tónico conteniendo un total de 5 mg de estricnina .  Si el 
tónico se preparaba cada dos semanas, la botella podría 

Tabla 1
Fórmulas, masas molares y solubilidades de algunos compuestos

Nombre        Fórmula química Masa molar Solubilidad en agua
-1      (g.mol )

-1Estricnina       C₂₁H₂₂N₂O₂  334,42  140 mg.L

Bromuro de estricnina      [C₂₁H₂₂N₂O₂]Br·H₂O 433,36  insoluble

Hidrocloruro de estricnina      [C₂₁H₂₂N₂O₂]HCl·2H₂O 406,90  2,90 g/100 mL
        (en agua fría)
Bromuro de potasio      KBr   119,01  53,5 g/100 g
        (en agua a 0 ºC)

Fuente: O´Neil, 2006, pp. 1518-1519.
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haber contenido un total de : 5 mg x 15 días = 75 mg de 
estricnina.  Este valor es orden del encontrado en el 
cuerpo de Mistress Inglethorp (60 mg).  Los 75 mg de 
estricnina estarían disueltos en 31,6 mL x 15 días = 

-1474 mL (suponiendo densidad 1 g.mL  para la 
solución, ya que es muy diluida).  Ese volumen de 
líquido equivale a 16 onzas (1 onza = 29,6 mL), 
tamaño común para un envase de vidrio.
De acuerdo con la Tabla 1, los 75 mg de estricnina 
pura corresponden a 75x406,9/334,42 = 91,3 mg de 
hidrocloruro de estricnina di-hidratado.  Como su 
solubilidad es grande (1 g/35 mL en agua fría), la 
solución saturada de 91,3 mg se prepararía con un 
volumen de 3,2 mL de agua.  Como el volumen de la 
botella del tónico que tomaba Mistress Inglethorp 
sería de 474 mL, en realidad, la solución de 91,3 mg de 
hidrocloruro de estricnina di-hidratado estaba muy 
diluida.  Esto aseguraría que una ingesta un poco 
mayor a dos cucharadas diarias (por ejemplo, por 
descuido) o un pequeño error en su preparación, no 
presentaría ningún peligro para la paciente.  Esta 
posibilidad la plantea Lawrence Cavendish cuando 
dice: “Y no puede ser también que haya tomado por 
equivocación una dosis excesiva de la medicina?” 
(Capítulo VI).  Sin embargo, los cálculos anteriores 
descartan esa hipótesis.
Otra posibilidad sería que la medicina contuviera una 
dosis de estricnina mucho mayor de la supuesta pero 
en la novela se aclara que “la medicina no había sido 
preparada recientemente.  Al contrario, Mistress 
Inglethorp había tomado la úl�ma dosis el día 
anterior de su muerte” (Capítulo VI).  Al tratarse de un 
veneno de acción rápida, se descarta esta hipótesis.
Poirot lee un recetario que encontró en el Hospital de 
la Cruz Roja, que explica lo acaecido (Capítulo XII).  Si 
a esa solución a base de estricnina se le agregara 
bromuro de potasio en polvo (un seda�vo común 
usado en ese �empo para ayudar a dormir), en 
can�dad suficiente, se precipitaría toda la estricnina 
bajo forma de bromuro, quedando en fondo de la 
botella.
U�lizando la información de la Tabla 1 se puede 
verificar la explicación dada por Poirot.  Suponiendo 
insolubilidad total del bromuro de estricnina (dado 
que no se cuenta con información de su producto de 
solubilidad K ), se puede calcular lo que podría haber ps

sido la dosis de KBr puesta en el tónico.  La reacción 
de precipitación del bromuro de estricnina es la 
siguiente:

[C H N O ]HCl·2H O + KBr      [C H N O H]Br·H O + KCl + H O21 22 2 2 2 21 22 2 2 2 2

Para precipitar totalmente los 91,3 mg de 
hidrocloruro de estr icnina di-hidratado se 
necesitarían: 91,3x119,01/406,9 = 26,7 mg de 

bromuro de potasio.  Esa can�dad es muy pequeña y 
podría haber sido quitada de uno de los sobres con 
polvos para dormir de Mistress Inglethorp, sin que se 
notara su disminución.
Poirot aclara que (Capítulo XIII) “Mistress Inglethorp 
tenía una caja de polvos de bromuro que tomaba por 
las noches, de cuando en cuando”.  Pero Dorcas 
(doncella de los Cavendish) dice que: “Anoche sé que 
no los tomó... la caja estaba vacía.  Tomó la úl�ma dosis 
que le quedaba hace dos días y no tenía más can�dad 
preparada” (Capítulo IV).  Por lo tanto, esa mezcla del 
tónico con el bromuro de potasio se realizó muchos 
días antes del crimen.  Poirot explica que “La persona 
que acostumbraba a darle a Mistress Inglethorp su 
medicina ponía gran cuidado en no agitar la botella, 
para no mover el sedimento del fondo” (Capítulo XIII).  
Pero “la estricnina precipitada se acumuló en el fondo  
y con la úl�ma dosis la tomó casi toda”.  La masa 
precipitada de bromuro de estricnina sería: 91,3x 
433,36/406,9 = 97,2 mg, o sea, una can�dad pequeña 
acumulada en el fondo del frasco , la que podía pasar 
inadver�da a quien la mirara sin demasiada atención.
La explicación es muy buena y demuestra gran ingenio 
de la autora.  Sin embargo, esas dos úl�mas 
cucharadas de medicina contenían un sedimento de 
hidrobromuro de estricnina mono-hidratado 
(aproximadamente 91,3 mg). ¿Es posible que Mistress 
Inglethorp no se haya dado cuenta que tomaba unas 
cucharadas de medicamento con esa pequeña 
can�dad de cristales?  Tal vez sea ésta una falla muy 
menor de la novela, que podría no ser adver�da por un 
lector poco atento.
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RESUMEN

Como ejemplo de ac�vidad experimental en química analí�ca para un curso terciario, se presenta una experiencia 
realizada u�lizando el procedimiento propuesto por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) para la determinación de 
los hidróxidos de aluminio y magnesio en un an�ácido. Las ac�vidades de clase incluyen el análisis crí�co del protocolo 
por parte de los estudiantes, la modificación fundamentada, la preparación de la muestra para su análisis, la aplicación 
de métodos complejométricos y el análisis de los datos obtenidos en los ensayos.
Esta ac�vidad �ene por obje�vo la comprensión del procedimiento oficial, buscando reforzar conocimientos sobre la 
química de coordinación y su aplicación en hidrovolumetría. Como ventajas adicionales se puede mencionar que 
requiere de múl�ples cálculos (estequiométricos, diluciones, diferentes expresiones de concentración) y permite el 
abordaje de conceptos técnicos como especificaciones, forma farmacéu�ca y principio ac�vo.
Se incluye en este trabajo fundamento teórico del método y modificaciones realizadas para el análisis de un producto 
nacional que con�ene trisilicato de magnesio en su formulación. 

Palabras clave: complejometría, an�ácido, aluminio, magnesio.

ABSTRACT

Taking into account the procedure proposed by the USA Pharmacopeia (USP) which determines aluminum and 
magnesium hydroxides in an antacid, the present paper introduces an experience carried out as an example of an 
experimental ac�vity in Analy�cal Chemistry for a University course. The work in class includes: cri�cal analysis of the 
protocol made by students, jus�fica�on of modifica�on, sample prepara�on for analysis, applica�on of complex 
methods of measurements, and analysis of data obtained from the assays.
The objec�ve of the proposed ac�vity is to understand the official procedure trying to improve the knowledge about the 
chemistry of coordina�on and its applica�on to hydro volumetric analysis. As addi�onal advantages, this ac�vity needs 
mul�ple calcula�ons (stoichiometry, dilu�ons, different ways to express concentra�on) and allows to approach technical 
concepts: specifica�ons, pharmaceu�cal form and ac�ve compound.
A theore�cal background of the method and modifica�ons carried out for the analysis of a na�onal product with 
magnesium trisilicate in its formula, are included in the present work.

Key words: complexometry, an� acid, aluminium, magnesium.

   Introducción

El curso prác�co de Química Analí�ca II (QAII) de la 
carrera Tecnólogo Químico (TQ) está estructurado en 
función de la aplicación de los contenidos del curso a 
través del análisis de muestras reales, de preferencia 
productos nacionales. Uno de los primeros problemas 
analí�cos que se plantean en el año es el análisis de un 
an�ácido. Se u�liza como uno de los instrumentos de 
evaluación diagnós�ca, pues involucra conceptos que 
han sido abordados en el curso de Química Analí�ca I, 

tales como reacciones de coordinación, agentes 
quelantes, indicadores metalocrómicos y soluciones 
amor�guadoras.
Los an�ácidos son fármacos de uso común para el 
tratamiento de pacientes con trastornos de acidez 
estomacal (hiperclorhidria y/o úlcera pép�ca). Son 
sustancias básicas que actúan en contra del exceso 
temporal del ácido clorhídrico (HCl) en el estómago, 
aumentando el pH en el mismo. El bicarbonato de 
sodio, el carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio 
y/o aluminio son sustancias u�lizadas con este fin. 
Reaccionan con el HCl del estómago dando lugar a una 



Figura 1.  Trisilicato de magnesio Figura 2.  EDTA

reacción de neutralización, produciendo agua y una sal. 
Al(OH)   +  3HCl    3H O  +  AlCl3 2 3

Mg(OH)   +  2HCl    2H O  +  MgCl2 2 2

La presentación en estudio (suspensión acuosa de 
administración oral) con�ene hidróxido de aluminio 
[Al(OH) ], hidróxido de magnesio [Mg(OH) ] y trisilicato 3 2

de magnesio [Mg Si O ]. 2 3 8

El análisis se realiza mediante dos valoraciones 
complejométricas u�lizando como valorante una 
solución de ácido 2-({2-[bis (carboxime�l) amino] e�l} 
(carboxime�l) amino) acé�co, más conocido como 
EDTA: ácido e�lendiaminotetraacé�co [C H N O ], 10 16 2 8

que es un ligando hexadentado (agente quelante) que 
forma complejos muy estables con iones metálicos, 
solubles en agua, en relación estequiométrica 1:1 
independientemente de la carga del ca�ón (Skoog, 
West y Holler, 1996).
La determinación de magnesio se hace en forma 
directa, mientras que para el aluminio, por las 
caracterís�cas de la reacción, es necesario realizar una 
retrovaloración, u�lizando EDTA en exceso, que es 
valorado con sulfato de cinc [ZnSO ]. 4

El trisilicato de magnesio no se menciona en la técnica 
oficial, pero se debe tomar en cuenta como fuente de 
magnesio, ya que aporta iones magnesio que se 
�tularán con EDTA y se incluirán en el resultado 
expresado como contenido de hidróxido de magnesio. 
Su acción en el estómago implica la reacción:

Mg Si O ·nH O+4HCl  2MgCl +3SiO +(n+2) H O2 3 8 2 2 2 2

Los cálculos estequiométricos que esta variante implica 
es parte del conjunto de cálculos que son necesarios 
realizar tanto en la etapa previa, para determinación de 
tomas y preparación de soluciones, como en el 
tratamiento de datos obtenidos en los ensayos. Más 
allá de las habilidades manipula�vas que se espera 
demuestren los estudiantes, se busca el desarrollo de 
competencias que implican, entre otras, la introducción 
d e  m o d i fi c a c i o n e s  f u n d a m e n t a d a s  d e  u n 
procedimiento luego de un análisis crí�co del mismo.

   Procedimiento 

En la Pharmacopeia, U. S. (2005), la monogra�a �tulada  

Alumina and Magnesia Oral Suspension indica que se 
trata de una mezcla que con�ene hidróxido de aluminio 
[Al(OH) ] e hidróxido de magnesio [Mg(OH) ] (puede 3 2

agregarse también un agente saborizante y agentes 
an�microbianos adecuados). Para cumplir con las 
especificaciones la muestra debe contener el 
equivalente a no menos de 90,0 por ciento y no más de 
110,0 por ciento de las can�dades declaradas. Para el 
análisis cuan�ta�vo, la monogra�a propone:

Valoración de hidróxido de aluminio
Preparación de solución problema – Transferir una 
can�dad medida con exac�tud de suspensión oral, 
previamente bien agitada en su envase original, que 
equivalga aproximadamente a 1200 mg de hidróxido de 
aluminio, a un vaso de precipitados adecuado. Agregar 
20 mL de agua, mezclar, y agregar lentamente 10 mL de 
ácido clorhídrico.
Calentar moderadamente, si es necesario, para facilitar 
la disolución, enfriar y filtrar en un matraz volumétrico 
de 200 mL. Lavar el filtro con agua ver�endo el agua en 
el matraz; agregar agua a volumen y mezclar.

Procedimiento – Pipetear 10 mL de la solución 
problema y transferir a un vaso de precipitados de 250 
mL, agregar 20 mL de agua, luego agregar, en el orden 
que se indica, mezclando constantemente, 25,0 mL de 
solución volumétrica de EDTA y 20 mL de solución 
amor�guadora de ácido acé�co y acetato de amonio 
SR; calentar la solución a una temperatura cercana al 
punto de ebullición durante 5 minutos. Enfriar, agregar 
50 mL de alcohol y 2 mL de di�zona SR, y mezclar. 
Valorar con sulfato de cinc 0,05M SV hasta que el color 
cambie de violeta verdoso a rosado intenso. Realizar 
una determinación con un blanco, reemplazando la 
solución problema con 10 mL de agua y hacer las 
correcciones necesarias. Cada mL consumido de 
solución volumétrica de EDTA 0,05M equivale a 3,900 
mg de Al(OH) .3
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Valoración de hidróxido de magnesio
Preparación de solución problema – Preparar según se 
indica en la Valoración de hidróxido de aluminio.
Procedimiento – Pipetear un volumen de la preparación 
de valoración, que equivalga aproximadamente a 40 mg 
de hidróxido de magnesio y transferir a un vaso de 
precipitados de 400 mL, agregar 200 mL de agua y 20 mL 
de trietanolamina y mezclar.
Agregar 10 mL de solución amor�guadora de 
amoníaco-cloruro de amonio SR y 3 gotas de una 
solución indicadora de negro de eriocromo T (NET), 
preparada mediante disolución de 200 mg de negro de 
eriocromo T en una mezcla de 15 mL de trietanolamina 
y 5 mL de alcohol deshidratado, y mezclar. Enfriar la 
solución hasta una temperatura entre 3 y 4 ºC por 
inmersión del vaso de precipitados en un baño de hielo, 
re�rar y valorar con EDTA 0,05M SV hasta un punto 
final azul. Realizar una determinación con un blanco, 
reemplazando la solución problema con 10 mL de agua 
y hacer las correcciones necesarias. Cada mL 
consumido de EDTA 0,05M equivale a 2,916 mg de 
Mg(OH) .2

   Aspectos prác�cos y teóricos involucrados

Preparación del valorante
El procedimiento requiere la preparación de una 
solución volumétrica de EDTA (H Y), es decir, de 4

concentración exactamente conocida. Estas soluciones 
-1podrían prepararse a par�r del H Y (292,24 g.mol ), que 4

es sólido patrón primario si se seca previamente, 
insoluble en agua y que requiere disolverlo en medio 
básico. Pero usualmente se preparan a par�r de la sal 
disódica dihidratada del EDTA,  Na H Y·2H O (372.24 2 2 2

-1g.mol ), de menor costo y que no es un patrón primario, 
por lo que es necesario �tularla, resultando una 
solución patrón secundario. Se espera que los 
estudiantes demuestren conocimiento sobre estas 
posibilidades y requerimientos. 

Determinación de magnesio
Esta determinación se lleva a cabo mediante valoración 
directa con EDTA u�lizando NET como indicador y una 
solución buffer de NH Cl/NH  (pH 10).4 4

Para que una reacción de �tulación tenga u�lidad 
analí�ca debe ser completamente cuan�ta�va, es 
decir, con una constante de equilibrio grande. 
Generalmente las valoraciones con EDTA se llevan a 
cabo en soluciones bien reguladas de pH conocido 
porque el control del pH permite una valoración 
selec�va de ciertos ca�ones en presencia de otros. El 
EDTA es un ácido débil que se disocia parcialmente en 
varias especies al aumentar el pH. 
La especie que forma complejos con los iones metálicos 

-4es Y , que se encuentra en equilibrio con las especies 
protonadas pero que predomina a pH > 10, por lo que 
para que ocurra la formación de un complejo estable en 
general se requiere pH alto. Pero en estas condiciones 
el ca�ón que se está valorando �ende a formar óxidos 
hidratados o hidróxidos, por lo tanto se requiere de un 
agente complejante auxiliar para mantener el ca�ón en 
solución, par�cularmente en las primeras etapas de la 
valoración. Cuando hay que trabajar a valores de pH del 
orden de 9 a 10, se u�lizan soluciones de amoníaco y 
cloruro de amonio, que forman un buffer para el ajuste 
del pH y suministran amoníaco para complejar a todos 
los metales capaces de formar complejos aminados. 
El NET es un indicador metalocrómico que con�ene un 
grupo ácido sulfónico, que está totalmente disociado 
en agua, y dos grupos fenólicos, que se disocian sólo 
parcialmente. Forma complejos rojos con la mayoría de 
los ca�ones metálicos. Es también un indicador ácido 
base, por tratarse de un ácido débil que al aumentar el 
pH se disocia formando especies de diferentes colores 

- (Flaschka, p. 37). La solución de la especie H In es rojo 2
2- 3-(pH < 6), la del HIn  es azul (pH 6 a 12) y la del In  es 

naranja (pH >12) (Chris�an, p.306).
A pH 10, el NET libre es de color azul y forma un 

2+complejo rojo con el Mg , por lo que se considerará que 
se alcanzó el punto final de la valoración cuando el color 
de la solución sea azul neto (una coloración violácea 

2+implica que aún existe Mg  complejado con NET) dado 
2+por la reacción completa del Mg  con el EDTA.

4- 2- 2- MHIn   +     Y       ⇋      HIn    +    My

                 Rojo        Incoloro           Azul         Incoloro

La trietanolamina es un agente complejante poco 
selec�vo y débil que no forman complejos con los iones 
alcalinos ni alcalinotérreos (coordina a través de sólo un 
átomo de nitrógeno y de tres grupos OH) y que sirve 
para enmascarar los iones trivalentes de Fe, Al, Mn y Cr 
en un medio alcalino (Schwarzenbach y Flaschka, p. 
133). En la determinación de Mg en presencia de Al 
enmascarado con trietanolamina, a temperatura 
ambiente el Al reacciona con el indicador NET y lo 
bloquea, pero si la temperatura se lleva a menos de 5ºC 
no hay interferencia debido a un efecto ciné�co 
(Schwarzenbach y Flaschka, p. 136). La determinación 
de Mg se realiza en baño de hielo para evitar la 
transferencia del Al desde su complejo con el 
enmascarante hacia el indicador (Schwarzenbach y 
Flaschka, p. 160). 

Determinación de aluminio
El Al muestra una marcada tendencia a formar hidroxi-
complejos polinucleares que reaccionan muy 
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lentamente con EDTA. La formación de dichos 
comple jos  puede l legar  a  ser  desprec iab le 

+ +3dependiendo de la concentración de iones H  y Al , 
pudiendo determinarse Al en forma directa a pH 3,3 si el 

-2contenido de Al es 10 M (Schwarzenbach y Flaschka, p. 
184). Pero una forma sencilla de solucionar el problema 
ciné�co es realizar una valoración por retroceso llevada 
a cabo a temperatura de ebullición, con lo cual garan�za 

+3que el Al  forma más rápidamente su complejo con 
EDTA, el cual se agrega en exceso, en una can�dad 
exactamente conocida. En el método de Wänninen y 
Ringbom (1955) citado por Schwarzenbach y Flaschka 

+2(1969, p. 187) el exceso de EDTA se �tula con Zn  en 
una solución conteniendo 50% de etanol, u�lizando 
di�zona como indicador y un buffer de acetato a pH 4-5, 
obteniendo un excelente punto final. La solución 
amor�guadora (buffer) se prepara mezclando 
volúmenes iguales de soluciones 2N de acetato de 
sodio y ácido acé�co (Merck, 1969) para mantener el 
valor de pH en 4,62. En estas condiciones el Mg no 
interfiere (Chris�an, p.304). El etanol es necesario 
porque la di�zona es insoluble en agua, pero también 
mejora las condiciones para la �tulación, en que 

-  aumenta la estabi l idad del  complejo AlY en 
-2  comparación con la del complejo ZnY (en una 

retrovaloración, la constante de formación efec�va del 
complejo de EDTA con el metal usado como valorante 
inverso debe ser menor que con el metal de interés, 
pues de otro modo es posible que el primero desplace 
al segundo del complejo). El orden de agregado de los 
reac�vos es muy importante, ya que si se añade la 
solución buffer antes del EDTA se obtendrían 
resultados muy bajos, pues la formación de complejos 
hidroxipolinucleares del Al no permi�rían que éste 
r e a c c i o n a r a  c o m p l e t a m e n t e  c o n  e l  E D TA 
(Schwarzenbach y Flaschka, p. 192).

   Muestra ANTIÁCIDO (suspensión): 
   ac�vidad inicial 

Se dedicaron tres clases prác�cas a esta muestra, de 
cuatro horas y media de duración cada una. Teniendo 
como obje�vo la comprensión del procedimiento y su 
posterior modificación, la estrategia de enseñanza 
empleada en la primera clase fue realizar el análisis del 
procedimiento planteado en USP aumentando la 
interacción entre pares en forma progresiva. En primer 
lugar se solicitó la resolución individual de problemas 
vinculados a las determinaciones. Luego de entregar 
esta tarea, se organizaron en parejas para la discusión 
de algunas preguntas importantes y la entrega de las 
respuestas acordadas. Por úl�mo se organizaron los 
grupos que en las siguientes clases realizarían el trabajo 
prác�co, debiendo iniciar con los cálculos previos.  

Parte 1 – Individual

1. Escribir procedimiento para preparar 

una solución patrón de EDTA 0,05 M, 

indicando can�dades, materiales y 

reac�vos, jus�ficando.

2. A par�r de la lectura del procedimiento 

oficial  USP 29, esquema�zar (dibujan-

do) el procedimiento de preparación y 

análisis para hidróxido de aluminio. 

Explicar la función de cada uno de los 

reac�vos u�lizados.

3. La e�queta de la muestra indica: c/100 

g: hidróxido de aluminio 2.6 g, hidróxido 

de magnesio 1,5 g, magnesio trisilicato 

3,3 g.

a)  Calcular la toma de muestra para la 

determinación de hidróxido de 

aluminio. 

b)  Para la misma determinación, indicar 

qué gasto de bureta espera y por lo 

tanto qué bureta u�lizaría.

4. Expl icar  cómo se determina e l 

contenido de hidróxido de aluminio en la 

muestra de an�ácido. Obtener la 

fórmula de cálculo global.

Parte 2 – Parejas

5. ¿Es necesario conocer la concentración 

exacta de la solución de EDTA para la 

d e te r m i n a c i ó n  d e  h i d róx i d o  d e 

aluminio?

6. Calcular la toma de muestra para la 

determinación de magnesio, expresado 

como hidróxido de magnesio, teniendo 

en cuenta que esta muestra con�ene 

además Mg Si O  y que éste se disuelve 2 3 8

totalmente en las condiciones del 

tratamiento de muestra propuesto.

7. ¿Por qué 1 mL de solución de EDTA 

0,05M equivale a 2,916 mg de Mg(OH) ? 2

(según USP 29)

Parte 3 – Grupal (dos parejas)

En el laboratorio se va a trabajar con bureta 

de 10 mL, para minimizar el gasto de reac�vos 

y generar la menor can�dad de residuos 

posible. 

8. Realizar los cálculos de tomas y 
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volúmenes finales con los que se va a 

t rabajar,  para  obtener  un  gasto 

adecuado de la solución per�nente, para 

la determinación de hidróxido de 

aluminio e hidróxido de magnesio. Tener 

en cuenta que para �tular la solución de 

EDTA se va a u�lizar sulfato de magnesio 

heptahidratado, MgSO ·7H O (246,39 4 2

-1g.mol ). 

   Algunas respuestas

Responder a la pregunta 1 implica calcular el volumen 
de solución a preparar, explicitar que no es necesario 
medir con balanza analí�ca ni u�lizar matraz aforado 
para prepararla, ya que los datos de masa y de volumen 
no se u�lizarán para calcular su concentración. Una vez 
preparada, se debe estandarizar, esta vez sí u�lizando 
balanza analí�ca para pesar el patrón primario, bureta, 
pipeta y matraz aforados en caso de requerir una toma 
en volumen. Se espera que los estudiantes indiquen los 
posibles patrones primarios a u�lizar. En esta pregunta 
no se pretendía que realizaran los cálculos para dicha 
estandarización.
El obje�vo de la pregunta 2 es evaluar la comprensión 
del protocolo y la per�nente elección del material a 
u�lizar de acuerdo al propósito requerido.
D e  a c u e rd o  a l  p ro c e d i m i e nto  U S P  p a ra  l a 
determinación de Al, las soluciones de EDTA y de ZnSO  4

-1�enen la misma concentración (0,05 mol.L ). Esto 
implica que en la determinación del blanco el gasto de 
la segunda (leído en bureta) será prác�camente el 
mismo que el volumen de la pipeta u�lizada para 
agregar la solución de EDTA. La respuesta a la pregunta 
3b debería ser entonces que la bureta a u�lizar sería de 
50mL ,  pues  e l  gasto  esperado  es  de  25mL 
aproximadamente (podría ser mayor, por eso no es 
adecuada la bureta de 25mL).
Por tratarse de una retrovaloración y dado que cada 
mol de EDTA reacciona con un mol de metal, se cumple 
la siguiente relación de moles:

 n EDTA = n ZnSO  + n Al(OH)    4 3

 n Al(OH)  = n EDTA – n ZnSO3 4

El primer término de la ecuación se refiere a la can�dad 
de aluminio contenido en el matraz de valoración. Si se 
realiza el tratamiento de muestra indicado por USP, 
para determinar la can�dad de Al(OH)  en la muestra 3

será necesario tener en cuenta el factor de dilución. 
El segundo término de dicha ecuación podría calcularse 
a par�r de los datos de la solución de ZnSO , como C  4 M

(Gblanco – Gmuestra). Esto se cumple si se conociera 
exactamente la concentración molar (C ) de dicha so-M

lución, es decir, si la misma fuera preparada a par�r de 
-1un sólido patrón primario ZnSO ·7H O (287,43 g,mol ), 4 2

para lo cual se debería mantener en un higróstato con 
un nivel adecuado de humedad. En tal caso no sería 
necesario conocer la C  de la solución de EDTA M

(respuesta a la pregunta 5). Si se parte de un sólido que 
no cumple con estas caracterís�cas, es posible 
determinar la C  de la solución de cinc a par�r de las M

determinac iones  del  b lanco,  conociendo la 
concentración de la solución de EDTA.

   Propuesta de modificación del procedimiento

Concentración de soluciones patrón
En el curso, al diagramar las prác�cas los cálculos se 
realizan para tener un gasto del 80% de la bureta, para 
disminuir errores rela�vos en la lectura y a su vez no 
correr riesgo de tener un gasto mayor al medido por el 
instrumento. Se u�lizan generalmente pipetas aforadas 
de 5 y 10mL y buretas de 10mL, por lo que si se espera 
tener un gasto de solución de ZnSO  de 8mL no es posi-4

ble que ambas soluciones tengan la misma concentra-
ción. La primer modificación propuesta es entonces 

-1preparar una solución de ZnSO  0,0625 mol.L , 4
-1manteniendo la concentración del EDTA en 0,05mol.L . 

Otra opción es mantener la concentración de la 
-1solución de ZnSO  0,05 mol.L , lo que implica que la 4

-1solución de EDTA debería ser 0,04 mol.L .

Preparación de la solución problema
Considerando gastos de blanco (G ) de 8mL y gastos de b

determinación de Al en la muestra (G ) de 2mL, la masa m
-1de Al(OH)  (77.99 g.mol ) que debe estar presente en el 3

matraz de valoración es de 0,0293g: 
-1 -3 -1 masa Al(OH)  = (0,05 mol.L  x 10x10 L – 0,0625 mol.L x 3

-3 -12x10 L) x 78 g.mol
(se u�lizan valores aproximados por tratase de un 
cálculo previo)
Para determinar la masa de muestra a la que 
corresponde, debe tenerse en cuenta el contenido 
declarado en la e�queta, resultando una masa de 1,13 
g:
Masa de muestra = 0,0293g Al(OH)  x 100 g muestra / 3

2,6 g Al(OH)3

Es posible entonces hacer determinaciones directas, 
sin necesidad de preparar una solución problema como 
se plantea en el procedimiento oficial. Se realizan 
tomas de an�ácido previamente agitado de 
aprox imadamente  1mL con  p ipeta  pasteur, 
colocándolo en el matraz de valoración y determinando 
la masa en balanza analí�ca. Agregando 1 mL de HCl 4M 
y calentando levemente se logra disolución completa 
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de la muestra.
Para la determinación del contenido total de Mg en el 

-1an�ácido, expresado como Mg(OH)  (58,3 g,mol ), es 2

necesario tener en cuenta el Mg proveniente del 
-1Mg Si O  (280,9 g,mol ), para lo cual puede expresarse 2 3 8

el porcentaje de esta sustancia (3,3%) como porcentaje 
de Mg(OH) .2

-1 -13,3 % x 2 x 58 g,mol  Mg(OH)  / 281 g,mol  Mg Si O = 2 2 3 8 

1.4 %
La masa de an�ácido necesaria para tener un gasto de 

-18mL de solución de EDTA 0,05mol.L  se determina 
considerando un contenido de (1,5 + 1,4) g Mg(OH)  2

cada 100 g muestra.
-1 -3 -1Masa Mg(OH)  = (0,05 mol.L  x 8x10 L) 58,3 g,mol2

Masa de muestra = masa Mg(OH)  x 100 g muestra / 2,9 2

g Mg(OH)2

Resultando que las tomas a realizar para esta valoración 
serán de 0,8 g de an�ácido.

Volumen de reac�vos auxiliares
Las modificaciones anteriores implican ajustar también 
los volúmenes de soluciones buffer y agentes 
enmascarantes. 

2+Para la determinación de Mg  se agrega al matraz de 
valoración, además de la muestra, 20 mL de agua 

-1des�lada y 0,7 mL de HCl 4mol.L . Luego de la 
disolución mediante calentamiento se enfría a 
temperatura ambiente y se añaden 10 mL de 
trietanolamina, 5mL de solución buffer NH /NH Cl (pH 3 4

10) y una punta de espátula de NET 1% (solución sólida 
en NaCl). Luego de enfriada la mezcla a menos de 4ºC se 
valora agregando desde bureta solución de EDTA 0,05 

-1mol.L  hasta viraje de violeta a azul neto.
3+Para la determinación de Al  se agrega al matraz de 

valoración, que con�ene aproximadamente 1,1 g de 
an�ácido, 20 mL de agua des�lada y 1 mL de HCl 4 

-1mol.L . Se calienta hasta disolución total, se añaden 
10,00 mL de solución de EDTA y 10 mL de buffer 
HAc/NH Ac (pH 4,6). Luego de calentar la solución a 4

una temperatura cercana a ebullición durante un 
período de 5 minutos y dejar enfriar, se agregan 20 mL 
de etanol y 1 mL de di�zona 0,025 % (m/v) en etanol 
absoluto (Merck, p. 14). Se valora con solución de ZnSO  4

-10,0625 mol.L  hasta punto final rosa intenso.

