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C12A7 Mayenite 30.99 %
CA 48.09 %
Spinel 17.79 %
Quartz 3.13 %

χ2 =1.33

χ2 =1.29

χ2 =1.34

χ2 =1.60

χ2 =1.80

χ2 =1.43

χ2 =1.71

χ2 =1.71

Difracción de rayos X
‐Identificación: Bruker AXS D8 Advance equipado con
tubo de cobalto y espejo Goebel, permite obtener
simultáneamente un haz de rayos X paralelo y eliminar la
radiación Kβ
‐Cuantificación: Método Rietveld (TOPAS 4.0 Bruker AXS)
Como los espectros de difracción se obtuvieron en un
difractómetro que trabaja con haz paralelo, es necesario
considerar las particularidades que introduce esta
configuración a la hora de aplicar el método. Por ello, se
realizó una parametrización empírica de las funciones que
establecen la contribución del equipo, a partir del análisis de
la forma de los picos de difracción de una muestra patrón de
corindón, medida bajo las mismas condiciones.

χ2 =1.80

χ2 =1.28

χ2 =1.41
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Composición química (%)
25‐40 Altotal
15‐25 Almetal

1‐3 C
0.2‐1 S 
1‐6 N
6‐11 SiO2

1‐3 Ca
2‐5 Mg
1‐3 Na
0.2‐1 K
0.5‐2 Fe 
1‐5 F
Minor.       Zn, Cu, Pb, Ni,…
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INTRODUCCIÓN
El residuo utilizado es conocido como “polvo de aluminio” (PAL), se origina en los procesos de molienda de escorias
secundarias de la Metalurgia del Aluminio, y en los sistemas de captación de finos. Se considera un residuo peligroso por su
elevada reactividad con la humedad ambiental, su contenido en metales pesados lixiviables, y potencial aluminotermia.

El objetivo del trabajo es la revalorización del PAL mediante su aplicación para la obtención de materiales vitrocerámicos.

Estrategia de 
revalorización

2Al + 3H2O   3H2 (g) + Al2O3
2AlN + 3H2O   2NH3 (g) + Al2O3
Al4C3 + 6H2O   3CH4 (g) + 2Al2O3
Al2S3 + 3H2O   3H2S (g) + Al2O3

Reactividad

ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO DEL PAL

‐ PROCESOS DE INERTIZACIÓN: 1) Hidrólisis 1‐3, 2) Estabilización/solidificación 4,5

‐ PROCESOS DE REVALORIZACIÓN: 1) Vitrificación 6, 2) Obtención de Bohemita 7

CONCUSIONES
Se han preparado materiales vitrocerámicos basados en el sistema CaO‐Al2O3‐SiO2, por desvitrificación de una
serie vidrios estables obtenidos a 1500ºC a partir de un residuo sólido procedente de la industria secundaria de
aluminio, caliza y arena.
A partir de los datos de DRX y la cuantificación de las fases mediante el método Rietveld se ha podido establecer
una correlación entre la composición de los vidrios de partida y las fases cristalinas identificadas en los
vitrocerámicos:

*en materiales con un mayor porcentaje de SiO2, la desvitrificación produce silicatos
fundamentalmente, tipo gehlenita (2CaO.Al2O3.SiO) y/o bredigita (14CaO.2MgO.8SiO2).

*para materiales con contenidos en SiO2 entre un 10‐15%, el porcentaje de fases silicato tras la
desvitrificación está entre el 20‐30%.

*para materiales con contenido en SiO2 inferior al 10% no se detectó la presencia de silicatos.

*en cuanto al efecto de Al2O3, para contenidos superiores al 40%, la desvitrificación se produce a partir de
la formación de fase tipo espinela (MgO.Al2O3). En estos materiales se encontró además la presencia de
fases como los aluminatos cálcicos CA y C12A7.

*en las muestras con contenidos en Al2O3 bajos, el Mg desvitrifica como fase silicato (bredigita). No hay
ninguna muestra en la que coexistan fase espinela y fase bredigita.
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