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TEMA 47: ELEMENTOS NO METÁLICOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS 

DIFERENTES GRUPOS. OBTENCIÓN Y PROPIEDADES. COMPUESTOS 

QUE ORIGINAN Y APLICACIONES.  
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1) Introducción: Características generales de los no metales  

En el presente tema vamos a hacer una descripción de los elementos no 

metál icos, centrándonos en las característ icas,  obtención y propiedades 

de los no metales más importantes de cada grupo, así como en la 

descr ipción de los compuestos  que or iginan y sus aplicaciones.  

Las propiedades generales más signif icat ivas de los no metales son las 

siguientes:  

- No poseen la ref lect ividad característ ica de los metales,  el l lamado 

bri l lo metál ico.  

- Sus óxidos poseen característ icas ácidas.  

- No son dúcti les ni maleables.  

- Son malos conductores del calor y de la  electr ic idad.  

- Suelen formar especies moleculares en estado elemental,  como por 

ejemplo el H2 ,  N2 ,  O2 ,  P4 ,  S8 ,  etc.  

-  Son elementos electronegativos,  t ienden a captar electrones 

(electronegatividad super ior a 2).  

 

En el sistema per iódico los no metales s e sitúan en la derecha mientras 

que los metales están dispuestos en la izquierda y el centro de la tabla. 

Entre ambos grupos existen una ser ie de elementos con característ icas 

intermedias.Son los denominados semimetales (B, Si,  Ge, As, Sb, Te, 

Po). 

En estado elemental muchos de los no metales son gases, como por 

ejemplo el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Sólo  el bromo es l íquido. 

El resto son sól idos,  cuyo punto de  fusión depende de la estructura del 

no metal.  
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2) El hidrógeno.  

Estado natural y propiedades 

El hidrógeno es el más l igero de los elementos co nocidos. Presenta tres 

isótopos, hidrógeno, deuterio y tr it io, que t ienen un protón, un electrón 

y 0, 1 o 2 neutrones, respect ivamente. Salvo a temperaturas muy altas 

se encuentra en forma de molécula diatómica H2 .   

En la Tierra, la mayoría del hidrógeno se encuentra formando parte del 

agua.  

El hidrógeno molecular es un gas inodoro e incoloro cuyos puntos de 

fusión y ebul l ición son baj ís imos. Su  densidad también es muy baja.  Por 

su estructura electrónica 1s1 ,  se suele colocar en el sistema per iódico 

sobre los elementos alcal inos, pero si nos atenemos a sus propiedades  

sería más adecuado situar lo sobre los halógenos. No ocupa entonces un 

lugar def inido en el sistema periódico. Presenta estados de oxidaci ón 

+1 y -1.  

 

Obtención 

Se obtiene pr incipalmente haciendo reaccionar  carbón al rojo o metano 

con vapor de agua; también por electról is is del agua:  

 

 

Compuestos que origina y aplicaciones  

Las apl icaciones más importantes del hidrógeno elemental son:  

a) Hidrogenación de aceites vegetales , proceso en el que el iminamos 

dobles enlaces por adición de hidrógeno.  

b) Obtención de amoníaco en base al proceso Haber :  
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d) Obtención de metanol :  

 

 

También resulta interesante su ut i l ización en pilas de combustible para 

la obtención de electr icidad.  

 

De entre los compuestos más importantes del hidrógeno cabe  destacar 

el agua, H2O, base de la vida en el planeta Tierra así como el 

amoníaco, con muchísimas aplicaciones industr iales. También forma 

parte de inf inidad de compuestos (ácidos, bases, compuestos 

orgánicos...) .  

 

3) El Boro.  

Estado natural y propiedades  

El boro es un elemento que no se encuentra en forma libre en la 

naturaleza. Está combinado con el oxígeno en muchos compuestos ( los 

boratos).  

Su mineral más importante es el bórax (Na 2B4O7 ·10H2O). Es 

relat ivamente escaso en la corteza terrestre (.001%).   

