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Los minerales plásticos tales como arcillas y en particular los caolines son de gran aplicación en las industrias
cerámica, dei papel, de cosméticos, en el tratamiento de efluentes y en la industria química en general. Estas
materiales además de contencr en su composición silício y aluminio, están normalmente acompaõados por otros
metales tales como hierro y titanio, que aún en bajas concentraciones alteran algunas de sus propiedades, por
ejemplo el color. El uso de la cloración es una técnica apropiada para la eliminación de hierro y otros metales
presentes en minerales de arcilla . Esta metodología tiene por objeto mejorar la calidad de arcillas y caolines,
además el aprovechamiento de los metales extraídos también puede ser importante. En este trabajo se ha
estudiado la cloración dei hierro, titanio y alumínio contenidos en arcillas y caolines. La eliminación de estas
mctales se produce por volatilización de sus respectivos cloruros. Esta metodología permite eliminar los
componentes metálicos que se encuentran tanto en la red cristalina de la arcilla, como a aquellos presentes en los
otros minerales que normalmente acompaõan a las arcillas. Se realizó un análisis termodinámico dei sistema y se
estudió el efecto de variables tales como temperatura, tiempo de reacción, composición de la fase gaseosa y
presencia de materia orgánica sobre la cloración de diferentes tipos de arcillas y caolines comerciales. La
extracción de hierro, titanio y aluminio fue cuantificada mediante fluorescencia de rayos X (FRX). El efecto dei
cloro en las transformaciones de fases de arcillas y caolines fue observada mediante difracción de rayos X
(DRX), y la variación dei color de las muestras calcinadas en aire y cloro se realizá mediante un análisis de las
variables CIELAB L *a*b*. Los resultados experimentales muestran que la cloración de los componentes
metálicos comienza a aproximadamente 700

oc.

La presencia de materia orgánica y la composición de la fase

gascosa, tienen un notable efecto en la reacción de cloración. La eliminación cuantitativa de hierro sobre estos
materiales permitió obtener productos cerámicos de notable blancura, con lo que se puede aprovechar esta
metodología para tal fin .
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INTRODUCCIÓN

E! término caolín es usado para denominar a las arcillas blancas cuyo principal mineral corresponde a
caolinita (Al 2Si 20 5(0H) 4 ) y sus partículas suelen ser hexagonales con diámetros comprendidos entre 0,05 y
lOflm (promedio 0,5 f-Lm). Este mineral, ai ser producto de la descomposición de feldespatos y micas presentes
en pegmatitas y esquistos micáseos, suele estar acompafiado de otros minerales tales como: cuarzo, sulfuros,
feldespatos, micas y óxidos de hierro y titanio, entre otros.
Las arcillas en general poseen como mineral principal a la caolinita, pero con una granulometría menor
y más baja cristalinidad que la dei caolín. También suelen estar acompafiados por otros minerales de arcilla tales
como montmorillonita, illita, etc.. Estos minerales poseen materia orgánica, generalmente lignito, y otros
minerales coloidales. Las arcillas rojas ai poseer un alto contenido de óxido férrico, también contienen una
mayor concentración de titanio acompafiando ai hierro, generalmente como ilmenita [Norton, 1983].
E! hierro es e! principal contaminante en los minerales de arcilla y caolín, sobre todo cn este último,
donde los requerimientos de pureza en industrias como la dei papel, son muy altos. E! hierro, en estos minerales,
puede encontrarse dentro o fuera de la red cristalina de la caolinita. Cuando se encuentra dentro de la red, su
presencia en baja concentración no afecta a la coloración. La presencia de hierro coloidal, en cambio, afecta
notablemente a la blancura de estos minerales cuando se los calcina, por lo que su remoción resulta
indispensable. La eliminación dei hierro coloidal de arcillas y caolines no es una tarea sencilla, por cuanto éste se
encuentra fuertemente adsorbido.

