
 

 

El trióxido de antimonio está 

entre los compuestos de mayor 

importancia industrial. Se utiliza 

en la producción de plásticos 

pinturas, telas y caucho. Para 

obtener esta materia prima se 

lleva a cabo la volatilización del 

metal de antimonio en un horno 

oxidante. Igualmente, el Sb2O3 se 

emplea como catalizador en la 

producción de polímeros como el 

tereftalato de polietileno, plástico 

utilizado para producir botellas.2 
Mineral de antimonio. Quermesita 

o antimonio rojo (Sb2OS2) 
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De acuerdo a los primeros 

registros, se dice que el 

antimonio ya era conocido 

por los caldeos en 4000 AC. 

Su sulfuro se ha encontrado 

en recipientes cosméticos 

pertenecientes a egipcios de 

aproximadamente 4500 años 

de antigüedad. Utilizado 

como pintura para los labios y 

en ungüentos. 

También, se referencia en la biblia utilizado como cosmético 

en los libros de Ezequiel (23:40) y Jeremías (4:30). Sus 

primeras aplicaciones en la medicina aparecen en el siglo 

XVIII cuando monjes de la iglesia cristiana trataban 

enfermedades como viruela, hidropesía y sífilis con minerales 

que contenían óxido y sulfuro hidratado de antimonio. De 

acuerdo a una leyenda de la época el nombre antimonio se 

deriva de anti-moine (perdición de los monjes) después de que 

un grupo de ellos muriera por ingerir esta sustancia.1 

El antimonio es un sólido cristalino blanco, plateado de baja 

conducción eléctrica y térmica. En la naturaleza se pueden 

encontrar más de 100 minerales de este metaloide.2 

La recuperación 

pirometalúrgica es el 

método más utilizado 

para obtener antimonio 

a partir de los minerales 

de su sulfuro.  

De acuerdo a la concentración del elemento el 

proceso puede variar. El único método para los 

minerales que contienen 5–25% de antimonio es 

volatilizarlos en Sb2O3. Entre 25-40% los minerales 

se funden en un alto horno. Finalmente, los de mayor 

concentración de Sb (40-60%) se tratan por 

licuación o precipitación de hierro.2 

Además de emplearse en la antigüedad para colorear 

los labios y ojos, el Sb se encuentra en varios tonos 

de pintura. El blanco de antimonio (Sb2O3) se empleó 

como pigmento blanco menos tóxico, para sustituir 

la pintura a base de plomo. El color amarillo de 

Nápoles, encontrado en cuadros antiguos, se trata de 

la combinación de plomo y antimonio. Por otra parte, 

el amarillo de níquel-titanio, utilizado actualmente, 

se obtiene por la mezcla de óxidos de níquel, titanio 

y antimonio. Presenta la ventaja de ser una pintura 

muy resistente y menos venenosa.3 


