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JNTRODUCCIÓX

La importancia de la andalucita como base de refractarios y por-
celanas, ha sido señalada en diversos trabajos (1, 2, 3, á).

La limitación de su empleo se debe hoy día a ia escasez de sus
yacimientos. Norton (2) afirma que «La andalucita se encuentra en
pequeños depósitos en California y en considerables cantidades en
España».

El empleo de los minerales de fórmula 'A1O2 . SiO2 como materias
primas para la obtención de porcelanas mullíticas, constituyó un
notable avance en el campo cerámico. El desarrollo de mullita en su
tratamiento térmico, en proporciones muy superiores a las otras
materias primas silico-aluminosas, redujo la adición correctiva de
alúmina en relación a las masas mullíticas sintéticas del tipo «Mar-
quardt».

Las expansiones acusadas de la silimanita, y aún más de la cia-
nita en el tratamiento térmico, impiden la utilización directa de
estos minerales, haciéndose necesaria una calcinación previa (6).

La andalucita tiene la ventaja de su estabilidad dimensional y el
pseudomorfismo de su transformación permite el moldeo directo de
este material.

En cuanto al moldeo en sí, por tratarse de un material no arci-
lloso, existe el mismo problema que con los calcinados de silimanita
y cianita, carentes así mismo de plasticidad. Esto se ha resuelto con
¡a adición de pequeñas cantidades de arcilla y empleo de aglomeran-
tes orgánicos.
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Según señala Twells (2), la presencia de pirofilita en el caso del
mineral californiano, constituye una ventaja a este respecto, lo que
permite moldear directamente la andalucita en moldes de acero o
madera.

No obstante, en la obtención de porcelanas mullíticas de alta
calidad, es inadmisible la existencia de impurezas y el procedimiento
de moldeo por presión tiene ciertas limitaciones, sobre todo' en
cuanto se refiere al espesor de los objetos.

Estas consideraciones nos han conducido a procurar una purifica-
ción profunda del material de partida y especular con la posibilidad
del procedimiento de colada.

El mineral de que se ha partido consiste en dos variedades de
andalucita ya señaladas por los mineralogistas (Sj.

A) Andalucita granuda de cristalización esparcida sin ninguna
dirección privilegiada.

B) Andalucita radial, formada por cristales agrupados, según
direcciones radiales. Con prismas periectos m (1.10), c (001) y, fre-
cuentemente (011).

Fie. 1
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Ambas variedades son semejantes en cuanto a ÍU composición
y minerales que las acompañan ; cuarzo en concrecciones extensas
y gran desarrollo de moscovita, paralela a las caras de los cristales.

La mica constituye la impureza fundamental. El mineral se presta
a la selección manual, etapa necesaria como ocurre con el mineral de
Inyo Range, Mono Country, California (t)J, único yacimiento ex-
plotado y que está ligado a la producción de aisladores en bujías de
encendido para motores de explosión. De este modo puede reducirse
el contenido en cuarzo.

£1 resultado de la molienda del material en quebrantadura y mo-
lino de martillos con tamices, fue el siguiente.

/amano de grano en m.m.

F¡g. 2

Ün .50 por JAR) aproximadamente corresponde a los gruesos su-
periores a 0,3 mm. y superiores a 0,1 un 25 por 100, quedando otro
25 por 100 en los finos.

La presencia de la andalucita hace que la mica sea molida con
gran facilidad, acumulándose como veremos más adelante en los
tamaños más finos.

PURIFICACIÓN

El factor de separación (10) por densidad, fundándose exclusiva-
mente en las diferencias de peso específico, no llega a ser alcanzado
entre la mica y la andalucita como para poder aplicar satisfactoria-
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mente uno de estos métodos. No obstante, debido a la estructura
laminar de la mica, cabe esperar una mayor diferencia en las velo-
cidades de sedimentación.

Para una separación experimental, en seco, se ha empleado un
procedimiento basado exclusivamente en la forma de las partículas.
La diferencia de ambos minerales es considerable ; después de la
molienda la andalucita queda en gramos redondeados.

Fig. 3

Sobre un plano inclinado pulimentado la andalucita rodará, mien-
tras la mica se deslizará. La diferencia en la velocidad será mayor
cuanto mayor sea la resistencia de la superficie al frotamiento. Se
lia conseguido una separación satisfactoria empleando papel esmeril
de grano fino, tal como S I A iOO ó 600. Realizando un número
suficiente de ciclos se llega al 80-90 por 100 del contenido.

