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j Actividades propuestas
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  1.
Material Aplicación Ventajas

Estaño Fabricación de material de aportación para soldaduras. Bajo punto de fusión y resistencia a la oxidación.

Fácil unión.

Cobre Tuberías  de  conducción  de  agua. Buen  conductor  del  calor  y  la  electricidad.

Cinc En  chapas  finas  para  fabricar  canalones. Resistencia  a  la  oxidación.

Plomo Fabricación de perdigones (cartuchos de caza) y aparejos de pesca. Su alta densidad y su bajo precio.

Aluminio Ventanas  y  puertas. Ligereza  y  resistencia  a  la  oxidación.

Titanio Implantes de bases de piezas dentarias. La incrustación del titanio en el hueso de la encía no

produce rechazo.

Magnesio Aleado con aluminio para la fabricación de piezas y estructuras de

aviones.

Tiene una densidad pequeñísima.

Cromo Cromado de metales y aleaciones para protegerlos de la oxidación

y de la corrosión. Aceros inoxidables.

Muy duro y resistencia a la oxidación y corrosión.

Gran acritud.

Níquel Niquelado de metales, fabricación de aceros inoxidables y de imanes. Muy resistentes a la oxidación y a la corrosión.

Wolframio Filamentos  de  bombillas  incandescentes. Elevado  punto  de  fusión.

Cobalto Imanes alnico. Endurecimiento de aceros. Muy resistente a la oxidación y a la corrosión, incluso

a altas temperaturas.

Berilio Moderador en reacciones nucleares. Endurecimiento de metales. Muy ligero y duro.

 2.

4. • Metales no ferrosos pesados. Cuando su densidad es mayor de

5 kg/dm3.

  • Metales no ferrosos ligeros. Su densidad está comprendida

entre 2 y 5 kg/dm3.

  • Metales no ferrosos ultraligeros. Su densidad es menor de

2 kg/dm3.

  5. La temperatura máxima que se puede obtener en un horno eléc-

trico (según indica su selector) puede llegar a los 250 °C. Como

la temperatura de fusión del estaño es de 231 °C, si lo introdu-

cimos en el horno se fundiría.
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  6. a) Proceso de obtención por vía húmeda. Cuando el contenido

en cobre del mineral es menor del 10 %.

  b) Proceso de obtención del cobre por vía seca. Cuando el

contenido del mineral de cobre es mayor del 10 %.

  7. Contactos de interruptores, bornes de una pila de petaca, cazue-

la decorativa de cobre, estatua de bronce, candelabro de latón,

reloj de latón, lámpara de latón, bobinado de un motor (cobre),

grifos, tornillos, etcétera.
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  8. • Es muy resistente a la oxidación y corrosión en el aire y

agua.

  • Resiste muy mal el ataque de ácidos y sales. Por lo que si se

fabrican recipientes de cinc y van a contener algunos de estos

elementos, se deteriorarán fácilmente.

  9. Farolas, tela metálica (para separación de ncas), postes que

sujetan la tela metálica, postes de electricidad, etcétera.

 12. Cobre (1 083 °C), cinc (419 °C) y estaño (231 °C).
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 13. Cañerías, metal de aportación para soldadura blanda (rollo

de estaño y plomo); plomos para pescar, cargas que se colo-

can los submarinistas para igualar su densidad a la del agua,

etcétera.

 14. a) Aplicaciones del cromo: pomos de puertas, grapadoras, tije-

ras, etcétera.

  b) Aplicaciones del níquel: cabeceros, tiradores de armarios y

puntas de bolígrafos.

  c) Wolframio: pinturas, colorantes, cerámicas, hileras (para el

estirado de alambres), catalizadores (petroquímica), agroa-

limentación e imanes permanentes.

  d) Cobalto: esmaltes y pinturas.

 15. El wolframio es el mismo elemento químico que el tungsteno.

Es un material que conserva sus propiedades a altas tempera-

turas, lo que lo hace idóneo en aplicaciones tales como herra-

mientas de máquinas-herramientas y lamentos de bombillas.

 16. La galena argentífera  es un mineral de plomo que, además,

contiene plata.
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 17. 

