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1. INTRODUCCIÓN 

En este tema vamos a ver como el ser humano ha evolucionado a lo largo de su 
existencia en relación al control de materiales usados como herramientas, en un 
inicio para la defensa y la caza y posteriormente para la mejora de la calidad de vida. 
Esta mejora de la calidad de vida debería de traducirse en el bienestar de la 
humanidad que está íntimamente ligado al progreso intelectual que permite la 
comprensión del funcionamiento de la materia y el dominio de los materiales.  

El concepto materia no suele estar ligado al concepto de materiales, y en este 
sentido es donde convendría hacer hincapié en la idea de que la materia es el mundo 
material que nos rodea en el planeta que habitamos. Conviene aclarar el hecho de 
que, para que en la actualidad dispongamos de los objetos tecnológicos que forman 
parte de nuestro entorno cotidiano, ha sido necesario comprender la estructura de 
la materia, y que solo cuando hemos llegado a comprender someramente esto es 
cuando se ha producido el gran salto en la evolución y variedad de los materiales 
disponibles. 

Esto ha sucedido en varios momentos clave de la historia de la humanidad, entre 
los que se pueden destacar:  

• Edad del Cobre 
• Edad del Hierro 
• Revolución industrial del siglo XIX 
• Desarrollo de la electrónica durante el siglo XX.  

Sin embargo, aún no somos conscientes, y este es el meollo principal de este 
tema, de que en la actualidad, en este preciso momento, se está produciendo un 
espectacular cambio en la concepción del control de los materiales como 
consecuencia de la tecnología que permite la manipulación de la materia a nivel 
atómico, la nanotecnología. 

Este cambio, sin lugar a dudas, se estudiará en el futuro como la segunda 
revolución industrial, y es fundamental para comprender que en estos momentos el 
ser humano está comenzando a aprender la lógica del funcionamiento de los átomos. 

Esto está abriendo caminos para la investigación que tienen, y van a tener aún 
más en el futuro, una trascendencia impredecible, enorme, en la manera de concebir 
los materiales y, como consecuencia de ello, la evolución de los objetos tecnológicos; 
y, por extensión, una manera de investigar y concebir la cotidianeidad que no 
podemos hoy predecir, pero que sin duda va a ser muy espectacular. 
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En esta evolución hay varios aspectos que convendría destacar para que 
comprendáis la complejidad del tema de los materiales: 

• Los materiales que necesitamos para fabricar cualquiera de los objetos 
que usamos provienen tradicionalmente de lo que podemos obtener en la 
naturaleza, que lo que realmente hacíamos con ellos (y seguimos haciendo) 
es procesarlos para modificar su apariencia, su utilidad o para, 
combinándolos, mejorar sus prestaciones. Esto ha sido así desde el origen 
de nuestra especie en la Tierra, hasta que hemos comprendido las 
relaciones atómicas, y con este conocimiento hemos podido empezar a 
fabricar materiales que no existen en la naturaleza, que no son una 
evolución de lo que nuestros antepasados venían haciendo, sino que son 
verdaderamente nuevos, desconocidos hasta hace muy poco tiempo. 

• Los materiales, al provenir de la materia, es decir, de la naturaleza, están 
formados por los elementos que la conforman y que estos elementos son 
los mismos que forman el universo que nos rodea. 

• Esta evolución está estrechamente relacionada con las herramientas y 
que éstas están relacionadas con los materiales en una especie de espiral 
cerrada en la que sin herramientas no es posible investigar, y sin 
investigación no habría nuevas herramientas. En estos momentos, la 
herramienta que ha hecho posible el gran salto de utilización de los 
nanomateriales ha sido el microscopio de efecto túnel.  
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2. MAPAS CONCEPTUALES 
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3. LOS PRIMEROS MATERIALES. SU EVOLUCIÓN Y SU CLASIFICACIÓN 

En la naturaleza existen 90 elementos químicos diferentes, sus átomos tienen 
todos el mismo número atómico, están clasificados en la tabla periódica por orden 
creciente de su número atómico y de forma simple o combinada (en forma de 
compuestos o de mezclas) son los «ladrillos» o constituyentes de todos los objetos 
del Universo. 

Se conocen 116 elementos en 2009. Se formaron en el interior de las estrellas, 
del hidrógeno al hierro; en las explosiones de supernovas, los elementos más pesados 
que el hierro (26) hasta el Uranio (92); y artificialmente en el laboratorio, en 
reacciones nucleares, los elementos más pesados que el Uranio (y también el 
tecnecio y el prometio). 

Los compuestos químicos, como el agua o el metano, son sustancias puras que no 
pueden separarse en sus elementos por procedimientos físicos (filtración, 
decantación, destilación, etc.). 

Las aleaciones son mezclas homogéneas realizadas artificialmente de dos o más 
elementos, con el objeto de mejorar alguna de sus propiedades físicas. Así, el bronce 
es una aleación de cobre y estaño. Los composites son materiales compuestos por 
dos o más materiales de propiedades físicas y químicas muy diferentes, que forman 
a su vez sustancias muy diferentes como la madera contrachapada, la poliamida, el  
cemento o el adobe, formado por barro y paja. 

Cada nueva etapa de la evolución tecnológica ha traído consigo la incorporación 
de nuevos materiales.    

En tecnología resulta adecuado clasificar los materiales atendiendo a su origen, 
composición, estructura y propiedades. 

