
 COLEGIO MATER DOLOROSA    

Departamento de Ciencias  Curso: 1° Medio 

 Asignatura: Química   Profesor: Emerson González 

 
GUIA #2 

QUÍMICA 1° MEDIO  

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 Realizar en el cuaderno de asignatura revista manuscrita de los elementos de la tabla 

periódica, deben realizar los dibujos o imprimir si tiene la posibilidad para pegar en el 

cuaderno. Recordar que la revista manuscrita debe ser original y creativa. Cada elemento 

de la tabla periódica debe tener lo siguiente: 

 Símbolo del elemento. 

 Usos y aplicaciones.   

 Si  contiene algún alimento.  

 Propiedades químicas  

 Las palabras desconocidas las deben investigar y colocarlas al final de la 

revista como glosario. 

 Consultar enlace online:  

 http://trabajossecundaria.blogspot.com/2009/10/usos-y-aplicaciones-d-

elos-elementos-de.html 

 https://www.bioguia.com/alimentacion/esta-es-la-tabla-periodica-de-los-

alimentos-que-deberias-conocer_29286432.html 

 https://www.lenntech.es/periodica/propiedades/propiedades-

quimicas.htm 

 Elementos de la 

tabla periódica.   

 

Propiedades químicas 

 

Número atómico 
 

El número atómico indica el número de protones en la corteza de un átomo. El número atómico es un 

concepto importante de la química y de la mecánica cuántica. 

El elemento y el lugar que éste ocupa en la tabla periódica derivan de este concepto. Cuando un átomo es 

generalmente eléctricamente neutro, el número atómico será igual al número de electrones del átomo que se 

pueden encontrar alrededor de la corteza. Estos electrones determinan principalmente el comportamiento 

químico de un átomo. Los átomos que tienen carga eléctrica se llaman iones. Los iones pueden tener un 

número de electrones más grande (cargados negativamente) o más pequeño (cargados positivamente) que el 

número atómico. 

Masa atómica 
 

El nombre indica la masa atómica de un átomo, expresada en unidades de masa atómica (umas). Cada isótopo 

de un elemento químico puede variar en masa. La masa atómica de un isótopo indica el número de neutrones 

que están presentes en la corteza de los átomos. La masa atómica indica el número partículas en la corteza de 

un átomo; esto quiere decir los protones y los neutrones. La masa atómica total de un elemento es una media 

ponderada de las unidades de masa de sus isótopos. La abundancia relativa de los isótopos en la naturaleza es 

un factor importante en la determinación de la masa atómica total de un elemento. 

 

http://trabajossecundaria.blogspot.com/2009/10/usos-y-aplicaciones-d-elos-elementos-de.html
http://trabajossecundaria.blogspot.com/2009/10/usos-y-aplicaciones-d-elos-elementos-de.html
https://www.bioguia.com/alimentacion/esta-es-la-tabla-periodica-de-los-alimentos-que-deberias-conocer_29286432.html
https://www.bioguia.com/alimentacion/esta-es-la-tabla-periodica-de-los-alimentos-que-deberias-conocer_29286432.html
https://www.lenntech.es/periodica/propiedades/propiedades-quimicas.htm
https://www.lenntech.es/periodica/propiedades/propiedades-quimicas.htm
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Electronegatividad de Pauling 
 

La electronegatividad mide la tendencia de un átomo para atraer la nube electrónica hacia sí durante el enlace 

con otro átomo. 

La escala de Pauling es un método ampliamente usado para ordenar los elementos químicos de acuerdo con 

su electro negatividad. El premio Nobel Linus Pauling desarrolló esta escala en 1932. 

Los valores de electronegatividad no están calculados, ni basados en formulas matemáticas ni medidas. Es 

más que nada un rango pragmático. 

Pauling le dio un valor de 4,0 al elemento con la electronegatividad más alta posible, el flúor. Al francio, el 

elemento con la electronegatividad más baja posible, se le dio un valor de 0,7. A todos los elementos restantes 

se les dio un valor entre estos dos extremos. 

Densidad 
 

La densidad de un elemento indica el número de unidades de masa del elemento que están presentes en cierto 

volumen de un medio. Tradicionalmente la densidad se expresa a través de la letra griega “ro” (escrita r). 

Dentro del sistema internacional de unidades (SI) la densidad se expresa en kilogramos por metro cúbico 

(kg/m3). La densidad de un elemento se expresa normalmente de forma gráfica con temperaturas y presiones 

del aire, porque ambas propiedades influyen en la densidad. 

Punto de fusión 

El punto de fusión de un elemento o compuesto es la temperatura a la cual la forma sólida del elemento o 

compuesto se encuentra en equilibrio con la forma líquida. Normalmente se asume que la presión del aire es 

de 1 atmósfera. 

Por ejemplo: el punto de fusión del agua es de 0oC, o 273 K. 

Punto de ebullición 
 

El punto de ebullición de un elemento o compuesto significa la temperatura a la cual la forma líquida de un 

elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la forma gaseosa. Normalmente se asume que la presión 

del aire es de 1 atmósfera. 

Por ejemplo: el punto de ebullición del agua es de 100oC, o 373 K. 

En el punto de ebullición la presión de un elemento o compuesto es de 1 atmósfera. 

Radio de Vanderwaals 
 

Incluso si dos átomos cercanos no se unen, se atraerán entre sí. Este fenómeno es conocido como fuerza de 

Vanderwaals. 

Las fuerzas de Vanderwaals provocan una fuerza entre los dos átomos. Esta fuerza es más grande cuanto más 

cerca estén los átomos el uno del otro. Sin embargo, cuando los dos átomos se acercan demasiado actuará una 

fuerza de repulsión, como consecuencia de la repulsión entre las cargas negativas de los electrones de ambos 

átomos. Como resultado, se mantendrá una cierta distancia entre los dos átomos, que se conoce normalmente 

como el radio de Vanderwaals. 

