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SUMMARY 

The most general laws of the dissolution process are anna
lysed in a global way, in which we can see the dynamic laws 9 

statistical laws and objectively casual phenomenos, also the 
inner ties ( essential ones) and the outer ti es (non--essential 
ones), 

RÉSUMÉ 

On.analyse d'une forme globale les lois les plus générales 
du procés de la dissolution, dans ces lois on remarque l'interre 
lation des lois dinamiques, statistiques et des phénomenes obje= 
tivement fortuits, remarquant aussi les étreintes internes 
(essentiels) et externes (non essentiels pour le procés) 

En el proceso de disolución de los carbonatos (calizas y 
dolomías) operan leyes dinámicas 9 leyes .estadísticas y por Últi
mo se dan fenómenos objetivamente casuales g_ue no son formaliza
bles El entramado dialéctico de todos estos fenómenos: los que 
pueden describirse mediante leyes dinámicas, los que son funcio
nales a niveles estadísticos y finalmente los objetivamente ca
suales, da lugar a las leyes más generales del proceso de diso
lución" Es necesario el estudio .de todos los factores que in
fluyen en el proceso de disoluciÓn 9 no de forma aislada, sino 
analizando los vínculos internos (esenciales) y externos (ine
senciales) que existen entre ellos para poder extraer de esta 
forma sus leyes más generales. 

En el proceso de disolución existen una serie de factores 
esenciales sin los cuales éste no tendría lugar1 tales son la 
presencia de C02, las condiciones mecánicas de la roca, el tipo 
de movimiento del agua en el interior, la temperatura (condi-
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ciones climato1Ógicas) 9 etc, Todos estos factores son cambian
tes9 interaccionan unos con otros y dan lugar a un fenómeno muy 
complejo con una dinámica propia, Su estudio solo puede hacerse 
recurriendo a modelos que puedan ser estudiados en el laborato
rio, en e.condiciones controladas. Estos modelos se aproximan a 
la realidad, la describen parcialmente, pero no son la realidad 
Ni la caliza es carbonato cálcico puro, ni el agua que la disuel 
ve es H20 pura ni, en fin, el estudio físico cuantitativo de la
turbulencia del agua en una grieta puede hacerse con exactituds 
entre otras razones porque la propia estructura de la grieta cam 
bia durante el proceso -

Se puede pensar que las leyes generales del desarrollo del 
Karst podriq.n obtenerse como suma mecánica de las leyes que ri
gen los fenómenos ~arciales (es lo mismo que los autores que 
piensan que el f enomeno de la vida puede explicarse sólo en base 
a modelos físicos y químicos), Esto es absolutamente falso~ el 
proceso de karstíficación posee una dinámica propia 9 unas leyes 
de desarrollo propias que hay que encontrar y que en modo alguno 
son la suma de los aspectos parciales del fenómeno . 

Es conveniente en este momento que estudiemos los tipos de 
relaciones entre fenómenos que se dan en el mundo material, · 

Vinculación 
funcional causal 

) 
1 3 J 

......_____ __ / 
Se dice que entre dos fenómenos existe una dependencia fun

cional cuando la vinculación entre ambos puede expresarse median 
te ecuaciones (o sistemas de ecuacic,nes) matemáticas,, Para que~ 
se pueda expresar adecuadamente cualquier fenómeno en fo:rma dE?. 
un determinado sistema de ecuaciones ~s preciso que el fenóme~o 
dado: a) posea una exacta determinacion cuantitativa, es decir, 
que esté caracteri~ado por parámetros y valor~s estables d$·$US 
propiedades:¡ b) que se comporte como un eslabon en la cadena de 
los acontecimientos relacionados entre sí de un modo equivalE?~te 
y plenamente determinado y c) que sea masivo, reiterado· y esta-
bleº · 

En la región 1 están incluÍdos todos los acontecimientos 
que pueden describirse, en principio, mediante una ecuación ma·, 
temática en la que no aparece de forma explÍci ta ·la vincuJ.actj,Ón 
causa --?' efecto, · :.· · · 

