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Capítulo XLI
NOTAS BREVES SOBRE LOS ELEMENTOS QUIMICOS

Actínidos. Son los elementos químicos, siguiente al actinio, que constituyen un grupo muy
semejante por su composición química. En este grupo, como el grupo de las tierras raras o
lantánidos, deben hallarse 16 elementos químicos (desde el N°89 al N°104), de los cuales doce
han sido descubiertos u obtenidos artificialmente: actinio, protactinio, torio, uranio, neptunio,
plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einstenio, fermio, mendelevio, laurencio,
kurchatovio.
Los elementos de este grupo se "unifican bajo la denominación común "actínidos". Sus
propiedades químicas son muy parecidas a las de los lantánidos y ocupan una sola casilla en el III
grupo de la Tabla periódica de Mendeléev, situada debajo del grupo de las tierras raras.
Actinio - Actunium (Ac). Número atómico, 89; peso atómico, 227. Descubierto en 1899 por
Debierne en los minerales de uranio. Es un elemento radiactivo, producto de la desintegración del
uranio. Período de vida media 20 años. Como resultado de la desintegración ulterior del actinio se
forma consecutivamente una serie de elementos radiactivos, llamada serie del actinio. El
producto final de la serie del actinio es el plomo no radiactivo con peso atómico 207. Tanto el
actinio, como sus combinaciones están poco estudiados.
Aluminio - Aluminium (Al). Número atómico, 13; peso atómico, 26, 98. Es el elemento más
difundido en la corteza terrestre, después del oxígeno y el silicio. Constituye el 7,5% en peso de
la corteza terrestre. Metal muy ligero de color blanco argéntico. Interviene en la composición de
las arcillas, feldespatos, micas y otros muchos minerales. La masa fundamental de aluminio está
concentrada en los alumino-silicatos, minerales compuestos de aluminio, silicio, oxígeno y
ciertos metales. Especialmente ricas en aluminio son las bauxitas, óxidos hidratados de aluminio.
El aluminio se obtiene, principalmente, a partir de la bauxita y, también, de la nefelina. Las alea-
ciones de aluminio se aplican en gran escala en la construcción de aeronaves. En estado libre, fue
obtenido por Wöhler en 1827. Su denominación proviene de la palabra "alumen" -"alumbre".
Americio. - Americium (Am). Número atómico, 95; peso atómico del isótopo más estable con
período de semi-desintegración aproximado de 10.000 años, 243. Fue obtenido por vía artificial
en 1944 bombardeando el uranio con partículas alfa. En la actualidad se conocen 5 isótopos. Por
lo que respecta a sus propiedades químicas es muy parecido a las tierras raras.
Antimonio - Stibium (Sb). Número atómico, 51; peso atómico, 121,76. Se conoce desde la
antigüedad. En estado libre fue obtenido por Vasilio Valentino en el siglo XV. Es un metal muy
frágil. En la naturaleza se encuentra combinado con el azufre. Se usa como componente de la
aleación tipográfica y en medicina. La adición de antimonio al plomo eleva considerablemente su
dureza, lo que se utiliza para preparar el metal de imprenta y en la fabricación de municiones. Las
combinaciones de antimonio se emplean en las industrias de cerillas, del caucho y del vidrio.
Argón - Argon (Ar). Número atómico, 18; peso atómico, 39, 944. Pertenece al grupo de los gases
inertes, que no se combinan entre sí, ni con ninguna otra substancia, propiedad que los distingue
de todos los demás elementos. Por la pasividad química que le caracteriza recibió su nombre, del
griego "argos", que significa "inactivo". Fue descubierto por Ramsay y Rayleigh en 1894. En la
naturaleza se encuentra en el aire atmosférico, del que constituye aproximadamente el 1 % en
volumen. El argón se emplea para llenar lámparas eléctricas de descarga gaseosa, dando
iluminación azulada.
Arsénico - Arsenicum (As). Número atómico, 33; peso ató denominación proviene de la palabra
latina "arsenicum", "colorante mineral". Se conoce desde tiempos remotos. Es un metal frágil,
volátil, de color negro pardusco con olor de ajos. Se sublima, sin fundirse, a 633°. Funde a 818°
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bajo una presión de 36 atmósferas. Tanto él, como sus sales solubles, son tóxicos. Se utiliza para
la fabricación de aleaciones con el plomo y el cobre, en agricultura como insecticida (fungicida).
También se emplea para decolorar el vidrio.
Astatino - Astatine (At). Número atómico, 85; el peso atómico del isótopo con período de semi-
desintegración de mayor duración (8,3 horas) es igual a 210. Por primera vez fue obtenido en
1940 bombardeando el bismuto con partículas alfa. Su denominación proviene de la palabra
griega "astatos", "inestable". Se conocen 20 isótopos. Sus propiedades coinciden exactamente con
las predicciones de Mendeléev, el cual le dio el nombre de eka-yodo.
Azufre - Sulfur (S). Número atómico, 16; peso atómico, 32,066. Se conoce desde tiempos
remotos. Existe en varias formas: rómbica, monoclínica y amorfa. Los cristales de azufre son de
color amarillo débil. Está extendido amplia y abundantemente en la naturaleza, tanto en estado
nativo, como combinado, formando sulfuros y sulfatos (yeso anhidrita, etc.). Se utiliza para la
fabricación de ácido sulfúrico, como insecticida en agricultura (contra la filoxera), en la industria
del caucho. Interviene en la composición de la pólvora de caza, cerillas, bengalas luminosas,
ultramarino (pintura azul). Se usa también en medicina.
Bario - Barium (Ba). Número atómico, 55; peso atómico, 137,36. Descubierto por Scheele en
1774, en 1808, Davy lo aisló en estado puro. Su denominación procede del mineral barita, del
que fue obtenido ("barys" = "pesado"). Metal de color blanco argéntico, de dureza igual a la del
plomo, tiñe la llama con color amarillo verdoso característico. Las sales de bario se utilizan como
pintura blanca de buena calidad.
Berilio - Beryllium (Be). Uno de los metales más ligeros. Número atómico, 4; peso atómico,
9,013. Fue descubierto en el año 1797 por Vauquelin, que lo denominó glucinio debido al sabor
dulzaino que tienen sus sales. Esta denominación se conserva sólo en Francia. La palabra
"berilio" proviene del mineral berilo. EL berilio es un metal blanco muy duro y ligero (peso
específico, 1,85), no se altera en el aire. Se utiliza para la obtención de aleaciones con el cobre
(bronces beríficos) y con otros metales. Estas aleaciones son duras como el acero e "infatigables"
ante los cambios bruscos de carga (resortes de reloj). En la naturaleza es raro encontrar grandes
acumulaciones de minerales berílicos.
Berkelio - Berkelium (Bk). Número atómico, 97. Este elemento fue obtenido artificialmente
bombardeando el isótopo del americio con peso atómico 241. Los períodos de semi-
desintegración de los isótopos del berkelio descubiertos hasta la actualidad, no exceden de varias
horas. Recibió su nombre en honor de la ciudad Berkeley en el Estado de California (EE.UU.).
Bismuto - Bismuthum (Bi). Número atómico, 83; peso atómico 209,00. Metal frágil, de color
blanco rojizo. Las combinaciones del bismuto ya eran conocidas en la antigüedad, pero en
aquellos tiempos el bismuto no se diferenciaba del plomo; en estado nativo lo obtuvo por primera
vez el alquimista Vasilio Valentino en el siglo XV. Fácilmente fusible. Entra en la composición
de las aleaciones empleadas en tipografía y se emplea en diferentes aparatos contra incendios. Es
interesante su superconductividad eléctrica a temperaturas próximas al cero absoluto.
Boro - Borum (B). Número atómico, 5; peso atómico, 10,82. Descubierto en 1808 por Davy en
Inglaterra, y Gay Lussac y Thenard en Francia. Su denominación proviene de la palabra persa
"biirah", "bórax". EL boro cristalino, obtenido a partir de su aleación con aluminio, posee una
dureza próxima a la del diamante. EL boro se encuentra en la naturaleza en forma de ácido bóri-
co, bórax y en ciertos silicatos (sales del ácido silícico). Se emplea, principalmente, para la
preparación de esmaltes, y, también, en medicina. Las combinaciones del boro con el carbono y
con el nitrógeno son de dureza extraordinaria.