Numerosos métodos de extracción de hierro de estos minerales han sido

investigados, pudiendo clasificarse los mismos en métodos fisicos y químicos. Los primeros, hacen uso de
técnicas de separación tales como la ultraflotación y la separación magnética de alto gradiente (HGMS)
[Raghavan, 1997; Chandrasekhar, 2002]. Los segundos, en cambio, hacen uso de agentes lixiviantes, con la
desventaja de alterar las propiedades plásticas, que son muy importantes en aquellas arcillas destinadas a la
conformación de piezas cerámicas. En la actualidad se están investigando métodos de lixiviación mediante
microorganismos (biolixiviación) [Lee, 2002; Cameselle, 2003; De Mesquita, 1996].
E! uso de la cloración en los procedimientos de metalurgia extractiva ha aumentado notablemente en la
últimas décadas y se prevé un aumento en e! uso dei cloro en procesos pirometalúrgicos para e! futuro. Esto es
debido a numerosos factores, los cuales incluyen: elevada reactividad, bajo costo, variedad y disponibilidad de
agentes clorantes, e! desarrollo de materiales resistentes a la corrosión y la facilidad con que pueden ser tratados
y recuperados los efluentes [Jena, 1997]. La cloración de minerales de arcilla y caolín ha sido investigada
fundamentalmente para su posible utilización como fuentes de alumínio y silicio [Blumenthal, 1987; Jeong,
1992], aunque su aplicación en la remoción de hierro y titanio u otro componente metálico presente, puede ser de
utilidad, a la vez que se logra la purificación dei mineral.
E! objetivo de este trabajo es ofrecer una metodología alternativa, para la recuperación de metales
presentes en arcillas y caolines y a la vez lograr e! blanqueado de las piezas cerámicas durante la quema.

ANÁLISIS TERMODINÁMICO

E! análisis termodinámico para la cloración directa de silicio y aluminio a partir de caolinita, ai igual
que titanio a partir de rutilo, muestra que la cloración es termodinámicamente factible a temperaturas muy altas
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(superiores a 1700 °C) debido a que soo óxidos muy refractarios. La cloración dei bierro coloidal, presente en
forma de bematita (Fe20 3), magnetita (Fe30 4), limonita (FeOOH), o hidróxido férrico (Fe(OH)3 ,), es factible a
temperaturas próximas a I 000 °C [HSC, 2003]. La presencia de materia orgánica en los minerales de arcilla es
un factor importante en el proceso de cloración, puesto que el carbón interviene en las reacciones de cloración
(carbocloración) al combinarse con el oxigeno dei óxido y favorecer la reacción termodinámicamente.
Asimismo, el carbón tiene efectos cinéticos en las reacciones de carbocloración. Ambos roles dei carbón,
termodinámico y cinético han sido ampliamente estudiados en diversas reacciones de carbocloración [Gennari,
1996; Vracar, 2000; González, 2002; González, 1999].
El análisis termodinárnico muestra también que la presencia de H20 en fase gas, es perjudicial para la
reacción de cloración de los componentes metálicos, puesto que se obtiene HCI(g), cuya acción clorante es
menor por ser un producto más estable. La presencia de agua en estos sistema puede provenir de la
deshidratación de la arcilla o de la combustión de los gases cuando se trabaja con homos calefaccionados con
gas u otro combustible fósil.

EXPERIMENTAL

Materiales: Los materiales utilizados cn este trabajo fueron diferentes arcillas y caolines empleados por
las industrias cerâmicas de Argentina, tales como: "Arcilla Millenium", de tipo caolinítica, procedencia Santa
Cruz; "Arcilla Marquesita", caolinítica-albitica, procedencia Chubut;

"Arcilla Tapias" montmorillonítica,

procedencia San Juan; "Arcilla Burras" de tipo silícico, procedencia San Juan; "Caolín gay", procedencia
Chubut; "Arcilla 25 de Mayo", de tipo montmorillonítica-illítica, procedencia Rio Colorado, La Pampa; "Caolín
Fortuna", Procedencia ruo Negro; "Arcilla Creta" de tipo caolinítica, procedencia Chubut; un "CaoHn dei
Amazona" provisto por Cadam S. A. y utilizado en la industria papelera argentina y una "Arcilla Roja"
caolinítica-montmorillonítica, procedencia San Luis. Para el estudio dei efecto dei carbón, se utilizó negro de
humo provisto por Cabot Corporation, y los gases usados en los diferentes ensayos fueron cloro 99,5% (lndupa,
Argentina) y nitrógeno 99,99% (AGA, Argentina).
Equipamiento: El equipamiento utilizado para los experimentos de cloración fue un reactor tubular
fabricado en cuarzo, un diagrama se muestra en la Figura I.

4

8

Cl 2

I

9

4
Na OH

Figura 1 -Diagrama dei equipo experimental I: desecadores de H2S04 , 2: caudalímetros, 3: llave de tres vías,
4: venteo, 5: homo eléctrico, 6: reactor de cuarzo, 7: portamuestra, 8: termocupla, 9: termómetro.
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Para la calcinación en aire se utilizá un horno mufla convencional. Las muestras sin clorar y cloradas,
como así también las calcinadas en aire, fueron analizadas mediante difracción de rayos X (DRX), con un equipo
Rigaku D-Max IIIC, fluorescencia de rayos X (FRX), con un equipo Philips PW 1400 y para el análisis de color
en coordenadas CIELAB (L *a*b*) se utilizá un espectrofotómetro Minolta modelo CM-3600d.
Procedimiento: Los minerales bajo estudio fueron tamizados usando la fracción de ma lia # -I 00, a los

