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Resumen 

Un residuo  proveniente del proceso de lavado químico del aluminio se sometió a caracterización con el objetivo de 
obtener datos que permitieran vislumbrar un proceso para su aprovechamiento. De los resultados de difracción de 
rayos X se obtuvo que el residuo esta compuesto principalmente de gibbsita acompañada de boehmita lo cual se 
aproximó a los resultados de los análisis químicos de donde se obtuvo que el residuo tiene 32.65 % de aluminio, 
teniendo como impurezas principalmente sodio y magnesio con porcentajes de 0.38 y 0.17 %, respectivamente. Los 
tamaños de los granos fueron de aproximadamente 10 µm en promedio. El análisis térmico diferencial mostró que el 
residuo sufre transformaciones al ser calentado, obteniéndose γ-Al2O3 a 800 OC. Se determinó que el área superficial 
es igual a 147.40 m2/g y el diámetro de poro es de 38 Å. Con los datos obtenidos se concluyó que el residuo tiene 
potencial para ser aprovechado de tres formas: para obtener alúmina abrasiva, para obtener sulfato de aluminio y 
como alimentación al proceso de refinado de alúmina. 
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Abstract 

A residue from the chemical washing process of aluminum was characterized by different techniques in order to 
envisage different re-utilization schemes. The residue was composed mainly by gibbsite and boehmite in lower 
amounts. The chemical analyses reported 32.65 % aluminum and sodium and magnesium as impurities (0.38 and 
0.17 % respectively). The powder grain size was around 10 µm. Changes in the structure of the residue were found 
by Differential Thermal Analysis. After heating the residue to 800 OC, γ-Al2O3 was identified. The surface area was 
147.40 m2/g and the pore diameter was 38 Å. From the characterization data we propose that the residue can be re-
utilized in three ways: as an abrasive, in production of aluminum sulfate or in the alumina refining process. 
 
Keywords: characterization, residue, alumina, gibbsite. 
 
1. Introducción 

El aluminio es uno de los elementos 
más abundantes en la corteza terrestre 
(Pehlke, 1973; Hayes, 1985; Kirk-Othmer, 
1967), encontrandose normalmente en forma 
de silicato de aluminio puro o mezclado con 
otros metales y como óxidos, pero nunca 
como metal libre. Los silicatos no son menas 
útiles porque es extremamente difícil y por 
tanto muy caro, extraer el aluminio de ellas. 
En la producción de aluminio la principal 
materia prima es la bauxita, que llega a 
contener al menos 40% de óxido de 
aluminio. En el mundo existen numeroso 

depósitos de bauxita principalmente en las 
zonas tropicales y subtropicales del mundo. 
Usualmente se requieren de 4 a 6 toneladas de 
bauxita para producir una tonelada de 
aluminio, lo que provoca una gran 
deforestación durante su extracción. 
La alúmina dependiendo de su pureza, puede 
emplearse para varios fines tales como: 
sensores de humedad (Goto, 1988), esmaltes 
o pinturas (Roobol, 1997), pasta de dientes 
(Murayama, 1992), en la industria del papel 
(Smith y James, 1993), como cloruro de 
aluminio para coagulante (Lippman y 
Seberik, 1978), como abrasivo, para producir 
sulfato de aluminio, para purificarlo y 
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venderlo como alúmina, para producir 
aluminio, aluminato de sodio, pigmentos 
retardantes del fuego, refractarios, aisladores 
de alta tensión, soportes de cerámica para 
catálisis, antiácido, desecante y adsorbente. 

En México a pesar de que se refina 
alúmina no existen yacimientos de bauxita 
por lo que se tiene que importar. Esto aunado 
a que los yacimientos de bauxita son 
limitados da como resultado la necesidad de 
considerar a los residuos que contengan 
aluminio para  estudiar la posibilidad de 
recuperarlos (Brown y col., 1982). 