Bromo - Bromum (Br). Número atómico, 35; peso atómico, 79,916. Descubierto por Balard en
1826, recibió su nombre por el olor desagradable que posee ("bromos", "fétido"). Es un líquido
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pesado de color rojo oscuro; a semejanza de todos los halógenos es un elemento muy activo
capaz de reaccionar con casi todos los elementos; especialmente enérgica es su reacción con los
metales. Al contacto con la piel produce graves quemaduras. Se encuentra en la naturaleza,
principalmente, en combinación con los metales potasio, sodio y magnesio. Los lagos salados de
Crimea son ricos en bromo. Se utiliza en medicina y en la técnica fotográfica.
Cadmio - Cadmium (Cd). Número atómico, 48; peso atómico, 112,41. Es un metal de color
blanco argéntico. Descubierto en 1817 por Stromeyer. Su denominación proviene de la palabra
griega "kadmeia", "mineral de zinc". Por lo que respecta a sus propiedades se parece mucho a
zinc y en la naturaleza siempre le acompaña. Se usa, en lugar del zinc, para el revestimiento del
hierro a fin de protegerlo contra la corrosión, se adiciona al cobre para aumentar la tenacidad de
los alambres de este metal, es un frecuente constituyente de las aleaciones fusibles y se emplea,
también, para la obtención de pinturas amarillas.
Calcio - Calcium (Ca). Número atómico, 20; peso atómico, 40,08. Fue descubierto en 1809 por
Davy y Berzelius. Su nombre proviene de la palabra "calx", "cal". Pertenece al grupo de los
metales alcalinotérreos. Es un metal blanco, bastante duro y maleable, funde a unos 800, hierve a
1240°. Es muy abundante en la naturaleza en forma de carbonatos, sulfatos y silicatos. Constituye
el 3,4% de la corteza terrestre hay sólo cuatro elementos (0, Si, A1 y Fe) que se encuentran en
mayores cantidades. El metal puro, hasta la fecha no tiene gran aplicación.
Californio - Californium (Cf). Número atómico, 98. Fue obtenido artificialmente bombardeando
con partículas alfa al isótopo del curio con peso atómico 242. El período de semi-desintegración
del californio con peso atómico 246 es de 35 horas. Recibió su denominación por el nombre del
Estado de California en EE.UU.
Carbono - Carboneum (C). Número atómico, 6; peso atómico, 12,011. Se conoce desde tiempos
remotos. Su denominación proviene de la palabra latina "carbo", "carbón". Se encuentra en la
naturaleza como diamante, grafito, carbones fósiles, hidrocarburos diversos (petróleo, gases
naturales) y en las substancias orgánicas. Todavía mayor cantidad existe en los carbonatos (sales
del ácido carbónico): calizas, mármoles, etc., así como disuelto en el agua y en el aire (en forma
de anhídrido carbónico). Sus aplicaciones: el diamante, para las perforaciones, corte y
pulimentación del vidrio y como adorno; el grafito, como material refractario (crisoles de
grafito), lubrificante, en forma de polvo para diferentes usos, en la fabricación de reóstatos y
electrodos para hornos voltaicos; el carbón y el petróleo como combustible, como fuente
importantísima de energía. El polvo fino de carbón (hollín) se emplea para la preparación de
pinturas y tintas (tinta china). Sometiendo el carbón a diferentes tratamientos se obtienen
numerosos productos químicos, por ejemplo, anilina, medicamentos (aspirina estreptocito,
sacarina), explosivos (trinitrotolueno o trilita), etc.
Casiopio - Cassiopeum (Cp). Denominación del elemento lutecio, aceptada en algunos países.
Véase lutecio.
Cerio - Cerium (Ce). Número atómico, 58; peso atómico, 140,13. Pertenece al grupo de las
tierras raras. Descubierto en 1803 por Hisinger, Klaproth y Berzelius. Recibió su denominación
del nombre del asteroide Ceres. Es componente de la mezcla empleada en la preparación de
piedras de mecheros, se emplea en medicina, así como en artillería para los proyectiles
trazadores. Se extrae de la monacita como residuo de la obtención del torio.
Cesio - Caesium (Cs). Número atómico, 55; peso atómico, 132,91. Pertenece al grupo de los
metales alcalinos. Peso específico, 1,87; temperatura de fusión, 28,5. Su nombre se debe al color
azul celeste característico de las líneas espectrales del cesio ("caesium" = "cielo azul"). Fue el
primer elemento descubierto mediante el análisis espectral (Bunsen en 1860). Tiñe la llama de
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color violeta. En la naturaleza se conoce solamente un mineral de cesio, la polucita. El cesio se
emplea como componente principal de las células fotoeléctricas.
Cloro – Chlorum (Cl) Número atómico 17; peso atómico 35,457. Descubierto por Scheele en
1774. Recibió su denominación de la palabra “chloros”, “verde”. Es un gas de color amarillo
verdoso, más pesado que el aire. En la naturaleza se encuentra en forma de sales de sodio y
potasio, disueltas en el agua de los mares, o formando depósitos de sal gema (NaCl). Es uno de
los elementos fundamentales de la industria química, sobre todo, para la obtención de cloruro de
cal; desempeña un importante papel en la producción de pinturas muchos medicamentos y subs-
tancias tóxicas. EL cloro se emplea en grandes cantidades para el blanqueo de tejidos y papel,
para esterilizar el agua potable y como insecticida en agricultura. La sal sódica (NaCl) se utiliza
en cantidades enormes en los alimentos (cada persona consume al año de 2 a 10 kilogramos de
sal).
Cobalto - Cobaltum (Co). Número atómico, 27; peso atómico, 58,94. Descubierto en 1735 por
Brandt. Recibió su denominación de la palabra "kobold" que significa "duende de la montaña",
"gnomo". Es un metal de color blanco grisáceo, muy duro, maleable, dúctil, funde a 1490°C.
Posee propiedades magnéticas, pero más débiles que el hierro. Finamente dividido puede
absorber grandes cantidades de hidrógeno. Por sus propiedades físicas y químicas es semejante al
hierro. En la naturaleza se encuentra en los meteoritos, aleado con níquel y el hierro, y en la
corteza terrestre formando, además, combinaciones con el arsénico y el azufre. Se utiliza para la
obtención de aceros especiales, para colorear el vidrio y el esmalte de color azul, y como
catalizador para obtener carburantes de la hulla.
Cobre - Cuprum (Cu). Número atómico, 29; peso atómico, 63, 54. Se conoce desde tiempos
remotos. Su nombre proviene de la isla de Chipre, donde existía en la antigüedad una gran
producción de objetos de cobre. Se encuentra en la naturaleza, principalmente, combinado con el
azufre; en estado nativo se presenta con gran rareza. Es un metal maleable de color rojo. El cobre
puro se emplea en electrotécnica debido a su alta conductividad eléctrica y térmica. Tienen gran
aplicación sus aleaciones con estaño y zinc (latón, bronce).
Criptón - Kripton (Kr). Número atómico, 36; peso atómico, 83, 80. Gas inerte, descubierto en
1898 por Ramsay y Travers, su denominación proviene de la palabra griega "kryptos", "oculto".
Se encuentra como componente del aire atmosférico, que lo contiene en cantidad insignificante.
Cromo - Chromium (Cr). Número atómico, 24; peso atómico, 52,01. Descubierto por Vauquelin
en 1789 al descomponer el mineral crocoita, traído por Pallas de una mina de los Urales. Su
nombre proviene del griego, "chroma" = "color", debido a la diversidad de colorido que presentan
sus diferentes combinaciones. Es un metal muy frágil y duro, muy resistente a la acción del aire y
el agua. Peso específico, 7.1; temperatura de fusión, 1765°. En la naturaleza se encuentra
frecuentemente formando el mineral hierro cromado (hematites de cromo). Se emplea, princi-
palmente, en la industria del acero. Los aceros al cromo poseen gran dureza y tenacidad, se usan
para la fabricación de herramientas, tubos para cañones y fusiles. Con cromo se recubre la
superficie de otros metales con objeto de protegerlos contra la corrosión.
Curio - Curium (Cm). Número atómico, 96. Fue obtenido en 1944 por vía artificial. En la
actualidad se conocen 8 isótopos. El isótopo con período de vida más largo es el de peso atómico
245. Su período de semi-desintegración es mayor de 500 años. Por sus propiedades químicas, el
curio se parece a los elementos de las tierras raras. Recibió su nombre en honor de Marie y Pierre
Curie y Frederic e Irene Joliot-Curie.
Dimanganeso - Véase renio.
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Disprosio - Dysprosium (Dy). Elemento del grupo de las tierras raras. Número atómico, 66; peso
atómico, 162,46. Descubierto por Lecoq de Boisbaudran en 1886. Su denominación proviene de
la palabra griega "dysprositos" = "inaccesible".
Einstenio - Einstenium (Es). Se descubrió al mismo tiempo que el fermio. Número atómico 99.
