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Estudiantes

1

Tema 6
NUEVAS NECESIDADES, NUEVOS MATERIALES

Este tema nos acercará al estudio de la ciencia de los materiales, disciplina trans-
versal que conecta las ciencias fisicoquímicas y biológicas con la ingeniería, que cada 
día despierta un mayor interés, no sólo por sus aplicaciones en número creciente y sus 
grandes avances tecnológicos, sino también por la fantasía que despierta de cara al 
futuro y las polémicas nuevas que puede llegar a generar.

Una vez planteadas las posibles cuestiones, podemos presentar a los estudiantes 
un índice que recoja los aspectos que se desarrollarán en el tema y que permita con-
testar las preguntas formuladas:

La humanidad y el uso de los materiales1. 

Los nuevos metales, materiales básicos para la industria2. 

Control de recursos3. 

Nuevos materiales: colorantes, medicamentos y polímero4. s

Nuevas tecnologías: la nanotecnología5. 

Actividades para saber más 6. 
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1. LA HUMANIDAD Y EL USO DE LOS MATERIALES

A1. Leed y comentad este texto sobre la aparición de los diferentes materiales 
a lo largo de la historia de la Humanidad

Desde la época prehistórica, los primitivos humanos comenzaron a proveerse de materiales 
diversos que tenían a su alcance en su entorno natural de supervivencia. Así, fueron se-
leccionando aquellos materiales que les resultaban más útiles para la caza, la protección 
contra el frío o la producción y control del fuego, entre otras necesidades vitales. También 
recogieron materiales naturales como la piedra, que escogían según su resistencia y faci-
lidad para construir herramientas cortantes, los troncos y las ramas caídas de los árboles, 
los restos de animales muertos, como huesos, pieles, etc. En una primera época la humani-
dad se limitó a aprovechar todo el que encontraba a su paso para fabricar las herramientas 
primordiales de su tecnología incipiente.

Sin duda la piedra fue uno de los primeros materiales propiamente modificados por los 
homínidos para construir toda clase de utensilios en la llamada edad de piedra, que abarca 
un período considerable en los albores de la civilización. Ahora bien, llamamos piedra a 
numerosos tipos de sustancias con propiedades muy variables. De la piedra tal como se en-
contraba se pasó a la técnica del pulimentado y posteriormente al tallado. Parece ser que 
en principio se cortaban materiales pétreos como el sílex que, por su resistencia, reque-
rían una técnica apropiada para modificar la forma y adaptarla para convertirla en puntas 
de flecha o en hachas, al mismo tiempo que la forma de romperse dejaba fragmentos con 
una punta o corte muy penetrante. Otra clase de rocas se utilizaban en la construcción de 
túmulos o monumentos megalíticos de índole diversa muy antes de ser empleadas en la 
construcción de edificios destinados a protegerse de las inclemencias del tiempo, cuando 
las sociedades de cazadores dejaron paso con el tiempo a la vida sedentaria del neolítico 
y a la aparición de la agricultura.

Con el dominio del fuego, se dio un paso de gigante en la utilización de nuevos materiales, 
ya que permitió experimentar las primeras reacciones químicas que modificaban muchos 
materiales conocidos, principalmente las arcillas, hasta convertirlas en la preciada cerámi-
ca, dado que su conocida maleabilidad permitía obtener toda clase de vasijas y recipientes 
con diversas finalidades (se han encontrado objetos de una antigüedad de unos 28000 aC). 
Sin duda, de forma accidental, en un principio, y posteriormente mejorando la técnica de 
obtención, también obtuvieron un material tan interesante como el vidrio que se obtiene 
básicamente a partir de la arena y la cal, esta última obtenida al calentar la roca calcárea 
en un horno adecuado. La manipulación del fuego con mayor precisión y seguridad abriría 
también una importante vía de obtención de materiales revolucionarios como los metales. 
Los metales se encuentran raramente en forma químicamente libre. Metales nobles como 
el oro o la plata se pudieron descubrir de forma más o menos casual en minas o ríos que ya 
los antiguos explotaron, pero metales tan útiles como el hierro o el cobre requerían des-
cubrir una metalurgia apropiada. El cobre se obtuvo a partir de la malaquita hacia el 5500 
aC, en Persia. El plomo también era conocido por las civilizaciones antiguas y se utilizaba
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como medio para escribir. Mucho tiempo después surgiría la edad del bronce, hacia el 3500 
aC, cuando los artesanos del Oriente Próximo obtuvieron el bronce, un metal que permite 
fabricar herramientas con buenos cortes, a partir de una aleación de cobre y estaño. Un 
millar de años después, en el Oriente Medio, se descubrió un metal más resistente que el 
bronce y que dio paso a la edad del hierro.

      

Por otro lado, la manipulación de diversas sustancias extraídas de las plantas y animales 
permitió desarrollar industrias artesanales como el papiro que se usaba para la construc-
ción de barcos, como mecha para lámparas y, como es bien sabido, como soporte para la 
escritura, que antes se marcaba sobre arcilla y piedra. En el 2640 aC, en la China comienza 
la industria de la seda. A la vez, la ganadería, asociada a los primeros asentamientos de 
agricultores, permitiría emplear las pieles curtidas o la lana como base para la fabricación 
de complementos como trajes, muebles, etc.

A lo largo del tiempo estas técnicas se perfeccionaron y se difundieron por las diversas 
áreas geográficas en contacto o más próximas. A pesar de que algunos materiales como 
el papiro serán sustituidos por el pergamino o el papel, podemos considerar que con el 
desarrollo de las principales civilizaciones de la antigüedad no se dio ningún otro paso 
trascendental en la utilización más o menos directa de todo aquello que nos rodea y puede 
ser objeto de alguna aplicación. 

Los alimentos básicos como el pan, el aceite, la cerveza o el vino, que requieren una 
elaboración, ya eran conocidos por los antiguos y a su modo también disponían de una far-
macopea basada en el uso de remedios naturales, principalmente extraídos de las plantas, 
para curar heridas y enfermedades diversas. Es decir, durante la mayor parte de la historia 
de la humanidad hemos acudido a las fuentes naturales para proveernos de todo aquello 
que nos resultaba imprescindible o simplemente útil, como por otro lado aún ocurre hoy 
en día en las sociedades más tradicionales o primitivas.

!
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Otros materiales como el carbón o el petróleo eran conocidos antiguamente, aunque no se 
dará un uso tan masivo como el que comenzó con la Revolución Industrial y, en el caso del 
petróleo, sobre todo a partir del siglo XX, con el desarrollo del automóvil y las centrales 
térmicas. El desarrollo de la química permitió obtener metales nuevos como el aluminio y 
el titanio, entre otros, con nuevas propiedades como la baja densidad y la mayor resisten-
cia a la corrosión, y numerosas aleaciones nuevas.

Ahora bien, en la actualidad se han producido cambios importantes en el uso de los mate-
riales. Por una parte la generalización de los usos, la sobreexplotación en los países más 
desarrollados y el crecimiento demográfico piden un uso más racional de los diferentes 
recursos que no acabe por agotar las fuentes, sobre todo las no renovables, a la vez que 
controlar las consecuencias medioambientales de su utilización. Además, la tecnología 
química, desarrollada sobre todo a partir del siglo XIX, ha propiciado, por primera vez, 
la obtención de materiales “artificiales”, en el sentido de ser materiales de síntesis o con 
una elaboración química muy sofisticada. Así han surgido materiales hoy imprescindibles 
como los plásticos y toda clase de polímeros orgánicos, al igual que otros muchos otros 
productos: medicamentos, colorantes, perfumes, detergentes, insecticidas, explosivos, 
etc., la producción y uso indiscriminado de los cuales ha comenzado a repercutir de forma 
importante en nuestro entorno.

Hoy aún se investiga en la obtención de materiales nuevos para cubrir las nuevas necesi-
dades de la humanidad, pero a diferencia de las sociedades tradicionales, donde la mayor 
parte de materiales se reciclaban y su uso tenía un impacto escaso y limitado en el entor-
no, hoy en día producimos cada vez más cantidad de sustancias muy a menudo peligrosas, 
que abandonamos en un entorno natural incapaz de asimilarlas y procesarlas, por eso hay 
que reflexionar sobre la importancia y la necesidad de una producción, uso y reciclaje ra-
cional de todos los materiales que son necesarios para nuestra vida. A eso dedicaremos el 
estudio de este tema.

C1. A lo largo de la historia se han producido cambios muy importantes tecnológi-
cos en los diferentes materiales utilizados. Comentad qué ventajas ha repre-
sentado la aparición de nuevos materiales como el carbón o el petróleo.

C2. Señalad qué inconvenientes ha representado la aparición de estos materiales.

C3. Buscad información sobre la época en la que se obtuvieron por primera vez.

C4. Estableced un breve cuadro cronológico con las fechas y épocas en las que se 
han obtenido los diferentes materiales mencionados en el texto.

A2. Leer y comentar este texto sobre el papel, material que revolucionó el mun-
do de la cultura, sobre todo a raíz del invento de la imprenta:
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El papel y su consumo

El papel es una lámina constituida por un entramado tridimensional de fibras de celulosa y 
otras sustancias (minerales, colas, colorantes, etc.), que permiten mejorar sus propieda-
des y hacerlo apto para el uso al que está destinado.

La celulosa para la fabricación de papel se obtiene principalmente de la madera (55%), de 
otras fibras vegetales (9%) y del papel recuperado (16%).

                                                  Producción de papel en el siglo XVI

El papel, tal y como lo conocemos actualmente, nació en la China en el siglo II creado por 
Cai Lun y estaba elaborado a base de ropa escaldada y de fibras de algunos vegetales como 
el lino, el cáñamo, el bambú y la morera.

Pero los chinos no eran los únicos que conocían la técnica de trabajar las fibras vegetales 
para escribir. Hace más de 5.000 años los egipcios fabricaban un material para escribir a 
partir de una planta llamada papiro.

Los artesanos chinos del papel guardaron el secreto durante más de 6 siglos hasta que en 
el año 751 los árabes lo desvelaran (secuestrando artesanos chinos) y fueron difundiendo 
la técnica por Asia y el extremo oriente hasta llegar al mundo mediterráneo.

Xàtiva, a orillas del río Cáñoles, al ser tierra de cañas y de arroz fue la puerta de entrada 
del papel en la Península Ibérica el año 1151. De allí se extendió al resto de la península 
y a Europa.

En Europa, el primer ejemplar escrito en papel es una carta árabe que data del 806 que 
se conserva en Holanda, en la Biblioteca Universitaria de Leiden. Antes de la aparición del 
papel, los europeos utilizaban el pergamino.

Proceso de fabricación del papel:

Los traperos pasaban por los pueblos y recogían paños viejos y los llevaban en carros hasta 
el molino papelero. La elaboración del papel era manual, lenta y costosa. La materia prima 
estaba formada  por paños viejos, cuerdas, redes, velas de barcos...cualquier elemento 
hecho de cáñamo, algodón, lino..., materia vegetal fibrosa, al fin y al cabo. Este material 
se escogía y se clasificaba en el sacudidor, donde era cortado con el filo de las guadañas o 
del marrazo. Una vez hecha esta operación, se introducía en el torno sacudidor.