El boro elemental  es una sustancia cristal ina muy dura, quebradiza y 

con un punto de fusión muy elevado. Su color es  gris plateado. Su 

estructura electrónica externa es 2s 22p1 ,  y está situado en el grupo 13. 

Su estado de oxidación es +3.  

 

Obtención 

El boro se obtiene por reducción del óxido de boro con un metal,  tal 

como el magnesio, según la reacción:  
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Compuestos que origina y aplicaciones  

El boro elemental se usa en reactores nucleares por su capacidad para 

absorber neutrones. También se usa en metalurgia como agente 

degasif icante, reaccionando con O y N.  

 

Los compuestos más importantes del boro son:  

-  El ácido bórico,  de fórmula HBO 3  es un ácido débi l ,  que t iene 

propiedades ant isépt icas. También se usa para fabricar vidr io resistente 

a las altas temperaturas.  

-  El bórax, que una vez ref inado se usa como ingrediente de  

detergentes,  jabones, adhesivos y cosmét icos.  

 

4) El carbono.  

Estado natural y propiedades  

No es un elemento abundante en la corteza terrestre (0,03%), pero es 

tal su capacida de combinación que su química es la más ex tensa de 

todos los elementos conocidos,  a cuyo estudio se dedica la química 

orgánica. Uno de sus isótopos, el 12C es el patrón elegido para la escala 

de masas atómicas relat ivas.  

En la naturaleza podemos encontrarlo en forma libre en diversas 

var iedades a lotrópicas: son el carbono cristalino (graf ito o diamante), el  

carbono molecular y el carbono amorfo.  

La últ ima var iedad del carbono elemental descubierta fue el  carbono 

molecular, también l lamado fullereno. La unidad básica consiste en 

estructuras t ipo jaula con 60 o 70 átomos de carbono, con una forma 

similar a un balón de fútbol.  
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Respecto al carbono amorfo, su estructura es un aglomerado  de 

microcristales. Hay múlt iples var iedades: la hul la, el  carbón de coque, 

el negro de humo, el carbón vegetal,  el  carbón act ivo, etc.  

 

El carbono está situado en el grupo 14 y presenta dos estados de 

oxidación, +2 y +4. Su conf iguración electrónica externa es 2s 22p2 .  Las 

propiedades del carbono elemental dependen obviamente de la variedad 

alotrópica, así por ejemplo, el C(diamante) en base a su estructura de 

sól ido covalente t iene un punto de fusión muy elevado.  

 

Obtención 

Depende de la variedad alotrópica.  Por ejem plo, el graf ito se prepara 

por reacción del carbono amorfo  con síl ice y poster ior descomposición 

del carburo formado.  

 

Compuestos que origina y aplicaciones  

El carbono elemental t iene mult itud de apl icaciones: el grafito ,  en 

lápices, f i l t ros, electrodos, etc; el diamante ,  en joyería, pul ido, 

tal lado,etc;  el carbón de coque  en la  siderurgia; el negro de humo  en la 

fabricación de t inta.. .  

Con los compuestos del C sucede lo mismo. Podemos destacar:  

a) Óxidos: el monóxido de carbono se obt iene en la industr ia por 

reducción del agua con carbono, según la reacción:  

 

A part ir  de él se pueden obtener gran cantidad de compuestos 

orgánicos, como por el metanol y el ácido acético:  
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El monóxido de carbono es un compuesto muy tóxico.  

El dióxido de carbono se obt iene siempre como subproducto de otros 

compuestos. Se ut i l iza para la elaboración de bebidas gaseosas y del 

l lamado hielo seco.  

b) Resto de compuestos: el carbono lo encontramos en forma 

combinada en mult i tud de compuestos de gran importancia,como  los 

hidrocarburos (fundamentales en la obtención de energía), los 

carbonatos, etc. Además,  los compuestos de carbono intervienen en 

todos los procesos vitales, por lo que  todos los sistemas biológicos de 

nuestro planeta se basan en él.   

 

5) El sil icio.  

Estado natural y propiedades  

Es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre (28%). 

