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Resumen: Los altos costos energéticos, aunados a
la contaminación del medio ambiente por los pro-
ductos que contienen cromo han motivado a los fa-
bricantes de refractarios para recubrimientos de
hornos a buscar alternativas de reemplazo para los
materiales que representan un riesgo para la salud.
La espínela de aluminato de magnesio es una alter-
nativa para sustituir a los productos de cromo en
los hornos para la producción de cemento.

Este trabajo reporta el efecto de la adición de car-
bonato de calcio en la obtención de espinela de alu-
minato de magnesio sinterizada a baja temperatu-
ra. Se estudiaron muestras 1:1 molar de carbonato
de magnesio y alúmina con diferentes concentra-
ciones de mineralizador. Las pruebas se efectua-
ron en un horno eléctrico a 1400° C. Se determina-
ron las fases mediante difractometría óptica, análi-
sis de imágenes y microscopía óptica, análisis de
imágenes y miscroscopía electrónica de barrido.

Los resultados demostraron que el material consiste
principalmente de espinela de aluminato de magnesio
y un pequeño porcentaje de aluminato de calcio. Se
logró obtener espinela sinterizada con una densidad
de 3.19 g/cm3  con un tiempo de calentamiento de 5
horas a 1400° C.
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