Historia del papel:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Paper_production.jpg
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Hoy día, la materia prima de la fabricación del papel es un árbol de crecimiento rápido: 
eucaliptos y pinos. Después de cortar los árboles, se desraman y son transportados a la 
fábrica de papel. Allí los troncos se descortezan, y con una muela abrasiva son troceados 
en pequeños trozos llamados "chips" a los que se añade agua. Después la mezcla se pasa 
por un dispositivo llamado “pulper” que es una especie de batidora que aún hace más 
pequeños los trozos. Esta mezcla se mezcla con agua en los mezcladores. Seguidamente 
la mezcla es sometida a tratamientos químicos, cocción con sosa y blanqueantes, agua 
oxigenada y oxígeno. Todo este proceso permite separar la lignina de la pasta que es sobre 
todo celulosa. La fabricación del papel, propiamente, comienza haciéndose una lámina 
delgada de una mezcla de pasta con un 99 % de agua, este proceso se hace en una máquina 
llamada “caja de entrada”. A continuación una máquina llamada “máquina de papel” sa-
cude la lámina para orientar las fibras de la celulosa y para que la mezcla quede repartida 
y desparramada.

Variedades de papel:

Se calcula que actualmente hay unas 14.000 variedades de papel. Para clasificarlas se han 
utilizado unas características diferenciales:

• El tipo de pasta de papel 

• El tiempo de trituración 

• Los aditivos utilizados 

• El proceso de secado 

• Los acabados de superficie 

Ahí hay una lista de algunos de los tipos de papel:

Alemán, rizado, secante (para secar la tinta), autofotocopiador, biblia, canson, blanco, 
carbón (que copia a la hoja inferior el que se escribe a arriba), cebolla, contracolado, 
continuo (usado sobre todo para facturas y faxes), cuché, crepado, cristal, de aluminio 
(usado por envolver alimentos de manera temporal), de amianto, de armenia, arroz (para 
la caligrafía china fina), barba, cartas, dibujo, paños, hilo, filtro, macerado, forro, fumar 
(envuelve los cigarrillos), embalaje, empapelar, esparto, escribir, seda (fino y quebradizo), 
solfa, estaño, estraza, empapelar, plata, tina, vidrio, china, imprenta, engomados, higiéni-
co, indicador, japón, jaspe, kraft, milimetrado (para hacer gráficos), muselina, parafinado, 
paja, pergamino, pluma, prensa, cuadriculado, alquitrán, rayado, reactivo, semivegetal, 
térmico, timbrado, vegetal (para calcar), aterciopelado, verjurado, vitela, pasta de papel, 
moneda, croquis...

Aplicaciones

El papel se utiliza en un gran número de ocasiones. Aparte de las más habituales (escritura, 
imprenta), hay algunos usos curiosos:

Para la papiroflexia.

Puertas. Algunas puertas de baja calidad constan de dos chapas de madera y en el interior 
tienen unas celdas hechas de papel que les dan consistencia.
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Decorativo para la madera. 

Papel moneda. Es un papel complicado de fabricar, y muy difícil de imitar. Se fabrica con 
un gran porcentaje de pasta de algodón. Se le añaden fibras especiales que brillan con la 
luz ultravioleta, y se le aplican filigranas o marcas  al agua. 

Para hacer trajes de papel. 

El papel de croquis es un tipo de papel muy fino, blanco, mate o satinado, que se utiliza 
para tomar apuntes gráficos, para anotar medidas y para hacer esbozos y croquis a mano 
alzada. El formato más habitual es A4. 

Reciclaje

                               

Aunque antiguamente se obtenía papel de otras plantas (incluido el cáñamo de donde se 
extrae una celulosa de alta calidad), la mayor parte del papel se fabrica a partir de los 
árboles. Los árboles y los bosques protegen la frágil capa de suelo y mantienen el equilibrio 
adecuado de la atmósfera para todas las formas de vida.

Para fabricar 1.000 kg de papel convencional hace falta un estanque de 100.000 litros de 
agua.

Con papel y cartón se fabrican:

Bolsas de papel para varios usos • 

Cajas de cartulina para diferentes usos • 

Cajas de cartón arrugado• 

Bandejas de cartón y cartulina para dulces y para packs de bebidas • 

Papel para imprentas, oficinas y muchos de otros tipos • 

En el mundo, la industria consume alrededor de 4.000 millones de árboles cada año, princi-
palmente pino y eucalipto. Las técnicas modernas de fabricación de pastas papeleras usan 
especies muy específicas de estos árboles.

El consumo de papel y cartón en Argentina llega a 42 kg por persona al año; en Estados 
Unidos, 300 kg por persona al año, y en China y la India 3 kg por persona al año.

Contenedor de papel y cartón 
para el reciclaje en España

Antecedentes
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En Chile se producen entre 450 y 500 mil toneladas de papel al año y se recupera cerca 
del 47%. La industria de la celulosa y el papel utiliza un tercio de la producción nacional 
de madera.

Con el reciclaje se ahorra un 25 % de energía en el proceso de fabricación.

El reciclaje del papel y el cartón

El papel de desecho puede ser triturado y reciclado varias veces. Al mismo tiempo, en cada 
ciclo, del 15 al 20 por cien de las fibras se vuelven demasiado pequeñas para ser usadas. 
La industria papelera recicla los propios residuos y los que recoge de otras empresas, como 
los fabricantes de envases y embalajes y las imprentas.

El papel y el cartón se recogen, se separan y posteriormente se mezclan con agua para 
convertirlos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar cajas de cartón. 
Las impurezas y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel 
reciclado para impresión y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa 
nueva para elaborar productos de papel con un porcentaje de material reciclado.

                                                   

Los productores de papel y cartón más importantes

Posición País Producción (en Mt) Posición País Producción (en Mt)

1 Estados Unidos 80,8 11 Brasil 7,8

2 China 37,9 12 Indonesia 7

3 Japón 30,5 13 Reino Unido 6,5

4 Canadá 20,1 14 Rusia 6,3

5 Alemania 19,3 15 España 5,4

6 Finlandia 13,1 16 Austria 4,6

7 Suecia 11,1 17 India 4,1

8 Corea del Sur 10,1 18 México 4,1

9 Francia 9,9 19 Tailandia 3,4

10 Italia 9,4 20 Países Bajos 3,3

Fuente : Handelsblatt - Die Welt in Zahlen (2005)

      

Papel artesanal

Producción mundial

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sepiapapel1.png
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   Consejos a los consumidores

Lo más importante es comprar productos que estén mínimamente envueltos.

Es posible promover la reutilización, la reducción y el reciclaje de las cajas y de otros 
envases y embalajes, así como incentivar a las organizaciones de las comunidades, a los 
supermercados, escuelas y tiendas a la instalación de programas de reciclaje de papel y 
cartón.

C1. ¿En qué momento histórico comenzó a ser crucial la producción de papel y qué 
repercusiones sociales tuvo?

C2. ¿Qué materias primas son esenciales para la fabricación del papel? ¿Qué reper-
cusiones medioambientales tienen?

C3. A partir de la tabla de producción mundial, haced un comentario en el  que 
comparéis en qué países es mayor la producción de papel y a qué puede ser 
debido.

C4.¿Qué propuestas haríais para disminuir el consumo de papel y contribuir a la 
defensa del medio ambiente?

http://ca.wikipedia.org/wiki/Paper

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel

2. LOS NUEVOS METALES, MATERIALES BÁSICOS EN LA INDUSTRIA

El aluminio y el titanio, dos hitos de la química de los nuevos metales 
del siglo XIX

El aluminio y el titanio son dos casos interesantes de metales “nuevos”, en el sentido 
de que fueron descubiertos durante el siglo XIX pero su metalurgia les ha hecho dos 
metalesimportantes durante el siglo XX, por el papel de su uso, en un caso a nivel 
masivo, dado su método de obtención más barato, y en el otro porque se trata de un 
metalmuy abundante y de cualidades muy interesantes a pesar de que el método de 
obtención lo hace más caro.

A3. Leed esta información sobre el aluminio y destacad sus propiedades  y 
sus aplicaciones prácticas a partir de las cuestiones que se proponen al 
final del text: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Paper 
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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Aluminio: Elemento metálico, perteneciente al grupo 13 de la tabla periódica, de color 
blanco de plata, dúctil y muy maleable, de valencia 3. 

Friedrich Wöhler lo aisló puro por primera vez el 1827, aunque Ørsted lo había obtenido 
impuro dos años antes. El aluminio terrestre es constituido exclusivamente por el núclido 
27. Constituye el 8,13% de la corteza terrestre y es, por orden de abundancia, el tercero de 
los elementos y el primero de los metales. No existe en estado nativo, y se encuentra sobre 
todo en forma de silicatos (arcillas, caolín, alumino-silicatos), de óxido (alúmina anhidra o 
hidratada) y de fluoruro doble de aluminio y de sodio (criolita). 

El mineral del que es extraído es la bauxita, un óxido impuro hidratado, a partir del que se 
prepara el óxido anhidro puro. Se obtiene el metal por electrólisis alrededor de 900-950°C 
de la alúmina disuelta en criolita fundida, con adición eventual de fluoruro cálcico (proce-
dimiento Hall-Héroult). La celda electrolítica es una caja de hierro forrada interiormente 
de grafito, que sirve de cátodo, y los ánodos son también de grafito. Dado que la criolita 
participa en la reacción, todo pasa como si, esencialmente, se electrolizase la alúmina. 
El aluminio se depone en el cátodo y se recoge al fondo de la caja, de donde es extraído 
de vez en cuando; el oxígeno oxida el grafito de los ánodos, lo cual provoca un consumo 
importante. El metal obtenido es de pureza 98-99,5 % y contiene pequeñas cantidades de 
hierro, silicio y alúmina. Para obtenerlo más puro hay que someterlo a una segunda elec-
trólisis (procedimiento Hoopes), y se consiguen entonces purezas de 99,995 %.

Propiedades físicas del aluminio

Símbolo Al
Número atómico 13
Estructura electrónica 1s2 2s22p6 3s23p
Masa atómica 26,98154
Valencia 3
Densidad a 20° C 2,6989 g/cm3
Punto de fusión 660,37° C
Punto de ebullición 2467° C
Conductividad térmica a 
25° C 2,37 W/cm·K
Resistividad eléctrica a 
20° C 2,6548 μΩ·cm
Radio iónico Al3+ 0,51 Å
Radio metálico 1,44 Å
Energías de ionización EI1 5,986 eV

EI2 18,828 eV
EI3 28,447 eV

Potenciales de oxidación 
(a 25° C i 1 atm):
Al3+ + 3e → Al
H2AlO3- + 2H2O + 3e 
→ Al + 4OH-

-1,662 V
-2,33 V

Todos los intentos de obtener aluminio más económicamente, a partir de la arcilla, han fra-
casado hasta ahora. Químicamente, el aluminio es un elemento muy reactivo. No se altera
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en aire seco, pero en aire húmedo o en contacto con la agua se oxida rápidamente, dado 
que queda en seguida protegido por una capa de óxido continua, coherente, insoluble en 
el agua impermeable. A alta temperatura el aluminio arde violentamente con el oxígeno 
desprendiendo una gran cantidad de calor. Los ácidos, exceptuando el ácido nítrico, lo 
atacan (con más o menos rapidez, según su naturaleza y según la temperatura), y dan sales 
de Al3+. Los hidróxidos alcalinos le atacan deprisa y dan aluminatos. Las soluciones de sal, 
y en particular el agua de mar, lo corroen rápidamente. Son bien conocidos, por otro lado, 
los iones complejos [AlX4]

- (cloro aluminados, bromo aluminados, etc.). En estado puro la 
resistencia a la tracción del aluminio metal es reducida, pero aumenta muy rápidamente 
en aleación con cantidades incluso pequeñas de otros metales, de ahí el interés de sus 
aleaciones. Las aleaciones donde la proporción del aluminio domina (aleaciones ligeras) se 
benefician de su ligereza, y algunas, de su maleabilidad. Por esta razón son muy utilizadas 
en la construcción aeronáutica y automovilística y en el material de transporte en general. 
Los elementos de aleación más importantes y frecuentes son el cobre, el silicio, el magne-
sio y el cinc. Se suelen distinguir dos grupos principales, que son las aleaciones de amolda-
miento y las de forja. En general, las primeras contienen menos aditivos, y en cada grupo 
se encuentran aleaciones mejorables por tratamientos térmicos y por envejecimiento. 
Entre las aleaciones de forja destacan las de Al y Cu, con alguno o algunos otros elemen-
tos. A ellos pertenecen los duraluminios, que son las aleaciones ligeras de mayor interés 
histórico y que contribuyeron decisivamente al desarrollo de la construcción aeronáutica. 
Hay también aleaciones más complejas, tanto de forja como de amoldamiento, que man-
tienen buenas características mecánicas a altas temperaturas, que son aprovechadas en la 
construcción de piezas para reactores, turborreactores y similares. Los llamados bronces 
de aluminio se clasifican entre las aleaciones de cobre. La soldadura del aluminio y de sus 
aleaciones presenta ciertas dificultades a causa de la formación de una capa de alúmina, 
que hace necesario un fluido decapante constituido generalmente por cloruros y fluoruros 
alcalinos. El metal de aportación debe ser en principio el mismo que el metal a soldar. 

