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Ciencias para un mundo contemporáneo

! Nuestro lugar en el Universo.

! Vivir más, vivir mejor.

! Hacia una gestión sostenible del planeta.

! Nuevas necesidades, nuevos materiales.

! La aldea global. De la sociedad de la información a
la sociedad del conocimiento.



1) Nuevos materiales: la era de los plásticos. La ciencia de los
polímeros.
2) Química y nuevos materiales con aplicaciones tecnológicas.

3) La Química y el medio ambiente: Aspectos tóxicos de los
compuestos químicos.
4) La Química y el medio ambiente: Lo que los químicos pueden
hacer por resolver el problema.

5) Aportaciones de la Química a las ciencias de la vida y la
biomedicina.
6) Ciencia contemporánea. Un químico lee el periódico: La ciencia
detrás de la noticia.

Primer trimestre: 23 y 30 de Noviembre.
Segundo trimestre: 18 de enero y 8 de febrero.
Tercer trimestre: 12 de abril y 3 de mayo.

Charlas previstas

Misiones del científico:

! Acercar la Ciencia a la Sociedad.

! Educar científicamente a la Sociedad.

! Convencer al ciudadano de la necesidad de apoyar la Ciencia.

! Participación de actividades de divulgación.

! Tareas didácticas. Colaboración en la enseñanza de secundaria
y bachillerato. Apoyo al profesorado de estos niveles.

El Científico y la Cultura Científica
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Marie Curie
Premio Nobel (1903, 1911)



Un químico lee el periódico.
La Ciencia detrás de la noticia.

¿Se puede enseñar la asignatura “Ciencias para un
Mundo Contemporáneo” comentando noticias de los
periódicos y explicando la ciencia que hay en ellas?

¿Hay algo más contemporáneo que las noticias de
los periódicos?

La Química en las noticias: Baterías eléctricas.



¿Hay Química en esta noticia?

Elemento químico: sustancia formada por una única clase de átomos
(con el mismo número de protones en el núcleo).

Isótopos: átomos con el mismo número de protones (mismo número atómico)
y distinto número de neutrones (distinta masa atómica). Isótopos del
hidrógeno (protón, deuterio y tritio) o del uranio (234, 235 y el 238).

Sustancia química, átomo, elemento químico.

¿La Química empieza en los electrones?
Responsable de los enlaces químicos, que es lo que hace que la
materia sea estable.
Enlace químico (interacción entre electrones): la interacción que
mantiene a los átomos unidos en la molécula.



DIMÍTRI IVÁNOVICH MENDELÉIEV (Tobolsk, 1834 - San Petersburgo, 1907). Químico ruso, creador de la Tabla Periódica de los elementos.

   Su investigación principal fue la que dio origen a la enunciación de la ley periódica de los elementos base del sistema periódico que lleva su nombre.

En 1869 publicó la mayor de sus obras, “Principios de Química”, donde formulaba su famosa Tabla Periódica, traducida a todas las lenguas y que fue

libro de texto durante muchos años.

   Se considera a Mendeléiev un genio, no sólo por el ingenio que mostró para aplicar todo lo conocido y predecir lo no conocido sobre los elementos

químicos, plasmándolo en su tabla periódica, sino por los numerosos trabajos realizados a lo largo de toda su vida en diversos campos científicos y

tecnológicos (agricultura, ganadería, industria  petroquímica, etc).

   Se nombró Mendelevio (Md) al elemento químico sintético de número atómico 101 en homenaje al ilustre químico ruso. El día 2 de febrero de 2007

se cumplió el centenario de su muerte.

¿Dónde está la Química?



La Química de lo cotidiano

Podemos verdaderamente decir que el alcance de la Química y sus
aplicaciones son interminables (Leo H. Baekeland, 1932)

Algunas “visiones” y definiciones sobre la Química son las
siguientes:

! LA QUÍMICA CREA SU PROPIO OBJETO.

! LA QUÍMICA ENTRE LA FÍSICA Y LA BIOLOGÍA.

! LA QUÍMICA: LA CIENCIA CENTRAL, ÚTIL Y CREATIVA.

