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La química y la ingeniería verdes buscan maximizar la eficiencia y minimizar los riesgos para la salud 
y el medio ambiente en todo el proceso de producción química. Esta revisión demuestra cómo los 
principios y los indicadores de la química verde pueden influir en todo el ciclo de vida de un 
producto químico, desde su diseño hasta su eliminación. Tras repasar los indicadores esenciales y los 
avances recientes en este campo dentro de este contexto, consideramos el caso de la 
nanotecnología. Como campo emergente, la nanotecnología ofrece un marco instructivo para 
considerar la influencia y la aplicación de la química verde. La innovación interdisciplinaria guía 
ambos campos, y ambos buscan transformar la naturaleza de la tecnología. Se debaten las 
aplicaciones e implicaciones de las nuevas tecnologías verdes y se destacan las futuras 
oportunidades de colaboración interdisciplinaria. 

 

10. Cui, Z., et al. (2011). "Green chemistry in China." Química pura y aplicada 83(7): 1379-1390. Los 
principios de la química verde proporcionan un marco para el diseño racional de productos 
químicos y procesos químicos respetuosos con el medio ambiente y con un riesgo intrínseco 
reducido. En China, la comunidad académica ha logrado avances en áreas clave, desarrollando 
nuevos catalizadores, disolventes, polímeros, aditivos para plásticos y transformaciones de 
biomasa que se suman a la «caja de herramientas» de tecnologías alternativas, más inocuas y 
transformadoras. Las actividades educativas y de divulgación también han florecido en los últimos 
años. Esta perspectiva destaca ejemplos de avances de la química verde en China, con el enfoque 
centrado en los informes bibliográficos de 2008 a 2010. Aunque no podemos esperar ser 
exhaustivos, pretendemos ofrecer ejemplos que demuestren el alcance del campo de investigación 
actual. 
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Sociedad Química 39(1): 301-312. 
La química verde es un campo emergente relativamente nuevo que se esfuerza por trabajar a escala 
molecular para lograr la sostenibilidad. Este campo ha sido objeto de un amplio interés en la última 
década debido a su capacidad de aprovechar la innovación química para alcanzar objetivos 
medioambientales y económicos simultáneamente. La química verde se desarrolla en un marco 
compuesto por un conjunto cohesionado de doce principios, que se han estudiado sistemáticamente 
en esta revisión crítica. Este artículo abarca los conceptos de diseño y la filosofía científica de la 
química verde con una serie de ejemplos ilustrativos. Se abordan las tendencias futuras de la 
química verde con el desafío de utilizar los principios como un sistema de diseño cohesivo (93 
referencias). 

 

13. Anastas, P. T. (2010). Preface. Biomass to Biofuels: Strategies for Global Industries. A. Vertes, N. 
Qureshi, H. Yukawa and H. Blaschek, John Wiley & Sons, Ltd: 584. 
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15. Shukla, S. S., et al. (2009). "The Need and the Quest for Developing Water Treatment Systems for 
Masses Which are Low Cost, Low Tech and Use Locally or Easily Available Material." Clean 
Technology 2009: Bioenergy, Renewables, Storage, Grid, Waste and Sustainability: 281-284. 
El mundo actual se enfrenta a un gran número de problemas medioambientales. La magnitud de los 
daños medioambientales es alarmante y las consecuencias podrían ser nefastas. La existencia de 
una vida sana requiere la disponibilidad de alimentos seguros y agua limpia. Aunque el suministro 
de alimentos parece haber mejorado en los últimos 25 años, la industrialización emergente (en casi 
todos los rincones del mundo) ha provocado rápidamente un grave deterioro de la calidad del agua. 
El suministro de agua es limitado y no podemos fabricar más agua (como probablemente podamos 
hacer con los alimentos). Las consecuencias de beber agua contaminada pueden no aparecer 
AHORA, pero el precio puede ser muy alto para que lo paguen las generaciones futuras. Muchas 
personas expuestas y afectadas por el agua contaminada son las que menos pueden permitirse 
comprar agua limpia. Durante los últimos 20 años, nos hemos dedicado a desarrollar métodos de 
tratamiento del agua de bajo coste y tecnología sencilla con material disponible localmente. Estos 
métodos ayudan a destruir los elementos orgánicos y las bacterias, y a eliminar los iones metálicos 
del agua para el consumo individual. Sin embargo, nuestros métodos también pueden adoptarse 
para grandes masas de agua, como ríos y lagos. Ahora estamos intentando crear una organización 
sin ánimo de lucro para buscar financiación y difundir nuestras tecnologías entre las personas que 
menos pueden permitirse comprar agua limpia 

