
 
 

 
Mòdul dels tres estats de l'aigua al CosmoCaixa, un dels pocs mòduls on la química es visualitza 
 

1999 
No hay buena química entre nosotros 

Congreso Comunicar la Ciencia en el siglo XXI, Granada 
 
Tenia molt d'interés en aquesta comunicació oral a un congrés de Granada, sobre comunicació 
de la ciència. Me'l havia preparat amb tota la cura. Portava transparències -allò tan antic-, la 
comunicació en powerpoint en un CD per duplicat. Encara no existien les unitats de memòria 
USB. I, a l'hora de la veritat, l'ordinador de l'organització no sabia llegir els meus CD's, i quan 
vaig anar a posar les transparències en un retroprojector, se'n va anar la llum de la sala, van 
passar quinze minuts i em ven fer escurçar la comunicació a menys de la meitat. Fracàs total.  
 
El contingut bàsic del text és una reflexió del per què als museus de ciències quasi no hi ha 
mòduls o unitats de química que tinguin algun interés.  Després vaig desenvolupar més aquesta 
idea a l'article "El quimioscopi", publicat a NPQ nº 432 i que es pot llegir aquí:  
https://www.yumpu.com/es/document/view/13634518/el-quimioscopi-universitat-de-
barcelona 
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NO HAY BUENA QUÍMICA ENTRE NOSOTROS... 
 

Claudi Mans Teixidó  
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia  

Facultad de Química, Universidad de Barcelona 
mans@angel.qui.ub.es 

 
1. Presentación.  
 

No, no hay “buena química” entre nosotros, en el mundo de los museos de ciencia. De 
hecho, no hay química, ni buena ni mala. Y ello se añade a la indudable connotación negativa 
de la palabra “Química” casi sinónimo de “no natural”, lo “contaminante” o “contaminado”, 
lo “tóxico” o lo “peligroso”.  

 
Repase el lector los módulos o unidades específicos de química que ha visto en museos y 

exposiciones científicas. Con suerte, recordará los siguientes: 
 

 Paneles  con textos o fotos. Tablas periódicas de elementos, de variada factura. 
 Algunas maquetas de estructuras atómicas y moleculares. 
 Esporádicos talleres  de química presentados por monitores, magos o animadores 

Escasos módulos sobre propiedades físicas relacionadas con estructuras químicas 
Escasísimos módulos automatizados de reacciones químicas 
 

En resumen, una presencia espectacularmente menor que materias como la física en 
todas sus formas, o, más recientemente, la biología, la geología, la psicología –percepción- y 
otras ciencias. En los apartados siguientes se analizará brevemente el por qué de tal situación, 
y se sugerirán algunas ideas para superarla. 

 
2. La Química, lejana y oculta en el discurso cotidiano  
 

El lector podría poner ejemplos cotidianos de temas físicos, pero los temas químicos le 
suelen ser ajenos. Muchos temas académicos elementales de la Física tienen referentes 
inmediatos: mecánica, electricidad, magnetismo, óptica, calor, física nuclear. En cambio, los 
temas de Química se sienten más lejanos: estructura atómica, enlace químico, reacciones 
ácido-base, la tabla periódica, equilibrio químico.  

 
Las variables y magnitudes químicas son mucho más distantes que sus equivalentes 

físicas. En efecto, toda persona usa habitualmente conceptos de velocidades, temperaturas, 
pesos, potencias, dioptrías, calorías; por el contrario, nadie maneja  molaridades, potenciales 
redox, energías de enlace (excepto el pH de  los champúes). 
 

Por otra parte, los avances científicos más espectaculares que los medios de comunicación 
recogen suelen estar relacionados con el espacio, las estructuras subatómicas o las nuevas 
energías, es decir, temas físicos; temas sobre ecología o especies animales; o temas médico-
sanitarios. Estos últimos tienen una vertiente química (nuevos fármacos), pero no se le suele 
dar nunca la dimensión química. La química aparece por lo común relacionada con vertidos 
tóxicos, explosiones o fugas. 
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Todo ello favorece de forma natural la asimetría en el tratamiento. 

3. Experimentos, maquetas, modelos, visualizaciones, simulaciones y analogías en 
los museos de ciencia. Limitaciones objetivas de los módulos químicos.   

 
La Química se suele definir como la ciencia que estudia las propiedades de la materia y 

los cambios que experimenta cuando se somete a distintas formas de energía. La 
presentación de sus conceptos en museos y exposiciones puede en principio realizarse 
mediante distintos tipos de módulos, de los que se analiza su idoneidad. 

 
3.1  Módulos experimentales autónomos. Un experimento es la producción artificial y 

controlada de un fenómeno para la comprobación de una hipótesis. Muchos de los 
actuales museos de ciencia se basan en la experimentación libre del visitante1. 
Pero los experimentos químicos divulgativos suelen ser:  

• complicados: los reactivos han de estar en fase líquida o gas, con los problemas de 
almacenaje, dosificación, puesta en marcha, ... 

