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Capítulo XVIII
EL ESTAÑO, METAL DE LOS BOTES DE CONSERVA

El estaño es un metal "modesto" que al parecer no se distingue en ningún aspecto. En la vida
ordinaria es raro oír hablar de él, a pesar de que lo empleamos con mucha frecuencia.

Su destino es servir al hombre, pero con otras denominaciones. Posiblemente a
muchos jamás se les habrá ocurrido pensar que el estaño es el constituyente
esencial de diversos y útiles materiales, como el bronce, la hojalata, el metal de
soldar, el metal antifricción, la piedra de imprenta, el metal para cañones, el
"estañol", los bellos esmaltes con que se recubre la porcelana, las pinturas, etc., etc.

Se caracteriza por sus admirables y particularísimas propiedades, algunas de las cuales no han
sido todavía descifradas por los geoquímicos y continúan siendo un enigma.
El estaño se formó en el seno del magma granítico rico en sílice, llamado magma "ácido", que
ascendía de las entrañas de la Tierra. Sin embargo, no en todos los magmas ácidos se descubre la
presencia de estaño y, hasta la fecha, desconocemos las leyes que establecen el enlace mutuo
entre este metal y el granito: no sabemos por qué el estaño abunda en unos yacimientos, mientras
que en otros, al parecer de constitución idéntica, casi no existe.
Otra cuestión interesante es ¿por qué el estaño, siendo un metal pesado, no se hunde en la masa
magmática fundida, como ocurre con otros metales pesados, sino que al contrario, tiende a
elevarse y ocupar la parte alta del macizo granítico?
La causa reside en que en el seno de los vapores y gases, intensamente volátiles y dotados de gran
energía, que se hallan disueltos en el magma, los elementos halógenos cloro y flúor juegan un
importante papel. De la experiencia práctica sabemos que el estaño se une con estos dos gases
incluso a la temperatura ordinaria. En el magma forma con estos gases combinaciones muy
volátiles: los fluoruros y cloruros de estaño. Y en este estado gaseoso, el estaño, junto con otros
compuestos volátiles (de silicio, sodio, litio, berilio, boro, etc.), ascienden hasta la zona superior
del macizo granítico, durante el período de su enfriamiento, a incluso traspasan dicha zona
llegando hasta las fisuras de las rocas próximas a la superficie terrestre. Aquí, al variar las
condiciones fisicoquímicas, el cloruro y fluoruro de estaño reaccionan con los vapores acuosos.
El estaño abandona a sus acompañantes, el cloro y el flúor, se combina con el oxígeno del agua y
se separa, no como antes en forma de gas, sino como substancia dura y brillante, la casiterita
(piedra de estaño), mineral de gran importancia industrial. A veces, junto con la casiterita, se
forman otros muchos minerales interesantes: topacio, cristal de roca ahumado, berilio, espato
flúor, turmalina, wolframita, molibdenita, etc.

Figura 18.1 Vetas pegmatíticas con rocas estanníferas en las formaciones graníticas. Cordillera
de Turquestán
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Relativamente no hace mucho supimos que los grandes yacimientos de casiterita se originan no
sólo de las combinaciones haloideas volátiles contenidas en los magmas
graníticos, sino también de los restos graníticos en períodos más avanzados de
su enfriamiento. Cuando los vapores acuosos se condensan y se transforman en
agua líquida, ésta difunde lejos del foco materno diferentes compuestos
metálicos, lo más frecuente en forma de sulfuros, o sea, combinaciones de los
metales con el azufre. Varios de estos procesos no están del todo claros para
nosotros, sin embargo, sabemos que el estaño también se desprende del magma
de esta misma manera.
Lo interesante es que en este caso se repite el proceso antes mencionado, o sea,
abandona a su agente portador, el azufre, lo mismo que entonces hizo con los halógenos, se
combina con el oxígeno y forma su mineral predilecto, la casiterita.
El estaño entra también en la composición de otros muchos minerales, pero todos ellos se hallan
en la naturaleza en cantidades pequeñísimas, algunos son extraordinariamente raros, por tanto, su
importancia industrial es insignificante.

