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 Evaluación del Sulfato de aluminio obtenido a partir de alúmina residual 

generada en un proceso industrial 

 

Introducción  

A los residuos comúnmente se les llama basura. Término que denota sin valor y por lo tanto, debe ser 
desechado. En México, la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (SEMARNAT, 
2007), los clasifica en urbanos, peligrosos y de residuos de manejo especial. Estos últimos, son catalogados 
como aquellos generados en los procesos  productivos,  no reúnen las características para considerarse 
peligrosos o urbanos y se generan en grandes cantidades (más de 10 ton/año). Una parte de estos, cuya 
proporción es difícil de estimar, es manejada por los propios generadores y arrojada en cualquier lugar (BID, 
OP, 1995). A pesar de los múltiples esfuerzos para frenar la generación, valorizar y promover el manejo 
ambientalmente adecuado de los residuos, su volumen sigue creciendo a una velocidad que rebasa la 
capacidad de los servicios de recolección y de la infraestructura instalada para su aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final, lo cual se traduce en problemas de contaminación severos provocados por su 
eliminación inadecuada. El Complejo Procesador de Gas La Venta, ubicado en la zona sureste de la República 
Mexicana, en Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco, utiliza  en su proceso, un producto llamado Alúmina 
activada u óxido de aluminio (Al2 O3) para remover la humedad al gas dulce. Al término de su vida útil, se 
generan 44 toneladas de Alúmina agotada/año y se considera un residuo de manejo especial. Su manejo ha 
sido como material de relleno en construcciones o terraplenes, o enviado a confinamiento controlado. Desde 
principios del siglo XX se han realizado intentos por recuperar el sulfato de aluminio de residuos de lodos de 
desechos, licor industrial, desperdicios de babaza en plantas de bauxita (Martínez et al., 1994;  Villegas et al., 

2005; Sosa et al., 2006; Orescanin et al., 2006; Wan et al., 2008; Momade y Sraku 2010). El presente trabajo 
se evalúa mediante pruebas de tratabilidad 2 tipos de agua sintéticas. See reporta la factibilidad de uso de este 
residuo transformado a Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) como una alternativa de uso como coagulante en el 
tratamiento de aguas superficiales para la remoción de partículas suspendidas. Valorizar un residuo, 
disminuye la generación, se crean nuevas alternativas y  se aprovecha mejor un recurso natural. 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia de remoción de turbiedad y color presentes en dos tipos de aguas sintéticas del sulfato de 
aluminio obtenido del residuo de alúmina agotada y comparar contra sulfatos de aluminio comercial: grado 
técnico y reactivo. 

Metodología empleada 

Obtención  del sulfato de aluminio a partir de alúmina agotada 

Se realizó a escala laboratorio. Se obtuvo una muestra de Alúmina agotada de los secadores de gas dulce del 
proceso criogénico del CPG en la Venta, Huimanguillo, Tabasco. Se  pulverizó en un triturador manual Robot 
cuopeMR de acero inoxidable. Se tamizó dos veces, primero por un tamiz No.30 (abertura en mm de 0.95) y 
luego por un tamiz No.20 (abertura de en mm 0.841). El polvo Se hizo reaccionar en una solución de Ácido 
sulfúrico concentrado y Agua con un exceso del 10 % del Ácido  con respecto a la cantidad estequiometria de 
la reacción, a temperatura entre 90 y 100 °C a 600 y 800 rpm en una parrilla  magnética marca FelisaMR. Las 
reacciones fueron llevadas a cabo en cuatro vasos de precipitado de 1L,  cubiertos por fuera con fibra de 
vidrio y minimizar las pérdidas de calor. La evaporación se compensó con agua destilada. Se analiza por 
microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés), la Alúmina agotada y el Sulfato de 
aluminio obtenido en el proceso. 

Pruebas para la evaluación del sulfato de aluminio obtenidas del residuo   



Se prepararon 2 aguas sintéticas. Para ello se utilizó suelos característicos en los bordos del río Usumacinta 
(vertisol y fluvisol). Los parámetros iniciales fueron: turbiedad, 884 y 825 NTU; color, 910 y 710 C.U. y pH 
de 7.92 y 7.97 para vertisol y fluvisol respectivamente. Valores característicos del agua del río en época de 
intensa lluvia. Para determinar la dosis del Sulfato de aluminio obtenido del residuo industrial, se utilizó un 
diseño completamente al azar, con 4 repeticiones. Las pruebas de tratabilidad se hicieron con un equipo de 
prueba de jarras Phipps & BirdMR. La técnica de mezclado, según Letterman y Villegas (1976), fue de 200 
RPM, 15 s; 25 RPM, 25 m y 30 m de reposo. Para medir la turbiedad y el color se empleó un turbidímetro 
marca LaMotteMR con precisión de 0.01 NTU-turbiedad (método EPA 180.1 (EPA, 1983, 1993; ISO, 1990), y 
0.1 C.U-color (método estándar 2120B). El pH y la temperatura se analizaron con un medidor versátil marca 
HannaMR con precisión 0.01 pH y 0.1°C de temperatura. Las dosis óptimas del Sulfato de aluminio residual, 
se evaluaron mediante prueba de jarras contra dosis cuadruplicadas de coagulantes de sulfato de aluminio de 
uso comercial: grado técnico y grado reactivo. Se compararon las variables de respuestas cuantitativas 
Turbiedad, color, pH y temperatura para los tres tipos de coagulantes. Se determinó diferencias estadísticas 
significativas, mediante una ANOVA de una vía. Se contrastó las medias de los tratamientos utilizando el 
contraste múltiple de Tukey. 