Las aplicaciones del aluminio metálico y de sus aleaciones son muy importantes y variadas. 
Puro es utilizado para enseres de cocina, bidones, aparatos para la industria química, ins-
trumentos de precisión, etc. Otras aplicaciones muy importantes son: las del aluminio en 
polvo, el aluminio pasta y el papel de aluminio; su utilización como conductor eléctrico, 
ya que si a igual sección es peor conductor que el cobre, a peso igual le resulta superior; 
en fino, la aluminación del hierro y aleaciones férreas. Las aplicaciones de las aleaciones 
de aluminio en la industria mecánica, en la industria del automóvil, y en el ramo de la 
construcción aeronáutica son innumerables. 

El aluminio en la construcción

En construcción, el aluminio es usado actualmente a gran escala para la fabricación seria-
da de carpintería metálica y de elementos estructurales. El uso del aluminio en este te-
rreno se ha desarrollado gracias al invento del proceso de anodización que alarga durante 
bastante de tiempo el buen aspecto del aluminio pulido. Este buen aspecto se junta al de 
su ligereza para hacer un material muy apto para estas aplicaciones. Últimamente se han 
construido muchas fachadas enteras de aluminio (muro cortina) porque son ligeras y per-
miten un grado de prefabricación y de rapidez de colocación que no tienen los materiales 
tradicionales.
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La producción de aluminio

El aluminio constituye, después del acero, el segundo metal en importancia económica y, 
como éste, su producción masiva no se inicia hasta la segunda mitad del S XIX (el 1854 Hen-
ri Sainte-Claire Deville descubrió el primer método de producción industrial del aluminio). 
Desde entonces la producción de este metal ha ido creciendo a un ritmo acelerado: pasó 
de 7.000 t el año 1900 a 688.000 t en 1938 y a 7.150.000 t (sólo de primera fusión) en 1966, 
a causa de las múltiples aplicaciones de este metal que se descubrió a pesar de la compe-
tencia de los materiales plásticos para sustituir al acero y el cobre. La década de los años 
cincuenta aumentó tan rápidamente el consumo, que originó un crecimiento excesivo que 
dio lugar al descenso de beneficios del 10% en 1950 hasta el 5% de los sesenta. Después de 
un descenso en los años setenta, desde la década de los ochenta su consumo se estabilizó 
alrededor de las 18-20 millones de toneladas por su aprovechamiento en la industria del 
automóvil, aeronáutica, eléctrica, de construcción, etc. La producción mundial el 1992 
fue de 18 400 000 t.

La metalurgia de la bauxita obtiene en primer lugar alúmina. La producción de alúmina se 
ha ido amoldando a la de bauxita, pero es más diversificada, y el año 1991, a pesar que 
Australia produjo cerca del 30,5% de la alúmina mundial, Europa ocupó el segundo lugar 
(23%), seguida de América Latina (20%), América del Norte (17%) y Asia (9%). La primera 
transformación de bauxita en alúmina tiene lugar cerca de las minas, situadas principal-
mente en zonas ecuatoriales y subtropicales, lo cual reduce los costes de transportes a la 
mitad. Las fundiciones de aluminio se concentraran en países con mucha energía hidro-
eléctrica, como los EE.UU., el Canadá, Rusia y Noruega, donde la energía consumida signi-
fica el 15% de los costes. Se establecieron también fundiciones de aluminio en países como 
Francia, Japón y la RFA con una energía cara, pero que obtienen la alúmina directamente 
de los países productores prescindiendo, de EE.UU.
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Esta modificación hace creer en una tendencia a localizar las fundiciones de aluminio en 
los países consumidores, y las de alúmina en los productores. Las grandes empresas mun-
diales tienden a la integración bauxita-alúmina-aluminio. En los EE.UU. se encuentran las 
compañías más fuertes del mundo, ALCOA, Reynolds y Káiser, al lado de Alcan en Canadá 
que, a pesar de ser uno de los primeros países productores, tiene dificultades de exporta-
ción, por lo que su producción aumenta menos rápidamente. Europa ha conseguido su au-
tosuficiencia, con tres grandes productores: Noruega, Alemana, España y Francia. Japón, 
a pesar de su espectacular crecimiento hasta el 1974 cuando llegó al tercer lugar mundial, 
ha visto disminuir su producción hasta sólo 32,4 miles de toneladas el 1991. La alúmina 
y la bauxita constituyen conjuntamente el principal artículo de exportación (la alúmina 
es más barata de transportar por su volumen reducido) de estados como la República de 
Guinea, Jamaica, Surinam y Guyana. Entre los países exportadores destacan los EE.UU., el 
Canadá y Noruega que obtienen barata la hidroelectricidad y donde se observa, como en 
otros estados  desarrollados, un desplazamiento del consumo de aluminio de las baterías 
de cocina y material de oficina hacia los electrodomésticos y otros aparatos eléctricos y 
de aquí hacia la construcción, los medio de transporte y el embalaje. Este cierre de mer-
cados puede ir apuntando las direcciones comerciales de bauxita, alúmina, aluminio que 
van desde el Caribe y América del Sur hacia los EE.UU. y Canadá, de África a Europa y del 
Extremo Oriente a Japón. En Cataluña la extracción de bauxita se centra en la región de 
Tarragona (739 t el 1990). Esta bauxita es fundida fuera de los Países Catalanes. Pero si que 
hay una industria transformadora del aluminio (obtenido a partir de bauxitas extranjeras), 
localizada en la ciudad de Alicante, con un grupo de pequeñas empresas subsidiarias, que 
se formaron, originalmente, de dos grandes.

(Información sacada de la GEC)

C1.  Vista la abundancia terrestre del aluminio, por qué resulta tan interesante 
y tiene tantas aplicaciones.

C2.Buscad  información breve y esquemática sobre el proceso de electrólisis que se 
emplea para obtener aluminio. ¿Por qué implica tanto  consumo de energía?
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Titanio: Elemento metálico de la primera serie de transición, de número atómico 22 y 
símbolo Ti, que pertenece al grupo 4, de la tabla periódica. Fue descubierto el año 1791 
por el químico ingles William Gregor y aislado de forma relativamente pura por Lars Fre-
drik Nilson y Petterson el año 1887. 

Es el noveno por orden de abundancia de los elementos presentes en la corteza terrestre, 
de la que constituye un 0,63% en peso. Por otro lado, es abundante en las estrellas de tipo 
M y en la Luna. Sus minerales más importantes son la ilmenita (titanato de hierro, FeTiO3) 
y el rutilo (dióxido de titanio, TiO2). El titanio natural está constituido por una mezcla de 
cinco isótopos estables, con masas 46 (7,93%), 47 (7,28%), 48 (73,96%), 49 (5,51%) y 50 
(5,34%), que determinan un peso atómico de 47,887. La obtención del metal es difícil, 
dada la reactividad del titanio frente al oxígeno, nitrógeno y carbono a temperaturas 
elevadas. Esto se logra mediante el procedimiento Kroll, en el que el tetracloruro (TiCl4), 
obtenido por cloración de los minerales y acrisolado por destilación fraccionada, es redu-
cido mediante magnesio en atmósfera de argón a 800° C. Se obtiene así una esponja de 
titanio que se consolida por fusión. El metal es de color blanco plata. Presenta muy buenas 
propiedades mecánicas: es más duro, más resistente y más ligero que el acero, y es dúctil 
y maleable. Al mismo tiempo, las mencionadas propiedades mecánicas dependen fuerte-
mente de la pureza del metal. 

Propiedades físicas del titanio

Símbolo Ti
Número atómico 22
Estructura electrónica [Ar]3d24s2
Masa atómica 47,887
Valencias 2, 3, 4
Densidad a 20° C 4,507 g/cm3
Punto de fusión 1668° C
Punto de ebullición 3260° C
Radio metálico 1,54 Å
Radio covalente (TiIV) 1,36 Å
Energías de ionización EI1 6,83 eV

EI2 13,57 eV
Potencial de oxidación en eV:
 Ti → Ti2+ + 2e -1,63

!

C3.A partir de la tabla de producción mundial de bauxita, haced un gráfico que 
compare el crecimiento mundial de producción de aluminio las últimas déca-
das.

A4. Leed la siguiente información sobre el titanio y comparad sus características con 
las del aluminio, a partir de las cuestiones que se proponen al final del texto 
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Desde el punto de vista químico, el titanio es un elemento reactivo, especialmente calien-
te. A baja temperatura presenta una buena resistencia a la corrosión; no es atacado por el 
oxígeno atmosférico, la humedad, las soluciones alcalinas ni los ácidos diluidos. Alrededor 
de los 1.000° C se une directamente a la mayoría de los no-metales: se enciende con el 
oxígeno formando el dióxido (TiO2), quema en atmósfera de nitrógeno formando el nitruro 
(TiN), descompone el vapor de agua y reacciona con los halógenos formando los tetrahalo-
genuros. El titanio actúa, fundamentalmente, en sus compuestos con las valencias 2, 3 y 4. 
Los compuestos de titanio (II) y titanio (III) son reductores y se transforman con facilidad 
en Ti (IV), que es el estado de oxidación más estable y común y da lugar a compuestos 
esencialmente covalentes. Por otro lado, el titanio forma varios óxidos dobles y oxisales.

                                

Las aplicaciones más importantes del titanio derivan de su resistencia a la corrosión, las 
propiedades mecánicas y la poca densidad. Superadas las dificultades de su metalurgia, 
su coste es elevado, por lo que su consumo no es aún general. Es empleado fundamental-
mente en la industria aeronáutica, en la de armamento y plantas químicas, especialmente 
para la fabricación de elementos que deben estar en contacto con cloro. Tiene también 
aplicación en metalurgia, como desoxidante y desnitrurante, y en electrónica como get-
ter. (Sustancia que se introduce al interior de los tubos electrónicos de vacío que se caracteriza 
por el hecho de poseer una fuerte afinidad por los gases y es usada para eliminar los residuos de 
gas que puedan quedar una vez hecho el vacío)

(Información extraída de la GEC)

C1. Buscad en las webs siguientes, que contienen una tabla periódica en castella-
no, información visual sobre los elementos Al y Ti y aplicaciones:
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http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm

http://profmokeur.ca/química

C2. Señalad qué ventajas ha representado la aparición de materiales como el tita-
nio y el aluminio y sus aleaciones.

