
 El silicio comprende aproxima-
damente el 27% de la litósfera, y los 
compuestos con Si abarcan más del 60% 
de los componentes del suelo. Se trata 
del segundo elemento más abundante en 
la litosfera, solo detrás del O2. Su núme-
ro atómico es 14, y es el semiconductor 
por excelencia, el más utilizado. Tiene 
cuatro electrones en su capa de valencia, 
al igual que el carbono, sin embargo, 
debido a su radio atómico, los enlaces  
Si-Si son más débiles que los enlaces    
C-C, y son inestables en presencia de 
agua. En las condiciones necesarias, se 
pueden formar cristales de gran tamaño 
de silicio con una muy alta pureza. Por 
otro lado, se puede combinar con oxí-
geno y formar silicatos insolubles en 
agua, así como redes poliméricas de 
SiO2, y formar desde arena en una playa 
hasta una bella pieza de cuarzo. Este 
mineral es la forma más abundante de Si 
en la corteza terrestre, sin embargo, se 
considera como una piedra preciosa por-
que se intemperiza de forma sumamente 
lenta, por lo que no es una vía considera-
ble como fuente de ácido silícico para 
los seres vivos1, 2. 

 Las diatomeas son parte impor-
tante del fitoplancton marino, y juegan 
un papel en el ciclo biogeoquímico del 
silicio. Estos organismos toman el ácido 
silícico disuelto en el agua y provocan 
su precipitación en forma de silicio 
“opalino” para formar sus paredes celu-
lares, también llamadas frústilas, en for-
ma de cápsulas con geometrías fascinan-
tes, como se ve en la siguiente figura1, 2, 

3. 

Microscopías electrónicas de barrido de 
diatomeas3.  

 Se suele considerarse de poca rele-
vancia en cuanto a la nutrición de plantas 
debido a su ubicua presencia en abundan-
cia, no obstante, se ha demostrado que el Si 
eleva la fuerza estructural de las paredes 
celulares vegetales, aumentando la integri-
dad estructural de la planta1.  

 Como se dijo al inicio, es el semi-
conductor por excelencia. Al contar con 4 
electrones de valencia, su estructura crista-
lina cede estos electrones con relativamente 
poca energía (~1 V), pero sin esta energía 
se comporta como un aislante. Otro ejem-
plo de un elemento con estas características 
es el Ge, sin embargo, debido a su disponi-
bilidad, precio, facilidad de tratamiento y 
otros factores, el Si es mucho más utiliza-
do.  

ficos de la oblea, los canales por donde 
circulará la corriente eléctrica. Al final 
del proceso, en cada oblea se imprimen 
docenas de procesadores, como se ve en 
la siguiente imagen, que luego se cortan 
para realizarles procesos de encapsula-
do y pruebas de control para que pue-
dan ser vendidos como procesadores1, 2, 

5, 6. 

Oblea de silicio con procesadores impre-
sos y listos para cortar6. 

 Otros usos radican en la meta-
lurgia, con aleaciones fuertes y ligeras, 
aplicaciones químicas, como en sílica  
gel para las cromatografías de columna, 
además de los diversos tipos de silicón, 
siliconas, implantes, y otros usos como 
baterías de Li y Po, y la lista sigue cre-
ciendo5, 6. Ciertamente el silicio es un 
elemento que se suele pasar por alto, ya 
que no se habla tanto de este como de 
otros elementos, pero indudablemente 
juega muchos papeles muy importantes 
en la civilización y el mundo actual. Por 
lo que sí, el Si es un elemento subesti-
mado fuera del mundo de la química,  
mas su importancia es sumamente des-
tacable.  

Silicio, el elemento subestimado. 

El Si en la industria 

Cristales de silicio utilizados para la manu-

factura de  procesadores de computadora5.  

 El silicio es un material con una 
grandísima variedad de usos. Su utilización 
con más impacto ha sido su empleo como 
principal componente en dispositivos elec-
trónicos. Dicho uso se debe a sus propieda-
des, en cuanto a que si se dopa el silicio con 
Boro o Fósforo, debido a la ausencia o ex-
ceso de electrones, el cristal adquiriría una 
carga positiva o negativa, llamadas silicio 
tipo P o silicio tipo N respectivamente. 
Gracias a estas uniones P-N, se llegaron a 
tener avances gigantes en la industria tec-
nológica, desde el uso de diodos, transisto-
res, celadas fotovoltaicas, rectificadores, 
circuitos integrados y por supuesto, el avan-
ce que ha tenido más peso en la humanidad 
por parte de este elemento, el procesador1, 3, 

5.  

 Para fabricar un procesador se 
toma el silicio de la arena, que está en for-
ma de SiO2, y por medio de métodos indus-
triales de separación, se cristalizan lingotes 
de silicio como el que se ve en la imagen 
anterior. Estos lingotes son cortados en 
obleas, las cuales reciben tratamientos foto-
litográficos para marcar, en lugares especí-
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