• aburridos: El cambio de color puede aceptarse en los juegos infantiles comerciales, pero 
no basta en un museo. El cambio por sí solo no es muy atractivo ni ilustrativo, y su 
interpretación implica un elevado grado de abstracción: la misma observación visual puede 
corresponder a múltiples situaciones totalmente distintas. 

• peligrosos: si ocurre una reacción es que había “energía acumulada”. como en las 
combustiones; algunos reactivos o productos pueden ser tóxicos. 

• sucios: se generan residuos, y se requiere limpieza de los utensilios usados. 
• caros: hay que desechar los productos cada vez. 
• poco automáticos: frecuentemente requieren intervención humana  
• distantes: están lejos de la experiencia cotidiana del visitante. 

 
Los experimentos son el paradigma de la Química: permiten observar el cambio químico 

de forma cualitativa, e incluso cuantitativa. No obstante, su dificultad intrínseca les hace 
inviables para un museo2. Sólo las demostraciones realizadas por monitores, o los talleres 
son viables, pero esporádicamente o con gran coste. 
 
3.2  Exposición de objetos reales  Este tipo de módulo es habitual en museos históricos o 
museos científicos de amplio espectro3. Su ventaja es que son reales. Su inconveniente es el 
de todo museo “estático”: su inmovilidad.  

Ejemplo: Una tabla periódica de los elementos químicos con muestras reales de las sustancias. 
Aparatos históricos de química, como la primera columna Linde de separación de aire líquido. 
 

3.3 Maquetas. Una maqueta es un modelo plástico, a escala reducida, de una 
construcción u objeto. Son abundantes los libros que visualizan el interior de máquinas u 

                                                                 
1  Ejemplos: Exploratorium, San Francisco; Museu de la Ciència, Barcelona; Cité des Sciences, París. 
2  Excepción: El Deutsches Museum (Munich) tiene diversos experimentos de química sistemáticos, pero 
terriblemente aburridos y de caro mantenimiento. 
3  Del primer tipo: Museu da Água do EPAL, Lisboa; Museo Nazionale “Leonardo da Vinci”, Milán; Musée 
National des Téchniques, en el Conservatoire des Arts et Métiers, París (con el laboratorio de Lavoisier). 
Del segundo tipo: Science Museum, Londres; Deutsches Museum, Munich 
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organismos4. También existen maquetas mecánicas, motores, células, o de instalaciones 
industriales (columna de destilación, fábrica de cemento), visualmente atractivas pero 
normalmente estáticas y de interés sostenido sólo para el especialista.  

No son muy usadas en química por una limitación conceptual: la química no trata de 
objetos, sino de sustancias. Un trocito de sustancia no es una maqueta, sino la misma 
sustancia: no aporta más información.  
 
 3.4 Modelos. Un modelo es un esquema teórico (...) de un sistema o una realidad 
compleja que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 
comportamiento. Existen dos tipos básicos: los modelos físicos y los matemáticos. Un 
modelo físico es un objeto que reduce la realidad para destacar alguno de sus aspectos. 

Ejemplos: Un planetario es, en cierto modo, un modelo físico: los astros se representan de forma 
simplificada en una superficie, en la que se reproducen sólo algunos de los movimientos estelares 
y planetarios. Es más difícil imaginar modelos físicos en química. Serían de este tipo los modelos 

de bolas y barras que representan moléculas de sustancias químicas, o estructuras cristalinas .  
 
Los modelos matemáticos son conjuntos de ecuaciones entre las variables implicadas 

en los fenómenos físicos y químicos. Son habituales en ciencia, pero poco atractivos para 
comunicación o divulgación, y mucho más áridos los modelos químicos, por la mayor 
distancia entre las variables empleadas y las magnitudes cotidianas. 
 
3.5 Visualizaciones. Una visualización es la representación mediante imágenes ópticas 
de fenómenos de otro carácter. Se incluyen en este concepto las representaciones 
gráficas de todo tipo. Este tipo de visualizaciones son comunes en física, química y otras 
ramas científicas, y son de utilidad manifiesta. No obstante, su interpretación puede requerir 
un considerable esfuerzo de abstracción. 

Ejemplo: los mapas del tiempo en que se representa la humedad por masas blancas similares a 
nubes. o las oscilaciones períódicas del voltaje de la corriente eléctrica alterna. En química, la 
representación gráfica de las densidades de probabilidad de los electrones en los enlaces. 

 
3.6 Simulaciones. Una simulación es la representación del comportamiento de un 
sistema mediante la actuación de otro. Esta abstracta definición oculta un complejo sistema 
de representación que, en esencia, consiste en extraer del sistema real que se pretende 
representar la información (por ejemplo las cotas de un terreno) en forma de ecuaciones 
matemáticas. A continuación se programan estas ecuaciones matemáticas para que generen 
imágenes que se reproducirán en la pantalla del ordenador.  

