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EL RINCÓN FILATÉLICO
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La Química Orgánica experimentó un
crecimiento acelerado en la segunda
mitad del siglo XIX, sobre todo a partir
del Primer Congreso Internacional de
Químicos celebrado en la ciudad de
Karlsruhe (Alemania) en 1860. Fue
en este evento donde se llegó a
acuerdos fundamentales para el
uso de fórmulas químicas y se
confirmaron muchos de los pesos
atómicos que permitieron el desarrollo de la tabla
periódica. Otra consecuencia del congreso de Karlsruhe fue un
aumento notable en el número y complejidad de los compuestos
orgánicos, muchos de los cuales recibían nombres triviales o eran
nombrados de manera poco sistemática.
La situación se hizo casi insostenible hasta que, en
abril de 1892, una conferencia internacional de Química en Ginebra estableció por primera vez un sistema práctico para asignar nombres a las moléculas orgánicas. Los 34 participantes en
este congreso, entre los cuales estaban químicos ilustres de la
época como Fischer, von Baeyer, Friedel, Ramsay y Cannizzaro,
adoptaron 60 resoluciones basadas en el uso de nomenclatura
“sustitutiva” y una serie de prefijos y sufijos para indicar la longitud
de las cadenas carbonadas, la posición de los sustituyentes y la
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presencia de insaturaciones y grupos funcionales. La nomenclatura se siguió refinando en las siguientes décadas, en paralelo
al progreso de la Química Orgánica, y hoy en día está delineada
en el famoso “Libro Azul” de la IUPAC, que se sigue actualizando
periódicamente.
La estampilla ilustrada en esta nota fue emitida en Suiza
en 1992 con motivo del centenario del Congreso de Ginebra y
en ella se muestra la fórmula estructural y un modelo de esferas de espacio lleno (“space-filling model”) del 2,2-difluorobutano.
Varios hidrofluorocarbonos (HFCs), por ejemplo el 1,1,1,2-tetrafluoroetano (R-134a), han sido utilizados en años recientes como
agentes refrigerantes o propelentes que no catalizan la destrucción de la capa de ozono, aunque con frecuencia contribuyen al
efecto invernadero. Sin embargo, el 2,2-difluorobutano nunca ha
tenido aplicaciones prácticas importantes y la selección de este
hidrocarburo fluorado como molécula simbólica de la nomenclatura en química orgánica es un misterio que solo las autoridades
postales suizas deben haber elucidado en 1992.
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