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TEMA 46: METALES. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES 

GRUPOS. OBTENCIÓN Y PROPIEDADES. COMPUESTOS QUE 

ORIGINAN Y APLICACIONES. ALEACIONES. INTERÉS ECONÓMICO 

DE ALGUNAS DE ELLAS.  

 

El esquema para el desarrol lo del tema será el s iguiente:  

 

1) Introducción.  

1.1) Concepto de metal.  

1.2) Estructura de los metales.  

1.3) Explicación del carácter metálico.  

2) Métodos generales de obtención de metales.  

2.1) Preparación de la mena.  

2.2) Obtención de metales.  

2.3) Purificación de metales.  

3) Características y propiedades de los diferentes grupos.  

Compuestos que originan y aplicaciones.  

3.1) Alcalinos.  

3.2) Alcalinotérreos.  

3.3) Aluminio.  

3.4) Metales de post-transición.  

4) Aleaciones: Interés económico de alguna de ellas.  

5) Bibliografía.  
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1) Introducción.  

1.1) Concepto de metal.  

Las propiedades generales más signif icat ivas de los metales son las 

siguientes:  

- Poseen alta ref lect ividad, es el l lamado bri l lo metál ico.  

- Sus óxidos poseen característ icas básicas.  

- Son dúct i les y maleables.  

- Son buenos conductores del calor y de la electr icidad.  

- Su estructura no presenta moléculas discretas.  

- Son elementos poco electronegativos,  t ienden a perder electrones 

formando iones posit ivos. Los valores de electronegatividad de los 

metales son inferiores a 2.  

- Tienen un elevado carácter reductor.  

-  Suelen reaccionar con ácidos l iberando hidrógeno.  

 

En el s istema per iódico los metales se si túan en la izquierda y el centro 

de la tabla, mientras que los no metales están dispuestos en la parte 

derecha. Entre ambos grupos existen una ser ie de elementos con 

característ icas intermedias.  Son los denominados semimetales (B, Si,  

Ge, As, Sb, Te, Po).  

 

Los metales se suelen clasif icar en tres grandes grupos:  

-Los metales de pretransición, que englobarían a los elementos de los 

grupos 1 y 2 del sistema periódico junto con el aluminio.  

-Los metales de transición: que englobarían a los elementos de los 

grupos 3 al 11. Sin embargo, el estudio de las  propiedades, compuestos 

y aplicaciones de estos elementos  no será abordada en nuestra 

exposición, ya que constituye un tema específ ico del temario (tema 48).  
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- Los metales de post -transición: que englobarían a los siguientes 

elementos: Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl,  Sn, Pb, Bi.  

 

1.2) Estructura de los metales.  

La mayoría de los metales se presentan como sól idos cristal inos 

constituidos por redes tr idimensionales de átomos en  las que cada 

átomo metál ico t iende a rodearse del número  máximo de átomos 

vecinos. En los metales se dist inguen tres t ipos de estructuras, siendo 

la forma de la celda unidad:  

 

a) Estructura cúbica centrada en el cuerpo : en la celda unidad de la 

estructura tenemos los átomos en los vért ices  y en el centro de un 

cubo. Es característ ica de los metales  alcal inos. El IC es 8.  

 

b) Estructura hexagonal compacta : la celda es un pr isma hexagonal.  En 

el la los átomos ocupan los vért ices y centro de las bases, y hay tres en 

el inter ior de la celda. Es t ípica de metales como el Be, Mg, Zn y Cd.  
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c) Estructura cúbica centrada en las caras : los átomos se si túan en los 

vért ices de la celda cúbica y en  el centro de cada cara. La presentan 

metales como el Cu, Ag y Au.  

 

 

Las estructuras b y c son de empaquetamiento compacto,  porque en 

el las el IC es 12, el valor máximo.  

 

Hay metales que dependiendo de la temperatura pueden presentar 

var ias estructuras, como por ejemplo el Fe. Son los  l lamados metales 

pol imórf icos.  

 

1.3) Explicación del carácter metálico.  

Hay dos teorías que expl ican las propiedades de los metales.  La teoría 

del estado sól ido y la teoria de bandas.  

