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Resumen 

La obtención de sílice mesoporosa de bajo costo (MS) 

a partir de silicato de sodio y su modificación con 

magnetita (MS-triamin-Fe3O4), se muestra en el 

presente trabajo. La modificación de la silice con 

magnetita, se realizó mediante la quelatación del 

óxido de hierro con grupos poliamino funcionalizantes 

en la matriz, la cual es previamente  fue modificada 

con N1-(-3trimetoxysililpropil)dietilentriamina (MS-

triamin). La caracterización textural de los materiales 

mostró una silice mesoporosa para el material de 

partida (MS) con un área superficial de 491 m2g-1, 

mientras que la sílice poliamino funcionalizada 

mostro una isoterma de adsorción-desorción tipo III 

típica para un material macroporoso y un área 

superficial de 32.9 m2g-1. La MS-triamin-Fe3O4, 

mostró en forma similar a la MS una isoterma de 

adsorción-desorción tipo IV típica para materiales 

mesoporosos y un área superficial de 231 m2g-1, 

mostrando un área superficial moderada. La 

caracterización elemental de la superficie del material 

MS-triamin-Fe3O4 por SEM-EDS confirmó la 

modificación homogénea de este. 

Mesoporoso, Silice, Bajo Costo, Magnetita 

Abstract 

The sinthesys of low cost mesoporous silica (MS) 

from sodium silicate and its modification with 

magnetite (MS-triamin-Fe3O4) is shown in the present 

work. The modification of the silica with magnetite 

was carried out by chelating the iron oxide with 

polyamino functionalizing groups in the matrix, which 

was previously modified with N1-(-

3trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine (MS-

triamin). The textural characterization of the materials 

showed a mesoporous silica for the starting material 

(MS) with a surface area of 491 m2g-1, while the MS-

triamin showed an adsorption-desorption isotherm 

type III, show a macroporous material with a surface 

area of 32.9 m2g-1. MS-triamin-Fe3O4 show an 

adsorption-desorption isotherm type IV from 

mesoporous materials and a surface area of 231 m2g-1. 

The characterization of the MS-triamin-Fe3O4 by 

SEM-EDS confirmed the homogeneous modification 

of this material with the Fe3O4. 

Mesoporos silica, low cost, magnetite, modified 
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Introducción 

El acero y el aluminio son dos materiales 

desarrollados por el humano con los que no se 

puede tener un avance en la vida actual. En las 

décadas de los 50´s-90´s ambos metales tuvieron 

su gran empuje de producción al ser desarrollado 

el proceso para obtenerlos en gran escala. Desde 

entonces la producción de ambos metales, y de 

los metales en general, ha ido en aumento (Salas 

Banuet G. et al., 2012). 

La manufactura de productos de 

aleaciones de aluminio fundido involucra una 

serie de ventajas sobre otros materiales, las 

distintas aleaciones de Al cuentan con una 

densidad baja (de 2.1 a 2.9 g/cm3) comparada 

contra otros materiales como el acero (7.89 

g/cm3), esta propiedad permite emplearlo en 

distintas aplicaciones, incluso colgar 

voluminosos equipos en distintas estructuras 

(Flores H. et al, 2015).  

Justificación 

                                                           

Debido a que los residuos sólidos derivados de 

la fundición de aluminio, son peligrosos porque 

pueden estar contaminados con plomo, cobre, 

níquel, zinc entre otros; con frecuencia en 

elevadas concentraciones totales y extraíbles 

provenientes de escoria, este trabajo representa 

una importante área de oportunidad debido a que 

la ciudad de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila 

tienen diversas empresas fundidoras de aluminio 

secundario que manipulan los residuos sólidos 

bajo estrictas normas ambientales.  

No obstante, la composición química de 

tales residuos puede apremiar su utilización 

dentro de otras empresas del ramo de los 

materiales cerámicos tradicionales y, por ende, 

se estaría coadyuvando a la reducción de éstos. 

