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LA EDAD DE PIEDRA, LA EDAD DE HIERRO Y LA EDAD DEL POLÍMERO 
 

 

Hubo una época en que desde las flechas hasta los 
sillones eran hechos de piedra. Otras cosas de esos 
buenos y viejos tiempos eran las cuevas de aire 
acondicionado y los filetes de tigre dientes de sable 
al carbón (si usted lograba capturarlos antes de que 
lo hiciera el tigre). Afortunadamente, esta época 
terminó cuando alguien descubrió como reducir el 
óxido de hierro a hierro metálico usando coque 
(carbón) como agente reductor. Todo esto sucedió 
hace varios miles de años, y el químico de las 
cavernas que obtuvo los derechos de patente de la 
edad del hierro, no fue educado en el Instituto 
Tecnológico de Massachussets o en la Universidad 
de Chicago. Pero estos descubrimientos químicos 
cambiaron profundamente el modo de vida de la 
gente. Condujeron a toda clase de productos 
nuevos, como las espadas y los arados y a los 
colchones de muelles. ¿Cómo habría reaccionado 
el hombre de la edad de piedra la primera vez que 
hubiera usado una armadura de hierro, o subido a 
la Torre Eiffel, o tomado un tren para Chattanooga? 
¡Bueno, los químicos también están detrás de esto! 
Esta vez estamos por entrar en la edad del 
polímero. 

Se podría pensar que ya estamos en ella, por las 
camisas de poliéster, las botellas de leche de 
polietileno o por la valija de cloruro de polivinilo. Se 
camina sobre alfombras de polipropileno, se usan 
muebles de poliestireno, los automóviles se mueven 
sobre llantas de poliisopreno y a las computadoras 
personales se les alimenta con una dieta constante 
de discos suaves de acetato de polivinilo. En sólo 
40 años, el volumen de polímeros producidos en 
Estados Unidos ha crecido 100 veces y, desde 
1980, sobrepasa a la producción de hierro. Sin 
embargo, lo mejor de todo esto aún no ha llegado. 

Los materiales estructurales con los cuales se han 
construido puentes, incluso desde antes del de 
Brooklyn, y automóviles desde el Modelo T, 
parecieran ser el último baluarte de la edad de 
hierro (en sentido figurado). ¿Se atrevería alguien a 
sugerir que los polímeros podrían competir en este 
terreno sagrado? Bueno, nadie, excepto los 
químicos. Hoy se habla de un automóvil construido 
totalmente con plástico. Y ya se vuela en aviones 
comerciales que tienen elementos estructurales 
hechos con polímeros híbridos. 

Uno de éstos, el poli(para-fenileno tereftalamida), 
tiene una fuerza de tensión ligeramente mayor que 
la del acero. Pero donde este polímero realmente 
sobresale es en aquellas aplicaciones en donde la 
relación fortaleza/peso tiene gran importancia, como 
sucede en los aeroplanos. Aún  

 

con su nombre complicado, este polímero tiene una 
relación fortaleza/peso, ¡seis veces mayor que la del 
acero! [...] Por esta razón este polímero, que lleva el 
nombre de fábrica Kevlar, es usado para construir la 
sección de la cola de los aviones más grandes. ¡Ah!, y 
también los chalecos a prueba de balas. 

Así, ¿qué puede decir de los automóviles 
construidos totalmente con plásticos? Por supuesto, la 
reducción de peso es la base de este juego que trata 
de construir autos eficientes en cuanto al consumo de 
combustible. 

Ya hay ejes de transmisión de automóviles hechos de 
polímeros fortalecidos con fibras rígidas; ya se usan 
materiales híbridos similares para ballestas 
(¡caramba!, ¡de nuevo los colchones de resortes 
internos!). 

Actualmente, los autos estadounidenses contienen 
alrededor de 500 libras de plásticos si usted toma en 
cuenta el hule, la pintura, los selladores, los 
lubricantes y la tapicería. 

Pero, ¿qué se puede decir de los motores y de los 
sistemas eléctricos? ¿Qué actitud tomar en relación 
con éstos en este supuesto automóvil plástico? 
¡Caramba!, qué bueno que lo haya preguntado. [...] 

