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TUTORIAL METALES 

Como veréis esta semana toca un tutorial de gran actualidad como es el dedicado a los metales o 

materiales metálicos. Todos trabajamos o vivimos en contacto con ellos a diario sin saber en 

muchos casos sus características básicas, conocimientos que este texto os refrescará con 

seguridad.  

¿QUÉ SON LOS METALES? 

Ya hablamos sobre ellos en el tutorial sobre líquidos y sólidos no lo olvidéis pues todos ellos se 

presentan en la naturaleza en estado sólido. Como allí se dijo el estado sólido se caracteriza por 

su forma cristalina, si bien para el caso de los metales existe una importante nube de electrones 

interpenetrados que justifican su comportamiento de buena conducción. De modo que una 

primera definición sería: 

“Metal es una sustancia de apariencia brillante característica, buen conductor del calor y la 

electricidad” 

PROPIEDADES 

Aunque esbozadas con anterioridad estos materiales existen otras también íntimamente 

relacionadas con la fuerte deslocalización de sus electrones de Valencia: 

• Pequeña tendencia a ganar electrones y fácil perdida de los mismos, lo que justifica que 

muchos de ellos se encuentren en la naturaleza en forma de iones positivos (compuestos o 

soluciones acuosas).  

• Baja electronegatividad, es decir, una débil tendencia a atraer electrones por lo que es muy 

frecuente encontrarlos “enlazados”: enlaces metal-oxígeno y otros, … 

TIPOS DE METALES 

Los metales se pueden clasificar en: 

1. Alcalinos. 
2. Alcalino-Térreos 
3. Metales del Grupo IIIA 
4. Otros Metales Representativos 
5. Metaloides  

ALCALINOS 

Se refiere a todos los metales del primer grupo de la tabla periódica (primera columna). El 

término alcalino proviene del árabe significando “cenizas de plantas”, y como ejemplos más 
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representativos se tendría el Sodio (Na) y el Potasio (K). Ello es así pues se trata de 2 metales que 

existen con abundancia en la corteza terrestre (6º y 7º respectivamente). Sus principales 

características son: 

• Metales blandos con bajos puntos de fusión, pues el enlace es puramente metálico (mayor 

debilidad en fuerzas de unión).  

• Alta conductibilidad eléctrica. 

• Densidades Bajas como consecuencia de su gran Radio Atómico.  

Aquí tenéis algunos ejemplos de densidades y puntos de fusión para esta familia de metales: 

 Litio (Li) Sodio (Na) Potasio (K) Rubidio (Rb) Cesio (Cs) 

PUNTO DE 

FUSIÓN 

(ºC) 

180 98 64 39 29 

DENSIDAD 

g cm-3 
0,54 0,97 0,86 1,5 1,9 

Los usos dados a estos metales derivan de sus propias características estructurales. Como ejemplo 

tendríamos el Sodio como intercambiador de calor en Reactores Nucleares o en las válvulas de 

escape de motores de gasolina y diésel; el Cesio en fotocélulas debido a su baja energía de 

ionización, … También sus compuestos presentan un amplio uso, por ejemplo el hidróxido de 

sodio o potasio presenta aplicaciones características en jabones, colorantes, …. 

METALES ALCALINO – TÉRREOS 

Se refiere a los elementos del grupo IIA (2ª columna de la tabla periódica). Su nombre deriva de 

Térreos, que se refería a cualquier sustancia no metálica que no fuera muy soluble en agua y que 

fuera estable a altas temperaturas. Todos ellos se encuentran distribuidos de manera amplia por la 

corteza terrestre en forma de carbonatos, silicatos, fosfatos y sulfatos, siendo los más abundantes 

el Magnesio y el Calcio. Sus principales características son: 

• Buenos conductores del Calor y Electricidad. 

• Más duros, densos y con mayor punto de fusión que los alcalinos. Debido a una estructura 

cristalina más rígida que los anteriores. 

 Berilio (Be) Magnesio(Mg) Calcio (Ca) Estroncio (Sr) Cesio (Cs) 

PUNTO DE 1280 651 851 800 850 
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FUSIÓN 

(ºC) 

DENSIDAD 

g cm-3 
1,86 1,75 1,55 2,6 3,6 

Sus usos también son frecuentes, por ejemplo, el Berilio se utiliza para reactores nucleares o 

tubos de rayos X (es transparente a ellos), el Magnesio en aeronáutica, ….  