Las materias primas son aquellos recursos naturales que se emplean en algún 
proceso posterior de producción o para obtener energía. Según su uso, pueden 
considerarse o no materiales. 
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Actividades 

Te propongo que veas el video de nuevos materiales en 
http://www.youtube.com/watch?v=jJRQFa49Bok 

Resume la importancia de los materiales que aparecen en el vídeo y completa la 
siguiente tabla: 

Materiales Propiedades Aplicaciones Ejemplos 

Aerogel 

 

 

 

 

  

Memoria de forma 

 

 

 

 

  

Siliconas 

 

 

 

 

  

Ferrofluidos 

 

 

 

 

  

Cerámicas técnicas 

 

 

 

 

  

Materiales 
inteligentes 
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4. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 

La elección de un material determinado para la fabricación de un objeto 
depende principalmente de sus propiedades. Cada material tiene determinados usos 
porque tiene unas propiedades concretas. 

Las propiedades electromagnéticas, como la conductividad, tienen relación con 
la electricidad y los campos magnéticos. 

Las propiedades térmicas, como el carácter refractario, responden al calor y a 
la temperatura. 

Las propiedades químicas, como la resistencia a la oxidación o a los ácidos, 
dependen de la manera en que reacciona el material con otras sustancias. 

Las propiedades ópticas, como la transparencia, se refieren a sus interacciones 
con la luz. 

Las propiedades mecánicas describen el comportamiento del material frente a 
las fuerzas. Las principales propiedades mecánicas de los materiales son: 

• Dureza: Resistencia de un material a ser perforado o rayado. 
• Tenacidad: Capacidad de un material de no deformarse ni romperse al aplicarle 

una fuerza. 
• Plasticidad: Capacidad de un material de deformarse por una fuerza y conservar 

la nueva forma. 
• Elasticidad: Capacidad de un material de recuperar su forma original al cesar la 

fuerza que lo deforma. 
• Ductilidad: Capacidad de un material de experimentar grandes deformaciones en 

frío sin romperse. 
• Maleabilidad: Capacidad de un material de sufrir una deformación plástica sin 

roturas. 
Usos de los materiales según sus propiedades 

El vidrio se utiliza en puertas y ventanas porque es transparente, el cobre se 
utiliza para fabricar cables eléctricos porque es un buen conductor de la 
electricidad... Del mismo modo, enumera todas las razones posibles para explicar por 
qué se usa: 

• El acero para fabricar herramientas. 
• El caucho para neumáticos de automóviles. 
• El aluminio y sus aleaciones para la industria aeronáutica. 
• El níquel y el cromo para recubrir objetos de hierro (niquelados, cromados, etc.). 
• El cemento en la construcción. 
• El papel para escribir. 
• El líquido anticongelante para los circuitos de refrigeración de coches 
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5. MATERIALES NATURALES. LOS METALES. LA CORROSIÓN 

Los metales y sus aleaciones son materiales de origen mineral que están 
formados por uno o más elementos metálicos. 

Los metales puros rara vez pueden obtenerse directamente de la naturaleza. 
Para aislarlos a partir de los minerales que los contienen, se utilizan complejos 
proceso de trasformación que suponen un gran consumo de energía térmica 
(metalurgia) o eléctrica (electrolisis). 

Las propiedades más importantes de los metales son: dureza, buena conducción 
del calor y la electricidad, gran resistencia mecánica, ductilidad, maleabilidad, se 
pueden trabajar por procesos de fundición en moldes para formar barras, laminas, 
tubos, perfiles, hilos, limaduras… y son fácilmente reciclables. 

Un inconveniente para su utilización es su tendencia a la corrosión. Excepto 
algunos metales nobles, como el oro y la plata, la mayoría se oxida rápidamente en 
presencia de oxígeno atmosférico en ambientes húmedos y salinos, formando óxidos 
y perdiendo así sus propiedades. 

Durante un millón de años aproximadamente, desde su aparición sobre la Tierra, 
los seres humanos han utilizado fundamentalmente cinco materiales para fabricar 
utensilios y objetos: madera, piedra, hueso, cuerno y piel. A estos materiales se 
incorporaron otros durante la revolución neolítica: la arcilla, la lana, las fibras 
vegetales y algunos metales. Hay que esperar a finales del siglo XIX para obtener 
los primeros materiales sintéticos o artificiales, los polímeros, llamados plásticos 

6. NUEVOS MATERIALES. LOS POLÍMEROS. CLASIFICACIÓN DE LOS 

PLÁSTICOS 

 
A principios del siglo XX se han empezado a sustituir masivamente muchos 

materiales de origen natural por materiales artificiales o sintéticos, creados por la 
mano del ser humano. 

Un polímero es una macromolécula compuesta por largas cadenas, en las que se 
repite una unidad menor llamada monómero. 

Los polímeros se pueden clasificar según su origen, propiedades físicas o la 
respuesta ante la temperatura.  

Según su origen, en naturales, artificiales (se obtienen modificando los 
naturales) y sintéticos (resultado del diseño y fabricación humana). 

Según sus propiedades físicas, en elastómeros, plásticos y duroplásticos. 
Según su respuesta a la temperatura, en termoplásticos y termoestables. 
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La materia prima de los polímeros es el petróleo, que se somete a un proceso de 
destilación fraccionada y de cracking para la separación de sus componentes. 
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Termoplásticos   Termoestables   Elastómeros 
  
 

Actividades 
 

A modo de introducción, veamos un simpático vídeo sobre el concepto básico de 
polímero: 

http://www.youtube.com/watch?v=FNUuONT4BDk&feature=fvw 
 

Tras esta introducción a los polímeros, vamos a adentrarnos en el mundo de los 
plásticos. Veamos dos nuevos vídeos que tienes en you tube.  