En la naturaleza lo encontramos combinado con otros elementos 

principalmente en forma de óxido de si l ic io y de si l icatos.  

Presenta una estructura electrónica externa similar  a la  del C, y un 

estado de oxidación,  el +4. Está en el grupo 14.  

El s i l icio elemental es un sól ido covalente de alto punto de fusión y de 

color grisáceo.  

 

Obtención 

Se  obt iene a part ir  del óxido por reducción con carbono, según la 

reacción:  
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Compuestos que origina y aplicaciones  

El Si elemental son important ísimas en base a sus propiedades 

semiconductoras. Es esencial en la fabricación de componentes de 

equipos electrónicos, así como en la elaboración de placas 

fotovoltaicas.  

 

Respecto a sus compuestos destaca el óxido de si l icio, ut i l izado para 

fabricar el vidr io. Los sil icatos son muy usados en la fabricación de 

cerámicas. Por últ imo, las si l iconas  que son polímeros const ituidos por 

cadenas l ineales de átomos de si l ic io y oxígeno de naturaleza plást ica,  

y que t ienen mucha ut i l idad en gran variedad de apl icaciones 

industr iales,  como lubr icantes, adhesivos, impermeabil izantes, y en 

apl icaciones médicas, como prótesis valvulares cardía cas e implantes 

de pechos.  

 

6) El nitrógeno.  

Estado natural y propiedades  

Es el componente mayoritar io de la atmósfera, en forma de nitrógeno 

molecular. También existen importantes depósitos de nitratos alcalinos 

en Chile. En los seres vivos es un componen te fundamental de  las 

proteínas.  

El nitrógeno está situado en el grupo 15 y presenta múlt iples estados de 

oxidación, que varían desde el -3 hasta el +5. Su conf iguración 

electrónica externa es 2s 22p3 .  El nitrógeno molecular es inerte 

químicamente debido al  tr iple enlace que mantiene unidos a los dos 

átomos. Es un gas de punto de fusión muy bajo ( -210ºC).  
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Obtención 

Se obt iene por desti lación f raccionada del aire.  

 

Compuestos que origina y aplicaciones:  

El nitrógeno l íquido se usa como refr igerante. El nitr ógeno gaseoso se 

ut i l iza en la industr ia para crear atmósferas  inertes en la producción de 

elementos electrónicos.  

En cuanto a sus compuestos cabe destacar:  

a) El amoníaco  (NH3),  ut i l izado como producto de l impieza, fert i l izante y 

punto de part ida de otros  compuestos nit rogenados.  

b) El ácido nítr ico  (HNO3)  y los nitratos: que se obtienen del amoníaco 

mediante sucesivas oxidaciones y posterior  reacción con el agua. El 

ácido nítr ico es un poderoso react ivo nitrante. Sus sales, los nitratos, 

son muy usadas en la elaboración de fert i l izantes.  

c) Los óxidos de nitrógeno :  industr ialmente aparecen como compuestos 

intermedios en la obtención del ácido nítr ico,  aunque pueden aparecer 

en la naturaleza por la reacción directa del nitrógeno molecular con el 

oxígeno, sobre todo a altas temperaturas (en las tormentas,  motores de 

combust ión, etc.).  Son una de las causas de la l luvia ácida.  

 

6) El fósforo.  

Estado natural y propiedades  

En la naturaleza se encuentra en forma combinada, generalmente en 

forma de fosfatos,  como p.ej,  el fosfato de calcio. En los seres vivos es 

un componente esencial del esqueleto, dentadura, así como de  

moléculas implicadas en procesos energéticos (ATP, ADP).  

Es poco abundante en la corteza terrestre (0,13%).   
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Pertenece al mismo grupo que el N, y presenta similares estados de 

oxidación. El fósforo elemental es un sól ido molecular. Una de sus 

var iedades elementales, el fósforo blanco, de fórmula P 4 ,  es muy 

reactivo y arde en contacto con el aire, de ahí su peligrosidad. Otras 

var iedades, el fósforo rojo y el negro, son menos react ivos.  