Un ejemplo de este tipo de relación es la ley de acción de 
masas: 



H (g) + 
2 

1 
2 

( g = fase gaseosa ) 
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Kp= ( 1) 

La expresión (1) nos di.ce que, para una temperatura deter
minada9 existe una relación entre las presiones parciales de 
H20 9 H2 y 029 que es constante (Kp) independientemente d~ los 
valores que tomen dichas presiones parciales, Es claro que di
chos valores no son la causa del valor de Kpº La causa del va
lor de Kp,hay que buscarla e4 el origen del fenómeno, concreta
mente en'la función de energía libre~ es decir en la tendencia, 
que presenta cualquier sistema fÍsico-~uÍmico en evolución, ha-

' cia un estado de mínima energía y de maximo desordenº Si en un 
sistema de equilibrio elevamos la temperatura 9 la agitación mo
lecular aumenta 9 la energía de las moléculas y el grado de des
orden varían, Entonces debe decirse que la causa de que la agi 
taciÓn molecular aumente y de que la eutalpÍa -

(~ H~) y la eutropÍa ( ~ S~) varíen es el haber suministrado , 
energ1a al sistema" 

Las relaciones~ 
PH O 

Kp 
2 

= 
PH .PO 1/2 

2 2 

GQ = - RT ln Kp 
T 

GQ -- 6I-I,J? - T6 Sº 
T 1' 

No son relaciones causales sino relaciones mutuamente equi 
valentesº La,causa que provoca la vari~ciÓn de Kp no es tampo~ 
co la elevacion de la temperatura (la temperatura no es un feno 
meno, sino la medida de un fenómeno), Lo que en defin~tiva ha= 
ce (causa) que el valor de Kp sea diferente a distintas tempera
turas es el diferente contenido energético de las moléculas y 
el grado de desorden alcanzado en el sistema. 

La región 3 del esquema representa el grupo de fenómenos 
en los que se da una vinculación causal pero no una dependencia 
funcional. Son fenómenos en los que existe la relación causa
efecto9 pero que~ por principio, no se prestan a ser descritos 
mediante ecuaciones matemáticas, La causa de que un dÍa cual
quiera llueva en Madrid es evidentemente el conjunto de condi
ciones climatológicas que se dan ese dÍa 9 pero lo que es imposi 
ble de establecer es una fórmula matemática que nos permita pre 
decir la distribución de precipitaciones de una vez y para siem 
pre, Esto es debido a que hay fenómenos objetivamente casuales 
que influyen en el fenómeno y que estudiaremos más adelante 
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Finalmente existen fenómenos vinculados causalmente y que 
además presentan dependencia funcional (región 2 del esquema) 
Fel)čmenq~ __ de _este tipo son todos los estudios po:i; la mecánica 
clasica" Cuando se realiza el estudio de un fenomeno de este 
tipo es necesario, a veces, simplificar el problema a fin de no 
tener en cuenta interacciones ºdespreciables", Esto puede sig
nificar dos cosas: a) que no __ ]?_QE_emos, conocer todas las causas 
que eventualmente influyan en----eL-l:eñomeno, porque muchas de 
ellas se presentan de forma casual y b) que existen causas que 

I , I 11 todavia no conocemos, pero que algun dia podremos egar a co-
nocer9 en este sentido debe decirse que ningÚn modelo es defi
nitivo" 

Los fenómenos que presentan una dependencia funcional se 
expresan mediante leyes dinámicas y leyes estadísticas. 