C3. Buscad información sobre las aplicaciones tecnológicas del titanio.

3. CONTROL DE LOS RECURSOS

A5. Leed esta información sobre el coltan, mineral estratégico muy codicia-
do por las multinacionales y los intereses políticos de diferentes países, 
y comentad el texto a partir de las cuestiones que se proponen al final 
del texto: 

El niobio y el tántalo, la base del coltan, un mineral estratégico para 
el siglo XXI

La palabra coltan no nombra un mineral propiamente dicho sino que es la abreviatura de 
dos minerales: columbita, una especie de columbio (nombre antiguo que recibía el nio-
bio), y tantalita, una especie del elemento tántalo. El coltan está formado, pues, por la 
mezcla de columbita, que está compuesta por óxidos de niobio, hierro y manganeso [(Fe, 
Mn) Nb2O6], y tantalita que está compuesta por óxido de tántalo, hierro y manganeso [(Fe, 
Mn) Ta2O6] en cualquier proporción. Estos óxidos constituyen una solución sólida en ambos 
minerales. El coltan es de color gris metálico oscuro. De él se extrae el metal tántalo.

http://www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm 
http://profmokeur.ca/quimica/?var1=http://profmokeur.ca/quimica/masa_molar.htm
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Son escasos en la naturaleza y representan un claro ejemplo de materiales que han pasado 
de ser considerados simples curiosidades mineralógicas a cruciales para el avance tecno-
lógico a causa de las nuevas aplicaciones.

                        
El principal productor de coltan es la República Democrática del Congo con cerca del 80% 
de las reservas mundiales, a pesar que existen reservas probadas y/o en explotación en 
el Brasil con el 5% de las reservas, Tailandia con un 5% más y Australia, esta última con el 
10% de las reservas mundiales estimadas. Según informes de agencias internacionales y de 
prensa, la exportación de coltan ha ayudado a financiar diferentes bandos de la Segunda 
Guerra del Congo, un conflicto que se ha resuelto con un balance aproximado de más de 
5 millones de muertes. Ruanda y Uganda están actualmente exportando coltan robado del 
Congo a occidente (principalmente en Estados Unidos), donde se utiliza casi exclusivamen-
te en la fabricación de condensadores electrolíticos de tántalo. Es utilizado en casi todos 
los dispositivos electrónicos: teléfonos móviles, GPS, satélites artificiales, armas telediri-
gidas, televisores de plasma, videoconsolas, ordenadores portátiles, PDAs, MP3, MP4...

Producción y reservas

La principal producción del tántalo se lleva a cabo en Australia, donde el mayor productor, 
Sons of Gwalia, opera en dos yacimientos. Este mineral también se explota en Canadá, 
Brasil, China y en la República Democrática del Congo. También se produce en Tailandia y 
Malasia como subproducto de la minería y de la metalurgia del estaño.

La mayor cantidad de reservas se encuentra a las zonas orientales de la República Demo-
crática del Congo. También se encuentra y, a veces se produce, en Etiopía, Nigeria, Zim-
babwe, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Egipto.

Uso y demanda

Se trata de un recurso estratégico, imprescindible en la fabricación de componen-
tes electrónicos avanzados. El tántalo se usa principalmente en la elaboración de 
condensadores. El condensador electrolítico de tántalo es en la actualidad un tipo 
bastante común de condensador presente en gran cantidad de dispositivos electró-
nicos, como en teléfonos móviles, ordenadores, pantallas de plasma, cámaras digita-
les..., oproyectos de alta tecnología como los satélites artificiales enviados al espacio. 

Yacimiento de coltan
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Estos dispositivos son cada vez más pequeños, delgados y fiables gracias, en grande parte, 
al uso de los condensadores electrolíticos de tántalo que han sustituido progresivamente 
a los condensadores electrolíticos tradicionales.

Prácticamente todos los dispositivos electrónicos actuales incorporan en mayor o menor 
cantidad condensadores electrolíticos de tántalo. Aunque la mayoría de los dispositivos 
electrónicos pueden funcionar con condensadores electrolíticos normales, los condensa-
dores electrolíticos de tántalo tienen valores de capacidad eléctrica más exactos, so-
portan temperaturas mayores y son mucho más pequeños. Esto los hace ideales para las 
exigencias actuales de miniaturización de los dispositivos electrónicos que usamos habi-
tualmente.

Problemas

La República Democrática del Congo posee el 80% de las reservas mundiales estimadas de 
coltan, este mineral está considerado altamente estratégico y por eso se explica que haya 
una guerra en el Congo desde el 1998.

Según las Naciones Unidas, el Ejército Patriótico Ruandés ha montado una estructura para 
supervisar la actividad minera en el Congo y facilitar los contactos con los empresarios y 
clientes occidentales. Traslada el mineral a Ruanda donde es tratado antes de ser expor-
tado. Los últimos destinatarios son EE UU, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajstán. Esta 
guerra, directamente relacionada con la explotación inmoral de este mineral, lleva más de 
5,5 millones de víctimas, hecho que supone el mayor número de muertes desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Ruanda y Uganda, han sido acusados en diferentes informes internacionales, de la expo-
liación y tráfico de estas riquezas minerales del Congo. Como hay distintos países occiden-
tales entre los principales beneficiarios, la ayuda económica y militar continúa durante el 
conflicto. Se han firmado planes de ayuda y de cooperación entre Estados Unidos y estos 
dos países, los cuales, además de enriquecerse con el tráfico del mineral, han visto como 



Autores: Jordi Solbes, Domènec Marco, Francisco Tarín, Manel Traver
19

parte de su deuda externa ha sido cancelada y han sido considerados como modelos de 
desarrollo económico de la región.

Entre las empresas más importantes con intereses en la región está la mencionada Ameri-
can Mineral Fields, en la que George Bush, padre del expresidente norteamericano George 
W. Bush, tiene grandes intereses. Durante los años transcurridos hasta ahora han disputado 
la guerra dos bandos: de un lado Ruanda, Uganda y Burundi, apoyados por los EE.UU. y los 
créditos del FMI y el Banco Mundial, y del otro lado Angola, Namibia, Zimbabwe, Chad y 
las milicias hutu y Mai Mai.

La explotación del coltan, especialmente en el Congo, ha ocasionado diversas polémicas 
sobre las posibles consecuencias a nivel social y ambiental. La explotación de este recurso 
ha alimentado conflictos armados entre facciones locales, apoyadas, en algunos casos, por 
gobiernos extranjeros como el de Uganda. Esto plantea un dilema moral similar al de la co-
mercialización de diamantes de guerra. Otras preocupaciones derivadas de la extracción 
del coltan pasan por la explotación laboral de los trabajadores que participan en ella o la 
destrucción de ecosistemas, ya que los principales yacimientos coinciden con los hábitats 
de gorilas en peligro de extinción.

La ocupación ruandesa del este del Congo ha significado que la República Democrática del 
Congo haya sido incapaz de explotar este recurso en beneficio propio. Un informe reciente 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha puesto de manifiesto que una gran can-
tidad de este mineral se esté explotando de forma ilegal y es trasladado de contrabando 
a través de las fronteras por milicias de las vecinas Uganda, Burundi y Ruanda. Se estima 
que el ejército ruandés ha tenido un beneficio de al menos 250 millones de dólares en 
unos 18 meses de venta de coltan. Al mismo tiempo, estas estimaciones son difíciles, dado 
que Ruanda tiene sus depósitos propios de coltan, lo que hace que el mineral adquirido 
mediante el contrabando sea difícil de cuantificar.

El contrabando de coltan también supone la mayor fuente de ingresos para la ocupación 
militar del Congo. A causa de la dificultad de distinguir entre la explotación legítima y la 
ilegítima, algunos fabricantes de aparatos electrónicos han decidido, por motivos éticos, 
dejar de lado esta zona del mundo como fuente de coltan, y dirigirse a otras fuentes.

Los tres países identificados por las Naciones Unidas como contrabandistas de coltan han 
negado estar involucrados. El periodista austriaco Klaus Werner ha documentado los vín-
culos entre compañías multinacionales y el tráfico ilegal de coltan. 

Incremento de precios y demanda cambiante

Ha habido una caída significativa en la producción y venta de coltan y niobio de las minas 
africanas desde que hubo un drástico incremento de precios en 2000, a causa de la especu-
lación en las mencionadas empresas “.com” y las grandes demandas. Esto está confirmado 
en parte por las cifras de la United States Geological Survey.

El Centro de Estudio Internacional del Tántalo-Niobio en Bélgica (un país con vínculos tra-
dicionales con el Congo) ha recomendado a los compradores internacionales que eviten el 
coltan de la región del Congo por motivos éticos.

Una de las mayores empresas que fabrican condensadores de tántalo ha hecho una lla-
mada a los proveedores de coltan para que certifiquen la procedencia de los minerales 
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con el fin de evitar que provengan de la República Democrática del Congo, acabar con el 
contrabando ilegal de las regiones de África Central y evitar seguir con la financiación de 
las guerrillas.

“Los países centro-africanos de la República Democrática del Congo y Ruanda y sus 
vecinos solían ser la fuente de suministro de cantidades de toneladas significativas. 
Pero la guerra civil, con el saqueo de los parques nacionales y la exportación de los 
minerales, diamantes y otros recursos naturales para financiar las milicias ha obligado 
al Centro de Estudio Internacional del Tántalo-Niobio a hacer una llamada a sus miem-
bros para que tengan cuidado a la hora de obtener las materias primas de fuentes 
legales. El daño, o el peligro de provocar un daño, a la población local, la vida animal 
salvaje o el medio ambiente es inaceptable.” 

Un trabajador congolés normal gana alrededor de 10 $ mensuales. Un trabajador que tra-
baja en las minas extrayendo coltan, gana entre 10 $ y 40 $ semanales. El kilo de coltan 
se cotiza en el mercado a 400 $. El método de extracción es arcaico, muy semejante al 
método con el que extraían oro antiguamente en EE.UU. Trabajan en condiciones casi de 
esclavitud. Un buen trabajador puede sacar un kilo de coltan diario. Además de coltan 
aparecen otros minerales radiactivos con características similares, elementos como el 
uranio, torio y radio entre otros. A causa de la exposición de los trabajadores a estos mi-
nerales, ha habido una gran cantidad de enfermos por radiación.

Al mismo tiempo, también se puede observar un cambio por motivos económicos en vez 
de éticos, desde fuentes tradicionales como Australia, hacia nuevos proveedores como 
Egipto. Esto podría haber llevado a la quiebra de uno de los proveedores más grandes del 
mundo, Australian’s Sons of Gwalia Ltd., a pesar de todo la compañía continúa producien-
do y exportando mineral.

A nivel económico, hay determinadas multinacionales que, siendo grandes compradoras de 
este mineral, no están interesadas en que los conflictos sociales derivados de la extracción 
del mineral sean publicados por los medios de comunicación. Estos últimos, a la vez, se 
ven condicionados por el temor a perder los importantes ingresos publicitarios.