Figura 18.2 Esquema de la distribución del estaño y de sus elementos acompañantes en la parte
superior de un macizo granítico

El mineral característico de estaño fue y es por ahora sólo la casiterita, SnO2, que en estado puro
contiene cerca del 78.5% de estaño.
La casiterita (del griego "kassiteros" que significa "estaño") es por lo general de color negro o
pardusco. Su coloración negra se explica por las impurezas de hierro y manganeso que contiene.
A veces es amarilla o roja, rara vez incolora. Sus cristales son de ordinario muy pequeños.
Debido a su dureza, estabilidad química y gran peso, la casiterita no es barrida, ni destruida por el
viento al actuar éste sobre las masas graníticas. Por el contrario, se concentra, junto con otros
minerales pesados, en las zonas de destrucción de los granitos, en los lechos de los ríos o en las
costas del mar, formando a veces extensos depósitos superficiales, los yacimientos de piedra
estannífera.
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Por tanto, la casiterita se extrae, bien de los yacimientos "básicos", bien de yacimientos
secundarios, los depósitos superficiales.

Cualquiera que sea el procedimiento de extracción empleado; el mineral de
estaño se somete primeramente a un proceso de enriquecimiento o
concentración para liberarlo de las diversas impurezas que le acompañan.
Después, pasa a la fundición, donde el material es triturado, se mezcla con
carbón y se calienta. El estaño es reducido por el carbono del combustible, el
oxígeno se une al carbono, que se desprende en forma de anhídrido carbónico,
y queda el estaño en estado metálico.
El estaño, obtenido por fundición de la casiterita, es un metal blando de color
blanco argéntico (menos brillante que la plata), maleable, y puede extenderse

en láminas finísimas. Funde a 231°C.
Posee propiedades muy originales. Al doblarse produce cierto crujido característico, llamado
"grito" del estaño. Otra cualidad particular de este metal es su sensibilidad ante el frío. Expuesto
a la influencia del frío, el estaño "enferma". En lugar de blanco argéntico adquiere color gris,
aumenta de volumen, comienza a desmenuzarse y con frecuencia se convierte en polvo. Esta
grave enfermedad se llama "peste del estaño". Por su causa, se han visto destruidos numerosos
objetos de estaño de gran valor artístico o histórico. El estaño enfermo puede contagiar al metal
sano. Por fortuna, la peste del estaño tiene curación. Para ello hay que refundirlo y dejarlo enfriar
lentamente. Si esta operación se efectúa con suficiente cuidado (sobre todo el enfriamiento), el
estaño adquiere de nuevo su aspecto y propiedades iniciales.
En un pasado remoto, precisamente el estaño fue el que dio un gran impulso al desarrollo cultural
de la humanidad. El hombre hace muchísimo tiempo que conoce y utiliza este metal. Cinco o seis
mil años antes de nuestra era, mucho antes de que aprendiera a extraer y trabajar el hierro, el
hombre ya sabía fundir el estaño.
Debido a su blandura a inestabilidad, el estaño puro no se emplea para fabricar objetos. Sin
embargo, el "bronce", aleación de color dorado compuesta de cobre y 10% de estaño (cuyo
nombre proviene de la palabra persa brontpsion, que significa "aleación"), posee propiedades
admirables: es más duro que el cobre, se moldea, forja y trabaja perfectamente. Si designamos la
dureza del estaño con la cifra convencional 5, el cobre tendrá una dureza igual a 30, y la del
bronce, aleación de cobre y pequeña cantidad de estaño, será de 100-150.