Además de promover un impacto ambiental 

positivo al utilizar el desecho como materia 

prima en la fabricación de otro tipo de 

materiales.  

Así mismo, el uso de éstos puede reducir 

el impacto que tienen estos residuos sólidos en 

el suelo ya que pueden afectar al medio ambiente 

y a la ciudadanía en particular.  

Problema    

En la ciudad de Saltillo y Ramos Arizpe, 

Coahuila existe un gran número de empresas 

enfocadas a la fusión de aluminio vía secundaria, 

éstas generan cantidad considerable de residuos 

sólidos (escorias) que son clasificadas como 

residuos peligrosos por las trazas de Zn, Cu, Pb 

y Ni presentes en la composición química y que 

en consecuencia pueden generar un fuerte daño 

al medio ambiente, especialmente el suelo si el 

tratamiento y/o manipulación de éstos no es 

adecuado.  

En este sentido, el manejo de tales residuos 

para utilizarlos como materia prima puede 

promover la fabricación de un nuevo producto 

que permita reducir los costos por manipulación 

y confinamiento, además de presentar un 

importante impacto ambiental positivo al reducir 

un pasivo ambiental.  

Hipótesis 

La composición química de la escoria de Al 

secundario, la arcilla natural y el vidrio de 

residuo son muy atractivas para conformar un 

cuerpo cerámico que presente unas 

características para su empleo dentro del sector 

industrial, principalmente en la fabricación de 

losetas y baldosas cerámicas. Se estima que el 

residuo del vidrio de botellas es una materia 

prima básica para producir el producto debido a 

su carácter amorfo y bajo punto de 

reblandecimiento que puede encapsular a las 

partículas de la escoria y la arcilla natural. En el 

caso de la arcilla, ésta confiere plasticidad para 

poder manipular y fabricar los cuerpos 

cerámicos, además de ser uno de las principales 

materias primas en la industria cerámica.  
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Objetivo 

Analizar la viabilidad de elaborar materiales 

cerámicos, para aplicaciones en el área de la 

construcción, mediante el uso de escoria del 

proceso de fundición de aluminio secundario, 

residuo de vidrio de botella y caolín mineral 

como materias primas empleando un proceso de 

conformado cerámico tradicional. 

Marco teórico 

El aluminio es el metal más abundante y el 

tercero, como elemento, en la corteza terrestre 

después del oxígeno y el silicio. Éste concentra 

alrededor del 8% en peso de la superficie sólida 

de la tierra y nunca se presenta como un 

elemento libre en la naturaleza. Es un conductor 

eléctrico, resistente a la corrosión, con una fuerte 

afinidad por el oxígeno.  

Esta combinación de propiedades lo ha 

convertido en un material ampliamente 

utilizado, con aplicaciones en las industrias 

aeroespacial, arquitectónica y marítima, así 

como en usos domésticos. Hoy, el Al se produce 

en dos rutas diferentes: producción primaria a 

partir de mineral de bauxita y secundaria a partir 

del reciclaje de chatarra y de productos que usan 

aluminio (Tsakiridis P.E. et al. 2012). 

Vidrio 

Se produce en muchas formas, incluyendo 

envases para contenedores (botellas, frascos), 

plano (ventanas, parabrisas), de bulbo (globos 

ligeros), de tubo de rayos catódicos (pantallas de 

televisión). La mayor parte del vidrio producido 

se encuentra en forma de contenedores, y 

normalmente se recoge después del consumo 

para ser utilizado nuevament e. Además, el 

carácter amorfo y composición química 

(principalmente óxido de silicio (SiO2), óxido de 

calcio (CaO) y óxido de sodio (Na2O)) lo 

convierten en un candidato excelente para su 

aplicación en el mercado de la cerámica. 