Hasta hoy día han muerto aproximadamente tres millones y medio de congoleños en las 
minas.

(Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Coltan )

C1. Señalad qué ventajas ha representado la aparición de estos materiales.

C2.Indicad qué problemas plantea la explotación de estos materiales.

C3.Buscad información sobre los llamados “diamantes de la guerra”.

C4. ¿Por qué la aparición de materiales estratégicos nuevos genera la codicia de los 
más poderosos en vez de representar una posible fuente de riqueza y progreso 
para los países menos desarrollados?

C5.Buscad más información sobre diversos aspectos de la problemática de la ex-
plotación del coltan en las webs siguientes:

http://es.wikipedia.org/wiki/Coltan
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C1. Señalad qué ventajas ha representado la aparición de estos materiales.

C2.Indicad qué problemas plantea la explotación de estos materiales.

C3.Buscad información sobre los llamados “diamantes de la guerra”.

C4. ¿Por qué la aparición de materiales estratégicos nuevos genera la codicia de los 
más poderosos en vez de representar una posible fuente de riqueza y progreso 
para los países menos desarrollados?

C5.Buscad más información sobre diversos aspectos de la problemática de la ex-
plotación del coltan en las webs siguientes:

       http://esunnoparar.blogspot.com/2006_05_01_esunnoparar_archive.html 

       (blog sobre el conflicto en la República Democrática del Congo)

       http://www.afrol.com/es/especiales/13258

       (web sobre la fiebre del coltan y el imperialismo)

       http://es.wikipedia.org/wiki/Coltan

       (Más información sobre aspectos sociales de la explotación del coltan)

4. NUEVOS MATERIALES: COLORANTES, MEDICAMENTOS Y POLÍMEROS

El desarrollo de la química a lo largo de los siglos XIX y XX dio paso a una serie de 
nuevos materiales llamados sintéticos, porque no se extraían directamente de menas 
minerales ni de otros productos sino que se obtenían mediante reacciones químicas. 
Veremos algunos ejemplos de estos materiales en el origen de la industria de los co-
lorantes, en la obtención por primera vez de medicamentos sintéticos, la famosa as-
pirina y, posteriormente, en la industria de los polímeros que dio lugar a los plásticos, 
verdadero ejemplo de nuevo material obtenido a partir de una reacción química muy 
específica que es la polimerización de moléculas más simples.

A6. Lee y comenta este texto sobre el origen de la industria de los colorantes

Los colorantes y el desarrollo de la industria química

El siglo XIX vio la aparición de numerosos pigmentos colorantes nuevos, a medida que 
los químicos avanzaron en el conocimiento de los compuestos y aprendieron a imitar los 
productos naturales. Paralelamente se produjeron grandes innovaciones en la fabricación 
de tintes para los tejidos. La gran admiración que hoy día despiertan los grandes avances 
tecnológicos de la electrónica y la informática entonces fue producida por la incipiente 
industria de los colorantes.

http://esunnoparar.blogspot.com/2006_05_01_esunnoparar_archive.html
http://www.afrol.com/es/especiales/13258
http://es.wikipedia.org/wiki/Coltan
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Pero la industria química de los colorantes no habría sido posible sin los avances en el 
desarrollo de la química orgánica. La difusión de los métodos de tinción por toda Europa 
provocó al mismo tiempo que se extendieran los nuevos principios químicos. En la tarea 
de profundización de la química de los colorantes debemos mencionar la iniciativa de tres 
jóvenes emprendedores: Perkin, Levinstein y Caro.

William Perkin (1838-1907) tenía 18 años cuando inició los trabajos que le condujeron a la 
síntesis de un colorante a partir de la anilina. Su profesor de química en el Royal College de 
Londres, August Hofmann, le alentó a sintetizar la quinina, producto natural que curaba la 
malaria. A partir de la destilación del alquitrán ensayó la obtención de quinina sin mucho 
éxito. Entonces probó a partir de una muestra más purificada, que contenía básicamente 
anilina (fenilamina) y la reacción produjo una sustancia de color púrpura que tampoco era 
quinina. En vista del fracaso, y como el color púrpura estaba de moda, dirigió la investiga-
ción a verificar si aquel colorante servía como tinte de la ropa. Así logró patentar el primer 
colorante artificial de la historia y, con la ayuda de su padre y su hermano, se dedicó a su 
fabricación industrial. El proceso que finalmente patentó comenzaba con la obtención de 
benceno por destilación del alquitrán, la nitración del benceno y la reducción del nitroben-
ceno a fenilamina, que al oxidarse producía la púrpura de anilina. El éxito de su método 
revolucionó el mundo de la moda y su colorante experimentó una fuerte demanda, que al 
mismo tiempo extendería la búsqueda de colorantes artificiales de otros colores.

Otro estudiante, el alemán Ivan Levinstein (1845-1916), inició a la Gewerbe Akademie de 
Berlín en la búsqueda de nuevos colorantes basados en la anilina. El 1864 comenzó a fabri-
car el verde de anilina a nivel industrial. Trasladado a Manchester, uno de los centros de la 
industria textil inglesa, obtuvo otro colorante, la rojo de anilina. Años más tarde, en 1926, 
la compañía que había fundado se integró en las incipientes Imperial Chemical Industrias 
(ICI), que se transformó en uno de los grupos industriales más importantes de la época.

También fue decisiva la intervención de otro joven alemán, Heinrich Caro (1834-1910), que 
vio en la fabricación de tintes un enorme potencial económico y, después de trabajar du-
rante 7 años como gerente de una fábrica de colorantes en Manchester, regresó a Alemania 
donde se unió a la recientemente constituida Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF), otra 
de las industrias químicas de primer rango que aún hoy persiste.

(Adaptado de Salters Advanced Chemistry Storylines, p. 213-215).

C1.Buscad información sobre diferentes sustancias naturales que tradicionalmen-
te se han usado como colorantes y tintes.

C2.Escribid les reacciones que conducen a la obtención de anilina a partir del ben-
ceno y explica de qué tipos de reacciones se trata en cada caso.

C3.En el texto hemos visto un caso histórico de influencia de la ciencia y la técnica 
que ha sido fructífera para el progreso mutuo. Exponed otros casos de influen-
cia mutua que conozcas.

A7. Leed y comentad este texto sobre el origen de algunos medicamentos
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Las medicinas naturales

La farmacia moderna tiene sus orígenes en la cultura popular y la historia de la medicina 
está llena de herbolarios y remedios caseros. Muchos de ellos se explican en el lenguaje 
científico actual y la industria farmacéutica moderna busca en las antiguas recetas de la 
abuela por ver si descubren nuevas medicinas.

Una de esas viejas historias se llama la Doctrina de las Sintonías que propone que las 
enfermedades a menudo se pueden curar si usamos plantas que estén relacionadas. Un 
ejemplo sencillo es el uso de hojas de romaza, hierba que crece cerca de las ortigas, para 
curar el picor de la ortiga. Al mismo tiempo no se ha encontrado que eso tenga ningún 
valor científico.

Se pensaba que los terrenos pantanosos producían fiebres, por eso la corteza y las hojas 
del sauce a menudo se utilizaban como remedio contra la fiebre.

Hacia el 400 aC Hipócrates recomendaba un brebaje de hojas de sauce para curar el dolor 
del parto. El año 1763 un clérigo inglés llamado Edmund Stone usaba la corteza del sauce 
para rebajar la fiebre. Basándose en la Doctrina de las Sintonías argumentaba: “Como este 
árbol crece muy bien en terrenos húmedos o mojados, donde abundan las fiebres malarias, 
nada más podía aplicar la máxima general que muchos remedios no se encuentran dema-
siado lejos de sus causas”.

La Doctrina de las Sintonías no es una teoría actual de la farmacia, pero sabemos que la 
corteza y las hojas de sauce tienen un compuesto que tiene efectos en la curación de las 
fiebres.

El siglo XVII en Inglaterra se hizo famoso el herbario de Nicholas Culpeper (1616-1654) 
en plena moda de la botánica astrológica. Creía que las plantas pertenecían a ciertos 
planetas y estrellas. También creía que los objetos celestes causaban las enfermedades 
y que éstas se podían curar administrando las plantas poseídas por cuerpos contrarios, o 
a veces, por cuerpos afines. Su herbario, publicado a partir del año 1640 con diferentes 
nombres, contiene muchas referencias del poder curativo del sauce. Según Culpeper las 
hojas estrujadas con pimienta negra y bebidas con vino, ayudan a curar las flatulencias. 
El sauce pertenece a la luna y tiene numerosos efectos curativos, contra las hemorragias 
y los vómitos.

Actualmente sabemos que la corteza de sauce es el origen del principio activo a partir del 
cual se obtiene la aspirina.

(Adaptado de Salters Advanced Chemistry Storylines, p. 101-102).

C1.Averiguad el nombre científico del sauce y aclara el origen del nombre de su 
principio activo y de la aspirina.

C2.Escribid las fórmulas químicas del principio activo del sauce y de la aspirina e 
identifica sus principales grupos funcionales.

C3.Buscad información sobre otros medicamentos modernos que tengan su origen 
en algún remedio casero.
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A8. Leed y comentad este texto sobre la importancia de la obtención y difusión 
de los materiales llamados plásticos

Los plásticos inician la era de los nuevos materiales

Hoy día la investigación química se dirige a la obtención de nuevas sustancias sintéticas, es 
decir, inexistentes en la naturaleza, que poseen propiedades interesantes que de momento 
encontramos en materiales diferentes. Uno de los nuevos materiales que ahora se investiga 
es la obtención de plásticos que sean buenos conductores de la corriente eléctrica. Pero 
esto no seria posible sin el camino llevado a cabo desde comienzos del siglo XX en la pro-
ducción creciente de estos materiales artificiales.

Con el nombre de plásticos identificamos un grupo de sustancias diferentes (más de 60.000) 
con propiedades físicas y químicas características diversas pero con una coincidencia: se 
trata en todos los casos de sustancias polímeras, es decir, formadas por grandes moléculas 
que contienen una unidad básica repetida miles de veces y que se obtienen por síntesis en 
reacciones especiales llamadas polimerizaciones.

En la naturaleza también hay polímeros como la celulosa, el algodón, las gomas, o el cau-
cho y los plásticos se han llegado a obtener por imitación de alguna de estas sustancias. 
El primer plástico producido de forma industrial fue el celuloide. El impresor John Hyatt 
lo obtuvo el año 1869, a partir de la nitrocelulosa o algodón-pólvora, pero era muy infla-
mable. La motivación fue una recompensa de 10.000 dólares ofrecida para encontrar un 
sustituto del marfil en la fabricación de bolas de billar, pero es evidente que el invento 
no resultaba práctico. Más tarde se obtuvo la galatita (1897) a partir de la caseína de la 
leche, pero el primer polímero que imitaba mejor la naturaleza lo obtendría Leo Hendrik 
Baekeland el año 1909 y le llamó baquelita. Se obtuvo a partir de la polimerización del 
formaldehído. Desde entonces la carrera por obtener nuevos polímeros no ha parado: en 
1915 se obtuvo el acetato de celulosa, en 1921 las resinas ureicas, en 1928 las resinas acrí-
licas, en 1930 los poliestirenos, en 1932 el poliacetato de vinilo y el policloruro de vinilo, 
en 1938 la buna, las poliamidas y los poliuretanos, en 1940 el polietileno de baja densidad, 
en 1943 el acronitrilo, en 1945 las siliconas, en 1954 el polietileno de alta densidad y en 
1956 el polipropileno. Como orientación, la producción anual de plásticos en EE.UU. desde 
el 1935 a 1985 se multiplicó por 500.