- Teoría del estado sólido, que considera que los enlaces entre los 

átomos metálicos de la estructura se producen por compart ición 

de pares de electrones. Como los átomos de metal no poseen 

suf icientes electrones de valencia para formar el número de 

enlaces requeridos, debido al alto IC, el enlace se representa por 

un conjunto de estructuras resonantes, s iendo la situación real un 

híbr ido de resonancia de las diferentes estructuras. De esta forma 

puede just if icarse la fuerza del enlace en un metal,  que será 

mayor cuantos más electrones de valencia d isponga para formar 
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enlaces por par de electrones. Según lo anter ior , los 

alcal inotérreos tendrían un mayor punto de fusión  que los 

alcal inos, ya que disponen de un electrón de valencia adicional.  

Efect ivamente, eso es lo que se observa.  

- Teoría de bandas. Según esta teo r ía,el enlace metál ico ser ía un 

caso extremo de enlace covalente, en el cual los electrones de 

valencia de todos los átomos son compart idos conjunta y 

simultáneamente por  todos los átomos del metal.  Una vez 

constituida la estructura del meta l desaparecen los orbitales 

atómicos de valencia y se forman orbitales  moleculares con 

energías tan próximas que, todos en con junto, ocupan una franja 

o banda de energía al ser representados en un diagrama de 

niveles energéticos.  En los metales la alta conductividad se 

explica por la presencia de  bandas semiocupadas que permiten la 

promoción de electrones de valencia a OM vacíos,  lo que origina 

un f lujo neto de electrones al aplicar un campo eléctr ico externo.  

 

Ambas teorías nos muestran un modelo de enlace  en el que la fuerza 

del enlace es similar en cualquier dirección. De ahí la tendencia de los 

metales a formar estructuras compactas. Además, esta no 

direccional idad nos just if ica la duct ibil idad y maleabi l idad de los 

metales, ya que un desplazamiento de á tomos debido a una 

deformación no supone la ruptura de la estructura del metal,  debido a la 

deslocal ización de los electrones de enlace.  

 

2) Métodos generales de obtención de metales.  

La metalurgia es el conjunto de procedimientos y técnicas  para la 

obtención de un metal a part ir  del mineral corres pondiente, denominado 
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mena. A cont inuación expl icaremos las  etapas más importantes de la 

metalurgia.  

 

2.1) Preparación de la mena.  

Este proceso consiste en separar el mineral deseado de los  materiales 

de deshecho presentes en la mena, por lo general  materiales si l íceos, 

que reciben el nombre de ganga.  

Un método muy habitual es la f lotación,  que consiste en introducir el 

mineral f inamente molido en un recipiente que  contiene agua, aceite y 

detergente. A la mezcla se le insuf la aire para formar espuma, de forma 

que la parte de interés es arrastrada a la espuma, mientras que las 

impurezas quedan en el fondo. Posteriormente se recoge la espuma.  

 

2.2) Obtención del metal.  

Los metales nobles como el Au y la Ag, suelen en contrarse en estado 

puro en la naturaleza debido a su bajo carácter  reductor. Sin embargo, 

el resto de los metales se encuentra  en la naturaleza combinado con 

otros elementos. Para obtener el metal siempre ut i l izaremos procesos 

de reducción.  Veamos algunos ejemplos:  

a) Cobre: se suele part ir  de la malaquita,  Cu2CO3(OH)2  o de los sulfuros 

de cobre, CuS , Cu2S. En pr imer lugar  se somete al mineral a altas 

temperaturas para que se descomponga, originando el óxido:  

 

Poster iormente el óxido se reduce con CO, proveniente de la  

combust ión del carbón de coque:  

 

El proceso se realiza en altos hornos.  
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b) Hierro: se suele part ir  de la hemat ita,  Fe2O3 .  La reducción del hierro 

también se realiza con el CO en los altos hornos. Las reacciones que se 

producen son:  

 

 

Además se ut i l iza cal iza CaCO 3  para el iminar las impurezas de síl i ce 

SiO2  y alúmina Al2O3 .  Ser forman sales que f lotan por encima del hierro 

l íquido originando la denominada escoria.  

