ALUMINATOS EN SOLUCIÓN
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En este estudio hemos empleado técnicas ab-initio de química cuántica (Dmol3 DFT/DNP
COSMO) para modelar las estructuras de especies de aluminio monomérico en solución y
su condensación para formar dímeros, tomando en cuenta las solvatación y el contraión
de sodio.
Estudios previos han intentado identificar la naturaleza de las especies de aluminatos en
solución.1-3 Especies monoméricas y diméricas han sido identificadas con técnicas
experimentales,4-5 mientras otras incluyendo el trímero y tetrámero, han sido predichas.6-7
El estudio del proceso inicial de la condensación de especies de aluminio en solución es
un problema de relevante importancia. Un campo específico donde este conocimiento es
gran interés es el proceso Bayer para la extracción de aluminio a través de la precipitación
de aluminatos en el cristal de gibbsita. Incrementar la velocidad de precipitación de la
gibbsita es deseable para mejorar la eficiencia del proceso Bayer, donde el conocimiento
de los precursores en solución es necesario.
Nuestros modelos demuestran una correlación entre el número de coordinación del
aluminio con la carga del cúmulo y por lo tanto con el pH de la solución. Estos resultados
además muestran la formación de un dímero estable con un doble puente (-OH-) y
coordinación cinco para el aluminio, cuya formación puede ser significativa en la
prenucleación de la gibbsita, ya que este doble puente es representativo de este cristal.
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