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Introducción. Dentro de la industria química, uno de 
los materiales principalmente utilizado como soporte 
catalítico en numerosos procesos industriales es la 
alúmina la cual está compuesta principalmente por 
óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de silicio (SiO2)[1]. La 
alúmina activada (g-Al2O3) es altamente porosa, con 
un área superficial entre 100 y 400 m2/g, con 
estructura estable en un amplio rango de 
temperaturas y con una alta afinidad por el agua [2].  

Existen varios procedimientos para dar forma a los 
soportes catalíticos. En este proyecto nos 
centraremos en el método de formación de esferas 
mediante el método de gota descendente en el cual 
se pueden obtener esferas pequeñas producidas por 
precipitación o coagulación mientras un líquido 
desciende a través de un segundo liquido inmiscible.  

Metodologia. Se recolectaron latas de aluminio de 
desecho las cuales se sometieron a un proceso de 
trituración y limpieza para llevar a cabo la digestión 
con ácido clorhídrico con el fin de obtener la sal de 
cloruro de aluminio la cual se caracterizó mediante AA 
y UV-vis. El gel de bohemita (AlO(OH)) precursor de 
la alúmina se obtuvo mediante el método de 
precipitación utilizando Hexametilentretamina (HMTA) 
y la sal de cloruro de aluminio obtenida. El gel 
obtenido fue goteado en una columna con aceite 
caliente a 100°C con el objetivo de obtener esferas 
gelificadas. Las esferas obtenidas fueron sometidas a 
un tratamiento de remoción de aceite y 
envejecimiento. Finalmente, se les dio un tratamiento 
térmico con el fin de obtener la fase gamma de la 
alúmina (g-Al2O3). Las esferas solidas obtenidas se 
caracterizaron mediante MEB, EDS, DRX, 
Quimisorción de piridina y área BET con el fin de 
conocer las características fisicoquímicas del material 
obtenido. 

Resultados. En las figuras 1 y 2 se puede observar la 
distribución de tamaño de las esferas obtenidas por el 
método de gota descendente mediante microscopia y 
el difractograma del material obtenido en el cual se 
observan las difracciones características de la fase 
gamma de la alúmina. En la Tabla 1 se observan los 
resultados obtenidos mediante la técnica de área 
BET. 

Conclusiones. El método de gota descendente 
utilizado para la obtención de esferas de gamma-
alúmina resulto efectivo para obtener la forma 
esférica. La variación en el tamaño de la esfera solida 
se debe al tiempo de residencia y tamaño de la gota a 
lo largo de la columna. Los datos obtenidos por DRX, 
área superficial y volumen de poro se encuentran 
dentro de los valores reportados para la fase gamma 
de la alúmina. 
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Figura 1. Distribución de diámetro de las 
esferas 

Imagen.  Esferas 
solidas obtenidas. 

Figura 2. Difractograma del material 
obtenido. 

Tabla 1. Resultados de área superficial, volumen y tamaño de poro. 
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