2 ^
20
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3«

OISO'250'50'4 0'5'0'6 &?5

Tamaño <h grano
Fig. -4
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Este procedimiento es semejante en su mecanismo al de las mesas
sacudidoras, pero en aquel caso, el comportamiento de la mica en
la corriente de ag-ua, invierte el sentido de la separación.

Por el procedimiento anterior fue extraída la mica de distintas
fracciones, determinándose asi el contenido relativo.

Representando los tantos por ciento hallados en función de los
respectivos tamaños de grano expresados en mm. de diámetros, se
obtiene la curva de la figura, donde se observa que el máximo
de la curva de frecuencia coincide con el segundo máximo de fre-
cuencia del material molido. Ha de esperarse, pues, una mayor faci-
lidad de separación en los tamaños finos, del mismo modo que en los
más gruesos y con la ventaja de una desintegración más profunda de
las impurezas.

MOLDEO POR COLADA

La colada de materiales no plásticos, ha sido conseguida en mu-
chos casos por molienda fina, hasta obtener tamaños coloidales y en
condiciones de pH medio y densidad específicas de cada sustancia.

La andalucita no es plastificable por este procedimiento, por lo
menos hasta un grado suficiente para la colada.

De ello es probablemente responsable su estructura opuesta a la
laminar.

La colada es un fenómeno complejo en el que existe un proceso
de cambio iónico entre el plástico y la barbotina, del que depende
el despegue de los objetos.

Es, pues,. necesario que el material posea esa actividad superfi
cial. o que se le comunique mediante la adición de un plastificante.

Ha sido observado recientemente (11. 12) que la a-alúmina posee
esta propiedad y que cantidades superiores al 10 por 100 pueden
ser utilizadas para exaltar la plasticidad en diversas sustancias que
no la poseen.

Un 20 por 100 de alúmina próximamente es necesaria para con-
seguir la composición de la mullita en los minerales de fórmula
ALO., . SiO2. y esta coincidencia fortuita nos permite, a la vez. uti-
lizarla como plastificante.

En un trabajo anterior estudiamos algunas modificaciones prác-
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licas del proceso de colada para la alúmina. Hemos aplicado este
mismo proceso sin variación alguna obteniendo con la mezcla:

80 por 100 andalucita
20 por 100 alúmina

como material de partida, resultados completamente satisfactorios.
Esto demuestra que las condiciones de colada afectan únicamente a
la parte plástica de la suspensión.

Se han colado diversos objetos, observándose un despegue su-
ficientemente rápido y espontáneo y una resistencia del material crudo
comparable a la colada de objetos aluminosos.

La colada de andalucita presenta sobre la de alúmina la ventaja
de que el fenómeno de «tixotropía» es apenas acusado y permite
límites de pH y D más amplios.

Sobre los otros procedimientos de moldeo de andalucita, es no-
table la diferencia en lo que se refiere a la pureza del producto
obtenido, pues el ataque ácido no sólo elimina el hierro introducido
en el molino, sino el procedente de la preparación previa del mineral
y aun parte del contenido como impureza de óxidos. A ello con-
tribuye también la finura de grano.

No se hizo la curva de distribución de tamaño de grano, pues
debido a la diferente densidad de los minerales, los resultados ob-
tenidos por aplicación de un método de sedimentación, como el de
Andreassen. arrojarían resultados erróneo?. Esto solo Feria posible
haciendo Ja corrección correspondiente para las distintas fracciones
deducida del análisis químico.

El análisis del mineral bruto después de la molienda y el de las
impurezas que restan después de la colada, es el que se adjunta. En
el primer análisis se encuentra el hierro introducido por la macha-
cadora y los martillos, si bien la separadora magnética eliminó par-
te de él.

TRATAMIENTO TÉRMICO

El material colado y seco, con la composición anteriormente
dicha y la finura de grano y pureza de materiales indicada, ha sido
el punto de partida para el siguiente estudio de mullitización.

En el estudio del proceso térmico a seguir ha de tenerse en
cuenta no sólo esta transformaicón del material, sino la obtención
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de un producto sinterizado, exento de porosidad, así como la iso-
morfía de los objetos y su proporcionalidad dimensional.

En cuanto a la mullitización en sí, las condiciones ideales serán
las correspondiente a la composición estequiométrica del primer
miembro de la reacción

S¡0.,
76 »/,,

pues con ello el producto tendría la composición aproximada de la
muliita. Aún se podría aumentar más la proporción de alúmina, se-
gún observan Greig, Posnjak y Bauer, Gordon (j) (S-mullita), pero
en los productos sinterizados es siempre deseable la presencia de una
fase ligante, que a la vez que rellena los poros, da consistencia a la
estructura del material. Este vidrio, además, aumentará el intervalo
de cochura, factor importante con relación a la isomorfía y estabili-
dad dimensional de los objetos, sobre todo en el caso de la muliita,
que funde de modo congruente.

