
LOS NO METALES Y LOS GASES NOBLES 

¿Qué son no metales? Físicamente se diferencian de los metales en que, salvo 
excepciones: no son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad; tienen 
puntos de fusión muy bajos (en comparación con los metales); no presentan 
brillo. No son dúctiles ni maleables y son frágiles y quebradizos (pero insisto que 
todos los casos con alguna excepción). Químicamente tienen tendencia a ganar 
electrones, al contrario que los metales, por ello se unen fácilmente mediante 
enlaces iónicos, pero también se unen con otros no metales compartiendo 
electrones y formando enlaces covalentes. 
HIDRÓGENO: Es un no metal, pero figura en el extremo inicial de la T.P. una 
posición no muy adecuada pero que es la que mejor le va. 
Es un elemento primordial para la vida, ya que forma parte del agua y está 
presente en todas las sustancias biológicas. El hidrógeno es el elemento químico 
más abundante del universo, suponiendo más del 75 % por masa y más del 90 % 
en número de átomos.  Es el combustible de las estrellas. 
BORO: Es el único no metal del grupo 13 o p1 o térreos (o boroideos).  
En la naturaleza se encuentra fundamentalmente en el mineral Borax. Se usa para 
fabricar vidrios de borosilicato (p. ej. Pyrex), principalmente para utensilios de 
cocina y laboratorio. Las fibras de boro tienen aplicaciones mecánicas especiales. 
Grupo 14, p2 o carbonoideos. Hay dos no metales, carbono y silicio 
CARBONO: La química orgánica, y por tanto la bioquímica, es la química del 
carbono, por tanto, ya queda clara la importancia del carbono.  
Recordemos lo que dije de las excepciones, pues el C puro se encuentra en la 
naturaleza en el diamante que tiene una T de fusión de 3823 C y el grafito (lápiz) 
que es conductor, y ya en menores proporciones de pureza se encuentra en la 

hulla, antracita o lignito, con un  90% algo así como el carbón de las barbacoas. 
La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por filamentos de carbono, 
de 5–50 μm de diámetro, que se unen formando una tela o tejido mediante 
resinas como la epoxi. Se emplean en ciertas partes de aeronaves, coches, 
bicicletas de competición, raquetas de tenis, drones o cañas de pescar de calidad.   

En la actualidad tienen enorme importancia los fullerenos, descubiertos en 
1985 y que son la tercera forma molecular estable conocida de carbono, tras el 
grafito y el diamante. Son similares al grafito, pero con estructuras de hojas de 
pentagonales enlazadas con hexagonales, formando estructuras en forma de 
balón o tubulares como los nanotubos con los que se investigan y descubren 
propiedades excepcionales. 
SILICIO: 2º elemento más abundante en la corteza terrestre (26% peso). El Si no 
se encuentra en estado nativo, sino como SiO2 (sílice) en arena o cuarzo, mientras 
que formando silicatos se encuentra en el granito o arcilla y muchos minerales. 