En los trabajos de lavado químico de 
aluminio, los perfiles se sumergen en un 
electrólito formado por una solución 
concentrada de NaOH a 60 oC (Roobol, 
1997). Esto provoca que parte del aluminio 
se disuelva en la solución, la cual al 
concentrarse en aluminio, provoca la 
precipitación del mismo en forma de 
hidróxido, de acuerdo a las siguientes 
reacciones (Brace y Shesby, 1979): 
 
a) Disolución del aluminio 

2Al + 2NaOH +2H2O ⇔ 2NaAlO2 + 3H2 ↑     (1) 
 
b) Precipitación del hidróxido de aluminio 

NaAlO2 +2H2O ⇔ Al(OH)3 ↓ + NaOH            (2) 
 
c) Formación de una capa dura 

2Al(OH)3 ⇔ Al2O3  +3H2O            (3) 
 

El precipitado se deposita en el fondo 
de la tina y se adhiere a la placa de hierro. 
Después de un tiempo de estarse formando el 
deposito en la placa de hierro sumergida, la 
capa llega a ser tan grande que obstruye la 
operación normal de lavado, por lo que la 
operación de la tina se detiene, la tina se 
vacía y se procede a remover el precipitado. 
Este precipitado al no poderse retornar a una 
parte del  proceso pasa a formar un residuo 
que la empresa acumula y trata de eliminar 
de alguna forma y en los últimos meses trata 

de darle algún uso. En el presente trabajo se 
llevo a cabo la caracterización de un residuo 
proveniente del lavado químico del aluminio, 
con el fin de determinar sus posibles 
aplicaciones. 
 
2. Metodología experimental 

El residuo proveniente del lavado 
químico de aluminio se homogeneizó por el 
método del cono y para obtener las muestras 
necesarias para caracterizar el residuo se 
muestreo por el método de cuarteo y tapete. 
En la caracterización del residuo se procedió 
de acuerdo como se muestra en el diagrama 
de bloques de la Fig. 1. Al residuo se le 
analizó en el difractómetro de rayos X (DRX) 
marca Siemens modelo D-500, se le hizo 
análisis químico cualitativo, se observó en el 
microscopio electrónico de barrido (SEM) y 
posteriormente analizó cuantitativamente en 
el laboratorio de análisis químicos empleando 
el espectrómetro de plasma acoplado 
inductivamente (ICP). 

 

 
Fig. 1. Diagrama de bloques de la metodología 

empleada en la caracterización. 
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La muestra se estudio en el analizador 
térmico diferencial marca Netzsch y se 
obtuvo el área superficial y porosidad  por 
fisisorción de nitrógeno en un equipo 
Quantachrome modelo Autosorb-1.  
 
3. Resultados y discusión 

El análisis en el difractómetro de rayos 
X dio como resultado que los residuos 
corresponden a una mezcla de boehmita 
(AlO(OH)) y gibbsita (Al(OH)3), estando en 
mayor porcentaje esta última, (Fig. 2). 

En el microscopio electrónico de 
barrido se observó que muchas de las 
partículas son poliedros hexagonales y otras 
no se les denota forma. Los  poliedros 
hexagonales indican la presencia de Al(OH)3. 
El análisis cualitativo indicó que básicamente 
se tiene aluminio y oxígeno. De las 
microfotografías se puede inferir que el 
tamaño de las partículas es menor a 10 µm, 
pero se tienen aglomerados que llegan hasta 
50 µm (Fig. 3). 

Los análisis químicos cuantitativos se 
resumen en la Tabla 1. Estos resultados se 
obtuvieron en base húmeda.  
 
Tabla 1. Resultados de los análisis químicos 
cuantitativos, realizados por vía húmeda en el 
espectrofotómetro de emisión por plasma (ICP). 
 

Elemento % Promedio 

Al 32.65 

Fe   0.0891 

Na   0.38 

Ca   0.061 

Zn   0.0192 

Mo   0.00026 

Si   0.038 

Mg   0.1735 

La humedad calculada por gravimetría 
es de 0.64 %. El contenido de aluminio en la 
gibbsita es de 34.53 %, mientras que en la 
boehmita se tiene  44.91 % y en la alúmina es 
de 52.85 %. Como el mayor porcentaje que se 
tiene en el residuo es de gibbsita es de 
esperarse que el mismo contenga 
aproximadamente 34.53 % de Al, este valor 
es aproximado al obtenido en los análisis 
químicos cuantitativos que es de 32.65 %. 