METALES DEL GRUPO IIIA 

Elementos de la tercera columna, no presentan nombre especial y se trata de elementos menos 

metálicos en el sentido de una menor manifestación de las principales características de estos 

elementos. Su carácter metálico aumenta a medida que se desciende por la columna 

correspondiente de la tabla periódica. Se muestra tabla con sus puntos de fusión y densidad: 

 Boro (B) Aluminio (Al) Galio (Ga) Indio (In) Talio (Tl) 

PUNTO DE 

FUSIÓN 

(ºC) 

2300 660 30 156 449 

DENSIDAD 

g cm-3 
2,4 2,7 5,9 7,3 11,8 

Sus usos varidos, así por ejemplo el Galio se usa como impureza en semiconductores, el indio en 

la fabricación de cojinetes, y por supuesto el aluminio con gran cantidad de aplicaciones por su 

elevada versatilidad, como en la construcción de aeroplanos, industria automotriz, o también en la 

fabricación de cables eléctricos.  

OTROS METALES REPRESENTATIVOS 

En esta categoría se incluyen por su importancia 2 de la familia IVA (estaño y plomo) y uno de la 

familia VA (bismuto). Evidentemente su comportamiento se aleja aún más que el grupo anterior 

de lo que sería el paradigma metálico.  

El primero de ellos, estaño, se encuentra en forma de SnO2 (casiterita). Es empleado 

habitualmente en recubrimientos, el bronce (aleación de Estaño y Cobre), en soldaduras o en 

ciertos elementos antifricción.  

El Plomo se encuentra en forma de galena, PbS. Se trata, al igual que todos los metales pesados, 

de un elemento tóxico. Se usa en la manufactura de acumuladores de plomo, como aditivo en 

gasolinas, en pinturas para aumentar la resistencia a la corrosión, …  
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El Bismuto se encuentra en la naturaleza en forma de Bi2O3 y Bi2S3. Se usa en forma de aleación 

en sensores de detección de fuegos (se expande al congelarse), o en imprenta.  

METALOIDES 

Es decir, elementos parecidos a metales. Se trata de un grupo de elementos con un 

comportamiento intermedio entre metales y no metales. En definitiva son los conocidos como 

semimetales y recorren una zona diagonal de la tabla periódica; de algunos ya se habló con 

anterioridad como el Boro, y se añadirían el Silicio y Germanio (IVA), arsénico y antimonio 

(VA), Selenio y Telurio (VIA).  

Presentan propiedades variadas que pasan desde duros a quebradizos o desde pobres a aceptables 

conductores de electricidad. Por ello se suelen usar como semiconductores, y presentan un brillo 

típicamente semimetálico.  

El Boro se encuentra en la naturaleza en forma de Sales y se usa en detergentes, o en procesos de 

limpieza. Debido a sus buenas características de expansión térmica se suele utilizar en vidrios y 

combinado con plásticos para producir materiales compuestos de buena resistencia y poco peso.  

El Silicio es el elemento más presente en la corteza terrestre, tras el oxígeno. De hecho la mayor 

parte de rocas, suelos, arenas y arcillas están formadas por Silicio. Se usa como semicondutor o 

como parte de las siliconas que es un compuesto orgánico con amplío uso como lubricante.  

El Arsénico tiene su origen en el griego “pigmento amarillo” y se suele utilizar en forma de sales. 

El Antimonio por el contrario deriva del latín anti (“opuesto a”) y monium (“aislado”) por lo que 

suele combinarse con facilidad. Se trata de un elemento con muy malas características de 

conducción de la electricidad. Ambos forman parte del grupo. 

Finalmente el Selenio es fotoconductor, es decir, aumenta su conductividad en presencia de la luz. 

Así se usa en exposímetros fotográficos y también en la industria del vidrio, mientras que el 

Telurio puede utilizarse como semiconductor.   

Hasta aquí este tutorial que finaliza con esta representación parcial de la Tabla Periódica para que 

visualicéis la ubicación de todos los elementos analizados en el texto.  
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TABLA PERIÓDICA 

Se  muestran a continuación los elementos de la tabla periódica marcándose los analizados en este tutorial: 

Li Be            B C N O F Ne 
Na Mg            Al Si P S Cl Ar 
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
Cs Ba La  Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 
Fr Ra Ac  Rf Ha              

 

 

 

 