Actualmente la mayor parte de materiales que se fabrican con plásticos son de uno de 
estos seis productos: polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, PVC (poli-
cloruro de vinilo), poliestireno, polipropileno y tereftalato de polietileno (PET). La fuente 
actual de la mayoría de ellos es el petróleo o el gas natural.

C1.Tratad de imaginaros si en vuestra habitación de repente desaparecieran todas 
las sustancias que están formadas por plásticos y haced una breve descripción 
de los cambios que se producirían.
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C2.Recoged algunos objetos de plástico que tengáis por casa, como bolsas, envases 
de bebidas, bolígrafos, etc. y haced una lista con las propiedades macroscó-
picas más llamativas: color, transparencia, flexibilidad, elasticidad, dureza, 
resistencia al estiramiento, etc. y tratad de identificar qué objetos pueden 
estar hechos del mismo material.

C3.Escoged uno de los seis grandes plásticos que actualmente se fabrican y haced 
un pequeño informe sobre su obtención, sus propiedades y principales aplica-
ciones.

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS: LA NANOTECNOLOGÍA

Los materiales más innovadores obtenidos hasta ahora corresponden a variedades 
alotrópicas del elemento carbono. Desde antiguo son conocidas las formas llamadas 
grafito y diamante, dos sustancias con propiedades completamente diferentes. Más 
recientemente se han obtenido moléculas de muchos átomos de carbono, los llamados 
fulerenos, entre ellos el de 60 átomos de carbono, el buckminsterfulereno, que tiene 
forma de pelota de fútbol, pero esta exótica molécula parece que no es más que el 
principio de toda una serie de estructuras moleculares formadas por un número va-
riado de átomos de carbono que adoptan formas fibrilares y son la base de una nueva 
tecnología. Se llaman nanotubos de carbono, por el orden de magnitud, el nanómetro 
(1 nm = 10-9 m), que adoptan los diámetros de estas estructuras. La tecnología basa-
da en los nanotubos de carbono y otras estructuras moleculares semejantes se llama 
nanotecnología.

A9. Leed y comentad este texto sobre la nanotecnología y sus aplicaciones

La nanotecnología: un rápido panorama 

La mayoría de la gente que escucha por primera vez el término "nanotecnología" cree que 
se habla de las técnicas incluidas en el término "microtecnología", la tecnología usada en la 
microelectrónica y que ha transformado enormemente la sociedad en las últimas décadas. 
La relación no es del todo incorrecta, pero no es exacta.

La microtecnología es la tecnología que nos permite fabricar cosas en la escala de la mi-
cra. Una micra es una millonésima de un metro, o, para darse una idea más clara, la milé-
sima parte de un milímetro. Todos sabemos cuánto es un metro: más o menos la distancia 
entre nuestra nariz y la punta de nuestros dedos cuando extendemos del todo un brazo 
hacia un costado de nuestro cuerpo. Si tomamos una milésima parte de esta longitud, 
tenemos un milímetro. Un milímetro es muy pequeño, pero todavía podemos verlo. Ahora 
imaginemos que tomamos un extremo de este milímetro, lo apoyamos en nuestra nariz y 
lo estiramos hasta que llegue al extremo de los dedos de la mano que se encuentra en el 
brazo que hemos extendido. Ahora volvemos a dividir en mil partes. Tenemos una milésima 
de la milésima parte de un metro, una longitud llamada micra. Esta es la escala en la que 
se trabaja cuando se construyen dispositivos tales como memorias, circuitos lógicos y de 
computación.
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Los dispositivos de memoria y de lógica en venta en 1985 tenían estructuras con compo-
nentes de aproximadamente una micra de ancho. Para 1995, momento de la aparición del 
Pentium, se habían alcanzado tamaños de más o menos un tercio de micra, 350 nanóme-
tros. Se trabaja ya en estructuras de 100 nanómetros, es decir, de un décimo de lo que se 
había logrado en 1985.

Un nanómetro es la medida que se obtiene si uno toma una micra, aplica un extremo sobre 
la punta de la nariz, lo estira hasta el extremo de los dedos del brazo extendido y lo divide 
en mil partes. Es una milésima de una millonésima de metro, es decir, una milmillonésima 
de metro.

El nanómetro marca el límite de reducción a que podemos llegar cuando hablamos de ob-
jetos materiales. En un nanómetro caben entre tres y cinco átomos. Aunque en el universo 
hay cosas más pequeñas que los átomos, se trata ya de cosas que no se pueden manipular. 
En nuestra vida cotidiana, los átomos son los ladrillos de construcción más pequeños que 
podemos utilizar.

Ahora que estamos pensando en términos de átomos, echemos una mirada a un objeto pro-
ducido por microtecnología. Aunque la estructura tiene una millonésima de metro de an-
cho, sigue siendo muy grande. Hay miles de átomos en la superficie de este objeto y miles 
de millones en su interior. Es un trozo del macromundo. En el interior de este macroobjeto 
del tamaño de una micra existe la posibilidad de hacer miles de divisiones para obtener un 
nivel mayor de detalle. Si logramos llegar a un nivel de detalle del orden del nanómetro y 
trabajamos con una precisión de nivel atómico, el poder de nuestra capacidad para con-
trolar el comportamiento de este objeto puede hacerse inmenso.

El ejemplo más grandioso de esta potencia se presenta en cada ser viviente. Se requiere un 
entorno de agua —el elixir de la vida—, y por esto se le suele llamar "el lado húmedo de la 
nanotecnología". Las formas de vida que conocemos están hechas de células rellenas con 
agua, pequeñas bolsas de vida que típicamente tienen tamaños de varias micras, como en 
el caso de los glóbulos blancos de la sangre humana.

Cada una de estas "bolsas" está repleta de miles de pequeñas máquinas que se mueven por 
el mundo líquido de la célula, ocupándose de la industria de la vida —enzimas, hormonas, 
RNA y ADN—, todas esas cosas que uno oye nombrar en los nuevos textos de medicina, bio-
tecnología e ingeniería genética. Esas pequeñas máquinas son moléculas. Tienen un rango 
de tamaño de entre uno y varias decenas de nanómetros. ¡Son nanomáquinas! Están for-
madas por entre miles y decenas de miles de átomos. Y cada uno de esos miles de átomos 
tiene una ubicación exacta, definida con precisión por un diseño de ingeniería, de modo 
que el conjunto de esa nanomaquinaria pueda funcionar correctamente.

El ejemplo más impresionante son las enzimas. Cada una de ellas es una factoría química 
completa reducida a una escala de nanómetros. Estas enzimas han evolucionado durante 
miles de millones de años para lograr una fabricación cada vez más perfecta de sus pro-
ductos químicos. En la mayoría de los casos han alcanzado los límites de la perfección. 
Son los catalizadores finales y fundamentales para esa reacción química que es su trabajo 
vital. Estas nanomáquinas moleculares son las que hacen que la vida funcione, no sólo para 
ellas mismas, sino en cada planta, pájaro o entidad que se arrastra o ha arrastrado sobre 
la superficie de nuestro planeta.



Autores: Jordi Solbes, Domènec Marco, Francisco Tarín, Manel Traver
27

Esta nanotecnología húmeda es increíblemente poderosa. De hecho, cuanto más se sabe 
sobre ella más se comprende lo mucho que queda por saber. Pensemos en la hermosura de 
una joven, o de una flor, o qué increíble es que un ojo humano pueda ver o que un cerebro 
pueda pensar. Y entonces uno piensa: este lado húmedo de la nanotecnología (que la ma-
yoría de la gente llama biotecnología) lo puede hacer todo.

Pero a pesar de este increíble poder, hay varias cosas que no se pueden hacer y que nunca 
se podrán hacer en el lado húmedo. Una de las más importantes es conducir electricidad 
como un hilo metálico, como una conexión dentro de una computadora o incluso en un 
semiconductor. Nunca se logrará —las razones son largas para describirlas aquí— con esta 
biotecnología. De hecho, la mayor parte de la revolución industrial que impulsa la socie-
dad moderna no es un tributo de la biotecnología, es producto del desarrollo de máquinas 
de vapor, motores a nafta y todo tipo de artefactos eléctricos, como radios, televisores, 
teléfonos y computadoras, todos ellos producidos por la tecnología del otro lado, el lado 
"seco", un área que parecería apuntar a ser la de mayor desarrollo potencial.

Imagínense lo que podría llegar a ser nuestro mundo si se pudiesen fabricar en el lado 
seco, sin agua ni células vivas, objetos con el grado de perfección atómica que la vida logra 
rutinariamente en el lado húmedo. Imagínense por un momento el poder que tendría el 
lado seco de la nanotecnología. La lista de cosas que se podría lograr con una tecnología 
así parece algo así como la lista de deseos navideños de nuestra civilización.

Veamos algunas

Una nanomáquina de escribir

En 1989, unos físicos del Centro de Investigación de Almaden de la empresa IBM, ubicado 
en San José, California, sorprendieron al mundo científico al usar un microscopio de sonda 
vibrátil para mover unas serie de átomos de xenón sobre una superficie de níquel, escri-
biendo una versión microscópica del logo de IBM. Aunque el experimento demostró que 
se podían construir cosas a nanoescala, no dejaba de ser una experiencia exótica y única, 
que requería un microscopio fabricado a propósito, una habitación especial a prueba de 
vibraciones y un ambiente de temperaturas alrededor de los -270 grados centígrados, sólo 
unos grados por encima del cero absoluto.

Pero sólo diez años después se ha creado el AFM, sigla de Atomic Force Microscope. Este 
instrumento está cambiando la manera en que los científicos interactúan con la materia 
en pequeña escala.

Dentro de la cámara del AFM, de un modo invisible al ojo normal, los extremos de unas 
delgadísimas agujas se introducen en un substrato de moléculas orgánicas, luego estas 
agujas, afiladas hasta tener sólo unos átomos de ancho en la punta, escriben palabras de 
sólo una decena de nanómetros de ancho. El proceso funciona basándose en que las molé-
culas orgánicas, tal como la tinta en un lápiz fuente, fluyen desde el extremo de la aguja a 
la superficie de escritura, hecha de oro. Incluso tienen la posibilidad de usar distinto tipos 
de "tintas" y de cambiarlas en un momento. Para tener una idea de la escala de la escritura 
resultante digamos que, con la ampliación óptica que se necesita para leer esas letras, una 
línea escrita por un bolígrafo se vería de más de un kilómetro de ancho.
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Para dar un poco de espectáculo, que para los norteamericanos nunca viene mal, usaron 
un AFM provisto con un conjunto de ocho agujas para escribir en menos de 10 minutos una 
página completa de un famoso texto que el físico Richard Feynman concibió en 1960, en un 
impresionante y certero acto de predicción, sobre las posibilidades de la nanotecnología.

Y todo eso a temperatura ambiente.

Esa fue sólo una prueba. El sistema no está pensado para escribir, por lo menos no en el 
sentido convencional que le damos a la palabra. Este sistema de litografía puede conver-
tirse en una rápida solución para manufacturar nanocomponentes, desde microelectrónica 
a chips ADN (usados en genética) más rápidos y densos. Puede ser en la manera de produ-
cir nanoestructuras de manera masiva. Y puede ser el primer paso en la evolución de las 
herramientas que se necesitarán para fabricar nanomáquinas que luego sean capaces de 
hacer copias de sí mismas y construir otras: los nano robots.