Hoy en día, los químicos nos hacemos las siguientes preguntas:

"¿Por qué las sustancias del mundo se diferencian en sus
propiedades?

"¿Cómo podemos controlar y utilizar más eficazmente estas
propiedades?

¿Qué es la Química?



La Química estudia las moléculas.

Las moléculas son los componentes básicos de la materia.

Por lo tanto, todo es Química.

La Química es la Ciencia Central, que interacciona con otras
ciencias: Biología, Física, Ciencias de los Materiales, Ciencias
Agrícolas, Geología, Astrofísica, etc.

La Química nos proporciona todas las comodidades de nuestra
vida.

Nosotros somos química.

¿Qué es la Química?

La Química y su relación con otras Ciencias

QUÍMICA

Biología
Biomedicina
Medicina

Bioquímica
Biología molecular Física

Ciencias de los materiales
Nanociencias

Nanotecnología

Ingeniería

Geología
Ciencias de la tierra

AstrofísicaAgricultura
Veterinaria

Ciencia de los
alimentos

Ciencias
Medioambientales

Toxicología

Matemáticas



El impacto de la Química
en la sociedad

! Salud humana: medicinas, material de diagnóstico, lentes de
contacto, prótesis.

! Veterinaria.

! Agricultura: protección de cosechas (pesticidas, herbicidas,
insecticidas), fertilizantes, abonos.

! Protección ambiental.

! Materiales útiles: tejidos, velcro, colorantes, celofan, tintas,
piezas de vehículos, electrónica, etc.

! Explicación de fenómenos naturales: vida, detección en planetas
extrasolares, etc.

Atkins, Chemistry, The Great Ideas. Pure Appl. Chem. 1999, 71, 927

Los conceptos fundamentales de la Química

! La materia consite de alrededor de 100 elementos.
! Los elementos se componen de átomos.
! La estructura orbitálica de los átomos (dónde están los
electrones) explica la periodicidad de sus propiedades.
! Los enlaces químicos se forman cuando los electrones se
emparejan.
! La forma es fundamental para la función. Si quieres
entender la función, estudia la estructura.
! Las moléculas se atraen y repelen entre sí.
! La energía es ciega a su modo de almacenaje.
! Las reacciones son de un número pequeño de tipos.
! Las velocidades de reacción se describen por las leyes
(cinéticas).



ALGUNAS (POCAS) ECUACIONES

Nuevos materiales: la era de los plásticos.
La ciencia de los polímeros.



Siglo XX: La época de los plásticos

Plastico

Macromolécula

Polímero

Un área interdisciplinar entre la Química y la Ciencia
de los Materiales, con aportaciones importantes de la
Física y la Ingeniería; pero dónde la Química es
esencial, pues proporciona el objeto de estudio.

Macromoléculas naturales

Caucho (poliisoprenoides)

Carbohidratos (celulosa, almidón)

Proteínas (seda, colágeno, queratina)



Triple hélice de colágeno

Queratina (keratin)

Carbohidratos (polisacáridos)
Almidón (amilopectina + amilosa)

Amilopectina

Amilosa

Celulosa



Teflón

Kevlar

Politereftalato de etileno (PET)

Poliuretano (PU)

Celofan
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Los plásticos son las sustancias sintéticas que han
transformado el mundo durante el siglo XX.

Polímero: Sustancia química de alto peso molecular formada
por la repetición de diversos fragmentos estructurales
(monómeros) que están unidos por enlaces covalente.

Macromolécula: Molécula grande (peso molecular: de varios
miles a millones de Daltons)

Lo sintético frente a lo natural

Generalmente, un polímero está formado por una mezcla de
macromoléculas, con una variedad de pesos moleculares. Se
habla en este caso de pesos moleculares promedio y una
característica importante es la dispersión de pesos
moleculares.

Las propiedades de los polímeros dependen de estas dos
características.

Siglo XX: La época de los plásticos

¿Estructura? ¿Naturaleza?

Staudinger en 1922 propuso que estos compuestos estaban formados
por cadenas largas de átomos unidos por enlaces covalentes.
Macromolécula.
Premio Nobel en 1953.
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Tipos de polímeros (según las propiedades)

Elastómeros

Termoplásticos

“Termoendurecible” (thermosetting)

Carácterísticas estructurales de polímeros

Grado de rigidez de las macromoléculas

Interacciones entre cadenas (van der Waals,
electrostáticas, enlace de hidrógeno, etc.)

