
LOS METALES 

Todos tenemos más o menos claro el concepto de metal, pero en el concepto 
popular no se incluyen muchos elementos que son verdaderos metales y sin 
embargo incluimos otros que no son verdaderos metales, como es el caso de las 
aleaciones, de las que hablaré en la próxima ocasión.  
¿Pero entonces que son los metales? Los metales son elementos naturales que 
están presentes en la corteza terrestre. Aproximadamente el 85% de los 
elementos de la tabla periódica son metales, es decir casi toda la tabla periódica 
exceptuando la esquina superior derecha de la T.P. donde están los no metales, 
y los gases nobles. 
¿Y que los caracteriza como metales? Son los elementos químicos buenos 
conductores del calor y de la electricidad, con un brillo característico, sólidos a 
temperatura ordinaria, salvo el mercurio, y sus sales en disolución forman iones 
electropositivos (cationes). 
La primera parte de la definición corresponde a características físicas comunes a 
los metales, mientras que la última corresponde a una característica química. A 
las características físicas habría que añadir otras comunes y representativas, 
como que todos presentan un color gris, en diversas tonalidades (a excepción del 
cobre y oro) y que son dúctiles y maleables. 
Respecto a que sus sales en disolución forman iones electropositivos (cationes), 
es una consecuencia de su característica química principal, la de ser 
electropositivos, es decir que tienen tendencia a ceder electrones. 
Definido ya lo que es un metal, vamos a estudiarlos por grupos: 
LOS ALCALINOS: son los de la primera columna de la T.P. conocida como grupo 1. 
En   primer lugar aparece el hidrógeno, que es un no metal, y que está ahí porque 
es donde mejor encaja. Los metales alcalinos son el Li, Na, K, Rb, Cs y el Fr aunque 
este último prácticamente no existe en la naturaleza. 
Los metales alcalinos son blandos y se les puede cortar con facilidad. Son menos 
densos que el agua salvo el Rb y el Cs. Tienen una alta reactividad, que se 
manifiesta por ejemplo con el agua, reaccionando violentamente, de hecho, es 
una práctica muy llamativa para los alumnos la que se realiza echando un trozo 
de sodio sobre el agua, donde flota, pero en seguida empieza a reaccionar y se 
mueve sobre ella, hasta que en un momento dado empieza a arder, si el agua 
hace que arda, y finalmente explota. Esta reacción es algo menos violenta con el 
Li, pero, por el contrario, es + violenta con el K y + con el Rb y mucho + con el Cs. 
Como usos tenemos el litio que se empela como medicamento psiquiátrico y 
como ánodo en las baterías de litio. El sodio y el potasio son elementos 
biológicamente esenciales para mantener el equilibrio hídrico en las células. El 



rubidio se emplea en la fabricación de fibras ópticas, células fotoeléctricas y 
fotorresistencias (resistencias que varían con la luz). El cesio tiene aplicaciones 
semejantes al Rb, y es la base de los relojes atómicos y de la definición del 
segundo, basada en la frecuencia de una transición atómica de un isótopo del Cs.  
En pirotecnia son usados para otorgar color, rojo púrpura el Rb o amarillo el Na. 
ALCALINOS-TÉRREOS: son los de la segunda columna, también conocida como 
grupo 2. Son el Be, Mg, Ca, Sr, Ba y Ra. Son muy reactivos (aunque en menor grado 
que los alcalinos). Arden vigorosamente con el aire si se calientan. 
 Berilio: es un metal muy raro pero que está en piedras preciosas como 
esmeraldas y aguamarinas. Debido a su ligereza y resistencia, el berilio metálico 
se utiliza en satélites y componentes estructurales aeroespaciales. Las aleaciones 
con berilio se destacan por no producir chispa, por lo que se emplean en la 
fabricación de herramientas expuestas a golpes o roces.   
Magnesio: El magnesio es un elemento químico metálico, el séptimo elemento 
en abundancia en la Tierra. En el organismo inrerviene en múltiples funciones 
esenciales para la vida. 
Es sumamente inflamable en polvo o virutas. Una vez encendido el magnesio es 
difícil de apagar y genera una llama blanca y muy intensa, por ello se utilizó en el 
antiguo flash de las cámaras.  
Calcio: 5° elemento más abundante en la corteza terrestre (3,5%) y metal más 
abundante en el cuerpo humano (2% del peso total). 
Buena parte del calcio metálico producido es usado por la industria metalúrgica. 
Sin embargo, uno de los mayores usos del calcio es en construcción ya que la cal 
es CaO o Ca(OH)2 (viva o apagada) y el yeso es sulfato de calcio. 
Estroncio: El cuerpo humano absorbe Sr como si fuese calcio y es incorporado al 
hueso. Se emplea en la fabricación de imanes y en pirotecnia  rojo intenso. 
Bario. El sulfato de bario (papilla de Ba) se ha empleado en el estudio esófago-
gastro-duodenal para visualizarlo por contraste. El BaCO3 se emplea en la 
fabricación de pinturas, ladrillos, azulejos, vidrio (y mataratas). Pirotecnia = verde 
METALES DE TRANSICIÓN Y METALES p: Los metales de transición constituyen el 
grupo más amplio de la tabla periódica, ocupando las diez columnas centrales de 
más baja altura. También se les conoce como grupo d o grupos 3 a 12 
No los nombro porque son muchos (30), pero si indico que entre ellos se 
encuentran la mayoría de los metales típicos que conocemos, Fe, Cu, Ni, Zn, Ag, 
etc, aunque otros muy conocidos, Al, Sn o Pb están en parte del grupo p, 
concretamente los 13, 14 y 15     
Como son tantos y algunos muy conocidos no voy a describir las características y 
aplicaciones de cada uno porque sería extremadamente largo. Así que voy a ir 
por el lado de las curiosidades. 