 
16. Beach, E. S., et al. (2009). "Green Chemistry: A design framework for sustainability." Energy & 

Environmental Science 2(10): 1038-1049. 
En esta revisión destacaremos algunas de las ciencias que ejemplifican los principios de la química 
verde; en concreto, el uso eficiente de los materiales y la energía, el desarrollo de recursos renovables 
y el diseño para reducir el peligro. Los ejemplos proceden de diversos campos de investigación, como 
la catálisis, los disolventes alternativos, la química analítica, la ciencia de los polímeros y la toxicología. 
Aunque es imposible ser exhaustivos, ya que la proliferación mundial de la investigación en química 
verde, la aplicación industrial, las conferencias, las redes y las revistas han dado lugar a una gran 
cantidad de innovaciones, la reseña intentará ilustrar cómo se ha avanzado hacia la solución de los 
objetivos de sostenibilidad del siglo XXI mediante el compromiso a escala molecular. 
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17. Anastas, P. T. (2009). "The transformative innovations needed by green chemistry for 
sustainability." ChemSusChem 2(5): 391-392. 
Se habla de la química verde como marco de diseño central para la aplicación de los nuevos 
conocimientos científicos en la vida cotidiana. Cuando se abordan de esta manera, la 
sostenibilidad y la viabilidad económica no son necesariamente excluyentes. 

 

18. Manley, J. B., et al. (2008). "Frontiers in Green Chemistry: meeting the grand challenges for 
sustainability in R&D and manufacturing." Journal of Cleaner Production 16(6): 743-750. La 
química verde es el diseño, desarrollo y aplicación de productos y procesos químicos para reducir 
o eliminar el uso y la generación de sustancias peligrosas para la salud humana y el medio 
ambiente. Se trata de un planteamiento innovador, no normativo y orientado a la economía hacia 
la sostenibilidad. El valor inequívoco de la química verde para la empresa y el medio ambiente se 
ilustra con ejemplos industriales. La química verde debe ser reconocida por su capacidad de 
abordar la sostenibilidad a nivel molecular. Al diseñar para la sostenibilidad en este nivel 
fundamental, la química verde desafía a los innovadores a diseñar y utilizar la materia y la energía 
de una manera que aumente el rendimiento y el valor, protegiendo al mismo tiempo la salud 
humana y el medio ambiente. Los principios de la química verde de hoy deben convertirse en la 
base de la química del mañana, e integrar la sostenibilidad en la ciencia y sus innovaciones. 
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Desde que se formularon los doce principios de la química verde en la década de los 90, se han 
conseguido enormes éxitos en el desarrollo de nuevos productos y procesos más compatibles con la 
salud humana, el entorno y los objetivos de sostenibilidad. Esta revisión ofrece una muestra de los 
éxitos de la investigación de los últimos 20 años, incluidos los avances en la eficiencia sintética, la 
aplicación de métodos sintéticos alternativos, el uso de disolventes y reactivos menos peligrosos y el 
desarrollo de recursos renovables para las materias primas químicas. El futuro de la química verde 
dependerá de las innovaciones que consoliden e integren estos logros alcanzados, utilizando los doce 
principios como marco para un diseño intencionado. El diseño para la sostenibilidad y la reducción de 
riesgos no debe considerarse una restricción, sino una libertad para explorar e inventar, además de 
tender puentes entre continentes y disciplinas científicas y conseguir nuevas soluciones. 
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