 

Obtención 

El fósforo puede obtenerse por reducción del  fosfato de calcio, con 

carbón y síl ice, según la reacción:  

 

 

Compuestos que origina y aplicaciones  

El fósforo rojo usa en las ceri l las de seguridad, que se inf laman por f r ic - 

ción con una superf icie especial.  

En cuanto a sus compuestos, los más importantes son:  

- Ácido fosfór ico :  que suele obtenerse a part ir  de los fosfatos por 

tratamiento con ácido sulfúrico:  

 

Se usa para la obtención de fosfatos, de carbonos act ivos, de 

fert i l izantes.  

- Los fosfatos :  el más importante es el fosfato diamónico  

(hidrogenofosfato de amonio,) ,  de fórmula (NH 4)2HPO4 .  Es un 

fert i l izante muy ut i l izado,  debido a que es más soluble que el fosfato de 

calcio.  
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7) El oxígeno.  

Estado natural y propiedades  

Es el elemento más abundante de la corteza terrestre  (50%). Se 

encuentra en diferentes formas, como oxígeno diatómico, como ozono 

(O3),  formando parte del agua, óxidos de dist int os elementos, sales 

(fosfatos, carbonatos...) .  

Su conf iguración electrónica externa es 2s 2  2p4  y su química viene 

caracter izada por estados de oxidación negativos,  predominando el -2. 

El oxígeno diatómico es un gas con un  punto de fusión parecido al 

nitrógeno. Es además un agente oxidante fuerte. La otra var iedad 

alotrópica elemental,  el  ozono, es altamente tóxica. Pertenece al grupo 

16 del SP.  

 

Obtención 

El oxígeno se obt iene por dest i lación f raccionada del aire.  

El ozono puede obtenerse sometiendo el ox ígeno a una descarga 

eléctr ica, o bien por vía fotoquímica.  

 

Compuestos que origina y aplicaciones  

El oxígeno es una sustancia fundamental para la vida, ya que por una 

parte forma parte de la mayoría de las estructuras de la materia  viviente 

y además interviene de forma clave en dos procesos vitales para los 

seres vivos: la fotosíntesis y la respiración.  

Industr ialmente se usa para la obtención del acero.  También se usa en 

medicina, en tratamiento de aguas, etc.  

El ozono es un agente oxidante poderoso, de a hí su uso en tratamiento 

de aguas, desodorización de aire, blanqueo de  text i les, etc. Además, la 
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capa de ozono de la estratosfera  es un f i l t ro natural de las radiaciones 

UV más dañinas.  

Respecto a sus compuestos los más importantes son los óxidos, con 

inf inidad de ut i l idades, ya que el oxígeno se combina con casi todos los 

elementos. Algunas de el las ya han  sido descr itas en los anteriores 

elementos. Un ejemplo de  óxido metálico sería el óxido de calcio, CaO, 

usado por ejemplo en agricultura para neutral iza r suelos ácidos.  

Por últ imo cabe citar los l lamados peróxidos, poderosos oxidantes, con 

amplios usos medicinales (caso del H 2O2),  o de los peróxidos de 

carbamida, usados en el blanqueo dental.  

 

8) El azufre.  

Estado natural y propiedades  

No es un elemento abundante en la corteza terrestre (0,06%). Se 

encuentra en forma elemental en zonas volcánicas y en depósitos 

subterráneos y submarinos procedentes de ant iguos sedimentos. En 

forma combinada lo encontramos en forma de sulfatos (yeso) y en 

sulfuros metál icos como la pir ita.  

Pertenece al mismo grupo que el oxígeno (16), pero su química 

presenta algunas diferencias. Es menos electronegativo, con lo cual sus 

compuestos t ienen un carácter más covalente y en ellos presenta varios 

estados de oxidación,  posit ivos y negativos. En sus compuestos 

presenta un mayor índice de coordinación, y tamb ién t iende a formar 

enlaces simples consigo mismo, lo que faci l i ta la formación de cadenas 

de átomos.  

