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Capítulo XXXIII
LOS ATOMOS EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Siguiendo el curso de la historia de los descubrimientos de los elementos químicos nos
encontramos con cosas extrañas y sorprendentes.
Los primeros elementos los conoció el hombre de paso, sin pensar en ellos, sin sospechar siquiera
que poseía la clave con que una inteligencia aguda podía descubrir secretos importantísimos de la
naturaleza. Con dificultad, con esfuerzos colosales fue penetrando en la conciencia, la idea
deducida de la práctica sobre las substancias simples que constituyen la base de la estructura de
toda materia.
Los alquimistas no conocían la forma de diferenciar los cuerpos simples de los compuestos, sin
embargo, conocían los metales y algunas otras substancias, por ejemplo, el arsénico y el
antimonio.
Los alquimistas y, algún tiempo después, los químicos denominaron a los
metales con nombres de planetas. Al oro le llamaron Sol; a la plata, Luna; al
mercurio, Mercurio; al cobre, Venus; al hierro, Marte; al estaño, Júpiter; al
plomo, Saturno. Al arsénico y antimonio no se les consideraba como metales, a
pesar de que se conocían muy bien sus propiedades de oxidarse y sublimarse al
ser calentados.
Por desgracia, los alquimistas enmascaraban frecuentemente sus recetas con alegorías absurdas, y
a veces indescifrables.
Tomemos, por ejemplo, la "mano filosófica de los alquimistas". En la palma se ve un pez,
símbolo del mercurio, y fuego, símbolo del azufre. El pez en el fuego, es decir, el mercurio en el
azufre, era, según la opinión de los alquimistas, la fuente originaria de todas las formas de
substancias.
De las combinaciones de estos elementos, como los dedos de la mano, surgen cinco sales
fundamentales, cuyos signos representativos están en las puntas de los dedos: una corona y la
Luna, símbolo del salitre; una estrella de seis puntas, el sulfato ferroso; un Sol, el amoníaco; un
farol, símbolo del alumbre; una llave, la sal común o de cocina.
Ahora se comprende que cuando un alquimista escribía: "al tomar el rey hay que hervirlo", tenía
en cuenta el salitre, y al colocar en la retorta "una libra del dedo largo", pensaba en el amoníaco...
Los alquimistas conocían también que a cada metal le corresponde su "tierra" o su "cal" y sabían
obtener, empleando los ácidos, de todos los metales estas "cales" (o como ahora decimos,
"óxidos"). Sin embargo, ellos creían que las "cales" eran cuerpos simples, mientras que los
metales eran compuestos de "cales" con flogisto, principio especial volátil del fuego.
Fueron necesarios el genio a inmenso amor al trabajo que caracterizaban a Lomonósov y
Lavoisier para demostrar que, por el contrario, la "cal de mercurio" era un cuerpo compuesto,
formado por el mercurio y el gas oxígeno, recién descubierto por Priestley, y que el peso de este
gas era exactamente igual al aumento en peso de la "tierra mercurial". Por ello, con razón se
consideran los años de este descubrimiento (1763-1775) como los años del comienzo de la
Química moderna y derrumbamiento de las fantasías alquimistas, que hacía ya tiempo
obstaculizaban el estudio científico de la naturaleza.
En aquel entonces conocíanse varias decenas de elementos químicos; ya en 1669 Brandt
descubrió el fósforo, a mediados del siglo XVIII fueron descubiertos el níquel y el cobalto, y se
aprendió a obtener el metal zinc de la "tierra cíncica". Finalmente, en América, el año 1748
Antonio de Ulloa describió un nuevo metal parecido a la plata, el platino.
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Pero una verdadera revisión de todos los cuerpos "simples" comenzó solamente en el último
cuarto del siglo XVIII y principios del XIX. En 1774 fueron descubiertos el oxígeno y el cloro.
Diez años después, el sabio inglés Cavendish, al descomponer el agua por la corriente de baterías
galvánicas, descubrió el hidrógeno y puso en claro la composición del agua.
Los descubrimientos ulteriores de nuevos elementos prosiguieron regularmente: se tomaba un
nuevo cuerpo natural y se descomponía en sus componentes. En varios casos se tropezó con
elementos nuevos.