1º parte: http://www.youtube.com/watch?v=qx60D4a25p4&feature=player_embedded 

2º parte: http://www.youtube.com/watch?v=5Bg-Xo4Q3r8&feature=relmfu 
 
Ahora contesta a las siguientes preguntas: 

1. Haz un resumen de los vídeos que has visto, indicando aquellos aspectos que 
resultan más interesantes. 

2. ¿Qué son los polímeros y qué relación tienen con los monómeros de los que 
derivan? Explica un ejemplo en el que se muestre dicha relación. Indica qué es la 
polimerización y sus diferentes tipos. 

3. Explica las diferencias entre polímeros naturales, artificiales y sintéticos, y pon 
un ejemplo aclaratorio de cada uno de ellos. 

 
Comentario de texto 

Los plásticos son materiales sintéticos constituidos por polímeros, grandes 
moléculas consistentes en una cadena larguísima de unidades repetidas, y a los que, 
de ahí el nombre, se les puede dar forma al calentarlos. Cada plástico tiene una 
determinada temperatura a la que deja de ser duro y frágil para volverse blando, 
maleable. Hay que distinguir entre los termoplásticos y los materiales termo rígidos. 
Los primeros siguen siendo maleables hasta que se derriten y conservan la forma que 
se les haya dado; si se los recalienta, puede dárseles de nuevo otra forma con 
fuerzas de tracción. Eso sucede por la naturaleza de las fuerzas que mantienen 
unidas sus cadenas poliméricas en un sólido, con calor suficiente pueden deslizar 
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unas sobre otras. La forma de los materiales termo rígidos, en cambio, se vuelve 
inalterable a partir de cierta temperatura, normalmente alta; la razón es la creación 
de enlaces cruzados, puentes de átomos que unen entre sí las cadenas poliméricas e 
impiden que el material se ablande de nuevo al recalentarlo. Los materiales con 
enlaces cruzados no se funden ni se disuelven, aunque pueden absorber disolvente; 
cuando han absorbido mucho se vuelven geles. 

El primer plástico fue la parkesina, inventada por el químico inglés Alexander 
Parkes en 1862. En esencia era nitrocelulosa ablandada con aceites vegetales y 
alcanfor. El estadounidense John W. Hyatt descubrió el papel fundamental del 
alcanfor en la plasticización y llamó a la sustancia celuloide. El primer plástico 
completamente sintético fue la baquelita, creada a partir del fenol y el formaldehído 
por el químico belga, nacionalizado estadounidense, Hendrik Baekeland en 1910. La 
película de acetato se usó para envolver desde la Primera Guerra Mundial, y en 1935 
empezó a usarse el triacetato para la fotografía. El PVC se produjo a partir de 1912 
(fecha de la patente de los alemanes Klatte y Zacharias) mediante la polimerización 
del cloruro de vinilo, descubierto por Regnault en 1835. Un avance fundamental fue 
el descubrimiento de las macromoléculas por el químico alemán Hermann Staudinger, 
quien, en 1922, anunció que la goma estaba hecha de largas cadenas de unidades de 
isopropeno. Su hipótesis encontró muchas críticas, pero enseguida demostraría la 
existencia de los grandes polímeros de poliestireno. El metacrilato se produjo desde 
1928, y por esa época empieza, sobre todo en Alemania, la producción masiva del 
poliestireno. La I.G. Farben fabricó poliuretano desde 1938. En Estados Unidos, el 
papel más destacado lo tuvo la compañía química Du Pont de Nemours, cuyas 
investigaciones condujeron a la producción industrial del nailon en 1938. El 
polietileno, inventado en Inglaterra, empezó a producirse comercialmente en 1939, 
las resinas epoxi en 1943, los policarbonatos en 1956, el kevlar en los años setenta. 

En 1953, el químico alemán K arl Ziegler desarrolló el polietileno, y en 1954, el 
italiano Giulio Natta desarrolló el polipropileno, que son los dos plásticos más 
utilizados en la actualidad. En 1963, estos dos científicos compartieron el Premio 
Nobel de Química por sus estudios acerca de los polímeros. 

1. Realiza un resumen del texto analizando la evolución de los plásticos en los 
últimos años. 

2. Explica las principales aportaciones de Hermann Staudinger al conocimiento de 
los plásticos. 

3. Visiona el vídeo «Historia del plástico»,  
http://www.youtube.com/watch?v=qga-IM7CSnM&feature=related, y realiza un 
resumen del mismo indicando los principales tipos de plásticos, sus propiedades y 
sus principales aplicaciones. ¿Cuáles son los seis plásticos más utilizados y para 
qué se utilizan? 
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WebQuest: El cloruro de polivinilo (PVC) a debate. 
¿Cuáles son sus propiedades y para qué se utiliza? 
¿Cuáles son sus peligros y cómo se gestionan sus residuos? 

1. INTRODUCCIÓN: La palabra plástico deriva del griego «plastikos» que significa 
«capaz de ser moldeado». Sin embargo, actualmente designamos con el nombre 
de plástico un conjunto de materiales que se obtienen al transformar ciertas 
sustancias naturales o por síntesis industrial. Tras un intenso debate, el 
Parlamento Europeo votaba a favor de la sustitución del cloruro de polivinilo 
(PVC), por considerarlo un material tóxico y peligroso. 