Productos y materiales nuevos 

Las expectativas por los avances en las ciencias de 
los materiales son universales. ¿Qué es un material? 
La definición del diccionario Webster incluye todas las 
sustancias a partir de las cuales uno puede construir 
autos y aeroplanos, puentes y edificios, platos y 
puertas, paracaídas y medidas, capas y radios, naves 
espaciales y tubos de alcantarillado, llantas y 
transistores, ventanas y paredes, camisas, sábanas y 
zapatos. Esta increíble amplitud en las aplicaciones es 
suficiente razón para fortalecer las esperanzas de los 
científicos en encontrar nuevas sustancias y nuevas 
formas de reproducir las propiedades que se quieren 
para satisfacer nuestras necesidades diversas y 
cambiantes. 

La química, desde luego, tiene un papel que jugar en 
esto, debido a que es la ciencia central para entender 
y controlar los materiales de que están hechas las 
sustancias, su estructura y la manera en que se 
comportan. Cuando se diseña una sustancia para una 
determinada necesidad, el talento especial del 
químico para la síntesis y para el control de su 
composición juega un papel central. [...] 

Oportunidades en la Química presente y futuro 
George C. PIMENTEL 

McGraw-Hill, México, 1994	
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ACTIVIDADES 

1. Pon un título alternativo al texto. 
 
 
 

2. Enumera las ideas principales que transmite el texto. 
 
 
 
 

3. Explica, consultándolo en diccionarios o en tu libro de texto, el significado de las palabras y 
expresiones señaladas en negrilla. 
 
 
 

4. Consultando la lectura, contesta las preguntas que siguen. 
a) ¿Cuándo terminó la edad de piedra? 

b) Cita algunos objetos construidos con polímeros. 

c) Cita algunos nombres de polímeros. 

d) ¿Qué ventaja tiene utilizar polímeros para construir parte de la cola de los aviones más 
grandes? 

e) ¿Cómo puede definirse lo que es un material? 

f) ¿Cuál es el papel del químico en la producción de nuevos materiales? 

5. Ayudándote de tus conocimientos del tema, contesta: 
a) ¿Cuál es el elemento químico fundamental en la formación de polímeros? 

b) ¿Qué es la química del carbono? ¿Por qué se la llama así? 

6. Haz una investigación, y un posterior trabajo, sobre los avances en los polímeros y sus 
aplicaciones. 
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REACCIONES CONTAMINATES 
 
Utilizando Internet contesta a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué es el smog urbano? 

2. ¿Qué es una isla de calor urbano? ¿Qué requisitos cumple? 

3. La mayoría de los contaminantes emanan de los países más desarrollados, situados, en mayor 
medida, en el hemisferio norte de nuestro planeta. ¿Por qué entonces el mayor agujero de 
ozono está en la Antártida? 

4. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué lo produce? 

5. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes del calentamiento global? 

6. ¿Qué es la lluvia ácida? ¿A qué dos sustancias se debe principalmente? ¿Qué daños produce? 
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1. Define qué es una reacción química y nombra algunos hechos que demuestren que se ha 

producido una reacción química. 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué diferencia existe entre una reacción química y una ecuación química? 
 
 
 
 
 
3. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 

Cu + HNO3    Cu (NO3)2 + H2 
 

Al (OH)3 + H2SO4    Al2 (SO4)3 + H2O  

CO +  O2   CO2 

4. Indica, razonando la respuesta, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) El mármol reacciona más rápido con el ácido clorhídrico si está pulverizado. 

b) El cinc reacciona más deprisa con ácido clorhídrico diluido que con ácido clorhídrico 

concentrado. 

c) Los catalizadores siempre aceleran las reacciones. 

5. El nitrógeno reacciona con hidrógeno para formar amoníaco gaseoso. 

a) Escribe la ecuación correspondiente, así como la relación entre volúmenes. 

b) ¿Qué masa de nitrógeno reaccionará con 12 g hidrógeno? 
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TEST CIENTÍFICO 

 
1. ¿Cuál de los siguientes procesos no es químico? 

a) Encender una cerilla.  c) Cocer un huevo. 
b) Hacer la digestión.  d) Obtención de oro (Au) a partir del mineral calaverita (AuTe2). 
 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
a) Una reacción química se produce por un reagrupamiento de los átomos. 
b) En una reacción química varios reactivos se transforman para dar productos. 
c) Hay los mismos compuestos antes y después de la reacción. 
d) En una reacción química las sustancias iniciales se llaman reactivos y las finales productos. 

