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OBJETIVOS
Desarrollar en el estudiante la habilidad para:
1. Estimar y evaluar las propiedades físicas y químicas de los minerales de aluminio.
2. Aplicar los conceptos termodinámicos y cinéticos para describir los procesos de
extracción del aluminio.
3. Predecir la cinética y mecanismos de las reacciones químicas que se realizan en los
procesos de extracción de aluminio.
4. Estimar y evaluar los parámetros fundamentales de los procesos de extracción de
aluminio o escala industrial.

CONTENIDO

GENERALIDADES: Minerales de aluminio, mineralogía de la bauxita. Proceso
Boyer.
Etapas del proceso. Preparación de la bauxita. Secado y trituración. Digestión
con soda cáustica, granulometría y calidad de la bauxita en el proceso de
disolución. Separación y lavado del residuo. Precipitación del hidrato de
aluminio. Efecto de la temperatura, concentración de soda cáustica y
características de la semilla en el proceso de precipitación. Proceso de
calcinación del hidrato de aluminio. Otros procesos de obtención de aluminio.

TEMA 1. Alúmina como Material Cerámico.
Tipos de alúminas. Alúminas tipo gel. Alúminas amorfas. Preparación del
trihidróxido de aluminio. Preparación del monohidróxido de aluminio.
Estructura y propiedades de los diferentes tipos de alúminas.

TEMA 2. Electrólisis del Aluminio.
Proceso may-Herault. Aspectos termodinámicos y cinéticos del proceso HH.
Concepto de potencial y sobrepotencial. Proceso catódico. Proceso anódico.
Efecto de la composición del baño electrolítico en el proceso de reducción.
Efecto de las impurezas del coque de petróleo del ánodo en la eficiencia de la
celda. Celdas industriales.
TEMA 3. Proceso de Fabricación de Ánodos.
Caracterización de la materia prima . Calcinación del coque de petróleo.
Clasificación, mezclado y prensado de los ánodos. Cocción de los ánodos.
Proceso de envarillado.
TEMA 4. Refinación del Aluminio.
Hornos para la refinación. Aditivos. Aleaciones madres. Diseño de aleaciones
industriales.
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