A través de la comparación de los radios de Vanderwaals de diferentes pares de átomos, se ha desarrollado un 

sistema de radios de Vanderwaals, a través del cual podemos predecir el radio de Vanderwaals entre dos 

átomos, mediante una simple suma. 
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Radio iónico 
 

Es el radio que tiene un ión en un cristal iónico, donde los iones están empaquetados juntos hasta el punto que 

sus orbitales atómicos más externos están en contacto unos con otros. Un orbital es el área alrededor de un 

átomo donde, de acuerdo con la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. 

Isótopos 
 

El número atómico no determina el número de neutrones en una corteza atómica. Como resultado, el número 

de neutrones en un átomo puede variar. Como resultado, los átomos que tienen el mismo número atómico 

pueden diferir en su masa atómica. Átomos del mismo elemento que difieren en su masa atómica se llaman 

isótopos (isotopos). Principalmente con los átomos más pesados que tienen un mayor número, el número de 

neutrones en la corteza puede sobrepasar al número de protones. 

Isótopos del mismo elemento se encuentran a menudo en la naturaleza alternativamente o mezclados. 

 

Un ejemplo: el cloro tiene un número atómico de 17, lo que básicamente significa que todos los átomos de 

cloro contienen 17 protones en su corteza. Existen dos isótopos. Tres cuartas partes de los átomos de cloro 

que se encuentran en la naturaleza contienen 18 neutrones y un cuarto contienen 20 neutrones. Los números 

atómicos de estos isótopos son: 17 + 18 = 35 y 17 + 20 = 37. Los isótopos se escriben como sigue: 35Cl y 

37Cl. 

Cuando los isótopos se denotan de esta manera el número de protones y neutrones no tienen que ser 

mencionado por separado, porque el símbolo del cloro en la tabla periódica (Cl) está colocado en la posición 

número 17. Esto ya indica el número de protones, de forma que siempre se puede calcular el número de 

electrones fácilmente por medio del número másico. 

Existe un gran número de isótopos que no son estables. Se desintegrarán por procesos de decaimiento radiactivo. Los 

isótopos que son radiactivos se llaman radioisótopos. 

Corteza electrónica 
 

La configuración electrónica de un átomo es una descripción de la distribución de los electrones en círculos 

alrededor de la corteza. Estos círculos no son exactamente esféricos; tienen una forma sinuosa. Para cada 

círculo la probabilidad de que un electrón se encuentre en un determinado lugar se describe por una fórmula 

matemática. Cada uno de los círculos tiene un cierto nivel de energía, comparado con la corteza. 

Comúnmente los niveles de energía de los electrones son mayores cuando están más alejados de la corteza, 

pero debido a sus cargas, los electrones también pueden influir en los niveles de energía de los otros 

electrones. Normalmente los círculos del medio se llenan primero, pero puede haber excepciones debido a las 

repulsiones. 

Los círculos se dividen en capas y subcapas, que se pueden numerar por cantidades. 

Energía de la primera ionización 
 

La energía de ionización es la energía que se requiere para hacer que un átomo libre o una molécula pierdan 

un electrón en el vacío. En otras palabras; la energía de ionización es una medida de la fuerza con la que un 

electrón se enlaza con otras moléculas. Esto involucra solamente a los electrones del círculo externo. 

Energía de la segunda ionización 
 

Aparte de la energía de la primera ionización, que indica la dificultad de arrancar el primer electrón de un 

átomo, también existe la medida de energía par ala segunda ionización. Esta energía de la segunda ionización 
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indica el grado de dificultad para arrancar el segundo átomo. 

 

También existe la energía de la tercera ionización, y a veces incluso la de la cuarta y quinta ionizaciones. 

Potencial estándar 
 

El potencial estándar es el potencial de una reacción redox, cuando está en equilibrio, con respecto al cero. 

Cuando el potencial estándar supera al cero, tenemos una reacción de oxidación. Cuando el potencial estándar 

supera al cero, tenemos una reacción de reducción. El potencial estándar de los electrones se expresa en 

voltios (V), mediante el símbolo V0. 

Ésta es la "tabla periódica de los alimentos" que deberías conocer 

¿Sabes qué componentes químicos tiene lo que comes? ¡Conócelos!  

 QUIMICA VEGETALES FRUTAS 

Nuestro cuerpo es un engranaje perfecto formado por células donde se producen innumerables reacciones 

químicas. Pero, para funcionar, necesita de su motor: los alimentos.  

 

Cada vegetal o fruta que consumimos aporta al cuerpo ciertos componentes químicos necesarios para que 

puedan darse con normalidad todos los procesos que se desarrollan dentro del cuerpo.  

 

¿Recuerdas la tabla periódica que usabas en la escuela para tus clases de físico-química? Bueno, dentro de esos 

116 elementos, divididos en 18 grupos, se encuentran los más importantes para el ser humano, y muchos de 

ellos los obtenemos mediante las frutas y vegetales que comemos a diario. ¿Lo sabías?  

 

Algunos son, por ejemplo: el hierro, cinc, calcio, potasio, sodio, yodo, magnesio y otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bioguia.com/tag/quimica
https://www.bioguia.com/tag/vegetales
https://www.bioguia.com/tag/frutas
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Observa la tabla periódica de los vegetales:  

 

QUÉ COMPONENTES QUÍMICOS PODEMOS ENCONTRAR EN LOS ALIMENTOS QUE COMEMOS 
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La tabla es bastante ilustrativa, pero puede no ser fácil leerla si no están familiarizados con los nombres 

abreviados de los elementos. Algunos ejemplos de elementos químicos en los alimentos son:  

 

Hierro 

 

Tiene la función de producir hemoglobina y transportar oxígeno a todo el cuerpo. Podemos encontrarlo por 

ejemplo en: vegetales de hoja verde, higos, dátiles, cereales, lentejas, almendras, entre otros.  