Su período de semi-desintegración varía, para los distintos isótopos, desde varios minutos hasta
un año. Recibió su nombre en honor del gran físico alemán, creador de la teoría de la relatividad,
Albert Einstein.
Eka-aluminio - Véase galio
Eka-boro - Véase escandio
Eka-cesio - Véase francio
Eka-manganeso - Véase tecnecio
Eka-silicio - Véase germanio
Eka-yodo - Véase astatino
Elementos radiactivos. Se llaman radiactivos a los elementos químicos que poseen la propiedad
de emitir espontánea y constantemente rayos invisibles, que atraviesan, como los rayos X,
diferentes substancias, hacen al aire conductor de la electricidad, impresionan las placas
fotográficas, etc. Las radiaciones despedidas por estos elementos se dividen en rayos alfa, beta y
gamma. Son radiactivos el isótopo del potasio con peso atómico 40, uno de los isótopos del
rubidio, indio, lantano, samario, lutecio y renio, el uranio, torio, polonio, radio, protactinio y
todos los elementos transuránicos.
Elementos transuránicos. Transuránicos o transuranianos se llaman los elementos que se hallan
en el sistema periódico de Mendeléev después del uranio, con pesos atómicos 93 o más elevado.
Todos han sido obtenidos por vía artificial. Primeramente fue estudiado El neptunio (en 1939).
Los elementos transuránicos son radiactivos. La duración de sus vidas es considerablemente
menor que la edad de la Tierra. Por esta causa no fueron descubiertos en la naturaleza. En la
actualidad se conocen los siguientes elementos transuránicos; neptunio, plutonio, americio, curio,
berkelio, californio, einstenio, fermio, mendelevio, nobelio, laurencio y kurchatovio.
Erbio - Erbium (Er). Número atómico, 68; peso atómico 167,2. Pertenece al grupo de las tierras
raras. Descubierto por Mosander en 1843. Su nombre proviene de Itterby, ciudad sueca.
Escandio - Scandium (Se). Número atómico, 21, peso atómico, 44,96. Uno de los elementos más
dispersos en la naturaleza. Mendeléev predijo su existencia en 1871 (le llamó Eka-boro). El año
1879, Nilson lo descubrió por medio del análisis espectral. Sus propiedades están poco
estudiadas. Recibió su denominación del nombre de la Península Escandinava.
Estaño - Stannum (Sn). Número atómico, 50; peso atómico 118,70. Uno de los primeros metales
conocidos por el hombre desde tiempos remotos (edad de bronce). El metal puro es de color
blanco argéntico, muy dúctil y maleable; peso específico, 7,28; funde a 232°. A temperaturas
inferiores a - 18°, el estaño se transforma en la variedad gris. Al doblar las barritas de estaño se
oye, un crujido característico, por lo visto, debido a la fricción mutua de los cristales que
componen su estructura. El estaño no se altera por la acción de los agentes atmosféricos
(humedad, aire), por lo cual se usa para revestir al hierro (así se obtiene la hojalata, que se
consume principalmente en la fabricación de botes de conserva). Gran importancia tienen sus
aleaciones con el plomo (metal blanco, bronce). Se encuentra en la naturaleza, por lo general,
formando el mineral casiterita (Sn02).
Estroncio - Strontium (Sr). Número atómico, 38; peso atómico, 87,63. Pertenece al grupo de los
metales alcalinotérreos. Lo descubrió Grenford en 1790. En estado puro tiene color blanco de
plata, químicamente muy activo, debido a lo cual en la naturaleza se presenta siempre
combinado. Colorea la llama de rojo. Se utiliza en pirotecnia y en la industria azucarera.
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Europio - Europium (En). Elemento del grupo de las tierras raras. Número atómico, 63; peso
atómico, 152,0. Descubierto por Demarcay en 1901. Las sales de europio tienen color rosado.
Fermio - Fermium (Fm). Número atómico 100. Fue descubierto en el año 1952 entre los
productos de una explosión termonuclear. Su período de semi-desintegración varía, para sus
distintos isótopos, desde varios segundos hasta algunos días. Fue denominado así en honor del
padre de la era atómica, del físico italiano Enrico Fermi.
Flúor - Fluor (F). Número atómico, 9; peso atómico, 19,00. Metaloide del grupo de los
halógenos. En estado libre lo obtuvo por primera vez Moissan el año 1886, a pesar de que
Ampère lo consideró como elemento independiente mucho antes, el año 1810. Su denominación
latina proviene del nombre del mineral fluorita. En condiciones normales es un gas de color
amarillo verdoso. Peso específico, 1,11 (líquido); temperatura de fusión, - 223°C; punto de
ebullición, -188°C. En estado libre no ha encontrado aplicaciones. El ácido fluorhídrico se utiliza
ampliamente en los laboratorios químicos, así como para grabar el vidrio.
Fósforo - Phosphorus (P). Número atómico, 15; peso atómico, 30,975. Debe su nombre a la
propiedad que tiene de emitir luz en la oscuridad (del griego "phos" = luz y "phoros" = portador).
Descubierto por Brand en 1669. Peso específico, 1,83; temperatura de fusión, 44°; punto de
ebullición, 280,5°. Se conocen las variedades siguientes: fósforo amarillo, fósforo rojo y fósforo
negro. Este último fue obtenido por Bridgman en 1914. Muy difundido en la corteza terrestre,
donde, en forma de sales de los ácidos fosfóricos, se halla constituyendo numerosos minerales
(apatito, turquesa, fosfatos de hierro y cobre, etc.) Se emplea para la fabricación de cerillas,
obtención de cortinas de humo, substancias incendiarias, etc. Las fosforitas y el apatito
constituyen materias primas importantísimas para la producción de fertilizantes fosfatados.
Francio - Francium (Fr). Número atómico, 87. Primeramente fue descubierto por la física
francesa M. Perey el año 1939 en la serie natural radiactiva de desintegración del actinio. Más
tarde fue obtenido por vía artificial. El corto período de vida de los isótopos del francio, dificulta
enormemente el estudio de sus propiedades químicas. El peso atómico de uno de los isótopos es
223. Por su comportamiento químico se parece al cesio. Es el más activo de todos los metales.
Recibió su nombre en honor de la patria de su descubridora. Mendeléev predijo la existencia del
francio, describió sus propiedades y lo denominó eka-cesio.
Gadolinio - Gadolinium (Gd.). Elemento perteneciente al grupo de las tierras raras. Número
atómico, 64; peso atómico, 156,9. Descubierto por Marignac en 1880. Recibió su denominación
en 1886 del nombre del mineral gadolinita.
Galio - Gallium (Ga). Número atómico, 31; peso atómico, 69,72. Es uno de los elementos cuyas
propiedades predijo Mendeléev (eka-aluminio). Lecoq de Boisbaudran lo descubrió en 1875
mediante el análisis espectral y recibió su denominación en honor de Francia, que antiguamente
se llamaba Galia. Es un metal blando de color blanco argéntico. Su temperatura de fusión es muy
baja: 29,8° (se funde con el calor de la mano), pero su temperatura de ebullición es 2300°. El
galio sólido es más ligero que en estado líquido, por ello flota en su masa fundida. Pertenece al
grupo de los elementos raros dispersos. Se utiliza en la fabricación de termómetros, con los
cuales pueden medirse altas temperaturas, y en la preparación de compuestos luminosos. Se
emplea también para la obtención de espejos ópticos.
Germanio - Germanium (Ge). Número atómico, 32; peso atómico, 72, 60. Uno de los elementos,
cuyas propiedades predijo Mendeléev (eka-silicio). Winkler lo descubrió en 1886 por el método
espectroscópico. Posee propiedades, tanto metálicas como no metálicas. Es uno de los elementos
más raros. Se utiliza en gran escala en radiotécnica para la preparación de dispositivos
semiconductores, de mezclas luminosas, y en la fabricación de tipos especiales de cristal.
Glúcinio - Glucinium (Gl). Véase berilio.
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Hafnio - Hafnium (Hf). Número atómico, 72; peso atómico, 178,6. A pesar de que el hafnio es
un elemento más difundido en la naturaleza que la plata y el oro y se encuentra en algunos
minerales en cantidad hasta del 30%, fue descubierto sólo en 1923 por Coster y Hevesy. Esto fue
debido a la gran semejanza de sus propiedades químicas con el circonio, del que se separa con
gran dificultad. El hafnio en estado metálico es extraordinariamente duro y posee temperatura de
fusión muy elevada, cerca de 2200°. En forma de óxidos entra en la composición de las
aleaciones usadas para los filamentos de las lámparas electrónicas. Se proyecta su utilización en
radiotécnica y como material superrefractario. Su denominación proviene del nombre antiguo de
la capital de Dinamarca, Copenhague (Hafnia).
