
Descripción
• El Teluro es un metaloide el cual posee 

propiedades intermedias similares a 
algunos metales como el Oro, y no 
metales como el Carbono

• En apariencia puede estar en dos formas 
alotrópicas importantes (Puro):

• La forma Cristalina (metálica) que funde a 
449,5C

• La forma amorfa en polvo

• Sus formas más comunes en la naturaleza 
son con sulfuros.

Datos para Nerds (Descripción Química):

• Símbolo Te
• Número atómico 52
• Metaloide ( Anfóteros y con características 

intermedias de enlace)
• Valencias ±2,4,6
• Configuración [Kr]4d10,5s2,5p4
• Presenta propiedades Hipervalentes
• Presenta 8 isótopos, 3 Radioactivos
• Se encuentra en estado libre, con Sn, Au y 

Ag.
• Existe como:
1. Calaverita (Monoclinico, opaco)

2. Silvanita (Monoclinico, anisotrópico, Dorada)
3. Nagiagita (Monoclinico, negro)
4. Hessita (Monoclinico, con Plata)
5. Tretradimita (Bismutado, Escalenohedrico)
6. Altaita (con Plomo, Isometrico)
7. Coloradoita (con mercurio, Hexoctahedrico)
8. Telurita (Óxido, Ortorombico) 

Quien es y 
para qué 
sirve?
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Historia y Descubrimiento
• Descubierto en 1782 por Franz-Joseph 

Muller, y fue denominado “Metallum
problematicum” debido a su aleación de 
con el Oro Calaverita

• Principalemente se creía que era 
Antimonio, debido a que aleación 
conocida con el oro, La Nagyagita

• En 1789 Muller Von Reichenstein
determinó que se trataba de un nuevo 
elemento y lo llamo Tellurium (Tierra en 
latín) “…prestado de la antigua Madre 
tierra…” 

Extracción y formas estables.
• Su principal fuente de extracción 

actualmente es las Islas Canarias, donde 
se encuentra fuertemente ligado a otro 
minerales como el Oro, Plomo, Cobre y 
Sulfuros Mayoritariamente

• Se extrae mayoritariamente de los Montes 
Submarinos del Sureste de Canarias, 
donde hay aproximadamente 2.670 
toneladas. 

• Se extrae mediante electrolisis a gran 
escala, Reduciendo metales con Sodio, 
Recuperando el Oxido de Teluro y 
finalmente se lleva a su estado metálico 
puro. 

Aplicaciones
• Debido a sus propiedades puras, y de 

semiconducción, se utiliza en paneles 
solares.

• También es usado en chips, ejemplo el 
pram de Intel.

• Se aplica en discos de Blu-ray
• El teluro de plomo se utiliza también como 

detector en infrarrojo
• Por bombardeo de neutrones ayuda a 

producir I-131.
• Debido a sus propiedades se fabrican 

nanotubos de Te, como subestudio de los 
de C. 
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