Escoria de aluminio secundario 

La composición de la escoria de aluminio es muy 

variable y usualmente única para la planta que 

genera este residuo, por lo que encontrar 

aplicaciones potenciales para este material se ve 

a menudo como una tarea difícil. A través del 

proceso de reciclado se recupera metal de 

aluminio y la alúmia (Al2O3) que pueden 

encontrar aplicación en productos metalúrgicos 

en polvo y usos de construcción (Dai Ch., et al 

2012) (Sosa B. S., et al 2013).Los óxidos de 

aluminio pueden mezclarse con otros materiales 

de desecho para preparar pre mezclas apropiadas 

para hornos de clinquerización (Bajare D., 

Korjakings A., et al 2012). 

Los materiales utilizados en la producción 

de Clinker consisten en cuatro componentes 

principales: cal (CaO), sílice (SiO2), alúmina 

(Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). Comúnmente 

estos constituyentes se derivan de materiales 

primarios, sin embargo, también se pueden usar 

materiales alternativos para producir el Clinker. 

Por ejemplo, se proporciona óxido de aluminio 

al cemento a través de la inclusión de materiales 

de arcilla. Las pre mezclas pueden prepararse en 

función de las necesidades específicas de cada 

cemento y los materiales apropiados se 

seleccionan según sus propiedades físicas y 

químicas (Evaggelina Petavratzi., et al 2007) 

Arcilla y caolín mineral 

Están compuestas principalmente por los 

aluminosilicatos y magnesiosilicatos, que son 

importantes para la industria cerámica debido a 

la amplia gama de productos que pueden ser 

obtenidos tales como cerámica blanca, 

sanitarios, baldosas, etc. Los cristales de las 

arcillas presentan tamaños de partícula 

micrométricos, siendo ideales para la 

preparación de productos cerámicos por rutas 

coloidales, debido a que existe mayor facilidad 

para obtener suspensiones cerámicas.  
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No obstante, puede ser por diversas rutas 

de procesamiento como el conformado plástico, 

el prensado axial, biaxial e isostático tanto en 

frio como en caliente (Stephen Guggenheim, R. 

T. at al 1995). El caolín es una especie mineral 

conocida como caolinita, la cual es abundante en 

la corteza terrestre. Estructuralmente está 

constituida por una capa de tetraedros de silicio 

y una de octaedros de aluminio, encontrándose 

una estructura cristalina de forma que los 

vértices libres en los tetraedros de silicio donde 

se localiza en uno de los planos aniónicos de los 

octaedros (Bartolomé J. F. et al 1997). 

La caolinita es un silicato de aluminio 

hidratado, su fórmula química estructural es 

Al2Si2O5(OH)4 y su composición porcentual en 

óxidos presentes es: 46.05% SiO2, 39.49% 

Al2O3 y 13.98% H2O. Los grupos minerales del 

caolín son la caolinita, nacrita, dicrita, 

metahallosita y hallosita hidratada. Todos éstos 

con excepción de la hallosita, presentan las 

mismas composiciones químicas, las cuales 

pueden ser presentadas por la fórmula química 

Al2O3•2SiO2•2H2O ó Al2Si2O5(OH)4 (Kingery 

W. D., et al 1976). 

Cerámica 

La cerámica tradicional se puede formar 

fácilmente. Inicialmente, se realiza la 

preparación y homogenización de las materias 

primas; las arcillas son las más comunes, y 

posteriormente se añade un agente aglutinante 

que generalmente es agua. Se prepara una 

suspensión conocida como barbotina añadiendo 

suficiente agua a la arcilla para asegurar que la 

viscosidad del cuerpo en verde sea baja. Los 

productos obtenidos son sometidos a cocción a 

baja temperatura para retirar el agua y el 

aglutinante y proporcionar resistencia mecánica 

para ser esmaltada a una temperatura más alta 

para obtener el cuerpo cerámico final.  

Los procesos que ocurren durante la 

cocción son complejos, por ejemplo, las 

transformaciones de fase ocurren 

simultáneamente con la cocción (sinterización). 

Un proceso importante que se produce es la 

formación de vidrio en el cuerpo de silicato, lo 

que permite una movilidad suficiente para la 

tensión superficial para consolidar el producto y 

reducir así la porosidad; promoviendo el 

incremento en las propiedades mecánicas. El 

encogimiento en la cocción puede ser del 40%.  