2. TAREA: Debes realizar un trabajo monográfico, en pequeño grupo, en formato 
escrito y audiovisual, sobre los temas propuestos, que te permita contestar las 
actividades finales. Con los temas propuestos, debes elaborar un informe o 
presentación sobre los aspectos que consideres más destacables del PVC, en 
formato de Word o en PowerPoint, que incluya fotografías, gráficos, animaciones 
y secuencias de vídeo, etc. En él has de recoger la composición, fabricación, 
propiedades, utilización e importancia del PVC y el impacto ambiental del mismo, 
sus ventajas e inconvenientes y las razones de su toxicidad y su sustitución por 
otras sustancias. Comenta la frase: «No hay sustancias tóxicas sino dosis 
toxicas». 

3. PROCESO: Se formarán grupos de unos 4 alumnas y alumnos. Cada grupo tendrá 
los siguientes roles: químicos, ingenieros industriales, economistas y expertos en 
medio ambiente. Las actividades se deben repartir por igual entre los 
componentes del grupo. Cada miembro del grupo buscará la información de lo que 
se le haya asignado en los tipos de fuentes indicadas: Web y bibliografía. Esta 
información se irá recogiendo de forma ordenada para su posterior elaboración y 
para compartirla con el resto del grupo en una presentación-exposición. Se harán 
tantas puestas en común como sean necesarias y, en ellas, cada miembro del 
grupo expondrá al resto de los compañeros los resultados de su búsqueda 
particular y se decidirá de forma conjunta qué información (tanto gráfica como 
textual) pasa a formar parte del trabajo y cuál se desecha. La actividad final 
consistirá en una presentación-exposición del tema apoyada en la utilización de 
PowerPoint y en la cual cada miembro del grupo tendrá una intervención 
individual. La duración total de la exposición de cada grupo será de unos 20 
minutos.  

4. RECURSOS: Consulta libros de la biblioteca, prensa y revistas, y visita las 
siguientes páginas Web:  

a. Información sobre el PVC: Amiclor. Asociación de usuarios y trabajadores 
de la química del cloro http://www.amiclor.org/opciones/info_pvc.shtml  

b. Campañas de Green Peace:  
http://archive.greenpeace.org/toxics/reports/restrictions_espanol.pdf  
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c. Policloruro de vinilo. Departamento de Ciencia de polímeros de la 
Universidad de Misisipi: http://pslc.ws/spanish/pvc.htm 

d. Macrogalleria. El maravilloso mundo de los ciberpolímeros. La ciencia de los 
polímeros http://pslc.ws/spanish/index.htm 

e. Todo sobre el PVC. Foro Ibérico del PVC: http://www.plasticos-pvc.org/ 
f. Fundación de plásticos y medio ambiente 

http://www.plastunivers.com/Tecnica/Hemeroteca/ArticuloCompleto.asp?
ID=3303 

g. Productos plásticos de Repsol Química 
http://www.interempresas.net/Plastico/FeriaVirtual/ProductosDeEmpresa
.asp?IDEmpresa=8086  

h. Portal de plásticos: http://www.plastunivers.es/ 

7. NUEVOS MATERIALES: SEMICONDUCTORES. SILICIO, COLTÁN, FIBRA 

ÓPTICA. 

Los nuevos materiales son productos de nuevas tecnologías fruto del desarrollo 
de la química y la física aplicada, de la ingeniería y de la ciencia de los materiales. Se 
han diseñado para responder a nuevas necesidades o a alguna aplicación tecnológica. 

El rápido progreso de la electrónica durante la segunda mitad del siglo XX se 
explica por el refuerzo mutuo entre la investigación de materiales y su aplicación 
industrial práctica en áreas tan distintas como la ingeniería, la medicina, la 
construcción, las telecomunicaciones o la informática. 

Los avances de la física y la aparición de la electrónica combinada con los 
progresos de la ciencia de los materiales han dado lugar a circuitos eléctricos y 
electrónicos muy reducidos capaces de controlar señales eléctricas de muy baja 
intensidad, gracias a nuevos materiales eléctricos como: 

• Semiconductores: Materiales como el silicio, galio o selenio, arseniuro de galio, 
etc., cuya resistencia al paso de la corriente depende de factores como la 
temperatura, la tensión mecánica o el grado de iluminación que se aplica. Con ellos 
se fabrican microchips para ordenadores y circuitos de puertas lógicas. 

• Superconductores: Materiales como el mercurio por debajo de 4 K de 
temperatura, nanotubos de carbono, aleaciones de niobio y titanio, cerámicas de 
óxidos de itrio, bario y cobre, etc., que al no oponer resistencia al paso de la 
corriente eléctrica, permiten el transporte de energía sin pérdidas. 

• Piezoeléctricos: Materiales como el cuarzo, la turmalina, cerámicas y materiales 
plásticos especiales, dotados de estructuras microcristalinas, que poseen la 
capacidad de transformar la energía mecánica en eléctrica y viceversa. Se 
utilizan como sensores y actuadores en dispositivos electrónicos como relojes,  
ncendedores, micrófonos, radares, etc.  
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Otros nuevos materiales son: 

• Siliconas: Polímeros en los que las cadenas están formadas por silicio en lugar de 
carbono. Son materiales muy flexibles, ligeros y moldeables. Son aislantes del 
calor y de la electricidad y no les afectan ni el agua, ni las grandes variaciones de 
temperatura. No sufren rechazo en tejidos vivos. Se usan para fabricación de 
revestimientos exteriores, tapar y sellar grietas, fabricación de prótesis e 
implantes, material quirúrgico, cirugía estética, etc. 

• El coltán: formado por dos minerales, la columbita y la tantalita, de los que se 
extraen el tántalo y el niobio, metales necesarios para la fabricación de 
microprocesadores, baterías de móviles, componentes electrónicos, aleaciones de 
acero para oleoductos, centrales nucleares, etc. El 80% de las reservas conocidas 
se encuentra en la República Democrática del Congo. Por ello hay en esta región 
una amplia zona de conflicto y de guerras por el control de las minas de 
diamantes, oro, uranio y coltán. 