   Resultados

La libertad dada a los estudiantes para realizar las 
modificaciones a la técnica que es�maran convenientes 
condujo en muchos casos a aportes enriquecedores 
para el grupo, tanto por la diversidad de los recursos 
empleados como por la crea�vidad y por los 
fundamentos defendieron sus planteos (tanto los 
correctos como los equivocados). Algunos grupos 
preparan la solución problema planteada en el 

procedimiento oficial, aunque en menor volumen. 
Otros realizan los cálculos para que la misma solución 
les permi�era realizar las determinaciones de Al y Mg. 
En algunos casos, no tuvieron en cuenta el orden de 
agregado de reac�vos y/o las temperaturas propuestas 
en el procedimiento, por lo que surgieron problemas 
que debieron solucionar.
Con las modificaciones planteadas y trabajando en las 
condiciones indicadas en el procedimiento se ob�enen 
resultados acordes a lo esperado, por lo que los 
estudiantes concluyen que la muestra cumple con las 
especificaciones. 

   Conclusiones

Realizar la ac�vidad inicial de lectura y análisis del 
procedimiento permite a los estudiantes poner en 
juego conocimientos y destrezas desarrolladas en el 
curso de Química Analí�ca I y visualizar el trabajo 
requerido para adaptar una técnica a las condiciones 
del laboratorio de clase. La búsqueda bibliográfica 
p o s t e r i o r  e s  l a  q u e  p e r m i t e  c o m p r e n d e r 
completamente el procedimiento y resolver los 
problemas que se les presentan durante las 
determinaciones. Tanto las tareas individuales como las 
colabora�vas permiten relevar información respecto a 
las habilidades y destrezas de los estudiantes, de 
manera de establecer cuáles serán necesarias 
desarrollar y de qué manera.  
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RESUMEN

En este ar�culo se parte de la polémica entre Proust y Berthollet acerca de la composición fija de las sustancias químicas 
compuestas. A par�r de ella se analizan y se resaltan los aportes de Berthollet al campo teórico de la química, así como su 
escasa presencia en los textos de Química General en uso al nivel del Bachillerato y superiores. 

Palabras clave: Berthollet, Proust, afinidades, equilibrio.

ABSTRACT

In this ar�cle we depart from the controversy between Proust and Berthollet about the fixed composi�on of the 
composed chemical substances. Depart from that, we will analyze and highlight the contribu�ons of Berthollet to the 
chemical theorist area, so as his scarce presence on the General Chemistry texts in use in the high levels of study and 
baccalaureate.
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  Introducción

El químico francés Berthollet citaba 
las aleaciones metálicas en apoyo de 
la idea de la composición variable; 
pero J.L. Proust insis�a, en Madrid, 
en la  composic ión fija  de los 
compuestos, (…). (…). Naturalmente, 
Proust tenía razón, aunque existen 
sustancias sólidas cristalinas en las 
que, a causa de defectos en la 
estructura cristalina, pueden no 
tener exactamente la misma relación 
de átomos que predice la fórmula 
química ideal. (…) se ha sugerido 
denominarlos «berthólidos», en 
recuerdo del perdedor del debate 
que hemos descrito. (Dickerson, Gray 
y Haight, 1978, pp. 25 y 26).

He aquí una de las escasas menciones que es posible 
hallar en libros de uso al nivel del Bachillerato o superior, 
acerca de una de las polémicas cruciales para el 
establecimiento de las bases conceptuales de la 
química. No es pretensión de este trabajo analizar las 
causas de esta ausencia, aunque sí es posible notar que 
en la mayoría de los textos de química en uso 

actualmente en estos niveles, se ha abandonado un 
enfoque en el que se haga mención a los orígenes 
históricos de la mayoría de los conceptos que en ellos se 
presentan. Esto puede deberse a una decisión rela�va a 
cierta “economía editorial”, tanto como a una visión 
acerca de la Ciencia en sí misma. Sin embargo, la no 
ausencia, tal como aparece en la cita anterior, también 
trasunta ambos aspectos. Más allá de lo valioso de la 
inclusión de la naturaleza polémica e históricamente 
situada de las construcciones teóricas en Ciencia, 
parece jus�ficar, con un espíritu casi depor�vo, la 
posterior desaparición del nombre del equivocado y 
perdedor Berthollet de la bibliogra�a química.

   ¿Pero quién fue este buen señor Claude Louis    
   Berthollet?

Nacido en el año 1748 en Talloires, Francia, se graduó en 
medicina en 1768, pero rápidamente se dedicó a la 
naciente Ciencia Química. 
No solo tuvo un papel relevante en lo referente a las 
aplicaciones industriales de la química, par�cularmente 
en la industria tex�l, sino que también realizó 
importantes aportes académicos, inves�gando en 
temas tales como la composición del amoníaco, los 
hipocloritos alcalinos, el sulfuro de hidrógeno y el ácido 
cianhídrico.



Después de Lavoisier, Berthollet, junto a Bernard-Louis 
Guyton de Morveau y Antoine-François Fourcroy fue 
uno de los mayores representantes de la química 
teórica en la Francia del siglo XVIII, fundando con ellos 
los Annales de chimie. Fue codirector junto a Laplace del 
grupo de inves�gación Société d'Arcueil. En 1798, 
integró una comisión de cien�ficos que acompañaron 
Napoleón a Egipto, hecho que como se verá más 
adelante contribuyó sustancialmente a su pensamiento 
químico.

   ¿Un error nacido de un acierto?

Sin dudas, en lo que refiere a la composición de las 
sustancias, ya sea extraídas de la naturaleza en 
diferentes lugares o sinte�zadas, las ideas de Berthollet 
resultaron erróneas. Sin embargo, no fue esa su 
principal preocupación teórica ni su principal aporte a la 
química. A diferencia del interés por la composición de 
los “cuerpos químicos”, presente por ejemplo en Proust, 
Berthollet centró su atención en los procesos químicos y 
no caben dudas de que en este campo su pensamiento 
fue revolucionario. 
¿En qué contexto histórico se desarrolló el pensamiento 
químico de Berthollet? 
En el siglo XVIII, la Química luchaba por establecerse 
defini�vamente como una ciencia y para ello se hacía 
necesario asemejarse a la paradigmá�ca Física. Lo 
cuan�ta�vo y los modelos matemá�cos, además de la 
observación y la experimentación así como el 
establecimiento de principios generales cons�tuían 
condiciones sine qua non para toda ciencia que se 
respetara. En ese marco, discusiones tales como los 
principios que gobiernan la formación de los 
compuestos químicos, si la can�dad de materia se mide 
por medio de la masa o el  volumen, la naturaleza 
par�culada o con�nua de la materia, las fuerzas de 
atracción o de repulsión entre las par�culas que forman 
compuestos, entre otras, atravesaban la construcción 
del campo de esta nueva ciencia. 
En torno al primero de estos tópicos, el marco teórico de 
referencia existente en la época de Berthollet es el de la 
afinidad química. “El término afinidad se refiere a la 
causa de la interacción entre los materiales, cuando se 
supone que ésta se halla en los propios cuerpos” 
(Estanny e Izquierdo, 1990, p. 355). Este concepto, que 
o r i g i n a r i a m e n t e  s e  a d s c r i b e  a  u n a  v i s i ó n 
antropomórfica de la naturaleza, entendiendo la unión 
de los cuerpos de acuerdo a “simpa�as” o “an�pa�as” 
entre ellos, fue evolucionando hasta establecerse a 
través del “axioma de la constancia: la afinidad entre 
cada par  de sustancias  debía  ser  constante 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  c o n d i c i o n e s 
experimentales y solo el calor podía alterar el resultado 
de las  afinidades”, (Grapí e Izquierdo, 1994, p. 327). 

Según Grapí, (2001), “por ejemplo, una substancia A 
podía descomponer un compuesto BC (A+BC -->AB+C) 
si, de acuerdo con las tablas de afinidad la substancia B 
mostraba mayor afinidad para A que para C”, (p.140). 
Construyendo entonces tablas de afinidades, en donde 
las sustancias aparecieran ordenadas según afinidad 
decreciente respecto de la que encabezara una columna 
de dicha tabla, sería posible predecir que las sustancias 
que se encuentran más arriba desplazarían a las que se 
encuentran debajo en cualquier combinación con la que 
encabezara la columna. Se podría establecer una cierta 
analogía entre el funcionamiento de las tablas de 
afinidades y las de potenciales de reducción. De 
acuerdo con este planteo teórico, todo cambio químico 
estaría unidireccionalmente dirigido, y los productos de 
una reacción no podrían formar nuevamente los 
reac�vos de los que se originaron.   
Como ya se ha dicho, Berthollet desarrolló una 
importante ac�vidad en el campo de la aplicación de la 
química a la industria. Uno de los problemas a los que se 
enfrentó, fue el de la producción de nitrato de potasio 
puro a gran escala, tan necesario en la fabricación de 
pólvora, en un momento histórico en que su país venía 
soportando una larga guerra contra las principales 
potencias europeas. En el proceso de purificación del 
nitrato de potasio, se hacía necesaria la realización de 
numerosas recristalizaciones. “(…) a Berthollet le llamó 
la atención el hecho de que a medida que la 
concentración de nitrato se incrementaba en la 
disolución, disminuía su capacidad para disolver una 
mayor can�dad del mismo procedente del nitrato 
bruto”,(Quílez, 2002, p.105). Esta observación, le llevó a 
repensar el tema de las afinidades como algo absoluto, 
e independiente de las can�dades presentes en el 
proceso. 
En el año 1798, y a solicitud de Napoleón Bonaparte, 
Berthollet se trasladó a Egipto como miembro de una 
comisión cien�fica que acompañó a la expedición 
militar. Durante esta expedición, Berthollet observó en 
ciertos lagos de Egipto, el depósito de grandes 
can�dades de natrón, carbonato de sodio, que los 
an�guos egipcios u�lizaban en el proceso de 
momificación. El proceso de formación del natrón, 
corresponde a la siguiente ecuación química:

CaCO  + 2NaCl  ⟶ CaCl  + Na CO3(ac) (ac) 2(s) 2 3(s)

Este proceso sería el opuesto al que predecían las tablas 
de afinidades. ¿Cómo explicó Berthollet este 
fenómeno? Lo atribuyó a las grandes concentraciones 
de carbonato de calcio y de cloruro de sodio presentes 
en las aguas y a la con�nua separación del carbonato de 
sodio por cristalización y del cloruro de calcio, que dada 
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su naturaleza delicuescente filtraría en el suelo. 
Para Berthollet, seguidor de las ideas de Lavoisier 
acerca de la importancia de la masa en los procesos 
químicos, estaba claro entonces que el motor de ellos 
no eran solamente las afinidades sino que además las 
masas presentes también intervenían, pudiendo 
incluso hacer que ocurriera un cambio opuesto al 
predicho por éstas. Es decir, daba una explicación a 
algunas anomalías a las que se enfrentaba la teoría de 
las afinidades entendidas en un sen�do absoluto.

La afinidad química sería un �po de 
f u e r z a  a n á l o g a  a  l a  f u e r z a 
gravitatoria, ya que la fuerza de 
a fi n i d a d  s e r í a  d i r e c t a m e n t e 
proporcional  a la  masa de la 
sustancia reaccionante. Por tanto, 
c u a l q u i e r  r e a c c i ó n  d e 
d e s p l a za m i e n to  n u n c a  s e r í a 
completa: se establecería una 
situación de equilibrio entre fuerzas 
de afinidad opuestas cuya magnitud 
dependería tanto de la diferencia de 
afinidades como de las proporciones 
rela�vas.  Esta  s i tuación final 
supondría por analogía con la 
mecánica una situación está�ca. 
(Quílez, 2002, p. 105).

La posibilidad de que alguno de los par�cipantes del 
proceso se separase, ya sea como sólido o como gas, y 
por lo tanto disminuyese su masa ac�va, hacía posible 
explicar las reacciones completas. Había nacido el 
concepto de acción química, “entendida como la 
tendencia entre dos sustancias a formar una 
combinación, que se ejercía atendiendo a su afinidad 
recíproca y a un parámetro cuan�ta�vo que hacía 
referencia a la proporción entre sus masas” (Quílez, 
2002, p.105).
Más allá de algunas anomalías a las que se debió 
enfrentar el planteamiento de Berthollet, tales como 
“la descomposición de sustancias por la acción de 
ácidos o bases gaseosos”, (Quílez, 2002, p. 106), no 
caben dudas de que en ellos se encuentran los 
gérmenes que llevarán luego al concepto de equilibrio 
químico.

    Conclusiones

Las ideas de Berthollet, plasmadas en su obra Essai de 
Esta�que Chimique, 1803, en su momento no fueron 
adecuadamente valoradas ya que, entre otras cosas, 
debieron compe�r con el otro gran “programa de 
inves�gac ión”,  ( Lakatos ,  2001 ,  pp .  25-28) , 
contemporáneo, que se inicia con Dalton y que centra 
su atención en la composición de las sustancias y no en 
el cambio químico. 

A pesar de ello, no caben dudas de que Berthollet sentó 
las bases de un “programa de inves�gación 
progresivo”, (Lakatos, 2001, p. 28), que se con�nuará 
desarrollando con los trabajos de Guldberg, Waage y 
van't Hoff, con la matema�zación de sus ideas y el 
nacimiento de la Ley de acción de masas.
La polémica entre Proust y Berthollet, fue una 
consecuencia colateral y derivada de la interpretación 
del cambio químico de éste úl�mo, y sin dudas en ella 
Berthollet salió perdidoso. Sin embargo resulta 
paradójico que se lo asocie a este hecho en las cada vez 
más escasas menciones que se hacen de su figura en 
los libros de enseñanza de la química, y no se le 
reconozca su gran aporte a una concepción realmente 
revolucionaria del cambio químico. 
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La oferta de publicaciones académicas discurre 
actualmente mediante dos vías: el tradicional formato 
de papel impreso y el electrónico. En el caso de la 
publicación que mo�va esta reseña, los editores han 
u�lizado los dos soportes.
Publicada en el segundo semestre de 2012, esta 
compilación recoge ar�culos de más de 100 docentes 
de Física y Química de diferentes niveles educa�vos en 
su mayoría españoles.
Los trabajos  fueron presentados en la Jornada de 
Enseñanza y Divulgación de la Física y la Química 
celebrada en julio de 2012 en la Universidad Politécnica 
de Madrid, evento que contó con el auspicio de la 
Sociedad de Didác�ca e Historia de la Física y la Química 
de España y el Grupo de Innovación Educa�va de 
Didác�ca de la Química de la Universidad mencionada.
El libro agrupa los ar�culos en secciones (“partes” 
según los editores) en función de una clasificación por 
afinidad de temas: “Divulgación cien�fica: enfoques y 
experiencias”; “Recursos educa�vos para la �sica y la 
química”; “Trabajos experimentales”; “Competencias 
genéricas y enseñanza de las ciencias experimentales”; 
“Metodologías basadas en las TIC” y “Aportaciones 
para la enseñanza de las ciencias experimentales”.
En el contexto de esta reseña no corresponde una 
descripción detallada  de los 60 ar�culos disponibles, 
basta decir que los mismos �enen la heterogeneidad en 
temas y profundidad que puede tener lo producido  por 
un centenar de docentes, pero en la heterogeneidad 
está también el interés, ya que los trabajos van desde la 
narración de una experiencia de aula,  a la presentación 
de ac�vidades experimentales (clásicas, reformuladas 

o novedosas), pasando por el inevitable uso de las TIC 
en la tarea educa�va.
Sólo haremos dos menciones, inevitablemente 
arbitrarias, como forma de invitación a la lectura del 
libro.
La primera es al trabajo “Extracto de carne: la invención 
de un químico “, de Soledad Esteban Santos y Javier 
Pérez Esteban de la  Facultad de Ciencias de la UNED. 
En el ar�culo se repasa el trabajo de Justus Von Liebig y 
se asigna un justo protagonismo a “una pequeña 
localidad uruguaya”, Villa Independencia, la actual Fray 
Bentos y a su frigorífico, hoy Museo de la Revolución 
Industrial.
La otra mención es al ar�culo de Mans Teixidó de la 
Universidad de Barcelona en un trabajo de la primera 
sección relacionado con el lenguaje cien�fico y sus 
complicaciones polisémicas donde, citando a Scerri, 
nos desa�a con esta frase: “en el planeta Tierra el 
elemento del que hay más átomos es el argón”. 
Puede ser…según como se mire.

A la versión electrónica se accede desde la página:

h�p://quim.iqi.etsii.upm.es/didac�caquimica/2012.ht
m
La versión electrónica, en formato PDF (25 Mb) permite 
acceder desde el índice directamente al ar�culo 
deseado mediante un hipervínculo.

La dirección de contacto con la editorial para acceder  al 
formato papel es:

h�p://garceta.es/libro.php?ISBN=978-84-1545-224-9
Pinto Cañón, G. y Mar�n Sánchez, M. (2012). 
Enseñanza y Divulgación de la Química y la Física. 
Madrid: Garceta Grupo Editorial. 



A comienzos del año 2011, Año Internacional de la 
Química, cuyo lema fue “Química, nuestra vida, nuestro 
futuro”, el Sector de Educación de la Oficina de 
UNESCO en Montevideo y PEDECIBA Química llevaron 
adelante la primera experiencia DAR (Docentes 
Aprendiendo en Red) en Uruguay, pretendiendo 
contribuir a aumentar y mejorar los canales que 
relacionan a los inves�gadores con los educadores de la 
ciencia, acercando al docente lector materiales de 
apoyo educa�vo elaborados por algunos de sus pares 
docentes.
Durante ese año, docentes pertenecientes a ins�tutos 
de formación docente, orientados por inves�gadores, 
trabajaron en la escritura de lo que luego serían 
capítulos, acerca de diferentes temas seleccionados.
El proyecto culminó a mediados de 2012 con la 
publicación de esta guía para el aula y apoyo para 
docentes en su tarea co�diana, en temas vinculados a 
áreas centrales del interés de los químicos. 
En su prólogo, el Prof. Dr. Patrick Moyna describe el 
contenido del libro: 

Los capítulos tratan temas diversos, y no 
conforman un “texto”, sino que traen a la 
atención de los docentes de los niveles 
fundamentales de la educación, un 
universo variado de tópicos y enfoques, 
tanto de la ciencia explorada como de 
formas de presentarla. 
En esta diversidad se destacan temas 
vinculados a problemas que han sido 
áreas centrales del interés de los 
químicos, en par�cular vinculadas a la 
salud y la química médica, la química 
orgánica y la biología, las radiaciones 
ionizantes y su uso como apoyo a los 
estudios clínicos, las proteínas y su 
funcionalidad, y tan clásicos como el 
análisis relacionado con la calidad del 
agua potable. Otros estudian algunos de 
los temas de mayor desarrollo actual y 
futuro de la química, tanto como ciencia 
básica y como tecnologías derivadas, con 
temas que afectan a toda la Humanidad y 
su posibi l idad de supervivencia, 

abarcando la química del reciclaje, la 
nanociencia y la nanotecnología, la 
química verde y su influencia en la 
orientación futura de la química, la 
energía nuclear y el estudio de los mitos y 
la realidad de esa tecnología, que, sin 
cubrir todas las temá�cas actuales de la 
ciencia química, abren perspec�vas 
sobre sus antecedentes, su actualidad y 
su futuro. 

A esta publicación puede accederse en el si�o de 
UNESCO Uruguay:
h�p://www.unesco.org.uy/educacion/es/areas-de-
trabajo/educacion/funciones-del-sector/intercambio-
de-informacion/publicaciones-en-linea.html, junto al 
resto de los Cuadernos de trabajo de la Serie DAR - 
Docentes Aprendiendo en Red.  
Puede descargarse directamente en formato pdf en:
h�p://www.unesco.org.uy/educacion/fileadmin/educ
acion/2012/DAR_URUGUAY_2012.pdf
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1.     Se priorizarán los aportes originales/inéditos. En caso de haber sido publicados o que figuren simultáneamente 
en procesos de evaluación y selección para otras revistas, el autor debe indicar la situación, explicitando los 
datos de la otra publicación.

2.      El �tulo del trabajo debe dar cuenta del tema tratado sin exceder los 100 caracteres (contando los espacios como un 
caracter). 

3.    Se deberá incluir un resumen en español que no exceda las 250 palabras y entre tres y cinco palabras clave. Es op-
cional aportar el abstract (resumen en inglés) que se incluirá en la revista. En caso de no formar parte de la 
colaboración, se incluirá en la versión impresa el elaborado por la Revista de ADEQ en base al resumen enviado.

4.     Se sugiere que la estructura de los textos presentados se ajuste a la siguiente: introducción (en la que aparezcan los 
principales antecedentes del tema y la jus�ficación del abordaje planteado), metodología, resultados, discusión y 
conclusiones. Se pueden incluir notas al final del ar�culo pero no se aceptan notas al pie.

5.     Cada ar�culo deberá incluir una sección final denominada Referencias bibliográficas, que se elaborará conforme a 
l a  n o r m a � v a  A P A .  L o s  p r i n c i p a l e s  d e t a l l e s  d e  e s t a  n o r m a � v a  ( d i s p o n i b l e  e n 
h�p://www.apastyle.org/learn/courses/4210701.aspx o la versión en español de Sylivia Zabala Trías: Manual de 
Publicaciones de la American Psychological Associa�on) incluyen:

Formato para citas en el texto 
… impulso debido a la conjunción de varios elementos (Mar�nez Rizo y Santos del Real, 2009).
Mar�nez Rizo y Santos del Real (2009) propusieron que ...

Formato para componentes de la lista de referencias bibliográficas

Ejemplo de ar�culos en revistas: 
González, R. (2012). Teorías contemporáneas del aprendizaje. Revista Costarricense de Psicología, 7(2), 24-31.

Ejemplo de libros:

American Psychological Associa�on (2010). Manual de Es�lo de Publicaciones de la American Psychological 
Associa�on (traducción). México, D.F.: El Manual Moderno.

Salgado, E. (2012). Guía para elaborar citas y referencias en formato APA. Universidad La�noamericana de ciencia 
y tecnología. Costa Rica. Recuperado de
h�p://www.magisteriolalinea.com/home/carpeta/pdf/MANUAL_APA_ULACIT_actualizado_2012.pdf

Ejemplo de capítulos de libros:

Menser, M. y Aronowitz, S. (1998). Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tecnología. En S. Aronowitz, B. 
Mar�nsons, y M. Enser (Comps.). Tecnociencia y cibercultura. (pp. 21-44). Barcelona: Paidós.

Sojo, V. (2003). Es�lo de citas y referencias de la American Psychological Associa�on (A.P.A.) (recopilación y 
traducción). Caracas: Escuela de Psicología, Universidad Central de Venezuela. Recuperado de 
h�p://www.freewebs.com/cepucv/Apa.pdf

Ejemplo de recurso en la web:
Córdoba, O. (2012). Citación de fuentes de inves�gación según el formato de la APA. [Tutorial en línea]. ULACIT. 
Costa Rica. Recuperado del si�o web h�p://bb9.ulacit.ac.cr/OAR/OCR/01/player.html

6.     La cita textual corta (40 palabras o menos) se incluye en el párrafo encerradas entre comillas dobles (“), seguida del 
apellido del autor, año de publicación y número de página o localización específica de la frase o sentencia en el 
trabajo original del cual fue copiada. Las citas textuales más extensas deben escribirse como párrafo aparte y sin 
comillas, con márgenes izquierdo y derecho mayores a los márgenes del resto del documento (cinco espacios).Sin 
importar la longitud de la cita textual, cuando dentro de ella se omite alguna palabra o frase, en el lugar de la omisión 
se deben colocar tres puntos suspensivos entre paréntesis (...).



7.   Los ar�culos tendrán una extensión máxima de 10 carillas escritas en hoja tamaño A4, margen normal (2,5 cm 
superior e inferior, 3,0 cm laterales), sin sangrías, párrafos jus�ficados, interlineado 1,5 y en letra Arial 12pt, con 
sub�tulos en negrita. Esta extensión incluye tablas, figuras, notas y referencias. Las notas y ensayos breves no 
deberán exceder las 1500 palabras y las reseñas de libros, las 2000. El Consejo Editorial podrá hacer excepciones a 
este respecto, a solicitud expresa y fundamentada del autor.

8.     Los autores pueden proponer la inclusión de tablas, gráficos y/o imágenes (originales para su impresión o de licencia 
libre), que en escala de grises tengan adecuada definición. Cualquier forma de representación mencionada en el 
ar�culo tendrá que ser denominada Tabla o Figura y deberán enviarse, además, por separado, en el formato original 
de preparación o, en el caso de imágenes, con formato JPG, GIF o JPEG, con un tamaño mínimo de 500 KB. Se 
pueden enviar hasta cuatro imágenes digitales de 300dpi de resolución mínima para ilustrar el trabajo. Será decisión 
de los editores incluirlas en la revista.

9.     En relación a las tablas, su �tulo debe ser breve, claro y explica�vo, situado arriba de la tabla, en el margen superior 
izquierdo, debajo de la palabra Tabla acompañada del número arábigo que le corresponde secuencialmente dentro 
del texto y en su totalidad. Sólo tendrán bordes horizontales en la parte superior e inferior de la tabla y en los 
encabezados.

10.   Se considera figura cualquier �po de ilustración que no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un gráfico, una 
fotogra�a, un dibujo u otra forma de representación. El �tulo de una figura, que la explica de forma concisa pero 
discursiva, debe situarse debajo de la misma, con números arábigos secuencialmente precedidos por la palabra 
Figura (con la inicial en mayúscula). La leyenda consiste en la clave para la interpretación la figura y debe ser puesta 
dentro de sus límites. Cualquier otra información necesaria para elucidar la figura (como unidades de medida, 
símbolos, escalas y abreviaturas) que no están incluidas en la leyenda, tendrán que ser colocadas luego del �tulo.

11.    Al citar tablas y figuras en el cuerpo del texto sólo se indicará el número correspondiente, por ejemplo: … en la Tabla 
1…la Figura 5 ilustra... 

12.   Cuando se incluyan números, la separación de la parte entera de la parte decimal se realizará por medio de la coma 
(,). El uso del punto sólo se podrá aplicar en la separación de millares y millones. Los números referentes a años, 
páginas, leyes o decretos no llevarán el punto separador del millar.

13.  Las contribuciones, escritas en idioma español o portugués, deben ser enviadas a revista.adeq@gmail.com en 
formato ODT o WORD. El nombre del archivo debe construirse con el apellido del autor responsable y el �tulo del 
ar�culo. Los trabajos se recibirán hasta el 30 de abril de cada año. Se acusará recibo de las colaboraciones recibidas y 
el Comité Editorial comunicará en un plazo no mayor a 90 días su decisión sobre la publicación o rechazo del trabajo.

14.  En archivo separado, iden�ficado con el nombre del autor responsable más las letras CV, debe enviarse un 
currículum académico que incluya nombre y apellido de cada autor y una breve reseña académica (extensión 
máxima: 320 caracteres con espacio por autor). En caso de exis�r coautores, el autor principal deberá aparecer en 
primer lugar y deberá aclararse el orden en que se desea que figuren los nombres restantes. En este archivo se 
incluirá también la dirección postal, dirección electrónica (e-mail), teléfono y/o celular e ins�tución a la que se 
encuentra afiliado actualmente (sea en calidad de académico o estudiante) cada autor. 

15.   El texto recibido será some�do a evaluación en un proceso de revisión bajo estricto anonimato del o los autores y de 
los evaluadores. Una vez aprobados en primera instancia en cuanto a contenido, redacción, forma, palabras clave, 
estructura de los resúmenes y adecuación del lenguaje u�lizado, los ar�culos serán remi�dos, en modalidad doble 
ciego, a miembros del Comité Asesor, que estará integrado por académicos expertos externos a la Comisión 
Direc�va de la Asociación de Educadores en Química y al Comité Editorial.

16.   Los editores se reservan el derecho a realizar modificaciones que no comprometan el sen�do del texto enviado, a los 
efectos de adecuarlo al es�lo adoptado por la publicación. Los evaluadores podrán realizar las sugerencias de 
modificación y solicitudes de aclaración que consideren necesarias, devolviéndose a los autores para su corrección. 
En úl�ma instancia, será el autor quien decidirá si acepta o no la publicación con las modificaciones. 

17.   Una vez confirmada la aceptación del trabajo, los autores deberán entregar, personalmente o a través del correo 
postal, la versión impresa (firmada por su autor o autores en el margen izquierdo de todas las páginas, ya que ellos 
serán los responsables de su contenido) acompañado de una nota dirigida al Editor Responsable de la Revista de 
ADEQ donde se solicite su publicación, que contenga el �tulo de la colaboración y la firma del o los autores 
aclaradas.
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La revista de la Asociación de Educadores de Química del Uruguay ha sido un emprendimiento que, junto al 
Congreso de Profesores de Química se encuentra entre las principales ac�vidades académicas llevadas adelante por 
ADEQ.

El primer número de una revista editada por nuestra asociación se publicó en el año 1988. Hubo algunas 
interrupciones de edición y nombres alterna�vos, pero siempre con el obje�vo de ofrecer un espacio de comunicación 
entre los docentes de Química del Uruguay y un medio de difusión de las ac�vidades crea�vas vinculadas a la enseñanza 
de la química. Este año decidimos hacer, en conjunto con la direc�va, nuestro mejor esfuerzo para su reaparición, 
incluyendo un pequeño cambio en el nombre, pasando a llamarse Revista de ADEQ (las versiones anteriores habían sido 
registradas como ADEQ y como VITRIOL) y con expecta�vas de mejora por parte del grupo editorial. Entre los obje�vos 
fijados están la edición de al menos un ejemplar al año y, sobretodo, el incremento de la visibilidad y la calidad percibida 
de la revista mediante su inclusión en dis�ntos índices y bases de datos bibliográficas regionales y, a mediano plazo, 
internacionales.

Los avances en las ciencias químicas y afines y los grandes cambios que se han dado en los úl�mos �empos y que 
se darán en el futuro cercano en el sistema educa�vo, representan un gran desa�o para el educador en química. Entre 
estos cambios podemos mencionar la aparición de varias ofertas de posgrado vinculadas a la carrera docente (en 
par�cular en química) y su transformación en universitaria y los introducidos por el rápido desarrollo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, que requiere de competencias informá�cas tanto de estudiantes como de 
docentes. Es nuestra expecta�va que para los próximos números nos envíen trabajos que reflejen estas 
transformaciones.

En cuanto al contenido específico de este número, nos pareció oportuno acompañar las ac�vidades vinculadas 
a las celebraciones del bicentenario de la lucha por la independencia y dedicarlo al elemento XIII de la tabla periódica, el 
aluminio, incluyendo tres ar�culos que abordan sus propiedades y aplicaciones desde diferentes perspec�vas, dándonos 
la oportunidad de pensar en diversas posibilidades de u�lizar estos contenidos en las aulas. 