Figura 18.3 Trabajos de extracción en las vetas estanníferas de Llallagua en Bolivia a la altura
de 4.500 metros sobre el nivel del mar (año 1940)



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 18 Preparado por Patricio Barros4

Esta propiedad fue la que dio en su tiempo tan amplia difusión al bronce, por lo cual los
arqueólogos incluso le dedican una época especial, la edad de bronce, en la que
los útiles de trabajo y las armas, así como los utensilios domésticos y los
detalles de adorno eran casi exclusivamente de bronce. No sabemos cómo
descubrió el hombre esta maravillosa aleación. Es posible que al fundir
repetidas veces los minerales de cobre impurificados con estaño (semejantes
yacimientos “mixtos" de cobre y estaño existen), el hombre llegara a observar
las interesantes cualidades de esta fundición conjunta y comprendió su
importancia.
En las excavaciones arqueológicas de colonias antiguas, con frecuencia se
hallan, entre otros objetos, artículos de bronce bien conservados: utensilios de
uso doméstico, monedas y figuras diversas. Cuando se precisa establecer la
procedencia de estos objetos de bronce, si son de origen local o importados, el
análisis químico proporciona valiosas indicaciones en este respecto. La
purificación del metal en la antigüedad se efectuaba con mucha deficiencia.

Los métodos precisos actuales de análisis permiten descubrir la presencia de numerosos y
diversos elementos en su composición en forma de impurezas
insignificantes. Por la composición de estas impurezas se puede a veces
presuponer a qué yacimientos corresponden el cobre y el estaño que
constituyen el bronce en cuestión. Si el histórico o el arqueólogo consiguen
demostrar que los objetos de bronce se elaboran en el lugar donde fueron
hallados, el geólogo y el geoquímico deben emprender inmediatamente la
búsqueda de estaño en esta región. De este modo puede descubrirse de
nuevo la existencia de yacimientos estanníferos hace tiempo olvidados.
Pero incluso después, cuando la edad de bronce fue remplazada por la edad de hierro, el bronce
no perdió su significación. El hombre hizo de él objetos artísticos, acuñó monedas y moldeó
campanas y cañones.

Figura 18.4 Depósitos de arenas estanníferas en la Península de Jtalaca. La masa mineral se
lava con hidromonitores (lanzas de agua). El barro líquido obtenido se hace escurrir por zanjas

especiales. Placer de Iogore-Bagrú (año 1940)
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El estaño posee la particularidad de formar también aleaciones notables con otros metales, par
ejemplo, con el plomo, antimonio, etc.
En la actualidad, las aleaciones constituyen una rama del prodigio técnico, un mundo de
transformaciones "hechiceras". Los hombres de ciencia soviéticos han estudiado e interpretado
estos fenómenos "milagrosos", estas redistribuciones de los átomos que se verifican durante la
fusión conjunta de dos o varios metales. Debido a los cambios que experimenta la estructura
molecular, la aleación adquiere nuevas propiedades, distintas de las de cada metal tomado par
separado.

Figura 18.5 Un muchacho chino lavando las arenas estanníferas en la zanja. Archipiélago
Malayo