18. • Pinza de capuchón de bolígrafo, tapadera de sartén y sartén

(tienen baja densidad y buena conductividad térmica).

  • Rejas y tirador de puertas de jardín (gran resistencia a la

oxidación).

 19. a) Para transformarlo en alúmina.

  P 
1
 = 500 · 0,44 = 220 €

  b) Para transformar la alúmina en aluminio.

  P 
2
 = 17 000 kW·h · 0,08 €/kW·h = 1 360 €

  P 
3
 = 500 · 0,44 = 220 €

  Total = P 
1
 + P 

2
 + P 

3
 = 1 800 €
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 21. Porque el proceso de obtención resulta muy caro.

 22. El titanio, frente al acero, tiene las siguientes ventajas:

  • Resiste mejor la oxidación y corrosión a temperatura ambiente.

  • Conserva las propiedades mecánicas (análogas a las del acero)

incluso hasta los 400 °C.

 23. 

Mineral

de Ti
Cloración Transformación

TiCl
4

Titanio Obtención

Carbón Calor

T 

i  

 e 

 s 

 p

 o

n

 j  

 o

 s 

 o

Cloro

Horno

eléctrico

Horno a 800 °C

Magnes io Argón

o helio
 

24. a) Carnalita, magnesita y dolomita.

  b) Se usa más la carnalita, que se obtiene del agua del mar (se

encuentra en forma de cloruro de magnesio).

j Problemas propuestos
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  1. a) Características del estaño:

  — Tiene un color plateado brillante. El brillo lo pierde cuan-

do se oxida.

  — Cuando se encuentra a temperaturas inferiores a –18 °C

se descompone, convirtiéndose en polvo gris.

  b)  Las aleaciones del estaño más importantes son:

  — Bronce (Sn + Cu).

  — Metal de aportación en soldaduras blandas (Sn + Pb).

  — Aleaciones de bajo punto de fusión:

  • Darcet (Sn + Pb + Bi).

  • Cerrolow (Sn + Pb + Bi + Cd + In).

  2. a) Características:

  — Es un material muy dúctil y maleable.

  — Posee una alta conductividad eléctrica y térmica.

  b) Los minerales de cobre más usados son:

  — Cobre nativo.

  — En forma de sulfuros (calcopirita y calcosina).

  — En forma de óxidos (malaquita y cuprita).

  3. Es una aleación de cobre y estaño (Cu + Sn), que contiene sola-

mente estos dos elementos. El porcentaje de estaño varía entre

el 5 y el 30 %.

  4. El latón especial es una aleación de cobre y cinc que, además

de estos elementos, lleva otros que mejoran las propiedades del

latón. Se suele emplear para la fabricación de tuercas, tornillos,

grifos, etcétera.
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  5. Las campanas se suelen fabricar de bronce ordinario. Cuanto

más estaño lleva la aleación, mayor sonoridad tienen.

  6. Níquel, cobre, cinc, aluminio, latón, etcétera.

  7. Es el cobre obtenido en el horno de reverbero (que procede del

mineral de cobre), cuya pureza ronda el 40 %. También se cono-

ce con el nombre de cobre bruto.

  8. El forjado de cobre consiste en golpearlo en frío con un martillo.

Con ello se mejoran sus propiedades, especialmente la dureza. La

forja del cobre se empezó a utilizar allá por el año 3 000 a. C.

  9. El cuproaluminio es una aleación de cobre y aluminio. Se emplea

en la fabricación de hélices de barco, turbinas, bases de sarte-

nes, etcétera.

 10. a) Minerales de cinc más empleados: blenda y calamina.

  b)  Las aleaciones más importantes de cinc son:

  • Latón (Cu + Zn): candelabros, grifos, tornillos, etcétera.

  • Alpaca (Cu + Ni + Zn): cuberterías, compases y joyería

barata (bisutería).

  • Zamak (Al + Cu + Zn): imitación de instrumentos cien-

tícos antiguos (astrolabios, octantes, sextantes, etc.),

piezas de máquinas, etcétera.

 11. • Galvanizado electrolítico.

  • Galvanizado en caliente.

  • Metalizado.

  • Sherardización.