Los nano robots

Los nano robots ya han sido explotados en la Ciencia Ficción y las aplicaciones propuestas 
pasan por ítems difíciles de imaginar unas décadas atrás: Mantenimiento del cuerpo por 
dentro, reparación y recableado de tejido cerebral a control remoto, reparaciones corpo-
rales (arterias, cristalino, oído, órganos internos, tumores) sin necesidad de operación.

   
La tecnología aún está lejos de producirlos, pero, como en el campo de la Inteligencia Ar-
tificial, es una cuestión tan complicada y tan difícil que se avanza en diversos frentes. Una 
de la áreas sería la tratada en el bloque anterior: las herramientas; ya dimos una idea de 
cómo es una de las propuestas más concretas. Pero con carrocería solamente no se puede
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Memoria

En un laboratorio de IBM en Zurich, uno de los que ayudaron en la invención de aquel mi-
croscopio AFM de 1986, se trabaja en la miniaturización a nivel nanómetro del registro de 
datos. El sistema de almacenamiento se basa en un conjunto de 1024 agujas de AFM en una 
matriz cuadrada que pueden escribir bits de información de no más de 50 nanómetros de 
diámetro. El mismo conjunto es capaz luego de leer la información e incluso reescribirla.

La capacidad de guardar información a esa escala es una gran noticia para el mercado, 
pues multiplica inmensamente la cantidad de información que se puede almacenar en un 
área determinada. El mejor sistema actual de registro, basado en la memoria magnética, 
puede guardar alrededor de dos gigabytes por centímetro cuadrado; los físicos creen que 
el límite físico de la capacidad de este sistema —no alcanzado aún— es de alrededor de 12 
gigabytes por centímetro cuadrado. El sistema de matriz de agujas descrito más arriba, 
bautizado "Millipede" (Miriápodo, por tener mil patas), ofrece 35 gigabytes por centímetro 
cuadrado (y hasta 80 gigabytes si se utiliza una aguja única) y es capaz de hacerlo a la ve-
locidad de los artefactos magnéticos actuales. Con unidades de almacenamiento provistas 
de matrices gigantescas, con millones de agujas, se puede lograr un almacenamiento en el 
orden de los terabites, algo así como 40 veces lo que está disponible hoy comercialmen-
te.

Computadoras ubicuas:

La miniaturización a nivel nanométrico apunta a la inserción de potentes computadoras en 
relojes de pulsera y teléfonos celulares que posean algo que hoy no tienen: un disco rígido. 
Se supone que la tecnología del "Miriápodo" proveerá de discos rígidos de una capacidad 
en el orden de los gigabytes y de un tamaño de un centímetro cuadrado. Una de las cosas 
más importantes es que este nanodrive de tecnología AFM requerirá mucho menos energía 
para su operación que los de tecnología magnética, un factor extremadamente crítico en 
los productos portátiles.

Exploración espacial: sondas autorreproductoras

Si bien los logros en el campo de la autoconstrucción son mínimos, algunos laboratorios 
han demostrado, por ejemplo, que, cubriendo la superficie de una placa de base (hoy 
se usa oro) con una pegajosa capa de material orgánico, se logra, bajo las condiciones 
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apropiadas, que miles de estas placas se acomoden por sí solas para formar estructuras 
tridimensionales. Esto parece caótico y anárquico por definición, sin embargo, en la Uni-
versidad de Harvard han logrado crear un circuito electrónico relativamente funcional 
usando una técnica similar.

En la Universidad de Texas en Austin, un científico ha buscado, entre millones de proteí-
nas, aquellas capaces de reconocer y unir diferentes tipos de materiales inorgánicos. Se 
ha fundado ya una compañía, Semzyme, que busca crear una "biblioteca" de bloques de 
construcción mediados por proteínas.

En la Universidad de California, en la Universidad de Yale, en la Universidad Rice y en 
Hewlett-Packard se avanza en el desarrollo de computadoras moleculares autoconstrui-
das.

En la Web se puede encontrar un proyecto de la NASA relativo a las sondas basadas en 
sistemas autorreproductores. Es un plan que se lanzó hace más de veinte años para lograr 
que, en lugar de enviar la totalidad del equipamiento necesario para una exploración des-
de la Tierra, lo cual significa muchas toneladas puestas en el espacio, se envíen solamente 
ciertos robots capaces de construir el resto del equipamiento a partir de la materia prima 
extraída del lugar de aterrizaje. La NASA no pensó concretamente en nanotecnología, 
pero los científicos de esta área creen que será la única tecnología capaz de superar los 
problemas que presenta el proyecto, especialmente el de conseguir, reconocer y extraer 
los materiales necesarios para la construcción. 

Medicina:

En la industria de medicamentos se busca lograr, por medio de nanotecnología, lo que lo-
gra en cada instante nuestro cuerpo y el de millones de seres vivos sobre el mundo, pero 
en condiciones controladas de laboratorio: la construcción átomo a átomo de moléculas 
complejas que hacen las funciones primordiales de la vida (como la insulina, por dar un 
ejemplo). El logro de este objetivo sería un inmenso avance para la medicina, pues sim-
plificaría los procesos necesarios para obtener las complejas drogas que componen hoy los 
medicamentos y pondría al alcance de la ciencia una enormidad de proyectos hoy imposi-
bles.

Aprovechamiento máximo de la energía solar

En Texas, estado de EEUU donde tienen el problema de que consumen gran cantidad de 
energía, proponen construir por medio de nanotecnología ciertos artefactos (que no se 
describen) capaces de atrapar cada fotón que les llega y así lograr un aprovechamiento 
muy eficiente de la energía solar. Estos colectores solares serían capaces de atrapar los 
fotones en unas nanoestructuras de escala menor que la longitud de onda de la luz solar, 
que es de entre 400 y 1000 nanómetros. El sistema de almacenaje funcionará como un 
condensador (que almacena electrones), pero que retendrá en su interior a los fotones.

Conclusiones:

La nanotecnología es, evidentemente, por lo que se puede mostrar, un área en la que se 
está aún en pañales. Pero los que leemos material de tecnología sabemos que, cuando 
seempieza a saber a nivel de divulgación de proyectos como los descritos en este artículo,  
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suele haber muchos más en las sombras que no se dan a conocer por razones de protec-
ción industrial, por resguardo de las ideas y por razones estratégicas de estado. La Ciencia 
Ficción nos ha mostrado la nanotecnología en las dos últimas décadas —aunque algunos 
pioneros lo hicieron antes—como una especie de magia moderna del futuro, aunque lo 
mágico es que en la mayoría de los casos las ideas que los escritores presentaron fueron 
analizadas y pensadas con total racionalidad. Y son posibles. Es decir, no es la magia de 
un libro de fantasía, porque han imaginado los mecanismos por los que serían capaces de 
lograr esas cosas, aunque la tecnología aún no sea capaz de fabricarlos. Una actitud típica 
de la más rancia Ciencia Ficción aunque los resultados de estas especulaciones son a veces 
dignos de un Merlín, o un Gandalf, o del viejo y conocido Mandrake de la cultura popular, 
sorprendidos en el mejor de sus momentos.

Extraído de la página web siguiente del autor Eduardo J. Carletti:

http://axxon.com.ar/rev/110/c-110Nanotecnologia.htm

C1.Buscad información en la Web sobre los nanotubos de carbono y sus aplicacio-
nes:

         http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubos

C2.Imaginad posibles aplicaciones futuras de la nanotecnología.

C3.¿Qué riesgos puede desentrañar el uso de dispositivos de tamaño tan peque-
ño?

http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia.htm

6. ACTIVIDADES PARA SABER MÁS

A10. Leed  y comentad este texto sobre la historia de los metales

El uso de los metales en la historia

Se han encontrado artículos de cobre, plata y oro entre los restos de las civilizaciones más 
antiguas, ya que éstos son de los pocos metales que se encuentran libres en la naturaleza. 
Otros metales no resultaron accesibles hasta que los pueblos no aprendieron los procedi-
mientos adecuados para extraerlos de sus menas. Parece probable que la formación de un 
metal se observó por primera vez al encender fuego sobre un lecho de piedras que contu-
viera algunos trozos de mineral (el cobre se obtenía a partir de unas piedras azules). La 
abundancia del cobre propició que se utilizara para la fabricación de herramientas. Hacia 
el año 3000 antes de la nuestra era, y quizá porque las menas de cobre y estaño se presen-
tan a menudo asociadas, hubo pueblos que descubrieron que el cobre se podía endurecer 
al alearlo con estaño.

http://axxon.com.ar/rev/110/c-110Nanotecnologia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotubos 
http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia.htm
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El resultado de esta aleación se llama bronce y a partir de él se podían fabricar cacharros, 
herramientas y armas tan superiores a las entonces conocidas que este hallazgo produjo 
una auténtica revolución tecnológica y dio comienzo el período conocido como Edad del 
Bronce. El acontecimiento más importante de esta época fue la guerra de Troya, en la que 
los soldados usaron armas y corazas de ésta aleación.

El hierro era escaso y por eso no se utilizaba en la fabricación de armaduras, era necesaria 
una cantidad de energía mayor que en el caso del cobre para obtenerlo a partir del mineral 
apropiado. Hacia el año 1500 aC el pueblo Hitita, que había construido un gran imperio en 
Asia Menor (la actual Turquía), fue el primero en usar de forma sistemática el hierro en sus 
herramientas. El hallazgo de que una herramienta de hierro mejoraba al añadirle algo de 
carbón vegetal (acero) marca el punto crucial de la metalurgia del hierro (Edad del Hie-
rro). El ascenso y caída de las civilizaciones antiguas estuvo relacionada con los progresos 
y descubrimientos en el campo de la metalurgia.

El pueblo dorio, equipado con armas de hierro, invadió la península del Peloponeso hacia 
el 1100 antes de la nuestra era y acabó con la civilización micénica, que sólo disponía de 
armamento de bronce.

Ya hemos visto como los pueblos habían aprendido a preparar y usar algunos metales (Fe, 
Cu, Ag, Sn, Au,...), al mismo tiempo que desconocían la naturaleza de los procesos im-
plicados en su obtención a partir de sus menas. Eso alentó la creencia en la posibilidad 
de transformar un metal en otro y trajo los intentos alquimistas de convertir el plomo en 
oro.

C1. En la época moderna la obtención de nuevos metales ha provocado cambios 
muy importantes en la tecnología. Comentad qué ventajas ha representado la 
aparición de nuevos metales como el platino o el aluminio y buscad informa-
ción sobre la época en que se obtuvieron por primera vez.

A11. Leed y comentad este texto original de los hermanos José y Fausto Elhuyar, 
químicos españoles del siglo XVIII que aislaron e identificaron el volframio 
(1783)

Aislamiento e identificación de un metal nuevo: el wolfram

“Este metal presenta varias propiedades que lo distinguen de todos los demás que se co-
nocen, como son: primero, su pesadez específica que es 1:17,6; segundo, los vidrios que 
forma con los fundentes; tercero, la dificultad en fundirse, que es mayor que la de la ala-
bandina; cuarto, el color amarillo de la cal que da por calcinación, la cual no hemos podido 
llegar a fundir; quinto, las aligaciones con los demás metales, distintas de las que forman 
éstos entre si; sexto, su insolubilidad a lo menos directa en los ácidos vitriólico, marino y 
nitroso, y en el agua regia, y el color amarillo que toma con éstos dos últimos; séptimo, la 
facilidad con que en este estado de cal se combina con los álcalis y las sales que resultan 
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de estas combinaciones; octavo, la emulsión que forma su cal triturándola con agua, aún 
cuando tiene cierta cantidad de flogisto; noveno, la insolubilidad de esta cal en los ácidos 
vitriólico, nitroso, marino y acetoso, y el color azul que toma con este último. Todas estas 
diferencias son bastante notables, para que podamos mirar esta materia metálica como un 
metal sui generis, distinto de todos los demás”.

