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Un mineral es una sustancia que existe de una forma natural y 
que tiene un determinado rango de composiciones químicas.
Una mena es un depósito de minerales lo suficientemente 
concentrado como para permitir la obtención económica de un 
metal deseado.
La Metalurgia es la ciencia y tecnología que trata de la separación de los 
los metales de sus menas y de las aleaciones.

Una aleación es una solución sólida formada por dos o más 
metales o de un metal(es) con uno o más no metales.

Recuperación de un metal de su mena:

1. Preparación de la mena

2. Producción del metal

3. Purificación del metal
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Metales y sus minerales más conocidos
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Producción de metales

Tostado

CaCO3 (s) CaO (s) + CO2 (g)

2PbS (s) + 3O2 (g) 2PbO (s) + 2SO2 (g)

Reducción química

TiCl4 (g) + 2Mg (l) Ti (s) + 2MgCl2 (l)

Cr2O3 (s) + 2Al (s) 2Cr (l) + Al2O3 (s)

WO3 (s) + 3H2 (g) W (s) + 3H2O (g)

Reducción electrolítica

2MO (l) 2M (en cátodo) + O2 (en ánodo)

2MCl (l) 2M (en cátodo) + Cl2 (en ánodo)
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Alto horno para
producir fierro
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Manufactura de acero mediante la aplicaión de oxígeno
(proceso de oxidación)
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Purificación de metales

Destilación

Ni (s) + 4CO (g) NiCO4 (g)
70 0C

NiCO4 (g) Ni (s) + 4CO (g)
200 0C

Electrólisis

Cu (s) (impuro)          Cu2+ (ac) + 2e-

Cu2+ (ac) + 2e- Cu (s) (puro)

Refinación de zona
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Refinación de zona de metales
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En la teoría de la conductividad de las bandas, los 
electrones deslocalizados se mueven libremente a través de 
“bandas” formadas por orbitales moleculares traslapados.

Mg  1s22s22p63s2 or [Ne]3s2

e-e-
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Espacios de energía entre valencia y bandas conductivas en 
metales, semiconductores y aislantes
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Semiconductores
Si

[Ne]3s23p2

Semiconductor tipo-n
Impurezas del donador

P
[Ne]3s23p3

Semiconductor tipo-p
Impurezas del receptor

B
[Ne]3s23p1
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Caracter metálico creciente
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Metales alcalinos (ns1, n ≥ 2)

M          M+1 + 1e-

2M(s) + 2H2O(l) 2MOH(ac) + H2(g)

2M(s) + O2(g) M2O(s)
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Metales alcalinotérreos (ns2, n ≥ 2)

M          M+2 + 2e-

Be(s) + 2H2O(l) No reacciona
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Mg(s) + H2O(g) MgO (s) + H2(g)

M(s) + 2H2O(l) M(OH)2(ac) + H2(g)  M = Ca, Sr, or Ba
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Aluminio
Al2O3 (s) impuro + 2OH- (ac) 2AlO2

- (ac) + H2O (l)

AlO2
- (s) + H3O+ (ac) Al(OH)3 (s)

2Al(OH)3 (s) Al2O3 (s) + 3H2O (g)
∆

Ánodo:
Cátodo:

3[2O2- O2 (g) + 4e-]
4[Al3+ + 3e- Al (l)]

2Al2O3 4Al (l) + 3O2 (g)
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La Química en acción: Reciclado de aluminio

(Colecta y purificación de aluminio reciclado)