El Zn, Pb y Sn se obtienen por procedimientos similares.  

 

c) Resto de metales de transición y alcal inotérreos : se obtienen por 

reducción de óxidos o haluros del metal ut i l izando otro metal más 

reductor. No se ut i l iza el carbón como reductor porque or igina residuos 

(carburos) que disminuyen la calidad del metal obtenido. Así por 

ejemplo, para obtener bario podemos ut i l izar Al,  según la reacció n: 

 

 

d) Metales muy reductores: sería el caso del Al,  de los metales alcalinos 

y de algunos alcal inotérreos. Al ser tan  reductores sólo se pueden 

obtener por reducción electrolít ica a part i r  de un compuesto del metal 

en estado l íquido. A f in de ahorrar costes se parte siempre de mezclas 

de diferentes sales fundidas, ya que así se rebaja el punto de fusión  de 

la mezcla. En el caso del Na part imos del NaCl fundido,  mezclado con 

CaCl2 .  Se produce la reacción:  

 

El metal se deposita en el cátodo.  
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2.3) Purificación de metales.  

Esta etapa de la metalurgia consiste en el iminar las impurezas del 

metal.  Ejemplos de procesos de pur if icación son:  

a) Desti lación: se emplea en metales de bajo punto de fusión. Por 

ejemplo, es f recuente obtener mezclas de cinc y  cadmio de las menas 

de cinc. Ambos metales se separan por  desti lación.  

 

b) Electról isis: es un procedimiento muy usado para el cobre. En la 

celda electrolít ica el Cu impuro  constituye el  ánodo, oxidándose y 

pasando a la disolución. Poster iormente los iones del cobre se reducen 

en el cátodo recogiéndose Cu puro. Las impurezas se depositan en el 

fondo de la celda, ya que o bien no se oxidan, o bien no l legan a redu - 

cirse, precipitando como sales.  

 

3) Características y propiedades de los diferentes grupos.  

Compuestos que originan y aplicaciones.  

3.1) Alcalinos.  

Estado natural y propiedades  

De los metales alcalinos,  el Na y el K son los más abundantes en la 

corteza terrestre,  en una proporción cercana al 3% en masa.  

Los elementos alcal inos siempre se presentan en la naturaleza 

formando compuestos (haluros, hidróxidos,  nitratos,  s i l icatos y fosfatos) 

debido a su gran reactividad.  

Son metales blandos, de bajo punto de fusión y ebul l ic ión, y muy 

reductores, por lo que deben almacenarse en atmósfera inerte o en 

aceite mineral.  Li,  Na y K presentan un color blanco plateado.   

Su conf iguración electrónica externa es ns 1 ,  y const ituyen el grupo 1 del 

Sistema Per iódico. Su estado de oxidac ión es el +1.  Los alcal inos 
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reaccionan espontáneamente con el agua, oxígeno e hidrógeno, según 

las reacciones:  

 

 

 

Aunque en el caso del Na y alcalinos inferiores,  la reacción con el 

oxígeno origina peróxidos o superóxidos.  

Sus hidróxidos son muy estables. Además, los compuestos alcalinos 

suelen ser solubles en el agua, pues t ienen carácter iónico.  

 

Compuestos que originan y apl icaciones  

a) Lit io: el l i t io elemental se ut i l iza en metalurgia para  formar una 

aleación de aluminio de gran resistencia. De entre sus compuestos 

destacan: el hidruro de l it io, usado para el secado de disolventes 

orgánicos;  el hidróxido de l it io, que se ut i l iza como pur if icador del aire 

en vehículos espaciales; el carbonato de l it io, medicamento contra la 

depresión, etc.  

b) Sodio y potasio: se usan como refr igerantes en reactores  nucleares 

por su capacidad para transmit ir  el calor.  Sus compuestos t ienen 

muchas ut i l idades, entre el los citamos: el cloruro de sodio, usado desde 

la ant igüedad como conservante y condimento; los hidróxidos de sodio y 

potasio,  ut i l izados en industr ias text i les,  del papel y de fabr icación de 

jabón; el carbonato de sodio, usado en la fabricación de detergentes, en 

la industr ia del vidr io y en el tratamiento de aguas; l os nitratos de sodio 

y potasio, usados en la industr ia de fert i l izantes; el nitrato de potasio 

además se usa en la fabricación de pólvora, etc.  Además los iones 

sodio y potasio son indispensables para el  balance osmótico celular.  
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También son muy usados los metales alcal inos para la fabr icación de 

pi las, denominadas pi las alcal inas.  