En la sección Inves�gación tenemos el aporte de ar�culos que permiten conocer parte de la situación actual en 
la educación a nivel terciario. En la sección Divulgación y Química aplicada encontrarán un ar�culo que se refiere a las 
propiedades y obtención del aluminio metálico y dos trabajos que muestran la importancia de los procesos bioquímicos, 
en cues�ones co�dianas como el pardeamiento enzimá�co o de aplicaciones biológicas como la adaptación de especies 
a condiciones ambientales extremas. En la sección En, de y para el aula contamos con un aporte cau�vante que propone 
la aplicación de conocimientos de química para analizar la resolución del enigma de una novela de Agatha Chris�e. En 
esta misma sección se incluyen los otros dos ar�culos relacionados con el aluminio. Uno en el que se presenta una 
estrategia de enseñanza y el otro acerca a una técnica espectrométrica que u�liza un instrumento de medida 
desarrollado con material de bajo costo, que invita a pensar sobre posibilidades de u�lizar los fotocolorímetros que aún 
perduran en los laboratorios de varios liceos.  En Además…, la úl�ma sección, se aborda una discusión histórica sobre la 
composición química, entre Berthollet y Proust, en los inicios de la conceptualización sobre los procesos químicos, y se 
presentan una reseña y una lectura recomendada para la actualización en temá�cas de interés para los docentes de 
química.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos quienes colaboraron para que este emprendimiento 
resultara exitoso, en par�cular a los autores, diagramadores, sponsors, revisores, traductora e integrantes de la Comisión 
Direc�va de ADEQ. Esperamos que disfruten de la revista y los invitamos a que envíen sus aportes para los números del 
2014. 

              Andrea Ortega, Alejandro Amaya
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RESUMEN

En este trabajo primero se repasan brevemente los procesos de formación docente en Uruguay, tanto en la enseñanza 
media como en la Universidad de la República (UdelaR), así como los mecanismos de acceso a la docencia y de promoción 
docente en ambos subsistemas educa�vos. Se con�núa con un análisis de la falsa oposición entre enseñanza e 
inves�gación, ofreciendo el ejemplo integrador de Roald Hoffmann (1984) en el campo par�cular de la Química, así como 
una visión sucinta de la integralidad de funciones como actual polí�ca universitaria. Por úl�mo, a par�r del impacto 
diferencial que parece tener la oferta de posgrados con orientación Educación Química de la Facultad de Química entre 
los docentes universitarios y los docentes de enseñanza media, se proponen algunas interrogantes.

Palabras clave: Educación Química – Enseñanza – Inves�gación

ABSTRACT

One of the goals of the present work is to briefly review the processes of teaching training in Uruguay, either at the 
secondary school or the University of the Republic (UdelaR), as well as the steps followed for admission to teaching and 
promo�on in both educa�onal systems. Then, an analysis of the false opposi�on between teaching and research is 
followed, showing an integra�ve example from Roald Hoffmann (1984) in the specific field of chemistry, together with a 
concise vision of the func�onal integrality as a present university poli�cs. Lastly, some ques�ons are proposed taken into 
account the differen�al impact that the offering of pos gradua�on courses on educa�onal chemistry seems to have in 
Faculty of Chemistry among university and high school teachers. 

Key words: Chemical educa�on – Teaching - Research

  Introducción

Cuando en nuestro país se aborda el tema de la 
enseñanza de una disciplina a nivel universitario y a 
nivel de enseñanza media una cues�ón que emerge 
inevitablemente es la “bifurcación entre la generación 
de conocimientos y su transmisión” (Marrero, 2010, p. 
114). Así, desde la UdelaR se suele percibir a los 
docentes de enseñanza media como poseedores de una 
sólida formación pedagógica, pero débil formación 
disciplinar. Los docentes universitarios, por su parte, en 
general se conciben como especialistas disciplinares, 
pero de escasa o nula formación pedagógica. ¿Impacta 
esa bifurcación en la enseñanza impar�da?

  Los sistemas de formación y de promoción de los     
  docentes

Aunque la Ley 18.437 (2008) aprobada por el 
Parlamento uruguayo prevé en su ar�culo 83 que todos 

los docentes de enseñanza pública de todos los niveles 
tengan formación universitaria, la formación de los 
docentes de enseñanza media hasta el momento no se 
lleva a cabo en ins�tuciones universitarias, por lo que, 
salvo algunas excepciones, transcurre de manera 
disociada de la producción del conocimiento. Ello está 
contrapuesto con la tendencia general mundial, que 
sitúa a la inves�gación como un componente clave de la 
formación docente, siendo posiblemente Finlandia uno 
de los ejemplos más notorios. Sus programas de 
formación docente están orientados hacia la 
inves�gación desde fines de los años 70 y la exigencia 
para otorgar el �tulo docente es tener como mínimo el 
nivel de maestría (Vaillant y Manso, 2012). 
En opinión de muchos autores, el sello del profesional 
de la enseñanza viene dado porque el docente debe ser 
conocedor no solo de contenidos y pedagogía, sino 
también de cómo proponer y encarar problemas 
nuevos y desa�os que aún no �enen respuesta y de 
cómo integrar diferentes conocimientos para resolver 



los problemas complejos del aula y de las ins�tuciones 
(Cochran-Smith, Barna�, Fridman y Pine, 2009; Darling-
Hammond y Bransford, 2005; Hammerness, 2006). Pero 
al no par�cipar en procesos de generación de 
conocimientos durante su formación, en “la mayoría de 
los casos, el profesor no suele dominar en el nivel 
primario las claves que explican la evolución del saber y 
de la cultura.” (Gimeno Sacristán, 1998, p. 114). 
La ausencia de inves�gación ins�tucionalizada, como 
componente de la formación docente en Uruguay, no 
solo se refiere a la inves�gación disciplinar, también se 
aplica a la inves�gación educa�va. Los conocimientos 
didác�co-pedagógicos que se adquieren no resultan de 
ac�vidades de inves�gación educa�va, entendida como 
parte cons�tu�va del proceso de formación. De 
acuerdo a Marrero (2010), ello contribuye a que al 
egreso los profesores procuren reproducir el 
conocimiento adquirido a través de prác�cas ru�narias, 
adoptando como modelo a los profesores visitados 
durante la prác�ca docente, en tanto que otros tratan 
de incrementar los niveles de exigencia mediante el uso 
de textos de nivel universitario, excesivos para la 
población estudian�l obje�vo. En ninguno de los dos 
casos parecerían darse las condiciones apropiadas para 
la innovación y la experimentación. Marrero afirma que 
el sistema de formación docente en Uruguay “… sigue 
caracterizándose por los fenómenos antes descritos: la 
e n d o g a m i a ,  l a  a u t o - r e f e r e n c i a l i d a d  y  e l 
encapsulamiento, y la ajenidad con respecto al mundo 
de la generación del conocimiento” (p. 126).
Para ingresar a la docencia en la enseñanza media el 
aspirante debe inscribirse en un departamento docente 
para integrar las listas, no siendo obligatorio para ello 
tener el �tulo de Profesor de una especialidad. Una vez 
designado en sus funciones, las competencias del 
docente siguen siendo evaluadas en las visitas de los 
inspectores, siendo posible llegar a la úl�ma categoría 
del escalafón solamente por an�güedad. 
Los mecanismos para acceder a un cargo docente en la 
UdelaR son el llamado a aspiraciones (cargo interino) o 
el llamado a concurso (cargo efec�vo). Si bien los 
requisitos específicos para acceder a cada grado 
(Ayudante, Asistente, Profesor Adjunto, Profesor 
Agregado y Profesor Catedrá�co) pueden variar según 
la Facultad o Escuela, en términos generales en los dos 
primeros casos las ac�vidades asignadas deben estar 
orientadas hacia la propia formación del docente, en 
tanto que a par�r del cargo de Profesor Adjunto los 
docentes adquieren cierta autonomía, empiezan a 
tener responsabilidad en la formación de otros 
docentes así como funciones de dirección (UdelaR, 
1973). Los docentes interinos son evaluados 
anualmente en su desempeño por sus superiores y por 
el Consejo de la Facultad. Los efec�vos son evaluados al 
cabo de dos años desde la primera designación en 

efec�vidad y a par�r de la primera renovación, cada 5 
años sistemá�camente. 
El ar�culo 6 del Estatuto del Personal Docente de la 
UdelaR (1968) establece los requerimientos para 
ejercer la docencia en esa ins�tución: “Para ocupar un 
cargo docente se requiere capacidad probada e 
idoneidad moral.” La formación en temas didác�co-
pedagógicos no es un requisito formal (hay quienes 
podrían argumentar que sin una formación didác�co-
pedagógica la capacidad del postulante no quedaría 
probada, pero el sistema no funciona de ese modo). 
Este es uno de los aspectos más controver�dos de los 
úl�mos �empos y que ha dado lugar a numerosos 
debates en el ámbito académico (Collazo y otros, 2008). 
Por un lado, desde la Comisión Sectorial de Enseñanza 
de la UdelaR se impulsa desde 2001 la necesidad de 
formación didác�ca de los docentes universitarios. En 
ese marco se han ido generando dis�ntas estructuras de 
apoyo a la enseñanza, con diferente grado de desarrollo 
y diferentes come�dos según el servicio de que se trate. 
Entre las ac�vidades que desarrollan estas estructuras 
se encuentran, a modo de ejemplo y sin pretender ser 
exhaus�va: oferta de cursos y ac�vidades de formación 
didác�ca, evaluación de currículum, apoyo a 
estudiantes, ac�vidades de extensión e inves�gación 
educa�va. Pese a que desde algunos sectores se ha 
sugerido la necesidad de acreditar formación didác�ca 
para poder ejercer la docencia en la UdelaR (Collazo y 
otros, s.f.), existe resistencia a ello, par�cularmente en 
el área de Ciencia y Tecnología, y hasta ahora no es algo 
que se haya ins�tucionalizado. Por otra parte, la 
valoración de los antecedentes en el área pedagógico-
didác�ca de los aspirantes a cargos docentes (o de 
aquellos que se presentan a la renovación de sus cargos) 
depende de los marcos regulatorios propios de cada 
servicio, y dentro de estos, de los departamentos o 
cátedras. Ello en parte contribuye a determinar qué 
docentes son los que mayoritariamente se involucran 
en ac�vidades de formación didác�ca, sin perjuicio de 
otros factores regulatorios, tales como la ar�culación de 
la oferta de ac�vidades con las necesidades y los 
intereses, la modalidad propuesta para las ac�vidades, 
etc. También existe en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación la opción Docencia, que puede 
ser cursada por los estudiantes de cualquiera de las 
licenciaturas que ofrece dicho servicio.
La valoración de la capacidad del postulante 
naturalmente depende del cargo de que se trate. Por 
ejemplo, para acceder a un cargo de Ayudante 
seguramente la formación disciplinar estará dada 
mayoritariamente por la escolaridad del postulante y 
posiblemente tenga mayor peso aquella fracción de 
escolaridad rela�va a las asignaturas relacionadas con el 
cargo al que aspira. Pero para acceder a un cargo de 
Profesor Catedrá�co se dará mucha más importancia a 
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la producción del postulante como especialista en el 
área que corresponda (publicaciones, proyectos, 
ac�vidades asistenciales, formación de recursos 
humanos, etc.) que a las calificaciones que haya 
obtenido en su carrera. Hay que señalar, porque a 
menudo existe la confusión, que hasta ahora no es un 
requisito imprescindible tener un �tulo de grado para 
acceder a ninguno de los cinco cargos docentes de la 
UdelaR. 

  ¿Qué significa inves�gar?

Desde la concepción actual de lo que es una universidad 
parece claro que lo que dis�ngue a esa ins�tución de 
otras ins�tuciones educa�vas es la ac�vidad de 
inves�gación. Pero ¿qué significa inves�gar? Si bien hay 
dis�ntas visiones de lo que es ciencia y de cuáles son los 
límites entre ciencia y pseudociencia, la inves�gación 
cien�fica es un emprendimiento metodológicamente 
riguroso, que está inserto en determinada cultura y 
sujeto a ciertas escalas de valores. Al menos dos 
propiedades deben caracterizar a este emprendimiento 
para que sea aceptado por la comunidad como 
cien�fico: debe generar conocimientos nuevos y estos 
deben ser some�dos al juicio de pares. No alcanza con 
generar resultados, hay que difundirlos de manera 
eficiente y someterlos al juicio crí�co de otros 
generadores de conocimiento. 
Las propiedades mencionadas arriba en ocasiones 
parecen percibirse de manera un tanto difusa. Por 
ejemplo, en la consulta realizada a actores educa�vos 
de la UdelaR y de los ins�tutos de formación docente de 
Uruguay, Marrero (2010) concluye (texto en itálica 
agregado):

(…) uno de los equívocos más notorios 
q u e  c a r a c t e r i z a  a l  d i s c u r s o 
predominante  sobre  formación 
docente en Uruguay es el que sos�ene 
l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c i e r t a 
especialización disciplinar, según la cual 
los I FD [Ins�tutos de Formación 
D o c e n t e ]  � e n e n  fo r t a l e z a s  e n 
disciplinas educa�vas, mientras la 
UdelaR carece de inves�gación 
educa�va y es fuerte en inves�gación 
disciplinar. (p. 121). 

Esta concepción un tanto distorsionada, donde parece 
confundirse el estudio de una disciplina con ser un 
inves�gador en la misma, también emerge desde la 
propia UdelaR: “… se ha venido manteniendo, como 
parte de un sen�do común indiscu�do, la superioridad 
de los Ins�tutos de FD [Formación Docente] en materia 
de acumulación de saberes educa�vos, cosa que 
curiosamente también parece aceptar la UdelaR” 
(Marrero, 2010, p. 122, texto en itálica agregado). 

La realidad es que en nuestro país, con excepción de 
algunos casos, durante la formación de los docentes de 
enseñanza media no se hace inves�gación, ni en los 
campos disciplinares de las diferentes �tulaciones 
(Física, Matemá�ca, Química, etc.), ni tampoco en 
ciencias de la educación (Didác�ca, Pedagogía, etc.). La 
UdelaR, por su parte, se caracteriza por una importante 
producción cien�fica en las dis�ntas disciplinas, lo cual 
es reconocido por la UdelaR y por los restantes 
subsistemas educa�vos. Sin embargo, la producción 
cien�fica en Educación que proviene de la UdelaR (basta 
consultar el Sistema Nacional de Inves�gadores para 
acceder a la misma) es desconocida, o cuando menos 
deses�mada, por muchos sectores, incluso dentro de la 
propia UdelaR. Hay quienes, destacándose como 
inves�gadores reconocidos en dis�ntas áreas, frente a 
una inves�gación educa�va adoptan posturas 
sorprendentes. Algunos se tornan poco rigurosos, por 
ejemplo, aceptan como válidas conclusiones que no se 
corresponden con la metodología empleada y que más 
bien parecen expresiones de deseo del autor del 
trabajo. Eso es algo que estos inves�gadores jamás 
admi�rían en un manuscrito dentro del terreno de su 
e s p e c i a l i d a d ,  l o  q u e  p a re c e  s u ge r i r  c i e r ta 
desvalorización de la inves�gación educa�va frente a la 
inves�gación en otros campos del conocimiento. Hay 
otros que toman distancia y prefieren pedir opinión a 
especialistas, pero en�enden por tales a egresados de 
formación docente, “porque estudiaron Educación”. 
Lo anterior hace pensar que tal vez la bifurcación a la 
que alude Marrero (2010) – inves�gar (el pretendido 
fuerte de la UdelaR) y enseñar (el pretendido fuerte de 
los docentes de enseñanza media) – provenga de una 
conceptualización errada de lo que significa producir 
conocimientos, sea en el área que fuere, y de cómo ello 
puede integrarse a  la  función de transmi�r 
conocimientos y valores y formar personas.

  Inves�gar en Química y enseñar Química: un 
  ejemplo que invita a la reflexión

En el área específica de la Química, hace ya casi 30 años 
Hoffmann (1984) retomaba el tantas veces empleado 
argumento de que la inves�gación permite mejorar la 
enseñanza, explicando que de la misma manera la 
enseñanza también permite mejorar la inves�gación, 
porque en realidad no deben tratarse como ac�vidades 
disociadas. Propone que pensemos en términos de 
dis�ntas audiencias a quien el docente-inves�gador 
debe dirigirse. En el marco de su trabajo de 
inves�gación, el inves�gador primero suele dirigirse a 
algún colega, a quien comenta sus resultados, o en 
ocasiones los comenta “consigo mismo”. Luego la 
audiencia se ex�ende al equipo de inves�gación, con 
quien dialoga y discute, y al hacerlo el inves�gador 
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profundiza su conocimiento sobre el hallazgo. Sigue la 
etapa de preparar el manuscrito para mandarlo a 
publicar, otra audiencia a la cual dirigirse. Esta 
audiencia, dice Hoffmann, está fuera de su control: 
debe describir sus hallazgos para un lector que está 
ausente, a quien debe persuadir y mo�var para que siga 
leyendo, desde una posición de ignorancia respecto a 
cuáles son sus caracterís�cas, sus antecedentes y sus 
preferencias. “Esto empieza a parecerse mucho a la 
tarea de enseñar” (Hoffmann, p. 20). Otra audiencia se 
configura cuando presenta sus resultados en un 
congreso. Él se especializa en química del estado sólido 
y fenómenos de superficie, pero la audiencia es muy 
heterogénea, ¿los químicos orgánicos sabrán suficiente 
de este tema específico? se pregunta. También hay en el 
congreso estudiantes de posgrado, formándose como 
inves�gadores .  T iene  que  d i r ig i rse  a  todos 
simultáneamente y convencerlos. Y �ene que hacerlo 
bien. Para Hoffmann, dirigirse a una audiencia en un 
congreso, en un curso de posgrado o en un curso de 
grado, son apenas pequeños movimientos en la 
interacción con un espectro con�nuo de audiencias. 
Considera que aunque pueda haber estrategias más o 
menos recomendadas según el grupo a quien vaya 
dirigida la presentación, son muchas más las similitudes 
que las diferencias.

  Integralidad de funciones

La integración de las funciones universitarias de 
enseñanza e inves�gación data de mucho antes de 
1984. Tiene sus orígenes con la creación de la 
Universidad de Berlín en 1810, cuando a la función 
universitaria de enseñanza – única considerada hasta 
entonces – se incorpora una segunda función, la de 
inves�gación. No todas las universidades adoptaron el 
modelo integrador berlinés, algunas incorporaron la 
función de inves�gación pero disociada de la de 
enseñanza. Más tarde, en el siglo XX, se agregaría una 
tercera función a la universidad, la de extensión, 
entendida como la misión de difundir el conocimiento 
producido más allá del espacio académico (para una 
lectura sobre la evolución de las universidades véase 
Müller, 1996).  
De alguna manera la UdelaR ha empezado a recorrer el 
camino de la integración de las tres funciones, siendo 
ésta una de las líneas polí�cas del actual rectorado: 

… el desa�o más trascendente que 
debemos transitar es la posibilidad de 
que en cada disciplina en la que nos 
encontremos, cualquiera sea la misma, 
la integralidad viva en la acción del 

Figura 1.  Integralidad de las funciones universitarias.
Extraído de Sutz (2011)
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docente y en la transformación del 
estudiante desde su formación y 
c o n o c i m i e n t o .  ( To m m a s i n o  y 
Rodríguez, 2011, p. 22).

Puede haber dis�ntos abordajes para conceptualizar la 
integralidad y para ponerla en prác�ca. La propuesta de 
Sutz (2011) es denominar a la integralidad como un 
espacio de preguntas recíprocas, 

De este modo la integralidad como un 
espacio de preguntas recíprocas implica 
preguntas que la enseñanza le hace a la 
inves�gación, que la inves�gación le 
hace a la extensión, y que la extensión le 
realiza a cualquiera de las otras dos 
f u n c i o n e s .  A s i m i s m o  to d a s  l a s 
funciones se formulan preguntas a sí 
mismas y a todas las demás. (p. 52).

En la Figura 1 se muestra el esquema propuesto por Sutz 
(2011) para comprender los procesos que caracterizan a 
la integralidad.  La integración entre enseñanza y 
extensión – estudiantes que estudian apoyados por 
ac�vidades de extensión que realizan junto a sus 
docentes – permite iden�ficar cuáles son las 
necesidades y las demandas, los problemas a resolver. 
En la integración de la enseñanza y la inves�gación se 
iden�fican las capacidades. En la integración de las tres 
funciones se consolidan las preguntas, se generan los 
resultados y estos luego son u�lizados. 
Ponerlo en prác�ca es otra cosa. La propia autora 
reconoce la dificultad de lograrlo, “Nadie sabe bien 
cómo hacerlo y lo que estamos planteando es de una 
audacia enorme” (Sutz, 2011, p. 57). En ese camino 
estamos.

  Como corolario: la inves�gación en Educación   
  Química

En la Facultad de Química existen desde 2004 los 
posgrados en Química con orientación Educación 
Química: Maestrías y Doctorados (la Maestría 
orientación Educación Química ya exis�a desde 1997, 
pero se trataba de una carrera de grado, no de 
posgrado). A estos posgrados pueden ingresar, entre 
otros, los egresados de ins�tutos de formación docente 
de la especialidad Química. Es interesante observar que 
hasta ahora la mayoría de los interesados en los 
posgrados de esta orientación proviene del Ins�tuto de 
Profesores Ar�gas (IPA), no de la Facultad de Química. 
Actualmente se registran, entre los estudiantes y los 
egresados del posgrado, 18 personas egresadas del IPA, 
3 de la Facultad de Química y 2 egresados de ambas 
ins�tuciones. Considerando que la gran mayoría de los 
docentes de la Facultad de Química �ene el nivel de 
posgrado, o está cursando algún posgrado, surgen 
algunas interrogantes. ¿Por qué los egresados del IPA 

muestran más interés en este posgrado respecto a los 
docentes de la Facultad de Química? ¿Sienten que en su 
formación como docentes de Química hace falta el 
componente de inves�gación o simplemente �enen 
interés en seguir estudiando a nivel de posgrado? En la 
Facultad de Química ¿la inves�gación educa�va está 
desvalorizada frente a la inves�gación disciplinar o 
sencillamente no despierta el mismo interés? Y si fuera 
esto úl�mo ¿por qué es así? Así como se reclama hoy la 
necesidad de integrar las funciones docentes ¿no será, 
quizás, �empo de dejar atrás la dicotomía inves�gación 
educa�va – inves�gación disciplinar? ¿Podríamos 
conceptualizar a la inves�gación en Educación Química 
como un campo más de inves�gación en Química, como 
puede ser la Química Orgánica o la Química Analí�ca? 
¿O sería preferible conceptualizarla como un campo 
más dentro de la inves�gación en Educación? ¿Cómo 
delimitar las fronteras del conocimiento, que es un 
con�nuo, sin luego caer presa de esa división? 
Recordemos la definición de enlace químico de Linus 
Pauling: 

We shall say that there is a chemical bond 
between two atoms or groups of atoms in case 
that the forces ac�ng between them are such as 
to lead to the forma�on of an aggregate with 
sufficient stability to make it convenient for the 
chemist to consider it as an independent 
molecular species. (Pauling, 1939, p. 3).

Nosotros somos los educadores de esta diversidad de 
formas de Química. No busquemos las respuestas a 
estas  interrogantes entre agentes externos, 
proporcionémoslas nosotros.
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RESUMEN

Existe preocupación en torno a las dificultades de los estudiantes que ingresan a la Universidad relacionadas con su 
desempeño educa�vo. En este trabajo se indagó y analizó orientaciones mo�vacionales y estrategias de aprendizaje en 
ingresantes a 3 Facultades de la Universidad de la República: Ingeniería, Ciencias y Química. Se encontró una orientación 
mo�vacional hacia el aprendizaje adecuada para iniciar sus estudios. Sin embargo, emergieron carencias y dificultades en 
estrategias de aprendizaje que podrían comprometer su tránsito universitario. Estos resultados permiten diseñar 
estrategias de intervención, analizar su influencia en el avance, contribuyendo a mejorar el rendimiento y disminuyendo 
los fracasos académicos.

Palabras clave: mo�vación, estrategias de aprendizaje, desempeño educa�vo

ABSTRACT 

There is concern about the difficul�es the students have when beginning the University with respect to the educa�onal 
performance. The present paper analyzes mo�va�onal orienta�ons and strategies of learning in 3 Facul�es of the 
University of the Republic: Engineering, Sciences and Chemistry. A mo�va�onal orienta�on towards learning was found 
to be suitable to begin their studies. However, lack and troubles in the strategies of learning appeared, making it difficult 
the transi�on to the university. The present results allow to outline strategies of interven�on in order to analyze the 
influence in the learning progress, hence allowing to improve the yield and diminishing the academic failures.

Key words: mo�va�on, learning strategies, educa�onal achievement 

   1 – Introducción

La Educación enfrenta diversos problemas como 
consecuencia de una serie de cambios sociales y 
económicos, hay un consenso y una preocupación 
recurrente en torno a las dificultades de los estudiantes, 
relacionadas con su desempeño educa�vo. Hay 
numerosas variables que pueden incidir en este 
fenómeno complejo, las cuales es necesario iden�ficar y 
analizar desde dis�ntos enfoques complementarios, 
proponiendo acciones tendientes a comprender y 
solucionar los diversos problemas que acontecen a la 
educación. La Universidad, en par�cular, se encuentra 
inmersa desde hace unos años en un contexto de 
masividad, lo que ha planteado nuevos desa�os. Los 
diagnós�cos que realizan las ins�tuciones en diferentes 
países, entre ellos el de la Facultad de Ingeniería (FIng) 
de la Universidad de la República (UdelaR) (Míguez y 

cols, 2007) han reportado limitaciones vinculadas a 
estrategias de aprendizaje, deficiencia en la adquisición 
de hábitos, ac�tudes y disposiciones hacia el 
aprendizaje, elevada tendencia a la deserción en el 
primer año, a lo que se agrega; un lento avance en las 
carreras y un bajo índice de egreso. La repe�ción y la 
deserc ión son fenómenos  que suelen estar 
concatenados; la repe�ción reiterada conduce, por lo 
general, al abandono. No es sorprendente que la 
deserción sea más frecuente en las etapas iniciales y, de 
esta manera, es en este momento que las ins�tuciones 
pueden actuar para prevenir el abandono temprano. 
Medidas rela�vamente sencillas podrían producir 
efectos inmediatos y duraderos en la retención. Las 
inequidades geográficas y sociales que se han 
profundizado en nuestro país en los úl�mos �empos 
han llevado, por ejemplo, a carencias importantes de 
formación, que hacen de la inserción de los jóvenes en 



la Universidad una experiencia injustamente 
dificultosa. Como señala Arocena (2001):

Vivimos un �empo en el cual el 
conjunto del conocimiento cien�fico 
y tecnológico - su generación, 
orientación, uso y apropiación - cobra 
cada vez más incidencia en todas las 
relaciones de poder, en las dinámicas 
d e  l a  v i d a  c o � d i a n a ,  e n  l a s 
capacidades colec�vas para construir, 
destruir, degradar y restaurar. De 
manera muy asimétrica, tanto en lo 
social como en lo geográfico, parece 
e m e r g e r  u n a  “ S o c i e d a d  d e l 
Conocimiento”, que sólo se va 
haciendo realidad en una porción 
reducida del planeta, pero que, para 
bien y para mal, afecta a todo el globo. 
En la dependencia externa y la 
“dualización” interna de nuestro 
con�nente, �enen un peso creciente 
las  divisorias del  aprendizaje. 
Colaborar a enfrentarlas cons�tuye el 
gran reto de la Enseñanza Superior 
la�noamericana. Para afrontarlo, 
deberá usar de la mejor manera 
posible toda la panoplia tecnológica, 
pero sobre todo deberá ser capaz de 
transformarse profundamente a sí 
misma. 

Muchos fracasos académicos no se deben a la falta de 
conocimientos específicos relacionados con la carrera 
que han elegido sino a problemas de comprensión 
lectora, de expresión escrita, o a las estrategias que los 
estudiantes disponen para afrontar sus estudios. Los 
ingresantes muestran un enorme abanico de ac�tudes. 
Un alto porcentaje de los estudiantes que ingresan lo 
hacen con un insuficiente bagaje de conocimientos y 
competencias y una escasa madurez para integrar 
nuevos conceptos (Míguez y cols, 2007; Añino y cols, 
2012). El ingresante a la universidad es un sujeto 
adolescente donde la sucesión de cambio-pasaje-
adaptación crea una serie de situaciones conflic�vas 
que actúan como ejes movilizadores que se agregan a 
los ya mencionados y los resignifican. 
Es necesario profundizar en este análisis, avanzar en la 
superación de reduccionismos en la explicación de los 
problemas del rendimiento académico, el aprendizaje 
de los estudiantes y la acción didác�ca de los docentes. 
En par�cular, la falta de mo�vación es señalada como 
una de las causas primeras del deterioro y uno de los 
problemas más graves del aprendizaje en educación 
formal. Numerosas inves�gaciones realizadas han 
mostrado su importancia (Huertas y Agudo, 2003; Gillet 

y cols, 2011; Guay y cols, 2008; Míguez, 2001 y 2008; 
Curione y cols, 2011). Deben desarrollarse modelos 
explica�vos integrados, que incorporen componentes 
del conocimiento, estrategias cogni�vas y dimensiones 
mo�vacionales. 
Con el obje�vo de analizar variables mo�vacionales y 
estrategias de aprendizaje en ingresantes a la 
Universidad, se desarrolló el cues�onario que integra la 
Herramienta Diagnós�ca al Ingreso (HDI) de la FIng-
UdelaR (Míguez y cols, 2007; Míguez, 2008). El 
conocimiento de estos perfiles permite diseñar 
estrategias de intervención adecuadas al perfil de 
ingreso y analizar su influencia en la velocidad de 
avance en las carreras, contribuyendo a mejorar las 
acciones educa�vas.  Compar�mos en este ar�culo 
algunos resultados de la inves�gación desarrollada en el 
marco del Doctorado en Química orientación Educación 
de la Facultad de Química de la Universidad de la 
República.

   2- Marco conceptual

El proceso mo�vacional es un conglomerado en donde 
se interrelacionan metas,  autovaloraciones, 
pensamientos y estrategias cogni�vas, afectos y 
emociones, atribuciones y expecta�vas. El modo en el 
que se relacionan, se organizan funcionalmente todos 
estos elementos cons�tuye lo que se denominan 
orientaciones mo�vacionales (Huertas y Agudo, 2003; 
Míguez, 2008).La orientación mo�vacional intrínseca 
de los alumnos juega un papel importante en la 
inic iación y mantenimiento del  aprendizaje, 
relacionándose con el rendimiento académico. Los 
estudiantes con alta mo�vación intrínseca �enden a 
u�lizar estrategias más profundas y elabora�vas y a 
regular su proceso de comprensión; di�cilmente se 
implicarán en una tarea a través del uso de las 
estrategias más adecuadas si no valoran el aprendizaje. 
Indicadores observables de este proceso pueden ser el 
esfuerzo, la elección, la persistencia, también se puede 
estudiar lo que las personas dicen y sienten. Más di�cil 
de observar son elementos que �enen naturaleza de 
constructo como las metas, las creencias sobre la 
inteligencia y el autoconcepto. En estos casos se debe 
preguntar, elaborando una serie de preguntas para que 
sean contestadas por los evaluados (cues�onarios, 
autoinformes, entrevistas). De acuerdo a Pintrich y cols. 
(2001) algunos indicadores son, por ejemplo, la elección 
entre alterna�vas, el nivel de ejecución, las ideas 
rela�vas a las metas, los modos de autorregulación,  las 
atribuciones causales de los resultados, las expecta�vas 
de futuro y las expresiones emocionales de gusto y 
disgusto. Las respuestas a las preguntas de los 
cues�onarios se consideran como indicadores 
indirectos de un rasgo latente, no mensurable, pero que 
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es el que explica las consistencias entre las respuestas 
del sujeto.
Las estrategias de aprendizaje se oponen a las acciones 
automa�zadas, requieren autocontrol y planificación 
previa, supone la u�lidad de regular la ac�vidad de las 
personas, ya que su aplicación permite seleccionar, 
evaluar, persis�r o abandonar determinadas acciones 
para llegar a conseguir la meta propuesta (Solé, 2001). 
La noción de estrategias está fuertemente vinculada 
con el concepto de  metacognición, éste se refiere tanto 
al conocimiento que las personas �enen sobre su 
funcionamiento cogni�vo, como al control -mediante 
procesos de supervisión y regulación- de la propia 
ac�vidad cogni�va (Mateos, 2001).
Se han demostrado las relaciones e interacciones entre 
la mo�vación por el aprendizaje, las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, en el 
contexto de cursos en diferentes niveles académicos. Se 
considera que los factores cogni�vos y mo�vacionales, 
y sus relaciones, ejercen una influencia directa en el 
aprendizaje y por tanto en el rendimiento académico 
(Hernández y cols, 2006; Míguez, 2008; Curione, 2011) 
siendo de interés para los docentes y las ins�tuciones, 
ya que permite, entre otros, la toma de decisiones 
estratégica y oportuna. 