 

Magnesio 

 

El magnesio interviene en el funcionamiento de los músculos; también ayuda a mantener saludables los huesos, 

dientes y articulaciones. Podemos encontrarlo en alimentos como la avena, las almendras, las nueces o los 

vegetales de hoja verde, entre otros.  

 

Calcio 

 

Interviene en la formación y la conservación de huesos y dientes; pero también interviene en las funciones 

musculares, en la coagulación de la sangre y es importante para el funcionamiento del sistema nervioso. Es 

posible encontrarlo en alimentos como: el queso, las almendras, los berros, la espinaca, los pomelos o el perejil,  

Por ejemplo: 

Flúor 

 

Incide en la formación de dientes y huesos y puede encontrarse, por ejemplo, en el agua, las frutas, los berros,  

Las acelgas, la avena, etc. 
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Fósforo 

 

El fósforo produce energía para la formación de células, además de intervenir en la formación de huesos y 

dientes. Es posible encontrarlo, por ejemplo, en el yogur, salvado y centeno, lentejas, queso, cacao, almendras,  

Entre otros. 

 

Selenio 

 

El selenio es un elemento antioxidante que contribuye al buen funcionamiento de órganos importantes del 

cuerpo, como el corazón. Podemos encontrarlo en el queso o los cereales integrales, por ejemplo. 

 

Potasio 

 

Incide sobre el funcionamiento de los riñones y del corazón. Además, participa de otras funciones como la 

transmisión de impulsos nerviosos. Podemos encontrarlo en las frutas, las olivas negras, los tomates, las coles, 

los plátanos y las patatas, por ejemplo.  

 

Sodio 

 

Incide en el funcionamiento de los músculos y nervios, así como también en el proceso digestivo. Se encuentra, 

por ejemplo, en la sal de mesa, el apio, el pepino, las zanahorias, el pan o el queso. 

 

Zinc 

 

El zinc es un elemento importante para el crecimiento, el desarrollo sexual, el cuidado de la piel, etc. Podemos 

encontrarlo, por ejemplo, en los frutos secos y las legumbres. 

 
sábado, 10 de octubre de 2009  
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                  USOS Y APLICACIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA 

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA 

 

 

1. HIDRÓGENO (H) 

 

 

En estado líquido unido al hidrógeno, se utiliza para propulsar cohetes espaciales 

Se está considerando su uso como combustible ya que es un elemento no contaminante. 

 

2. HELIO (He) 

 

 

En cirugía, se utilizan cabezas de helio ionizado en el tratamiento de tumores de los ojos, estabilizando o 

provocando la remisión de los mismos y para reducir el flujo sanguíneo en pacientes con malformaciones 

cerebrales, unido al oxígeno se usa en los tanques de los buzos como aire artificial, para rellenar globos  

 

 

 

 

 

 

http://trabajossecundaria.blogspot.com/2009/10/usos-y-aplicaciones-d-elos-elementos-de.html
http://3.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCmZ8LR3KI/AAAAAAAAApw/pjtdu-T24AY/s1600-h/1+hidrogeno.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCoD7Bo9sI/AAAAAAAAAp4/BgEQge-0PwY/s1600-h/2+helio.jpg


 COLEGIO MATER DOLOROSA    

Departamento de Ciencias  Curso: 1° Medio 

 Asignatura: Química   Profesor: Emerson González 

 

3. LITIO (LI) 

 

 

Para aleaciones con el aluminio, Fabricación de vidrios especiales, Elaboración de esmaltes para la cerámica, 

También es utilizado en pirotecnia, fabricación de baterías eléctricas  

 

4. BERILIO(Be) 

 

 

Se utiliza para fabricar aleaciones para usos industriales diversos sobre todo en la industria aeronáutica y 

aeroespacial, a causa de su ligereza, rigidez y estabilidad dimensional, también se usa en la fabricación de 

materiales electrónicos, así mismo para la fabricación de discos, pantallas y ventanas de radiación para aparatos 

de rayos X.  

 

 

5. BORO (B) 

Fabricación de vidrios  y esmaltes, principalmente de utensilios de cocina.  

 

http://3.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCosir63CI/AAAAAAAAAqA/AaFZNFOc_KU/s1600-h/3+litio.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCqtEN7hnI/AAAAAAAAAqI/YDXdBFyqILY/s1600-h/3+berilio.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCrKyQ9DFI/AAAAAAAAAqQ/yLJyWsZfKw8/s1600-h/5+boro.jpg
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6. CARBONO (C) 

 

 

Se producen diamantes a partir del carbono, como grafito en los lápices, para generar fibras de carbono. 

 

7. NITRÓGENO (N) 

 

 

En la producción de fertilizantes, explosivos, colorantes, amoniaco, así como también para rellenar los paquetes 

de alimentos como las cabritas para mantener su frescura 

 

8. OXÍGENO (O) 

 

http://1.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCrqTbZdnI/AAAAAAAAAqY/136tt8m0wKw/s1600-h/6+carbono.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCsHZGoruI/AAAAAAAAAqg/odWqeHMD_Gs/s1600-h/7nitrogeno.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCsg6twZ7I/AAAAAAAAAqo/ecpG2FjfHRw/s1600-h/8+oxigeno.jpg
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Se utiliza en medicina como parte del aire artificial, en forma líquida como combustible de cohetes, en la 

industria siderúrgica para el afinado del acero 

 

9. FLÚOR (F) 

 

 

Para hacer polímeros como el teflón, para hacer pasta de dientes y enjuagues bucales, en el tratamiento de aguas 

 

10. NEON (Ne) 

 

 

Se utiliza para hacer tubos incandescentes, pantallas de televisión o como refrigerante 