Figura 33.1 Laboratorio químico del siglo XVIII. En la tabla inferior están representados los
signos convencionales con que los científicos de aquel tiempo designaban diversas sustancias
químicas. El primer signo de la primera columna de la izquierda representa el ácido; el más

inferior de la columna segunda, el oro, etc.

De esta forma fueron descubiertos el manganeso, molibdeno, wolframio, uranio y circonio, así
como otros elementos.
En 1808, el sabio inglés Davy perfeccionó el método electrolítico, que mostró su fuerza y
posibilidades en manos del sabio ruso Yakobi. Davy intensificó la potencia de la corriente y halló
la forma de proteger contra la oxidación los productos resultantes de la electrólisis, utilizando
petróleo y aceites minerales. De esta forma se obtuvieron los metales alcalinos en estado puro,

descubriéndose el sodio, potasio, calcio, magnesio, bario y estroncio.
En el transcurso de 14 años, desde 1804 a 1818, se descubrieron 14 elementos
(aparte de los ya mencionados, fueron descubiertos el yodo, cadmio, selenio y
litio). A estos siguieron el bromo, aluminio, torio, vanadio y rutenio, Después
viene una pausa; se requerían nuevos métodos de investigación, los antiguos
habían ya agotado todas sus posibilidades.
Sólo en 1859, al descubrirse el análisis espectral, se reanudaron los
descubrimientos, pero ahora los de elementos semejantes por sus propiedades a

los ya conocidos y estudiados, pues su diferenciación no era posible utilizando los antiguos
métodos científicos de investigación. Fueron descubiertos el rubidio, cesio, talio, indio, erbio,
terbio y algunos otros. Cuando Mendeléev descubrió en 1868 su famosa ley eran ya conocidos 60
elementos.
A partir de este momento, la ciencia adquirió la firme convicción de la existencia de unos a otros
elementos.
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Resultó que a cada elemento le corresponde un lugar determinado en la Tabla periódica, que el
número total de elementos existentes es limitado y que las casillas vacías pertenecen a elementos
todavía no descubiertos.
Mendeléev predijo las principales propiedades físicas y químicas de tres de ellos: el eka-aluminio
(casilla N°31), el eka-silicio (N°32) y el eka-boro (N°21). Sus predicciones fueron plena y
brillantemente confirmadas al ser descubiertos estos elementos. El eka-boro fue denominado
escandio; el eka-aluminio, galio; y el eka-silicio, germanio.

Figura 33.2 Recipientes químicos de tantalio. Son tan resistentes como los de platino, pero más
baratos

Sin embargo, no debe pensarse que el hombre conoció primero aquellos elementos que se
encuentran con más frecuencia en la corteza terrestre, y después los más escasos o raros. Nada de
eso. Por ejemplo, el oro, cobre y estaño existen en cantidades muy pequeñas en la corteza
terrestre y, no obstante, fueron los primeros metales que conoció el hombre y que se emplearon
en el progreso técnico. Mientras tanto, la proporción media de estaño en la superficie terrestre es
de varias millonésimas partes, de cobre varias diezmilésimas, y de oro, tan sólo una o dos
milmillonésimas.
Por el contrario, los elementos más difundidos en la corteza terrestre, como,
por ejemplo, el aluminio que constituye el 7,5% de la corteza, fueron
descubiertos mucho más tarde. Hasta principios del siglo XX, el aluminio se
consideraba como un metal raro.
La causa es otra y reside precisamente en la facilidad que posea el metal para presentarse en
estado nativo y en la frecuencia con que se encuentran acumulaciones naturales con predominio
de este metal, lo que llamamos "yacimientos".
La capacidad de reunirse, concentrarse en un lugar dado es lo que facilitó el descubrimiento y
utilización de los metales en la técnica para las necesidades de la humanidad.
El descubrimiento de cada elemento nuevo significa el comienzo del estudio de sus propiedades,
en primer lugar, por parte de los químicos en sus laboratorios. Esto constituye, por decirlo así, los
primeros conocimientos. Los químicos buscan lo específico del elemento, sus rasgos distintivos y
originales.
Por ejemplo, ¿acaso no es curioso que el peso específico del litio sea 0,53, debido a lo cual este
metal flota incluso en la bencina? El del osmio, por el contrario, es 22,5, o sea, es cuarenta veces
más pesado que el litio. ¿No es interesante que el galio se funde sólo a 30°C, sin embargo, es casi
imposible conseguir su ebullición, pues la temperatura que se requiere (2.300°) está más allá de
los límites de temperaturas elevadas que suelen emplearse en la técnica? "¿Qué tiene esto de
curioso?" preguntarán ustedes. Tratemos de describirlo.
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Figura 33.3 Horno para fundir mineral de wolframio