• La fibra óptica: son fibras constituidas por un núcleo central de vidrio muy 
transparente, dopado con pequeñas cantidades de óxidos de germanio o de 
fósforo, rodeado por una fina capa de vidrio con propiedades ópticas ligeramente 
diferentes. Atrapan la luz que entra en ellas y la transmiten casi íntegramente. 

• Materiales inteligentes, activos o multifuncionales: materiales como los 
recubrimientos termocrómicos, capaces de responder de modo reversible y 
controlable a diferentes estímulos físicos o químicos externos, cambian de color 
según la temperatura, en caso de incendio, movimientos, esfuerzos, etc. Se 
utilizan como sensores, actuadores, etc. en domótica y sistemas inteligentes de 
seguridad. 

• Materiales con memoria de forma: materiales como las aleaciones metálicas de 
níquel y titanio, variedades de poliuretano y poliestireno capaces de «recordar» 
la disposición de su estructura espacial y volver a ella después de una 
deformación. Se utilizan en sistemas de unión y separación de alambres dentales 
para ortodoncia, películas protectoras adaptables y válvulas de control de 
temperatura.  

• Materiales híbridos: materiales formados por una fibra y una matriz, como 
fibras de vidrio y de carbono con una matriz de poliéster o matriz metálica o de 
cerámica. Son materiales ligeros y de gran resistencia mecánica y altas 
temperaturas, utilizados en la industria aeronáutica y de embarcaciones, en 
motores y reactores de aviación. 

 
  



      | LOS BIOMATERIALES 15 

 

8. LOS BIOMATERIALES 

Los biomateriales son materiales inertes para el organismo, que pueden 
emplearse en el cuerpo humano, sin rechazo, para 
sustituir un órgano o un tejido dañado o para 
cumplir una función. (Se emplean como biomateriales 
el titanio y sus aleaciones, el platino y sus aleaciones 
con iridio, las cerámicas biomédicas, materiales 
bioinertes como la circona, materiales 
superficialmente activos como la hidroxiapatita, 
materiales cerámicos reabsorbibles, algunos 
fosfatos y óxidos para rellenar huesos, polímeros 
como el polimetilmetacrilato, materiales de matriz 
cerámica y fibras para ortopedia. (Se emplean en 
implantes de cadera, implantes dentales, 
marcapasos, puntos de hilo reabsorbibles, válvulas 
para el corazón, hilos intraoculares. Los 

biomateria
les no 
producen 
sustancias 
tóxicas ni deben causar reacciones 
biológicas adversas.  

Actividades 

1. Busca información sobre los 
biomateriales más utilizados que se emplean en componentes implantados en el 
cuerpo humano indicando sus características y aplicaciones:  

a. metales como el titanio y el platino o sus aleaciones 
b. fibra de carbono 
c. cerámicas biomédicas como las circonas 
d. cerámicas reabsorbibles, como algunos fosfatos y óxidos 
e. materiales poliméricos como el polimetilmetacrilato. 

2. Realiza una encuesta entre las personas de tu entorno, familiares o vecinos, y 
recoge en un listado las que tengan algunas piezas de biomateriales en sus 
cuerpos (implantes dentales, implantes de cadera, muelles en vasos sanguíneos, 
clavos en los huesos, marcapasos, etc.). 

3. Busca información en la Wikipedia:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_biocompatible 
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9. GESTIÓN DE RECURSOS DE MATERIALES; REGLA DE LAS 3 R 
 
La regla de las 3 R 

El ciclo de vida de un material se define como el conjunto de etapas que recorre 
dicho material desde su obtención hasta que deja de ser útil en los objetos de los 
que forma parte.  

De todas las etapas por la que pasa los materiales, hay dos de ellas que son 
críticas para llevar a cabo una buena gestión ambiental; el proceso de obtención y la 
conversión en desechos.  

La regla de las 3 R es básica para la gestión de los residuos, y consiste en: 

• Reducir el consumo 
• Reutilizar 
• Reciclar 

Por lo general, reciclar es más económico que fabricar, pero es necesario que cumpla 
una serie de condiciones:  

I. Los materiales reciclables se deben de poder separar y reciclar con 
facilidad 

II. Deben de poder convertirse en pateria prima mediante procedimientos 
económicos y que supongan un bajo impacto ambiental.  

III. Una vez reciclado debe de tener unas características similares al 
fabricado por primera vez.  
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Actividades 

1. Explica por qué motivos deben tenerse en cuenta los ciclos de vida de los 
materiales, desde el momento de su diseño. 

2. Explica la regla de las 3 R y cuál de ellas genera menos residuos y es más 
ambientalmente sostenible. 

3. Explica cómo se facilita la recuperación de los materiales reciclables de los 
residuos sólidos urbanos. 

4. Los envases y embalajes tienen un ciclo de vida muy corto y en ellos debe 
aparecer un etiquetado sobre las condiciones de reciclaje. Explica el significado 
de los símbolos siguientes: 

     

5. La mayor parte de los envases son elaborados con materiales sintéticos y de un 
solo uso. ¿Qué ventajas e inconvenientes ves en ello? ¿Qué te parece la cultura 
del usar y tirar? 

6. Examina envases y embalajes de 20 tipos de productos distintos y anota: 
a. ¿Cuántos tienen una ecoetiqueta respecto del total? 
b. ¿Cuántos han obtenido un punto verde? 
c. ¿Cuántos aconsejan que se recicle el envase? ¿Qué porcentaje representa 

cada uno de ellos? 