En el fondo, pues, se trata de un modelo matemático que se visualiza de forma realista 
(como en el caso de imágenes del terreno, al que se añade información virtual de texturas) o 
de forma no realista, como las imágenes generadas por ordenador sin referente físico. Muchas 
de las imágenes actuales de divulgación en física y química son atractivas simulaciones, de 
utilidad para la comprensión de los fenómenos, pero dan una idea relativamente falsa de la 
realidad (sea lo que fuere este concepto). 

Ejemplo: las imágenes de los átomos obtenidas por efecto túnel no son más que simulaciones, o 
si se quiere visualizaciones: imágenes generadas por ordenador a partir de datos experimentales 
de potenciales eléctricos y posiciones  geométricas. 

 

                                                                 
4  Ejemplo “Cómo funcionan las cosas” de David Macaulay, Muchnik ed.,  1988. También en CD-ROM. 
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3.7  Analogías.  Una analogía  es una relación de parecido entre cosas diversas. Se 
suelen emplear cuando el fenómeno que se pretende explicar es inaprehensible, pero su 
comportamiento puede describirse por ecuaciones que formalmente describen también otros 
fenómenos. El uso de analogías orales es un recurso común en docencia, y el único problema 
es el de extender la analogía fuera del campo específico para el que se ha diseñado. Las 
analogías físicas son también presentes en los museos de ciencia. 

Ejemplo: en algunos museos la cinemática de los planetas del Sistema Solar se simula por la 
trayectoria de bolas girando en una mesa circular de superficie progresivamente inclinada hacia el 
centro. Asimismo, el movimiento de electrones alrededor del núcleo atómico se representa, en una 
versión elemental, por el movimiento de los planetas del Sistema Solar. 

 
 El resumen podría ser que lo más específico de la Química, los experimentos, son lo más 
difícil de implantar. El resto de recursos son viables, pero no se presentan por lo común de 
forma sistemática. 
 
4   Y, sin embargo, algo más puede hacerse: la mirada química  

 
La Química es una ciencia con sus métodos y paradigmas propios, pero al mismo tiempo 

es transversal: sus principios se aplican a muchos campos comunes. 
Ejemplos: la reactividad química está en la base de la fisiología y de la farmacología 
la mayor parte de sustancias habituales se han obtenido mediante reacciones químicas a partir de 
productos naturales o de productos derivados de los productos naturales (“ todo es natural”) 
las propiedades de todos los materiales son explicables a partir de su estructura atómico.  
las diferencias entre las propiedades de las sustancias explican el comportamiento de las mezclas 
(emulsiones, detergentes, pinturas, alimentos, cosméticos, gasolina) 
 

Los museos de ciencia son muy distintos entre sí, tanto por su discurso museístico como 
por sus objetivos, el estilo y las características de diseño. Para cada proyecto y propuesta de 
discurso, desde el de perspectiva más científica hasta el más prospectivo o el de temática más 
cotidiana, es posible encontrar las ideas, los contenidos y los materiales para permitir la 
comunicación de la temática vinculada a la química.  
 
 El problema no es si puede haber química en el museo. El problema es que la perspectiva 
que la ciencia química aporta no esté presente en el discurso. La cuestión fundamental es 
disponer de un proyecto museológico sólido, desarrollado por un equipo multidisciplinar. 
Diseñado un esbozo de proyecto, casi seguro que la perspectiva química puede estar 
presente y contribuir a la comprensión de aquello que se pretende comunicar. Los ejemplos 
son obvios y en todos los campos. 
 
 Algunas propuestas genéricas con  perspectiva química, aplicables a muchos campos y 
temas, se resumen a continuación. Sería sencillo generar muchos otros ejemplos a la carta. 
Las técnicas museográficas a aplicar pueden incluir todas las del apartado 3. 
 
• presentación del hilo conductor entre el mundo microscópico y el macroscópico: objetos - materiales - 

mezclas heterogéneas - homogéneas - especies químicas - moléculas – átomos y otras entidades.  
• presentación del cambio y la reacción química como camino obligado en la búsqueda de la estabilidad, 

y de la implicación entre los cambios químicos y los energéticos. 
• módulos experimentales automáticos sobre procesos de separación habituales en industria y 

laboratorio: destilaciones, filtraciones, sedimentaciones, intercambios iónicos, y muchos otros. 
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• presentación automatizada de las técnicas reales que permiten la medida y el diagnóstico de la 
composición de las sustancias de cualquier campo (alimentos, contaminación, diagnóstico médico). 

• discurso de continuidad desde las estructuras químicas a los organismos vivos: introducción de los 
principios de la bioquímica y la biología molecular. 

 
Para resumir en una única frase final: 

 
En un museo de ciencia no es preciso explicar química;  

pero en el proyecto de cualquier tema debe haber la mirada química 


	1999 No hay buena química
	1999 granada