“Daremos a este nuevo metal el nombre de wolfram, tomándolo del de la materia de la 
cual lo hemos sacado, y miraremos éste como una mina, en que este metal está combinado 
con el hierro, y la alabandina, como queda probado. Este nombre le corresponde mejor 
que el de tungusto o tungsteno que pudiéramos darle en atención a haber sido la tungste-
ne, o piedra pesada, la primera materia de que se ha sacado su cal, por ser el wolfram un 
mineral que se conocía mucho antes que la piedra pesada, a lo menos, más generalmente 
entre mineralogistas, y que el término wolfram está ya aceptado en casi todos los idiomas 
de Europa, aún en el mismo sueco. Mudamos su terminación m en n para acomodar mejor 
al genio de nuestra lengua las denominaciones de las sales que se formen con esta sustan-
cia, llamándolas volfránicas”.

(Citado por Marco, B. Historia de la ciencia (II). IEPS. Madrid. 1984)

A12. Leed y comentad este texto del químico inglés Sir Humphry Davy (1778-
1829), sacado de una comunicación que hizo a la Royal Society de Londres 
el año 1807, en la que relata la experiencia de obtención del metal alcalino 
potasio por electrolisis de su hidróxido

Aislamiento e identificación de un metal nuevo: el potasio

Puse un fragmento pequeño de potasa ligeramente húmeda sobre un disco de platino, en 
conexión con el lado negativo de una batería eléctrica de 250 placas (cobre y cinc) en ple-
na actividad. Un hilo de platino que conectaba con el lado positivo lo puse en contacto con 
la parte superior de la potasa. Todo el aparato funcionaba al aire libre. En estas circuns-
tancias se manifestó una acción muy viva: la potasa comenzó a fundirse por los dos puntos 
de electrización. En la parte superior (positiva) apareció una violenta efervescencia, pro-
vocada por la liberación de un fluido elástico (oxígeno); en la parte inferior (negativa), no 
se liberó ningún fluido elástico (pero aparecieron pequeños glóbulos con brillo metálico, 
exactamente semejantes a los glóbulos de mercurio). Algunos de estos glóbulos (de pota-
sio), a medida que se formaban iban ardiendo con explosión y una llama brillante; otros 
perdían poco a poco el brillo y posteriormente se recubrían de una costra blanca. Estos 
glóbulos formaban la sustancia que yo buscaba: era un principio combustible particular, 
era la base de la potasa (el potasio).

(De Davy (1807), citado por Massain, Chimie et chimistes. Magnard. París. 1982)

A13. Leed y comentad este texto sobre las consecuencias del uso de los CFC y su 
papel en el deterioro de la capa de ozono

33
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Mario Molina, los CFC y el agujero de la capa de ozono

Mario Molina nació en México el 1943, se licenció como ingeniero químico en 1965, y se 
doctoró en Física-Química en 1972 por la Universidad de California en Berkeley.

Profesor de la Universidad de California en Irvine desde 1973 al 1982, se trasladó ese año 
al laboratorio de Jet Propulsion de Caltech donde trabajó hasta 1989. Desde entonces, es 
profesor en el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT).

Comenzó el estudio sobre el destino de ciertos productos químicos industriales muy inertes 
—los clorofluorocarburos (CFCs) — que se habían ido acumulando en la atmósfera, y que no 
parecían tener entonces ningún efecto significativo en el medio ambiente. La publicación 
que hizo en 1974 en la revista Nature de los resultados de sus trabajos sobre el efecto de 
los compuestos clorofluorocarburados que se usaban en los sprays sobre la capa de ozono 
inició una profunda transformación social.

Los compuestos clorofluorocarburados como el CFCl3 y CF2Cl2 (llamados, en general, freo-
nes, CFC), inventados por Thomas Midgley (que también inventó el aditivo de Pb para la 
gasolina), se utilizan extensamente como disolventes en circuitos electrónicos integrados, 
en aerosoles y como a refrigerantes en los frigoríficos. Los CFC se descomponen fotoquími-
camente y dan átomos de cloro, que catalizan la destrucción del ozono mucho mejor que 
los óxidos de nitrógeno. Una vez liberados a la atmósfera los CFC tardan entre 10 y 15 años 
en llegar a la estratosfera (velocidad de difusión lenta) y tienen una vida media que su-
pera los 100 años, es decir, el efecto de estos vertidos se produce con retraso pero podría 
compararse con la de una bomba con efecto retardado, ya que ésta es su repercusión: una 
sola molécula de CFC destruye 100.000 moléculas de ozono.

Recibió el premio Nobel de Química en 1995, junto a su compañero de investigación She-
rry Rowland, por su trabajo en química atmosférica, muy especialmente por sus estudios 
sobre el ciclo de formación y descomposición del ozono, trabajo que ha facilitado la com-
prensión del efecto de las conductas humanas sobre la capa de ozono en la estratosfera.
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C1. Buscad información sobre el papel que juega la capa de ozono en el origen y 
preservación de la vida.

C2. ¿Como protege el O3 de las radiaciones UV?

C3. ¿Qué efectos tienen los CFC y qué consecuencias sobre el medio ambiente y 
la salud? Señalar qué medidas se pueden tomar para resolver el problema.C1. 
 Buscad información sobre el papel que juega la capa de ozono en el origen y 
preservación de la vida.

C4. Buscad información sobre los premios Nobel concedidos a temas ambientales o 
a hispanoparlantes. ¿Por qué ocurre eso?

C5.Investigad qué otros científicos de países que no son grandes potencias cientí-
ficas han recibido un Premio Nobel.

C6.La conferencia internacional sobre sustancias destructoras de la capa de ozono 
acordó paralizar la producción de CFC en 2000. ¿Qué efectos se han logrado? 

A14.Leed y comentad este texto sobre las consecuencias del uso de los pesticidas 
químicos y el deterioro ambiental

Los pesticidas químicos y el deterioro ambiental

Los libros de Rachel Carson contribuyeron a despertar la conciencia ambiental de muchas 
personas, profesionales de la ciencia y del público en general, de todo el mundo.

 

                                                       

En Primavera silenciosa, su libro más famoso y galardonado examinaba con gran y alar-
mante detalle el deterioro ambiental causado por el uso masivo de pesticidas químicos. En 
concreto, por el daño del DDT en las poblaciones de aves y la sospecha de provocar cáncer 
en las personas. Concienciaba y alertaba sobre la necesidad de preservar y mantener nues-
tra debilidad medio ambiental. Además cuestionaba el derecho de la sociedad industrial a 
contaminar a placer, sin tener en cuenta los efectos en el medio ambiente.

Su trabajo, que en la industria química y algunas agencias del gobierno de Estados Unidos 
intentaron descalificar acusándola de alarmista, originó, pocos años después de su publi-
cación, la regulación de la manufactura y del uso de los pesticidas químicos, así como la 
eliminación de los residuos. Hacia el 1970, el uso del DDT llegó a prohibirse en algunos 
países industrializados.
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Hasta la publicación de su libro poca gente era consciente de que los pesticidas entran en 
la cadena alimentaria, y aumentan su concentración al pasar de un nivel trófico al siguien-
te.

C1.Buscad información sobre la biografía de Rachel Carson.

C2. ¿Por qué la industria química y algunas agencias del gobierno de Estados Uni-
dos intentaron desacreditar el libro “Primavera silenciosa”, así como su valor 
científica?

C3.¿Creéis que hoy en día, 40 años después, la industria y los gobiernos aún igno-
ran los problemas ambientales denunciados por los movimientos ecologistas?

C4.Valorad las contribuciones científicas de Rachel Carson a las ciencias ambien-
tales y su vigencia actual.

A15.Leed y comentad este texto sobre las consecuencias de la obtención de 
amoniaco por el proceso de Haber-Bosch y comentad este texto sobre las con-
secuencias del uso de los pesticidas químicos y el deterioro ambiental

Algunas consecuencias sociales del proceso Haber-Bosch

Una planta piloto con el proceso Haber funcionó por primera vez el año 1910 en Alemana. 
Gran Bretaña y sus aliados tenían el control sobre las rutas marítimas por donde se enviaba 
el nitrato de Chile y el estiércol peruano.

Alemania y las potencias centrales quedaron aisladas de esta fuente de nitrógeno fijado 
para la agricultura y los explosivos y se vieron abocados a innovar o a quebrar.

Con la llegada de la I Guerra Mundial el 1914 se amplió la capacidad de la primera planta 
y se construyó una planta de mayor importancia.
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L. F. Haber, hijo de Fritz Haber, en su libro El problema del nitrógeno, indicaba que una de 
las razones por las que Alemania perdió la guerra no fue por la escasez de explosivos sino 
porque el ejército utilizó tan gran cantidad de compuestos nitrogenados que no quedaron 
suficientes para los agricultores. Las cosechas del 1917 y 1918 fueron desastrosas y provo-
caron el hambre y el colapso.

Entre las consecuencias sociales de la síntesis de Haber-Bosch podemos mencionar:

La prolongación de la I Guerra Mundial un año o dos.• 

La gran expansión desde la I Guerra Mundial, de la producción de nitrógeno fijado para • 
fertilizantes. Así podemos ver cómo través de aplicaciones a gran escala, la ciencia 
puede resolver uno de los mayores problemas humanos: la desnutrición.

Desarrollo de industrias relacionadas con fibras sintéticas como el nailon, plásticos, • 
drogas medicinales, explosivos y colorantes.

Problemas de contaminación: una de las formas por las que se pierde nitrógeno del • 
ciclo es por medio de los compuestos nitrogenados que se van a los ríos y al mar. Los 
fertilizantes nitrogenados estimulan el crecimiento de las plantas verdes en el agua, 
igual como pasó en la tierra. Se aplica el concepto de eutrofización al proceso de en-
riquecimiento del agua con nutrientes, especialmente aquéllos que pueden fertilizar 
el crecimiento de las plantas acuáticas y las algas. Los efectos que producen pueden 
ser de tres tipos: crecimiento excesivo de algas, de hierbas y el carácter tóxico de los 
nitratos para los bebés alimentados con biberón. Quizá el efecto más dramático es el 
crecimiento excesivo de las algas. Las algas se multiplican de tal manera que la luz 
solar sólo puede penetrar unos pocos centímetros dentro de la agua. Como no llega 
oxígeno, las algas se mueren y se descomponen. El oxígeno disuelto en agua es total-
mente absorbido y los peces se mueren. Eventualmente, en condiciones extremas, “el 
lago se muere”. El ejemplo más espectacular de esta situación la tenemos en el lago 
Eire en EEUU.

C1.Buscad información sobre la biografía de Rachel Carson.
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C2. ¿Cuáles fueron los objetivos sociales buscados en la iniciación de las aplicacio-
nes a gran escala de las técnicas de fijación del nitrógeno?

C3.Indicar brevemente el contexto socioeconómico en que se produjo la síntesis 
de Haber-Bosch.

C4.¿Qué desventajas comporta la producción actual de fertilizantes nitrogena-
dos?