Ocupémonos primero del galio. Los ingenieros y químicos utilizan en las fábricas y laboratorios
intensos calentamientos y siempre desean saber hasta qué temperatura se calienta la prueba o
pieza sometida a ensayo. Naturalmente, antes de nada es necesario medir la temperatura. Y qué
desgracia: hasta 360° la medición se efectúa con facilidad, pero en el caso de temperaturas más
elevadas la cuestión se complica. El mercurio hierve a 360°, por lo cual los termómetros de

mercurio no pueden utilizarse. Y he aquí que el galio nos sirve. Si
tomamos vidrio refractario de cuarzo y llenamos con galio fundido un
tubo graduado de este mineral, con semejante termómetro podremos
medir tranquilamente temperaturas hasta casi de 1.700° y el galio no
piensa aún en hervir. Si se emplea un vidrio todavía más refractario,
podemos medir temperaturas hasta de 2.000°.
Hablemos ahora del peso. El peso, la gravedad, es algo oprimente que
atrae hacia la Tierra. El peso se opone al movimiento, a la velocidad, a
la ascensión a alturas desconocidas. Pero el hombre desea moverse de
prisa por el suelo, anhela volar por el aire como los pájaros. Para esto
hay que vencer a la gravedad y el hombre busca estructuras
consistentes y ligeras construidas de material liviano y firme. Dos

metales resultaron especialmente adecuados para este fin: el aluminio, con peso específico 2,7, y
el magnesio, cuyo peso específico es 1,74.
En los aviones modernos, la mayor parte de las piezas son de aluminio, mejor dicho, de sus
aleaciones con cobre, zinc, magnesio y otros metales. Pero el aluminio adquirió su posición
dominante no de repente, sino a base de una lucha tenaz por el mejoramiento de sus cualidades:
solidez, dureza, elasticidad y resistencia ante el fuego y la corrosión. Cuando fueron superadas las
dificultades para la obtención del aluminio metálico, este conquistó en primer lugar las cocinas.
En la fabricación de cacerolas, cucharas y jarros ligeros, limpios a inoxidables,
fue en lo que se gastaron sus primeras reservas. Al principio no se le aplicaba en
la técnica. ¿Para qué podía servir, dónde podría emplearse este metal blanco, no
muy consistente, insoldable y muy fusible? El aluminio conquistó el mundo sólo
después de descubrirse el duraluminio, dura aleación que se obtuvo por el
"procedimiento de cocina", o sea, en un crisol con aluminio fueron adicionados
alternativamente diferentes metales en distintas proporciones y cada nueva
muestra de aleación se experimentaba, comprobando su tenacidad y otras propiedades.
En aquel tiempo nadie podía explicarse por qué el 4% de cobre, 0,5% de magnesio, mezclados
con ínfimas cantidades de otros metales transforman el metal aluminio, blando y maleable, en
dural, dotado de gran rigidez y capaz de templarse lo mismo que el acero. Las notables
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propiedades del duraluminio no aparecen en el acto, lo que facilita y simplifica
considerablemente su tratamiento ulterior. Una vez templado, el dural se mantiene blando todavía
algunos días. Durante este tiempo "acumula fuerza", hasta que en el interior de la aleación se
verifica la transposición de las partículas de cobre, que son las que constituyen el esqueleto del
duraluminio.

