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Capítulo XXIII
EL VANADIO, FUNDAMENTO DEL AUTOMOVIL

"Si no existiese el vanadio, no existiría el automóvil", dijo Ford, que comenzó su
carrera precisamente con la acertada aplicación del acero al vanadio para los ejes de
los coches.
"Si no existiese el vanadio, no existirían ciertos grupos de animales", dijo Y.
Samóilov, conocido mineralogista ruso, cuando se descubrió en la sangre de algunas

holoturias hasta un 10% de dicho metal.
"Si no existiese el vanadio no habría petróleo en la Tierra", piensan algunos geoquímicos, que
atribuyen al vanadio una influencia especial en la formación de la nafta.
Durante largo tiempo, el hombre no conocía la existencia de este notable metal y muchas decenas
de años duraron las discusiones y la lucha por su obtención.
"En tiempos remotos, en el Norte lejano, vivía Vanadis, una bella diosa amada por todos. Cierto
día alguien llama a la puerta de su casa. La diosa, cómodamente sentada en su sillón, pensó:
"Dejaré que vuelva a llamar otra vez". Pero los golpes cesaron y el que llamaba se alejó de la
puerta. La diosa sintió curiosidad. ",Quién será este visitante tan tímido e indeciso?" Abrió la
ventana y miró a la calle. Este era un tal Wöhler, que se marchaba apresuradamente del palacio.
Al cabo de varios días, oyó de nuevo que alguien llamaba, pero esta vez los golpes persistieron
hasta que se levantó y abrió la puerta. Ante ella se hallaba el joven galán Nils Sefström. Pronto se
amaron y tuvieron un hijo, que recibió el nombre de Vanadio. Este es el nombre del nuevo metal
descubierto en 1831 por el físico y químico sueco Nils Sefström".

Figura 23.1 Holoturia, en cuya sangre hay vanadio

Así comienza el relato sobre el vanadio y su descubrimiento, escrito por el químico sueco Berze-
lius. Pero en su narración olvida que a la habitación de la diosa Vanadis llamó antes un hombre
eminente, el célebre Don Andrés Manuel del Río. Este fue una de las figuras más brillantes de la
vieja España, partidario ardiente de la libertad de México y luchador por su futuro, destacado quí-
mico y mineralogista, ingeniero y topógrafo de minas, impregnado de las ideas de los sabios más
avanzados de aquel tiempo. Ya en 1801, del Río, al estudiar los minerales pardos de plomo de
México, descubrió en ellos un metal al parecer nuevo. Como sus compuestos poseían los colores
más diversos, lo denominó al principio pancromio, o sea, multicolor, y después cambió esta
denominación por la de eritronio, es decir, rojo.
Pero del Río no consiguió demostrar su descubrimiento. Los químicos, a quienes envió muestras,
tomaban al elemento contenido en el pardo mineral plombífero por cromo y este mismo error lo
repitió el químico alemán Wöhler, que de manera tan tímida y desacertada llamó a la puerta del
palacio de la diosa Vanadis.
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Después de largas vacilaciones y muchos intentos infructuosos encaminados a demostrar la
existencia independiente de este metal, la solución fue hallada por el joven químico sueco
Sefström. En aquel tiempo se construían en distintos lugares de Suecia altos hornos para la
fundición del hierro.

Figura 23.2 Andrés Manuel del Río, catedrático de Mineralogía y Química en México
(1764-1849)