 
3. En el experimento que realizó R. Boyle, observó que los productos pesaban más que los 

reactivos. ¿Es posible que haya excepciones en la ley de conservación de la masa? 
a) No, pero en la época en la que Boyle realizó el experimento (siglo XVII) las balanzas no eran 
muy precisas. 
b) No, Boyle no tomó en cuenta que en la reacción también tomaba parte el oxígeno 
atmosférico. 
c) Si, en todas las leyes existen excepciones. 
d) No, lo que ocurre es que Boyle realizó un proceso físico y para estos las leyes de las 

reacciones químicas no se cumplen. 
 

4. En la reacción A + B → C la relación mA/mB es 4. Si tenemos 20 g de A y 6 g de B, ¿reaccionará 
toda la masa de B? 
a) Sí.      c) No, sobrarán 2 g de B. 
b) No, solo reaccionarán 4 g de B.  d) No, solo reaccionarán 5 g de B. 
 

5. ¿Cuál de estas reacciones no está bien ajustada? 
a) CH4 + 2 O2   CO2 + 2 H2O   c) Fe2S3 + O2         2 Fe + SO2 
b) H2SO4 + 2 NaOH   Na2SO4 + 2 H2O d) 2 Al + 3 Cl2           2 AlCl3 

 
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) En una reacción de combustión la sustancia que arde se denomina comburente y la que 
mantiene la combustión combustible. 

b) En las reacciones de oxidación se desprende gran cantidad de energía porque la unión entre 
el elemento y el oxígeno ocurre muy rápidamente. 

c) El metabolismo es el conjunto de reacciones que tienen lugar en los seres vivos y que sirven 
para que estos mantengan sus funciones vitales. 

 
8. ¿Cuál de los siguientes factores crees que no aumentará la velocidad de una reacción química? 

a) Disminución de la superficie.  c) El uso de catalizadores. 
de contacto de los reactivos. 

b) El aumento de la temperatura.  d) El aumento de la concentración de los reactivos. 
 

9. ¿Cuáles son los dos ácidos que hacen que el pH de la lluvia sea más ácido? 
a) HCl y HNO3 b) HCl y H2SO4 c) H2SO4 y HNO3 d) HNO2 y HNO3 
 

10. ¿Qué consecuencias puede acarrear el efecto invernadero? 
a) Aumento de la presión atmosférica. c) Mutaciones en los animales. 
b) Aumento del nivel del mar.  d) Aceleración del metabolismo en los seres vivos.  
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NOMENCLATURA DE COMPUESTOS BINARIOS 

 
1. Completa la tabla siguiente: 

Fórmula Con sufijos multiplicadores Con el número de 
oxidación 

K2O 
  

CoO 
  

Na2O2 

  

O5Cl2 

  

CaH2 

  

NaCl 
  

FeS 
  

NiH3 

  

O7Br2 

  

BaCl2 

  

N2O5 

  

 
2. Nombra los siguientes compuestos con la denominación común dada por la IUPAC: 

a) PH3:      f) H2S: 

b) CH4:      g) PbH4: 

c) HBr:      h) SiH4: 

d) SbH3:      i) AlH3: 

e) HCl:      j) HI: 
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FORMULACIÓN DE COMPUESTOS BINARIOS 
 
1. Formula los siguientes compuestos: 

a) Óxido de cobre(II): 

b) Sulfuro de plomo(2+): 

c) Dihidruro de calcio: 

d) Ozono: 

e) Bromuro de níquel(III): 

f) Dióxido de carbono: 

g) Óxido de hierro(III): 

h) Peróxido de litio: 

i) Dicloruro de pentaoxígeno: 

j) Óxido de nitrógeno(5+): 

k) Pentasulfuro de difósforo: 

l) Cloruro de calcio: 

m) Hidruro de potasio: 

n) Bromuro de cobre(I): 

o) Diyoduro de trioxígeno: 

p) Silano: 

q) Tricloruro de dihierro: 

r) Hidruro de cobalto(3+): 

s) Óxido de plata: 

t) Cloruro de hidrógeno: 

u) Bromuro de yodo(III): 

v) Tetracloruro de carbono: 

w) Yodano: 

x) Difluoruro de bario: 

y) Dihidruro de estaño: 

z) Dióxido(2–) de níquel(2+): 