En medio del grupo de transición hay un metal que no ha sido encontrado en la 
naturaleza. Fue sintetizado artificialmente en 1937, con el nombre de Tecnecio 
(producto de la tecnología). El Tecnecio-99 es el radioisótopo más utilizado en 
medicina nuclear. Su uso en diagnóstico permite visualizar imágenes de 
estructuras anatómicas y dar información sobre distintas funciones orgánicas. 
Y ya que comento que el tecnecio no existe en la naturaleza debo indicar que el 
que menos existe de todos los metales es el Francio. Pero entre los de uso más 
común, pero menos abundantes están el iridio, rodio y renio, empleados en 
aleaciones especiales, catalizadores y en joyería. 
El más abundante es el aluminio (3º del global de los elementos de la Tierra). 
La abundancia está ligada con el precio, pero depende igualmente de otros 
factores, como la utilidad, estabilidad, belleza y otros factores, así nos viene a la 
memoria el oro, pero hay metales más caros, con altibajos en el mercado, y son 
el rodio, iridio, paladio, renio y platino, pero hubo una época, a mediados del 
siglo XIX en que el aluminio fue el más caro, tal es así que Napoleón III usaba 
cubertería de aluminio para sus invitados más importantes, el resto se tenía que 
conformar con cubertería de oro. 
Y ya que nombro el oro aprovecho para comentar que es el metal más maleable, 
es decir, con el que se pueden obtener láminas más finas, con espesor de 0.0001 
mm, 1000 veces más fino que el papel de aluminio casero. Además, el oro es el 
segundo metal más dúctil (hilado) después del Pt y superior al cobre. 
Y los mejores conductores de la electricidad son la plata, el cobre y el oro. No se 
usa la plata en los cables eléctricos por su valor, por eso se emplea el cobre (que 
también es caro y por ello los robos de cableado) y siendo el oro mucho más caro 
y peor conductor que el cobre, se emplea en algunos circuitos especiales, como 
la fabricación de chips y conectores y no es por capricho, sino por ser más estable 
ya que no reacciona con el oxígeno del aire y no se oxida. 
Todos los metales son grises, con mayor o menor brillo y más o menos oscuros, 
peros no así el oro y el cobre, con su color característico, esto es debido a que los 
metales absorben todas las radiaciones visibles y la emiten parcialmente, dando los 
tonos más o menos grises, según el grado de emisión. Pero el oro y el cobre reflejan 
poco las radiaciones entre el verde y azul, cada uno en su proporción, dando lugar 
al amarillo del oro o el naranja cobrizo del cobre. 
Densidad. El metal más denso es el Osmio 22,6 g/cm3 seguido de cerca por el Iridio 
y Pt (22,4 y 21,5). El plomo que siempre pensamos como algo pesado tiene la mitad 
de esas densidades 11,4 g/cm3. Los más ligeros son el Li, K y Na, los tres menos 
densos que el H2O. 
El metal más duro es el cromo (cercano al diamante) y el más blando el cesio, y 
cercanos el Na y K. 



El de mayor temperatura de fusión es el wolframio 3422 ºC y el más bajo, el 
mercurio -38,8 ºC seguidos por el cesio y galio que no llegan a los 30ºC 
No se sabe cuál fue el 1er metal en descubrirse, pero probablemente fue el cobre, 
o el oro o la plata, ya que se pueden encontrar en la naturaleza en estado nativo. 
Pero con fecha conocida es el cobalto en 1730. El último en descubrirse, no 
creado artificialmente, es el francio (1939), pero su existencia en la Tierra es 
extraordinariamente pequeña, así que pongamos otro, el renio (1925). 
       Y ya que hablamos de descubrimientos digamos que hay tres metales 
descubiertos por españoles, son el Pt, Antonio de Ulloa en 1748, el W en 1783 
por los hermanos Elhúyar y el V en 1801 por Andrés Manuel del Río. Nos puede 
parecer que son pocos los elementos descubiertos por españoles, pero resulta 
que somos el 7º país con más descubrimientos de elementos químicos.  
Por último, nos quedan los metales de transición interna o elementos f, las dos 
filas aisladas en la parte baja de la T.P. Pero de ellos nos interesa sobre todo los 
denominados “tierras raras” y estos son 17 elementos químicos: los 14 elementos 
de la primera fila (lantánidos) más los tres de la primera columna de los metales 
de transición, el escandio, itrio y lantano. Estos tienen una importancia enorme 
en la tecnología actual, tal es así que no hay móvil, pantalla, auriculares, aparatos 
de alta tecnología de diagnóstico médico, discos duros de gran capacidad de 
memoria, … que puedan funcionar sin ellos, o la simple piedra de un mechero. 
El termino de tierras raras no es por su abundancia, los hay en casi todas partes, 
se les denomina raros porque están muy poco concentrados en sus yacimientos, 
lo que dificulta económicamente su obtención. 
La segunda fila son los actínidos, y solo los cuatro 1os Ac, Th, Pa y U son naturales. 
METALES PESADOS. Un término muy empleado en contaminación y toxicidad, 
pero existen varias maneras de definir el término “metal pesado”, una de ellas es 
referida a la masa atómica, otra se refiere a densidad o bien referida al número 
atómico. 
La referencia metal pesado está ligada al carácter de metales tóxicos, por lo cual 
el término metal pesado es considerado por la IUPAC como una "mala 
denominación", ya que ni son todos los que están ni están todos los que son, hay 
metales pesados que no son especialmente tóxicos en concentraciones normales, 
siendo algunos de ellos necesarios para el ser humano, y hay metales ligeros que 
son tóxicos. 