11. SODIO (Na) 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCtuh4Zr4I/AAAAAAAAAqw/Q2tfx429kko/s1600-h/9+FLUOR.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCt-vYy_8I/AAAAAAAAAq4/my-eTgjoTjc/s1600-h/10+NEON.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCui_I8fnI/AAAAAAAAArA/5FNeDW6lwjo/s1600-h/11+SODIO.jpg
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Para preparar colorantes, detergentes, para fabricar lámparas de vapor de sodio, preparación de sustancias 

orgánicas 

 

12. MAGNESIO (Mg) 

 

 

Su principal uso es en las aleaciones de magnesio tienen gran resistencia a la tensión, es muy usado para 

construcciones metálicas ligeras, para la industria aeronáutica, esquíes, aparatos ortopédicos, elaboración de 

émbolos y pistones, en polvo se utiliza para los flashes de cámaras fotográficas 

 

13. ALUMINIO (Al) 

 

Para la fabricación de materiales de cocina, ollas, sartenes etc., en la fabricación de pistones y motores 

automotrices, también se utiliza en la fabricación de aeronaves, embarcaciones, chasis de automóviles, vagones 

de ferrocarril, cables eléctricos, papel aluminio y otros más 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCvfio5b3I/AAAAAAAAArI/zvARc3SvW5s/s1600-h/12+MAGNESIO.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCvyvaHDwI/AAAAAAAAArQ/yCbg9w1J7PU/s1600-h/13+ALUMNIO.jpg
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14. SILICIO (Si) 

 

 Se utiliza en aleaciones, en la preparación de las siliconas, en la industria de la cerámica técnica y, debido a que 

es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la industria electrónica y 

microelectrónica como material básico para la creación de obleas o chips que se pueden implantar en 

transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos. 

El silicio es un elemento vital en numerosas industrias. El dióxido de silicio (arena y arcilla) es un importante 

constituyente del hormigón y los ladrillos, y se emplea en la producción de cemento portland. Por sus 

propiedades semiconductoras se usa en la fabricación de transistores, células solares y todo tipo de dispositivos 

semiconductores; por esta razón se conoce como Silicón Valley (Valle del Silicio) a la región de California en 

la que concentran numerosas empresas del sector de la electrónica y la informática. 

Otros importantes usos del silicio son: 

Como material refractario, se usa en cerámicas, vidriados y esmaltados. 

 

15. FOSFORO (P) 

 

Tiene un uso comercial en la elaboración de ácido fosfórico, sus compuestos son usados como fertilizantes, 

también se utiliza para aclarar las soluciones de azúcar, el fosforo blanco es utilizado en la fabricación de 

veneno para ratas, insecticidas, material pirotécnico, el fósforo rojo se utiliza en la fabricación de cerillos 

 

16. AZUFRE (S) 

 

Es utilizado principalmente en la elaboración de explosivos, pigmentos, jabones y detergentes, tinturas y 

plásticos., como ácido sulfúrico en muchos compuestos químicos industriales, para hacer cerillos 

http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCwF164EcI/AAAAAAAAArY/_HIzMX5l26s/s1600-h/14+SILICIO.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCwYcvFUKI/AAAAAAAAArg/nVc_9QA5Jq4/s1600-h/15+Fosforo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCxIjyTF7I/AAAAAAAAAro/wh13GLzkL_Y/s1600-h/AZUFRE.jpg
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17. CLORO (Cl) 

 

Es un excelente blanqueador de materiales como la pasta de papel, algunas telas. Como ácido clorhídrico en las 

industrias 

 

18. ARGON (Ar) 

 

Es utilizado en la fabricación de lámparas de incandescencia para disminuir la rapidez con que se evapora el 

filamento de wolframio y aumentar su duración, en la industria sirve como gas para soldaduras, y evitar que se 

oxiden durante el proceso de soldado. 

 

19. POTASIO (K) 

 

Se usa, junto con el sodio, como refrigerante en las plantas eléctricas nucleares. Los compuestos tienen muchos 

usos: el bromuro y el yoduro se emplean en medicina y en fotografía, el clorato en la fabricación de algunos 

explosivos y de las cerillas, el sulfato se emplea como fertilizante para la agricultura, el hidróxido se emplea 

para fabricar jabones blandos. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCxxFkd_uI/AAAAAAAAArw/KOEFPDo2Qfo/s1600-h/CLORO.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCyE99K6wI/AAAAAAAAAr4/NxVVAAisP8k/s1600-h/ARGON.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StCyfX-ypDI/AAAAAAAAAsA/M0TErhIewGI/s1600-h/potasio.jpg
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20. CALCIO (Ca) 

 
Para hacer aleaciones, en el refinado de aceites eliminado el azufre y sus compuestos, sirve para eliminar el 

agua en los disolventes como los alcoholes, en la industria médica sirve en la elaboración de pastillas, como cal 

se usa como material refractario 

 

21. ESCANDIO (Sc) 

 

Se emplea en la fabricación de luces de gran intensidad y como rastreador en las refinerías de petróleo. 

También se utiliza en la construcción de naves espaciales por su gran ligereza y su elevado punto de fusión. 

 

22. TITANIO (Ti) 

 

Fabricación de aleaciones sustituyendo en muchas ocasiones al aluminio, aleado sirve como recubrimiento de 

aeronaves espaciales, para prótesis óseas en medicina 
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23. VANADIO (V) 

 

Principalmente se utiliza en aleaciones como ferrovanadio, acero cromo-vanadio, para fabricar partes 

automotrices 

 

24. CROMO (Cr) 

 

Se utiliza en aleaciones unido al hierro, níquel, cobalto, logrando aumentar tanto la dureza como la tenacidad y 

resistencia a la corrosión, forma parte del acero inoxidable como mínimo en un diez por ciento, por su brillo se 

utiliza para recubrir diversos elementos sean partes automotrices o de adorno. 