Por ejemplo, la aleación de metales blandos con frecuencia adquiere inesperadamente durezas
elevadas.
La aleación de estaño y plomo, llamada metal blanco, se utiliza para las piezas de aparatos y
tornos de gran potencia y precisión, en los que se requiere anular la acción del vástago de acero al
girar a alta velocidad. Este tipo de aleación, denominado también "antifricción", tiene una gran
resistencia al desgaste, o sea, un bajo coeficiente de rozamiento. Su aplicación técnica es
amplísima, pues prolonga enormemente el plazo de servicio de máquinas costosas.
El estaño posee la notable propiedad de unirse por fusión a otros metales. En
esta propiedad está basado el empleo en la industria y técnica de los llamados
"materiales de soldadura", o sea, aleaciones de estaño con plomo y antimonio.
No todos conocen la significación del estaño en la industria tipográfica. Es el
componente esencial del llamado "metal de imprenta o tipográfico" del cual se
moldean los "clichés", o sea, las composiciones con grabado en relieve que se
utilizan en la impresión de ilustraciones.
No existe otra substancia que conceda tal brillo especular al mármol blanco y multicolor, como el
polvo blanco de óxido de estaño.
Diversos compuestos de estaño se emplean en gran escala en la industria química y del caucho,
en el estampado de percales, en el tinte de lana y seda, en la fabricación de esmaltes, barnices,
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vidrios coloreados, oropeles dorados y plateados, y ni que decir tiene su importancia
extraordinaria en la industria bélica.
Los yacimientos más antiguos de estaño se hallan en Asia y, también, en Europa al sur de las
Islas Británicas, las cuales se llamaban "Casitérides". Sin embargo, es difícil decir si el mineral
casiterita recibió su denominación de las islas, o son éstas las que recibieron su nombre de la
palabra griega kassiteros, término que ya se usaba en la Ilíada de Homero para designar al estaño.
Es notorio que en la península inglesa de Cornwallis, la casiterita se encuentra junta con el
mineral de cobre calcopirita, por tanto al fundir este mineral mixto puede obtenerse directamente
bronce.
En la actualidad, los yacimientos más importantes de estaño corresponden a la península de
Malaca, que dan casi el 50% de la producción mundial de este elemento.
En este lugar se conocen más de doscientos yacimientos dislocados en las formaciones graníticas,
así como una enorme cantidad de placeres riquísimos. Los placeres se explotan por métodos
hidráulicos, o sea, proyectando sobre la masa mineral fuertes chorros de agua lanzados por
potentes monitores. El barro líquido, compuesto de una mezcla de distintos minerales, se hace
escurrir par zanjas especiales con esclusas y removiéndolo constantemente a su paso. Este arduo
trabajo es realizado por obreros reclutados entre la población civil, en su mayoría adolescentes.
La casiterita, debido a su elevado peso específico, se sedimenta y queda retenida en las esclusas,
de donde se va retirando de cuando en cuando. Este procedimiento, como ustedes pueden ver, es
muy primitivo y se efectúa a base de una cruel explotación del trabajo.
El concentrado con un contenido de 60 a 70% de casiterita se envía a las fábricas, donde se extrae
el estaño par fusión.

Figura 18.6 Pilas de botes de conservas en una fábrica

Los países imperialistas mantienen una lucha constante y feroz por el monopolio del estaño.
Durante la segunda guerra mundial, el Japón trató de apoderarse de los yacimientos de este metal
existentes en el continente y en las islas, así como de las fábricas productoras de estaño en
Singapur pertenecientes a empresas inglesas, con objeto de abastecer las demandas de la industria
de guerra y ayudar a la Alemania hitleriana que sufría entonces una aguda crisis de estaño. Al
mismo tiempo perseguía otro objetivo: privar a los EE.UU. y a Inglaterra de los yacimientos de
este importante metal de aplicación bélica.
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Examinemos el mapa geográfico del mundo y veremos que la zona de granitos estanníferos y los
yacimientos correspondientes de estaño, así como de volframio y bismuto, se extiende por la
Costa del Océano Pacífico, pasando de sur a norte a través de las islas Billington, Banko,
Singkep, península de Malaca, Siam y China del Sur.
La Geoquímica trata de descubrir la causa explicativa de la formación de tales zonas, en las que
están situados los ricos yacimientos de minerales de estaño y de otros compuestos químicos que
se encuentran juntas con este metal.
Además de los yacimientos de Malaca, existen concentraciones ricas de estaño en Bolivia. Estos
yacimientos están distribuidos a todo lo largo de la Cordillera. Yacimientos de menos
importancia se conocen en Australia, en la isla de Tasmania y en el Congo (Africa)1

De las 200.000 toneladas de estaño que se producen anualmente, el 40-50%
se destina a la fabricación de hojalata.
Las exigencias de hojalata blanca crecen progresivamente con el desarrollo
de la industria conservera. ¿Han meditado ustedes sobre la importancia de
este material, sobre el papel de los botes de lata en los que se conservan
millones de kilogramos de carne, pescado, verduras, frutas, etc.?
¿Qué es la hojalata? Es una lámina de hierro recubierta con una delgada
capa de estaño de una centésima de milímetro de espesor. La película de
estaño protege a las hojas de hierro y a los botes de lata contra la corrosión.
El estaño puro es insoluble en los jugos de las conservas y prácticamente es inofensivo para la
salud humana. No hay ningún otro tipo de recubrimiento que pueda competir con el estaño en lo
que respecta a su estabilidad.
Ahora podemos decir que el estaño ha sobrevivido su "edad de bronce" y es el metal de los botes
de conserva.
_______________
1 República de Zaire