Figura 33.4 Moscú. Puente de Crimea, construido de duraluminio

Pero existen otras aleaciones mejores incluso que el dural, por ejemplo, el "kolchugaluminio"
ruso, que supera en rigidez al dural.
La aplicación industrial del dural y otras aleaciones ligeras tiene una importancia colosal para
todos los tipos de transporte. El peso de un vagón de metropolitano o de tranvía construido de
aluminio, es un tercio menor que el de otro semejante fabricado de acero. En un vagón de tranvía
de acero, a cada plaza de pasajero corresponden cerca de 400 kilogramos de peso muerto. Si la
estructura metálica del vagón se hace de aluminio, el peso por cada plaza de pasajero disminuye
hasta 280 kilogramos.
Muy interesante es la historia del magnesio: este metal puede decirse que fue descubierto dos
veces. La primera vez lo descubrió Davy y, a partir de entonces, durante más de cien años se le
consideró como uno de los metales más inútiles. Se le empleaba sólo para fines pirotécnicos, en
forma de cintas y polvo. Pero en el siglo XX se descubrió que este metal de "juguetería" posee
tan nobles propiedades que su aplicación podía provocar una verdadera revolución en distintas
ramas de la técnica.
El aluminio dio al hombre verdaderas alas. Pero para el hombre simplemente volar es poco; hay
que volar lo más lejos posible. Y he aquí que si el peso del metal de que se construye el avión se
rebaja, por ejemplo, en un 20%, esto supone una tonelada más de bencina de reserva, o sea, miles
de kilómetros más de vuelo. Pero ¿dónde encontrar un metal más ligero que el aluminio?
Y entonces se acordaron del magnesio, cuyo peso específico es 1.74, es decir, el 35% menor que
el del aluminio. Sin embargo, el magnesio no posee las cualidades que debe tener un metal
destinado a la construcción, esto es rigidez y, sobre todo, resistencia a la oxidación. El magnesio
se descompone incluso por la acción del agua hirviendo, de la que toma el oxígeno,
convirtiéndose en polvo blanco, el óxido magnésico. Y en el aire arde mejor que la madera. Pero
los químicos e ingenieros constructores no se desanimaron; ellos sabían que las aleaciones les
ayudarían a encontrar un metal con las cualidades requeridas. Y, en efecto, resultó que una
pequeña adición de cobre, aluminio y zinc privan al magnesio de su combustibilidad y le
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conceden una rigidez análoga a la del dural. Todas las aleaciones que contienen más del 40% de
magnesio, se denominan "electros". En la composición de los "electros", aparte del magnesio,
entran el aluminio, zinc, manganeso y cobre.
Así es como ahora, en el siglo XX, el magnesio fue descubierto por segunda vez y en seguida se
conquistó un lugar firme como el metal de la construcción de aviones. Especialmente amplia es
su aplicación en los motores de aviación. Las piezas de aleaciones de magnesio poseen una gran
rigidez y resistencia a la fatiga.