Helio - Helium (He). Gas noble. Número atómico, 2; peso atómico, 4,003. El año 1868, Janssen
descubrió por medio del análisis espectral la presencia de helio en la atmósfera del Sol. En la
Tierra fue descubierto por Ramsay en 1895 que obtuvo este gas del mineral cleveita. Su nombre
proviene de la palabra "helios", "sol". Después del hidrógeno, el helio es el más ligero de todos
los gases; es 8 veces menos pesado que el aire. En la naturaleza abunda en la atmósfera y se
desprende de las entrañas de la tierra junto con otros gases naturales. El helio se forma durante la
desintegración radiactiva de los elementos: cada partícula alfa, despedida del núcleo atómico del
elemento radiactivo, es un núcleo de helio con carga positiva. El helio se utiliza para llenar los
dirigibles mezclado con el hidrógeno, con lo cual se protege a este último de posibles explosiones
Evaporando el helio se ha conseguido, en la Tierra la temperatura más baja, casi - 273°.
Hidrógeno - Hydrogenium (H). Número atómico, 1; peso atómico, 1,008. Es el elemento más
ligero, ocupa el primer puesto en el sistema periódico de Mendeléev. Constituye
aproximadamente el 1% de toda la masa de la corteza terrestre, incluyendo el agua y el aire. Es
un gas incoloro, 14 veces más ligero que el aire. EL hidrógeno fue descubierto en la primera
mitad del siglo XVI por Paracelso, que lo obtuvo por la acción del hierro sobre el ácido sulfúrico.
En 1766 Cavendish estableció sus propiedades e indicó sus diferencias con respecto a otros gases.
En 1783 Lavoisier lo obtuvo por primera vez a partir del agua y demostró que el agua es una
combinación química de hidrógeno y oxígeno. En la tierra se presenta sólo combinado en el agua,
petróleo y tejidos de las células vivas; en estado libre se encuentra sólo en ínfimas cantidades en
las capas superiores de la atmósfera. El hidrógeno se desprende también durante las erupciones
volcánicas. Mediante el análisis espectral se descubrió el hidrógeno en el sol y en las estrellas. La
sustancia cósmica, según el criterio actual, consta de 30 a 50% de hidrógeno libre, cuyo átomo
constituye el ladrillito fundamental de que está construido el universo.
Además del hidrógeno con peso atómico 1, existen otros dos isótopos raros con pesos atómicos 2
y 3, los cuales al combinarse con el oxígeno producen "agua pesada". El hidrógeno se utiliza para
llenar los globos aerostáticos, dirigibles, en los cuales, debido a que es más ligero que el aire,
actúa como fuerza sustentadora. Se emplea en la soldadura autógena (la temperatura de la llama
alcanza hasta 2 000°), así como en la industria química para la obtención de petróleo artificial a
partir de la hulla. A presiones y temperaturas muy altas, los isótopos del hidrógeno entran en
reacción termonuclear desprendiendo una cantidad de energía enorme. En la actualidad se buscan
los procedimientos para controlar estas reacciones.
Hierro - Ferrum (Fe). Número atómico, 26; peso atómico, 55,85. Es conocido desde tiempos
remotos. Es fácilmente oxidable y, en general, se combina con otros elementos, por lo que es
difícil obtenerlo en estado puro. El hierro metálico es de color blanco acerado, maleable. Posee
las cualidades magnéticas más elevadas de todos los metales. Las combinaciones del hierro con el
carbono (aceros y hierro colado, con contenido respectivo de carbono, 0,2-2% y 2,5-4%)
constituyen la base de la industria metalúrgica de nuestro siglo. Sus minerales más importantes
son: el hierro oligisto o hematita (Fe203); la piedra imán o magnetita (Fe304); el carbonato ferroso
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o siderita (FeCO3); y los óxidos hidratados de hierro (Fe203nH20). En la corteza terrestre
constituye el 4,7%; en el Cosmos su cantidad es todavía mayor. Las rocas que contienen más del
30% de hierro, se llaman minerales férricos.
Holmio - Holmium (He). Elemento del grupo de las tierras raras. Número atómico, 67; peso
atómico, 164,94. Descubierto en 1880 por el químico sueco Cleve. Las sales de holmio tienen
color rosado. Su denominación proviene del nombre de la capital de Suecia, Estocolmo.
Indio - Indium (In). Elemento con peso atómico 114 76 y número atómico 49. Reich y Richter lo
descubrieron en 1863 mediante el análisis espectral. Recibió su denominación por el color azul
oscuro, color índigo, de sus líneas espectrales. El indio en estado libre es un metal blanco
argéntico, más blando que el plomo. Pertenece a los elementos dispersos poco difundidos en la
naturaleza. Minerales ricos de este metal no se conocen. En pequeñas cantidades, a modo de
impurezas, las combinaciones de indio existen en los minerales de muchos metales,
especialmente asociado con el zinc. El indio es el mejor metal para la fabricación de espejos.
Iridio - Iridium (Ir). Número atómico, 77; peso atómico, 192,2. Fue descubierto por Tennant en
1803 en los minerales de platino. Recibió su nombre de la palabra "iris", "arco iris" (por la
diversidad de colorido de las disoluciones de sus sales). Es uno de los metales más pesados (peso
específico, 22,4). Se caracteriza por su gran dureza y estabilidad química. Funde a 2454°. Por sus
propiedades químicas es muy parecido al rodio. En la naturaleza se encuentra, por lo general,
acompañando al platino. En estado puro se utiliza en la fabricación de crisoles, hornos eléctricos
con alta temperatura de caldeo y en los pares termoeléctricos. Tiene gran aplicación en las
aleaciones.
Iterbio - Itterbium (Yb). Elemento del grupo de las tierras raras. Número atómico, 70; peso
atómico, 173,04. Descubierto en 1878 por Marignac, que estableció que el elemento erbio con-
tiene una "tierra nueva". Su denominación proviene de la pequeña población sueca llamada
Itterby.
Itrio - Yttrium (Y o Yt). Número atómico, 39; peso atómico, 88, 92. Por lo que respecta a sus
propiedades y presencia conjunta en la naturaleza, es muy parecido a la familia de los lantánidos
y se incluye en el grupo de las tierras raras. En la naturaleza, se halla en grandes cantidades en los
minerales xenotima y gadolinita. Descubierto en 1794 por Gadolin; en estado puro fue obtenido
por primera vez en 1828 por Wühler. Sus aplicaciones técnicas, hasta la fecha, son de poca
importancia.
Kurchatovio. (Ku) Elemento número 104 obtenido artificialmente denominado así por los físicos
soviéticos en honor del científico soviético Igor Kurchátov. La longevidad mayor tiene el isótopo
con el número másico 261. Su período de semi-desintegración es cerca de 1,5 min.
Lantánidos - Véase elementos de las tierras raras.
Lantano o Lantanio - Lanthanum (La). Elemento perteneciente al grupo de las tierras raras.
Número atómico, 57; peso atómico, 138,92. Descubierto en 1839 por Mosander, su nombre pro-
viene del griego "lanthano" - "escondido". Interviene como ingrediente en la aleación empleada
para la fabricación de piedras de mechero.
Litio - Lithium (Li). El más ligero de los metales. Número atómico, 3; peso atómico 6,940.
Descubierto en 1817 por Arfwedson; su nombre proviene de la palabra "lithos", "piedra".
Pertenece al grupo de los metales alcalinos, se caracteriza por su gran actividad química y por sus
propiedades, parecidas a las del potasio y sodio. Es más ligero que el agua (peso específico
0,534). Las sales de litio colorean la llama de rojo vivo. En la naturaleza existen sólo sus
combinaciones; en el agua de los manantiales minerales se descubren indicios de litio. Se utiliza
en la fabricación de acumuladores para submarinos, de ciertas aleaciones especiales y en la
soldadura de objetos de aluminio.
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Laurencio - Laurenium (Lr). Número atómico 103. Obtenido por vía artificial, en el año 1961,
bombardeando el californio con iones de boro. El período de semi-desintegración es de 8 s.
Recibió su denominación por el nombre del inventor del ciclotrón Ernest Lawrence.
Lutecio - Lutetium (Lu). Elemento del grupo de las tierras raras. Número atómico, 71; peso
atómico, 174,99. Descubierto simultáneamente por Urbain en Francia y por Auer en Alemania. El
primero lo denominó lutecio (por el nombre antiguo de París, Lutecia), el segundo lo llamó
caseopio. En la Unión Soviética se usa lutecio.