efectos de concentrar los minerales de arcilla, posteriormente fueron empastillados a 300 kg/cm 2 de presión. Las
pastillas (2 por cada muestra de mineral) fueron luego sometidas a ensayos de calcinación no isotérmicas. Una
de ellas se calciná en mufla hasta 950

oc con una velocidad de calentamiento de 5 °/min, luego fue mantenida a

esta temperatura por espacio de 2 horas. La otra pastilla fue introducida en e! reactor mostrado en la Figura I,
donde fue calcinada y clorada mediante e! siguiente procedimiento:
Procedimiento para la cloració11 110 isotérmica: Una muestra de arcilla empastillada, fue calcinada en corriente

de N 2, mediante un programa de calentamiento de 5 °/min hasta 750 °C, alcanzada esta temperatura, se procedió
a introducir gas CI 2 a una velocidad de flujo de 20 mVmin, permaneciendo la muestra a 750

oc y en corriente de

Cl 2 durante 2 horas. Luego de ese lapso se continuá el calentamiento hasta 950 °C, permaneciendo a esa
temperatura durante otras 2 horas en las mismas condiciones de gas Cl 2 . Finalizado el calentamiento se procedió
a la purga con gas N 2 y se dejó enfriar la muestra en el reactor.
Procedimie11to para la c/oració11 isotérmica: Una muestra de arcilla empastillada, fue calcinada en corriente de

N 2, mediante un programa de calentamiento de 5 °C/min hasta la temperatura deseada. Estabilizada la
temperatura, se introdujo Cl 2 a una dada presión parcial, por el lapso establecido y un caudal de gases total de
20ml/min. Finalizado e! experimento se procedió a la purga con gas N 2 y se dejó enfriar la muestra en e! reactor.
Para el estudio dei efecto dei carbón se prepararon pastillas de arcilla roja de San Luis calcinada previamente en
aire y posteriormente mezclada con un 5% de carbón (negro de humo) en un mezclador rotatorio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis por FRX de las diferentes muestras de arcillas y caolines utilizados en este estudio mostró
que el porcentaje de Fe 20 3 varía entre 0,5 y 4%, el de Ti0 2 entre 1 y 3,5% entanto que e! de Al 20 3 varía entre 25
y 45%. Se observá que la cantidad de hierro y titanio, está relacionada con la coloración dei mineral, antes o
después de la quema, según se encuentre dentro de la estructura cristalina de la arcilla, o como óxidos libres.
Cloració11 110 isotérmica: El análisis dei contenido de Fe 20

3

de las diferentes muestras empastilladas calcinadas

en aire, y de las cloradas con el procedimiento no isotérmico, mostró una destacada disminución de Fe 20 3 en las
muestras cloradas. La concentración de Ti0 2 también disminuyó en las muestras cloradas, pero en menor
magnitud que la de Fe 20 3. La concentración de Al 20 3 en las muestras cloradas muestra pocos cambios, respecto
de las muestras calcinadas en aire, destacándose en muchas muestras un incremento de la concentración de este
óxido, debido a que se concentra en la muestra como producto de la volatilización de otros componentes. La
Tabla 1 muestra los resultados dei análisis por FRX de las diferentes muestras calcinadas en aire y cloradas
mediante e] proceso no isotérmico. En ella puede observarse que la reducción dei porcentaje de Fe 20 3 es
prácticamente total en todas las muestras. Eliminar e! hierro por esta técnica, trae como resultado la decoloración
y aumento de la claridad dei material, lográndose para todas las muestras, productos de notable blancura ai final
de la cloración.

440

F'

A fin de poder cuantificar la magnitud de la decoloracián y claridad, se realizaron análisis
espectro fotométricos de! espacio de color L *a*b* (también denominado CIELAB), donde e! parámetro L*
indica la dimensián de claridad y las coordenadas a* y b* definen el plano de cromaticidad cuyo centro es
neutral o gris. Cuanto mayor sea el valor de L*, más claro será el color. La coordenada +a* es la direccián a! rojo
y -a* es la direccián a! verde; +b* es la direccián al amarillo y -b* es la direccián de! azul. Esto se conoce
como un sistema cromático oponente. Los resultados de! análisis espectrofotométrico se muestran en la Tabla 2
donde puede observarse que todas las muestras que fueron cloradas sufrieron una notable decoloracián y un
aumento en la claridad.