Los otros metales alcal inos t ienen menos apl icaciones. El rubidio, por 

ejemplo, se usa para el iminar gases en sistemas de vacío;  y el cesio,  

para construir células fotoeléctr icas.  

 

3.2) Alcalinotérreos.  

Estado natural y propiedades  

Los más abundantes en la corteza terrestre son el magnesio y el calcio, 

con un porcentaje próximo al 3%. En la naturaleza se presentan 

combinados en forma de sales (carbonatos, sulfatos, haluros,  etc.)  y no 

en estado puro, debido a su alta react ividad.  

Al igual que los alcalinos, son metales blandos y l igeros,  pero su punto 

de fusión es mayor que el de estos. También  son muy reductores, 

aunque menos que los alcalinos. El Be  presenta un color grisáceo; el  

resto de elementos t iene co lor blanco plateado.  

Su conf iguración electrónica externa es ns 2 ,  y const ituyen el grupo 2 del 

Sistema Per iódico. Su estado de oxidación es el +2.  Los alcal inotérreos 

también reaccionan con el agua y el oxígeno, al igual que lo s alcalinos, 

aunque son menos reactivos. El pr imer elemento del grupo, el Be, 

presenta un comportamiento químico algo diferente al resto del grupo, 

originando compuestos de carácter covalente (ej,  el BeCl 2).  Sus 

hidróxidos, carbonatos y nitratos son menos estables que los de los 

alcal inos, y por acción del calor pueden descomponerse originando 

óxidos, como por ejemplo:  
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Sus sales no son tan solubles como las de los alcal inos.  Especialmente 

los sulfatos y carbonatos. 

 

Compuestos que originan y apl icaciones   

a) Beri l io: se ut i l iza en aparatos de rayos X para la construcción de 

ventanas, ya que no los absorbe. De entre sus compuestos des taca el 

mineral ber i lo, un si l icato de ber il io y aluminio, presente en las 

esmeraldas.  

 

b) Magnesio: Se usa puro o como aleación del aluminio en la  

construcción de estructuras l igeras, como la de los aviones.  Presenta el 

fenómeno de la pasivación, formándose en la superf icie del metal una 

capa de óxido de magnesio que impide la pos ter ior oxidación. También 

se ut i l iza en elementos pirotécnicos, ya que al arder desprende una luz 

muy intensa (de hecho se usaba en los f lashes fotográf icos).  Su 

hidróxido se ut i l iza como medicamento antiácido, y el óxido, que es un 

material refractario, como aislante eléctr ico.  

Por últ imo, indicar que el ión Mg es esencial para  la vida pues forma 

parte de la estructura de un gran número de enzimas. Forma parte 

también de la clorof i la.  

 

c) Calcio: el Ca metál ico se usa para mejorar la cal idad de  las 

aleaciones de cobre y aluminio. De sus compuestos des tacan los 

carbonatos y sulfatos, muy ut i l izados en construcción (pensemos en el 

mármol y la roca cal iza, así como en  el yeso). También es importan te el 

óxido de calcio,  CaO, usado en metalurgia; en tratamientos de agua; y 

en agricultura, para neutral izar suelos ácidos. Por otra parte, el calcio 
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debe estar incluido en nuestra dieta diar ia por ser  un componente 

esencial de los huesos.  

  

d) Estroncio, bar io y radio : los nitratos y carbonatos de estroncio se 

usan en pirotecnia y en las señales de tráf ico por su coloración. El 

sulfato de bar io se usa en medicina en radiograf ías del aparato 

digestivo; algunas sales de Ba, por su toxic idad se usan como veneno. 