Magnesio - Magnesium (Mg). Número atómico, 12; peso atómico, 24, 32. Descubierto por Davy
en 1808 por el método electrolítico. La denominación proviene del mineral "magnesia alba"
(Magnesia - localidad de Grecia, "alba" = "blanca") Metal alcalino-térreo. Muy difundido en la
corteza terrestre, de la que constituye el 2,5% en peso; interviene en la composición de las rocas,
en formas de carbonatos y silicatos. El agua del mar contiene sales magnésicas disueltas en gran
cantidad. Es un metal ligero (peso específico 1,74), maleable, químicamente muy activo, sin
embargo, estable en sus aleaciones. En los últimos tiempos las aleaciones aluminomagnésicas se
utilizan en gran escala en la industria de aviación.
Manganeso - Manganum (Mn). Número atómico, 25; peso atómico, 54,93. Descubierto en 1774
por Scheele en el mineral pirolusita (variedad natural de dióxido de manganeso, llamada "magne-
sia negra", de donde proviene su denominación). Es un metal duro de color blanco de plata. Muy
difundido en la naturaleza, forma concentraciones de pirolusita negra en los sedimentos marinos.
Se emplea en la metalurgia para mejorar la calidad del acero, en la industria de colorantes y en
otras muchas industrias químicas.
Mendelevio - Mendelevium (Md). Número atómico, 101. Obtenido artificialmente, en el año
1955, bombardeando el einstenio con iones de helio. Su período de semi-desintegración es de
cerca de 30 mío. Fue denominado así, por los físicos americanos que lo obtuvieron, en honor del
gran químico ruso Mendeléev.
Mercurio - Hydrargyrum (Hg). Número atómico, 80; peso atómico, 200,61. Es el único metal
líquido a la temperatura ordinaria. Se conoce su existencia desde tiempos remotos. Su denomina-
ción proviene de las palabras griegas "hudar argiros", "plata líquida". Se solidifica a - 39,3°,
hierve a 357°. Peso específico 13,6. Disuelve muchos metales (oro, plata, cobre, estaño)
formando aleaciones líquidas y sólidas, llamadas amalgamas. Los vapores de mercurio son muy
tóxicos. Se utiliza para llenar diversos instrumentos (por ejemplo, termómetros), en medicina,
para extraer el oro de sus minerales y para preparar el fulminante de mercurio, uno de los
detonadores más importantes. En la naturaleza se encuentra en el mineral cinabrio (HgS).
Molibdeno - Molybdenium (Mo). Número atómico, 42; peso atómico, 95,95. Descubierto por
Hjelm en 1782, pero en estado puro fue obtenido sólo en 1895 por Moissan. Su denominación
proviene de la palabra griega "molybdos" que significa "plomo", debido a la gran semejanza que
existe entre este último y el mineral molibdenita. Se encuentra en la naturaleza, principalmente,
en forma de molibdenita (MoS2), mineral muy parecido al grafito por su aspecto externo. El
molibdeno es un metal de color blanco grisáceo, duro, maleable a alta temperatura. En estado
puro se emplea en forma de aleaciones con el acero, al que transmite gran dureza y tenacidad. Su
aleación con wolframio es un sustitutivo del platino. También se utiliza como anticátodo en los
tubos de rayos X; con él se hacen los ganchitos que sujetan los filamentos incandescentes de
wolframio en las lámparas eléctricas. Su combinación con el carbono, el carburo MoC2, posee
extraordinaria dureza.
Neodimio - Neodymium (Nd). Elemento del grupo de las tierras raras. Número atómico, 60; peso
atómico, 144,27. Descubierto por Auer en 1885 como resultado de la división en dos (neodimio,
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o sea, "nuevo gemelo", y praseodimio) del didimio que hasta entonces se consideraba como un
solo elemento. Las sales de neodimio son de color rojo rosado.
Neón - Neon (Ne). Número atómico, 10; peso atómico, 20,183. Gas noble, descubierto en 1898
por Ramsay y Travers, simultáneamente con el criptón y xenón. Su denominación proviene de la
palabra griega "neos", "nuevo". Se encuentra en cantidades pequeñísimas en el aire. Se emplea
para llenar las lámparas de descarga gaseosa (lámparas de neón), que iluminan con luz roja.
Neptunio - Neptunium (Np). Número atómico, 93. Es el primero de los metales transuránicos.
Fue obtenido en 1940 por vía artificial bombardeando el uranio con neutrones. Es radiactivo.
Actualmente se conocen 12 isótopos. El de vida más larga es el isótopo con peso atómico 237,
cuyo período de semi-desintegración es de 2,2 millones de años. Por sus propiedades es muy
parecido al uranio. Su denominación proviene del nombre del planeta Neptuno. Se ha descubierto
su presencia, en ínfimas cantidades, en la naturaleza.
Niobio - Niobium (Nb). Número atómico, 41; peso atómico, 92,91. Descubierto por Hatchett en
1801 y fue denominado columbio (Cb). En 1846 Rose desdobló el columbio en dos elementos,
niobio y tantalio. En América se conservó el nombre de "columbio", en los países europeos está
aceptado llamarle "niobio". Esta última denominación proviene del nombre de la ninfa Niobe,
hija de Tántalo. En estado libre fue obtenido en 1907. Es un metal de color blanco grisáceo, duro
maleable y se caracteriza por su extraordinaria estabilidad ante la acción de los agentes químicos.
En la naturaleza se encuentra asociado al tantalio y titanio. Se utiliza para obtener aleaciones y
aceros especiales destinados a la construcción de estructuras metálicas soldadas que hayan de
sufrir grandes presiones, pues la adición de niobio eleva bruscamente la estabilidad de las juntas
de soldadura. También se emplea para la preparación de aleaciones extraduras. Gran interés
presenta la posibilidad de emplear el niobio en la electrotecnia de vacío.
Níquel - Niccolum (Ni). Número atómico, 28; peso atómico, 58, 69. Su denominación proviene
del nombre mineral "kupfernickel, que significa "cobre inservible". Descubierto por Cronstedt en
1751. Es un metal de color blanco de plata, bastante duro, temperatura de fusión 1 455°. Existe
en la naturaleza combinado con el azufre o en forma de minerales silicáticos. Se emplea
ampliamente para el niquelado, para la preparación de aceros especiales y como catalizador.
Nitrógeno - Nitrogenium (N). Número atómico, 7; peso atómico, 14,008. Gas incoloro.
Constituye las 4/5 partes en volumen del aire atmosférico. Los primeros datos sobre la existencia
del nitrógeno como sustancia especial corresponden a Rutherford (en el año 1772), sin embargo,
sólo Lavoisier demostró que se trataba de un elemento independiente y le dio la denominación
"ázoe" (del griego, "sin vida"). La denominación latina Nitrogenium proviene de las palabras
"nitrón = salitre y "genus" = engendrador. Se encuentra en la naturaleza además de en el aire, en
todos los organismos vivos, así como en forma de salitre (nitratos de sodio y potasio). En estado
libre, el nitrógeno se emplea en las lámparas eléctricas. Sus combinaciones tienen una gran
importancia como fertilizantes y como parte componente de los explosivos.
Nobelio - Nobelium (No). Elemento con número atómico 102, obtenido por vía artificial. Por
primera vez fue publicada su obtención en el año 1957 por unos físicos suecos, los cuales
propusieron la denominación del nuevo elemento. Pero los experimentos llevados a cabo por
científicos soviéticos y americanos no confirmaron las deducciones de aquellos. Los físicos
soviéticos obtuvieron el elemento 102 bombardeando el plutonio con iones de oxígeno. Su
período de semi-desintegración es de varios segundos.
Oro - Aurum (Au). Número atómico, 79; peso atómico, 197,2. Conocido desde tiempos muy
remotos. Es un metal de color amarillo, blando y maleable, muy resistente a la acción química de
los oxidantes. Se disuelve sólo en el agua regia. De "mal grado" entra en combinación con otros
elementos. En la naturaleza se conocen únicamente sus aleaciones con la plata y sus
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combinaciones con el selenio y el telurio. Peso específico del oro químicamente puro 19,3 (el del
oro nativo, con 15-25% de plata, es 15-16). Funde a 1 060°, hierve a 2 677°. Las láminas finas de
oro dejan pasar la luz verde. El oro es un metal valuta y esto es lo que principalmente determina
su importancia. Sus aplicaciones técnicas son escasas: para contactos, dorado de objetos,
fotografía y medicina.
