
El Boro en la Actualidad 

El estudio y desarrollo de los organoboros 
mencionados anteriormente ha tenido un 
impacto en la industria farmacéutica en tra-
tamiento contra el cáncer con medicamentos 
como “bortezomib” (marca registrada Vel-
cade). Y en reducción de tumores como 
agentes terapéuticos de captura de neutrones 
(BNCT). 

El arreglo de boronitrados (BN)3 permite que 
adquiera superficie altamente porosa, la cual 
es estudiada en la absorción y captura de 
Dióxido de Carbono en proceso de Catálisis. 
La mayoría de los catalizadores empleados 
hasta la fecha presentan altos costos o son 
contaminantes para el ambiente. 

En la industria de producción de nanotubos 
de carbono, el principal problema es la adhe-

rencia de estos últimos a la superficie. Actual-
mente se investiga mezclas con boro 
(organoboranos) para mejorar su adherencia e 
implementarse en la industria de comunicación 
y biomédica4. 

Una historia de coincidencias que llevo a la ciencia a 
darle un lugar de reconocimiento en el desarrollo de la 
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LA HISTORIA DEL BORO 

Los inicios del Boro 

El Boro (B) pertenece al grupo 13 (IIIA) y perte-
nece al grupo de los metaloides, posee propiedades 
similares a las del carbón, aluminio y silicio pero 
con la particularidad de que presenta deficiencia 
en electrones debido a su orbital p vació brindán-
dole tanto propiedades de ácido como de base de 
Lewis. Fue aislado por primera vez en el año 1808 
por Sir Humphry Davy, Joseph Louis Gay-Lussac 
y Louis Jaques Thénard. En la naturaleza, se en-
cuentra como bórax Na2[B4O5(OH)4]·8H2O y ker-
nita Na2[B4O6(OH)2]·3H2O y ha sido determinado 
como el trigésimo octavo elemento más abundante 
en el universo1. 

La evolución del Boro 
Un salto exponencial: 
 

Imagina el siguiente caso: Es 1935, tu novio esta a 
punto de graduarse como químico y buscas darle 
un regalo de graduación, entras a una librería y 
compras el libro de química mas barato disponible 
por $2,00. Han pasado 44 años desde la compra 
del libro y ves a tu esposo recoger un Premio No-
bel y $100000 por una investigación inspirada por 
tu regalo. La historia anterior corresponde a Her-
bert C. Brown (ganador del Premio Nobel 1979) y 
Sarah Baylen Brown (su esposa). El libro resultó 
ser The Hydrides of Boron and Silicon  de Alfred 
Stock y despertó el interés de H. Brown en la in-
vestigación de organoboranos en conjunto con el 
Profesor H.I. Schlesinger.  

Un organoborano es un compuesto que 
contiene al menos un enlace carbono-
boro, y no son tan ajenos a nuesta coti-
dianidad. El descubrimiento de nuevos 
compuestos añadidos al Boro permitió 
resolver problemas como la escasez de 
Litio que presentaba la armada Estadu-
nidense ya que cada avión requería 
0,45 kg de LiH por si, en la eventuali-
dad de un choque, se pudiese llenar un 
globo H2(g) para mandar una señal de 
radio [Ver reacción 1]. Con el desarro-
llo de la industria del Boro se pudo 
resolver esta situación mediante la 
implementación de borohidruro de 
sodio [Ver reacción 2] 

LiH + H2O → LiOH + H2(g) [1.] 

NaBH4 + 2H2O → NaBO2 + 4H2(g) [2.] 

No solo se volvió una reacción mucho 
mas eficiente, sino que también pre-
sentó un aumento en la seguridad de 
los tripulantes de aviones, dado que el 
hidruro de lítio presenta alta reactivi-
dad y, una vez incendiado, no puede 
ser apagado con agua o extinguidores 
de CO2, contrario al borohidruro de 
sodio. 

El dragón Verde: 
Los borohidruros son compues-
tos de boro con hidrógenos 
agrupados a su alrededor. En 
los años 1950, durante la carrera 
espacial entre EEUU y la URSS 
se buscaba el mejoramiento y 
desarrollo de combustibles en 
cohetes. El pentaborano (B5H9)n 

fue investidado durante la gue-
rra fría como combustible y 
presentaba una llama verde de 
alta intensidad por lo que se le 
llamo el dragón verde. Los bo-
ranos generaban mas calor por 
kilogramo que los hidrocarbu-
ros2 
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