Figura 33.5 Horno para la obtención de molibdeno metálico

¿Es que acaso los metales "se fatigan"? Sí, por desgracia. El muelle de acero que se estira y se
encoge cientos de miles de veces pierde su elasticidad, se vuelve frágil y se rompe: "se cansa". El
eje de un motor al "envejecer" se rompe. Y la técnica ha descubierto que algunas aleaciones son
"incansables"; en ellas los átomos de distintos metales se adaptaron tan bien unos a otros, que su
ligazón no se debilita a pesar de los golpes. Tales son las aleaciones de magnesio. Claro está, que
con la construcción de aviones no se agotan las posibilidades de utilización del magnesio. Se
emplea también ampliamente en la construcción de automóviles. Los instrumentos y piezas,
hechos (le aleaciones de magnesio, se distinguen por su gran solidez y ligereza; son cinco o seis
veces menos pesados que los de acero, poseyendo la misma tenacidad y, a veces, incluso mayor.
El magnesio es un metal muy difundido en la corteza terrestre: se le encuentra en todas partes. Lo
mismo que el hierro, forma con facilidad grandes concentraciones, de donde no es difícil su
extracción. Le contienen en gran cantidad el agua de mar y los lagos salinos.
El principal mineral magnésico es la carnalita (cloruro doble de potasio y magnesio),
extraordinariamente abundante en la Unión Soviética. Grandes reservas existen en los
yacimientos de Solikamsk, donde se encuentra formando capas bajo el suelo a profundidades de
100-200 metros de la superficie. La carnalita se vuela con amonal, se tritura en el fondo de las
minas con machacadoras mecánicas y se envía a la superficie.
El proceso de separación del magnesio del cloro es muy laborioso, pues ambos elementos están
ligados íntimamente entre sí. Para esto se funde la carnalita y se somete a electrólisis haciendo
pasar corriente continua. La electricidad rompe los lazos que unen entre sí al magnesio y al cloro,
y el metal blanco, en estado líquido, fluye en forma de chorro vivo, siendo recogido en lingoteras.
Ahora ha llegado el momento de obtener magnesio del agua marina cuyo contenido salino
alcanza el 3,5%, del cual la décima parte corresponde al magnesio. Por consiguiente, 1 metro
cúbico de agua de mar contiene 3,5 kilogramos de magnesio metálico.
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Figura 33.6 Comprobación de contactos de wolframio en un laboratorio especial

El proceso de obtención es muy simple. El agua de mar se filtra, se vierte en cubas especiales y se
añade cal apagada en polvo, con lo cual se deposita, en forma de lodo, el hidrato magnésico. Se le
deja reposar para que sedimente y se decanta el agua. Los sedimentos se secan en filtros, se
neutralizan con ácido clorhídrico y se les deshidrata definitivamente. El cloruro de magnesio

obtenido pasa a la electrólisis en estado fundido, a 700°
aproximadamente, como la carnalita. En esto consiste todo el proceso.
Pero el magnesio no es sólo un metal para la construcción. La técnica no
olvida que arde, alcanzando una temperatura hasta de 3.500°. El
magnesio es uno de los componentes principales en los bronces
especiales, en el polvo aluminomagnésico, la mezcla más enérgica para
bombas incendiarias. El magnesio es muy necesario para la industria y
tiene por delante un brillante porvenir.

Ocupémonos nuevamente de los aviones. Hay otro metal "volador" del cual comienzan a
ocuparse los constructores de aviones. Se trata del berilio. Su peso específico es 1,84, pero es más
estable y "fuerte" que el magnesio.
Las aleaciones de berilio superan en calidad a todas las aleaciones empleadas hasta ahora en la
construcción de aviones. Las herramientas hechas de estas aleaciones
funcionan sin ruido y no producen chispas.
El berilio eleva la calidad de las aleaciones de magnesio, comunicándoles
extraordinaria rigidez y resistencia a la oxidación. Una adición insignificante
de berilio al magnesio evita la necesidad de proteger a este metal de la
oxidación durante el vaciado en moldes.
Y surge la pregunta: ¿no hay aleaciones aún más ligeras?
Recordemos el metal litio, cuyo peso específico es 0,53, aproximadamente
igual al del corcho. La adición de pequeñas cantidades de litio a las
aleaciones de aluminio y magnesio les trasmite especial dureza.
Por desgracia, todavía no se han conseguido aleaciones resistentes con gran cantidad de litio.
Pero vale la pena buscarlas porque el litio es un metal abundante que existe en la corteza terrestre
en la misma proporción que el cinc, y se encuentra en cantidades considerables en algunos
yacimientos en forma de espodúmenos y micas de litio.
En consecuencia, si, por ejemplo, las aleaciones de litio y berilio resultan convenientes, puede
obtenerse el litio en cantidad suficiente. Pero los trabajos dedicados al estudio de las aleaciones
de litio aún no han sido coronados por el éxito y constituyen una tarea del día de hoy.
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El litio se encuentra en las aguas minerales, y los médicos adjudican a las aguas ricas en litio
(como, por ejemplo, las aguas de Vichy, en Francia) especiales cualidades curativas. Pero la
perspectiva más verosímil es la de obtener un metal ligero, consistente e inoxidable para los
aviones.
Pero los metales y aleaciones ligeros no han sustituido aún ni con mucho a los metales ferrosos