Osmio - Osmium (Os). Número atómico, 76; peso atómico 190,2. Pertenece al grupo de los
metales del platino. Descubierto por Tennant en 1803. Su denominación deriva de la palabra
griega "Osme", "olor", pues los vapores de anhídrido ósmico huelen a rábano podrido. Es un
elemento poco activo, muy estable desde el punto de vista químico. Su peso específico (22,118)
es el más elevado de todas las substancias conocidas en la tierra. Temperatura de fusión 2.500°.
Existe en la naturaleza en estado nativo, asociado al platino. La aleación de osmio e iridio es
extraordinariamente dura y se usa para las puntas de las plumillas de las plumas estilográficas.
Oxígeno - Oxygenium (O). Número atómico, 8; peso atómico, 16,0000. Su denominación
literalmente significa "engendrador de ácido". Descubierto por Priestley en 1774. Elemento
extraordinariamente difundido en la naturaleza, constituye el 49,5% en peso de la corteza
terrestre. Juega un papel enorme en los procesos naturales, toma parte en la composición del
agua, la mayoría de los minerales y los organismos vivos. Se utiliza ampliamente en metalurgia
(para la fundición del hierro colado), en la soldadura autógena mezclado con el hidrógeno o
acetileno, y en muchas ramas de la industria química. El oxígeno líquido o el aire líquido se
emplean como explosivos enérgicos.
Paladio - Palladium (Pd). Número atómico, 46; peso atómico, 106,7. Elemento del grupo del
platino. Descubierto por Wollaston en 1803 y denominado en honor del asteroide Palas. Es el
más blando y maleable de todos los metales del grupo del platino. Es notable su propiedad de
absorber el hidrógeno en enorme cantidad (hasta 300 volúmenes por 1 volumen del metal),
conservando el aspecto metálico, pero aumentando de volumen. Debido a su bello aspecto
externo se usa en joyería.
Plata - Argentum (Ag). Número atómico, 47; peso atómico, 107,88. Es un metal noble conocido
desde la más remota antigüedad. La plata pura es de color blanco, muy blanda y dúctil. Peso
específico, 10,5; temperatura de fusión, 960,5°; muy parecido por sus propiedades al oro y al
cobre; en contacto con aire no se altera, posee gran maleabilidad. Es el metal que mejor conduce
el calor y la electricidad. En la naturaleza se encuentra en estado nativo y combinado con el
azufre y• el cloro. Sus aleaciones se emplean para la fabricación de objetos y utensilios
domésticos, en joyería y para acuñar monedas. Su denominación proviene del sánscrito "argenos"
- "claro"
Platino - Platinum (Pt). El más importante de los elementos de su grupo. Número atómico, 78;
peso atómico, 195,23. Fue descubierto el año 1735 en las arenas auríferas del río Pinto por
Antonio Ulloa. Como elemento independiente lo describió Watson ya en 1750. Su denominación
proviene de la palabra española "platina", diminutivo de "plata”. Peso específico 21,4;
temperatura de fusión, 1.773,5°. Es un metal brillante, maleable, inalterable, incluso, elevando la
temperatura hasta el más alto grado de incandescencia. Debido a su elevado punto de fusión y su
estabilidad ante los agentes químicos se usa en gran escala en los laboratorios científicos e indus-
triales. En la naturaleza se encuentra en estado nativo. La mayor cantidad de platino se extrae de
los yacimientos superficiales (placeres).
Plomo - Plumbum (Pb). Número atómico, 82; peso atómico, 207,21. Se conoce su existencia
desde tiempos remotos. Es un metal blando y pesado de color gris azulado. Peso específico,
11,34; temperatura de fusión 327°. Tiene numerosas aplicaciones. Principalmente, se usa para
recubrir cables y hacer placas de acumuladores. Gran cantidad se consume en la fabricación de
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balas y perdigones, pantallas protectoras contra la irradiación radiactiva y los rayos X. Toma
parte en la composición de muchas aleaciones (metal antifricción, aleación tipográfica, etc.). Los
compuestos de plomo se emplean para preparar pintura blanca. Su principal mineral es el plomo
brillante o galena (PbS), del que se extrae.
Potasio - Kalium (K). Número atómico, 19; peso atómico, 39,096. Davy fue el primero que lo
obtuvo en 1807 por electrólisis del hidróxido potásico. Su denominación proviene de la palabra
árabe "álcali", "alcalino". En estado libre no se encuentra en la naturaleza, sin embargo, está muy
difundido en forma de silicatos y sales haloídeas. El isótopo del potasio con peso atómico 40 es
radiactivo. EL potasio es un metal de color blanco argentino, al contacto del aire se oxida
rápidamente, debido a lo cual se conserva en kerosene. Es blando como la cera; temperatura de
fusión, 63,5°, punto de ebullición, 762°. Más ligero que el agua (peso especifico 0,862).
Mezclándolo con el sodio se obtiene una aleación líquida a la temperatura ordinaria, que puede
sustituir al mercurio en los termómetros. El potasio puro tiene pocas aplicaciones, pues, por lo
general, es sustituido por el sodio, elemento más barato.
Plutonio - Plutonium (Pu). Número atómico, 94. Por primera vez fue obtenido artificialmente en
1941 bombardeando el uranio con deuterones (núcleos de hidrógeno pesado). Es radiactivo. En la
actualidad se conocen 12 isótopos. El de mayor longevidad es el isótopo con peso atómico 242,
su período de semi-desintegración es de 500 000 años. EL isótopo 239 es el principal producto
para la obtención de energía atómica. Desde el punto de vista químico se parece mucho al uranio.
La denominación proviene del planeta Plutón. Se ha descubierto en pequeñas cantidades en los
minerales naturales de uranio (aproximadamente 1 átomo de plutonio por cada 140 000 millones
de átomos de uranio).
Polonio - Polonium (Po). Número atómico, 84; peso atómico, 210,0. Es radiactivo. Fue
descubierto por Mario Curie el año 1898 y denominado en honor de su patria Polonia. En estado
puro no ha sido obtenido. Por sus propiedades químicas es muy parecido al telurio y es uno de los
miembros de la serie de desintegración radiactiva del uranio. Período de semi-desintegración,
137,6 días.
Praseodimio - Praseodymium (Pr). Pertenece al grupo de las tierras raras. Número atómico, 59;
peso atómico, 140,92. Descubierto por Auer en 1885 junto con el neodimio. Recibió su nombre
de las palabras griegas "prasios" = "verde" y "didymos" = "gemelo". Sus sales son de color verde.
Prometio - Prometheum (Pm). Número atómico, 61. En el sistema periódico de Mendeléev se
encuentra en el grupo de las tierras raras. Fue extraído, por vía química, de los fragmentos de la
fisión del uranio en forma de isótopo dotado de vida relativamente larga, con peso atómico, 147.
EL período de semi-desintegración es de unos 4 años. Se denominó en honor de titán mitológico
Prometeo.
Protactinio - Protactinium (Pa). Número atómico, 91; peso atómico, 231. Es radiactivo.
Descubierto en 1917 por Hahn y Lise Meitner. En 1927, Grosse lo obtuvo en estado libre en
cantidad de centésimas de gramo. Es un metal de color blanco argéntico. Recibió su
denominación de las palabras griegas "protos" y "actinos", o sea, "primer rayo". Se encuentra en
la naturaleza junto con el uranio, constituyendo uno de los productos de su desintegración. Su
periodo de semi-desintegración es de 3200 años.
Radio - Radium (Ra). Número atómico, 88; peso atómico, 226,05. Elemento radiactivo de la serie
del uranio descubierto el año 1898 por los esposos Curie en la pecblenda. Su denominación
proviene de la palabra "radios" que significa "rayo". Es un metal de color argéntico que
descompone el agua a la temperatura ordinaria. Muy parecido al bario en sus propiedades
químicas, por lo cual las sales de radio son muy difíciles de separar de las de bario. La propiedad
más notable del radio es su elevada radiactividad, que supera en varios millones de veces a la del
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uranio. EL radio despide rayos alfa, beta y gamma. Sus sales emiten luz en la oscuridad. Los
rayos por él emitidos, además de impresionar las placas fotográficas, tienen la propiedad de pro-
vocar numerosas reacciones químicas, destruyen los tejidos de los organismos vivos y matan las
bacterias. Es especialmente admirable la propiedad que posee el radio de emitir permanentemente
grandes cantidades de energía. La duración del período de semi-desintegración del radio es de 1
580 años. Se emplea en medicina para curar el cáncer y el lupus.
Radón - Radon (Rn). Número atómico, 86; peso atómico, 222,0. Es el gas noble más pesado,
producto de la transformación radiactiva del radio. Su existencia dura corto tiempo, período de
semi-desintegración 3,85 días, convirtiéndose en helio y la substancia sólida radio A. Descubierto
por Dorn en 1900. Su denominación proviene de la misma raíz que la palabra "radio". Se llama
también emanación de radio y nitón. Se emplea para el tratamiento no quirúrgico del cáncer.