Los fenómenos que no presentan una dependencia funcional 
pueden ser objetivamente causales y también objetivamente ca
sual·e-s, 

Dependencia funcional 

Dependencia no fun
cional 

¡ Leyes dinámicas 
(vinculación causa ---?' efecto) 
Leyes estadísticas 
(vinculación causa ~efecto) 

( Vinculación causal (no legalizaple 
( cuantitativamente) 
( , 
C.--Fenomenos casuales (no legalizables ni 
(•cualitativa ni cuantitativamente) 

Un.a le..z. dinámjca es una fornía de vínculo causal donde ca
da estado inicial del sistema determina de un modo equivalente 
cada uno de sus esta_d.os -·sucEfsiv_oá, de manera que conociendo 
exactamente el primero puede predecirse claramente el segundo, 

_ Un_§._ ley est.§§_Ística expresa una forma de vinculo causal 
donde cada estado inicial del sistema no determina de un modo 

··equivalente todos los estados posteriores sino con cierta pro
babilidad, que, además constituye la medida objetiva-de lapo
sible realización del futuro estado, 

En la ley dinámica se expresa la concrecciÓn de lo posible 
en una dirección Única y determinada) es la causa que produce 
un solo efecto o la suma de causas ,que producen una suma de 
efectos siempre idénticos (leyes de-la mecánica, desarrollo de 
un embrión bajo leyes _biologicas estrictamente determinadas, 
etcº). Las leyes dinámicas operan en el desarrollo del karst7 
la ley de acción de masas que rige el equilibrio de los carba-
natos es una ley dinámica y en este sentido cualquier sistema 
.:· .. 

-integra'do por CO ( aq ) + H O ( l) + CO Ca ( 8 ) ( 1 ) puede. des'cri·birse . . . . . 2 2 3 
die .a.cuerdo con esta ley. Si un sistema de este tipo está efr , 

(1) (aq. = acuoso? 1 = 1Íquido9 s = sólido) 
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equilibrio y aumenta 9 por ejemplo 9 la pr.esiÓn parcial de C02 po
demos predecir con toda exactitud (dentro naturalmente del error 
experimental) como evolucionará el sistema y cual será su estado 
final, 

Por lo que se refiere a las leyes. estadÍs.ticas 9 un efecto 
puede estar condicionado por el nÚmero ilimitado de causas, que 
resulta·. imposible conocer prácticamenteº Por eso el conocimien 
to de las condiciones iniciales fundamental~s.permite dar una 
explicación, probable de la futura conducta·· del sistema, pero 
no una predicción exacta de la misma, ¿Demuestra esa predicción 
probabilística la limitación de nuestros conocimientos? o bien 
¿refleja ciertas leyes objetivas de .la propia naturaleza?, Pue
de pensarse que el no conocer exactamente lo que va a suceder 
es una limi taciÓn de nuestros· métodos de investigación? es dec.ir 
que si conociesemos exactamente las leyes dinámicas que rigen a 
nivel atómico y molecular podríamos determinar de una forma ab
soluta la evolucdÓn de cualquier sistema con el tiempo (Laplace 
decía: HUna inteligencia que ·conociese en cualquier momento dado 
de tiempo todas las fuerzas que animan la naturaleza y la posi
ción de todas sus partes integrantes y que fuese, además, lo 
bastante amplia ~ara so~e~er esos d':lt?s al análisis, podría, 
abarcar en una formula un1cm. el movimiento de los cuerpos mas 
~andes del universo juntamente con el movimiento de los átomos 
más diminutos9 nada quedaría desconocido para ella 9 y el futuro~ 
lo mismo que el pasado 9 se ofrecería a su vista"). Esto es de
terminismo absoluto y es falso, Pero es que además esta tesis 
conduce al absurdo 9 porque si todos los aco.htecimientos futuros 
estuviesen encadenados a los pasados con caracter de necesidad 9 