La forma más estable del azufre elemental es el azufre rómbico, de 

fórmula molecular S8 .  Es un sólido molecular de bajo punto de fusión.  
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Obtención 

Existen múlt iples métodos de obtención. Por ejemplo, el l lamado método 

Frasch, que consiste en extraer  el azufre de los yacimientos 

sedimentar ios ut i l izando una ser ie de tubos concéntr i cos con los que se 

inyecta agua cal iente y aire a presión.  

 

Compuestos que origina y aplicaciones 

El azufre es una de las mater ias básicas de las grandes industr ias 

químicas. 

El azufre puro se usa para la fabricación de pólvora negra,  ceri l las, para 

el vulcanizado del caucho natural,  como insectic ida en agricultura, etc.  

El compuesto más importante del azufre es el ácido sulfúrico, que se 

obtiene a part ir  del azufre elemental mediante  el siguiente esquema de 

reacciones:  

 

 

 

Es uno de los productos con más apl icaciones industr iales,  como son la 

fabricación de explosivos, colorantes, abonos, uso en baterias, y un 

largo etcétera.  

También son importantes sus óxidos (SO2  y SO3) cuyo aspecto negativo 

es su poder contaminante, ya que son responsables del fenómeno de la 

l luvia ácida, y los sulfuros, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno 

H2S, gas muy tóxico que se emplea en química analít ica para la 

precipitación de iones.  
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9) El selenio.  

Estado natural y propiedades  

Es el no metal menos importante del grupo 16.  

Raramente se encuentra en forma nativa en la naturaleza. Sus 

propiedades químicas son similares a las del azufre, con los mismos 

estados de oxidación y compuestos de idént ica estequiometr ía.  

Presenta varias formas alotrópicas siendo la más estable el Se gris,  

sól ido cristal ino de bajo punto de fusión en el que los á tomos de Se se 

unen formando cadenas hel icoidales.  

 

Obtención 

Se obt iene como subproducto de los resíduos (barros) de los procesos 

de obtención del ácido sulfúrico  y también del ref ino electrolít ico del 

cobre.  

 

Compuestos que origina y aplicaciones  

El selenio presenta  propiedades fotovoltaicas (convierte directamente 

luz en electr icidad) y fotoconduct ivas ( la resistencia eléctr ica decrece al 

aumentar la i luminación). Por el lo se usa en la elaboración de células 

fotovoltaicas y también en xerograf ía.  

Sus compuestos (como por e jemplo el H2Se) son muy tóxicos.  

 

10) Los halógenos.  

Estado natural y propiedades  

Debido a su gran reactividad siempre los encontramos combinados en la 

naturaleza,  generalmente en forma de haluros y de oxisales. En estado 

elemental forman moléculas diatómicas. Sus puntos de fusión  y 

ebull ic ión aumentan al descender en el grupo, de forma que el f lúor y el 
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cloro son gases a temperatura ambiente,  el bromo es l íquido y el yodo 

es un sól ido molecular, aunque subl ima fácilmente. Son poco 

abundantes en la corteza terrestre. P.ej,  de cloro hay un 0,045%.  

El más react ivo es el f lúor que a temperatura ambiente reacciona de 

forma explosiva con el hidrógeno y el agua. La reactividad disminuye al 

descender en el grupo. Los halógenos son altamente tóxicos, así por 

ejemplo, el c loro gaseoso fue ut i l izado como arma química en la 

Primera Guerra Mundial en la batalla de Ypres.  

Pertenecen al grupo 17 y su conf iguración electrónica externa es ns 2  

np5 ,  por lo cual t ienen una gran tendencia acaptar el electrón que les 

falta para adquir ir  la estructura de gas noble. Por el lo son muy 

electronegativos, presentando múlt iples estados de oxidación ( ±1, +3, 

+5, +7), excepto el f lúor, que sólo presenta el -1.  

 

Obtención  

El Cl y el F, al ser elementos tan oxidantes  sólamente pueden obtenerse 

por procesos electroquímicos.  