Renio - Rhenium (Re). Número atómico, 75; peso atómico, 186,31. Es uno de los elementos más
dispersos, descubierto sólo en 1925 por los esposos Noddack. Su denominación proviene de la
denominación del río “Rhein" = "Rin". Mendeléev predijo sus propiedades y lo llamó
dimanganeso. Por su aspecto exterior recuerda al platino. Es uno de los elementos más pesados y
difíciles de fundir. Presenta gran interés para la industria electrotécnica, pues constituye un
excelente material para los filamentos de las lámparas eléctricas, todavía mejor y más resistente
que el wolframio. También se utiliza en forma de aleación. En la naturaleza se encuentra en el
mineral molibdenita en cantidad inferior a una cienmilésima %.
Rodio - Rhodium (Rh). Número atómico, 45; peso atómico, 102,91. Pertenece al grupo del
platino. Descubierto por Wollaston en 1804, su denominación proviene de la palabra griega
"rhodon", "rosado" debido a que sus sales son de este color. En la naturaleza se encuentra en
estado nativo junto con los elementos del grupo del platino. Con la aleación de platino y rodio se
fabrican instrumentos para medir altas temperaturas (pares termoeléctricos).
Rubidio - Rubidium (Rb). Número atómico, 37; peso atómico, 85,48. Pertenece al grupo de los
metales alcalinos. Descubierto por Bunsen el año 1861 mediante el análisis espectral. Recibió su
nombre por el color rojo característico de sus líneas del espectro ("rubidus", "rojo obscuro"). Sus
propiedades son muy parecidas a las del sodio y potasio. Peso específico, 1,52; temperatura de
fusión, 39°; punto de ebullición, 696°. Se encuentra en la naturaleza en estado extremadamente
disperso. El mayor contenido de rubidio (hasta 0,1% se observa en la amazonita (feldespato
verde); en cantidades apreciables existe en el mineral carnalita. EL rubidio es radiactivo, emite
sólo rayos beta, transformándose en estroncio. Período de semi-desintegración, 70.000 millones
de años.
Rutenio - Ruthenium (Ru). Número atómico 44; peso atómico, 101,7. Pertenece al grupo del
platino. Descubierto el año 1844 por el investigador ruso Claus en la ciudad de Kazán,
denominado en honor de Rusia (en latín, Ruthenia significa Rusia). Es un metal frágil, con peso
específico 12,26 y temperatura de fusión 1950°. En la naturaleza se encuentra junto con otros
elementos del grupo del platino. Es muy poco abundante, por lo que tiene pocas aplicaciones.
Samario - Samarium (Sm). Número atómico, 62; peso atómico, 150,43. Pertenece al grupo de las
tierras raras. Descubierto por Lecoq de Boisbaudran en 1879, su denominación proviene del
mineral samarsquita. La llama del arco voltaico adquiere coloración rojorosada en presencia de
sales de samario. Es radiactivo, emite únicamente rayos alfa, transformándose en neodimio.
Selenio - Selenium (Se). Número atómico, 34; peso, atómico 78,96. Descubierto por Berzelius en
1817. Recibió su denominación de la palabra griega "Selene", "Luna". Conduce la corriente
eléctrica, con la particularidad de que su conductividad varía al cambiar la luminosidad. En esto
está fundada su principal aplicación en las células fotoeléctricas. Por sus propiedades químicas se
parece al azufre y, todavía más, al telurio. Peso específico, 4,8; temperatura de fusión, 220,2°;
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punto de ebullición, 688°. En la naturaleza se encuentra en estado disperso, acompañando en
pequeñas proporciones al azufre. Además de en las células fotoeléctricas, el selenio se emplea en
electrotecnia, en las industrias del caucho y del vidrio y en televisión.
Silicio - Silicium (Si). Número atómico, 14; peso atómico, 28,09. Después del oxígeno, es el
elemento más difundido en la corteza terrestre. En la naturaleza nunca se presenta en estado libre
sino combinado con el oxígeno (sílice Si02) o en forma de sales del ácido silícico (silicatos). El
mineral cuarzo y sus numerosas variedades están constituidos de sílice. Importantísimos
productos técnicos, como el vidrio, porcelana, cemento, ladrillos, en lo fundamental están
formados por silicatos, lo mismo que el granito, basalto, sienita y otras rocas. Fue descubierto por
Gay-Lussac y Thenard en 1811. Sin embargo, su naturaleza como elemento fue establecida por
Berzelius sólo en 1823. Su denominación proviene de la palabra latina "sílex", "pedernal".
Durante estos últimos años ha empezado a utilizarse mucho para la fabricación de dispositivos
semiconductores, especialmente pilas solares para los aparatos cósmicos.
Sodio - Natrium (Na). Número atómico, 11; peso atómico, 22,997. Davy lo descubrió en 1807 al
efectuar la electrólisis del hidróxido sódico. Su denominación proviene de la palabra árabe
"natron", "sosa". Es un metal de color blanco argéntico, blando como la cera, se oxida en
contacto con aire (se conserva en kerosene), más ligero que el agua (peso específico 0,971). Muy
difundido en forma de silicatos y sales haloideas. Él y sus sales se emplean en gran escala en la
industria (sal común, sosa, sal de Glauber, etc).
Talio - Tallium (Tl). Número atómico, 81; peso atómico, 204,39. Descubierto por Crookes el año
1861 mediante el análisis espectral. Su nombre proviene de la palabra griega "thallos", "tallo
verde", debido al color de sus líneas del espectro. Es un metal más ligero que el plomo, muy
volátil, funde a 302° y tiñe la llama de color verde. En la naturaleza se encuentra muy
diseminado. La principal materia prima para su obtención es el polvo que se obtiene durante la
calcinación de los sulfuros de ciertos metales. Se emplea en las aleaciones resistentes a la acción
de los ácidos, para preparar cristal óptico y en los pares termoeléctricos.
Tantalio - Tantalum (Ta). Metal raro. Número atómico, 73; peso atómico, 180,95. Descubierto
por Ekeberg en 1802, recibió su nombre en honor de Tántalo, héroe mitológico griego. Admite
toda clase de tratamientos mecánicos y se caracteriza por su alta estabilidad ante la acción de
reactivos químicos. Esta propiedad se utiliza para la preparación de aparatos de laboratorios
químicos e instrumentos quirúrgicos. Sus aleaciones con el carbono se distinguen por su
elevadísima dureza, lo que las hace muy útiles para la fabricación de cuchillas y taladros. En la
naturaleza es raro siempre asociado al niobio y, a menudo, al titanio.
Tecnecio - Technetium (Tc). Número atómico, 43. Es el primer elemento químico obtenido por
vía artificial. Fue sintetizado por K. Perrier y Segré en 1937 bombardeando el molibdeno con
deuterones, núcleos del isótopo pesado del hidrógeno. En la actualidad se conocen 17 isótopos. El
de vida más larga es el isótopo de peso atómico 99. Por sus propiedades químicas, el tecnecio se
parece al renio y al manganeso. Su denominación proviene de la palabra griega "technetos",
"artificial", pues éste es el primer elemento producido artificialmente. Sus propiedades con-
cuerdan exactamente con las que predijo Mendeléev, que llamó a este elemento eka-manganeso.
Telurio - Tellurium (Te). Número atómico, 52; peso atómico, 127,61. Descubierto por F. Müller
el año 1782; Klaproth confirmó en 1798 este descubrimiento y dio al nuevo elemento su
denominación que proviene de la palabra latina "telluris", "tierra". Por su comportamiento
químico se parece al azufre y, todavía más, al selenio. Se proyecta su utilización en la industria
do cerámica, para colorear el vidrio, y como aditivo a la gasolina con objeto de acelerar el
proceso de combustión en los motores.
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Terbio - Terbium (Tb). Número atómico, 65; peso atómico, 158,93. Pertenece al grupo de las
tierras raras. Descubierto por Mosander en 1843. Su denominación proviene del nombre de la
ciudad Itterby (Suecia) en cuyas canteras fueron descubiertos los minerales de las tierras raras.
Tierras raras - Terrae Rarae (TR). La casilla N°57 de la tabla de Mendeléev está ocupada, no por
un solo elemento, como ocurre en otras casillas, sino por 15 elementos muy semejantes entre sí.
