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ALUMINIO 

1. Indica cuáles son las propiedades más destacadas del aluminio 

2. En la naturaleza, ¿podemos encontrar el Al de forma aislada?  Indica cuál es la forma más 

abundante 

3. ¿Qué nombre recibe el proceso usado para la obtención del Al? 

4. Explica los pasos seguidos para realizar el proceso anterior 

5. ¿A qué temperatura se realiza el proceso de reducción? 

6. ¿Qué nombre recibe el recipiente en el que se realiza el proceso de obtención del Al? 

7. ¿Para qué sirve el ánodo? ¿Cuál es su esperanza de vida? 

8. Una vez realizado este proceso, se obtienen dos productos, ¿cuáles son? 

9. ¿Cómo se extrae el Al del crisol? 

10. ¿Qué formas se le da al Al una vez extraído? 

11. A partir de 4 – 5 toneladas de bauxita, ¿qué cantidad de alúmina se obtiene? ¿y de aluminio? 

12. ¿Cuál es la producción anual de la fábrica del vídeo? 

PAPEL DE ALUMINIO 

1. El primer paso para obtener el papel de Al a partir de un lingote de Al es introducirlo en un 

horno, ¿a qué temperatura aproximadamente? 

2. ¿Cuál es la temperatura de fusión del Al? 

3. Tras la fundición se obtiene una muestra, ¿con qué finalidad? 

4. ¿Cómo se eliminan las impurezas en este proceso? 

5. ¿Cuáles son las dimensiones de los lingotes a partir de los que se va a obtener el papel de Al? 

6. Explica brevemente el procedimiento seguido 

7. Se añade un líquido para evitar que el lingote se pegue a los rodillos por efecto del calor, ¿qué 

composición tiene ese líquido? 

8. ¿Con qué finalidad se duplica la lámina de Al? 

9. ¿Qué cantidad de Al se elimina de los bordes de la lámina? 

10. ¿Qué cantidad de papel se produce a partir de uno de los lingotes anteriores? 

COBRE 

1. ¿Qué cantidad de Cu produce anualmente la mina del video? ¿A qué equivale esa cantidad? 

2. ¿Qué pasos deben seguirse para extraer el Cu? 

3. ¿Una vez extraído, qué pasos sigue hasta llegar a la fábrica? 

4. ¿Cómo se realiza la separación inicial de la mena de Cu? 

5. ¿Qué composición tiene el “concentrado” de Cu? 

6. Para extraer las impurezas (escoria) el concentrado sufre un proceso denominado …….. 

7. Tras este proceso, ¿cuál es la composición del metal fundido que obtenemos? 

8. Para mejorar la pureza del material obtenido, hay que aplicar un último proceso llamado ………. 

que mejora la pureza hasta un valor del 

9. Explica cómo se realiza el proceso anterior 

10. ¿Qué nombre recibe el método por el cual se obtienen los cables? 

 