Regiones (dominios) cristalinas de las cadenas

Grado de entrecruzamiento de las cadenas



Síntesis de polímeros

Reacciones de condensación

Reacciones de adicción

Diferencia entre la síntesis de molécula pequeña y una
macromolécula.
Dificultad: crecer la molécula adecuadamente

Aplicaciones de polímeros

! Revestimientos
! Adhesivos
! Materiales estructurales
! Materiales para ingeniería
! Envasado
! Ropa
! Electrolitos (baterías)
! Supercondensadores eléctricos
! Conductores
! Electroluminiscencia
! Materiales con óptica no-lineal
! Soportes sólidos para síntesis orgánica
! Biomedicina



Algunos polímeros

! Bakelita
! Polietileno/polipropileno
! Teflón
! Caucho
! Poliésteres y poliamidas
! Poliésteres y poliamidas aromáticas
! Policarbonatos
! Poliuretanos
! Carbohidratos sintéticos
! Polímeros conductores: Polianilinas y poliacetilenos
! Polímeros biodegradables

La época de los plásticos: Bakelita.

Bakelite was the first synthetic plastic and was, as such, a
great contributor to the entrance of mankind into the “plastics
age”.

Leo Hendrik Baekeland (1863–1944)



La época de los plásticos: Bakelita.

Conceptos importantes:
" Electrófilia/nucleofilia
" Regioselectividad
" Reactividad de compuestos aromáticos: Sustitución electrófila
" Reactividad de aldehidos: Adición nucleófila
" Reactividad de cetonas !,"-insaturadas: Adición conjugada (Michael)

Síntesis de Bakelita
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La época de los plásticos: Bakelita.

Polietileno y polipropileno

CH2=CH2

CH3-CH=CH2



Polietileno

Polipropileno



Síntesis radicálica de polímeros

Iniciadores: radicales alcoxi (peróxidos), diazocompuestos
(extrusión de N2), fotoquímica (a partir de cetonas o sales de
sulfonio).

Dificultad en obtener polímeros de alto peso molecular,
especialmente en el caso de polipropileno

Iniciador X

X +

R

X

R

X

R

R

Polimero

Siglo XX: La época de los plásticos

Ziegler Natta

Premio Nobel en 1963

"for their discoveries in the field
of the chemistry and technology
of high polymers“

Catalizadores de polimerización

Flory

Premio Nobel en 1974

"for his fundamental achievements, both
theoretical and experimental, in the
physical chemistry of the
macromolecules“

Estructura (conformacíón) de
macromoléculas



Polimerización de Ziegler-Natta





ESTEREOQUÍMICA DE POLÍMEROS

Algo de estereoquímica

Quiralidad: concepto topológico.

Un objeto es quiral si no es superponible con su imagen especular.

Un objeto quiral no posee planos de simetría.

Cedidas por Juan José Vaquero (Universidad de Alcalá)



QUIRALIDADQUIRALIDAD

“El universo es disimétrico; si todo el conjunto de cuerpos celestes que
componen el sistema solar se emplazase delante  de un espejo
manteniendo sus movimientos individuales, la imagen especular no podría
ser superpuesta con la realidad...” (Louis Pasteur, 1858)

LUZ POLARIZADA

! = rotación optica

Biot Biot (1815)(1815)

ROTACION OPTICA 

ESPECIFICA

(!) = !/cxl

l = longitud tubo muestra (dm)

c = concentración g/mL

QUIRALIDAD Y ACTIVIDAD OPTICAQUIRALIDAD Y ACTIVIDAD OPTICA



vant´t Hoft y le Bel (1874)

QUIRALIDAD Y ESTEREOQUÍMICAQUIRALIDAD Y ESTEREOQUÍMICA

Vant´t Hoft

“Propuesta espacial para las
formulas estructurales utilizadas
en química y la relación de la
actividad óptica y la constitución
química de los compuestos
orgánicos”

QUIRALIDAD-TERMINOLOGIAQUIRALIDAD-TERMINOLOGIA

Los enantiomeros tienen todas sus propiedades químicas y físicas iguales.