Para conocer el proceso en profundidad, puedes ver la infografía expuesta en el 
blog “Tu blog de ciencias”:  

http://comprendelasciencias.blogspot.com.es/ 

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Temp1_recicla.zip/ver_infog

rafia.html 
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Aquí te pongo un esquema que refleja bastante bien como se hace en la 
actualidad. 

 Códigos de plásticos empleados en la fabricación de envases 
 

Los plásticos reciclables más utilizados tienen asignado un logotipo (un triángulo 
con flechas) acompañado del código numérico o sus siglas. Cada plástico tiene un 
código distinto que ayuda a identificarlo cuando se realiza una separación manual. 
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Actividades 

Busca el significado de cada una de estas siglas y realiza las siguientes 
actividades 
 

1. Identificación de plásticos reciclables 

a. Entra en un supermercado y busca el código que identifica el plástico de 
diez envases (tarrinas, botellas o bolsas). El orden de los números indica la 
mayor o menor facilidad para el reciclado.  

b. Prepara una tabla en la que conste el tipo de producto envasado, el código 
que lo identifica y el nombre del plástico. 

c. Poned en común los datos aportados individualmente y construid un 
diagrama de barras con los resultados globales, expresados en porcentaje, 
incluidos los plásticos sin codificar. 

d. Saca conclusiones y realiza un informe a partir de los resultados 
obtenidos. 

2. Lee la información relativa a la gestión de los residuos sólidos urbanos en la 

siguiente dirección: http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina3.htm.  
Haz un breve resumen de la misma. 

3. Busca en Internet y analiza el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 

2007-2012. Este es un documento muy amplio elaborado por el Ministerio de 
Medio Ambiente. Analiza la situación actual de los residuos peligrosos, los 
objetivos que se marcan, las medidas previstas y los aspectos económicos del 
mismo. Exponed los resultados por grupos. El documento se puede descargar en la 
dirección de Internet 
http://www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/residuos/planificacion_res
iduos/pdf/borradorpnir_ anexo2.pdf. 

4. La teoría de las «tres erres» se puede aplicar al papel y al cartón perfectamente. 
Como sabes, consiste en los tres principios básicos de la gestión eficiente de los 
residuos y que, por este orden, son: reducir, reutilizar, reciclar. Indica algunos 
procesos cotidianos en que se pongan en práctica cada una de estas «erres». 
Explícalos y pon ejemplos aclaratorios. 

5. Explica en qué consiste el ciclo de vida de un material. 
6. a) ¿De qué etapa del ciclo de vida de un material forma parte el reciclaje? b) ¿En 

qué consiste el reciclaje? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué fases comprende? 
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10. LA NANOTECNOLOGÍA 

Los nanomateriales son aquellos materiales de tamaño muy reducido, cuyo 
diámetro es del orden del nanómetro, es decir, de las mil millonésimas de metro. 
Están formados por partículas inferiores a 100 nm.  

La nanociencia o nanotecnología abarca los campos de la ciencia y de la 
tecnología en los que se estudian, se obtienen y se manipulan materiales, sustancias y 
dispositivos de dimensiones próximas al nanómetro. Estudia fenómenos y 
manipulación de escala atómica, molecular y macromolecular. En este nivel, el 
comportamiento de la materia se rige por la física cuántica y aparecen nuevas 
propiedades y fenómenos. 

La física de lo muy pequeño, como las moléculas, los átomos y las partículas 
elementales, es muy diferente de la física clásica, válida solo para los objetos 
macroscópicos. La física cuántica se ocupa de las propiedades y transformaciones de 
la materia y la energía a escala microscópica. 

Los nanotubos son nanomateriales con estructura tubular, construidos con 
carbono, con comportamiento eléctrico semiconductor y superconductor, con enorme 
resistencia a la tensión, muy superior al acero, y con una gran capacidad para 
conducir el calor. Sus aplicaciones están en fase experimental y se espera que 
puedan utilizarse para fabricar componentes electrónicos más reducidos y eficaces, 
estructuras de gran resistencia y ligereza en arquitectura, para encapsular nuevos 
fármacos y para el control de la contaminación ambiental. 

La nanotecnología, con la herramienta del microscopio de efecto túnel, permite 
manejar átomos sobre superficies como elementos independientes. Las posibilidades 
de esta tecnología son inmensas dado que prácticamente se pueden crear las 
estructuras atómicas que se deseen dan la posibilidad de diseñar materiales «a la 
carta». 

Comentario de texto 

Lee el siguiente texto y responde a las siguientes preguntas. 

En este preciso momento, se está produciendo un espectacular cambio en la concepción 

del control de los materiales como consecuencia de la tecnología que permite la manipulación 

de la materia a nivel atómico, la nanotecnología. La misma nos permite manipular materiales 

del orden de un nanómetro o 10-9 m. Un glóbulo rojo de la sangre tiene un tamaño de 7 

micras, siete mil nanómetros; un pelo humano, de 80 micras, ochenta mil nanómetros; y una 

pulga, de un milímetro, un millón de nanómetros. 

Este cambio, sin lugar a dudas, se estudiará en el futuro como la segunda revolución 

industrial y es fundamental para comprender que, en estos momentos, el ser humano está 

comenzando a aprender la lógica del funcionamiento de los átomos. Esto está abriendo 

caminos para la investigación que tienen y van a tener, aún más en el futuro, una 

trascendencia impredecible, enorme, en la manera de concebir los materiales y, como 
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consecuencia de ello, la evolución de los objetos tecnológicos, y por extensión, una manera de 

investigar y concebir la cotidianeidad que no podemos hoy predecir, pero que sin duda va a ser 

muy espectacular. 