El mismo proceso de formación de líquido 

ocurre externamente en la formación de esmaltes 

de sal; en este caso, el NaCl reacciona con el 

silicato para producir un vidrio de baja 

viscosidad que es conocido como esmalte (Barry 

Carter C., et al 2007). 

Sinterizado 

Es el proceso de transformar un polvo en un 

cuerpo sólido usando calor. La sinterización es 

el proceso más importante en la fabricación de 

cerámica tradicional, pero el proceso no es 

exclusivo de ésta. Se puede discutir el tema del 

proceso en diferentes niveles de complejidad. El 

fenómeno es bastante sencillo y consiste en 

decidir la mejor forma de empaquetar partículas 

(que usualmente son modeladas como esferas), 

entender el movimiento de los límites de grano 

(GBs) y saber cómo la geometría del empaque y 

la migración GB se ve afectada por la necesidad 

de equilibrar las tensiones superficiales; energías 

de la interfaz (Barry Carter C., et al 2007). 

La idea de la sinterización es unir las 

partículas sin fundirlas. Sin embargo, se puede 

usar un aditivo que se funda para favorecer la 

consolidación del cuerpo cerámico. Las 

partículas del cerámico pueden ser cristalinas o 

amorfas. Por ejemplo, si usamos esferas de un 

solo radio, entonces la densidad inicial máxima 

sería 74%. Si llenamos este espacio con esferas 

más pequeñas se puede lograr una densidad más 

alta (Barry Carter C., et al 2007). 
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Metodología a Desarrollar 

Selección de materias primas 

En primera instancia se realizó la selección de 

materias primas, en este caso se utilizó escoria 

del proceso de fusión de aleaciones de aluminio 

serie automotriz, 380 atribuido a su alta 

producción en la región industrial de las 

ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe. Ésta fue 

proporcionada por la empresa Aleaciones y 

Metales Industriales de Saltillo S. A de C. V. 

Un segundo desecho sólido fue el vidrio de 

botellas comerciales atribuido a la composición 

óxidos importantes de carácter cerámicos como 

SiO2, CaO, Fe2O3 entre otros, así como la 

fracción amorfa; que puede favorecer la reacción 

química entre los óxidos presentes con las 

materias primas mediante el mecanismo de 

difusión durante el proceso del tratamiento 

térmico. Este desecho fue sometido trituración 

primaria utilizando una trituradora de quijadas, 

marca Humboldt, además se empleó molienda 

mecánica por un lapso de 2 h en un molino de 

barras, marca Humboldt. 

La tercera materia prima seleccionada fue 

el caolín mineral debido a sus características 

como la plasticidad para conformar piezas 

cerámicas, así como la composición química 

base de los óxidos de silicio y aluminio. Éste fue 

adquirido en la empresa KOPRIMO S. A de C. 

V ubicada en la ciudad del Carmen. Nuevo. 

León.  

En la figura 1 se muestra la fotografía de 

la escoria de aluminio donde se aprecia en forma 

de gránulos de forma irregular con tamaño 

superior a 1cm.  

Figura 1 Escoria de aluminio 

Acondicionamiento de materias primas 

En el caso de los desechos, escoria y vidrio, se 

trataron mediante un proceso de trituración 

primaria empleando una trituradora de quijadas, 

Humboldt. Además, el vidrio fue sometido a 

molienda mecánica durante un lapso de 2h en un 

molino de barras, marca Humboldt, para 

promover la obtención de un tamaño de partícula 

en micras para favorecer el ciclo de tratamiento 

térmico. El caolín mineral se utilizó sin ser 

sometido a algún tratamiento y/o 

acondicionamiento debido a que se obtuvo con 

un tamaño de partícula promedio de 1 µm. 

Caracterización 

Se utilizó microscopia electrónica de barrido 

(MEB) y el uso de Espectroscopia por dispersión 

de energía (EDS) para conocer la morfología de 

las partículas de las materias primas, así como 

para determinar de forma semicuantitativa la 

composición química con el propósito de 

explicar las características de los productos 

obtenidos del proceso de tratamiento térmico. 