 12. a) Características más importantes:

  • Tiene una alta densidad (11,34 kg/dm3).

  • Es maleable y blando.

  • Funde a los 327 °C.

  b) Las aleaciones más importantes son:

  • Metal de aportación junto al estaño para soldaduras

blandas.

 13. Al plomo que se obtiene en el horno de mua (especie de horno

alto pequeño), procedente de la galena. El plomo de obra contie-

ne muchas impurezas y no suele tener aplicaciones especícas.

Posteriormente, deberá sufrir un proceso de electrólisis para su

anado.

 14. Se emplea cromo (18 %) + níquel (10 %), además de acero.

 15. El cobalto tiene unas propiedades análogas al níquel, pero es

magnético a temperatura ambiente.

 16. Se fabrican a base de cobalto.

 17. Es una aleación de aluminio y cobre, denominada también dura-

luminio

 18. a) — Es un metal blanco plateado, muy resistente a la oxida-

ción y corrosión.

  — Sus propiedades son análogas a las del acero, con la

ventaja de que se mantienen hasta los 400 °C.

  b) La materia prima de la que se obtiene es del rutilo y de la

ilmenita.

 19. Mayoritariamente, en la fabricación de productos pirotécnicos.

 20. Aparece en las páginas 180 y 181 del libro de texto.

 21. Para poder separar la mena (parte útil del mineral) de la ganga

(partes despreciables, tales como rocas, tierra, etcétera).

 22. Los latones tienen un color dorado-amarillento cuando están

pulidos y dorado-mate cuando se oxidan, mientras que los bron-

ces, al cabo del tiempo, adquieren una tonalidad verdosa (obsér-

vense las campanas de una iglesia).

 23. a) Composición:

  • Bronce = Cu + Sn

  • Latón = Cu + Zn

  b) Aplicaciones:

  • Latón: grifos, tornillos, tuercas, candelabros, lámparas,

etcétera.

  • Bronces: campanas, esculturas, cables eléctricos, etcétera.

  c) La adición de otros metales al cobre mejora sustancialmen-

te sus propiedades mecánicas y resistencia a la oxidación,

empeorando su conductividad eléctrica y caloríca.

 24. Se representan en la Figuras 10.9 y 10.10 de la página 182 del

libro de texto.

 25. Se muestra en la Tabla 10.5 de la página 184.

 26. a) Se está utilizando en bases de piezas dentarias, ya que su

implantación en el interior del hueso (mandíbula) no produ-

ce rechazo alguno. Pasado algún tiempo, queda rmemente

unido al hueso. Sobre esa base se pueden colocar dientes o

muelas.

  b) Se usa para la fabricación de estructuras y elementos de

máquinas para transbordadores espaciales, misiles, satéli-

tes de comunicaciones, cohetes, etcétera, ya que tiene una

gran resistencia y poco peso especíco. También se usa en

la fabricación de aletas de turbinas, herramientas de corte,

fabricación de pinturas, etcétera.

 27. Se muestra en la Figura 10.18 de la página 188.

 28. a) A partir de la carnalita (cloruros).

Se obtiene por electrólisis. El magnesio sube a la supercie,

ya que tiene menos densidad que la mezcla de sales fundidas.

La cuba tiene que ser metálica, actuando como cátodo.

  b) Dolomita y magnesita (carbonatos).

  Se obtiene por reducción en un horno eléctrico, al que se le ha

añadido fundente, para provocar la eliminación de oxígeno.

 29. Aleaciones: magnam, magzin, magal, fumagcin y fumagal.

1 1. Cobre (0,017).

1 2. Aluminio (0,027).

1 3. Wolframio (0,056).

1 4. Cinc (0,057).

1 5. Cobalto (0,063).

1 6. Níquel (0,11).

1 7. Estaño (0,115).

1 8. Plomo (0,22).

1 9. Titanio (0,8).

  10. Magnesio (0,8).

  11. Cromo (1,1).
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Se podría sustituir por uno que tenga buena resistividad, un peso

especíco menor que el cobre y sea barato. El más adecuado es el

aluminio.
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 31. • Rejas de ventana. Han desplazado al acero.

  • Persianas. Desplazan a la madera y plásticos.