Esta revolución de la nanotecnología está estrechamente vinculada con las herramientas 

relacionadas con los materiales en una especie de espiral cerrada en la que sin herramientas 

no es posible investigar y sin investigación no habría nuevas herramientas. En estos momentos, 

la herramienta que ha hecho posible el gran salto ha sido el microscopio de efecto túnel, que ha 

permitido ver y manipular los átomos individualmente desde principios de 1982, así como 

generar imágenes reales a escala atómica. 

En 1990, unos investigadores de IBM lograron con dicho microscopio mover a voluntad 

35 átomos de xenón, hasta formar el anagrama de su empresa sobre una super ficie metálica. 

Los materiales que se presentan de forma nanométrica tienen diferentes propiedades si se los 

compara con los mismos materiales cuando se presentan en forma de partículas de mayor 

tamaño. Pues en las partículas a escala atómica aparecen efectos cuánticos que hacen que se 

modifiquen sus propiedades y aparezcan nuevas propiedades que pueden dar lugar a nuevas 

aplicaciones. Así, el carbono en forma de grafito es blando y maleable, pero a escala 

nanométrica, en forma de nanotubos de carbono, es más duro que el carbono y seis veces más 

ligero. 

1. Realiza un resumen del texto indicando las ideas principales. 
2. ¿Qué paso ha sido fundamental para poder manipular la materia a nivel atómico? 

¿Qué descubrimiento ha sido decisivo para ello? 
3. ¿Qué diferencia hay entre el grafito, el diamante, los fullerenos y los nanotubos 

de carbono? 

Historia cronológica de la nanotecnología 
Fecha Acontecimiento 

• 1940: Von Neuman estudia la posibilidad de crear sistemas que se auto-
reproducen como una forma de reducir costes. 

• 1952: Primera evidencia de la existencia de nanotubos de carbono. 
• 1959: Richard Feynmann habla por primera vez en una conferencia sobre el 

futuro de la investigación científica: «A mi modo de ver, los principios de la Física 
no se pronuncian en contra de la posibilidad de maniobrar las cosas átomo por 
átomo».  

• 1966: Se realiza la película Viaje alucinante, que cuenta la travesía de unos 
científicos a través del cuerpo humano. Los científicos reducen su tamaño al de 
una partícula y se introducen en el interior del cuerpo de un investigador para 
destrozar el tumor que le está matando. Por primera vez en la historia, se 
considera esto como una verdadera posibilidad científica. 

• 1981 Heinrich Rohrer y Gerd Binnig, dos científicos del laboratorio IBM de 
Zúrich, idearon el microscopio de efecto túnel, que permite manipular átomos. 

• 1985 Se descubren los buckminsterfulerenos. 
• 1989 Se realiza la película Cariño, he encogido a los niños. 
• 1993 Descubrimiento del primer nanotubo monocapa. 
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• 1996 Sir Harry Kroto gana el Premio Nobel por haber descubierto fulerenos. 
• 1997 Se fabrica la guitarra más pequeña del mundo del tamaño aproximado de 

una célula roja de sangre. Se fabrica el iPod de Apple por combinación de 
microchips y microdiscos duros. 

• 1998 Se logra convertir un nanotubo de carbón en un nanolapiz que se puede 
utilizar para escribir. 

• 2001 James Gimzewski entra en el Libro Guinness por haber inventado la 
calculadora más pequeña. 

• 2008 Premio Príncipe de Asturias de Ciencia y Tecnología a los pioneros en 
nanotecnología. 

La revolución nanotecnológica 

En primer lugar, para comprender la revolución tecnológica que supone la 
nanotecnología, debemos hacer un repaso de las medidas de lo muy pequeño. Puede 
resultar útil el visionado de vídeos apropiados que se encuentran en la Web o en las 
animaciones de El País sobre el nanómetro: 

 http://www.elpais.com/graficos/20080219elpepusoc_1/Ges 

En segundo lugar, es necesario comprender que las «sustancias» con las que se 
fabrican las cosas a este nivel son los propios átomos o agrupaciones de átomos. Por 
ello, conviene introducir el microscopio de efecto túnel, que nos permite visualizar 
los átomos, ya que es la herramienta en la que se basa el desarrollo de esta 
tecnología. 

Debemos visitar la página Web de los premios Nobel donde se muestra la 
utilización de un simulador de microscopio de efecto túnel:  

http://nobelprize.org/educational_games/physics/microscopes 

El material básico de esta nueva tecnología es el carbono. El carbono es el 
elemento clave para el desarrollo tecnológico actual, de la misma manera que el 
hierro o el cobre lo fueron en su momento. De aquí la importancia de los fulerenos y 
los nanotubos (formas alotrópicas del carbono): 

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

En tercer lugar, debemos comprender que lo importante no es solo el producir 
materiales que, en origen, tienen una escala atómica, que son muy útiles porque son 
muy resistentes, versátiles, evitan las manchas y un largo etcétera. Se trata de 
comprender que la dirección que la nanotecnología lleva es la de crear fábricas a 
escala atómica, máquinas capaces de crear otras máquinas desde el primer átomo. 

Va a ser un fenómeno sociológico, económico y cultural que solo puede 
compararse con lo que supuso la introducción de la maquinaria de vapor en los 
procesos de producción artesanal en los siglos XVIII y XIX. 
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Pueden encontrarse ejemplos de maquinaria a nivel atómico en la página de la 
empresa Nanorex: buscando en Gallery Molecular Machinery. 

http://nanoengineer-1.com/content 

Para estar al corriente de lo que se está haciendo en este terreno en la Unión 
Europea se puede consultar la siguiente página: 

 http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo/index_es.html. 

