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en el elemento 

Primero estuvo el carbono 

Valeria Ovares Pizarro, B65202.  
              

l carbono es de los elementos más 

abundantes, corresponde al 0.025% 

de la corteza terrestre1 y cuenta con 

características únicas que lo posicionan como 

el elemento más importante para la existencia 

de la vida en la Tierra. Pero, ¿qué lo hace tan 

peculiar?  

Es un no metal con una gran versatilidad 

química. Destaca, principalmente, su 

capacidad para formar enlaces con una gran 

cantidad de moléculas y átomos, por lo que es 

el elemento que forma mayor cantidad de 

compuestos distintos en la tabla periódica1. Se 

une a otros elementos mediante enlaces 

covalentes –ambas sustancias comparten 

electrones para poder unirse- y tiene la 

capacidad de formar enlaces múltiples que 

permiten la existencia de estructuras muy 

estables y, a veces, tridimensionales. Además, 

este elemento no reacciona a temperatura 

ambiente, no se oxida con facilidad y no 

reacciona con ácidos, ni bases1.   

Es gracias a estas características poco 

comunes en otros elementos, que el estudio 

del carbono se divide en dos clasificaciones 

según el comportamiento del carbono. La 

primera de ellas constituye a toda una rama en 

el estudio de la química, y es de gran 

importancia en nuestra vida: la química 

orgánica –conocida así porque sus moléculas  

forman parte de gran cantidad de organismos 

vivos y procesos biológicos- corresponde al 

estudio de los compuestos que tienen al 

carbono como átomo central; como las 

proteínas, carbohidratos, e hidrocarburos. La 

otra se centra en el estudio de los compuestos 

que cuentan con el carbono en su 

composición, pero no como el átomo central 

de la molécula, y son los compuestos 

inorgánicos; minerales como la magnesita, la 

dolomita, la roca caliza, y el CaCO3 que forma 

corales son ejemplos.  

Dentro de la rama de la inorgánica, el 

carbono destaca en sus formas cristalinas –

sustancias sólidas, ordenadas, que cuentan 

con una unidad base que se repite múltiples 

veces hasta formar la estructura2-. Se llama 

alótropos a las distintas formas cristalinas de 

un elemento3, y el carbono cuenta con tres 

importantes alótropos: diamante, grafito y 

fullereno. Los diamantes son las sustancias 

más duras que existen, el grafito es una sus- 

 

 

Figura 1: Representación de universo por Greelane6. 

tancia suave que no se funde y los fullerenos 

se utilizan en equipo electrónico y para 

almacenar energía1.   

El carbono es importante en procesos 

biológicos como el ciclo del carbono, donde 

el dióxido de carbono atmosférico se 

transforma en carbohidratos por fotosíntesis, 

posteriormente, los animales consumimos 

estos carbohidratos y se oxidan en nuestro 

estómago; al metabolizarlo se da el proceso de 

conversión a dióxido de carbono nuevamente 

y sale de nuestro cuerpo para reiniciar el 

ciclo1. 

Existen varias formas químicas de encontrar 

al carbono y a estas formas se les llama 

isótopos, que se diferencian entre sí en el 

número de neutrones que se encuentre en sus 

núcleos3. El carbono cuenta con muchos 

isótopos entre los que destacan el carbono-12, 

este constituye el 98. 93%1 de todo el carbono 

que se encuentra en la Tierra, el carbono-13, 

es el segundo isótopo más abundante -1,13%1-

, y el carbono-14;  el resto de isótopos son 

radioactivos y no tienen muchas aplicaciones 

en nuestra vida. El carbono-14 se utiliza para 

determinar la edad de los materiales que 

cuenten con carbono por medio de datación 

por radiocarbono1. El carbono-13, por otro 

lado, se utiliza en técnicas para identificar 

estructuras moleculares de especies que 

contengan carbono, además de identificar 

átomos y moléculas, llamadas espectroscopía 

de resonancia magnética nuclear (RMN) y 

espectrometría de masas1. La técnica RMN 

tiene gran importancia en la actualidad puesto 

que se utiliza a gran escala en el campo médico 

para detectar enfermedades y padecimientos 

en partes del cuerpo que de lo contrario no se 

podrían identificar con tanta facilidad.  

Se conoce del uso del carbono desde el 

descubrimiento del fuego1 y, con tantas apli- 

caciones como las mencionadas anteriormente y 

muchas más, los científicos se han preguntado 

cómo se origina este elemento tan importante 

para la vida como la conocemos. Es por ello que 

Fred Hoyle, un físico inglés, en 1954 se dispuso 

a demostrar la teoría de que el carbono se 

formaba en un proceso, llamado triple alfa, en las 

estrellas Supernova tipo II al reaccionar tres 

núcleos de helio2 –conocidos como átomos alfa-

. Al recrear las condiciones del núcleo de estas 

estrellas, altos valores de temperatura y presión, 

demostró que la reacción de formación de 

carbono-12 se da en dos pasos: cuando se 

combinan dos partículas alfa para formar berilio-

8 y cuando se agrega una tercera partícula alfa 

para estabilizar el berilio-8 y formar carbono-

125. Hoyle descubrió que posterior a la colisión 

entre el núcleo del berilio-8 y la partícula alfa se 

forma un estado nuclear inestable del carbono en 

el que los electrones del átomo de carbono suben 

a un nivel de energía superior, se conoce como 

un estado excitado, que al someterse a energía 

electromagnética vuelve al estado fundamental, 

no excitado, completando así la reacción triple 

alfa. Este estado se conoce como Estado Hoyle4.  

La Tierra, originalmente contaba con 

depósitos de carbono pero estos se perdieron por 

el escape de gases atmosféricos a causa de la 

fuerza gravitacional2. Por lo que el carbono con 

el que contamos actualmente en la corteza es 

producto del bombardeo de materia de 

meteoritos, cometas y partículas de polvo 

interplanetario2. Se han logrado extraer 

aminoácidos, compuestos carbonáceos2 y hasta 

fulerenos1 de los meteoritos como prueba de 

ello. Para ello se han utilizado herramientas que 

estudian específicamente la materia interestelar 

como la astronomía de radio2, que utiliza 

teledetección de moléculas para este fin, y la 

astronomía milimétrica2, que detecta espectros 

rotacionales de moléculas con huella digital –

datos distintivos representados de una misma 

manera para de moléculas conocidas-.  
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