 

25. MANGANESO (Mn) 

 

Se usa en la siderurgia, en la producción de aleaciones, unido al fierro forma ferromanganeso para hacer aceros 

utilizados en la fabricación de cajas fuertes, otros usos son la fabricación de baterías secas o en usos químicos 
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26. HIERRO (FIERRO) (Fe) 

 

De los metales el hierro es el que más se utiliza en la industria de los metales, siendo que el 95% de la 

producción mundial de metales es representada por el hierro, en estado puro sus aplicaciones son limitadas, pero 

unido al carbono dependiendo su porcentaje menos del 2% de carbono forma aceros, más del 2% de carbono 

forma fundiciones los cuales son utilizados en la mayoría de productos metálicos que conocemos 

 

 

27. COBALTO (Co) 

 

Se usa para hacer aleaciones, superaleaciones usadas para las turbinas de aviones, las válvulas de los motores, 

herramientas de corte, producción de pinturas. 

 

28. NIQUEL (Ni) 
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Se usa en componentes electrónicos, fabricación de pilas, revestimiento de otros metales propensos a corroerse, 

en aleaciones, partes de automóviles como engranes, frenos, resistencias, chasis etc., sirve de catalizador 

 

29. COBRE (Cu) 

 

Su principal uso es en la industria eléctrica en la fabricación de cables, maquinarias eléctricas, en la fabricación 

de monedas, aparatos de cocina o hasta en objetos de decoración, en la fabricación da algunas telas como el 

rayón, en la industria química se utiliza en insecticidas, o en la fabricación de pigmentos. 

 

30. CINC (ZINC) (Zn) 

 

Uno de sus principales usos es como recubrimiento de metales que fácilmente se corroen, en la producción de 

pilas secas, o para fabricar latón, también puede ser utilizado como pigmento de pinturas o plásticos, como 

relleno de las llantas de caucho, en la medicina se utiliza como un antiséptico, otros usos del elemento son en 

aparatos de visión nocturna, en las pantallas de televisión y en revestimientos fluorescentes.  

 

31. GALIO (Ga) 
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Uno de sus usos por sus propiedades tanto de fusión como de ebullición es en la fabricación de termómetros de 

altas temperaturas o en manómetros, algunos compuestos del metal son semiconductores por lo que se utilizan 

en la producción de componentes electrónicos como células fotoeléctricas, transistores, y diodos láser. 

 

32. GERMANIO (Ge) 

 

Fabricación de semiconductores y transistores, fibras ópticas, lentes ópticas, como indicador de cambios en la 

química de aguas marinas 

 

33. ARSÉNICO (As) 

 

Unido al plomo se usa en la fabricación de perdigones, para limpiar las impurezas del vidrió, en la fabricación 

de pesticidas agrícolas y en productos químicos que sirven para conservar la madera es un elemento muy 

contaminante y peligroso  
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34. SELENIO (Se) 

 

Se utiliza en la fabricación de dispositivos fotoeléctricos, en la industria del vidrio se utiliza como decolorante, 

también puede ser utilizado en fotocopiadoras, semiconductores, aleaciones y células solares.  

 

35. BROMO (Br) 

 

Fluidos de perforación, pesticidas, químicos para tratamiento de aguas, intermediarios para químicos finos, 

productos farmacéuticos, de fotografía y aditivos, etc. 

 

36. KRIPTON (Kr) 

 

Se utiliza en la producción de focos incandescentes, es utilizado para iluminar pistas de aterrizaje debido a la 

luz roja que emite lo que facilita ser vista a grandes distancias o aun entre la niebla 
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37. RUBIDIO (Rb) 

 

Es utilizado para eliminar totalmente los gases en la manufactura de tubos de electrones al vacío, y en 

aplicaciones electrónicas tales como los fotocátodos, luminóforos y semiconductores. En forma de sales se 

utiliza en la producción de vidrios y cerámicas, su isótopo Rb87 ayuda a determinar la edad geológica de 

elementos y objetos antiguos 

 

38. ESTRONCIO (Sr) 

 

Formando aleaciones es utilizado para hacer imanes permanentes. Sirve como regulador en la fabricación de 

tubos de vacío, en pirotecnia se utiliza para dar el color rojo a los fuegos artificiales, algunas de sus sales se 

utilizan en medicina.  

 

39. ITRIO (Y) 

 

Sus diversos compuestos son utilizados en la fabricación de filtros en los microondas, y en la fabricación de 

tubos de imagen en televisores de color para producir fosforescencia roja, pantallas intensificadoras de las 

unidades de rayos  
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40. CIRCONIO (Zr) 

 

Tiene varios usos dentro de los cuales los principales son la fabricación de aceros, porcelanas, algunas 

aleaciones no ferrosas. Es utilizado también en los tubos de vacío para la eliminación de restos gaseosos debido 

a su facilidad para combinarse con ellos 

 

41. NIOBIO (Nb) 

 

Se utiliza para formar una aleación con el acero inoxidable con la finalidad de proporcionar una mayor 

resistencia a las altas temperatura y a la corrosión, puede formar otras aleaciones que se utilizan para fabricar 

superconductores o superaleaciones, en su estado puro puede ser utilizado por sus características en la 

construcción de plantas de energía nuclear 

 

42. MOLIBDENO (Mb) 

 

El metal se usa principalmente en aleaciones para aceros. Estas aleaciones resultan muy duras y resistentes a las 

altas presiones y temperaturas. Se utilizan para trabajos estructurales, en aeronáutica y en la industria 

automovilística.  
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43. TECNECIO (Tc) 

 

Es un elemento muy estable y de larga vida, por lo que este es utilizado como fuente de radiación, en medicina 

nuclear ayuda por medio de la radiación a encontrar tejidos enfermos 

 

44. RUTENIO (Ru) 

 

Forma aleaciones con el paladio y platino para otorgarles una mayor dureza y ser utilizados en la fabricación de 

contactos eléctricos que requieran una resistencia muy grande o diversos objetos para darles un acabado de lujo. 