    3- Metodología

El abordaje metodológico de la inves�gación implicó 
una estrategia indagatoria y reflexiva u�lizando una 
metodología cuali-cuan�ta�va. El empleo de diferentes 
técnicas permite iluminar dis�ntos aspectos del mismo 
fenómeno, y los resultados que se ob�enen con unas 
sustentan y dan mayor plausibilidad a los resultados 

que surgen de las otras. El trabajo cualita�vo asiste al 
trabajo cuan�ta�vo proveyendo un cuadro de 
referencia teórico, validando datos, interpretando 
relaciones y descifrando respuestas (Portois y Desmet, 
1992).

   3.1- Instrumentos

Cues�onario que indaga orientaciones mo�vacionales y 
estrategias de aprendizaje (Míguez et al, 2007); Este 
cues�onario consta de 69 preguntas que indagan las 
representaciones de los individuos acerca de su perfil 
mo�vacional y sus estrategias de aprendizaje; 
relevando sus creencias acerca de sus propias 
habilidades y mo�vaciones. 
Entrevistas semi-estructuradas, se realizó una serie de 
entrevistas en profundidad, sujetas a efecto saturación, 
a fin de delinear las representaciones que los 
estudiantes construyen, contribuyendo a una 
comprensión más global y completa de los fenómenos 
que, a grandes rasgos, quedarán delineados a través del 
análisis cuan�ta�vo. 

   3.2- Poblaciones par�cipantes

Se aplicaron los instrumentos a estudiantes de 3 
Facultades del área Cien�fico-Tecnológica (Ingeniería, 
Química y Ciencias) de la UdelaR antes de iniciar los 
cursos de primer año. La aplicación del cues�onario en 
estas 3 Facultades permi�ó la comparación de los 
perfiles al ingreso de estudiantes que son similares a 
priori de acuerdo a su área de conocimientos de 
preferencia, que incluso realizan inscripción múl�ple en 
varias de ellas, realizan carreras compar�das entre dos 
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de estas Facultades o inician sus estudios en una de ellas 
para luego cambiar a otra de estas tres Facultades del 
área.
El cues�onario se aplicó simultáneamente a 2 
generaciones de ingreso para cada una de las 3 
Facultades: FIng, 2400, Química, 1200 y Ciencias, 1200. 
En el caso de FIng el cues�onario se sigue aplicando a 
cada generación de ingreso hasta la fecha.

   4- Resultados
   4.1- Orientaciones mo�vacionales

Del análisis del cues�onario se desprende que los 

estudiantes ingresantes a las 3 Facultades presentan 

una orientación mo�vacional por el aprendizaje que 

puede ser considerada adecuada para emprender una 

carrera universitaria. Sin embargo, referente a las 

estrategias de aprendizaje se observan dificultades que 

podrían comprometer su avance académico. Se 

presentan a con�nuación resultados significa�vos en la 

comparación de estas 3 poblaciones.
Como se muestra en la figura 1, en las 3 Facultades los 
estudiantes manifiestan haber elegido la carrera por el 
placer que les causa estudiar los temas referidos a 
dichas áreas de conocimiento. Este mo�vo es el más 
elegido superando el 70% en todos los casos. Si 
analizamos otros mo�vos, encontramos que para 
estudiantes de Ingeniería es mayor el porcentaje, la 
opción que refiere a sugerencias de otras personas. En 
entrevistas realizadas algunos estudiantes manifiestan 

que sus padres son Ingenieros y de algún modo siguen 
la tradición familiar.
Los estudiantes de Química e Ingeniería son quienes 
indican en mayor medida los mo�vos referentes al 

futuro laboral (figura2) y los ingresantes a Ciencias 
manifiestan mayor desacuerdo. Ambos corresponden a 
metas de orientación extrínseca, que, bien orientados 
actuarán potenciando los mo�vos y metas de 
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Figura 3
Yo hago, como máximo, lo que se pide; y no más.



orientación intrínseca que se han mencionado.  
En lo que refiere a caracterís�cas que configuran 
perfiles mo�vacionales, un grupo de estudiantes dice 
hacer como máximo lo que se le pide, y no más; (Figura 
3). Si proyectamos esta ac�tud, es probable que estos 
estudiantes no logren desarrollar el esfuerzo y la ac�tud 
requeridas en el aprendizaje. 

Es importante la vinculación entre la concepción de 
inteligencia y la orientación mo�vacional. En este 
sen�do, una de las preguntas del cues�onario (Figura 4) 
indaga este punto “Las calificaciones que obtengo en 
los exámenes reflejan mi inteligencia”. Los ingresantes a 
Ciencias son los que manifiestan el mayor desacuerdo. 
Esto se relaciona con una concepción reduccionista 

sobre el concepto de “inteligencia” que es necesario 
trabajar con los estudiantes y con los docentes. 
Un indicador mo�vacional es el gusto por los desa�os. 
Los ingresantes a Ingeniería y a las Lic. en Física y 
Matemá�ca presentan un comportamiento diferencial 
y caracterís�co, con respuestas posi�vas en un 85%. 
Esto debe considerarse a la hora de diseñar estrategias 
didác�cas. En algunas de las preguntas del cues�onario 

(Figura 5) que refieren a la autoes�ma de los individuos, 
se aprecian diferencias entre Facultades, siendo los que 
más se diferencian los estudiantes que ingresan a la 
Facultad de Química. Los estudiantes de Ingeniería y de 
Ciencias manifiestan mayor confianza en sí mismos al 
inicio de una tarea di�cil que los ingresantes a Facultad 
de Química.

   4.2- Estrategias de aprendizaje

Se observan ciertas estrategias diferenciales para los 
estudiantes de las dis�ntas Facultades, por ejemplo, los 
estudiantes de Ingeniería manifiestan en mayor 
porcentaje estudiar más lo que se pregunta siempre, y 
son los estudiantes de Física y Matemá�ca, los que 
señalan en mayor can�dad (35%) que su memoria no se 

bloquea ante situaciones di�ciles. También son los que 
recurren mayoritariamente a consultar al profesor 
cuando no en�enden algo, siendo los ingresantes a 
Facultad de Química, independientemente de su 
orientación en el Bachillerato, los que manifiestan 
mucho menor acuerdo. Sin embargo corresponde hacer 
mención a la existencia de un grupo de estudiantes, 
para todas las carreras consultadas, que no preguntan ni 
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Figura 4
“A mi me hicieron (en el liceo) todo
eso del test vocacional y el
coeficiente intelectual, ahí me
dijeron que era inteligente como
para hacer ingeniería o química, que
eran las más di�cles.”
(Estudiante06, 2º semestre)

Figura 5
Antes de dar comienzo a una tarea
di�cil creo que me irá mal.



al profesor ni a sus compañeros ante una duda.

“Hay veces que yo que sé, no levantás la mano por 
miedo a meter la pata, y no vas a decir algo mal 
delante de 200 personas que después te miran...ahí va 
el idiota que dijo tal y tal, y mejor te callás” 
(Estudiante E23)

Resulta llama�vo que un 23% de los ingresantes 
manifiesta estudiar para un examen memorizando (sin 
significación) todos los temas, en el caso de las 
Licenciaturas en Biología y Bioquímica, para la sub-
población de Licenciaturas en Física y Matemá�ca el 
porcentaje asciende a 33,3%. El 34,3 % de los 
estudiantes de las Licenciaturas en Física y Matemá�ca 
memoriza (mecánicamente) aquellos temas que les 
resultan de di�cil comprensión, siendo el porcentaje 
39,5% para las Licenciaturas en Biología y Bioquímica. 

“Los docentes de secundaria te daban las fórmulas y 
los ejercicios eran sólo para encontrar qué fórmula se 
aplicaba y despejar. Acá te matan, por ejemplo, no te 
recuadran las fórmulas importantes. Te hacen pensar 
por dónde salen y a mi no me importa, está bueno, pero 
es muy di�cil. El cambio del liceo a la Facultad es re-
salado.” (Estudiante E08)

“Los profesores, algunos no, no te saben explicar bien de 
dónde salen las cosas, como que ni ellos en�enden, 
viste, y ta, los escritos que son para hacer de memoria te 
va bien (en el liceo)...”  (Estudiante E16)
Un 34,3% (Física y Matemá�ca) y un 25,2% (Biología y 
Bioquímica) de la población cuando no en�ende algo en 
clase no consulta al docente, a esto sumamos un 
porcentaje importante que, frente a una duda, 
tampoco consulta a sus compañeros, 20,6% (Física y 
Matemá�ca) 22% (Biología y Bioquímica).
Es importante el porcentaje de estudiantes ingresantes 
que prefiere estudiar solo, 70% de los estudiantes de 
Ingeniería indica que no estudian ni con otro 
compañero ni en grupos de 3 o más personas. siendo un 
65% para Biología y Bioquímica y un 62% para Física y 
Matemá�ca. Esta caracterís�ca preocupa en tanto el 
trabajo en grupos es una metodología fundamental 
para el logro, entre otros, de aprendizajes significa�vos; 
y también el trabajo en equipo será prác�ca corriente 
en su desempeño profesional. 

   5- Conclusiones y reflexiones

La caracterización de perfiles estudian�les es 
importante en cualquier momento educa�vo, ya que 
permite desarrollar ac�vidades acordes al diagnós�co y 
caracterización realizados. La determinación de 
variables tales como orientaciones mo�vacionales y 
estrategias de aprendizaje brinda información 
significa�va para los docentes y para los propios 

estud iantes .  En  par�cu lar  muest ra  facetas 
complementarias y fundamentales a la hora de 
comprender las dificultades en el tránsito Enseñanza 
Media-Universidad y el alto nivel de fracaso y rezago de 
los estudiantes universitarios. 
Los resultados de esta inves�gación mostraron un perfil 
mo�vacional caracterís�co y diferencial para los 
ingresantes a las tres Facultades que los ubica en una 
situación adecuada para el comienzo de una carrera 
u n i v e r s i t a r i a ,  s o n  e s t u d i a n t e s  m o � v a d o s 
intrínsecamente. Es llama�vo el hallazgo de una 
mo�vación de afiliación baja para los estudiantes de 
FIng, mientras que para los estudiantes de las 
Facultades de Química y Ciencias se constata una 
mo�vación de afiliación más elevada, esperable para 
sujetos adolescentes, y que es importante a la hora de 
pensar en el aprendizaje colabora�vo y la construcción 
social del conocimiento. 
La mo�vación intrínseca permite una cierta estabilidad, 
perseverancia, que en general se asocia a rendimientos 
elevados, siempre y cuando se desarrollen en paralelos 
estrategias de aprendizaje y metacogni�vas adecuadas 
a las exigencias educa�vas. Actualmente ya nadie 
asume que la metacognición implique sin más buena 
cognición, sino que se apela a modelos de relaciones 
más complejas que incluyen todos los aspectos que 
afectan el uso de estrategias (Carretero y Castorina, 
2012). Lo importante no es el aumento cuan�ta�vo de 
conocimientos sino la inter-relación y entramado que 
se logra con ellos, permi�endo un procesamiento 
jerárquico y el acceso oportuno a la información 
relevante para poder emplearla (Zeman, 2009). Esto es 
clave. 
Este no parece ser el caso de un número elevado de 
estudiantes de estas 3 Facultades, quienes reflejan en el 
cues�onario, en términos generales, estrategias frente 
al aprendizaje que pueden comprometer sus estudios. 
Por ejemplo, 23% de los ingresantes manifiesta estudiar 
para un examen memorizando todos los temas, 
refiriéndose a un �po de memoria no significa�va, 
porcentaje que se eleva a 40% en par�cular cuando los 
temas les resultan de di�cil comprensión. 
Se ha mostrado que la mo�vación intrínseca suele 
disminuir progresivamente con la escolarización (Lieury 
y Fenouillet, 2006), si a esto sumamos las estrategias 
poco adecuadas con las que ingresan, la resultante será 
una enorme dificultad para la permanencia y 
superación del primer año universitario, lo que puede 
transferirse a la transición educa�va en cualquier etapa. 
Los resultados indican que la gran mayoría de los 
estudiantes posee estrategias de aprendizaje 
dependientes y superficiales, lo que no redundaría en 
aprendizajes de calidad (Hernández y cols, 2006), lo que 
se convierte en un desa�o para las ins�tuciones 
educa�vas de todos los niveles.
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La mayoría de los cursos académicos están diseñados 
suponiendo un conjunto homogéneo de estudiantes 
que poseen las competencias necesarias, tanto 
conocimientos específicos como competencias 
transversales y también orientaciones mo�vacionales y 
estrategias de aprendizaje. Es en este contexto en el 
cual las estrategias didác�cas aplicadas no siempre 
resultan las más per�nentes, ya que se están 
d e s a r ro l l a n d o  m e to d o l o g í a s  d e  e n s e ñ a n za 
homogéneas para atender a un conjunto heterogéneo 
de estudiantes. 
Dado que existe una correlación directa entre el perfil 
mo�vacional y los resultados del aprendizaje es 
necesario que cada profesor desarrolle estrategias 
didác�cas que consideren e integren el proceso 
mo�vacional de sus estudiantes. La mo�vación 
intrínseca de los estudiantes juega un papel importante 
en la iniciación y mantenimiento del aprendizaje, 
relacionándose con el rendimiento académico. 
El desempeño depende de procesos de monitoreo de la 
propia comprensión que imponen sen�do y estructura 
y plantean interrogantes sobre el tema presentado. Los 
expertos elaboran y reconstruyen los problemas en 
formas nuevas; buscan coherencias e incoherencias en 
las soluciones propuestas; buscan implicaciones de las 
ideas iniciales y hacen modificaciones en ellas,  en vez 
de buscar soluciones rápidas y aferrarse a las primeras 
percepciones; razonan por analogía. 
Acordamos con Hernández y cols. (2006) que equipar a 
los estudiantes con nuevas formas de aprender ante los 
desa�os de un aprendizaje autónomo es uno de los 
obje�vos a cumplir a corto plazo, sobre todo en los 
niveles más avanzados. En este sen�do, en FIng-UdelaR 
se han comenzado a desarrollar recientemente algunas 
ac�vidades tendientes a trabajar en relación con esta 
problemá�ca, con los estudiantes que ingresan se 
realizan talleres de orientación al inicio y de estrategias 
de aprendizaje (Míguez y cols, 2012). Así mismo se está 
desarrollando desde 2011, como corolario de la 
inves�gación desarrollada en el marco de esta tesis de 
doctorado, una experiencia de ar�culación entre FIng e 
Ins�tuciones de Enseñanza Media, coordinada por la 
Unidad de Enseñanza (Míguez, 2008 y 2011). 
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RESUMEN

La enseñanza de la Química en el Centro Universitario de la Región Este (CURE) ha implicado a la fecha el dictado de tres 
asignaturas, ellas son Química I (para LGA y CIO CyT), Química I (para TM) y Química II (para LGA y CIO CyT). En este 
ar�culo se desarrollaran los logros alcanzados con la enseñanza de la Química en el CURE, así como los problemas 
enfrentados, y las metas educa�vas para los próximos años. A modo de ejemplo el porcentaje de alumnos que exoneran 
la asignatura Química I en los tres años lec�vos en la que se imparte  está entre 0 y el 16 %,  asimismo los números indican 
que todos los estudiantes que salvaron -ya sea por exoneración total o examen – Química II son aquellos que �enen 
aprobado el curso de Química I, no encontrándose ningún caso de estudiante que haya aprobado Química II sin haber 
aprobado previamente Química I. En este sen�do se ha comenzado el proceso de reglamentación de las asignaturas 
previas. Paralelamente se han llevado a cabo acciones para lograr mejorar el porcentaje de aprobaciones, y lograr 
mejores resultados de aprendizaje.

Palabras claves: CENUR, Química general, Química orgánica

ABSTRACT

The teaching of chemistry at Centro Universitario de la Región Este (CURE) has involved to the date the dicta�on of three 
subjects: Chemistry I (for LGA and CIO CyT), Chemistry I (for TM) and Chemistry II (for LGA and CIO CyT). In this paper we 
develop the achievements of chemistry teaching at CURE, the problems faced and the educa�onal goals for the coming 
years. As an example, the percentage of students who have exonerated the course Chemistry I in the three academic 
years in which it has been given is between 0 and 16%. Also, the numbers indicate that all students who passed Chemistry 
II -either by total exonera�on or examina�on- are those who have passed Chemistry I, i.e. there is not had any student's 
case that has approved Chemical II without having passed Chemistry I previously. In this respect, it has begun the 
regulatory process of the previous courses and, in parallel, ac�ons have been taken in order to improve the percentage of 
approvals and achieve be�er learning outcomes.

Key words: CENUR, General Chemistry, Organic Chemistry

   Introducción

El Centro Universitario de la Región Este (CURE), forma 
parte del proceso de descentralización que la 
Universidad de la República (UdelaR) está llevando a 
cabo desde el 2009. Éste se basa en la regionalización 
del País, para ello se han asignado diferentes ejes 
temá�cos para cada futuro Centro Universitario 
Regional (CENUR), siendo los definidos para el CURE 
Medio Ambiente, Biodiversidad,  Ecología, Costa y 
Pesca  y  Tur ismo.  E l  C U R E   comprende los 
departamentos de Rocha, Maldonado, Treinta y Tres y 
Lavalleja, desarrollando ac�vidades de inves�gación, 
enseñanza y extensión. Las ac�vidades de enseñanza 
incluyen el dictado de 17 programas educa�vos, de 

ellos únicamente 3 incluyen en sus programas 
curriculares la materia Química, éstas son: Licenciatura 
en Ges�ón Ambiental (LGA) Universidad de la 
República (2012), Ciclo Inicial Opta�vo opción: Ciencia 
y Tecnología (CIO CyT) Universidad de la República 
(2010) y Tecnólogo Minero (TM) Universidad de la 
República (2010). Cabe señalar que las tres propuestas 
educa�vas poseen condiciones de ingreso tales que el 
alumnado puede ingresar con cualquiera de las 
o p c io n es  d e  b a c h i l le rato  a p ro b a d o .  C o m o 
consecuencia, el alumnado de las diferentes  
asignaturas ofertadas de la materia Química en el 
CURE es muy diverso, haciendo que el dictado de las 
asignaturas sea un gran desa�o didác�co. A la fecha se 
han logrado impar�r las siguientes asignaturas: para la 



LGA y el CIO CyT, Química I y Química II y para TM la 
asignatura Química I. Ésta úl�ma con�ene diferente 
temario de acuerdo al programa educa�vo donde se 
dicta, adecuando los ejemplos a los perfiles de salida 
sugeridos.
En este  ar�culo se desarrollarán los logros alcanzados 
con la enseñanza de la Química en el CURE, así como 
los problemas enfrentados, y las metas educa�vas para 
los próximos años.

   Desarrollo

La enseñanza de la Química en el CURE, ha implicado a 
la fecha el dictado de tres asignaturas, ellas son 
Química I (para LGA y CIO CyT), Química I (para TM) y 
Química II (para LGA y CIO CyT). Las dos primeras 
implican un temario de química general mientras que la 
úl�ma implica química orgánica. Esta separación es 
debida a que en primera instancia fueron asignaturas 
pensadas para el CIO CyT, lo cual implicaba ciertas 

equivalencias con asignaturas impar�das en algunos 
Servicios  en Montevideo, que luego la LGA incorporó a 
su programa curricular, hecho que no ocurrió para la 
TM, la cual definió su propio temario. Las asignaturas 
pertenecientes a la LGA y al CIO CyT se dictan en las 
sedes Maldonado y Rocha del CURE, mientras que la 
perteneciente al TM se dicta en la sede Treinta y Tres 
del CURE.  Las asignaturas correspondientes al CIO CyT 
y  a la LGA se comenzaron a impar�r en el CURE en el 
año 2011 mientras que la correspondiente a TM se 
imparte por primera vez en 2013, esto lleva a que a la 
fecha se posea un mayor número de datos estadís�cos 
para los alumnos pertenecientes a las dos primeras. En 
la Tabla 1 se puede apreciar el número total de alumnos 
inscriptos en el CURE en los años mencionados, así 
como el porcentaje de inscriptos en los programas 
educa�vos que poseen las asignaturas de Química en 
su programa curricular. Como se observa en la Tabla 2 
no todos los estudiantes pertenecientes a los 
programas educa�vos anteriores eligen cursar las 

asignaturas de Química; esto es especialmente notorio 
en el caso de la LGA y del CIO CyT, éstos son programas 
educa�vos con programa curricular flexible debiendo 
los estudiantes completar determinado número de 
créditos por áreas, independientemente de las 
asignaturas elegidas para ello. Esto ha llevado a que el 
número de alumnos que a la fecha han cursado las 
diferentes asignaturas de la materia Química es 
rela�vamente bajo, especialmente para Química II.  De 
todas maneras se puede concluir de manera general de 

las tres generaciones que han cursado para los 
programas educa�vos LGA y CIO CyT, observándose 
que  esto esta en  concordancia con lo que ha  sucedido 
en la única generación del TM.
Todos los cursos aquí tratados son cursos de carácter 
exonerable totalmente para el alumno, dicha 
exoneración total se logra mediante la aprobación de 
parciales, en todos los casos de evalúa con dos 
parciales, el primero en la semana 8 del semestre y el 
segundo en la semana 16.  El porcentaje de alumnos 
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que exoneran Química I  está entre 0 y el 16 %, siendo 
este úl�mo valor obtenido para el TM en 2013. Este 
porcentaje no es estadís�camente correcto calcularlo 
para Química II (can�dad de alumnos entre 1 y 4). 
También cabe destacar, el número de estudiantes que 
abandonan los cursos durante el año lec�vo, siendo 
par�cularmente notorio el porcentaje que no asiste al 
segundo parcial, aún habiendo asis�do al aula durante 
todo el semestre. El porcentaje de alumnos que asiste 
al primer parcial se encuentra entre el 57,1  y 100 %, 

mientras que este porcentaje disminuye al 14,3 y 75 % 
en el segundo parcial. Estos datos se pueden apreciar 
en las Tablas 3 y 4.
L a  s i t u a c i ó n  d e  a p r o b a c i o n e s  n o  m e j o r a 
considerablemente si se toman en cuenta aquellos 
estudiantes que aprobaron el curso mediante 
exámenes totales, hasta la fecha se han realizado 
exámenes en 9 períodos resultado que el número de 
aprobaciones no supera los 10 estudiantes en un total 
de 35.

Discusión

Ahora bien, desde el punto de vista docente nos 
preocupa comprender a que se deben las estadís�cas 
obtenidas, desde la perspec�va del aula, se puede 
apreciar que los alumnos presentan dificultades serías 
en el dominio de las herramientas matemá�cas, en 
algunos casos los estudiantes no dominan reglas de 
potenciación, regla de tres, raíces, etc, también se 
detectan problemas de comprensión lectora, y de 
técnicas  de  estudio.  Todo esto,  aprec iable 
cualita�vamente en el aula, se destaca en las 
evaluaciones diagnós�cas realizadas por Rodríguez, 
Correa y Nuñez (2011) y por Rodríguez, Correa y Díaz 
(2012) y (2013), de los cuales algunos de los resultados 
se muestran en la Figura 1.   Las dificultades con las 
herramientas matemá�cas hacen que la enseñanza de 
la Química se vea dificultada, el docente en el aula debe 

enseñar primeramente las operatorias matemá�cas 
necesarias para luego abordar el temario de Química, 
sin mencionar que gran parte del alumnado no lo logra 
asimilar en el breve �empo que se dispone para el 
repaso. Cuando los estudiantes son encuestados 
destacan dichos conceptos como la mayor dificultad en 
el aprendizaje de la Química. Estas dificultades 
posiblemente se deban a la flexibilidad de ingreso que 
posen estos programas educa�vos, destacándose el 
elevado porcentaje de estudiantes provenientes de un 
bachillerato con orientación netamente humanís�ca, y 
muchos de ellos realizados hace más de 10 años.
El método u�lizado tanto para las evaluaciones 
parciales como para los exámenes totales de la 
asignatura Química I correspondientes a la LGA y CIO C 
y T ha sido la múl�ple opción. Se ha constatado que las 
mismas presentan gran complejidad para el alumnado, 
desde diversos puntos de vista, desde no comprender 
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por qué se les restan puntos a aquellas respuestas 
incorrectas, o cuál es la probabilidad de que se acierte 
sin si quiera leer la pregunta, hasta problemas de 
comprensión lectora. Por lo expuesto se ha decidido, 
en el caso de TM cambiar el método de evaluación, por 
ejemplo combinando preguntas de múl�ple opción 

con ejercicios a desarrollar y preguntas cortas, no 
obteniéndose mejoras significa�vas en los resultados. 
También se les han realizado entregas de ejercicios 
obligatorios, los cuales se puntean para la aprobación 
del curso, constatándose que no todos los estudiantes 
los realizaban y que aquellos que lo hacían era por  
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obligatoriedad  y no por el aprendizaje que ello implica.
Otro hecho a destacar es la ausencia de asignaturas 
previas a la fecha – los reglamentos de los programas 
educa�vos están aún en elaboración- hecho que hace 
que los alumnos inscriptos en Química I I, no 
necesariamente posean aprobado el curso de Química 
I, en este sen�do los números indican que todos los 
estudiantes que salvaron -ya sea por exoneración total 
o examen – Química II son aquellos que �enen 
aprobado el curso de Química I, no encontrándose 
ningún caso de estudiante que haya aprobado Química 
II sin haber aprobado previamente Química I.

En el marco de lo antes mencionado, se han llevado a 
cabo acciones para lograr mejorar el porcentaje de 
aprobaciones, y lograr mejores resultados de 
aprendizaje, por ejemplo, se les ha elaborado  material 
de nivelación y se están realizando ejemplos prác�cos 
en busca de lograr el acercamiento de la Química a su 
vida, esperando lograr mayor mo�vación hacia el 
aprendizaje.
Como acciones futuras está previsto el dictado de 
nuevas asignaturas de la materia Química, enfocadas al 
análisis y a la ges�ón ambiental para la LGA y el CIO CyT 
y para el TM. Estas nuevas asignaturas serán 
planificadas de manera de enriquecer la formación del 
estudiante – con las previaturas correspondientes- con 
el obje�vo de formar profesionales con una visión más 
integral del ambiente.

   Conclusiones

La enseñanza de la Química en el CURE, se ha 
desarrollado de acuerdo a lo previsto en los planes de 
estudios de los programas educa�vos que se llevan a 
cabo en él. Los resultados de aprobaciones obtenidos 
varían desde 0 a 16 % para Química I, no siendo 
estadís�camente representa�vos los porcentajes para 
Química II por contar con escasos estudiantes. Las 

acciones llevadas a cabo hasta el momento para 
fomentar el aprendizaje no han brindado mejoras 
significa�vas. Se esperan mejores resultados, una vez 
se logre un mejor perfil de ingreso y el sistema de 
previaturas recomendado.
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RESUMEN

El aluminio es el metal más abundante en la naturaleza, formando parte de diferentes aluminosilicatos. Pese a ello, hasta 
fines del siglo XIX era un metal exó�co y costoso. La producción metalúrgica era dominada por los metales que se 
conocían y manipulaban desde épocas prehistóricas: hierro, cobre, estaño, plomo. Hoy su producción mundial supera la 
del cobre, que hasta mediados del siglo XX ocupaba el primer puesto entre los metales no-ferrosos. Las propiedades 
�sicas y químicas del aluminio permiten explicar tanto el uso extendido de este metal a nivel domés�co e industrial como 
las dificultades que presenta su metalurgia, que llevaron a un desarrollo tardío de su producción. Una vez establecida una 
ruta química económicamente viable para obtener aluminio de alta pureza a par�r de la bauxita, su principal mineral 
natural, se abrió su ingreso al mercado de los metales no-ferrosos. En la competencia, sus caracterís�cas �sicas y 
químicas lo llevaron hasta el primer lugar de la producción mundial. Su u�lización como metal estructural o en los 
recipientes para bebidas es conocida por todos. Y hasta desplazó al cobre de su tradicional dominio para la transmisión 
eléctrica.

Palabras clave: aluminio, métodos de obtención, propiedades químicas

Abstract

Aluminum is the most abundant metal in the earth´s crust where it is found as part of different aluminosilicates. Despite 
its abundance, un�l the end of the nineteenth century, it used to be a quite exo�c and expensive metal. Other metals like 
iron, copper, �n or lead dominated the metallurgical industry as they had been known and used since prehistoric �mes. 
Nowadays, aluminum produc�on exceeds that of copper which, un�l mid-twen�eth century, had occupied the first place 
in produc�on of non-ferrous metals. The widespread domes�c and industrial use of aluminum as well as the difficul�es 
related to its metallurgy that led to a late development of aluminum produc�on can be explained according to its physical 
and chemical proper�es. The entering of aluminum in the market of the non-ferrous metals arouse once an economically 
viable chemical route of obtaining it from bauxite, with high purity, was established. Its physical and chemical 
characteris�cs lead aluminum to achieve the first place in the produc�on of non-ferrous metals. The use of aluminum as 
a structural metal or in beverage containers is well known. In addi�on, it is also displacing copper from many electrical 
transmission devices.

Key words: aluminium, methods of obtaining, chemical proper�es

   Introducción

Los metales han sido u�lizados por el hombre desde la 
prehistoria. Los metales conocidos por el mundo 
an�guo son siete: oro, plata, cobre, hierro, plomo, 
estaño y mercurio. Con ellos fabricaron utensilios, 
armas y estructuras, confeccionaron ornamentos o 
acumularon riquezas. Definieron épocas históricas y 
fueron determinantes para consolidar civilizaciones o 
imperios. Cobre, hierro, plomo y estaño fueron siempre 
los de mayor producción, por su disponibilidad y 
obtención accesibles, mediante procedimientos 

pirometalúrgicos simples.  
Si consideramos hoy los cinco metales de mayor 
importancia (y producción) a nivel mundial, nos 
encontramos que se man�enen firmes en los primeros 
lugares los cuatro metales mencionados. Pero el 
quinteto se completa con un metal “nuevo”, que ocupa 
el segundo lugar en producción anual mundial (luego 
del hierro, que sin disputa es el primero): el aluminio. 
Visto en contexto histórico, el aluminio ha tenido una 
carrera meteórica, porque en el lapso de unos cien años 
pasó desde una producción inexistente a nivel 
industrial (década de 1860), a superar al cobre, que 



tradicionalmente ocupaba el segundo lugar (década de 
1960).
¿Cuáles fueron las razones para este tardío y dramá�co 
ascenso del aluminio en el escenario industrial? Como 
sucede con cada elemento de la Tabla Periódica, son sus 
propiedades �sicas y químicas las que explican esta 
trayectoria histórica.