Para la morfología se empleó la técnica de 

electrones secundarios. Las materias primas se 

colocaron sobre cinta de cobre para el análisis.  
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Homogenización de materias primas 

Para este fin se utilizó una relación de escoria y 

vidrio de 1:1 con adición del 10% y del 20% en 

peso de caolín para tener un patrón comparativo. 

La mezcla de materias primas se introdujo 

dentro de un molino, sin medio de molienda, 

durante un periodo de 1h para promover la 

homogenización.  

Preparación de preformas 

Se utilizó un dado metálico de forma cilíndrica 

para compactar los productos, utilizando una 

cantidad de 50g de material y una carga de 2 

toneladas. Para fabricar los compactos se empleó 

una prensa Carver con capacidad de carga de 11 

toneladas. 

Tratamiento térmico 

Se diseñaron dos ciclos de sinterizado y se 

llevaron a cabo dentro de una mufla de alta 

temperatura, Humboldt, con dos variantes. La 

primera con un rango de 25-900°C, la segunda 

de 25-1000°, ambas con una permanencia de 2h 

a 900 y 1000°C, respectivamente, y se utilizó 

una velocidad de calentamiento de 10°C/min. El 

enfriamiento de los productos obtenidos fue 

dentro de la mufla.  

Caracterización física 

Se realizó la medición de la densidad real a los 

productos obtenidos de los tratamientos 

térmicos, para esto se utilizó una balanza 

analítica con set para densidad. Asimismo, se 

empleó el principio de Arquímedes con 

inmersión de agua utilizando la siguiente 

ecuación: 

𝜌 = (
𝑋

𝑋−𝑌
)  𝜌𝑜  (1) 

Donde: 

𝜌 =Densidad 

X= Peso de la muestra en seco 

Y= Peso de la muestra en líquido 

𝜌𝑜 = Densidad del líquido auxiliar 

H2O, líquido auxilar = 1.001 g/cm3

Resultados 

Caracterización de materias primas 

En la figura 2 se observa la micrografía a 100X 

de la escoria de aluminio. Se apreció una 

morfología irregular con partículas superiores a 

fue sometida. El tamaño es adecuado debido a 

que las partículas de caolín y vidrio son de menor 

tamaño y, por ende, favorecerán el proceso de 

sinterización a las temperaturas de 900°C y 

1000°C.  

En las figuras 3 y 4 se observa la 

micrografía de la escoria de Al donde se apreció 

la existencia de microporos dentro de la 

partícula, esta característica es adecuada porque 

durante el proceso de sinterización se promueve 

la transferencia térmica y, por ende, la 

consolidación del cuerpo cerámico es adecuado.  

Figura 2 Micrografía de la escoria de Al a 100X. 
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Figura 3 Micrografía de la escoria de Al a 350X 

Figura 4 Micrografía de la escoria a 2000X 

En las figuras 5 y 6 se muestran las 

micrografías del vidrio molido. Mientras que las 

figuras 7 y 8 se muestran las micrografías del 

caolín (a 100 y 3000X en ambos casos). Se 

detectaron partículas con diversos tamaños y 

formas irregulares con tamaños diversos, 

al proceso de molienda mecánica al cual se 

sometió el material. La presencia de tamaños 

diversos es adecuada porque el residuo de vidrio 

comercial para botellas presenta una temperatura 

de transición vítrea inferior a los 900°C, 

permitiendo la difusión en el estado sólido de los 

elementos químicos que la constituyen con los 

presentes en la escoria y el caolín.  

Figura 5 Micrografía del vidrio a 100X 

Figura 6 Micrografía del vidrio a 3000X 

Figura 7 Micrografía del caolín a 100X 
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Figura 8 Micrografía del caolín a 3000X 

EDS 

En la figura 9, 10 y 11 se muestran las 

micrografías de la escoria de aluminio, el vidrio 

y el caolín en donde se indican las áreas donde 

se realizó el microanálisis por EDS, 

respectivamente.  