Por últ imo, el Ra se usa en medicina nuclear para tratar algunos t ipos 

de cáncer.  

 

3.3) Aluminio.  

Estado natural y propiedades   

El aluminio es muy abundante en la corteza terrestre (un 7,5% en 

masa). Se encuentra  en forma de óxidos de aluminio con var ios grados 

de hidratación y de si l icatos. Es un metal poco denso  y altamente 

resistente, de color blanco bri l lante que en contacto con el aire se 

recubre de una capa de óxido que pasiva la poster ior oxidación del 

metal.  

Pertenece al grupo 13 del SP, con una conf iguración electrónica externa 

de t ipo ns 2np1 ,  por lo que su estado de oxidación es el +3.  

Finamente pulverizado reacciona espontáneamente con el  oxígeno. Es 

importante destacar el carácter anfótero del ó xido de aluminio, a 

diferencia de los óxidos de los alcali nos y alcal inotérreos. Además, el 

aluminio puede reaccionar con bases fuertes generando hidrógeno:  

 

También reacciona con óxidos metál icos en los procesos de  

aluminotermia, l iberando el metal correspondiente. Son reac ciones muy 

exotérmicas:  
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Compuestos que originan y apl icaciones  

El aluminio es muy ut i l izado como mater ial de construcción. También se 

ut i l iza en utensi l ios de cocina o como envase de al imentos y bebidas. 

Por últ imo se usa en procesos de soldadura en ba se a la reacción antes 

descr ita (aluminotermia).  

De entre sus compuestos destaca el alumbre  (sulfato doble del Al,  

KAl(SO4)2 ·12H2O), conocido desde la antigüedad, y ut i l izado como 

astr ingente,  por su capacidad para cicatr izar heridas; el  óxido de 

aluminio, donde una de sus var iedades, el cor indón (Al2O3),  es el 

componente pr incipal del rubí, etc.  

 

3.4) Metales de post-transición.  

Estado natural y propiedades  

En el caso del Zn, Hg, Pb y Cd en la naturaleza los encontramos en 

forma de sulfuros (blenda, cinabrio, galena y greenockita,  

respect ivamente). El Sn en forma de óxidos. Respecto al Ga, In, Tl y Bi,  

son tan escasos que están presentes en forma de trazas en menas de 

otros elementos.  

Pertenecen a los grupos 12,  13, 14 y 15 del SP. Suelen tener  como 

máximo dos estados de oxidación. Tienen menores puntos  de fusión y 

ebull ic ión que los elementos de transición, a sí como menor poder 

reductor. El Hg es l íquido a temperatu ra ambiente.  

Su comportamiento químico ya comienza a ser intermedio en tre metal y 

no metal.  Se manif iesta por ejemplo, en el carácter anfótero de sus 

óxidos. Frente a las bases fuertes,  Zn y Sn muestran el mismo 
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comportamiento que el Al,  mien tras que el Cd es inerte. Además sus 

compuestos en ocasiones t ienen un carácter covalente apreciable, como 

es el caso del SnCl 4  o el HgCl2 .  

Compuestos que originan y apl icaciones   

a) Zinc: es un metal muy ut i l izado en aleaciones y en la fa bricación de 

pi las. También se usa en la protecció n del hierro para evitar la 

corrosión, el l lamado hierro galvanizado. El zinc es un elemento químico 

esencial para las personas: interviene en el metabol ismo de proteínas y 

ácidos nucleicos y est imula la act ividad de muchas enzimas.  

De sus compuestos destaca e l ZnO, ut i l izado como pigmento  en 

pinturas y en el tratamiento del hule (caucho).  

b) Cadmio: por su inercia a las bases se usa para la protec ción de otros 

metales f rente a disoluciones alcalinas. Tam bién es un componente de 

las baterías.  

c) Mercur io: t iene muchísimas apl icaciones (fabricación de  termómetros, 

barómetros, espejos, electrodos, etc) . Su faci l idad para formar 

aleaciones con la Ag y el Au (amalgamas) hacen que se ut i l ice para 

separar estos metales nobles  de la ganga. El Hg y sus compuestos son 

altamente tóxicos.  

d) Estaño: metal muy usado en aleaciones y en la protección  del hierro 

f rente a la corrosión ( la l lamada hojalata).Tam bién es muy usado en las 

soldaduras.  