  • Ventanas de aluminio. Desplazan a la madera.

  • Pomos de puertas de aluminio. Desplazan al acero y bronce.

  • Llantas de automóviles (duraluminio). Desplazan al acero.

  • Recipientes de comidas precocinadas. Desplazan a los plásti-

cos.

  • Envases de anes. Desplazan a productos cerámicos y plásticos.

 32. En las Tablas 10.7 y 10.8 del libro de texto se indica que las

aleaciones de aluminio y magnesio son muy empleadas en aero-

náutica y automoción, porque tienen un peso especíco muy

pequeño.

 33. • Evitaremos que se lleguen a agotar, ya que son materiales no

renovables.

  • La extracción de mineral, transporte y transformación en

metales puros acarrea, en general, más emisiones que si se

obtienen a través de un proceso de reciclado.

 35. E = 10 000 kW·h/1 000 kg = 10 kW·h/kg

  P 
1
 = 10 · 0,11 = 1,1 €/kg

  P 
F 
 = P 

1
 + 0,4 · P 

F 

  P 
F 
 − 0,4 · P 

F 
 = P 

1

  P 
F 
 · (1 − 0,4) = P 

1

  P 
F 
 = P 

1
 /0,6 = 1,1/0,6 = 1,83 €/kg

 37. • Imán permanente: Al + Ni + Co (ALNICO).

  • Bicicleta: aluminio + Mg.

  • Pistón de moto: aluminio.

  • Base de sartén: duraluminio.

  • Filamento de lámpara: wolframio.

  • Cuchillo de acero inoxidable: Cr + Ni.

  • Broca de taladrar fundición blanca: nitrato de Ti o Co.

  • Hojalata: estaño.

  • Metal de aportación: Sn + Pb.

  • Tubería: cobre.

  • Canalón: cinc.

  • Monedas: Cu + Al + Ni.

  • Campana: bronce (Sn + Cu).

  • Escultura: bronce.

j Actividades de ampliación

  1. Describe las principales características de los siguientes meta-

les:

  a) Estaño.

  b) Cobre.

  2. ¿Cuáles son los principales minerales de los que se obtiene el

cobre? Intenta encontrar una muestra de cada uno de ellos y

compara sus diferencias y sus similitudes.

j Evaluación

  1. Si la riqueza de las minas de estaño es del 0,02 %, ¿cuántos

kilogramos de material hay que extraer para obtener 1 kg de

mineral?

  2. Nombra las principales aleaciones de cinc que conozcas.

  3. ¿Cuál es el mineral del que se obtiene el aluminio?

  4. El bronce es una aleación de:

  a) Cobre + Estaño.

  b) Cobre + Níquel.

  c) Cobre + Cinc.

  5. El duraluminio es una aleación de:

  a) Al + Bronce.

  b) Al + Cu + Si.

  c) Al + Ni + Co.

j Soluciones actividades
de ampliación

  1. a) Propiedades del estaño:

  • Densidad d = 7,28 kg/dm3

  • Temperatura de fusión T 
 f 
 = 231 °C

  • Resistividad = 0,115 Ω · mm2 /m

  • Resistencia de tracción s = 5 kp/mm2

  b)  Propiedades del cobre:

  • Densidad d = 8,90 kg/dm3

  • Temperatura de fusión T 
 f 
 = 1 083 °C

  • Resistividad = 0,017 Ω · mm2 /m

  • Resistencia de tracción s = 18 kp/mm2

  2. El cobre se obtiene fundamentalmente de:

  • Calcopirita.

  • Cobre nativo.

  • Calcosina.

  • Malaquita.

  • Cuprita.

j Soluciones evaluación
  1. Con una simple regla de tres podemos obtener el dato pedi-

do. Para obtener 1 kg de mineral hará falta extraer 5 000 kg de

material.

  1 kg de material → 0,0002 kg de Cu puro

  x   ← 1 kg

  x  = 1/0,0002 = 5 000 kg de material 

  2. Las principales aleaciones de cinc son:

  • Latón.

  • Alpaca.

  • Zamak.

  3. El aluminio se extrae de la bauxita.

  4. a) Cobre + Estaño.

  5. a) Al + Bronce.