Sus números atómicos oscilan entre 57 y 71. Estos elementos se unifican bajo la denominación
común de elementos de las tierras raras, llamados también lantánidos. A las tierras raras
pertenecen el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio,
terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio. En el grupo de las tierras raras se incluye
también el elemento itrio (N°39). Las tierras raras se dividen en dos grupos, del cerio y del itrio.
Todas las tierras raras son muy parecidas entre sí por sus propiedades químicas. En estado libre
poseen altos puntos de fusión, reaccionan con el agua a la temperatura ordinaria. En la naturaleza
siempre se encuentran mezclados unos con otros. Su separación implica grandes dificultades. El
mineral más importante de las tierras raras es la monacita. Sólo el cerio ha adquirido la
utilización práctica. La historia del descubrimiento de algunos de ellos es bastante compleja. La
existencia de la "tierra nueva" fue establecida por vez primera en 1794 por Gadolín. El último
elemento descubierto de las tierras raras es el lutecio, últimamente por vía artificial ha sido
obtenido el prometio (N°61). Datos suplementarios sobre cada uno de los elementos del grupo de
las tierras raras pueden verse en este vocabulario.
Titanio o titano - Titanium (Ti). Número atómico, 22; peso atómico, 47,90. Elemento muy
difundido en la naturaleza, constituye el 0,6% del peso de la corteza terrestre. Descubierto por
Klaproth el año 1795, sin embargo, en estado puro fue obtenido solamente en 1857 por Wöhler y
Sainte-Claire Dewille y denominado en honor del héroe mitológico Titán, hijo de la Tierra. Es un
metal de color blanco de plata, muy duro y frágil. Peso específico. 4,5; punto de fusión, 1.800°C.
EL titanio tiene una importancia práctica especialmente grande en metalurgia, pues contribuye a
la total eliminación del oxígeno y nitrógeno en la fundición de acero, con lo cual se obtiene un
acero perfectamente homogéneo, transmitiéndole dureza y elasticidad. El titano puro es muy
resistente a los cambios bruscos de temperatura y ante él se abren amplias perspectivas de empleo
en aviación. EL dióxido de titanio se usa para preparar pinturas blancas de buena calidad (blanco
de titanio).
Torio - Thorium (Th). Número atómico, 90; peso atómico, 232,12. Es uno de los elementos
radiactivos más importantes, descubierto por Berzelius en 1829. Recibió su denominación por el
nombre de Thor, dios escandinavo de la guerra. La radiactividad del torio fue establecida en 1898
por Sklodowska-Curie y Smidt. Por su aspecto exterior, este metal se parece al platino. Peso
específico, 11,7; punto de fusión, 1842°. Período de semi-desintegración 13.000 millones de
años. Al desintegrarse forma la llamada serie radiactiva del torio, cuyo producto final es el plomo
con peso atómico 208. Los principales minerales de torio son la monacita y la torita. La monacita
se extrae de ciertas arenas que la contienen. El óxido de torio se usa en manguitos de
incandescencia para mecheros de gas. Juntamente con el uranio, el torio se desintegra
desprendiendo enorme cantidad de energía atómica.
Tulio - Thulium (Tu). Número atómico, 69; peso atómico, 169,4. Pertenece al grupo de las tierras
raras. Descubierto por Cleve en 1880. Recibió su nombre de la palabra "Thulo", antigua
denominación de Escandinavia. Sus sales son de color verde.
Uranio - Uranium (U). Número atómico, 92; peso atómico, 238,07. Elemento que no hace mucho
tiempo ocupaba el último lugar en el sistema periódico de Mendeléev. Fue descubierto el año
1789 en la pecblenda por Klaproth, pero en estado libre fue obtenido por Peligo en 1841. Es un
metal de color blanco argéntico, muy difícil de fundir (temperatura de fusión 1.690°), peso



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 41 Preparado por Patricio Barros16

específico 18,7, radiactivo. Precisamente las radiaciones que emite el uranio, fueron las que
permitieron a Becquerel descubrir en 1898 el fenómeno de la radiactividad. EL uranio natural
tiene varios isótopos; predomina el isótopo con peso atómico 238; el de peso atómico 235 se
halla en la proporción del 0,7% con respecto a los demás isótopos. Cuando se desintegra el
uranio-238, se forman los elementos de la serie del uranio; durante el proceso de radiactividad del
uranio-235 se produce la serie del actinio. El producto final de la serie del uranio es el plomo con
peso atómico 206, el de la serie de actinio es el plomo con peso atómico 207. Cuando se
bombardea el uranio-235 con neutrones lentos, su núcleo se fisiona con facilidad en dos
fragmentos casi iguales, desprendiendo una cantidad enorme de energía. Recibió su nombre del
planeta Urano, descubierto unos años antes.
Vanadio - Vanadium (V). Número atómico, 23; peso atómico, 50,95. Descubierto por Sefstróm
en 1830. Recibió su nombre en honor de la diosa Vanadis. Es un metal de color gris acerado, muy
duro, no frágil, bastante difundido en la naturaleza, pero sólo en estado disperso. Se obtiene de
los minerales titanomagnetíticos y de las pizarras bituminosas. Su principal aplicación es para la
fabricación de acero de alta calidad, dotado de gran dureza, elasticidad y resistencia a la ruptura.
Se utiliza como catalizador en la industria química en cerámica, como colorante, en fotografía,
para dar tonalidad a las pruebas fotográficas. Se emplea también en medicina.
Wolframio - Wolfram (W). Número atómico, 74; peso atómico, 183,92. Descubierto por Scheele
en 1783 en el mineral wolframita. En estado libre lo obtuvo Wöhler sólo en 1850. En Inglaterra y
Francia, el wolframio se llama "tungsteno". EL wolframio es un metal pesado (peso específico
19,1) de color blanco argéntico que posee una temperatura de fusión elevada (3.370°C). No se
oxida, ni se disuelve en los ácidos, a excepción del agua regia. Se emplea en la fabricación de
filamento para lámparas eléctricas, aceros extrarrápidos y aleaciones extraduras, que se conocen
con las denominaciones "pobedit", "vidia" y "carbolói". El "pobedit" posee una dureza próxima al
diamante y se utiliza para la perforación de las rocas más duras. Debido a la propiedad del
wolframio de estirarse en alambres con espesor hasta de una centésima de milímetro, con él se
preparan filamentos para lámparas eléctricas. El wolframio se emplea también para la fabricación
de los recipientes y accesorios que se usan en los laboratorios químicos y para contactos, como
sustitutivo del platino, elemento más costoso.
Xenón - Xenon (Xe). Número atómico, 54; peso atómico, 131,3. Gas noble, descubierto en 1898
por Ramsay y Travers simultáneamente con el criptón y neón. Su nombre deriva de la palabra
griega "xenos", "extraño". Se encuentra en el aire atmosférico en ínfima cantidad. Es cuatro veces
y media más pesado que el aire.
Yodo - Iodum (I). Número atómico, 53; peso atómico, 126,92. Metaloide típico. En condiciones
normales, el yodo es sólido, muy volátil y fácilmente soluble en muchos disolventes. Fue
descubierto por Courtois en 1811. La industria lo obtiene del salitre chileno en cantidades hasta
de 1.000 toneladas al año. Existe también en las aguas petrolíferas y en las algas marinas, de
donde también se extrae. Pertenece al grupo de los materiales dispersos en la naturaleza. Su
nombre proviene de la palabra griega "iodes", que significa "violado", debido a la coloración de
sus vapores. Se utiliza en medicina para obtener cristales polarizados, en fotografía y en la
industria de colorantes.
Zinc - Zincum (Zn). Número atómico, 30; peso atómico, 65,38. Descubierto por Paracelsus en el
siglo XVI. Su denominación proviene de la palabra "zinco", "pátina blanca" (las sales de zinc son
de color blanco). Es un metal de color blanco grisáceo, resistente a la acción del agua y el aire.
En la naturaleza se encuentra, principalmente, constituyendo el mineral esfalerita (ZnS). Se
emplea para recubrir el hierro (hierro galvanizado), así como en las aleaciones con el cobre
(latón). Las sales blancas de zinc se usan como pintura, y, también, en medicina.
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Zirconio o circonio - Zirconium (Zr). Número atómico, 40; peso atómico, 91,22. Descubierto por
Klaproth en 1789, su nombre proviene del mineral zircón (del persa "zargun" - "dorado"). El
dióxido de circonio funde a 3 000°, y a esta temperatura se mantiene estable ante los agentes
químicos. Debido a estas propiedades se emplea como material refractario de alta calidad. Se
utiliza como aditivo al hierro colado, con objeto de elevar la calidad de la fundición metálica. En
la naturaleza se presenta en forma de zircón y de silicatos complejos.