Resultados 

La dosis óptima para el Sulfato de aluminio obtenido del residuo industrial con los suelos vertisol y fluvisol 
fueron de 35 mgL—1 y 40 mgL-1 respectivamente. 

A concentraciones de 35 mgL—1, el  análisis de varianza de una vía para turbiedad, indica diferencias 
estadísticas significativas (P= 0.022) entre los valores medios de los tres tratamientos con un 95% de 
confianza. El tratamiento 35-R (Sulfato de aluminio obtenido del residuo industrial), obtuvo la mayor 
remoción de turbiedad (3.67 ± 0.43). En los tratamientos 35-CL  (Sulfato de aluminio grado reactivo) y 35 CP 
(sulfato de aluminio grado técnico) se observaron valores más alto (8.75 ± 1.10, 9.62 ± 0.98 respectivamente). 
El contraste múltiple de rango de Tukey  indica que el tratamiento 35-CL y 35-CP son iguales y diferente al 
tratamiento 35-R. El análisis de color, indica diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.001) con 
un 95% de confianza. En el tratamiento 35-R se observó la mayor remoción de Color (8.75 ± 0.65), seguida 
del tratamiento 35-CL con 13.95 ± 0.84. El valor más alto lo dio 35-CP con 20.52 ± 1.53. El contraste 
múltiple de rango de Tukey  muestra que los tres tratamientos son diferentes. En el pH hay diferencias 
estadísticas significativas (P=0.0105) entre los tres tratamientos con un 95% de confianza. 35-CL y 35-CP  
mostraron un pH de 7.03 ± 0.037 y 7.06± 0.039 respectivamente, mientras que el tratamiento 35-R de 6.89. ± 
0.013. La prueba de Tukey indica que los tratamientos 35-CP y 35-CL son iguales y diferentes al tratamiento 
35-R. 

A concentraciones de 40 mgL—1, el análisis de varianza de una vía para turbiedad, indica diferencias 
altamente  estadísticas significativas (P<0.001) entre los valores medios de los tres tratamientos con un 95% 
de confianza. El tratamiento 40-R   obtuvo la mayor remoción (1.81 ± 0.18), seguida de 40-CL con un valor 
de 5.16 ± 0.53. 40-CP  mostró el valor más alto de turbiedad (8.18 ± 0.49). El contraste múltiple de rango de 
Tukey  indica que los tratamientos evaluados son diferentes entre sí. El análisis de color, indica diferencias 
estadísticas latamente significativas (P<0.001) con un 95% de confianza. 40-R presentó la mayor remoción de 
Color (7.35 ± 0.51), seguida del tratamiento 40-CL con un valor  (10.32 ± 0.56). El valor más alto de color se 
observó en el tratamiento 40-CP (16.2 ± 0.61).  El contraste múltiple de rango de Tukey  muestra que los tres 
tratamientos son diferentes. En el pH hay diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.001) entre los 
tres tratamientos con un 95% de confianza. 40-R presentó el pH más ácido (6.87 ± 0.01), seguida de 40-CL y 
40-CP  (7.01 ± 0.016,  7.017 ± 0.014 respectivamente). El contraste múltiple de rango muestra que el 
tratamiento 40-CL y 40-CP son iguales y diferentes al tratamiento 40-R. 
 
La figura 1, presenta las micrografías del residuo de Alúmina agotada  antes y después del tratamiento. Se 
observa que la muestra no tratada (figura 8-a y b) presenta partículas ásperas y rugosas a diferencia de la 
tratada con Ácido sulfúrico (figura 8-c y d), donde se observan la formación de cristales, exhibiendo el efecto 
del tratamiento en la formación de cristales de Sales de aluminio.      



 
 

Figura 1. Micrografía SEM del residuo de alúmina agotada: sin tratamiento con ácido (a y b) y con 
tratamiento de ácido sulfúrico (c y d). 

 
Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo lograron comprobar que el Sulfato de aluminio obtenido del 
residuo industrial (alúmina agotada), se puede utilizar como un coagulante en el tratamiento de aguas. 
Presentó mejor remoción de turbiedad y color  que los sulfatos de aluminio comerciales. Es importante 
realizar futuras investigaciones, para probar este coagulante en otros tipos de aguas (residuales e industriales) 
así como en el lixiviado de un relleno sanitario. El sulfato de aluminio extraído del residuo fue utilizando un 
exceso del 10 %  de ácido sulfúrico con respecto a la cantidad estequiométrica de la reacción, se sugiere que 
se pruebe con concentraciones de ácido sulfúrico menores a las estequiométrica para minimizar la utilización 
del ácido.  
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