Solo difieren en su comportamiento frente a la luz polarizada. Los enantiomeros son

ópticamente activos y uno de ellos desvía el plano de polarización hacia la derecha (+)

y el otro la misma magnitud hacia la izquierda (-)

Un racémico o racemato es una mezcla al 50% de cada enantiomero.

Un racémico es ópticamente inactivo 



QUIRALIDAD-TERMINOLOGIAQUIRALIDAD-TERMINOLOGIA

Si una molécula tiene más de un carbono asimétrico

el número de combinaciones distintas es de 2n donde n

es el número de carbonos asimétricos o centros estereogenicos

Enantiomeros Diastereoisomeros

Formas MESO Estereisomeros que 

no son enantiomeros
Moléculas con carbonos asimétricos

que tienen un plano de simetría.

Son ópticamente inactivos

isotáctico

Esteroquímica de polímeros

syndiotáctico

atáctico



Propiedades “comerciales” del polipropileno

! Optima relación costo/beneficio.
! Versatilidad: compatible con la mayoría de las técnicas de procesamiento
existentes y usado en diferentes aplicaciones comerciales, como, embalaje,
industria automotriz, textiles, menaje, medicina, tuberías, etc.
! Buena procesabilidad: es el material plástico de menor peso especifico (0,9
g/cm3), lo que implica que se requiere de una menor cantidad para la obtención
de un producto terminado.
! Propiedades  mecánicas: el  polipropileno logra alcanzar  buen balance
rigidez/impacto.
! Propiedades químicas: presenta excelente resistencia química a disolventes
comunes.
! Material con memoria: que permite ser utilizado en aplicaciones que requieren
efectos "bisagras”.
! Buena estabilidad dimensional a altas temperaturas: es la más alta de las
poliolefinas (150 ºC), lo que permite su utilización en procesos de llenado en
caliente.
! Barrera al vapor de agua: evita el traspaso de humedad, lo cual puede ser
utilizado para la protección de diversos alimentos.
! Buenas propiedades organolépticas: lo que permite tener contacto con
alimentos.
! Buena transparencia: es mayor que la de las otras poliolefinas.
! Buena resistencia a la esterilización y radiación.

Otras poliolefinas

Cl Cl Cl Cl Cl Cl

Poli(cloruro de vinilo) (PVC)

Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl
Cl Cl Cl Cl

Poli(cloruro de vinilideno)

Y copolímeros

Ph Ph Ph Ph Ph Ph

Poliestireno

Teflón



El petróleo como fuente de materias primas

Compuestos químicos presentes en el petróleo



Teflón

Roy Plunkert (1910-1994)
Descubrimiento casual en 1938.
Sustancia más “resbaladiza” y menos reactiva hasta ese momento.
Impermeabilización de ropa.
Evita las manchas.

Teflón

Baja reactividad alergénica: posible uso para fabricar venas artificales.

Interacciones (o no interacción) con agua (fuerzas intermoleculares).



Caucho y gutapercha: productos naturales.
Estereoquímica de olefinas

Caucho y gutapercha: Productos naturales elásticos (elastómeros).

Isoprenoides



Caucho y gutapercha: Productos naturales elásticos (elastómeros).

Biosíntesis de terpenos:
Primeras etapas

Caucho: Elastómeros.

Características:
" Flexible.
" Móvil.
" Alta deformabilidad.
" A nivel molecular: enlaces con alta movilidad conformacional
(interconversión entre confórmeros).
" Recuperación después de la deformación.

Necesidad de un ligero entrecruzamiento.

Confórmero: disposición relativa
alrededor de un enlace sencillo.



Caucho: Elastómeros.

Necesidad de un ligero entrecruzamiento: Vulcanización

Algunos polímeros

! Bakelita
! Polietileno/polipropileno
! Teflón
! Caucho
! Poliésteres y poliamidas
! Poliésteres y poliamidas aromáticas
! Policarbonatos
! Poliuretanos
! Carbohidratos sintéticos
! Polímeros conductores: Polianilinas y poliacetilenos
! Polímeros biodegradables