Las reacciones son:  

 

 

Los productos se obtienen en recipientes separados para evitar q ue 

reaccionen entre sí.  Dichas reacciones originan  subproductos de gran 

ut i l idad, como la sosa y el hidrógeno.  

El bromo y el yodo se obt ienen por oxidación con cloro de  sus haluros 

correspondientes.  
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Compuestos pr incipales de los halógenos  

a) Haluros de hidrógeno: compuestos binarios de fórmula general HX. A 

nivel industr ial suelen obtenerse como subproductos de otras 

reacciones, como el caso del cloruro de hidrógeno obtenido en la 

manufactura de productos clorados:  

 

Destaca la acidez de sus disoluciones acuosas, así como su  alta 

toxic idad.  

b) Haluros: son compuestos binarios de los halógenos con el  resto de 

los elementos. Destaca sobre todos  el los el c loruro de sodio, producido 

en grandes cantidades a part ir  de  la evaporación del agua del mar.  

c) Oxiácidos y oxisales: los más importantes son los del c loro, 

destacando el ácido perclórico, un ácido muy fuerte  y de elevado 

carácter oxidante.  

 

Uti l idades 

a) Cloro: es el halógeno más ut i l izado. Como elemento se usa como 

agente blanqueador en la industr ia text i l  y del papel,  así como 

desinfectante de aguas. También se usa para  la obtención de 

insectic idas, de compuestos orgánicos clorados (cloroform o) y de 

polímeros (cloruro de pol ivini lo).  

El cloruro sódico se usa desde la ant igüedad, incluso como  moneda de 

cambio (de ahí la palabra salar io). Aparte de sus  usos domésticos y de 

su importancia biológica en procesos  celulares, esta sal es la base de 

toda la industr ia del cloro, ya que el c loro y sus derivados se obtienen 

de el la.  
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De esta forma obtenemos NaClO (usado como desinfectante),  el HClO 4  

y los percloratos (son potentes explosivos), el HCl (usado como 

producto de l impieza, también en la síntesis  de cloruros metál icos), etc.  

b) Flúor,bromo y yodo: son mucho menos importantes. El f lúor se ut i l iza 

para producir  un polímero de amplias apl icaciones, el  tef lón. También 

se emplean pequeñas cant idades de f luoruros en el agua y en 

dentíf r icos para combati r la car ies dental.El bromuro de plata se usa en 

películas fotográf icas. El yodo se usa como antiséptico. Además es 

necesario para el correcto funcionamiento de la glándula t iroides.  

 

11) Los gases nobles.  

Son el He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn.  

Estado natural y propiedades 

Debido a su inercia química se encuentran en la naturaleza en estado 

elemental como elementos monoatómicos. El más abundante en la 

atmósfera es el Ar, que const ituye casi el  1% de la misma.Tan sólo con  

el Xe y el Kr se han logrado combinaciones con el oxígeno y el f lúor. El 

últ imo elemento, el Rn es radiact ivo.  

Son todos gases de puntos de fusión y ebul l ic ión baj ís imos,  además son 

incoloros, inodoros, y solubles en agua.  

Pertenecen al grupo 18 y su conf iguración electrónica externa es ns 2  

np6 ,  con la capa electrónica externa completamente l lena.  

 

Obtención 

El hel io se obt iene a part ir  de ciertos yacimientos de gas natural en los 

que está presente. El resto de gases nobles se obtiene por dest i lación 

f raccionada del  aire. El Rn procede de la desintegración radiact iva de 

otros elementos.  
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Uti l idades 

- El Hel io se usa como refr igerante en disposi t ivos con 

superconductores;  también como diluyente del oxígeno gaseoso en las 

botel las de buceo (pues no presenta los  inconvenientes del nitrógeno).  

También se ut i l iza en globos  y dir igibles.  

El neón se usa en la i luminación eléctr ica, y el argón en la creación de 

atmósfera inerte en bombil las. El Kr es f recuente en lámparas 

f luorescentes y el Xe en lámparas estro boscópicas. Por últ imo, el Rn se 

usa en medicina nuclear.  
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