Se advirtió que los minerales de ciertas minas daban hierro frágil, mientras que de los de otras,
por el contrario, se obtenía un metal dúctil y viscoso de alta calidad. Al estudiar la composición
química de estos minerales, el joven químico no tardó en separar un polvo negro especial de las
magnetitas procedentes del monte de Taberg en Suecia.
Continuando sus investigaciones bajo la dirección de Berzelius, demostró que se trataba de un
nuevo elemento químico, el mismo que se halla en el mineral pardo de México, del que hablaba
del Río.
¿Qué le quedaba por hacer a Wöhler después de este éxito indiscutible del joven sueco? En una
carta dirigida a un amigo suyo, escribía: "He sido un verdadero asno al dejar pasar inadvertido el
nuevo elemento en el mineral pardo de plomo. Berzelius tiene razón cuando, no sin ironía, se
burla de cuán desventurada y débilmente, sin tesón, llamé a la puerta de la diosa Vanadis".
En la actualidad, el notable metal vanadio se ha convertido en uno de los metales más
importantes de la industria. Sin embargo, ¡cuánto tiempo se mantuvo inaccesible para el hombre!
Al principio, cada kilogramo de vanadio costaba 50 mil rublos oro y ahora cuesta nada más que 1
rublo. En el año 1907, la producción de este metal era sólo de unas 3 toneladas ya que a nadie le
hacía falta, mientras que en la actualidad ¡qué lucha tan obstinada existe en todos los países, por
los yacimientos de vanadio! ¡Qué excelentes propiedades posee, y cuán necesario es en cada país!
En 1910 obtuviéronse ya 150 toneladas de metal y se descubrieron yacimientos en América del
Sur. En 1926 la extracción alcanzó 2 mil toneladas; en la actualidad, supera a 5 mil toneladas.
El vanadio es el metal fundamental para los automóviles, para los blindajes, para los proyectiles
perforadores que atraviesan planchas del mejor acero de 40 centímetros de espesor. El vanadio es
el metal de los aviones de acero, de la industria química fina, se utiliza en el proceso de obtención
del ácido sulfúrico y para fabricar magníficas y variadas pinturas.
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¿Dónde está la clave de sus principales méritos? Influye sobre las propiedades del acero,
haciéndole menos quebradizo, lo protege de la recristalización por efecto de
golpes y sacudidas. Y esto es precisamente lo que se requiere para los ejes
de automóvil y cigüeñales del motor, sometidos a constantes vibraciones.
Pero no menos notables son las sales de este metal: verdes, rojas, negras,
amarillas, doradas como el bronce o negras como la tinta. Ellas ofrecen una
paleta completa de magníficos colores para la porcelana, papel fotográfico y
tintas especiales. Sirven también para la curación de ciertas enfermedades.
No vamos a enumerar todas las maravillosas aplicaciones de este metal;
sólo debemos recordar todavía una de ellas. El vanadio coopera con su concurso a la obtención
del ácido sulfúrico que es el nervio central de la industria química. En este caso se comporta de
manera muy "astuta". Facilita únicamente las reacciones químicas, las cataliza como dicen los
químicos, pero se conserva en el sitio, sin variar su forma inicial y no se consume. Es cierto que
algunas substancias lo intoxican y estropean, pero para remediar esto existe también el
"medicamento" adecuado.

Figura 23.3 Camión de 40 t. de capacidad

Tanto el vanadio, como algunas de sus sales, ejercen, con su presencia, una acción mágica en los
procesos preparativos de los compuestos orgánicos más complejos, que sin su participación
serían imposibles de obtener.
Mas, siendo el vanadio un metal tan maravilloso, ¿por qué sabemos tan poco de él? ¿Por qué
muchos de ustedes, seguramente, incluso no habrán oído hablar de este elemento? La cantidad
anual que de él se obtiene en todo el mundo es muy pequeña, unas cinco mil toneladas. Esto

supone 20 mil veces menos que la producción anual de hierro y sólo
cinco veces más que la de oro.
Por lo visto existen ciertas causas desfavorables en lo que respecta a sus
yacimientos y obtención. Para responder a esta cuestión debemos
preguntar a nuestros geólogos y geoquímicos. He aquí, cómo explican
ellos el comportamiento de este metal en la corteza terrestre.
En nuestro suelo hay bastante cantidad de vanadio. En la parte accesible
de la corteza terrestre, los geoquímicos calculan, por término medio,
hasta un 0,02 % , lo que no es poco si recordamos que la cantidad de