 

 

45. RODIO (Rh) 

 

Al igual que el rutenio se forman aleaciones con el platino y paladio utilizados para la fabricación de bobinas de 

hornos, casquillos para la producción de fibra de vidrio, electrodos de bujías para aviación y crisoles de Tiene 

usos como catalizador por ejemplo en la producción de ácido nítrico. Es usado también en la fabricación de 

bisutería y joyería 
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46. PALADIO (Pd) 

 

Se utiliza principalmente en las telecomunicaciones para la fabricación de contactos, en la fabricación de 

prótesis dentales, en la industria relojera, en joyería aleado con el oro se utiliza como oro blanco, en la industria 

fotográfica es utilizado también 

 

47. PLATA (Ag) 

 

Los principales usos de la plata son a nivel comercial, como joyería, en la decoración y en la economía al 

elaborar monedas con ella, sirve como recubrimiento de otros metales, así mismo se utiliza para fabricar 

componentes eléctricos o electrónicos, para fabricar cables conductores, combinada con otros elementos como 

el nitrógeno y oxígeno forma nitrato de plata usado como bactericida 

 

48. CADMIO (Cd) 

 

Se utiliza como revestimiento del hierro y el acero, aleado con el cobre se usa en los cables de tendido eléctrico, 

otro uso es en la elaboración de fusibles o unido con el plomo y zinc se usa para la soldadura de hierro. En 

forma de sales es utilizado en la industria fotográfica o fuegos artificiales, elaboración de pinturas fluorescentes, 

vidrios, elaboración de pilas. 
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49. INDIO (In) 

 

Es usado como recubrimiento electrolítico para evitar el desgaste en piezas de aleaciones antifricción, en 

aleaciones de prótesis dentales y motores eléctricos, otros usos del indio son para soldar el alambre de plomo a 

transistores de germanio 

 

50. ESTAÑO (Sn) 

 

Un elemento usado en muchos procesos industriales, es usado como soldadura de circuitos eléctricos, sirve 

como recubrimiento del cobre y del hierro en la elaboración de latas para la conservación de alimentos, aunque 

debido a que es fácilmente atacado por los ácidos no es utilizado en todos los procesos de conserva de 

alimentos, otra aplicación es en el vidrio para disminuir su fragilidad, puede ser utilizado en sus compuestos 

como fungicida, tintes, dentífricos, sirve para la producción de bronce y metal de tipografía, aleado con el 

titanio es usado en la industria aeroespacial, se utiliza en la preparación de insecticidas 

 

51. ANTIMONIO (Sb) 

 

Su principal uso es en la producción de aleaciones metálicas, algunos de sus compuestos ofrecen resistencia al 

fuego, en la fabricación de esmaltes, pinturas, vulcanización del caucho, fuegos pirotécnicos, en la fabricación 

de baterías y acumuladores, como recubrimiento de cables, fabricación del peltre entre otras. 
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52. TELURO (Te) 

 

Como la mayoría de los metales se utiliza para hacer aleaciones como con el cobre y plomo con lo que se 

aumenta la resistencia a la tensión, otros usos es en la fabricación de dispositivos termoeléctricos, en la 

investigación de semiconductores, combinado con otras sustancias se utiliza en el vulcanizado del caucho tanto 

natural como sintético, en la industria del vidrio se usa para dar una coloración azul, en su forma coloidal se 

utiliza como fungicida, germicida e insecticida, un uso más es como antidetonante de la gasolina 

 

53. YODO (I) 

 

Los principales usos del yodo son en la industria médica pues se utiliza como antiséptico y desinfectante, en los 

alimentos lo consumimos en la sal de mesa yodatada, en radiología se utiliza como medio de contraste, sirve 

para la preparación de emulsiones fotográficas, combinado con la plata forma yoduro de plata utilizado para 

producir lluvias al bombardear las nubes con fines benéficos a la agricultura 

 

54. XENON (Xe) 
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Los principales usos de este gas son en la elaboración de emisores de luz con características bactericidas, tubos 

luminosos en los flashes de cámaras fotográficas, también en los tubos fluorescentes con capacidad de excitar el 

láser de rubí 

 

55. CESIO (Cs) 

 

Se utiliza en la fabricación de celdas fotoeléctricas, películas y rayos X, relojes atómicos de Cesio, bulbos de 

radio, lámparas militares de señales infrarrojas y varios aparatos ópticos y de detección, combinado con otros 

elementos es utilizado para fabricar vidrios y cerámicas  

 

56. BARIO (Ba) 

 

En su forma metálica relativamente es poco utilizado, salvo en algunos casos como recubrimiento de 

conductores eléctricos o sistemas de encendido automotrices, en medicina (radiología) se utiliza para detectar 

problemas gastrointestinales, es utilizado en la elaboración de cristales, fuegos artificiales generando el color 

verde, pinturas, explosivos. 

 

57. LANTANO (La) 

 

http://2.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StDJSSD2CnI/AAAAAAAAAwg/5s02AHIofFc/s1600-h/cesio.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StDJb9UWW6I/AAAAAAAAAwo/FZq-qM9N5aQ/s1600-h/bario.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_zpq4XUzOMzQ/StDJ19JlWcI/AAAAAAAAAww/8tVgBGqoNnA/s1600-h/lantano.jpg


 COLEGIO MATER DOLOROSA    

Departamento de Ciencias  Curso: 1° Medio 

 Asignatura: Química   Profesor: Emerson González 

 

Sus principales usos son como aditivo para lámparas de arco de carbono, proyección, iluminación de estudios, 

también se utiliza para hacer aleaciones con otros metales como el acero, aluminio o magnesio, en la 

fabricación de vidrios ópticos. 