   El elemento

El aluminio es un metal de color blanco plateado y su 
forma estable en condiciones normales presenta una 
estructura cúbica centrada en las caras. Algunas 
propiedades �sicas del aluminio se muestran en la Tabla 
1. 

El aluminio es un metal rela�vamente blando liviano 
(baja densidad). Esta úl�ma propiedad es una de las 
más valoradas a la hora de sus aplicaciones industriales. 
Además, es un metal muy duradero (por su resistencia a 
la corrosión) pero estructuralmente débil. Para mejorar 
sus propiedades estructurales, se u�liza formando 
aleaciones con otros metales (cobre, zinc, magnesio, 
silicio) obteniéndose materiales más duros y 
resistentes al calor, con múl�ples aplicaciones. Por 
ejemplo, aleado con manganeso se u�liza para la 
elaboración de utensilios de cocina, cañerías o envases, 
con silicio y cobre (o magnesio) para aplicaciones en 
arquitectura, mobiliario, piezas de motores, con zinc o 
li�o para armazones de aviones y aplicaciones 
aeroespaciales.

El aluminio presenta también alta conduc�vidad 
térmica y eléctrica. Por ser más liviano y más barato que 
el cobre es el metal de elección para líneas de 
conducción eléctrica a grandes distancias.

   Las propiedades químicas

El aluminio pertenece al grupo 13 y al tercer período de 
la Tabla Periódica. Todos los elementos del grupo, 
exceptuando el boro, pueden clasificarse, desde un 
punto de vista químico, como metales. Sin embargo, el 
aluminio se encuentra en la frontera metal-no metal 
por lo que su comportamiento es intermedio, lo que se 
refleja en la estructura y la reac�vidad de sus 
compuestos. 
En los compuestos de aluminio, el estado oxidación más 
común es el +3 aunque existen algunos pocos 
compuestos en los que el aluminio presenta estado de 
oxidación +1. Sin embargo, la energía necesaria para la 

+3formación del ion Al  es alta (ver energías de ionización, 
tabla 1). Además, presenta una alta relación 
carga/radio y una electronega�vidad rela�vamente alta 
(mayor que la de los metales de los grupos 1 y 2). Estas 
tres caracterís�cas determinan que la mayoría de sus 
compuestos presentan enlaces con un importante 
carácter covalente. Por ejemplo, los haluros de 
aluminio de fórmula AlX  presentan, al estado sólido, 3

estructuras diméricas en capas o poliméricas con 
puentes halógeno, �picas de compuestos intermedios 
(iónicos con alto carácter covalente o covalentes con 
carácter iónico).  Sin embargo, cuando estos 
compuestos de disuelven en agua, se puede encontrar 

+3 3+al ca�ón Al  hidratado, [Al(H O) ] . La existencia de 2 6
3+ca�ón Al  en solución puede jus�ficarse por su alta 

entalpía de hidratación que compensa el gasto 
energé�co de la ionización del metal. Por otro lado, el 
acuo ion sufre hidrólisis. Debido al alto potencial iónico 

3+del Al , el enlace Al-O está polarizado y las moléculas de 
agua pierden su protón con rela�va facilidad:

3+ 2+ +[Al(H O) ]   [Al(H O) (OH)]  + H2 6 2 5
+ +[Al(H₂O)₅(OH)²⁺ [Al(H O) (OH) ]  + H  2 4 2

+[Al(H₂O)₄(OH)₂]⁺  [Al(H O) (OH) ] + H2 3 3

El potencial iónico del aluminio es tal que se pueden 
formar, además, especies oxo-hidroxo y finalmente el 
Al O .2 3

Este mismo razonamiento puede explicar por qué el 
hidróxido [Al(H O) (OH) ] (o escrito de otra manera 2 3 3

Al(OH) )  es anfótero:3

- -[Al(H O) (OH) ] + OH   [Al(OH) ] + 3 H O2 3 3 4 2
+ 3+[Al(H O) (OH) ] + 3 H  [Al(H O) ]2 3 3 2 6
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El carácter intermedio del aluminio también se refleja 
en el carácter ácido base del óxido Al O . De esta 2 3

manera, dicho óxido no es básico como ocurre 
�picamente con los metales ni ácido como los de los no 
metales. El Al O  es anfótero:2 3

+ 3+Al O  + 6H  + 9 H O 2 [Al(H O) ]2 3 2 2 6
- -Al O + 2 OH + 3 H O  2 [Al(OH) ]2 3 2 4

   El estado natural

El aluminio es el metal más abundante en la corteza 
terrestre, con un valor aproximado al 8%. Pero una alta 
abundancia no es necesariamente índice de 
disponibilidad para la extracción en condiciones 
e co n ó m i ca m e nte  v i a b l e s .  E l  a l u m i n i o  e stá 
principalmente formando parte de los aluminosilicatos 
( p r i n c i p a l m e n t e  a r c i l l a s ) ,  e s t r u c t u r a s 
termodinámicamente muy estables, y que por lo tanto 
demandan un gasto energé�co importante para poder 
extraer el aluminio. Es por ello que el mineral 
explotable es la bauxita. Las bauxitas �enen 
composición variable, pero químicamente se trata de 
óxidos de aluminio hidratados, como Al(OH) o 3 

AlO(OH). Son minerales generados naturalmente a 
par�r de los aluminosilicatos, por procesos de 
hidrólisis. Par�endo de la fórmula genérica de un 
aluminosilicato de potasio, la secuencia de reacciones 
puede representarse esquemá�camente por las 
ecuaciones:

+ +- 3KAlSi O  + 2H  + 12H O    KAl Si O (OH)  + 2K  +   3 8 2 3 3 10 2

           6Si(OH)4
+ + -  KAl Si O (OH)  + 2H  + 3H O  3Al Si O (OH)  + 2K3 3 10 2 2 2 2 5 4

- 3Al Si O (OH)  + 15H O  6Al(OH)  + 6Si(OH)2 2 5 4 2 3 4

Se produce una despolimerización del aluminosilicato, 
que conduce a la formación de los óxidos hidratados de 
a l u m i n i o  ( b a u x i t a s ) .  E l  p r o c e s o  e s 
termodinámicamente favorecido por aguas de pH bajo, 
y ciné�camente por temperaturas altas. Estas 
condiciones se encuentran preferentemente en climas 
cálidos y húmedos, con abundante vegetación. Es por 
ello que los principales países productores de bauxita 
son los que se encuentran en la�tudes cercanas al 
ecuador. Entre ellos, Australia, Brasil y Jamaica.  La 
obtención de aluminio se realiza por un proceso de 
reducción electrolí�ca, u�lizando Al O  de alta pureza 2 3

como materia prima. Es por ello que puede dividirse en 
dos etapas, llevadas a cabo en instalaciones industriales 
separadas: la obtención del óxido a par�r de la bauxita y 
la reducción electrolí�ca del aluminio.

   Proceso Bayer

La materia prima esencial para la metalurgia del 

aluminio es el óxido de aluminio Al O (alúmina). El 2 3

proceso Bayer es el más u�lizado para obtener alúmina 
de alta pureza a par�r de la bauxita. Es un proceso 
con�nuo, realizado en agua, patentado por Karl Bayer 
(Austria) en 1889.
Los componentes mayoritarios de las bauxitas 
u�lizadas para el proceso Bayer están en los siguientes 
rangos de concentración: 

Al O  (30-57%), Fe O  (7-25%), SiO  (3-20%)2 3 2 3 2

La importante presencia de sílice se explica porque se 
genera en el proceso hidrolí�co que da origen a la 
bauxita. El hierro está presente como ca�ón de los 
aluminosilicatos, y es el responsable de la coloración 
rojiza de las bauxitas.
La clave del éxito de este proceso está en la explotación 
del anfoterismo del hidróxido de aluminio, para 
separarlo de los óxidos de silicio y hierro. La bauxita es 
molida y tratada en un reactor con una solución de 
hidróxido de sodio (concentración 42%) a temperaturas 
del orden de 200 °C y presiones próximas a 500 KPa. En 
esas condiciones el hierro precipita como hidróxido 
Fe(OH)  (no es anfótero). El silicio queda como SiO  3 2

(sílice, insoluble en el medio básico). Pero el aluminio 
queda disuelto en la solución básica:

Al(OH)  + NaOH  Na[Al(OH) ]3 4

La solución proveniente del tratamiento alcalino se 
filtra, separando los productos insolubles. Son los 
llamados “barros rojos”, por la coloración que les da el 
hierro y cons�tuyen un desecho del proceso.
La solución que con�ene el aluminio es enfriada y 
diluida, desplazando el equilibrio para precipitar el 
hidróxido de aluminio:

 Na[Al(OH) ]  NaOH + Al(OH)4 3

Para que el hidróxido de aluminio pueda ser 
convenientemente filtrado, se requiere que precipite 
en forma de cristales. Por ello el proceso se realiza 
lentamente, y se adicionan pequeñas can�dades de 
gibbsita (hidróxido de aluminio cristalino) que actúan 
como núcleos de cristalización.
Una alterna�va menos u�lizada para provocar la 
cristalización, que funciona también desplazando el 
equilibrio hacia la formación del hidróxido, es la 
introducción controlada de CO  para bajar el pH de la 2

solución.
El hidróxido de aluminio que se separa finalmente por 
filtración es de muy alta pureza (del orden del 99%). De 
modo que sin purificación posterior, puede ser 
calcinado para obtener el Al O  con las especificaciones 2 3

requeridas para u�lizar como materia prima de la 
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reducción electrolí�ca.  La calcinación se lleva a cabo en 
hornos rotatorios (similares a los u�lizados para la 
producción de cemento portland), y la reacción puede 
ser representada por:

2Al(OH)   Al O  + 3H O3 2 3 2

En el horno, el hidróxido es ingresado por la zona más 
fría y se desliza hacia zonas de temperatura creciente. 
Al llegar a 600 °C, se han perdido las moléculas de agua y 
el óxido ya está anhidro. Pero la temperatura final es de 
1100 °C, para que el óxido final contenga al menos 25% 
de la -Al O , la forma polimórfica más adecuada para 2 3

efectuar la electrólisis. 

   Reacciones del aluminio con al agua y el aire

El potencial de reducción estándar del aluminio es muy 
nega�vo (Tabla 1) por lo que es de esperar que sea muy 
reac�vo. De hecho, la reacción del aluminio con el agua 
es termodinámicamente favorable y el aluminio es 
capaz de reducir el agua a hidrógeno:

3Al + 3 H O  Al(OH) + / H2 3 2 2

         Al O   2 3

De la misma manera, la reacción con oxígeno es 
también espontánea:

  4 Al + 3 O   2 Al O  2 2 3

Además, esta reacción es fuertemente exotérmica (∆H= 
- 1670 kJ).  Entonces, ¿cómo es posible que el aluminio 
metálico se pueda u�lizar con variados usos domés�cos 
e industriales? El aluminio, en la prác�ca, es estable 
tanto frente al agua como frente al aire. Esto se debe a 
que, en ambos casos, el metal se pasiva. La pasivación 
consiste en la formación de una fina y densa capa de 
óxido de aluminio sobre la superficie del metal que 
impide que la reacción siga adelante. Esta película de 

-4 -6óxido puede ser de solamente 10 -10  nm de espesor 
pero es extremadamente dura. Esto es consecuencia de 
la alta energía de red del óxido de aluminio debido a la 

3+ 2-alta carga y pequeño tamaño de los iones Al  y O . Esta 
caracterís�ca del óxido de aluminio se u�liza 
industrialmente para el proceso llamado anodizado 
mediante el cual se deposita una capa de óxido más 
gruesa sobre el aluminio (o una aleación del mismo) 
que, además de protegerlo contra la corrosión, le 
confiere una mayor resistencia. Cabe destacar, además, 
que la alta energía de red del óxido de aluminio le 
confiere un alto de fusión (2040 ºC).
Las reacciones anteriores así como las caracterís�cas 
químicas del óxido de aluminio están fuertemente 

involucradas en la obtención del metal a par�r del 
óxido. El proceso electrolí�co no puede realizarse en 
solución acuosa porque se generaría sólo hidrógeno en 
el cátodo y no es económicamente viable realizarla 
sobre el óxido fundido. Además, para la reducción del 
óxido es necesario aportan una gran can�dad de 
energía. 

   Proceso Hall-Héroult 

Este es el proceso dominante para la obtención del 
aluminio metálico. En el mismo año (1886) y en forma 
independiente, Charles Hall (Estados Unidos) y Paul 
Héroult (Francia) propusieron la misma ruta química 
para la obtención industrial del metal. Con variantes de 
diseño, el proceso se ha mantenido en el �empo, con la 
misma base química.
 El proceso de reducción electrolí�ca podría 
teóricamente ser realizado sobre la alúmina fundida. 
Pero esto implicaría que la temperatura de la celda 
electrolí�ca debería ser superior a 2040 °C, 
temperatura de fusión de la alúmina. Esto es 
económicamente inviable. Por ello se u�liza como 
electrolito un compuesto de aluminio de punto de 
fusión mucho más bajo: la criolita. Este es el eje central 
del proceso Hall-Héroult. Es el hexafluoroaluminato de 
sodio (Na AlF ). Permite trabajar en estado líquido a 3 6

950-1000 °C en la celda. La alúmina es moderadamente 
soluble en este medio, y la reducción se realiza 
manteniendo concentraciones de alúmina en el rango 
de 2 a 8%.
La criolita es un mineral escaso, cuyos depósitos 
principales se encuentran en Groenlandia. En la medida 
que la producción de aluminio fue creciendo, la criolita 
natural se dejó de usar y fue sus�tuida por la sinté�ca, 
que frecuentemente se genera en las propias plantas 
metalúrgicas.
El ánodo y el cátodo son de carbono, y se aplica 
corriente eléctrica con un voltaje de 6-7 V y alta 
intensidad (40000-50000 A). 

3- - -- Reacción catódica: AlF  + 3e   Al + 6F6
- - 3- -- Reacción anódica: 2AlOF  + C + 8F   CO  + 2AlF  + 4e2 2 6

- Reacción total: 2Al O  + 3C  4Al + 3CO2 3 2

La alúmina se agrega constantemente, para mantener 
su concentración en el electrolito fundido. El carbono 
del ánodo se consume durante el proceso y por lo tanto 
es una materia prima de la reducción electrolí�ca. El 
aluminio producido se man�ene líquido y por su 
densidad queda en el fondo de la celda, de donde es 
extraído con�nuamente.
Las celdas electrolí�cas �enen una cubierta de acero. 
Los  d iseños son var iados,  pero pueden ser 
representadas en el esquema de la Figura 1.
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Aspectos energé�cos. Las síntesis electrolí�cas �enen 
en general bajas eficiencias de energía, y por lo tanto 
siempre resultan compara�vamente caras con respecto 
a otras rutas sinté�cas. Por ello no son el método de 
elección para la obtención industrial de los metales a 
par�r de sus minerales. Hierro, cobre, plomo y estaño 
se generan en base a procedimientos pirometalúrgicos, 
inaplicables para la obtención de aluminio. La 
producción electrolí�ca de aluminio conlleva un muy 
alto consumo de energía eléctrica, u�lizada no sólo 
para realizar la reducción sino para mantener la 
temperatura de la celda. Si sumamos esto a los 
consumos altos propios de cualquier síntesis 

electrolí�ca, tenemos una metalurgia especialmente 
demandante de energía. El consumo unitario de 
energía para obtener aluminio es 4 veces mayor que el 
de cinc, 30 que el de acero y 75 que el de cobre. En 
resumen, la energía es una materia prima más en la 
producción de aluminio. En la actualidad, representa el 
30% del costo unitario de producción del metal a par�r 
de la bauxita.  Esto nos da una clave para entender el 
rápido ascenso en la producción mundial de este metal, 
a par�r del comienzo de la u�lización del método Hall-
Héroult. La mayor disponibilidad de energía a menor 
precio y los avances tecnológicos que derivaron la 
op�mización de las condiciones opera�vas del proceso 

electrolí�co fueron fundamentales para bajar los 
costos de producción. Para producir aluminio, el 
consumo unitario de energía en el año 2000 era la mitad 
del de 1950.
Por otra parte, el aluminio “primario” (el que se 
produce directamente de la bauxita) no es nuestra 
única fuente del metal. El 40% del aluminio que se 
produce es de �po “secundario”, y �ene su origen en el 
reciclaje. El aluminio metálico que ya ha sido u�lizado 
(proveniente por ejemplo de las latas vacías de bebidas) 
puede ser reciclado, sin necesidad de realizar una 
nueva reducción electrolí�ca. El aluminio a reciclar se 
purifica luego de fundirlo, y en la operación se man�ene 
en su estado elemental. Por ello, el costo del material 
secundario es muy inferior al del primario, que incluye 
la costosa reducción electrolí�ca. Por unidad 
producida, el requerimiento energé�co del aluminio 
secundario es sólo el 5% del que se produce desde la 
b a u x i t a .  Y  p o r  s u p u e s t o  e s t o  c o n t r i b u y ó 
significa�vamente a bajar el precio internacional del 
metal y a aumentar su producción.
Pese a su alta abundancia, el desarrollo industrial del 
aluminio comenzó tardíamente. Las dificultades 
encontradas para aislar y producir económicamente el 
aluminio, son derivadas en úl�ma instancia de los 
desa�os químicos encontrados para para transformar 

3+ 0el Al  en Al . En el año 1855, tuvo lugar en París la 
primera Exposición Universal de los productos de la 
agricultura, de la industria y las bellas artes. Allí se 

exhibió como rareza un lingote de aluminio, metal que 
en ese momento era más costoso que la plata. Era poco 
imaginable que treinta años después iniciara su 
imparable crecimiento como consecuencia de la 
introducción del proceso Hall-Héroult y su combinación 
con el proceso Bayer, las soluciones químicas al 
problema industrial. En 1888, dos años después de la 
puesta en marcha de las primeras instalaciones 
industriales, se produjeron 39 toneladas de aluminio. 
En 2010, fueron 25000 toneladas de aluminio primario.
Hoy, el aluminio ha penetrado la industria electrónica, 
la aeroespacial, la de la construcción y lo tenemos 
presente co�dianamente en recipientes de bebida, 
puertas o ventanas, vajilla, automóviles… Es un buen 
ejemplo del impacto beneficioso que produce el avance 
del conocimiento químico.  
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RESUMEN

La polifenol oxidasa es una enzima ampliamente distribuida en la Naturaleza, presente en frutas y vegetales. Es 
responsable del pardeamiento enzimá�co por catalizar la oxidación de o-difenoles a o-quinonas, las cuales conducen a la 
formación de polímeros marrones que afectan el aspecto y la textura y, por ende, limitan la vida ú�l de dichos alimentos.
La búsqueda de soluciones para evitar este fenómeno ha conducido al estudio de las ciclodextrinas (a, b y g-CD), 
oligosacáridos cíclicos, como potenciales agentes an�-pardeamiento. Los mismos, debido a su capacidad de encapsular 
fenoles, reducen la ac�vidad enzimá�ca por captura del sustrato, evitando así su oxidación. Además fueron reconocidas 
por la FDA (Food and Drug Administra�on) como GRAS (Generally recognized as safe) lo que permite su uso en la 
industria alimentaria.
En el presente trabajo se estudió el efecto de la b-ciclodextrina en el control de la ac�vidad de la polifenol oxidasa 
extraída de manzana Red Delicious. Se diseñó un protocolo de purificación de la enzima que permi�ó incrementar 37 
veces la pureza de la misma. El efecto de la β-ciclodextrina (β-CD) sobre la enzima purificada fue estudiado, 
encontrándose que es posible el control del pardeamiento enzimá�co mediante esta estrategia. Para una concentración 
de b-CD 5mM y 2mM de ácido clorogénico se logra una reducción de la ac�vidad de la polifenol oxidasa en un 72% 
respecto a la inicial (en ausencia de b-CD).
Estos resultados hacen de la b-CD una promisoria herramienta para el control del pardeamiento enzimá�co por su acción 
sobre la polifenol oxidasa.

 

Palabras clave: ciclodextrinas, pardeamiento enzimá�co, polifenol oxidasa.

ABSTRACT

Polyphenol oxidase is an enzyme widely spread in Nature, especially in fruits and vegetables. It is responsible of 
enzyma�c browning since it catalyzes the oxida�on of o-diphenols to o-quinones, which lead to the forma�on of brown 
polymers that affect the appearance and texture and, therefore, limit the shelf life of such foods. 
The search for poten�al an�-browning agents has led to the study of cyclodextrins (a, b and g-CD), cyclic 
oligosaccharides which reduce enzyme ac�vity due to their ability to encapsulate phenols. Thus, by capturing enzyme´s 
substrates they prevent their oxida�on. 
Cyclodextrins were also recognized by the FDA (Food and Drug Administra�on) as GRAS (Generally recognized as safe) 
allowing their use in food industry.
In the present work we studied the effect of β-cyclodextrin in controlling the ac�vity of polyphenol oxidase extracted 
from Red Delicious apple. A protocol for enzyme purifica�on was designed allowing a 37-fold increased in enzyme´s 
purity. The effect of β-cyclodextrin (β-CD) on purified enzyme was studied, finding that it is possible to control enzyma�c 
browning by this strategy.
Using 5 mM -CD in presence of 2 mM chlorogenic acid it could be possible to reduce polyphenol oxidase ac�vity by 72%, 
comparing with the enzyme in absence of -CD. 
These results make -CD a promising tool for the control of enzyma�c browning by its ac�on on polyphenol oxidase.

Key words: cyclodextrins, enzyma�c browning, polyphenol oxidase 

El consumo de productos hor�colas frescos (enteros o 
cortados) se encuentra en franco ascenso. El 
consumidor conoce los beneficios que ob�ene de ellos, 

entre otros: an�oxidantes, fibra, saciedad con bajo 
contenido calórico; pero asimismo es cada vez más 
exigente en cuanto a las caracterís�cas organolép�cas 



del producto, sea entero o trozado. La falta de �empo 
para dedicar a la cocina, lleva a buscar productos como 
ensaladas (de frutas o vegetales) preparadas frescas y 
libres de adi�vos químicos sinté�cos. Las mismas son 
cada vez más comunes, en par�cular en nuestro país, se 
venden bajo dos modalidades: atmósfera controlada y 
frescas. Estas úl�mas suelen ser las de elección pues al 
sólo requerir una cubierta con un film plás�co, son las 
más económicas, pero también las de menor vida ú�l.
Uno de los procesos que afecta severamente la 
conservación de frutas y vegetales es el “pardeamiento 
enzimá�co” (Podsedek, 2007). La enzima responsable 
del mismo es la polifenol oxidasa (PPO), (EC 1.14.18.1), 
una metaloproteína con dos Cu (II) formando parte de 

 su si�o ac�vo (Eiken, Krebs & Sacche�ni, 1999). Al ser 
una enzima citoplasmá�ca y sus sustratos (compuestos 

 fenólicos) estar en vacuolas (Vaughn & Duke, 1984) 

dicho “pardeamiento” solo ocurre cuando el tejido 
vegetal es dañado (por golpes, compresión, abrasión o 
cortes). En este caso la enzima entra en contacto con 
sus sustratos y, en presencia de oxígeno, u�lizando al 
cobre como grupo prosté�co, inicia la oxidación de los 
mismos, transformando los o-fenoles en quinonas 
(Janovitz-Klapp, Richard, Goupy & Nicolas, 1990). Estas 
quinonas rápidamente se polimerizan a melaninas 
dando el color marrón caracterís�co, causando la 
pérdida de valor nutricional, aromas, textura y 

 presentación(Toivonen & Brummell, 2008), llevando al 
rechazo del producto por parte del consumidor (Figura 
1). Esta es la razón fundamental por la que el contenido 
de fenoles y la ac�vidad de la PPO se consideran 
determinantes en la conservación de frutas y vegetales 
(Toivonen & Brummell 2008; Whitaker & Lee 1995).
Actualmente existe un gran interés en el empleo de 

agentes an�-pardeamiento naturales como alterna�va 
al uso del frío y/o reducción de la presencia de oxígeno 
(en el caso de productos conservados bajo atmósfera 
controlada), para prevenir el pardeamiento enzimá�co 
en frutas y verduras (Sapers et al., 1989; Billaud, 
Regaydie, Fayad, Richard-Forget & Nicolas, 1995), y 
entre ellos, las ciclodextrinas (CDs) son los agentes de 
elección (López-Nicolás, Pérez-López, Carbonell-
Barrachina & García-Carmona, 2007). 
Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos formados 
por seis (a-ciclodextrinas), siete (b-ciclodextrinas) u 

 ocho (g-ciclodextrinas)unidades glucopiranosas unidas 
por enlaces alfa-1,4 (Figura 2). 
Las CDs fueron reconocidas por la FDA (Food and Drug 
Administra�on) como GRAS (Generally recognized as 
safe) y figuran en el Codex Alimentarius (Normas 
alimentarias FAO-OMS) como adi�vos para alimentos. 
Las mismas son empleadas en la industria alimentaria 
con múl�ples  fines  como:  la  protecc ión de 
componentes lipo�licos de los alimentos, los cuales son 
sensibles al oxígeno o la luz; la estabilización de aromas 
y sabores; el aumento de solubilidad de adi�vos o 
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colorantes, la eliminación de sabores u olores 
desagradables y la posibilidad de lograr la liberación 
controlada de ciertos componentes del alimento 
(Astray, Mejuto, Rial-Otero, Gonzalez-Barreiro, & Simal-
Gándara, 2009).

Las ciclodextrinas presentan estructura de toroide 
(French &  Rundle 1942). con un exterior hidro�lico 
(dado por los OH primarios y secundarios) y una 
cavidad apolar (generada por los grupos CH- del C3 y C5 
junto con el oxígeno en forma de éter) (Figura 3). 

Esta conformación las convierte en excelentes 
materiales para elaborar complejos de inclusión con 
moléculas hidrofóbicas (Frömming & Szejtli, 1994; 
Ramírez et al., 2006) (Figura 4).

Además, su zona hidro�lica puede ser químicamente 
modificada, obteniéndose complejos por formación de 
enlaces covalentes, no por encapsulamiento 
(Fernández, Fragoso, Cao, Villalonga, 2004).

Se ha demostrado que en presencia de b-ciclodextrina 
(b-CD) los sustratos de la enzima PPO forman 
complejos de inclusión (Álvarez-Parrilla, De la Rosa, 
Torres-Rivas, Rodrigo-García & Gonzáles-Aguilar, 2005), 
no oxidables, evitando así el pardeamiento. Otros 
autores postulan que además de la captura de los 
compuestos fenólicos, las CDs serían capaces de inhibir 

 a la PPO al reaccionar con los Cu(II)de su si�o ac�vo. 
Como primera etapa hacia el control del pardeamiento 
enzimá�co que afecta a frutas y verduras enteras y 
trozadas, se comenzó trabajando en la extracción, 
purificación y caracterización de la enzima polifenol 
oxidasa a par�r de manzana Red Delicious, para luego 
analizar el efecto de la β-ciclodextrina en el control de 
su ac�vidad enzimá�ca. 
El seguimiento de la purificación se realizó por 
cuan�ficación de proteínas y de ac�vidad enzimá�ca en 
las diferentes fracciones aisladas para determinar 
Ac�vidad Específica. El ensayo de ac�vidad enzimá�ca 
empleado se basó en la capacidad de la polifenol 
oxidasa de oxidar o-difenoles a quinonas (Figura 5A), 
siendo los sustratos ensayados el 4-Me�lpirocatecol y 

el Ácido clorogénico. Dichos sustratos se seleccionaron 
en base a que el primero es de bajo costo y el úl�mo es 
el polifenol más abundante en manzana (Figura 5B). 
Se op�mizó un protocolo de extracción de la enzima a 
par�r de manzana Red Delicious proveniente de 
huertas orgánicas, estudiándose diversas variables que 
afectan el proceso (método mecánico de trituración de 
la fruta, temperatura, pH, fuerza iónica, agentes 
permeabilizantes de la membrana celular y otros 
adi�vos para clarificar el extracto). Así, las mejores 
condiciones de extracción fueron: homogeneización 
con mixer a temperatura ambiente  de la manzana 
cortada y pelada con buffer citrato fosfato 0,1 molL-¹ pH 
7.5, 0.35% de tritón X-100 y 2% de polivinilpolipirro-
lidona (PVPP), incubación una hora a 4C, filtración y 
centrifugación a la misma temperatura. 
La purificación del extracto se llevó a cabo combinando 
cromatogra�as de Intercambio Iónico (sobre DEAE 
Sephadex) e Hidrofóbica (sobre Phenil Sepharosa), lo 
que permi�ó incrementar 37 veces la pureza de la 
enzima.
Se evaluó dicha pureza mediante electroforesis en geles 
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Figura 3.  Estructura de b-Ciclodextrina (Corciova & Cascaval, 2011)

Figura 4.  Ciclodextrinas formando complejos de inclusión con moléculas hidrofóbicas



de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes 
(SDS-PAGE).
Dado el interés en controlar la ac�vidad enzimá�ca de 
la PPO para evitar las reacciones de oxidación que 
ocasionan cambios en las propiedades organolép�cas 
de frutas y verduras se estudió el efecto de la b-
ciclodextrina como agente an�-pardeamiento. Así, este 
oligosacárido cíclico permi�ó modular la ac�vidad de la 
PPO en base a su capacidad para capturar al ácido 
clorogénico y al 4-me�lpirocatecol. De esta forma se 

evita su oxidación y la consecuente formación de 
quinonas. Los principales resultados obtenidos se 
resumen en la Figura 6.
En la Figura 6 puede observarse que el efecto de la β-CD 
se incrementa al aumentar su concentración para toda 
concentración de sustrato ensayada. Se observó 
además que para igual concentración de β-CD y de 
sustrato, siempre se recupera una menor ac�vidad con 
el Ácido clorogénico. Así, en condiciones óp�mas para 
este polifenol (mínima concentración de sustrato y 
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máxima de oligosacárido) se logró un 72% de reducción 
en la ac�vidad de la polifenol oxidasa. Sin embargo, 
debe notarse que para concentraciones muy altas de 
ácido clorogénico el efecto de la β-CD se reduce 
sustancialmente ya que la concentración de sustrato 
residual es tal que man�ene la ac�vidad enzimá�ca alta 
o inalterada.
En el caso del 4-Me�lpirocatecol la presencia de β-CD 
�ene un muy reducido efecto sobre la ac�vidad de la 
PPO. Esto se podría adjudicar a su estructura, la cual 
presenta menor interacción con la CD debido al menor 
número de puentes de hidrógeno formados entre 
ambas moléculas, disminuyendo así, el grado de 
encapsulamiento.
Estos promisorios resultados mo�van a con�nuar en 
esta línea de inves�gación buscando soluciones para el 
control del pardeamiento enzimá�co. En futuros 
trabajos se buscará modificar químicamente la β-CD 
para potenciar su efecto an�-pardeamiento.
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RESUMEN

El Océano Austral se dis�ngue de los otros océanos por ser la única región oceánica que circunda el globo sin ser 
interrumpida por con�nente. La principal caracterís�ca del océano Austral es estar rodeado de un fuerte flujo de agua 
hacia el este en la zona de la Corriente Circumpolar Antár�ca (CCA). Esta corriente conecta los océanos mundiales y 
redistribuye las propiedades oceánicas como el calor, sal y los nutrientes; la corriente fluye de oeste a este empujada por 
el viento superficial más fuerte de cualquier área oceánica abierta del planeta. El Frente Polar Antár�co (FPA), el límite 
norte de la CCA entre los 50°S y 60°S, evita que las aguas del océano Austral se mezclen con las aguas de los Océanos 

3Indico, Pacífico y Atlán�co, debido a su intenso flujo de 130 millones m /segundo. De esta manera, el FPA actúa como una 
“muralla” fría que no permite que se mezcle la fauna de los océanos más templados al norte, con la fauna adaptada al frio 
del Océano Austral. La temperatura promedio de las aguas del océano Austral es de -2 ºC con una variación anual de -1,9 a 
-0,5 ºC.
El grupo de peces más representa�vo del Océano Austral, los nototénidos (Perciformes) muestran adaptaciones 
bioquímicas a las aguas estables frías y ricas en oxígeno protegidas por el Frente Polar Antár�co.