(hierro, acero y sus aleaciones), ni en el transporte ni en otros muchos
aspectos de la industria. Hablaremos de estos "viejecitos" que a pesar de
todo se sienten aún muy jóvenes y fuertes y dan constantemente nuevas
aleaciones de excelente calidad.
Si tenemos en cuenta todos los aceros complejos (llamados de aleación),
vemos que se componen de una serie de metales semejantes entre sí: hierro,
titanio, níquel, cobalto, cromo, vanadio, manganeso, molibdeno y
wolframio. Todas estas aleaciones son aceros, esto es, hierro carbonado
cuya calidad se mejora esencialmente con la adición de los metales raros.
Siguiendo el camino de sustituir partes de hierro por metales raros, llegaron

los tecnólogos a aleaciones que ya no contienen hierro. Así, por ejemplo, la estelita constituida de
wolframio, cromo y cobalto. Esta aleación fue la iniciadora de una serie de aleaciones
extrarrápidas muy conocidas en la actualidad, que aportaron a la técnica velocidades sin
precedentes en el corte de metales: al principio de 70-80 y ahora de centenares y millares de
metros por minuto.
El wolframio dio nacimiento a las aleaciones extrarrápidas y con ello a la potente técnica de corte
de metales.

Figura 33.7 En el aeropuerto de Moscú Vnúkovo. Avión de reacción

El wolframio y el molibdeno proporcionaron cientos de tipos nuevos de aceros, extraordinarios
por su resistencia mecánica, estabilidad térmica y capacidad perforante, que se utilizan para la
fabricación de blindajes, ballestas, proyectiles, etc.
Seguramente no existe ninguna rama de la técnica en que no se hayan verificado modificaciones
cardinales relacionadas con el descubrimiento de las propiedades de tales metales raros como el
wolframio, molibdeno y otros.
Y, a propósito, la denominación "raros" para ellos es ya un anacronismo. Si tomamos en
consideración su abundancia en la corteza terrestre, de molibdeno hay dos veces más que de
plomo, y de wolframio incluso siete veces más. ¿De dónde son "raros"? En la industria también
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se van haciendo habituales y su producción anual aumenta rápidamente, alcanzando a la de otros
metales corrientes, no "raros.
Las aleaciones de acero al molibdeno se emplean en la fabricación de tubos de cañones y cureñas.
El acero al molibdeno-manganeso se utiliza como material para blindajes y proyectiles
perforadores.
Los constructores de automóviles y aviones presentan tres exigencias fundamentales al metal:
elasticidad máxima, gran maleabilidad y alta resistencia a conmociones prolongadas y golpes
frecuentes.

Figura 33.8 Yacimiento de molibdeno en Climax (montañas del Colorado). Aquí el molibdeno se
halla formando capas en la masa de granito. A la derecha se ve una fábrica de enriquecimiento.