El sílice es el producto primario para la elaboración de siliconas y también es el 
principal ingrediente del vidrio, cerámica y en la construcción junto al cemento. 
El silicio puro es la base para la fabricación de transistores y circuitos integrados. 
Grupo 15 p3 o nitrogenoideos. Hay tres no metales, N, P y As. 
NITRÓGENO: Es el 78% en volumen del aire (75,4% en masa), sin embargo, en la 
en la corteza terrestre es sólo del 0,002% en masa. 
- El N molecular se emplea para formar atmósferas inertes, por ejemplo, durante 
la fabricación de componentes electrónicos, o para la conservación de alimentos. 
- Fabricación de amoníaco y otros compuestos nitrogenados, como el fertilizante 
nitrato de amonio, que a su vez es un explosivo (muelle de Beirut 4/8/2020). 
- El nitrógeno líquido se utiliza como líquido criogénico (T.e.=-196ºC) para 
conservar por ejemplo especímenes biológicos, o para experiencias que 
necesiten muy bajas temperaturas (ensayos de superconductividad eléctrica). 
En la quema de muchos combustibles se produce el NO2  lluvia ácida. 
FÓSFORO: Es el primer elemento químico con descubridor conocido, fue el 
alquimista alemán Hennig Brand en 1669. Lo descubrió accidentalmente al 
destilar una mezcla de orina y arena con la que Brand trataba de encontrar la 
piedra filosofal; al evaporar la urea obtuvo un material blanco que brillaba en la 
oscuridad por lo que lo llamó “fósfero” (portador de luz en griego) por ello, las 
sustancias que brillan en la oscuridad sin emitir calor se las llama fosforescentes. 
Los compuestos del fósforo intervienen en funciones vitales para los seres vivos, 
como huesos o dientes, membranas celulares (fosfolípidos), energéticas ATP y 
presente en el ADN, ARN y enzimas. Igualmente, muchos habrán oído hablar de 
los fertilizantes NPK, los tres nutrientes principales para las plantas 
Pero el fósforo, aparte de ser necesario para la vida, resulta que muchos 
compuestos orgánicos del fósforo son extremadamente tóxicos (herbicidas, 
insecticidas, fungicidas, etc.), así como el fósforo elemental en su forma 
alotrópica blanca (P4), empleado como arma bélica incendiaria. 
ARSÉNICO: Ya desde la antigüedad se sabía cómo muy tóxico, pero también 
durante el siglo XIX y mediados del XX se utilizó en diversos medicamentos, como 
p. eje, en el tratamiento de la sífilis entre otros, pero ya en desuso.   
El arsénico se utiliza industrialmente como agente de aleación, y también para el 
procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, protectores de la madera y 
en la fabricación de semiconductores para circuitos integrados. 
Grupo 16 p4 o anfígenos. O, S, Se y Te. (No Po, muy raro y altamente radiactivo). 
OXÍGENO: ¿qué decir del oxígeno que no sepamos? Es el 2º, pero principal 
elemento en el aire y el primero en la corteza terrestre (46,2%) y el 1º en el cuerpo 
humano (65%). El ozono es una molécula O3 que se encuentra en la atmósfera en 
proporción muy pequeña pero que nos protege de la radiación UVb. 



AZUFRE: Conocido desde la antigüedad. Actualmente se usa en multitud de 
procesos industriales, como la producción de ácido sulfúrico de enorme 
importancia en procesos químicos, en la fabricación de pólvora, el vulcanizado 
del caucho, como fungicida y fumigante, productos dermatológicos, y otros usos. 
Pero no debe utilizarse para ahuyentar a los perros para que no orinen, ya que 
no es efectivo en su propósito y si provoca efectos tóxicos en los animales. 
El azufre es un mineral necesario para la formación del colágeno, una proteína 
que forma parte de la piel, uñas, pelo, huesos, tendones y ligamentos. Además, 
algunas vitaminas del grupo B contienen pequeñas cantidades de este mineral. 
La falta de S en la dieta provoca un retraso del crecimiento ya que se produce un 
debilitamiento de la piel, tejido conjuntivo, huesos, tendones y ligamentos. No 
hay descrito casos de toxicidad por exceso de S, ya que pequeños excesos por 
dietas alimentarias se eliminan en la orina como sulfatos. 
El SO2, producido en la quema de muchos combustibles es uno de los 
contaminantes más dañinos y entre sus efectos está la lluvia ácida, junto al NO2. 
SELENIO: Se usa en muchos dispositivos fotoeléctricos. El seleniuro de sodio o de 
amonio se usa para dar un color rojo escarlata a barnices, esmaltes y vidrios, pero 
curiosamente, por lo contrario, el seleniato de sodio se usa como decolorante del 
vidrio eliminando el matiz verdoso producido por los compuestos ferrosos. 
El sulfuro de selenio se usa en el tratamiento de la caspa, el acné, dermatitis 
seborreica y otras enfermedades de piel. 
El selenio ejerce variadas funciones biológicas, primordialmente antioxidantes 
que previenen los procesos oxidativos de las células y previene el envejecimiento 
patológico. Desempeña también un papel fundamental en el sistema tiroideo e 
interviene en el metabolismo de los lípidos. La Unión Europea aconseja la ingesta 
de 55 µg diarios, si bien algunos países aconsejan subir la cantidad a los 75 µg, 
esas cantidades se obtienen en una alimentación normal variada. El exceso >600 
µg/día puede provocar ennegrecimiento de las uñas, inflamación cutánea y 
alteraciones nerviosas. 
TELURO: El Te se usa especialmente en el sector de la industria electrónica, por 
sus propiedades semiconductoras. También se utiliza en metalurgia para mejorar 
la maquinabilidad. La mayor parte de los  dispositivos termoeléctricos contienen 
compuestos de teluro. El Te forma parte de la capa regrabable de los CD. 
Grupo 17, p5 o halógenos. F, Cl, Br, I, (no At, prácticamente inexistente). 
FLÚOR: El flúor es el elemento más electronegativo y reactivo de la T.P. No es un 
nutriente esencial, pero fortalece, ayuda a la renovación del esmalte dental y 
previene la caries. Pero su exceso puede producir fluorosis, que mancha los 
dientes, pero que si es grave puede destruir el esmalte. Derivados orgánicos del 