La presencia de mayor cantidad de 
gibbsita y de boehmita en menor cantidad 
sugiere que la reacción que proponen Brace y 
Shesby (1979) para la precipitación del 
hidróxido de aluminio ocurre con una 
variación, que primero se forma la gibbsita, 
después la boehmita y finalmente podría 
formarse la alúmina (Al2O3), de acuerdo a las 
siguientes reacciones: 

 
NaAlO2 + 2H2O ⇔ Al(OH)3 ↓  +  NaOH   (4) 
 

Al perder agua la gibbsita se forma la 
boehmita, debido a lo cual se encuentra 
presente en menor cantidad (Garrel y Christ, 
1965). Inferido de las intensidades de los 
picos del difractograma de rayos X y de los 
análisis químicos, esto correspondería a la 
reacción siguiente: 

 
Al(OH)3  ⇔  AlO(OH)  +  H2O ↑       (5) 

 
Y de continuar la reacción se formaría 

la alúmina: 
 

2AlO(OH)   ⇔  Al2O3  +  H2O ↑       (6) 
 

La eliminación del hidróxido que posee 
el residuo de aluminio serviría para reducir la 
violencia de la reacción en caso de poner en 
contacto el residuo con un ácido, por otro 
lado, la eliminación de agua y del hidróxido 
serviría para obtener alúmina. 
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Fig. 2. Difractograma de Rayos X para el residuo. 

 

 
Fig. 3. Microfotografías tomadas al residuo en el SEM. 
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Para tener una idea de cómo lograr lo 
anterior se hizo un análisis térmico 
diferencial, Fig. 4, el cual indica que la 
muestra pierde cerca del 1 % de su peso al 
ser calentada hasta 250 oC aproximadamente 
debido a la perdida de agua fisisorbida y al 
inicio de la perdida de radicales (OH). 
Posteriormente la muestra pierde hasta el 30 
% de su peso al ser calentada hasta 800 oC. 
Este dato fue corroborado por el análisis 
realizado por el laboratorio de análisis 
cuantitativo del CIDETEQ el cual dio 28.13 
%. La perdida de peso de la muestra fue 
debida a la perdida de los radicales (OH), 
superficiales y estructurales principalmente. 
Es decir que la muestra ha pasado de 
Al(OH)3  a AlO(OH) y posteriormente a γ-
Al2O3. 

El análisis termogravimétrico indica 
que después de 800 oC la muestra continua 
reaccionando aunque no exista pérdida de 
peso, lo que sugiere que la muestra está 
sufriendo cambios cristalográficos. 

Al perder agua la gibbsita se forma la 
boehmita, debido a lo cual se encuentra 
presente en menor cantidad (Garrel y Christ, 
1965). Inferido de las intensidades de los 
picos del difractograma de rayos X y de los 
análisis químicos, esto correspondería a la 
reacción siguiente: 

 

Al(OH)3  ⇔  AlO(OH)  +  H2O ↑       (5) 
 
De continuar la reacción se formaría Al2O3: 
 

2AlO(OH)   ⇔  Al2O3  +  H2O ↑       (6) 
 

La eliminación del hidróxido que posee 
el residuo de aluminio serviría para reducir la 
violencia de la reacción en caso de poner en 
contacto el residuo con un ácido, por otro 
lado, la eliminación de agua y del hidróxido 
serviría para obtener alúmina. Para tener una 
idea de cómo lograr lo anterior se hizo un 
análisis térmico diferencial, Fig. 4, el cual 
indica que la muestra pierde cerca del 1 % de 
su peso al ser calentada hasta 250 oC 
aproximadamente debido a la perdida de agua 
fisisorbida y al inicio de la perdida de 
radicales (OH). Posteriormente la muestra 
pierde hasta el 30 % de su peso al ser 
calentada hasta 800 oC. Este dato fue 
corroborado por el análisis realizado por el 
laboratorio de análisis cuantitativo del 
CIDETEQ el cual dio 28.13 %. La perdida de 
peso de la muestra fue debida a la perdida de 
los radicales (OH), superficiales y 
estructurales principalmente. Es decir que la 
muestra ha pasado de Al(OH)3  a AlO(OH) y 
posteriormente a γ-Al2O3. 

 
 

 
 

 
 

Fig. 4. Análisis térmico diferencial (DTA) y termogravimétrico (TG) del residuo con alto contenido de Al. 
 