El aumento del consumo de molibdeno en estos últimos años se explica precisamente por su
amplia aplicación en los ejes, bielas, mecanismos de apoyo, motores de aviación y tuberías, sobre
todo aleado al cromo y al níquel.
Otro aspecto de la utilización del molibdeno es en la fundición gris de alta
calidad. Una adición insignificante de 0,25% de molibdeno aumenta las
propiedades físicas del hierro colado, entre ellas la resistencia a la flexión y a
la tracción, así como su dureza.
El wolframio y el molibdeno, en forma de filamentos finos, se usan en gran
escala en electrotecnia para las lámparas de vacío. Los filamentos de las
lámparas de incandescencia se hacen de wolframio. La temperatura de fusión
del wolframio (3.350°) es la más alta de todos los metales. El carbono es el
único elemento que funde a temperatura todavía más elevada, 3.500°.
Próximos al wolframio, por lo que respecta a la temperatura de fusión, se
encuentran dos elementos: el tantalio (3.030°) y el renio (3.160°). Con el molibdeno, cuya
temperatura de fusión es 2.600°, se hacen los ganchitos que sujetan la espiral incandescente de
wolframio en las bombillas eléctricas.
La demanda de compuestos y aleaciones termorresistentes ha aumentado bruscamente al
desarrollarse la aviación ultrasónica. Para salvar la "barrera térmica", es decir, el calentamiento y
reblandecimiento de la estructura de los aviones que produce el roce con la atmósfera, los
constructores necesitan materiales nuevos de propiedades desconocidas hasta ahora.
Como vemos, descubrir un elemento no es suficiente, hay que estudiarlo y hallar en él la cualidad
que le haga valioso para la elaboración de artículos determinados, y entonces el elemento, como
si dijéramos, se descubre por segunda vez y se vuelve útil y necesario. Así son, por ejemplo, los
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contactos de wolframio en los motores de automóvil, donde una lámina fina de una décima de
milímetro de este metal asegura un buen contacto en el interruptor que funciona sin fallos cientos
de horas.
¿Acaso no es interesante otro ejemplo, el niobio? El niobio se consideraba un elemento inútil que
"impurificaba" al tantalio. Ambos, por lo general, se encuentran juntos en la naturaleza. Pero
cuando se descubrió que el acero con "impurezas" de niobio constituye un maravilloso material
para la soldadura eléctrica de objetos de acero, con una gran solidez de la junta de soldadura, el
niobio se hizo tan necesario como el tantalio.
El empleo de los elementos nuevos en la industria se halla, naturalmente, muy lejos de ser
definitivo, ya que el avance del progreso técnico es ilimitado. Aquí les corresponde un lugar de
honor a los químicos y a los geoquímicos.
Pero ¿cuál es la influencia del progreso técnico sobre la Tierra, que constituye el manantial de
todas las substancias imprescindibles para la industria? El hombre se afana a su modo por
revolver la corteza terrestre, sacando de ella todo lo que le es necesario, sin pensar en que lo que
toma ya no vuelve más. ¿No agota el hombre la Tierra?

Figura 33.9 Extracción de mineral por medio de excavadoras

He aquí cuestiones que acuden a la mente cuando observamos el desarrollo general de la
humanidad en la Tierra. Y existe aún una circunstancia que incita a plantear esta pregunta: el
aumento constante de la cantidad de productos útiles que se extraen anualmente de las entrañas
de la Tierra.
Recuerdo el relato de un ingeniero que frecuentó las explotaciones mineras. Se alojó en una
casita cerca de una montaña de magnesita y al cabo de dos o tres semanas la montaña ya no
existía: había sido transportada a la fábrica metalúrgica.
Basta con observar las montañas de escoria arrojadas por nuestras fábricas metalúrgicas para
comprender que la actividad humana es un factor geológico modificador de la corteza terrestre.
Uno de los problemas más importantes de la economía química mundial es el destino del
carbono, en el que el hombre interviene con especial energía. El carbono se halla en la naturaleza
en tres formas: como sustancia viva, como depósitos de carbón y petróleo en la zona superficial
de la corteza terrestre, y en forma de óxido, anhídrido carbónico, existente en la atmósfera y en
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las aguas de los ríos y océanos. Pero el anhídrido carbónico unido al calcio se encuentra más que
nada en las duras calizas.
En la atmósfera hay más de dos billones de toneladas de gas carbónico y, en consecuencia,
600.000 millones de toneladas de carbono.