Los compuestos de estaño se usan en fungicidas, t intes, pig mentos y 

dentíf r icos (sería el caso del SnF 2).  

e) Plomo: su aplicación más importante es la fabricación de  baterías 

eléctr icas. También se ut i l iza para crear panta l las protectoras de rayos 

X. El Pb es tóxico,  y su ingesta  cont inuada produce una enfermedad 

denominada saturnismo.  
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De sus compuestos destaca el Pb 3O4 ,  l lamado minio, usado como 

recubr imiento del hierro f rente a la corrosión.  

f )  Indio, gal io, tal io y bismuto : t ienen menos apl icaciones.  Por ejemplo, 

el indio y el gal io se usan en la industr i a de semiconductores. El tal io, 

con azufre y arsénico, en la producción de vidrios de bajo punto de 

fusión. El bismuto,  formando parte de aleaciones de bajo punto de 

fusión, ut i l izadas en mecanismos de detección y ext inción de incendios.  

 

4) Aleaciones: interés económico de alguna de ellas.  

Las aleaciones son mezclas de dos o más metales que se rea l izan 

part iendo de los componentes fundidos (en ocasiones  son mezclas de 

metal y no metal).  Su f inal idad es mejorar  las propiedades de los 

metales mezclados. Los principales t ipos de aleaciones así como sus 

ut i l idades son:  

a) Acero 

Es una aleación de hierro y carbono, que cont ie ne hasta un 2% de C, 

además de diversas cant idades de otros  elementos,  cuya proporción 

determinará el t ipo de acero.  Los más importantes son:  

- Acero ordinar io: sólo contiene Fe y C. Es más duro, tenaz  y elást ico 

que el hierro. Se ut i l iza en la fabricación de  piezas de resistencia 

media para  mult itud de usos (piezas de automóviles, torni l los,  

herramientas, barras,  elementos de construcción, etc.).  

-  Acero inoxidable: contiene además un 18% de Cr y un 9% de  Ni. Es 

muy resistente a la corrosión. Se ut i l iza en la fa bricación de 

instrumentos quirúrgicos, cubiertos, etc.  

-  Acero extrarrápido:  t iene un 20% de W. Tiene una gran resistencia y 

dureza a elevadas temperaturas. Usado para fabricar l imas, hojas de 

sierra, tornos, etc.  
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b) Aleaciones del cobre  

- Bronce: formado por un 90% de cobre y un 10% de Sn.  Se emplea 

en la fabricación de hél ices de barcos, casqui l los,  engranajes, 

recipientes a presión, campanas, orfebrería, etc.  

-  Latón: compuesto por un 70% de Cu y un 30% de Zn. Usado  en 

canal izaciones, l laves y válvulas para agua y gas, po mos, torni l ler ía, 

etc.  

-  Bronce de aluminio: cont iene un 90% de Cu y un 10% de Al.  Es un 

material muy duro y no corroible. Se usa en la fabri cación de equipos 

expuestos a l íquidos corrosivos.  

c) Plomo 

- Soldadura de fontaneros:  cont iene un 65% de Pb y un 35% de 

estaño. Es ut i l izada en la soldadura de tubos de plomo,  latón, y 

chapa de hierro.  

d) Aleaciones del aluminio   

- Duraluminio: cont iene aluminio,  un 4% de Cu y hasta un 2%  de Mg. 

Es un mater ial muy l igero y resistente a la trac ción por lo que se usa 

en la fabricación de aviones, cohe tes y piezas de automóviles.  

d) Aleaciones del níquel  

- Nicrom, compuesto por un 60% Ni y 40% de Cu, usado en 

resistencias eléctr icas por su alto punto de fusión y baja 

conductividad 

- Cuproníquel, con un 70% de Cu y 30% de  Ni,  usadas para la 

fabricación de monedas (p. ej .  las de 1  o 2€).  
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