Palabras clave: Océano Austral – Corriente Circumpolar Antár�ca – Frente Polar Antár�co – Peces – Adaptación 
Bioquímica.

ABSTRACT

The southern ocean is dis�nguished from other oceans by the fact that it is the only oceanic region that circles the globe 
without being blocked by land. The main feature of the southern ocean is being surrounded by a strong eastward flow in 
the zone of the Antarc�c Circumpolar Current (ACC). This current connects the major world oceans and redistributes 
oceanic proper�es such as heat, salt, and nutrients; it flows from west to east pushed by the strongest surface wind of any 
global open ocean area. The Antarc�c polar Front (APF), the northern border of the ACC between 50 S and 60 S, owing to 

3its flux of 130 million m /sec, prevents mixing of the waters of the Southern Ocean with those of the Indian, Pacific and 
Atlan�c Oceans. Thus, the APF acts as a cold “wall” that inhibits mixing  the fauna of the cold temperate ocean to the 
north with the cold-adapted fauna of the Southern Ocean. Average sea temperature of the Southern Ocean is -2 ºC, with 
an annual varia�on of -1,9 to -0,5 ºC. 
The major group of Antarc�c fishes, the Notothenioidei (Perciformes) show biochemical adapta�ons to the stably cold 
and oxygen rich waters found southward the APF.

Key words: Southern Ocean – Antarc�c Circumpolar Current – Antarc�c Polar Front – Fishes - Biochemical Adapta�on 

   Introducción

E l  O c é a n o  A ntá r � co,  co n  u n a  p ro f u n d i d a d 
comprendida entre los 4000 y 5000 metros, es la masa 
de agua que rodea al con�nente de la Antár�da, por ello 
es considerado el cuarto océano más grande (ancho) 
del planeta y el úl�mo en ser definido,  habiendo sido 
aceptado como océano en el año 2000. El punto más 
profundo del océano antár�co se encuentra en el 
extremo meridional de la fosa de las Islas Sandwich del 

Sur y alcanza los 7235 m de profundidad. 
El Océano Austral �ene la caracterís�ca peculiar de ser 
un gran cuerpo circumpolar de agua que rodea 
completamente al con�nente de la Antár�da, lo cual es 
opuesto a la definición normal de un océano o un mar: 
un cuerpo de agua rodeado en su mayor parte por 
�erra. Este anillo de agua se ubica entre los 60° de 
la�tud sur y la costa antár�ca y abarca 360° de longitud, 
con la caracterís�ca única de ser muy frio y 
térmicamente estable. El Océano Austral se encuentra 



cubierto de hielo durante el invierno, desde la costa 
Antár�ca hasta el norte a 60ºS aproximadamente 
(Gordon, 1999). En base a análisis recientes se sugiere 
que la formación del Océano Austral se debió a dos 
hechos clave: la apertura del Pasaje Drake entre 
América del Sur y el con�nente Antár�co hace 
aproximadamente 41 millones de años, y la formación 
del paso de Tasmania, ocurrido unos pocos millones de 
años después del primero. 
Geográficamente, el límite norte del Océano Antár�co 
se considera en los 60° S aunque desde el punto de vista 
oceanográfico el límite se encuentra en el llamado 
Frente Polar Antár�co (APF) o convergencia antár�ca 
(AC), el cual forma un anillo irregular que rodea a la 
Antár�da entre los 50º y 60º S, aproximadamente, 
variando su posición según las estaciones del año 
(Figura 1). 
La separación de estas masas australes permi�ó la 
formación de la Corriente Circumpolar Antár�ca (ACC), 
un acontecimiento oceanográfico y único del Océano 
Austral, ya que juega un papel relevante en el 
establecimiento de las condiciones térmicas que han 
llevado a la evolución de la biota antár�ca (Eastman, 

1993). La ACC es la corriente oceánica más grande del 
mundo, con una longitud de 23000 km, entre 200 y 
1000 km de ancho,  y transporta 130 millones de 
metros cúbicos por segundo – cien veces el flujo de 
todos los ríos del planeta (Gordon 1999). El APF, límite 
norte de la ACC entre 50° y  60° la�tud sur, no permite 
que las aguas del océano Austral se mezclen con las de 
los Océanos Índico, Pacífico y Atlán�co, aislando 
térmicamente a la Antár�da. De esta forma, el APF sirve 
de “muralla” que evita que la fauna del océano 
templado �o del norte se mezcle con la fauna adaptada 
al frío del Océano Austral. Sin embargo, esta muralla 
polar puede no ser impenetrable a todas las 
profundidades, ya que estudios recientes sugieren que 
existe una “puerta” para salida y entrada de 
invertebrados en las profundidades del océano Austral 
(Clarke et al., 2005). 
Lo que hace que el Océano Antár�co sea más joven que 
los otros océanos es su origen debido a que fue 
formado oceanográficamente cuando la Antár�da y 
América del Sur se apartaron, abriendo el Pasaje Drake 
y la ACC, hace aproximadamente 30 millones de años.

   Temperatura del agua del Océano Antár�co

La temperatura del agua del Océano Austral ha estado 
por debajo de los 4°C durante 10 a 14 millones de años y 
en la actualidad llega a – 2ºC en el límite más sur de la 
plataforma con�nental. La evolución de los organismos 
que dominan el Océano Austral ha tenido lugar bajo 
condiciones del agua de mar cronológicamente frías 
(Sidell, 2000). Es así que el océano que rodea a la 
Antár�da es el ambiente marino más severamente frío 

y térmicamente más estable de la Tierra, con 
temperaturas del agua que nunca varían desde 
aproximadamente - 1,9 ºC en el océano Antár�co Sur 
occidental hasta los límites más al norte de la Península 
Antár�ca donde la temperatura en el verano alcanza + 
1,5 ºC y en el invierno - 1,8 ºC. 
Debido a que la columna de agua del APF está bien 
mezclada, todas las profundidades están próximas a la 
saturación completa de O . La solubilidad del O  en el 2 2

agua de mar es inversamente proporcional a la 
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temperatura. De ahí que los mares antár�cos 
cons�tuyen un hábitat totalmente excepcional rico en 
O . 2

La variación anual de temperatura en las aguas se 
encuentra entre -1,9 °C y -0,5 °C en el suroeste (Hunt et 
al., 2003). En las aguas más al norte de la península 
Antár�ca, la temperatura en el verano alcanza 1,5 °C y 
las temperaturas en invierno se encuentra cerca de los -
1,8°C. Debido a que la columna de agua de ACC/APF 
está muy bien mezclada, la temperatura varia poco con 
la profundidad y sus aguas están próximas a completar 
la saturación de oxígeno.

   Vida en las aguas frías del Océano Austral       
   que rodea al Con�nente Antár�co

Comparado con otros océanos del planeta, el Océano 
Austral alberga a una comunidad muy escasa de peces. 
A diferencia del Océano Ár�co en donde escuelas de 
abundantes de peces pelágicos se alimentan del 
zooplankton y cons�tuyen un eslabón importante en 
las cadenas alimen�cias del polo norte, en el Océano 
Antár�co no existe escuela de peces. Un factor 
responsable de dicha ausencia está relacionado 
probablemente con la gran profundidad a la que yace la 
angosta Plataforma Con�nental de la Antár�da: sin 
plataforma Con�nental, los peces no cuentan con aguas 
superficiales para desovar.
El Océano Antár�co representa el 10% de los océanos 
del mundo y con�ene solamente 1,3% de la fauna 
ic�cola del planeta. Los peces bén�cos cons�tuyen el 
componente principal con 213 especies representadas 
en 18 famil ias.  De todos el los,  el  suborden 
Notothenioidei (Perciformes) domina la fauna ic�cola 
de la Antár�da con el 45% del total de los peces bén�cos 
(96 de las 213 especies), siendo la familia Nothotenidae 
la más grande dentro del orden.

   Peces nototénidos

A diferencia de las especies del norte que desovan 
millones de huevos por año, las especies de los 
nototénidos producen solamente unos pocos miles de 
huevos por estación. El momento de desove en la 
Antár�da es clave para la sobrevivencia de las larvas de 
peces, más importante aun que el momento del año en 
que los adultos se encuentran en su condición principal.
Los peces nototénidos se desarrollaron exitosamente 
en el ambiente marino único y tremendamente hos�l 
de las aguas antár�cas: temperatura del agua 
severamente fría, disponibilidad de O  muy elevada, a lo 2

que se agrega la presencia del APF el cual reduce el 
intercambio de agua superficial, aislando así, 
parcialmente el océano Austral de las masas de agua 
circundantes y los niveles tan bajos de competencia por 

nichos ecológicos en un océano Austral empobrecido de 
especies.  Aun cuando estos peces son especies 
endémicas de la Antár�da, existen algunos pocos 
representantes al norte del APF, en aguas de Nueva 
Zelanda, Australia y América del Sur, con condiciones 
diferentes de las aguas donde habitan.
Somero y De Vries (1967) han afirmado que los 
nototénidos de la Antár�da son tan especializados para 
vivir en el frío que no podrían sobrevivir si se exponen a 
temperaturas por encima de los  +4 ºC. Esta afirmación 
fue muy relevante ya que luego de ella, fueron 
surgiendo un gran número de publicaciones cien�ficas 
tratando de determinar la base fisiológica y bioquímica 
que permi�eron a estos peces adaptarse exitosamente 
al ambiente duro del océano Antár�co (Coppes y 
Somero 2007, Review). 
Los nototénidos han interesado a la mayoría de los 
biólogos de todo el mundo debido a que son peces 
únicos ya que cons�tuyen un sistema excelente de 
estudio para inves�gar cómo dichas especies de peces 
se han adaptado a las temperaturas tan bajas y estables 
de las aguas antár�cas. Algunas de las caracterís�cas 
que permi�eron a los nototénidos adaptarse al frio 
extremo se encuentran: estenotermia extrema 
(Somero y De Vries, 1967), presencia de glicoproteínas 
an�congelantes en su sangre (Cheng y Detrich, 2007), 
pérdida de hemoglobina y mioglobina en los peces de 
hielo (Sidell et al., 1997), ausencia de proteínas de shock 
térmico (Hoffman et al., 2005), variación en la relación 
de los diámetros de las fibras musculares y el número de 
fibras, flexibilidad de la estructura de sus enzimas para 
adaptarse a las bajas temperaturas de las aguas 
antár�cas, mitocondrias adaptadas al frio, exis�endo 
en gran número para hacer frente a la alta 
concentración de oxígeno del agua fría del océano 
antár�co (Coppes y Somero 2007, Review).
De las caracterís�cas arriba mencionadas, en el 
presente trabajo se considerarán solamente las 
adaptaciones  a nivel bioquímico de los peces 
nototénidos.

   Maravillas bioquímicas que permi�eron a los peces     
   antár�cos adaptarse al frío intenso y constante de las 
   aguas del Océano Austral.

1. Presencia de Proteínas An�congelantes. La 
supervivencia de las especies endémicas de la Antár�da 
en el ambiente marino a temperaturas bajo cero, 
depende de  la  presenc ia  de  g l i coprote ínas 
an�congelantes que se ligan a los cristales de hielo que 
entran en sus cuerpos, los secuestran y así evitan que su 
fluidos corporales se congelen (De Vries, 1988; Cheng y 
Detrich, 2007). Han sido iden�ficadas un gran número 
de proteínas an�congelantes, provenientes de los 
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nototénidos,  y  existen como una famil ia de 
macromoléculas con muchas isoformas con más de 55 
repe�ciones de la unidad glucopép�da básica: Ala/Pro- 

Ala/Thr en donde cada treonina (Thr) está unida a un 
disacárido la “Galactosa – N- Ace�lglucosamina” 
(Figura 2)

2. Ausencia de Proteínas de shock Térmico. Todas las 
células responden al estrés sinte�zando un pequeño 
grupo de  prote ínas  a l tamente  conser vadas 
denominadas proteínas de shock térmico (Hsps)  o 
chaperonas (Lindquist y Craig, 1988). Las Hsps 
funcionan minimizando la desnaturalización y 
agregación de las proteínas durante el estrés térmico, 
ayudan en la restauración de las proteínas que se 
encuentran parcialmente desnaturalizadas, y en 
algunos casos, juegan un papel en la degradación 
proteolí�ca de proteínas dañadas irreversiblemente 
(Hochachka y Somero, 2002).  

Los  nototénidos  antár�cos  aun cuando son 
extraordinariamente adaptados a vivir a temperaturas 
por debajo del punto de congelamiento del agua, no 
pueden sobrevivir a temperaturas por encima de las 4 
ºC, por lo que son extremadamente estenotérmicos 
(Somero y De Vries, 1967). Debido a que el ambiente 
frio es extremadamente constante a lo largo del año, 
estos organismos no han tenido la necesidad de 
sinte�zar las Hsps por lo que en general han perdido esa 
capacidad (Figura 3), exis�endo excepciones en algunas 
especies. 

Térmico
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3. Presencia de enzimas adaptadas al frío. La función 
enzimá�ca es altamente sensible a los cambios de 
temperatura, en su mayor parte debido al  balance que 
debe mantenerse entre la flexibilidad y la estabilidad en 
regiones discretas, rela�vamente móviles de la 
molécula de proteína, y que están involucradas en los 
cambios conformacionales catalí�camente relevantes 
(Hochachka y Somero, 2002). La conservación de la 
afinidad de la enzima por su sustrato (K ) ha sido muy m

estudiada para la Lactato Deshidrogenasa muscular 
LDH-A , comparando su K  para el piruvato en varias 4 m

especies de vertebrados adaptados a ambientes 
térmicos diferentes (Yancey y Somero, 1978; Coppes y 
Somero, 1988, 1990; Johns y Somero, 2004). Lo 
interesante es que los valores de K  se man�enen m

conservados a las temperaturas a las cuales se 
encuentran adaptados los organismos y en especial los 
peces (Figura 4). 

   Conclusiones

El océano Austral que rodea al con�nente Antár�co, 
resulta ser un “laboratorio”   interesante  y maravilloso,  
que puede considerarse un  ejemplo para realizar 
experimentos sencillos sobre: el descenso crioscópico 
del agua,  la determinación de la concentración de 
oxígeno en función de la temperatura del agua, y 
relacionar los datos obtenidos con toda la información 
cien�fica existente acerca de  la vida en ese lugar tan 
apartado y lejano: ¿cómo es posible la existencia de vida 
en un ambiente tan hos�l como es la Antár�da?. Aun 
resta mucho por inves�gar, aprovechando que aun 
existe la “Muralla Polar de Agua”, similar a las paredes 
del vidrio de un Kitasato que man�enen esa solución 

acuosa fría en donde coexisten varias especies de 
organismos, adaptados a un ambiente helado 
constante. Es relevante conocer dicha Muralla Polar, 
para mantenerla y protegerla, pues gracias a la 
existencia del Océano Austral Antár�co, el planeta ha 
podido ir manteniendo un clima más benigno.
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ABSTRACT

The objec�ve of the present work is to lead students to read a literary work with a cri�cal scien�fic approach, helping his or 
her research to get the informa�on which spports the proposed enigma of the work.  The novel of Agatha Chris�e en�tled  
“The mysterious affair of Styles” takes place in a farm house where its died poisoned by strychnine.  The given explana�on 
in the story the crime took place, is acceptable only if supported by scien�fic knowledge.  This police novel allows the 
chemistry teacher to deal with the informa�on about solubility and toxicity of different compounds, and to handle simple 
reac�ons of precipita�on and simple stoichiometric calcula�ons.

Key words: strychnine, solubility, Agatha Chris�e.

RESUMEN

El obje�vo de este trabajo es inducir al estudiante a efectuar la lectura de una obra literaria con enfoque crí�co 
(cien�fico), ayudándolo a buscar la información que sustente el enigma planteado en ella.  La novela de Agatha Chris�e 
�tulada El misterioso caso de Styles se sitúa en una casa de campo donde su propietaria muere envenenada con 
estricnina.  La explicación dada en el relato sobre cómo tuvo lugar el crimen podría ser fac�ble siempre que el 
conocimiento cien�fico lo avale.  Esta novela policial le permite a un profesor de Química abordar la búsqueda de 
información respecto a la solubilidad y toxicidad de diferentes compuestos y encarar reacciones de precipitación y 
cálculos estequimétricos sencillos.

Palabras clave: estricnina, solubilidad, Agatha Chris�e.

  Introducción

El obje�vo de este trabajo es inducir al estudiante a 
efectuar la lectura de una novela con enfoque crí�co 
(cien�fico), ayudándolo a buscar la información que 
sustente el enigma planteado en ella.  En este ejemplo 
par�cular, la autora hace un planteo racional de cómo 
resolver un crimen, pero el lector debe ir registrando las 
pistas hasta que el propio detec�ve las una, arribando a 
la solución.  No se trata de una trama directa, sino con 
diferentes hipótesis que se van descartando en función 
de la información parcial brindada por los personajes.
Desde el punto de vista de una clase de ciencias, es un 
ejemplo de resolución deduc�va de un enigma pero a 
un profesor de química le permite abordar la búsqueda 
de información respecto a la solubilidad y toxicidad de 
diferentes compuestos y encarar reacciones de 
precipitación y cálculos estequiométricos sencillos.  
Este trabajo es una muestra de cómo el docente de 

Química puede ilustrar sus clases con ejemplos 
tomados de novelas policiales, logrando así una 
integración ciencia/literatura.

  El uso del razonamiento para descubrir asesinos

Generalmente se le reconoce la paternidad de la novela 
policial o de misterio al norteamericano Edgar Allan Poe 
(1809-1849), quien escribió en 1841 “Los crímenes de la 
calle Morgue”.  En esta historia aparece el primer 
detec�ve famoso de la literatura llamado Auguste 
Dupin.   desde entonces ,  una larga  l i sta  de 
inves�gadores de ficción tratan de develar variadísimos 
y complejos enigmas.
Si algo curioso ocurre en la literatura inglesa del período 
victoriano (siglo XIX) es el desarrollo de la novela 
policial, donde abundan detalles vinculados con la 
medicina.  En esta época la ciencia médica tuvo un 
notable desarrollo.  Con la mejora de las deplorables 
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condiciones en las que vivían las familias trabajadoras 
en las ciudades y de los sistemas sanitarios, se 
produjeron cambios revolucionarios en todos los 
campos de la medicina.  James Young Simpson (1811-
1870) aplicó, por primera vez, el cloroformo como 
anestesia.  William Budd (1811-1880) estudió cómo la 
leche y el agua eran los principales difusores del 
contagio de enfermedades tan graves como el cólera y 
el �fus, que causaban autén�cas epidemias y miles de 
muertes al año.  Una de las principales preocupaciones 
de Joseph Lister (1827-1912), como médico cirujano, 
era el alto porcentaje de muertos a causa de las 
infecciones producidas por las heridas y por los cortes 
producidos después de una intervención quirúrgica: fue 
el inventor del pulverizador de gas carbónico como 
método an�sép�co e introdujo el catgut como hilo de 
sutura.  También a esa época pertenecen el invento de 
la aguja hipodérmica (1844) por Francis Rind (1811-
1861), el inhalador de éter (1846) por Horace Wells 
(1815-1848), el estetoscopio por René Laennec (1781-
1826), el endoscopio (1880), el taladro del den�sta 
(1871) por James Beall Morrison (1829-1917).  También 
son famosas las ac�vidades de Florence Nigh�ngale 
(1820-1910) como enfermera de la guerra de Crimea.
No es de extrañar que Sir Arthur Conan Doyle (1859-
1930), médico y escritor escocés, escribiera relatos de 
misterio y creara al detec�ve Sherlock Holmes en su 
obra “Estudio en escarlata” (1887).  En todas las 
inves�gaciones de este detec�ve el arte de la deducción 
se acompaña con una sagaz observación de los más 
mínimos detalles.  El mérito de este autor fue hacer que 
el género policial avanzara en calidad, ya que en sus 
novelas el crimen y sus causas no interesan tanto como 
la inteligencia y la capacidad deduc�va del detec�ve.
Desde entonces, el género policial se vio enriquecido 
por numerosos escritores: todavía en el siglo XXI es 
notable su vigencia entre los escritores nórdicos.  Sin 
embargo, hay una escritora inglesa que ha mantenido 
un si�al especial, a pesar del paso de las décadas.  
Agatha Chis�e (1890-1976) creó un memorable 
d e t e c � v e  b e l g a :  e l  s u s p i c a z ,  d e l i c a d o  y 
extremadamente amable Hercule Poirot.  Por entonces, 
Agatha Chris�e conoció a un grupo de refugiados belgas 
y decidió inventar un �po de detec�ve inédito en la 
ficción inglesa.  El descubrimiento del criminal se 
parecía más a un juego de ajedrez, donde la inteligencia, 
el razonamiento deduc�vo y algunas pocas pistas, 
bastaban para desenmascararlo.  Otra inves�gadora 
entrañable creada por esta autora fue Miss Jane 
Marple, una buena anciana que vivía en un pueblecito 
pero que curioseaba en todo.
Entre los refinado detec�ves racionalistas de la era 
iniciada por Agatha Chris�e ocupa un lugar destacado 
Ellery Queen.  Este personaje llevó el mismo nombre 
que el seudónimo de sus creadores, dos primos 

estadounidenses, Frederick Dannay (1905-1982) y 
Manfred Dennington Lee (1905 - 1971).  En estas 
novelas se desa�a al lector para que deduzca el 
desenlace.  También merece una mención especial el 
comisario Jules Maigret creado por el escritor belga 
Georges Simenon (1903-1989).

    El arte de matar: los venenos de la literatura

El arsénico era el veneno preferido por los asesinos de la 
época victoriana.  Sin embargo, la gran mayoría de las 
víc�mas mortales de arsénico en el siglo XIX no 
provenían de la intoxicación intencional sino accidental.  
Como en muchos hogares se u�lizaba con el fin de 
eliminar las ratas, fácilmente se confundía este polvo 
blanco con azúcar o harina.  También estaba presente 
en los �ntes que se u�lizaban para teñir velas, cor�nas, 
tapices, etc.
A pesar de la profesión médica de Sir Arthur Conan 
Doyle (aunque su especialidad era la o�almología) 
apenas usa el veneno como arma letal en sus novelas.  
Los hace solamente en tres ocasiones: en “El vampiro de 
Sussex”, donde se u�liza el curare, en “El signo de los 
cuatro”, donde el asesino emplea la estricnina y en “La 
aventura del fabricante de colores re�rado”, donde el 
agente tóxico es el monóxido de carbono.
Sin embargo, el tema en el que derrocharon más 
imaginación los autores de novelas policiales fue la 
forma de administrar los venenos.  Según Bernard Shaw 
(1856-1950), ganador del premio Nobel de Literatura en 
1925, Agatha Chris�e fue la mujer que más beneficios 
obtuvo del uso del veneno, si se excluye a Lucrecia 
Borgia.  Suministró veneno por la boca en setenta y dos 
de sus casos y por otros conductos en dieciocho más.

    Una droga del siglo XIX: la estricnina

La estricnina fue descubierta en la nuez vómica en 1818 
por Pierre Joseph Pelle�er (1788-1842) y Joseph 
Bienaime Caventou (1795-1877).  Fue el segundo 
alcaloide en ser extraído, después de la morfina.  Estos 
cien�ficos quisieron denominarla “vauquelina” en 
honor del naturalista, farmacéu�co y químico francés 
Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829), uno de sus socios 
que mejoró la técnica de extracción de alcaloides.  Sin 
embargo, los integrantes de la Academia de Ciencias de 
París no lo permi�eron porque entendieron que no se 
podía honrar a un cien�fico con el nombre de un 
veneno.
La estricnina quedó definida como compuesto químico 
en 1838 al ser analizada correctamente por el químico y 
�sico Francés Henri Victor Regnault (1810-1878), quien 
llegó a establecer su composición (C₂₂H₂₂O₂N₂) y sus 
aplicaciones como fármaco y tóxico.  Debido a la 
complej idad de su  estructura  molecular,  e l 
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establecimiento de su fórmula desarrollada cons�tuyó 
una de las labores de mayor dificultad a las que se 
enfrentaron los químicos orgánicos de la época.  El 
británico Robert Robinson (1886-1975) recibió el 
premio  Nobel  de  Química  en  1947 por  sus 
inves�gaciones en productos naturales de importancia 
biológica, especialmente los alcaloides.  Descubrió la 
estructura de la morfina en 1925 y la de la estricnina en 
1946.
La principal fuente natural para la extracción de la 
estricnina son las semillas de la planta Strychnos nux 
vomica, un árbol natural de Indonesia que alcanza una 
altura de 12 metros.  En el pasado, la estricnina estaba 
disponible en píldoras y se empleaba para tratar 
muchas enfermedades.  U�lizada fundamentalmente 
como es�mulante nervioso, el riesgo involucrado en el 
tratamiento llevó a suspender su u�lización.  Hoy en día, 
la estricnina se usa principalmente como pes�cida, 
específicamente para matar ratas.
U�lizada oralmente, la absorción de la estricnina es 
rápida, por lo que el período de latencia de la 
intoxicación es breve: 35-40 minutos en la mayoría de 
los casos, pudiendo extenderse hasta 2 horas según la 
dosis ingerida.  En dosis mayores de 30 miligramos 
puede producir la muerte por asfixia debido a la 
contractura de los músculos torácicos.
La historia cuenta que Cleopatra habría u�lizado a 
muchas de sus sirvientas como conejillos de indias para 
probar diferentes venenos, incluyendo la belladona, el 
beleño y la nuez vómica.  También se cree que Alejandro 
Magno murió envenenado con esta sustancia.

    Agatha Chris�e, la reina del crimen

Agatha Mary Clarissa Miller conoció al coronel 
Archibald Chris�e en el año 1912.  Se casó con él dos 
años después y pasó a llamarse Agatha Chris�e.
Chris�e era aviador de la Royal Flying Corps y debido a la 
primera guerra mundial tuvo que incorporarse al 
Ejército.  Mientras tanto,  ella ingresó como voluntaria 
en el hospital de la Cruz Roja de Torquay.  Hacia el final 
de la guerra fue trasladada al dispensario del hospital, 
donde tuvo su primer contacto con los venenos, los que 
habría de u�lizar más tarde en sus libros.  Las novelas 
policiales eran por entonces lectura frecuente y tanto 
las obras de Sir Arthur Conan Doyle como las de Gilbert 
Keith Chesterton (1874-1936), con su entrañable 
sacerdote/detec�ve Padre Brown, eran libros obligados 
en cualquier biblioteca.
Agatha Chris�e escribió su primera novela (El misterioso 
caso de Styles) creando al detec�ve Hercule Poirot.  
Como sucedió con muchos otros famosos escritores, lo 
envió sin éxito a varias editoriales.  Después que seis 
editores lo rechazaran, lo mandó a Allen Lane, director 
de la casa editorial Bodley Head de Londres.  Después 

de más de un año de espera, logró la venta de la novela, 
así como de los derechos de las cuatro siguientes que 
escribiera.  este primer libro se publicó en 1920.

    El misterioso caso de Styles

Esta novela (The misterious affaire at Styles) se sitúa en 
Inglaterra en una casa de campo (Styles court) en Essex, 
durante la Primera Guerra Mundial.  La rica propietaria 
de la mansión (Emily Inglethorp) muere en su cama 
entre violentas convulsiones, aparentemente víc�ma 
de un ataque cardíaco.  Las puertas del cuarto estaban 
cerradas por dentro y todo indica una muerte natural 
pero el médico de la familia (Dr. Wilkins) levanta una 
sospecha: asesinato por envenenamiento con 
estricnina.  A juzgar por la can�dad encontrada en la 
autopsia, Mistress Inglethorp “debía haber tomado no 
menos de 20 mil igramos de estricnina, pero 
probablemente 0,06 gramos o incluso algo más” 
(Capítulo VI).  En dicho capítulo se aclara que “la 
estricnina es una droga de acción bastante rápida.  Los 
síntomas aparecen una hora o dos después de ser 
ingerida”.  También se indica que “la estricnina �ene un 
sabor muy amargo.  Puede notarse en una solución de 1 
en 70.000 y sólo puede disimularse con alguna sustancia 
de sabor muy fuerte”.  Esa noche Mistress Inglethorp 
había tomado chocolate pero esa bebida no reunía la 
condición de disimular su sabor.  Además “la estricnina 
es un veneno bastante rápido” pero como “los síntomas 
no se presentaron hasta la madrugada” (Capítulo IV), no 
podría haber sido ingerida con ese chocolate.  En 
consecuencia se plantea el dilema de cómo podría 
haber sido envenenada en su dormitorio, durante la 
noche y cómo podría haber ingerido la estricnina sin 
percibir su sabor amargo.
Una posibilidad diferente que se plantea en la novela es 
que Mistress Inglethorp hubiera sido envenenada 
paula�namente, con lo que se habría disimulado el 
sabor de la estricnina.  El Dr. Wilkins explica que “la 
estricnina es, en cierto sen�do, un veneno acumula�vo, 
pero es completamente imposible que la muerte 
sobreviniera tan súbitamente.  Tenía que haber tenido 
un largo período de síntomas crónicos, que hubieran 
llamado inmediatamente mi atención”.  El misterio 
queda planteado y aparecen nuevas pistas.
Lawrence Cavendish (hijastro de Mistress Inglethorp) 
explica que su “madre, desde algún �empo antes de su 
muerte había estado tomando un tónico que contenía 
estricnina” (Capítulo VI).  En la novela se explica que se 
usa “el hidrocloruro de estricnina puro muy raramente, 
sólo en algunas ocasiones, para píldoras.  En la mayoría 
de las medicinas se u�liza la solución” (Capítulo X).  Esto 
podría explicar que en la autopsia se encontrara 
estricnina en su cuerpo.  Sin embargo, la hipótesis de 
que esta medicina contuviera una can�dad de 
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estricnina mucho mayor de la prescripta, quedaría 
descartada ya que hubiera fallecido al tomar la primera 
dosis, muchos días antes.
Dicha medicina la “tomaba todas las noches pero no 
había sido preparada recientemente.  Al contrario, 
Mistress Inglethorp había tomado la úl�ma dosis el día 
de su muerte” (Capítulo VI).  también se explica que 
dada la concentración terapéu�ca del tónico, habría 
“tenido que tomar casi todo el frasco para explicar la 
can�dad de estricnina encontrada en la autopsia” 
(Capítulo VI).
Hay otro detalle de interés indicado por la autora.  
Mistress Inglethorp ingería todas las noches unos 
polvos para dormir de bromuro de potasio pero “tomó 
la úl�ma dosis que le quedaba hace dos días y no tenía 
más can�dad preparada” (Capítulo IV).  Por lo tanto, 
tampoco en esa ingesta podría estar la explicación de su 
muerte en esa noche, si es que el bromuro hubiera sido 
cambiado por estricnina.
En el Capítulo XII el detec�ve Hercule Poirot explica 
cómo se llevó a cabo ese crimen, leyendo una receta 
famosa en los libros de texto, a base de estricnina y 
bromuro de potasio: “Esta solución precipita a las pocas 
horas la mayor parte de la sal de estricnina en forma de 
un bromuro insoluble, en cristales transparentes”.  En 
consecuencia, si se agregó bromuro de potasio al tónico 
“la estricnina precipitada se acumuló en el fondo y con 
la úl�ma dosis la tomó casi toda”.  Con�núa explicando: 
“Claro que en la receta del Dr. Wilkins no había bromuro 
pero recordarán que les hablé de una caja vacía de 
polvos de bromuro.  Una pequeña can�dad de esos 
polvos, introducida en el frasco de la medicina 
precipitaría la estricnina, según dice el libro, 
acumulándola en la úl�ma dosis... .  La persona que 
acostumbraba a darle a Mistress Inglethorp su medicina 
ponía gran cuidado en no agitar la botella, para no 
mover el sedimento del fondo”.  Cuando Mistress 
Inglethorp tomó por ella misma la úl�ma dosis del 

tónico, ingirió virtualmente toda la estricnina 
inicialmente presente.
La explicación dada en la novela podría ser fac�ble 
siempre que el conocimiento cien�fico la avale.  Para 
ello hay que recurrir a información fidedigna, más allá 
de una posible ficción literaria.