flúor se usan como anestésicos. El teflón es un polímero que contiene F, 
politetrafluoroetileno. 
Es el elemento que más muertes y heridos causó en los intentos por descubrirlo, 
o más correctamente de aislarlo.     SF6 

CLORO: El cloro es un gas irritante y tóxico, pero que a su vez se utiliza para esterilizar 
el agua potable y piscinas, no directamente como gas, sino generalmente por medio 
de hipoclorito de sodio, que es el componente principal de la lejía.  Es un agente 
blanqueador de la pasta de papel y textil. Muy empleado en la fabricación de 
desinfectantes e insecticidas. Se emplea en la fabricación del plástico multiusos PVC. 
El cloro se encuentra sobre todo en la sal de cocina y por lo tanto en todos los alimentos 
elaborados con sal como conservante o para realzar el sabor, como: charcutería, 
embutidos, queso, o en los salazones de carnes y pescados. 
El nuestro organismo el Cl regula, junto al Na, el equilibrio hídrico (extracelular) y el 
equilibrio ácido-base. Es un componente fundamental del jugo gástrico (HCl), 
necesario para la descomposición de las proteínas y grasas. (ingesta CDR 3-5 g/día). 
BROMO: El Br y el Hg son los únicos elementos líquidos de la T.P. a temperatura y 
presión normales. El bromo elemental es altamente tóxico a partir pequeñas trazas (10 
ppm), tanto por vía cutánea como respiratoria. 
Diversos compuestos del bromo tuvieron usos medicinales hasta mediados del siglo 
XX, pero muchos están en desuso. También fue un componente del gas halón usado 
contraincendios, pero por su efecto invernadero ya ha sido sustituido. 
IODO: El yodo es un elemento químico esencial. La glándula tiroides fabrica las 
hormonas tiroxina y triyodotironina, que contienen yodo. El déficit en yodo produce 
bocio y mixedema. El cretinismo es una forma de deficiencia congénita de la glándula 
tiroides por deficiencia de I, que provoca un retardo en el crecimiento físico y mental. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la UE 
recomiendan 150 µg I/día. La sal para el consumo diario es frecuentemente fortificada 
con yodo y se conoce como sal yodada. Contienen yodo los pescados y mariscos y 
cereales lácteos y verduras. El yodo se utiliza ampliamente en la industria 
farmacéutica, y fabricación de pantallas LED/LCD. 
GASES NOBLES: grupo 18 o p6. He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn.  
Son elementos muy estables, prácticamente inactivos, ya que su configuración 
electrónica les proporciona estabilidad. Todos los demás elementos reaccionan para 
conseguir esa configuración. Se usan como aislantes, refrigeración criogénica, 
iluminación (luces de neón). El He es 2º elemento más abundante en el universo pero 
el  72º  en la Tierra. Ar es el más abundante (atmosfera 0,93% v/v). El Rn es un gas 
radiactivo de origen natural que puede encontrarse en concentraciones dañinas en 
zonas poco ventiladas de viviendas y lugares de trabajo, siendo la segunda causa del 
cáncer de pulmón, después del tabaco. 