 

58. CERIO (Ce) 

 

Con otros elementos se utiliza en aleaciones para piedras de encendedor, puede ser utilizado en la fabricación de 

vidrios, células fotoeléctricas. 

 

59. PRASEODIMIO (Pr) 

 

Sirve para la fabricación de piedras de encendedor así como también se utiliza como desoxidante en tubos de 

vacío, para la fabricación de vidrios protectores en la industria de la soldadura 
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60. NEODIMIO (Nd) 

 

 

 

Es utilizado en el proceso de fabricación de vidrios especiales como filtros de infrarrojo, otro de sus usos es 

como colorante de vidrios, barnices y cerámicas, forma aleaciones utilizadas en las piedras de los encendedores 

y en la elaboración de algunos componentes electrónicos 

 

61. PROMECIO (Pm) 

 

Se usa en para preparar pinturas luminiscentes para señalizaciones de seguridad. 

El metal se ha usado en pilas atómicas especiales y como fuente de partículas beta en indicadores de espesor. 

Por sus características puede ser utilizado como fuente para aparatos portátiles de radiografía y como fuente 

auxiliar de energía en satélites y sondas espaciales. 

 

62. SAMARIO (Sm) 
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En la fabricación de imanes permanentes, se utiliza también en dispositivos de iluminación en la industria 

cinematográfica. 

 

63. EUROPIO (Eu) 

 

Se usa para absorber neutrones en reactores nucleares 

 

64. GADOLINIO (Gd) 

 

Su principal uso es en la fabricación de aleaciones en la industria electrónica, en hornos de altas temperaturas, 

en los reactores nucleares se utiliza como componente de las varillas de control, se utiliza como medio de 

contraste en las resonancias magnéticas 

 

 

65. TERBIO (Tb) 

 

Se usa como activador del verde en los tubos de imagen de televisores en color. 

Puede usarse junto con el ZrO2 como estabilizador en las células de combustible que operan a temperatura 

elevada. 
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66. DISPROSIO (Dy) 

 

Aunque no se han encontrado aún muchas aplicaciones, su facilidad para la absorción de neutrones y su alto 

punto de fusión sugieren usos del elemento en dispositivos de control del flujo de neutrones y para aleaciones 

con aceros inoxidables especiales.  

 

67. HOLMIO (Ho) 

 

Tiene pocas aplicaciones prácticas, aunque se ha usado como catalizador en reacciones químicas industriales y 

también para la fabricación de algunos dispositivos electrónicos, en medicina se utiliza el láser de holmio 

 

 

68. ERBIO (Er) 

 

 Tiene aplicación como amplificador de las señales débiles en la tecnología de la fibra óptica y se usa en la 

fabricación de láseres. 
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69. TULIO (Tm) 

 

Algunos de sus compuestos se utilizan como fuente de rayos X para las máquinas portátiles de radiografía. 

El tulio natural puede tener aplicación en la fabricación de materiales cerámicos con propiedades magnéticas 

para los equipos de microondas. 

 

70. ITERBIO (Yb) 

 

Tiene aplicaciones potenciales en aleaciones, electrónica, y materiales magnéticos, laser de fibra de iterbio. Se 

han conseguido gemas sintéticas de silicatos de iterbio. 

 

71. LUTECIO (Lu) 

 

Este elemento principalmente se utiliza como catalizador en el craqueo del petróleo en las refinerías, así mismo 

en diversos procesos químicos como polimerización, alquilación e hidrogenación. 
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72. HAFNIO (Hf) 

 

Fabricación de lámparas de gas e incandescente, en la construcción de plantas nucleares, así como en la 

elaboración de varillas de control en los reactores debido a su capacidad para absorber neutrones, forma 

aleaciones principalmente con el hierro, titanio, niobio y Tántalo, actualmente se utiliza en los 

microprocesadores en remplazando al silicio 

 

 

73. TÁNTALO (Ta) 

 

Es utilizado en la fabricación de condensadores electrolíticos usados en los aparatos electrónicos como los 

celulares, GPS, satélites, tv de plasma, mp3, forma aleaciones que resisten la corrosión la corrosión en plantas 

químicas y en aeronáutica. 

 

74. WOLFRAMIO (W) 
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Se utiliza en la fabricación de filamentos de las lámparas incandescentes, cableado en los hornos eléctricos, 

aleaciones de acero, fabricación de bujías, contactos eléctricos, herramientas de corte. 

 

75. RENIO (Re) 

 

Sirve como catalizador de reacciones de refinamiento de petróleo, en filamentos incandescentes, como 

recubrimiento de joyería, en la construcción de motores de aviones, en varillas para soldaduras 

 

76. OSMIO (Os) 

 

Ayuda en el endurecimiento de las aleaciones. Al formar aleación con el platino se utiliza para fabricar patrones 

de medida y peso, se utiliza en la fabricación de puntas de bolígrafos, filamentos eléctricos. 

 

77. IRIDIO (Ir) 
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Sirve para fabricar patrones de medida, crisoles, aleaciones con el oro y el osmio, en la fabricación de bujías 

para helicópteros. 

 

78. PLATINO (Pt) 

 

Es utilizado en joyería, como catalizador en los vehículos para reducir la emisión de gases contaminantes, en la 

fabricación de discos duros en las computadoras, fibra óptica, es utilizado también en fertilizantes y explosivos, 

fabricación de siliconas para la industria espacial, en la fabricación de detergentes sirve como catalizador para 

hacerlos biodegradables, es utilizado en los aparatos de fabricación de vidrio, en el ámbito médico se utiliza 

como en drogas anticancerígenas y en implantes, en los utensilios de neurocirugía, como filtro en las bujías de 

automóviles. 