    La química explica el método empleado

Según la novela, Mistress Inglethorp debió ingerir unos 
0,06 gramos de estricnina ya que esa fue la can�dad 
encontrada en su cuerpo.  La muerte �ene lugar en 
adultos con una dosis de 30-100 mg de estricnina.
El meollo de este crimen radica en que “la estricnina es 
un veneno bastante rápido.  Los síntomas aparecen una 
hora o dos después de ser ingerida”.  Sin embargo, “los 
síntomas no se presentaron hasta la madrugada” 
(Capítulo IV).  Por lo tanto, no se podría haber 
envenenado a Mistress Inglethorp antes de que se fuera 
a acostar ni con la taza de chocolate que se le dejó en su 
dormitorio para que bebiera antes de dormir porque 
hubiera notado su cambio de sabor.  ¿Cómo fue posible, 
entonces, que tuviera lugar el crimen?  La explicación 
que da Poirot se basa en los conocimientos de la química 
de los venenos que poseía Agatha Chris�e.
La solución de estricnina (C₂₁H₂₂N₂O₂) es un tónico hasta 
una ingesta diaria de 5 mg.  En base a los datos de la 
novela, presumiblemente el medicamento que ella 
tomaba se preparaba disolviendo hidrocloruro de 
estricnina di-hidratado [C₂₁H₂₂N₂O₂]HCl·2H₂O que es 
más soluble que la estricnina pura.  En la Tabla 1 se 
indican las fórmulas, masas molares y solubilidades de 
algunos compuestos, de acuerdo con la información 
que se encuentra en el Índice Merck.
Mistress Inglethorp podría haber recibido cada noche, 
por ejemplo, dos cucharadas (alrededor de 31,6 mL) del 
tónico conteniendo un total de 5 mg de estricnina .  Si el 
tónico se preparaba cada dos semanas, la botella podría 

Tabla 1
Fórmulas, masas molares y solubilidades de algunos compuestos

Nombre        Fórmula química Masa molar Solubilidad en agua
-1      (g.mol )

-1Estricnina       C₂₁H₂₂N₂O₂  334,42  140 mg.L

Bromuro de estricnina      [C₂₁H₂₂N₂O₂]Br·H₂O 433,36  insoluble

Hidrocloruro de estricnina      [C₂₁H₂₂N₂O₂]HCl·2H₂O 406,90  2,90 g/100 mL
        (en agua fría)
Bromuro de potasio      KBr   119,01  53,5 g/100 g
        (en agua a 0 ºC)

Fuente: O´Neil, 2006, pp. 1518-1519.
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haber contenido un total de : 5 mg x 15 días = 75 mg de 
estricnina.  Este valor es orden del encontrado en el 
cuerpo de Mistress Inglethorp (60 mg).  Los 75 mg de 
estricnina estarían disueltos en 31,6 mL x 15 días = 

-1474 mL (suponiendo densidad 1 g.mL  para la 
solución, ya que es muy diluida).  Ese volumen de 
líquido equivale a 16 onzas (1 onza = 29,6 mL), 
tamaño común para un envase de vidrio.
De acuerdo con la Tabla 1, los 75 mg de estricnina 
pura corresponden a 75x406,9/334,42 = 91,3 mg de 
hidrocloruro de estricnina di-hidratado.  Como su 
solubilidad es grande (1 g/35 mL en agua fría), la 
solución saturada de 91,3 mg se prepararía con un 
volumen de 3,2 mL de agua.  Como el volumen de la 
botella del tónico que tomaba Mistress Inglethorp 
sería de 474 mL, en realidad, la solución de 91,3 mg de 
hidrocloruro de estricnina di-hidratado estaba muy 
diluida.  Esto aseguraría que una ingesta un poco 
mayor a dos cucharadas diarias (por ejemplo, por 
descuido) o un pequeño error en su preparación, no 
presentaría ningún peligro para la paciente.  Esta 
posibilidad la plantea Lawrence Cavendish cuando 
dice: “Y no puede ser también que haya tomado por 
equivocación una dosis excesiva de la medicina?” 
(Capítulo VI).  Sin embargo, los cálculos anteriores 
descartan esa hipótesis.
Otra posibilidad sería que la medicina contuviera una 
dosis de estricnina mucho mayor de la supuesta pero 
en la novela se aclara que “la medicina no había sido 
preparada recientemente.  Al contrario, Mistress 
Inglethorp había tomado la úl�ma dosis el día 
anterior de su muerte” (Capítulo VI).  Al tratarse de un 
veneno de acción rápida, se descarta esta hipótesis.
Poirot lee un recetario que encontró en el Hospital de 
la Cruz Roja, que explica lo acaecido (Capítulo XII).  Si 
a esa solución a base de estricnina se le agregara 
bromuro de potasio en polvo (un seda�vo común 
usado en ese �empo para ayudar a dormir), en 
can�dad suficiente, se precipitaría toda la estricnina 
bajo forma de bromuro, quedando en fondo de la 
botella.
U�lizando la información de la Tabla 1 se puede 
verificar la explicación dada por Poirot.  Suponiendo 
insolubilidad total del bromuro de estricnina (dado 
que no se cuenta con información de su producto de 
solubilidad K ), se puede calcular lo que podría haber ps

sido la dosis de KBr puesta en el tónico.  La reacción 
de precipitación del bromuro de estricnina es la 
siguiente:

[C H N O ]HCl·2H O + KBr      [C H N O H]Br·H O + KCl + H O21 22 2 2 2 21 22 2 2 2 2

Para precipitar totalmente los 91,3 mg de 
hidrocloruro de estr icnina di-hidratado se 
necesitarían: 91,3x119,01/406,9 = 26,7 mg de 

bromuro de potasio.  Esa can�dad es muy pequeña y 
podría haber sido quitada de uno de los sobres con 
polvos para dormir de Mistress Inglethorp, sin que se 
notara su disminución.
Poirot aclara que (Capítulo XIII) “Mistress Inglethorp 
tenía una caja de polvos de bromuro que tomaba por 
las noches, de cuando en cuando”.  Pero Dorcas 
(doncella de los Cavendish) dice que: “Anoche sé que 
no los tomó... la caja estaba vacía.  Tomó la úl�ma dosis 
que le quedaba hace dos días y no tenía más can�dad 
preparada” (Capítulo IV).  Por lo tanto, esa mezcla del 
tónico con el bromuro de potasio se realizó muchos 
días antes del crimen.  Poirot explica que “La persona 
que acostumbraba a darle a Mistress Inglethorp su 
medicina ponía gran cuidado en no agitar la botella, 
para no mover el sedimento del fondo” (Capítulo XIII).  
Pero “la estricnina precipitada se acumuló en el fondo  
y con la úl�ma dosis la tomó casi toda”.  La masa 
precipitada de bromuro de estricnina sería: 91,3x 
433,36/406,9 = 97,2 mg, o sea, una can�dad pequeña 
acumulada en el fondo del frasco , la que podía pasar 
inadver�da a quien la mirara sin demasiada atención.
La explicación es muy buena y demuestra gran ingenio 
de la autora.  Sin embargo, esas dos úl�mas 
cucharadas de medicina contenían un sedimento de 
hidrobromuro de estricnina mono-hidratado 
(aproximadamente 91,3 mg). ¿Es posible que Mistress 
Inglethorp no se haya dado cuenta que tomaba unas 
cucharadas de medicamento con esa pequeña 
can�dad de cristales?  Tal vez sea ésta una falla muy 
menor de la novela, que podría no ser adver�da por un 
lector poco atento.
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RESUMEN

Como ejemplo de ac�vidad experimental en química analí�ca para un curso terciario, se presenta una experiencia 
realizada u�lizando el procedimiento propuesto por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) para la determinación de 
los hidróxidos de aluminio y magnesio en un an�ácido. Las ac�vidades de clase incluyen el análisis crí�co del protocolo 
por parte de los estudiantes, la modificación fundamentada, la preparación de la muestra para su análisis, la aplicación 
de métodos complejométricos y el análisis de los datos obtenidos en los ensayos.
Esta ac�vidad �ene por obje�vo la comprensión del procedimiento oficial, buscando reforzar conocimientos sobre la 
química de coordinación y su aplicación en hidrovolumetría. Como ventajas adicionales se puede mencionar que 
requiere de múl�ples cálculos (estequiométricos, diluciones, diferentes expresiones de concentración) y permite el 
abordaje de conceptos técnicos como especificaciones, forma farmacéu�ca y principio ac�vo.
Se incluye en este trabajo fundamento teórico del método y modificaciones realizadas para el análisis de un producto 
nacional que con�ene trisilicato de magnesio en su formulación. 

Palabras clave: complejometría, an�ácido, aluminio, magnesio.

ABSTRACT

Taking into account the procedure proposed by the USA Pharmacopeia (USP) which determines aluminum and 
magnesium hydroxides in an antacid, the present paper introduces an experience carried out as an example of an 
experimental ac�vity in Analy�cal Chemistry for a University course. The work in class includes: cri�cal analysis of the 
protocol made by students, jus�fica�on of modifica�on, sample prepara�on for analysis, applica�on of complex 
methods of measurements, and analysis of data obtained from the assays.
The objec�ve of the proposed ac�vity is to understand the official procedure trying to improve the knowledge about the 
chemistry of coordina�on and its applica�on to hydro volumetric analysis. As addi�onal advantages, this ac�vity needs 
mul�ple calcula�ons (stoichiometry, dilu�ons, different ways to express concentra�on) and allows to approach technical 
concepts: specifica�ons, pharmaceu�cal form and ac�ve compound.
A theore�cal background of the method and modifica�ons carried out for the analysis of a na�onal product with 
magnesium trisilicate in its formula, are included in the present work.

Key words: complexometry, an� acid, aluminium, magnesium.

   Introducción

El curso prác�co de Química Analí�ca II (QAII) de la 
carrera Tecnólogo Químico (TQ) está estructurado en 
función de la aplicación de los contenidos del curso a 
través del análisis de muestras reales, de preferencia 
productos nacionales. Uno de los primeros problemas 
analí�cos que se plantean en el año es el análisis de un 
an�ácido. Se u�liza como uno de los instrumentos de 
evaluación diagnós�ca, pues involucra conceptos que 
han sido abordados en el curso de Química Analí�ca I, 

tales como reacciones de coordinación, agentes 
quelantes, indicadores metalocrómicos y soluciones 
amor�guadoras.
Los an�ácidos son fármacos de uso común para el 
tratamiento de pacientes con trastornos de acidez 
estomacal (hiperclorhidria y/o úlcera pép�ca). Son 
sustancias básicas que actúan en contra del exceso 
temporal del ácido clorhídrico (HCl) en el estómago, 
aumentando el pH en el mismo. El bicarbonato de 
sodio, el carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio 
y/o aluminio son sustancias u�lizadas con este fin. 
Reaccionan con el HCl del estómago dando lugar a una 



Figura 1.  Trisilicato de magnesio Figura 2.  EDTA

reacción de neutralización, produciendo agua y una sal. 
Al(OH)   +  3HCl    3H O  +  AlCl3 2 3

Mg(OH)   +  2HCl    2H O  +  MgCl2 2 2

La presentación en estudio (suspensión acuosa de 
administración oral) con�ene hidróxido de aluminio 
[Al(OH) ], hidróxido de magnesio [Mg(OH) ] y trisilicato 3 2

de magnesio [Mg Si O ]. 2 3 8

El análisis se realiza mediante dos valoraciones 
complejométricas u�lizando como valorante una 
solución de ácido 2-({2-[bis (carboxime�l) amino] e�l} 
(carboxime�l) amino) acé�co, más conocido como 
EDTA: ácido e�lendiaminotetraacé�co [C H N O ], 10 16 2 8

que es un ligando hexadentado (agente quelante) que 
forma complejos muy estables con iones metálicos, 
solubles en agua, en relación estequiométrica 1:1 
independientemente de la carga del ca�ón (Skoog, 
West y Holler, 1996).
La determinación de magnesio se hace en forma 
directa, mientras que para el aluminio, por las 
caracterís�cas de la reacción, es necesario realizar una 
retrovaloración, u�lizando EDTA en exceso, que es 
valorado con sulfato de cinc [ZnSO ]. 4

El trisilicato de magnesio no se menciona en la técnica 
oficial, pero se debe tomar en cuenta como fuente de 
magnesio, ya que aporta iones magnesio que se 
�tularán con EDTA y se incluirán en el resultado 
expresado como contenido de hidróxido de magnesio. 
Su acción en el estómago implica la reacción:

Mg Si O ·nH O+4HCl  2MgCl +3SiO +(n+2) H O2 3 8 2 2 2 2

Los cálculos estequiométricos que esta variante implica 
es parte del conjunto de cálculos que son necesarios 
realizar tanto en la etapa previa, para determinación de 
tomas y preparación de soluciones, como en el 
tratamiento de datos obtenidos en los ensayos. Más 
allá de las habilidades manipula�vas que se espera 
demuestren los estudiantes, se busca el desarrollo de 
competencias que implican, entre otras, la introducción 
d e  m o d i fi c a c i o n e s  f u n d a m e n t a d a s  d e  u n 
procedimiento luego de un análisis crí�co del mismo.

   Procedimiento 

En la Pharmacopeia, U. S. (2005), la monogra�a �tulada  

Alumina and Magnesia Oral Suspension indica que se 
trata de una mezcla que con�ene hidróxido de aluminio 
[Al(OH) ] e hidróxido de magnesio [Mg(OH) ] (puede 3 2

agregarse también un agente saborizante y agentes 
an�microbianos adecuados). Para cumplir con las 
especificaciones la muestra debe contener el 
equivalente a no menos de 90,0 por ciento y no más de 
110,0 por ciento de las can�dades declaradas. Para el 
análisis cuan�ta�vo, la monogra�a propone:

Valoración de hidróxido de aluminio
Preparación de solución problema – Transferir una 
can�dad medida con exac�tud de suspensión oral, 
previamente bien agitada en su envase original, que 
equivalga aproximadamente a 1200 mg de hidróxido de 
aluminio, a un vaso de precipitados adecuado. Agregar 
20 mL de agua, mezclar, y agregar lentamente 10 mL de 
ácido clorhídrico.
Calentar moderadamente, si es necesario, para facilitar 
la disolución, enfriar y filtrar en un matraz volumétrico 
de 200 mL. Lavar el filtro con agua ver�endo el agua en 
el matraz; agregar agua a volumen y mezclar.

Procedimiento – Pipetear 10 mL de la solución 
problema y transferir a un vaso de precipitados de 250 
mL, agregar 20 mL de agua, luego agregar, en el orden 
que se indica, mezclando constantemente, 25,0 mL de 
solución volumétrica de EDTA y 20 mL de solución 
amor�guadora de ácido acé�co y acetato de amonio 
SR; calentar la solución a una temperatura cercana al 
punto de ebullición durante 5 minutos. Enfriar, agregar 
50 mL de alcohol y 2 mL de di�zona SR, y mezclar. 
Valorar con sulfato de cinc 0,05M SV hasta que el color 
cambie de violeta verdoso a rosado intenso. Realizar 
una determinación con un blanco, reemplazando la 
solución problema con 10 mL de agua y hacer las 
correcciones necesarias. Cada mL consumido de 
solución volumétrica de EDTA 0,05M equivale a 3,900 
mg de Al(OH) .3
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Valoración de hidróxido de magnesio
Preparación de solución problema – Preparar según se 
indica en la Valoración de hidróxido de aluminio.
Procedimiento – Pipetear un volumen de la preparación 
de valoración, que equivalga aproximadamente a 40 mg 
de hidróxido de magnesio y transferir a un vaso de 
precipitados de 400 mL, agregar 200 mL de agua y 20 mL 
de trietanolamina y mezclar.
Agregar 10 mL de solución amor�guadora de 
amoníaco-cloruro de amonio SR y 3 gotas de una 
solución indicadora de negro de eriocromo T (NET), 
preparada mediante disolución de 200 mg de negro de 
eriocromo T en una mezcla de 15 mL de trietanolamina 
y 5 mL de alcohol deshidratado, y mezclar. Enfriar la 
solución hasta una temperatura entre 3 y 4 ºC por 
inmersión del vaso de precipitados en un baño de hielo, 
re�rar y valorar con EDTA 0,05M SV hasta un punto 
final azul. Realizar una determinación con un blanco, 
reemplazando la solución problema con 10 mL de agua 
y hacer las correcciones necesarias. Cada mL 
consumido de EDTA 0,05M equivale a 2,916 mg de 
Mg(OH) .2

   Aspectos prác�cos y teóricos involucrados

Preparación del valorante
El procedimiento requiere la preparación de una 
solución volumétrica de EDTA (H Y), es decir, de 4

concentración exactamente conocida. Estas soluciones 
-1podrían prepararse a par�r del H Y (292,24 g.mol ), que 4

es sólido patrón primario si se seca previamente, 
insoluble en agua y que requiere disolverlo en medio 
básico. Pero usualmente se preparan a par�r de la sal 
disódica dihidratada del EDTA,  Na H Y·2H O (372.24 2 2 2

-1g.mol ), de menor costo y que no es un patrón primario, 
por lo que es necesario �tularla, resultando una 
solución patrón secundario. Se espera que los 
estudiantes demuestren conocimiento sobre estas 
posibilidades y requerimientos. 

Determinación de magnesio
Esta determinación se lleva a cabo mediante valoración 
directa con EDTA u�lizando NET como indicador y una 
solución buffer de NH Cl/NH  (pH 10).4 4

Para que una reacción de �tulación tenga u�lidad 
analí�ca debe ser completamente cuan�ta�va, es 
decir, con una constante de equilibrio grande. 
Generalmente las valoraciones con EDTA se llevan a 
cabo en soluciones bien reguladas de pH conocido 
porque el control del pH permite una valoración 
selec�va de ciertos ca�ones en presencia de otros. El 
EDTA es un ácido débil que se disocia parcialmente en 
varias especies al aumentar el pH. 
La especie que forma complejos con los iones metálicos 

-4es Y , que se encuentra en equilibrio con las especies 
protonadas pero que predomina a pH > 10, por lo que 
para que ocurra la formación de un complejo estable en 
general se requiere pH alto. Pero en estas condiciones 
el ca�ón que se está valorando �ende a formar óxidos 
hidratados o hidróxidos, por lo tanto se requiere de un 
agente complejante auxiliar para mantener el ca�ón en 
solución, par�cularmente en las primeras etapas de la 
valoración. Cuando hay que trabajar a valores de pH del 
orden de 9 a 10, se u�lizan soluciones de amoníaco y 
cloruro de amonio, que forman un buffer para el ajuste 
del pH y suministran amoníaco para complejar a todos 
los metales capaces de formar complejos aminados. 
El NET es un indicador metalocrómico que con�ene un 
grupo ácido sulfónico, que está totalmente disociado 
en agua, y dos grupos fenólicos, que se disocian sólo 
parcialmente. Forma complejos rojos con la mayoría de 
los ca�ones metálicos. Es también un indicador ácido 
base, por tratarse de un ácido débil que al aumentar el 
pH se disocia formando especies de diferentes colores 

- (Flaschka, p. 37). La solución de la especie H In es rojo 2
2- 3-(pH < 6), la del HIn  es azul (pH 6 a 12) y la del In  es 

naranja (pH >12) (Chris�an, p.306).
A pH 10, el NET libre es de color azul y forma un 

2+complejo rojo con el Mg , por lo que se considerará que 
se alcanzó el punto final de la valoración cuando el color 
de la solución sea azul neto (una coloración violácea 

2+implica que aún existe Mg  complejado con NET) dado 
2+por la reacción completa del Mg  con el EDTA.

4- 2- 2- MHIn   +     Y       ⇋      HIn    +    My

                 Rojo        Incoloro           Azul         Incoloro

La trietanolamina es un agente complejante poco 
selec�vo y débil que no forman complejos con los iones 
alcalinos ni alcalinotérreos (coordina a través de sólo un 
átomo de nitrógeno y de tres grupos OH) y que sirve 
para enmascarar los iones trivalentes de Fe, Al, Mn y Cr 
en un medio alcalino (Schwarzenbach y Flaschka, p. 
133). En la determinación de Mg en presencia de Al 
enmascarado con trietanolamina, a temperatura 
ambiente el Al reacciona con el indicador NET y lo 
bloquea, pero si la temperatura se lleva a menos de 5ºC 
no hay interferencia debido a un efecto ciné�co 
(Schwarzenbach y Flaschka, p. 136). La determinación 
de Mg se realiza en baño de hielo para evitar la 
transferencia del Al desde su complejo con el 
enmascarante hacia el indicador (Schwarzenbach y 
Flaschka, p. 160). 

Determinación de aluminio
El Al muestra una marcada tendencia a formar hidroxi-
complejos polinucleares que reaccionan muy 
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lentamente con EDTA. La formación de dichos 
comple jos  puede l legar  a  ser  desprec iab le 

+ +3dependiendo de la concentración de iones H  y Al , 
pudiendo determinarse Al en forma directa a pH 3,3 si el 

-2contenido de Al es 10 M (Schwarzenbach y Flaschka, p. 
184). Pero una forma sencilla de solucionar el problema 
ciné�co es realizar una valoración por retroceso llevada 
a cabo a temperatura de ebullición, con lo cual garan�za 

+3que el Al  forma más rápidamente su complejo con 
EDTA, el cual se agrega en exceso, en una can�dad 
exactamente conocida. En el método de Wänninen y 
Ringbom (1955) citado por Schwarzenbach y Flaschka 

+2(1969, p. 187) el exceso de EDTA se �tula con Zn  en 
una solución conteniendo 50% de etanol, u�lizando 
di�zona como indicador y un buffer de acetato a pH 4-5, 
obteniendo un excelente punto final. La solución 
amor�guadora (buffer) se prepara mezclando 
volúmenes iguales de soluciones 2N de acetato de 
sodio y ácido acé�co (Merck, 1969) para mantener el 
valor de pH en 4,62. En estas condiciones el Mg no 
interfiere (Chris�an, p.304). El etanol es necesario 
porque la di�zona es insoluble en agua, pero también 
mejora las condiciones para la �tulación, en que 

-  aumenta la estabi l idad del  complejo AlY en 
-2  comparación con la del complejo ZnY (en una 

retrovaloración, la constante de formación efec�va del 
complejo de EDTA con el metal usado como valorante 
inverso debe ser menor que con el metal de interés, 
pues de otro modo es posible que el primero desplace 
al segundo del complejo). El orden de agregado de los 
reac�vos es muy importante, ya que si se añade la 
solución buffer antes del EDTA se obtendrían 
resultados muy bajos, pues la formación de complejos 
hidroxipolinucleares del Al no permi�rían que éste 
r e a c c i o n a r a  c o m p l e t a m e n t e  c o n  e l  E D TA 
(Schwarzenbach y Flaschka, p. 192).

   Muestra ANTIÁCIDO (suspensión): 
   ac�vidad inicial 

Se dedicaron tres clases prác�cas a esta muestra, de 
cuatro horas y media de duración cada una. Teniendo 
como obje�vo la comprensión del procedimiento y su 
posterior modificación, la estrategia de enseñanza 
empleada en la primera clase fue realizar el análisis del 
procedimiento planteado en USP aumentando la 
interacción entre pares en forma progresiva. En primer 
lugar se solicitó la resolución individual de problemas 
vinculados a las determinaciones. Luego de entregar 
esta tarea, se organizaron en parejas para la discusión 
de algunas preguntas importantes y la entrega de las 
respuestas acordadas. Por úl�mo se organizaron los 
grupos que en las siguientes clases realizarían el trabajo 
prác�co, debiendo iniciar con los cálculos previos.  

Parte 1 – Individual

1. Escribir procedimiento para preparar 

una solución patrón de EDTA 0,05 M, 

indicando can�dades, materiales y 

reac�vos, jus�ficando.

2. A par�r de la lectura del procedimiento 

oficial  USP 29, esquema�zar (dibujan-

do) el procedimiento de preparación y 

análisis para hidróxido de aluminio. 

Explicar la función de cada uno de los 

reac�vos u�lizados.

3. La e�queta de la muestra indica: c/100 

g: hidróxido de aluminio 2.6 g, hidróxido 

de magnesio 1,5 g, magnesio trisilicato 

3,3 g.

a)  Calcular la toma de muestra para la 

determinación de hidróxido de 

aluminio. 

b)  Para la misma determinación, indicar 

qué gasto de bureta espera y por lo 

tanto qué bureta u�lizaría.

4. Expl icar  cómo se determina e l 

contenido de hidróxido de aluminio en la 

muestra de an�ácido. Obtener la 

fórmula de cálculo global.

Parte 2 – Parejas

5. ¿Es necesario conocer la concentración 

exacta de la solución de EDTA para la 

d e te r m i n a c i ó n  d e  h i d róx i d o  d e 

aluminio?

6. Calcular la toma de muestra para la 

determinación de magnesio, expresado 

como hidróxido de magnesio, teniendo 

en cuenta que esta muestra con�ene 

además Mg Si O  y que éste se disuelve 2 3 8

totalmente en las condiciones del 

tratamiento de muestra propuesto.

7. ¿Por qué 1 mL de solución de EDTA 

0,05M equivale a 2,916 mg de Mg(OH) ? 2

(según USP 29)

Parte 3 – Grupal (dos parejas)

En el laboratorio se va a trabajar con bureta 

de 10 mL, para minimizar el gasto de reac�vos 

y generar la menor can�dad de residuos 

posible. 

8. Realizar los cálculos de tomas y 
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volúmenes finales con los que se va a 

t rabajar,  para  obtener  un  gasto 

adecuado de la solución per�nente, para 

la determinación de hidróxido de 

aluminio e hidróxido de magnesio. Tener 

en cuenta que para �tular la solución de 

EDTA se va a u�lizar sulfato de magnesio 

heptahidratado, MgSO ·7H O (246,39 4 2

-1g.mol ). 

   Algunas respuestas

Responder a la pregunta 1 implica calcular el volumen 
de solución a preparar, explicitar que no es necesario 
medir con balanza analí�ca ni u�lizar matraz aforado 
para prepararla, ya que los datos de masa y de volumen 
no se u�lizarán para calcular su concentración. Una vez 
preparada, se debe estandarizar, esta vez sí u�lizando 
balanza analí�ca para pesar el patrón primario, bureta, 
pipeta y matraz aforados en caso de requerir una toma 
en volumen. Se espera que los estudiantes indiquen los 
posibles patrones primarios a u�lizar. En esta pregunta 
no se pretendía que realizaran los cálculos para dicha 
estandarización.
El obje�vo de la pregunta 2 es evaluar la comprensión 
del protocolo y la per�nente elección del material a 
u�lizar de acuerdo al propósito requerido.
D e  a c u e rd o  a l  p ro c e d i m i e nto  U S P  p a ra  l a 
determinación de Al, las soluciones de EDTA y de ZnSO  4

-1�enen la misma concentración (0,05 mol.L ). Esto 
implica que en la determinación del blanco el gasto de 
la segunda (leído en bureta) será prác�camente el 
mismo que el volumen de la pipeta u�lizada para 
agregar la solución de EDTA. La respuesta a la pregunta 
3b debería ser entonces que la bureta a u�lizar sería de 
50mL ,  pues  e l  gasto  esperado  es  de  25mL 
aproximadamente (podría ser mayor, por eso no es 
adecuada la bureta de 25mL).
Por tratarse de una retrovaloración y dado que cada 
mol de EDTA reacciona con un mol de metal, se cumple 
la siguiente relación de moles:

 n EDTA = n ZnSO  + n Al(OH)    4 3

 n Al(OH)  = n EDTA – n ZnSO3 4

El primer término de la ecuación se refiere a la can�dad 
de aluminio contenido en el matraz de valoración. Si se 
realiza el tratamiento de muestra indicado por USP, 
para determinar la can�dad de Al(OH)  en la muestra 3

será necesario tener en cuenta el factor de dilución. 
El segundo término de dicha ecuación podría calcularse 
a par�r de los datos de la solución de ZnSO , como C  4 M

(Gblanco – Gmuestra). Esto se cumple si se conociera 
exactamente la concentración molar (C ) de dicha so-M

lución, es decir, si la misma fuera preparada a par�r de 
-1un sólido patrón primario ZnSO ·7H O (287,43 g,mol ), 4 2

para lo cual se debería mantener en un higróstato con 
un nivel adecuado de humedad. En tal caso no sería 
necesario conocer la C  de la solución de EDTA M

(respuesta a la pregunta 5). Si se parte de un sólido que 
no cumple con estas caracterís�cas, es posible 
determinar la C  de la solución de cinc a par�r de las M

determinac iones  del  b lanco,  conociendo la 
concentración de la solución de EDTA.

   Propuesta de modificación del procedimiento

Concentración de soluciones patrón
En el curso, al diagramar las prác�cas los cálculos se 
realizan para tener un gasto del 80% de la bureta, para 
disminuir errores rela�vos en la lectura y a su vez no 
correr riesgo de tener un gasto mayor al medido por el 
instrumento. Se u�lizan generalmente pipetas aforadas 
de 5 y 10mL y buretas de 10mL, por lo que si se espera 
tener un gasto de solución de ZnSO  de 8mL no es posi-4

ble que ambas soluciones tengan la misma concentra-
ción. La primer modificación propuesta es entonces 

-1preparar una solución de ZnSO  0,0625 mol.L , 4
-1manteniendo la concentración del EDTA en 0,05mol.L . 

Otra opción es mantener la concentración de la 
-1solución de ZnSO  0,05 mol.L , lo que implica que la 4

-1solución de EDTA debería ser 0,04 mol.L .