Figura 33.10 Horno giratorio para la calcinación de materiales carboníferos, instalado en el
taller electródico de una fábrica de aluminio

El hombre extrae anualmente más de mil millones de toneladas de carbón y cientos de millones
de toneladas de petróleo y turba. Uno y otro son quemados por él, transformando el carbono en
anhídrido carbónico. De tal modo, en la atmósfera ingresan al año varios mil millones de
toneladas de anhídrido carbónico, y después de doscientos o trescientos años debiera duplicarse
su cantidad si no existiesen otros procesos contradictorios, como son su disolución en el agua de
los océanos y su absorción por las plantas.
Empleando el carbono de las capas carboníferas, el hombre facilita la dispersión y difusión de
este elemento, lo que se verifica en escala tan considerable, que su actividad adquiere
proporciones de verdaderas transformaciones geológicas.
Con energía análoga interviene el hombre en la suerte de los metales. Tiene en circulación cerca
de mil millones de toneladas de hierro y objetos de hierro, en forma inestable de metal nativo que
se oxida.
La oxidación o corrosión desvaloriza, en un determinado período de tiempo, casi tanto hierro
como el que se obtiene en este mismo plazo, así que la acumulación de reservas de hierro no
consigue superar a su dispersión.
Algo mejor es la situación en el caso del oro. Al año se consume en reactivos, dorados y pérdidas
por el uso cerca de una tonelada, es decir, mucho menos de lo que se extrae (cerca de 600
toneladas).
Y metales tales como el plomo, estaño y zinc, son extraídos por el hombre de los depósitos
naturales casuales, los llamados yacimientos, solamente para que en el proceso de su aplicación
resulten dispersados para siempre.
Las actividades ingenieriles y agrícolas del hombre son también comparables por su magnitud
con la influencia de los procesos naturales.
Una enorme importancia geoquímica tiene el laboreo de la superficie superior de la tierra, o sea,
el terreno de cultivo, para las necesidades de la agricultura, ya que como resultado de esta
labranza más de tres mil kilómetros cúbicos de tierra se hacen asequibles anualmente a la acción
enérgica del agua y aire atmosféricos.
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Figura 33.11 Laboratorio para el ensayo de las propiedades físicas de los minerales

Las plantas de cultivo extraen del terreno enorme cantidad de sustancias minerales: 10 millones
de toneladas de anhídrido fosfórico y 30 millones de toneladas de nitrógeno y potasio. Esta
cantidad es muchas veces mayor que la que se introduce en el terreno por medio de fertilizantes.
Los elementos extraídos se incorporan al ciclo del mundo animal y, al fin y al cabo, son
diseminados.
En consecuencia, el hombre, con su actividad agrícola y técnica, verifica la dispersión de las
substancias. Anualmente se extrae de las minas más de un kilómetro cúbico de minerales. Si
añadimos a esto la construcción de diques, canales de irrigación, etc., esta cifra puede duplicarse
y hasta triplicarse.
La cantidad de escorias de todos los hornos metalúrgicos del mundo también alcanza
seguramente el kilómetro cúbico. Y ¡cuántos residuos de la industria química arroja el hombre a
la superficie terrestre!
Si comparamos estas cifras con los 15 kilómetros cúbicos de sedimentos arrastrados anualmente
de la corteza terrestre por las corrientes fluviales, habrá que reconocer que la actividad humana
puede ser considerada como un factor tan serio como la actividad de los ríos.
En el presente nuestra actividad influye en la naturaleza que nos rodea en tal
escala que la humanidad ya no puede contemplar con indiferencia los
cambios que se producen en la biosfera, cuyas consecuencias resultan
perjudiciales para nuestro futuro.
Y en la edificación, ¡cuántas piedras y cemento se gastan anualmente! En la
URSS, la intensa construcción urbana emplea al año más de mil millones de
toneladas de distintos materiales.
La transformación de la naturaleza por el hombre adquiere un ritmo cada vez más acelerado. Si
consideramos las reservas totales de metales en la Tierra, son tan grandes que por ahora no
merece la pena hablar de su agotamiento. Pero de estas reservas, no todas pueden ser utilizadas,
ya que en la práctica la industria sólo puede explotar las concentraciones ricas de uno a otro
metal. Y estas no son tantas.
Las reservas reales de muchos metales apenas satisfacen las exigencias de la industria. Por esto,
todo un ejército de geólogos exploradores y geoquímicos deben buscar intensamente metales para
abastecer la creciente demanda de la industria.