Por otro lado hace notar Eitel (7) que este vidrio tiene además
excelentes propiedades mecánicas y térmicas, en ausencia de impu-
rezas alcalinas, calcicas o magnésicas.

h'ig. ó
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En cuanto al tamaño de grano, según observan Riedle y Peck,
la transformación mullitica de la andalucita se verifica de un modo
continuo de la periferia al centro de los granos, a diferencia de la
silimanita que lo hace de modo simultáneo. Así pues, cabe esperar
que este proceso sea favorecido por la disminución del tamaño de
grano, lo que confirma este mismo investigador por el corrimiento
del máximo de las curvas de calentamiento diferencial.

Se empleó un horno eléctrico de inducción, con mufla interior
de grafito. Las probetas se colocaron en un tubo de alúmina cen-
trado en el eje. Este tubo evita la contaminación del carbón que
siempre existe, por tratarse de materiales en principio porosos.

/
¿\rena /legro de humo

Pirómétpo

'Mufla de grafito

l'ii;. ¡i

La disposición horizontal del horno favorece, por un lado, la
observación piroscópica y, por otro, disminuye las corrientes de con
vección y con ello la combustión del grafito, a la vez que da una
mayor estabilidad térmica.

Las temperaturas se pudieron mantener con intervalos de + 20° C.
Se midieron con un micro-pirómetro de desaparición de filamento
tipo Ribaud. previamente calibrado.

Análisis del mi- Análisis en ei
nernl molido producto colado

SiOo •' 34,47 %
A12O3 57,48 »
Fe.,O3 ¡ 1,01 »
Álcalis >: 6,74 »

(o) Espectroscopia}.

W
0,04 — 0,1 0/,,

0,69
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Fig. 7. -Tratamiento: 1750° C. - 10 minutos HF 1 : 15-500 x

Fig. 8.-Tratamiento: 1750° C. - 30 minutos HF 1 : 15-300 x





Kig. !). —Muestra 1: Probeta ca lc inada ¡i 1750° C. :¡0 minu tos (liad. Cu filt.).
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F¡K'. II). —Muestra 2: Porcelana mullitica pa t rón (Rud. Cu filt.).

5o



320 ' TERCERA REUNIÓN INTERNACIONAL SOBRE REACTIVIDAD

del vidrio resultante en la descomposición de la andalucita, pero
sin hacerlo desaparecer del todo, en orden a su papel ligante y es-
tructural.

S.* El proceso de colada lleva emparejada: o) una purificación
del material y b) una reducción de! tamaño del grano, que favorece
la mullitización.

á.a Se propone un método para la eliminación de la mica, basado
en su estructura laminar, llegándose a rendimientos de purificación
del 80-90 por 100.

5.a El máximo de la curva de frecuencia de la mica en el ma-
terial molido se encuentra en los tamaños próximos a 0,15 mm.

6.1 -La sinterización del producto de colada se realiza a 1.750° C
en treinta minutos.

7.a Los resultados de la observación metalográfica, diagramas
de rayos X y determinación del coeficiente de dilatación, demuestran
la presencia de mullita en proporciones semejantes a otras «mulli'as»
artificiales v la ausencia de alúmina.

D I S C U S I Ó N

DIETZEL.—Wie gross ist die Konzentration von Fe,O3 im
Konzentrat ?

APARICIO.—-En un concentrado experimental mediante lavado y
selección del mineral bruto, la concentración de Fe.,O., es el orden
de 0,3 por 100.

El mineral inicial tiene bastantes impurezas férricas superficiales,
y el análisis, después de la molienda, arrojó un 1.01 por 100 de
Fe2O3. Dentro de este valor se encuentra, como hemos dicho ante-
riormente, parte del hierro introducido en la molienda.

Ahora bien, la purificación acida de la etapa de colada llega a
ser mucho más profunda, obteniendo 0,080 por 100 de Fe.,0.,. El
control espectral semicuantitativo dio siempre este orden de mag-
nitud para las coladas (Tabla I), hay que contar con la adición de
20 por 100 de A12O3 en sentido favorable.

De estos resultados deducimos que no es necesaria una purifi-
cación previa del mineral, sino eliminar el hierro total en el trata-
miento magnético y ácido de la etapa de colada.
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