Contreras-Bustos y col. / Revista Mexicana de Ingeniería Química  Vol. 2 (2003)    109-116 
 

 114

El análisis termogravimétrico indica 
que después de 800 oC la muestra continua 
reaccionando aunque no exista pérdida de 
peso, lo que sugiere que la muestra está 
sufriendo cambios cristalográficos. 

Al analizar la muestra calentada a 800 
oC en el difractómetro de rayos X se obtuvo 
que se trata de una alúmina tipo gama (γ-
Al2O3) y casi amorfa, Fig. 5. Estos datos 
concuerdan con lo descrito en la bibliografía 
para una γ-Al2O3, en la que se considera que 
es una alúmina de transición que no presenta 
una estructura  muy definida, es decir, casi 
amorfa. También la bibliografía describe que 
de continuar el calentamiento hasta 1100 o 
1200 oC se obtendría la α-Al2O3, que 
presenta una estructura bien definida, que 
tiene una dureza de 9 en la escala de Mohs 
(Kirk-Othmer, 1967) y que es usada como 
abrasivo. 

El análisis químico de la muestra 
después de ser calentada a 800 oC aportó los 
siguientes resultados 44.25 % de Al y 0.119 
% de Si. La discrepancia entre la cantidad de 
aluminio encontrado en los análisis químicos 
y la cantidad teórica de aluminio en la γ-
Al2O3, puede deberse a que a  800 oC todavía 
no se ha llevado a cabo la total 
transformación ya que aun la muestra 
presenta características amorfas como se 
puede observar en el mismo difractograma y 
como es indicado en la literatura. 

Tanto en los materiales que se emplean 
para adsorbentes como en los que se emplean 
como catalizadores es necesario que los 
materiales posean una gran área superficial 
debido a que se trata de operaciones de 
contacto y entre más área tengan mayor será 
la interacción. Es por eso que a la muestra 
del residuo se le midió el área superficial y el 
diámetro de poro por fisisorción de 
nitrógeno. De acuerdo a la grafica de la 
ecuación de BET se obtuvo que el área 
superficial de 147.40 m2/g y diámetro de 
poro es de 38 Å (Fig. 6). El área superficial 
es baja, debido a la presencia de mesoporos 
por lo que su empleo en catálisis y como 

adsorbente puede estar limitado debido a la 
gran competencia que tendría con materiales 
como las zeolitas que tienen áreas 
superficiales mayores de 450 m2/g con 
microporos de hasta 6 Å (Vedrine, 1992; 
Karge, 1992; Rees y col., 1992; Corma, 1992). 

Considerando que la tendencia de 
transformación de la gibbsita respecto a la 
temperatura sigue los mismos pasos a los 
descrito en la literatura, es por lo tanto de 
esperarse que se obtenga α-Al2O3, al final del 
calentamiento a 1100 o 1200 oC, que de ser 
así, el residuo se podría emplear como 
abrasivo. 

En el caso de ser usado para obtener 
sulfato de aluminio o cloruro de aluminio 
solo es menester que el residuo no este 
contaminado por metales pesados y que su 
reacción no sea excesivamente violenta. Por 
ultimo el residuo se podría someter al proceso 
Hall-Harould para obtener alúmina de alta 
calidad, que podría emplearse en cualquier 
uso convencional de la misma. De cualquier 
forma se deberá experimentar para determinar 
si realmente las anteriores aplicaciones son 
correctas, así como, para determinar las 
condiciones apropiadas en cada aplicación. 
 
Conclusiones 

El residuo es una mezcla de boehmita 
(AlO(OH)) y gibbsita (Al(OH)2 ), con tamaño 
promedio de partícula de 10 micrones, con 
0.64 % de humedad y con área superficial 
igual a 147.4 m2/g.  

De acuerdo a las características 
anteriores se puede proponer que el residuo 
puede servir como abrasivo ya que no se 
necesitan características especiales de 
apariencia como en otros casos. Se puede usar 
para producir sulfato de aluminio o cloruro de 
aluminio, para ser usado como coagulante en 
el tratamiento de aguas residuales.  

En otro de los casos se puede purificar, 
con lo que quedaría abierto a cualquier uso 
convencional de la alúmina. 
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Fig. 5. Difractógrama de Rayos X, para el residuo calentado a 800 oC. 
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Fig. 6. Determinación del diámetro de poro de las partículas del residuo. 
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