Para la escoria de Al el espectro de EDS 

reveló la presencia de sales como el Na, K y Cl, 

éstas se consideran asociadas al proceso de 

escorificación del aluminio durante el proceso de 

fusión. Además, de Mg, Fe y Al presentes que se 

atribuyen trazas presentes en la chatarra de Al 

empleado para la producción del aluminio 

secundario.  

Para el vidrio se detectó Ca, Si, O y S que 

son típicos en la composición química. En el 

caso del S se asocia a la combinación de diversas 

materias primas para la fabricación de estos 

productos como lo son sulfatos minerales.  Para 

el caolín mineral se detectaron el Si y Al 

asociados a la fase cristalina caolinita con una 

fórmula química estructural Al2Si2O5(OH)4. 

Figura 9 Micrografía y espectro de EDS de la escoria de 

Al 

Figura 10 Micrografía y EDS del vidrio 
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Figura 11  Micrografía y EDS del caolín 

Productos cerámicos 

La figura 12 muestra las preformas de los 

desechos de escoria de aluminio y vidrio con una 

relación en porcentaje en peso de 1:1 y con 

adición del 10 y 20% en peso de caolín. Éstas se 

obtuvieron de la etapa de compatación y se 

colocaron sobre un sustrato de un ladrillo 

cerámico base dolomita para el sinterizado. 

Figura 12 Compactos cerámicos en verde 

Se observó que las partículas de las 

materias primas están distribuidas 

homogeniamente en el compacto debido a que el 

proceso de homogenización se realizó de forma 

adeada. En la figura 13 se muestran las productos 

cerámicos obtenidos después de someterse al 

ciclo de sinterizado de 900°C con 2h de 

permanencia a esta temperatura, emplenado una 

velocidad de calentamiento de 10°C/min en 

ambos casos. Se observó buena consolidación de 

los productos, presentando una densidad de 

2.36g/cm3 para el producto A (con relación en 

porcentaje en peso de escoria-vidrio de 1:1 con 

adición del 10% en peso de caolín) y de 2.27 

g/cm3 para el producto B (con relación en 

porcentaje en peso de escoria de 1:1 con adición 

del 20% en peso de caolín). Estos resultados son 

adecuados para los cuerpos cerámicos que se 

someten al proceso de esmaltado y que se 

utilizan en la fabricación de baldosas y losetas 

cerámicas.  

Figura 13 Productos cerámicos obtenidos a 900°C/2h 

Respecto a los productos sinterizados a 

1000°C/2h es importante mencionar que no se 

logró la consolidación de los productos después 

del ciclo de cocción. Se considera que este 

fenómeno está asociado a que durante el 

incremento de temperatura de 900°C  1000°C se 

presentó la oxidación de las partículas 

remanentes de Al metálico formando Al2O3 que 

inhivió la formación de enlaces que constituyen 

puntos de unión entre partícula-partícula de cada 

materia prima involucrada.  
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Conclusiones 

La utilización residuos sólidos, escoria de 

aluminio secundario de la serie 380, vidrio de 

botella comercial (cullet), con adiciones de 

caolín mineral del 10 y 20 % en peso, con 

tratamiento térmico de sinterización a 900°C/2h 

es viable para la fabricación de cuerpos 

cerámicos con baja densidad para ser empleados 

en la fabricación de cerámicos tradicionales con 

aplicaciones en el área de la construcción. 

La utilización de los residuos sólidos en 

esta investigación promueve argumentos básicos 

para poder indicar que su empleo a escala 

industrial resultará en un impacto positivo al 

medio ambiente al reducir pasivos ambientales 

como las escorias metalúrgicas que pueden 

presentar la lixiviación de elementos 

contaminantes al estar en contacto con agua y/o 

en presencia de lluvia y que pueden filtrarse a 

través del subsuelo y contaminar los mantos 

freáticos. Además, se estima que representarán 

un impacto tecnológico positivo al desarrollar un 

nuevo material.  
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