En 2008, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 
se otorgó a quienes se consideran los pioneros en este terreno: 

http://www.fpa.es/premios/investigacion-cientifica-tecnica/ 

Actividad 

Para comprender la relevancia de la nanotecnología, basta con ordenar la 
información más relevante y significativa de las páginas web que te recomiendo.  

 
Aplicaciones de la nanociencia y de la nanotecnología 

a)  Nanomedicina 

Posibilidad de construir dispositivos diminutos que recorran el cuerpo, para 
detectar enfermedades o depositar fármacos. Como un glóbulo rojo de la sangre 
tiene un tamaño de unas 7 micras y un nanómetro es la milésima parte de una micra, 
un posible tratamiento para el cáncer consistirá en introducir nanocápsulas de silicio 
recubiertas de oro en la sangre del paciente. Las cápsulas llegarán al tumor y se 
fijarán selectivamente sobre las células tumorales. Al irradiar el tumor con luz 
infrarroja, las nanocápsulas se calentarían y matarían selectivamente a las células 
tumorales sobre las que están fijadas, sin perjudicar el tejido sano. Se podrán 
diseñar máquinas moleculares de tamaño menor que las células. Se usarán como 
sistemas autoinmunes que funcionen como nuestros anticuerpos naturales, que 
busquen y destruyan virus, eliminen el colesterol, células cancerígenas, etc. 

b) Nanoelectricidad y nanoelectrónica 

Fabricación de baterías flexibles de nanotubos de carbono. Baterías de papel. 
Pilas y condensadores ultrafinos. LED para sustituir las bombillas tradicionales con 
luz fría de mayor duración y eficiencia energética. Fabricación de nanochips.  

Desde el año 2000, se fabrican chips de microprocesadores de tamaño 
nanométrico, con lo que se multiplica el número de transistores que usan. 
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Actualmente se investigan y fabrican nanochips autoensamblados. Aplicaciones 
en pantallas de TV planas y de teléfonos móviles. Dispositivos cada vez más 
diminutos y potentes. 

c) Otras aplicaciones en el campo de la energía, sostenibilidad, 

industria textil y arquitectura 

En el campo de la energía, la nanotecnología está contribuyendo a la 
construcción de células fotovoltaicas más eficientes. Avance hacia la sostenibilidad 
con la mejora de catalizadores, descontaminación del agua y de la atmósfera. 

En la industria textil, se ha logrado la fabricación de ropas elaboradas con 
textiles que incluyen partículas hidrófobas o bactericidas, que repelen el agua y 
tardan más en ensuciarse. 

En arquitectura, se produce la fabricación de recubrimientos que protegen 
paredes o cristales de pinturas indeseadas o de la corrosión metálica. Vidrios 
fotocrómicos que cambian de color según la luz incidente, evitando la penetración de 
rayos UV e IR. Sanitarios que repelen los líquidos y que se depositen bacterias, 
evitando la suciedad. 

Actividades 

1. Define el concepto de nanotecnología e indica el tamaño de sus dispositivos. 
2. La nanotecnología es un área multidisciplinar. Indica algunas de las áreas de la 

ciencia y la tecnología actual que están involucradas en las investigaciones 
nanotecnológicas. 

3. Elaboración por grupos de alumnos y alumnas de un listado de las aplicaciones 
actuales y potenciales aplicaciones futuras de la nanotecnología en campos 
diversos como la medicina, la informática, el campo de la información y la 
comunicación, obtención de energía, defensa del medio ambiente, viajes 
espaciales, etc. 
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2008. 

• Descargar pdf con el libro o UD: http://www.navarrainnova.com/es/ayudas-y-
apoyos-i+d+i/guias-practicas/15215.php 

• Instituto de Ciencia de los materiales del CSIC: http://www.icmm.csic.es/es/  
• Propiedades de los materiales: 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmaterial
es.shtml 
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• Origen y evolución de los materiales plásticos: 
 http://www.textoscientificos.com/polimeros/plasticos/ 

• ¿Qué son los plásticos? Información sobre el PVC: 
http://www.amiclor.org/opciones/info_pvc.shtml 

• Hacia un futuro libre de PVC: 

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/hacia-un-futurolibre-de-
pvc.pdf 

• El PVC y la conservación ambiental: 
http://www.institutodopvc.org/publico/?a=conteudo&canal_id=45 

• Animación de El País sobre el nanómetro: 
http://www.elpais.com/graficos/20080219elpepusoc_1/Ges 

• Página de los Premios Nobel. Se muestra la evolución de los microscopios y 
pueden utilizar un simulador de microscopio de efecto túnel: 
http://nobelprize.org/educational_games/physics/microscopes 

• Instituto Universitario de Investigación de nanociencia de Aragón. 
Nanotecnología. Microscopio de efecto túnel: 
http://www.unizar.es/ina/equipos/microscopioSTM.htm 

• Nanotecnología y sus aplicaciones: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa 

• Blog de información sobre la nanociencia y nanotecnología: 
http://www.nanotecnologica.com/ 

• Nanotecnología y micromáquinas 1/5 (Discovery Channel): 
http://www.youtube.com/watch?v=pDBV55qNW1U&feature=fvw 

• Los Robots y los humanos 1/5 (National Geographic): 
http://www.youtube.com/watch?v=zCjVMez2ej0&feature=related 