es decir 9 si el presente solo puede ser como está siendo y no 
de otra f orma 9 entonces sistemas idénticos en idénticas condi
ciones iniciales debE1rÍan evolucionar §.i.E?E:J..PE..§. de forma idéntica. 
El criterio de la practica nos dice qua esto no· es siempre cier
to? que sistemas idénticos en idénticas condiciones iniciales 
.J22:ileden evolucionar de forma distinta, Esto es debido a que las 
condiciones de desarrollo cambian durante el proceso debido a 
una interacción entre el sistema en evolución y el medio. No 
se puede hablar del sistema y del medio como realidades incone
xas 7 sino del conjunto sistemático medio como un todo (totalidad 
concreta en evolución), El sistema no evoluciona mecánicamente 
por influencia de los factores externos, sino que es el propio 
sistema el ~ue influye sobre los factores ambientales provocando 
una situacion cualitativamente distinta. La cuestión fundamen
tal estriba entonces en que no puede hablarse de "condiciones 
inicial·es 11 en abstracto, Ello es debido a que las propias con
diciones son cambiantes de forma objetivamente casual y por con
siguiente una determinada ley dinámica puede operar a través de 
otra que es estadística, En esto estriba precisamente la dia
léctica de. la necesidad y la casualidad, Hasta el momento he
mos utilizado dos parejas de categorías que son fundamentales 
para la comprensión de cualquier fenómeno natural o social: 

NECESIDAD 
POSIBILIDAD 

CASUALIDAD 
REALIDAD 
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Cuando voy andando por la calle es objetivamente casual 
que pise una hormiga o noº Esto quiere decir que ni en la his
toria de la hormiga ni en la mí.a estaba determinado con carac
ter neqesario que coincidieramos en un instante d~ tanta signi
ficacion (sobre todo para la hormiga)? lo que esta determinado 
con caracter de necesidad es lo que puedo pisar: una hormiga, 
una piedra, una hoja, un billete de metro? etc.9 que pise una 
cosa u otra es casual_ Evidentemente es mas probable que pise 
una piedra que una hormiga entre otras cosas porque hay más 
piedras que hormigas9 de acuerdo con esto el grado de posibili
dad está medido por la probabilidad De una causa (colocar al 
pie sobre el suelo), pueden surgir varios efectos de los que 
existen en la escala de lo posible? cual de ellos se produce es 
objetivamente casual. Lo que está determinado por leyes (diná 
micas o estadísticas) es la escala de lo posible. Una ley ob
jetiva no nos dice lo que ocurre sino lo que puede ocurrir en 
determinadas circunstancias, Si las condiciones cambian la es
cala de lo posible puede aumentar o disminuir~ es decir, parte 
de lo posible puede hacerse imposible y parte de lo imposible 
puede hacerse posible. Para unas condiciones fi-jas y determi
nadas ambas escalas están perfectamente diferenciadas mediante 
una ley objetiva, Si las condiciones cambian la misma ley dé~ 
termina con caracter de necesidad la nueva frontera entr.e lo 
posible y lo imposible 

Lo posible está determinado por leyes y el cambio de un· 
sistema de un estado a otro se realiza a través de preces.os 
casuales, no determinados? esto no significa que el tránsito 
no esté determinado necesariamente (ley), sino que se realiza 
a través de procesos casuales. Entonces lo necesario (lo posi 
"'6Ie) so""'Io puede manifestarse de forma casual., · 

Cuando se forma un cristal de NaCl a partir de sus ele- _ 
mentas es objetivamente casual que iones se colocan en deter
minados puntos de la red9 lo que está determinado con caracter 
de necesidad es la geometría del cristal, 

Imaginemos la siguiente reacción en fase gaseosa~ 

¿Cuál es aquí la escala de lo posible? 

, a) Que el átomo C(A) ch9que con l~ molécula 02(B) Ó que el 
atomo· C(D) choque con la molecula 02(EJ es _QJ?_jetivamente casual. 