 

79. ORO (Au) 

 

En la industria joyera de forma aleada para fabricar joyas, en la fabricación de monedas, en una pequeña 

cantidad se encuentra en diversos aparatos eléctricos como los celulares, calculadoras, GPS, televisores, 

computadoras, en las bolsas de aire de los automóviles, los contactos eléctricos tienen un recubrimiento de oro 

para asegurar la conductividad y funcionamiento de las mismas, en las ventanas de vidrio se usa en pequeñas 

cantidades para reflejar el calor sin disminuir la entrada de luz, las naves espaciales tienen en muchos 

instrumentos un recubrimiento de oro para relejar los rayos infrarrojos, entre otros muchos usos y aplicaciones . 

Tiene otros usos como colorante rojo para el vidrio, elaboración de piezas dentales y en la industria electrónica. 

El isótopo Au-198 se usa como fuente de radiación en la investigación biológica y en el tratamiento del cáncer. 
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80. MERCURIO (Hg) 

 

Es utilizado en la producción de espejos, termostatos de pared para calefacciones, termómetros, barómetros, 

himanómetros, bombillas incandescentes en el tratamiento del oro y la plata, se utiliza también en el curtido de 

pieles, en la fotografía y fotograbado, en la industria de los explosivos 

. 

81. TALIO (Tl) 

 

Unido al mercurio, se utiliza para la elaboración de termómetros de bajas temperaturas, se utiliza también como 

veneno para exterminar insectos o roedores aunque este uso ya está prohibido, fabricación de vidrios con un 

bajo punto de fusión, usado en componentes electrónicos, es utilizado en las pruebas de esfuerzo para conocer 

el funcionamiento del corazón 

 

82. PLOMO (Bb) 

 

El principal uso de este elemento está destinado a la fabricación de baterías, es menos común en la actualidad 

pero es también utilizado como aditivo para la gasolina, en radiología se utiliza como un aislante de la radiación 
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en chalecos de plomo o paredes del mismo material, fabricación de forros protectores para cableados, sirve 

como químico para la refinación del petróleo. 

 

83. BISMUTO (Bi) 

 

Se utiliza principalmente en aleaciones de bajo punto de fusión y para la industria electrónica, sus compuestos 

tienen varios usos, en medicina el  subsalicilato de bismuto se utiliza para el tratamiento de la diarrea 

 

84. POLONIO (Po) 

 

Los isótopos del polonio son una buena fuente de radiación alfa pura. Se usan en la investigación nuclear con 

elementos tales como el berilio que emiten neutrones cuando son bombardeados con partículas alfa. 

También se usa en dispositivos que ionizan el aire para eliminar acumulación de cargas electrostáticas en 

algunos procesos de fotografía e impresión. 

 

85. ÁSTATO (At) 

No tiene usos conocidos. 

 

86. RADÓN (Rn) 
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Este isótopo puede usarse en el tratamiento de algunos tumores malignos. El gas se pone en un tubo, 

comúnmente hecho de vidrio o de oro, llamado semilla de radón, que se introduce en el tejido enfermo. 

 

87. FRANCIO (Fr) 

No tiene usos. 

 

88. RADIO (Ra) 

En la actualidad es usado en el tratamiento de unos pocos tipos de cáncer. 

 

89. ACTINIO (Ac) 

No tiene usos. 

 

90. TORIO (Th) 

 

Su principal uso es en la fabricación de lámparas de gas portátiles por medio de un dispositivo llamado 

manguito de Welsbach. 

 

91. PROTACTINIO (Pa) 

No tiene usos. 

 

92. URANIO (U) 
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Su principal uso es como combustible en las plantas nucleoeléctricas 

El uranio metálico se usa como blanco en las radiografías de rayos X de alta energía, el nitrato se ha utilizado 

como tóner fotográfico y el acetato se usa en química analítica. 

 

93. NEPTUNIO (Np) 

 

El 237Np se usa como componente en dispositivos de detección de neutrones. 

 

94. PLUTONIO (Pu) 

 

Se usa como combustible nuclear para plantas de energía eléctrica y, desgraciadamente, para las armas 

nucleares. 
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95. AMERICIO (Am) 

 

El 243Am se usa como blanco en aceleradores de partículas o reactores nucleares para la producción de 

elementos sintéticos más pesados. También se ha usado como controlador del espesor en la industria del vidrio 

plano y como fuente de disociación para los dispositivos detectores de humo. 

 

96. CURIO (Cm) 

 

Se utiliza principalmente para conseguir otros elementos de la serie de los actínidos, algunos de sus isótopos se 

usan como recubrimiento en sondas espaciales o satélites no tripulados, también puede ser utilizado como 

combustible 

 

97. BERKELIO (Bk) 

No tiene. 

 

98. CALIFORNIO (Cf) 

Hoy tiene aplicación práctica como fuente de neutrones de alta intensidad en sistemas electrónicos, en la 

investigación médica, en técnicas especiales para la determinación analítica de metales como oro y plata, en la 

determinación del agua en el petróleo. 

 

99. EINSTENIO (Es) 

No tiene usos. 

 

100. FERMIO (Fm) 

No tiene usos. 

 

101. MENDELEVIO (Md) 

No tiene usos. 
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102. NOBELIO (No) 

No tiene usos. 

 

103. LAWRENCIO (Lr) 

No tiene usos. 

 

104. RUTHERFORDIO (Rf) 

No tiene usos. 

 

105. DUBNIO (Db) 

No tiene usos. 

 

106. SEABORGIO (Sg) 

No tiene usos. 

 

107. BHORIO (Bh) 

No tiene usos. 

 

108. HASSIO (Hs) 

No tiene usos. 

 

109. MEITNERIO (Mt) 

No tiene usos. 
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