Preparación de la solución problema
Considerando gastos de blanco (G ) de 8mL y gastos de b

determinación de Al en la muestra (G ) de 2mL, la masa m
-1de Al(OH)  (77.99 g.mol ) que debe estar presente en el 3

matraz de valoración es de 0,0293g: 
-1 -3 -1 masa Al(OH)  = (0,05 mol.L  x 10x10 L – 0,0625 mol.L x 3

-3 -12x10 L) x 78 g.mol
(se u�lizan valores aproximados por tratase de un 
cálculo previo)
Para determinar la masa de muestra a la que 
corresponde, debe tenerse en cuenta el contenido 
declarado en la e�queta, resultando una masa de 1,13 
g:
Masa de muestra = 0,0293g Al(OH)  x 100 g muestra / 3

2,6 g Al(OH)3

Es posible entonces hacer determinaciones directas, 
sin necesidad de preparar una solución problema como 
se plantea en el procedimiento oficial. Se realizan 
tomas de an�ácido previamente agitado de 
aprox imadamente  1mL con  p ipeta  pasteur, 
colocándolo en el matraz de valoración y determinando 
la masa en balanza analí�ca. Agregando 1 mL de HCl 4M 
y calentando levemente se logra disolución completa 
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de la muestra.
Para la determinación del contenido total de Mg en el 

-1an�ácido, expresado como Mg(OH)  (58,3 g,mol ), es 2

necesario tener en cuenta el Mg proveniente del 
-1Mg Si O  (280,9 g,mol ), para lo cual puede expresarse 2 3 8

el porcentaje de esta sustancia (3,3%) como porcentaje 
de Mg(OH) .2

-1 -13,3 % x 2 x 58 g,mol  Mg(OH)  / 281 g,mol  Mg Si O = 2 2 3 8 

1.4 %
La masa de an�ácido necesaria para tener un gasto de 

-18mL de solución de EDTA 0,05mol.L  se determina 
considerando un contenido de (1,5 + 1,4) g Mg(OH)  2

cada 100 g muestra.
-1 -3 -1Masa Mg(OH)  = (0,05 mol.L  x 8x10 L) 58,3 g,mol2

Masa de muestra = masa Mg(OH)  x 100 g muestra / 2,9 2

g Mg(OH)2

Resultando que las tomas a realizar para esta valoración 
serán de 0,8 g de an�ácido.

Volumen de reac�vos auxiliares
Las modificaciones anteriores implican ajustar también 
los volúmenes de soluciones buffer y agentes 
enmascarantes. 

2+Para la determinación de Mg  se agrega al matraz de 
valoración, además de la muestra, 20 mL de agua 

-1des�lada y 0,7 mL de HCl 4mol.L . Luego de la 
disolución mediante calentamiento se enfría a 
temperatura ambiente y se añaden 10 mL de 
trietanolamina, 5mL de solución buffer NH /NH Cl (pH 3 4

10) y una punta de espátula de NET 1% (solución sólida 
en NaCl). Luego de enfriada la mezcla a menos de 4ºC se 
valora agregando desde bureta solución de EDTA 0,05 

-1mol.L  hasta viraje de violeta a azul neto.
3+Para la determinación de Al  se agrega al matraz de 

valoración, que con�ene aproximadamente 1,1 g de 
an�ácido, 20 mL de agua des�lada y 1 mL de HCl 4 

-1mol.L . Se calienta hasta disolución total, se añaden 
10,00 mL de solución de EDTA y 10 mL de buffer 
HAc/NH Ac (pH 4,6). Luego de calentar la solución a 4

una temperatura cercana a ebullición durante un 
período de 5 minutos y dejar enfriar, se agregan 20 mL 
de etanol y 1 mL de di�zona 0,025 % (m/v) en etanol 
absoluto (Merck, p. 14). Se valora con solución de ZnSO  4

-10,0625 mol.L  hasta punto final rosa intenso.

   Resultados

La libertad dada a los estudiantes para realizar las 
modificaciones a la técnica que es�maran convenientes 
condujo en muchos casos a aportes enriquecedores 
para el grupo, tanto por la diversidad de los recursos 
empleados como por la crea�vidad y por los 
fundamentos defendieron sus planteos (tanto los 
correctos como los equivocados). Algunos grupos 
preparan la solución problema planteada en el 

procedimiento oficial, aunque en menor volumen. 
Otros realizan los cálculos para que la misma solución 
les permi�era realizar las determinaciones de Al y Mg. 
En algunos casos, no tuvieron en cuenta el orden de 
agregado de reac�vos y/o las temperaturas propuestas 
en el procedimiento, por lo que surgieron problemas 
que debieron solucionar.
Con las modificaciones planteadas y trabajando en las 
condiciones indicadas en el procedimiento se ob�enen 
resultados acordes a lo esperado, por lo que los 
estudiantes concluyen que la muestra cumple con las 
especificaciones. 

   Conclusiones

Realizar la ac�vidad inicial de lectura y análisis del 
procedimiento permite a los estudiantes poner en 
juego conocimientos y destrezas desarrolladas en el 
curso de Química Analí�ca I y visualizar el trabajo 
requerido para adaptar una técnica a las condiciones 
del laboratorio de clase. La búsqueda bibliográfica 
p o s t e r i o r  e s  l a  q u e  p e r m i t e  c o m p r e n d e r 
completamente el procedimiento y resolver los 
problemas que se les presentan durante las 
determinaciones. Tanto las tareas individuales como las 
colabora�vas permiten relevar información respecto a 
las habilidades y destrezas de los estudiantes, de 
manera de establecer cuáles serán necesarias 
desarrollar y de qué manera.  
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RESUMEN

En este ar�culo se parte de la polémica entre Proust y Berthollet acerca de la composición fija de las sustancias químicas 
compuestas. A par�r de ella se analizan y se resaltan los aportes de Berthollet al campo teórico de la química, así como su 
escasa presencia en los textos de Química General en uso al nivel del Bachillerato y superiores. 

Palabras clave: Berthollet, Proust, afinidades, equilibrio.

ABSTRACT

In this ar�cle we depart from the controversy between Proust and Berthollet about the fixed composi�on of the 
composed chemical substances. Depart from that, we will analyze and highlight the contribu�ons of Berthollet to the 
chemical theorist area, so as his scarce presence on the General Chemistry texts in use in the high levels of study and 
baccalaureate.
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  Introducción

El químico francés Berthollet citaba 
las aleaciones metálicas en apoyo de 
la idea de la composición variable; 
pero J.L. Proust insis�a, en Madrid, 
en la  composic ión fija  de los 
compuestos, (…). (…). Naturalmente, 
Proust tenía razón, aunque existen 
sustancias sólidas cristalinas en las 
que, a causa de defectos en la 
estructura cristalina, pueden no 
tener exactamente la misma relación 
de átomos que predice la fórmula 
química ideal. (…) se ha sugerido 
denominarlos «berthólidos», en 
recuerdo del perdedor del debate 
que hemos descrito. (Dickerson, Gray 
y Haight, 1978, pp. 25 y 26).

He aquí una de las escasas menciones que es posible 
hallar en libros de uso al nivel del Bachillerato o superior, 
acerca de una de las polémicas cruciales para el 
establecimiento de las bases conceptuales de la 
química. No es pretensión de este trabajo analizar las 
causas de esta ausencia, aunque sí es posible notar que 
en la mayoría de los textos de química en uso 

actualmente en estos niveles, se ha abandonado un 
enfoque en el que se haga mención a los orígenes 
históricos de la mayoría de los conceptos que en ellos se 
presentan. Esto puede deberse a una decisión rela�va a 
cierta “economía editorial”, tanto como a una visión 
acerca de la Ciencia en sí misma. Sin embargo, la no 
ausencia, tal como aparece en la cita anterior, también 
trasunta ambos aspectos. Más allá de lo valioso de la 
inclusión de la naturaleza polémica e históricamente 
situada de las construcciones teóricas en Ciencia, 
parece jus�ficar, con un espíritu casi depor�vo, la 
posterior desaparición del nombre del equivocado y 
perdedor Berthollet de la bibliogra�a química.

   ¿Pero quién fue este buen señor Claude Louis    
   Berthollet?

Nacido en el año 1748 en Talloires, Francia, se graduó en 
medicina en 1768, pero rápidamente se dedicó a la 
naciente Ciencia Química. 
No solo tuvo un papel relevante en lo referente a las 
aplicaciones industriales de la química, par�cularmente 
en la industria tex�l, sino que también realizó 
importantes aportes académicos, inves�gando en 
temas tales como la composición del amoníaco, los 
hipocloritos alcalinos, el sulfuro de hidrógeno y el ácido 
cianhídrico.



Después de Lavoisier, Berthollet, junto a Bernard-Louis 
Guyton de Morveau y Antoine-François Fourcroy fue 
uno de los mayores representantes de la química 
teórica en la Francia del siglo XVIII, fundando con ellos 
los Annales de chimie. Fue codirector junto a Laplace del 
grupo de inves�gación Société d'Arcueil. En 1798, 
integró una comisión de cien�ficos que acompañaron 
Napoleón a Egipto, hecho que como se verá más 
adelante contribuyó sustancialmente a su pensamiento 
químico.

   ¿Un error nacido de un acierto?

Sin dudas, en lo que refiere a la composición de las 
sustancias, ya sea extraídas de la naturaleza en 
diferentes lugares o sinte�zadas, las ideas de Berthollet 
resultaron erróneas. Sin embargo, no fue esa su 
principal preocupación teórica ni su principal aporte a la 
química. A diferencia del interés por la composición de 
los “cuerpos químicos”, presente por ejemplo en Proust, 
Berthollet centró su atención en los procesos químicos y 
no caben dudas de que en este campo su pensamiento 
fue revolucionario. 
¿En qué contexto histórico se desarrolló el pensamiento 
químico de Berthollet? 
En el siglo XVIII, la Química luchaba por establecerse 
defini�vamente como una ciencia y para ello se hacía 
necesario asemejarse a la paradigmá�ca Física. Lo 
cuan�ta�vo y los modelos matemá�cos, además de la 
observación y la experimentación así como el 
establecimiento de principios generales cons�tuían 
condiciones sine qua non para toda ciencia que se 
respetara. En ese marco, discusiones tales como los 
principios que gobiernan la formación de los 
compuestos químicos, si la can�dad de materia se mide 
por medio de la masa o el  volumen, la naturaleza 
par�culada o con�nua de la materia, las fuerzas de 
atracción o de repulsión entre las par�culas que forman 
compuestos, entre otras, atravesaban la construcción 
del campo de esta nueva ciencia. 
En torno al primero de estos tópicos, el marco teórico de 
referencia existente en la época de Berthollet es el de la 
afinidad química. “El término afinidad se refiere a la 
causa de la interacción entre los materiales, cuando se 
supone que ésta se halla en los propios cuerpos” 
(Estanny e Izquierdo, 1990, p. 355). Este concepto, que 
o r i g i n a r i a m e n t e  s e  a d s c r i b e  a  u n a  v i s i ó n 
antropomórfica de la naturaleza, entendiendo la unión 
de los cuerpos de acuerdo a “simpa�as” o “an�pa�as” 
entre ellos, fue evolucionando hasta establecerse a 
través del “axioma de la constancia: la afinidad entre 
cada par  de sustancias  debía  ser  constante 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  c o n d i c i o n e s 
experimentales y solo el calor podía alterar el resultado 
de las  afinidades”, (Grapí e Izquierdo, 1994, p. 327). 

Según Grapí, (2001), “por ejemplo, una substancia A 
podía descomponer un compuesto BC (A+BC -->AB+C) 
si, de acuerdo con las tablas de afinidad la substancia B 
mostraba mayor afinidad para A que para C”, (p.140). 
Construyendo entonces tablas de afinidades, en donde 
las sustancias aparecieran ordenadas según afinidad 
decreciente respecto de la que encabezara una columna 
de dicha tabla, sería posible predecir que las sustancias 
que se encuentran más arriba desplazarían a las que se 
encuentran debajo en cualquier combinación con la que 
encabezara la columna. Se podría establecer una cierta 
analogía entre el funcionamiento de las tablas de 
afinidades y las de potenciales de reducción. De 
acuerdo con este planteo teórico, todo cambio químico 
estaría unidireccionalmente dirigido, y los productos de 
una reacción no podrían formar nuevamente los 
reac�vos de los que se originaron.   
Como ya se ha dicho, Berthollet desarrolló una 
importante ac�vidad en el campo de la aplicación de la 
química a la industria. Uno de los problemas a los que se 
enfrentó, fue el de la producción de nitrato de potasio 
puro a gran escala, tan necesario en la fabricación de 
pólvora, en un momento histórico en que su país venía 
soportando una larga guerra contra las principales 
potencias europeas. En el proceso de purificación del 
nitrato de potasio, se hacía necesaria la realización de 
numerosas recristalizaciones. “(…) a Berthollet le llamó 
la atención el hecho de que a medida que la 
concentración de nitrato se incrementaba en la 
disolución, disminuía su capacidad para disolver una 
mayor can�dad del mismo procedente del nitrato 
bruto”,(Quílez, 2002, p.105). Esta observación, le llevó a 
repensar el tema de las afinidades como algo absoluto, 
e independiente de las can�dades presentes en el 
proceso. 
En el año 1798, y a solicitud de Napoleón Bonaparte, 
Berthollet se trasladó a Egipto como miembro de una 
comisión cien�fica que acompañó a la expedición 
militar. Durante esta expedición, Berthollet observó en 
ciertos lagos de Egipto, el depósito de grandes 
can�dades de natrón, carbonato de sodio, que los 
an�guos egipcios u�lizaban en el proceso de 
momificación. El proceso de formación del natrón, 
corresponde a la siguiente ecuación química:

CaCO  + 2NaCl  ⟶ CaCl  + Na CO3(ac) (ac) 2(s) 2 3(s)

Este proceso sería el opuesto al que predecían las tablas 
de afinidades. ¿Cómo explicó Berthollet este 
fenómeno? Lo atribuyó a las grandes concentraciones 
de carbonato de calcio y de cloruro de sodio presentes 
en las aguas y a la con�nua separación del carbonato de 
sodio por cristalización y del cloruro de calcio, que dada 
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su naturaleza delicuescente filtraría en el suelo. 
Para Berthollet, seguidor de las ideas de Lavoisier 
acerca de la importancia de la masa en los procesos 
químicos, estaba claro entonces que el motor de ellos 
no eran solamente las afinidades sino que además las 
masas presentes también intervenían, pudiendo 
incluso hacer que ocurriera un cambio opuesto al 
predicho por éstas. Es decir, daba una explicación a 
algunas anomalías a las que se enfrentaba la teoría de 
las afinidades entendidas en un sen�do absoluto.

La afinidad química sería un �po de 
f u e r z a  a n á l o g a  a  l a  f u e r z a 
gravitatoria, ya que la fuerza de 
a fi n i d a d  s e r í a  d i r e c t a m e n t e 
proporcional  a la  masa de la 
sustancia reaccionante. Por tanto, 
c u a l q u i e r  r e a c c i ó n  d e 
d e s p l a za m i e n to  n u n c a  s e r í a 
completa: se establecería una 
situación de equilibrio entre fuerzas 
de afinidad opuestas cuya magnitud 
dependería tanto de la diferencia de 
afinidades como de las proporciones 
rela�vas.  Esta  s i tuación final 
supondría por analogía con la 
mecánica una situación está�ca. 
(Quílez, 2002, p. 105).

La posibilidad de que alguno de los par�cipantes del 
proceso se separase, ya sea como sólido o como gas, y 
por lo tanto disminuyese su masa ac�va, hacía posible 
explicar las reacciones completas. Había nacido el 
concepto de acción química, “entendida como la 
tendencia entre dos sustancias a formar una 
combinación, que se ejercía atendiendo a su afinidad 
recíproca y a un parámetro cuan�ta�vo que hacía 
referencia a la proporción entre sus masas” (Quílez, 
2002, p.105).
Más allá de algunas anomalías a las que se debió 
enfrentar el planteamiento de Berthollet, tales como 
“la descomposición de sustancias por la acción de 
ácidos o bases gaseosos”, (Quílez, 2002, p. 106), no 
caben dudas de que en ellos se encuentran los 
gérmenes que llevarán luego al concepto de equilibrio 
químico.

    Conclusiones

Las ideas de Berthollet, plasmadas en su obra Essai de 
Esta�que Chimique, 1803, en su momento no fueron 
adecuadamente valoradas ya que, entre otras cosas, 
debieron compe�r con el otro gran “programa de 
inves�gac ión”,  ( Lakatos ,  2001 ,  pp .  25-28) , 
contemporáneo, que se inicia con Dalton y que centra 
su atención en la composición de las sustancias y no en 
el cambio químico. 

A pesar de ello, no caben dudas de que Berthollet sentó 
las bases de un “programa de inves�gación 
progresivo”, (Lakatos, 2001, p. 28), que se con�nuará 
desarrollando con los trabajos de Guldberg, Waage y 
van't Hoff, con la matema�zación de sus ideas y el 
nacimiento de la Ley de acción de masas.
La polémica entre Proust y Berthollet, fue una 
consecuencia colateral y derivada de la interpretación 
del cambio químico de éste úl�mo, y sin dudas en ella 
Berthollet salió perdidoso. Sin embargo resulta 
paradójico que se lo asocie a este hecho en las cada vez 
más escasas menciones que se hacen de su figura en 
los libros de enseñanza de la química, y no se le 
reconozca su gran aporte a una concepción realmente 
revolucionaria del cambio químico. 
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La oferta de publicaciones académicas discurre 
actualmente mediante dos vías: el tradicional formato 
de papel impreso y el electrónico. En el caso de la 
publicación que mo�va esta reseña, los editores han 
u�lizado los dos soportes.
Publicada en el segundo semestre de 2012, esta 
compilación recoge ar�culos de más de 100 docentes 
de Física y Química de diferentes niveles educa�vos en 
su mayoría españoles.
Los trabajos  fueron presentados en la Jornada de 
Enseñanza y Divulgación de la Física y la Química 
celebrada en julio de 2012 en la Universidad Politécnica 
de Madrid, evento que contó con el auspicio de la 
Sociedad de Didác�ca e Historia de la Física y la Química 
de España y el Grupo de Innovación Educa�va de 
Didác�ca de la Química de la Universidad mencionada.
El libro agrupa los ar�culos en secciones (“partes” 
según los editores) en función de una clasificación por 
afinidad de temas: “Divulgación cien�fica: enfoques y 
experiencias”; “Recursos educa�vos para la �sica y la 
química”; “Trabajos experimentales”; “Competencias 
genéricas y enseñanza de las ciencias experimentales”; 
“Metodologías basadas en las TIC” y “Aportaciones 
para la enseñanza de las ciencias experimentales”.
En el contexto de esta reseña no corresponde una 
descripción detallada  de los 60 ar�culos disponibles, 
basta decir que los mismos �enen la heterogeneidad en 
temas y profundidad que puede tener lo producido  por 
un centenar de docentes, pero en la heterogeneidad 
está también el interés, ya que los trabajos van desde la 
narración de una experiencia de aula,  a la presentación 
de ac�vidades experimentales (clásicas, reformuladas 

o novedosas), pasando por el inevitable uso de las TIC 
en la tarea educa�va.
Sólo haremos dos menciones, inevitablemente 
arbitrarias, como forma de invitación a la lectura del 
libro.
La primera es al trabajo “Extracto de carne: la invención 
de un químico “, de Soledad Esteban Santos y Javier 
Pérez Esteban de la  Facultad de Ciencias de la UNED. 
En el ar�culo se repasa el trabajo de Justus Von Liebig y 
se asigna un justo protagonismo a “una pequeña 
localidad uruguaya”, Villa Independencia, la actual Fray 
Bentos y a su frigorífico, hoy Museo de la Revolución 
Industrial.
La otra mención es al ar�culo de Mans Teixidó de la 
Universidad de Barcelona en un trabajo de la primera 
sección relacionado con el lenguaje cien�fico y sus 
complicaciones polisémicas donde, citando a Scerri, 
nos desa�a con esta frase: “en el planeta Tierra el 
elemento del que hay más átomos es el argón”. 
Puede ser…según como se mire.

A la versión electrónica se accede desde la página:

h�p://quim.iqi.etsii.upm.es/didac�caquimica/2012.ht
m
La versión electrónica, en formato PDF (25 Mb) permite 
acceder desde el índice directamente al ar�culo 
deseado mediante un hipervínculo.

La dirección de contacto con la editorial para acceder  al 
formato papel es:

h�p://garceta.es/libro.php?ISBN=978-84-1545-224-9
Pinto Cañón, G. y Mar�n Sánchez, M. (2012). 
Enseñanza y Divulgación de la Química y la Física. 
Madrid: Garceta Grupo Editorial. 



A comienzos del año 2011, Año Internacional de la 
Química, cuyo lema fue “Química, nuestra vida, nuestro 
futuro”, el Sector de Educación de la Oficina de 
UNESCO en Montevideo y PEDECIBA Química llevaron 
adelante la primera experiencia DAR (Docentes 
Aprendiendo en Red) en Uruguay, pretendiendo 
contribuir a aumentar y mejorar los canales que 
relacionan a los inves�gadores con los educadores de la 
ciencia, acercando al docente lector materiales de 
apoyo educa�vo elaborados por algunos de sus pares 
docentes.
Durante ese año, docentes pertenecientes a ins�tutos 
de formación docente, orientados por inves�gadores, 
trabajaron en la escritura de lo que luego serían 
capítulos, acerca de diferentes temas seleccionados.
El proyecto culminó a mediados de 2012 con la 
publicación de esta guía para el aula y apoyo para 
docentes en su tarea co�diana, en temas vinculados a 
áreas centrales del interés de los químicos. 
En su prólogo, el Prof. Dr. Patrick Moyna describe el 
contenido del libro: 

Los capítulos tratan temas diversos, y no 
conforman un “texto”, sino que traen a la 
atención de los docentes de los niveles 
fundamentales de la educación, un 
universo variado de tópicos y enfoques, 
tanto de la ciencia explorada como de 
formas de presentarla. 
En esta diversidad se destacan temas 
vinculados a problemas que han sido 
áreas centrales del interés de los 
químicos, en par�cular vinculadas a la 
salud y la química médica, la química 
orgánica y la biología, las radiaciones 
ionizantes y su uso como apoyo a los 
estudios clínicos, las proteínas y su 
funcionalidad, y tan clásicos como el 
análisis relacionado con la calidad del 
agua potable. Otros estudian algunos de 
los temas de mayor desarrollo actual y 
futuro de la química, tanto como ciencia 
básica y como tecnologías derivadas, con 
temas que afectan a toda la Humanidad y 
su posibi l idad de supervivencia, 

abarcando la química del reciclaje, la 
nanociencia y la nanotecnología, la 
química verde y su influencia en la 
orientación futura de la química, la 
energía nuclear y el estudio de los mitos y 
la realidad de esa tecnología, que, sin 
cubrir todas las temá�cas actuales de la 
ciencia química, abren perspec�vas 
sobre sus antecedentes, su actualidad y 
su futuro. 

A esta publicación puede accederse en el si�o de 
UNESCO Uruguay:
h�p://www.unesco.org.uy/educacion/es/areas-de-
trabajo/educacion/funciones-del-sector/intercambio-
de-informacion/publicaciones-en-linea.html, junto al 
resto de los Cuadernos de trabajo de la Serie DAR - 
Docentes Aprendiendo en Red.  
Puede descargarse directamente en formato pdf en:
h�p://www.unesco.org.uy/educacion/fileadmin/educ
acion/2012/DAR_URUGUAY_2012.pdf
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1.     Se priorizarán los aportes originales/inéditos. En caso de haber sido publicados o que figuren simultáneamente 
en procesos de evaluación y selección para otras revistas, el autor debe indicar la situación, explicitando los 
datos de la otra publicación.

2.      El �tulo del trabajo debe dar cuenta del tema tratado sin exceder los 100 caracteres (contando los espacios como un 
caracter). 

3.    Se deberá incluir un resumen en español que no exceda las 250 palabras y entre tres y cinco palabras clave. Es op-
cional aportar el abstract (resumen en inglés) que se incluirá en la revista. En caso de no formar parte de la 
colaboración, se incluirá en la versión impresa el elaborado por la Revista de ADEQ en base al resumen enviado.

4.     Se sugiere que la estructura de los textos presentados se ajuste a la siguiente: introducción (en la que aparezcan los 
principales antecedentes del tema y la jus�ficación del abordaje planteado), metodología, resultados, discusión y 
conclusiones. Se pueden incluir notas al final del ar�culo pero no se aceptan notas al pie.

5.     Cada ar�culo deberá incluir una sección final denominada Referencias bibliográficas, que se elaborará conforme a 
l a  n o r m a � v a  A P A .  L o s  p r i n c i p a l e s  d e t a l l e s  d e  e s t a  n o r m a � v a  ( d i s p o n i b l e  e n 
h�p://www.apastyle.org/learn/courses/4210701.aspx o la versión en español de Sylivia Zabala Trías: Manual de 
Publicaciones de la American Psychological Associa�on) incluyen:

Formato para citas en el texto 
… impulso debido a la conjunción de varios elementos (Mar�nez Rizo y Santos del Real, 2009).
Mar�nez Rizo y Santos del Real (2009) propusieron que ...

Formato para componentes de la lista de referencias bibliográficas

Ejemplo de ar�culos en revistas: 
González, R. (2012). Teorías contemporáneas del aprendizaje. Revista Costarricense de Psicología, 7(2), 24-31.

Ejemplo de libros:

American Psychological Associa�on (2010). Manual de Es�lo de Publicaciones de la American Psychological 
Associa�on (traducción). México, D.F.: El Manual Moderno.

Salgado, E. (2012). Guía para elaborar citas y referencias en formato APA. Universidad La�noamericana de ciencia 
y tecnología. Costa Rica. Recuperado de
h�p://www.magisteriolalinea.com/home/carpeta/pdf/MANUAL_APA_ULACIT_actualizado_2012.pdf

Ejemplo de capítulos de libros:

Menser, M. y Aronowitz, S. (1998). Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tecnología. En S. Aronowitz, B. 
Mar�nsons, y M. Enser (Comps.). Tecnociencia y cibercultura. (pp. 21-44). Barcelona: Paidós.

Sojo, V. (2003). Es�lo de citas y referencias de la American Psychological Associa�on (A.P.A.) (recopilación y 
traducción). Caracas: Escuela de Psicología, Universidad Central de Venezuela. Recuperado de 
h�p://www.freewebs.com/cepucv/Apa.pdf

Ejemplo de recurso en la web:
Córdoba, O. (2012). Citación de fuentes de inves�gación según el formato de la APA. [Tutorial en línea]. ULACIT. 
Costa Rica. Recuperado del si�o web h�p://bb9.ulacit.ac.cr/OAR/OCR/01/player.html

6.     La cita textual corta (40 palabras o menos) se incluye en el párrafo encerradas entre comillas dobles (“), seguida del 
apellido del autor, año de publicación y número de página o localización específica de la frase o sentencia en el 
trabajo original del cual fue copiada. Las citas textuales más extensas deben escribirse como párrafo aparte y sin 
comillas, con márgenes izquierdo y derecho mayores a los márgenes del resto del documento (cinco espacios).Sin 
importar la longitud de la cita textual, cuando dentro de ella se omite alguna palabra o frase, en el lugar de la omisión 
se deben colocar tres puntos suspensivos entre paréntesis (...).



7.   Los ar�culos tendrán una extensión máxima de 10 carillas escritas en hoja tamaño A4, margen normal (2,5 cm 
superior e inferior, 3,0 cm laterales), sin sangrías, párrafos jus�ficados, interlineado 1,5 y en letra Arial 12pt, con 
sub�tulos en negrita. Esta extensión incluye tablas, figuras, notas y referencias. Las notas y ensayos breves no 
deberán exceder las 1500 palabras y las reseñas de libros, las 2000. El Consejo Editorial podrá hacer excepciones a 
este respecto, a solicitud expresa y fundamentada del autor.

8.     Los autores pueden proponer la inclusión de tablas, gráficos y/o imágenes (originales para su impresión o de licencia 
libre), que en escala de grises tengan adecuada definición. Cualquier forma de representación mencionada en el 
ar�culo tendrá que ser denominada Tabla o Figura y deberán enviarse, además, por separado, en el formato original 
de preparación o, en el caso de imágenes, con formato JPG, GIF o JPEG, con un tamaño mínimo de 500 KB. Se 
pueden enviar hasta cuatro imágenes digitales de 300dpi de resolución mínima para ilustrar el trabajo. Será decisión 
de los editores incluirlas en la revista.

9.     En relación a las tablas, su �tulo debe ser breve, claro y explica�vo, situado arriba de la tabla, en el margen superior 
izquierdo, debajo de la palabra Tabla acompañada del número arábigo que le corresponde secuencialmente dentro 
del texto y en su totalidad. Sólo tendrán bordes horizontales en la parte superior e inferior de la tabla y en los 
encabezados.

10.   Se considera figura cualquier �po de ilustración que no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un gráfico, una 
fotogra�a, un dibujo u otra forma de representación. El �tulo de una figura, que la explica de forma concisa pero 
discursiva, debe situarse debajo de la misma, con números arábigos secuencialmente precedidos por la palabra 
Figura (con la inicial en mayúscula). La leyenda consiste en la clave para la interpretación la figura y debe ser puesta 
dentro de sus límites. Cualquier otra información necesaria para elucidar la figura (como unidades de medida, 
símbolos, escalas y abreviaturas) que no están incluidas en la leyenda, tendrán que ser colocadas luego del �tulo.

11.    Al citar tablas y figuras en el cuerpo del texto sólo se indicará el número correspondiente, por ejemplo: … en la Tabla 
1…la Figura 5 ilustra... 

12.   Cuando se incluyan números, la separación de la parte entera de la parte decimal se realizará por medio de la coma 
(,). El uso del punto sólo se podrá aplicar en la separación de millares y millones. Los números referentes a años, 
páginas, leyes o decretos no llevarán el punto separador del millar.

13.  Las contribuciones, escritas en idioma español o portugués, deben ser enviadas a revista.adeq@gmail.com en 
formato ODT o WORD. El nombre del archivo debe construirse con el apellido del autor responsable y el �tulo del 
ar�culo. Los trabajos se recibirán hasta el 30 de abril de cada año. Se acusará recibo de las colaboraciones recibidas y 
el Comité Editorial comunicará en un plazo no mayor a 90 días su decisión sobre la publicación o rechazo del trabajo.

14.  En archivo separado, iden�ficado con el nombre del autor responsable más las letras CV, debe enviarse un 
currículum académico que incluya nombre y apellido de cada autor y una breve reseña académica (extensión 
máxima: 320 caracteres con espacio por autor). En caso de exis�r coautores, el autor principal deberá aparecer en 
primer lugar y deberá aclararse el orden en que se desea que figuren los nombres restantes. En este archivo se 
incluirá también la dirección postal, dirección electrónica (e-mail), teléfono y/o celular e ins�tución a la que se 
encuentra afiliado actualmente (sea en calidad de académico o estudiante) cada autor. 

15.   El texto recibido será some�do a evaluación en un proceso de revisión bajo estricto anonimato del o los autores y de 
los evaluadores. Una vez aprobados en primera instancia en cuanto a contenido, redacción, forma, palabras clave, 
estructura de los resúmenes y adecuación del lenguaje u�lizado, los ar�culos serán remi�dos, en modalidad doble 
ciego, a miembros del Comité Asesor, que estará integrado por académicos expertos externos a la Comisión 
Direc�va de la Asociación de Educadores en Química y al Comité Editorial.

16.   Los editores se reservan el derecho a realizar modificaciones que no comprometan el sen�do del texto enviado, a los 
efectos de adecuarlo al es�lo adoptado por la publicación. Los evaluadores podrán realizar las sugerencias de 
modificación y solicitudes de aclaración que consideren necesarias, devolviéndose a los autores para su corrección. 
En úl�ma instancia, será el autor quien decidirá si acepta o no la publicación con las modificaciones. 

17.   Una vez confirmada la aceptación del trabajo, los autores deberán entregar, personalmente o a través del correo 
postal, la versión impresa (firmada por su autor o autores en el margen izquierdo de todas las páginas, ya que ellos 
serán los responsables de su contenido) acompañado de una nota dirigida al Editor Responsable de la Revista de 
ADEQ donde se solicite su publicación, que contenga el �tulo de la colaboración y la firma del o los autores 
aclaradas.
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