plomo contenida en la superficie terrestre es 15 veces inferior y la de plata, 2.000 veces menor.
Así que, en esencia, existe en la Tierra tanto vanadio como zinc y níquel y, no obstante, de estos
dos últimos metales se obtienen actualmente cientos de miles de toneladas.
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Pero el vanadio se halla no sólo en la Tierra y en la parte accesible para nosotros de su corteza.
Seguramente, allí donde se acumula el hierro nativo, la cantidad de
vanadio es bastante grande. De esto nos hablan los meteoritos que caen
sobre la Tierra. En ellos, el hierro metálico contiene de 2 a 3 veces más
vanadio que en la corteza terrestre. En el espectro solar, los astrónomos
ven las líneas brillantes de sus átomos y esto precisamente no es del
agrado de los geoquímicos. En todas partes hay mucho vanadio, por todo
el Universo está difundido este metal impar, sin embargo, pocos son los
lugares donde se acumula, donde sea fácil su extracción para la industria. En efecto, se halla en
casi todos los minerales férricos, y allí donde su contenido alcanza décimas de por ciento la
industria comienza a extraerlo. La posibilidad de obtener este costoso metal a partir de miles de
toneladas de hierro adquiere gran interés e incluso es ventajoso.
Cuando los químicos descubren un mineral con contenido de vanadio de 1%, los periódicos
escriben sobre el descubrimiento de un rico yacimiento de este metal. Por lo visto, deben existir
ciertas fuerzas químicas internas que se esfuerzan constantemente en diseminar por la naturaleza
los átomos de este elemento. La misión de nuestra ciencia en este respecto consiste en aclarar qué
es lo que reúne y acumula estos átomos dispersos, qué es lo que puede vencer su ansia de
"peregrinación”, diseminación y migración. En la naturaleza existen tales fuerzas y nosotros,
estudiando los yacimientos de este metal, leemos hoy páginas magníficas sobre los procesos que
reúnen los átomos de vanadio y que les obligan a acumularse.
El vanadio, ante todo, es un metal de desierto. Teme al agua que lo disuelve con facilidad y que
dispersa sus átomos por la superficie terrestre; elude los terrenos ácidos. Encuentra su
"tranquilidad" sólo en las latitudes meridionales, donde hay mucho oxígeno en el aire y se
descomponen las vetas de rocas sulfurosas. En las ardientes arenas de Rhodesia y en su patria, en
el México inundado de sol, entre agaves y cactos, crea caperuzas ferruginosas pardo-amarillentas,
montículos pardos, como cascos de guerrero, que recubren los afloramientos de rocas sulfurosas.
Vemos estos compuestos en los antiguos desiertos del Colorado, los encontramos en el desierto
de la región de los Urales, perteneciente al antiguo período pérmico, festoneado al este por la
cordillera ensanchada de los grandes Uralides. Bajo el sol ardiente y en las arenas, en todas partes
se forman sales de vanadio, sus átomos dispersos se congregan originando yacimientos de
importancia industrial. Pero de todos modos, estas reservas son pequeñísimas, sus átomos tienden
a escapar de la mano del hombre; no obstante, existen aún fuerzas poderosas que retienen al
vanadio y no lo dejan desperdigarse. Estas fuerzas las constituyen las células de substancia viva,

los organismos cuyos glóbulos sanguíneos se construyeron no de hierro, sino a
base de vanadio y cobre.
El vanadio se acumula en el cuerpo de algunos animales marinos,
especialmente en los erizos de mar, ascidias y holoturias, que cubren con sus
aglomeraciones millares de metros cuadrados de golfos y costas marítimas. De
dónde capturan ellos los átomos de vanadio, es difícil decir, pues en el agua no
se ha conseguido descubrir la presencia de este metal. Por lo visto, dichos
animales están dotados de cierta propiedad química especial que les permite

extraer el vanadio de las partículas de alimentos, limos, restos de algas, etc. No hay ningún
reactivo químico que funcione con tanta precisión y limpieza como el organismo vivo, capaz de
acumular en su cuerpo, partiendo de millonésimas de gramo, y dejar después de su muerte unas
cantidades tan grandiosas que posibilitan al hombre extraer de ellos metales para su industria.
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Pero aunque las fuerzas vitales son grandes, siguen siendo escasos y pobres los verdaderos
yacimientos de este metal y difícil su obtención de los asfaltos negros, betúmenes y nafta. Las
formas de concentración de estos átomos en la superficie terrestre son misteriosas, y mucho han
de trabajar aún los hombres de ciencia para llegar a descifrar la clave de su
extracción y poder relatar su historia de forma hilvanada, de manera que
los eslabones aislados de la vida del vanadio en la Tierra se entrelacen en
una cadena única.
Entonces conoceremos no sólo el pasado de este metal, sino también
dónde y cómo buscarlo, y las profundas conclusiones teóricas se con-
vertirán en grandes victorias industriales. Los automóviles recibirán su
metal para los ejes, los acorazados y tanques elevarán el porcentaje de
vanadio en el acero de su blindaje. Delicadas reacciones químicas, con
ayuda de catalizadores de vanadio, producirán en las fábricas cientos y
miles de nuevos compuestos orgánicos complejos, necesarios para la alimentación, economía y
cultura.
Así es como nos contestan los geoquímicos cuando les preguntamos sobre los yacimientos de
vanadio. Nosotros no podemos considerar su respuesta como satisfactoria; debemos exigir de
ellos un trabajo tenaz y perseverante hasta conseguir dominar este metal para las necesidades del
país.