b) También es objetivamente casual cuales átomos son los 
que tienen energía cinética suficiente para dar lugar a reac~ 
ciÓn? de la misma forma es casual cuales no tienen energía su
ficiente. Esto quiere decir que es imposible determinar qué 
átimos darán reacción y cuales no, por la sencilla razón de que 
un átomo en un instante determinado puede estar ªen condiciones 11 

si choca con otro en ese mismo instante 11 también está en condi
ciones n, pero un instante después su energía cinética puede ser 
menor y entonces no dará reacción 
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Cuando decimos que la escala de lo posible está determina 
da con necesidad, estamos diciendo que para que ·dos: átomos deñ 
lugar a reacción es preciso q_ue tengan una energía cinética mí
nima determinada. La reaccion será posible siem~re que los áto 
mos tengan energía cinética sufici-e:nte;¡ esto esta determinado -
con caracter de necesidad, de acuerdo con leyes objetivas (teo 
ría del estado de transición). Ahora bien, qu,é"átomo son las
que chocan para dar reacción es objetivamente casual. Lo que 
no nos puede decir ninguna ley qué átomos son los que ~recisa
mente chocan. Si elevamos la temperatura .y todos los atamos 
tienen una energía por encima de la activación, -::Codos darán 
reacción~ aquí la escala de lo posible aumenta considerablemen 
te porque todos los átomos ~en dar reacción. Sin embargo -
sigue siendo objetivamente casuar-cuales átomos chocan con cua 
les" Este tipo de planteamiento no debe conducir sin embargo
ª un escepticismo paralizante en el sentido de :'.qµ~ los :proceso~ 
casuales apare.zcl}n agigantados. de tal ,forma que nos parezca inu 
til in-tentar el esfuerzo de descubrir unas leyes que quizá no -
existan, Que existen leyes es evidente y el llegar a la con
c¡usión de que algunos procesos no so~ legalizables cuantitati
vamente es, .en sí mismo, muy importante_ 

El estudio de la disolución de la caliza es tremendamente 
complicado porque las condiciones ~ue se dan en el proceso de 
karstificación son cambiantes (dinamicas y no estáticas) y el 
fenómenos puede seguir cursos distintos dependiendo de las con·" 
diciones específicas que se den en cada caso_ Es por ello que 
no se puede generalizar excesivrunente debido a que las conclu
siones obtenidas en el estudio particular de un karst pueden 
no ser válidas para otro" Es tan grande el número de factores 
que influyen en el proceso de forma casual que puede decirse 9 

por principio' que nunca sera·-posible establecer una teoría 
formalizada (funcional) del proceso de karstificaciÓn. Esto 
no significa que no se pueda conocer la realidad sino mas bien 
que no se puede conocer exactamente en todas sus peculiaridades 
concretas? hay que tener en cuenta sin embargo que el estudio 
de muchos tipos de karst permitirá establecer una teoría gene
ral que englobe todos los aspectos comunes del fenómeno y en 
este sentido si puede hablarse de las leyes generales de des
arrollo del karst .. En el caso de la disolución de los carbona 
tos existen leyes objetivas que nos explican los factores que
influyen en el proceso y son esas leyes las que vamos a estu
diar. Sin embargo estas leyes solo nos dicen lo que es posible 
en determinadas condiciones e imposible en otras condiciones 
distintas. Ahora bien, la parcela de lo posible que se concre
tiza como fenómeno es objetivamente casual. Esto significa que 
podemos conocer exactamente y diferenciar de forma radical lo 
que es posible de lo que es imposible~ lo que no se puede de
terminar necesariamente es qué zona de lo posible se realiza, 

Cuando, por ejemplo, estudiemos la influencia del C02 en 
la solubilidad de los carbonatos, lo haremos suponiendo que la 
temperatura es constante y que el sistema está en equilibrio 
Operando de esta forma idealizamos el sistema en el sentido de 
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que estas condiciones efectivamente se dan, pero en una parce
la muy restringida de la realidad, en una cierta región de una 
grieta puede darse momentanea.m.ente un estado de equilibrio, de 
terminado por la existencia de un microclima estable, una pre
sión de ?02 constante, etc. Sin e~bargo.dos met~os.más allá,. 
en una fisura de la roca en que exis~e nitrato calcico el equ1 
librio estará desplazado y el ion Ca + precipitará en forma -
de carbonato, 9ue esto es así resulta evidente y es precisa
mente la conexion entre este tipo de fenómenos la que no puede 
ser formalizada. No existe una dependencia funcional entre 
ellos. 
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