. das en a1re yc ora das
. _j)_Or FRXd e Ias muestras ca Icma
T a bl a 1 - A naT ISIS
% Fe20l
%Ti02
%AI203
Arcilla/ Caolín
Cale. en aire Clorada Cale. en aire Clorada Cale. en aire Clorada
Arcilla roja San Lui s
1,84
0,025
3,43
1, 10
25,28
28 ,04
Caolín Cadam
I ,39
0,122
1,95
1,67
46,45
51 , 17
Arcilla Burras
1,46
2,98
0,010
0,89
36,88
44, 19
Arcilla TUQias
2,68
0,015
1,55
0,86
33,7
36,6
Arcilla 25 de Mayo
3,97
1,43
1,22
42,67
0,010
52,04
Arcilla Millcnium
0,59
0,002
1,99
1,56
35,52
37,05
Arcilla Marqucsita
0,70
0,006
1,80
1,27
27,94
26,83
Caolín Fortuna
0,38
0,026
1,5 2
1,19
39,60
35,7
0,55
0,045
1,30
Caolín Gay_
1,96
35,11
41,32
Arcilla Creta
0,78
0,011
1,53
3,33
30,28
29,73
El análisis por DRX mostrá como característica destacable que, en las muestras cloradas de caolines y
arcillas caoliníticas, aparecicron pequenos picos de la fase a-Al 20 3 (corindán). Las muestras de arcillas
montmorilloníticas c illíticas calcinadas cn cloro, presentaron como particularidad la aparicián de la fase
cordierita

(Mg 2 Al 4 Si 5 0 1 ~ )

y fases de s ilicoaluminatos de calcio.

T a bl a 2 - A naT.
ISIS espectro fiotometnco CIELAB
L*
a*
b*
Arcilla/caolín
Cale. en aire Clorada Cale. en aire Clorada Cale. ena ire Clorada
Arcilla roja San Lui s
53,06
91,69
2,41
23,47
21,10
5,07
Caolín Cadam
92 ,37
0,17
-0,14
96,75
8,3 6
3,39
Arcilla Burras
55,81
88,72
17,52
25,45
3,11
5,99
Arcilla Tapias
51,26
85,80
18,98
4,60
23,45
8,68
55,17
22,39
4,71
Arcilla 25 de Mayo
88,93
26,87
9,73
Arcilla Millcnium
87,61
1,27
93,52
3,78
9,09
3,20
Arcilla Marquesita
82,82
92,14
11,55
7, 13
1,64
4,83
8,02
Caolín Fortuna
94,46
1,18
3,00
87,87
3,63
Caolín Gay
84,30
93,58
6,75
1,59
9,43
3,62
79,57
89,23
5, 14
0,81
15,15
Arei! la Creta
2,02

Cloración isotérmica: El estudio isotérmico de la cloracián a 750

oc sobre las pastillas de arcilla roja San Luis,

se reali zá a los fines de establecer la variacián de color y contenido de hierro, titanio y aluminio con respecto ai
tiempo. Se encontrá que luego de 15 minutos y una presián parcial de cloro de 0,5 atm, la pastilla fue
decolorada. A mayores tiempos de cloracián no produjeron variaciones en e! color superficial, sino que lo que se
logra es un mayo r espesor de la zona decolorada, siendo el espesor de esta zona mayor o menor de acuerdo ai
tiempo de cloracián. Estos resultados se corroboraron mediante un análisis de Fe 20 3 , Ti0 2 y A1 2 0 3 en la pastilla
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después de la cloración isotérmica y, posteriormente, moliendo la misma pastilla y analizándola globalmente. De
esta manera, se logra en el primer caso, un análisis predominantemente superficial (hasta aquellos valores de
espesor que penetran los rayos X), y de la muestra molida y homogeneizada se obtiene un análisis global. Los
resultados dei análisis de Fe 20 3 se exhiben en la Figura 2.
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Figura 2 - Análisis por FRX de Fe 20 3 en la muestras de los ensayos isotérmicos.

Se observa que luego de 15 minutos de cloración, la concentración de hierro superficial de la pastilla se
encuentra en un valor tal, que la misma se aprecia como decolorada y aclarada. A tiempos largos, el análisis
superficial se aproxima ai análisis global, ya que la muestra estuvo expuesta a la acción dei Cb el tiempo
suficiente para que el hierro dei interior de la pastilla sea removido. Resultados similares también fueron
observados en las muestras cloradas en los procedimientos no isotérmicas.
El análisis de Ti0 2 en los ensayos isotérmicos mostró una rápida disminución de su concentración,
bajando ésta de 3,43% a I ,47%, luego de 15 minutos. Es de destacar el hecho de que a tiempos mayores, no se
logra mejorar notablemente la extracción, por ejemplo se alcanza, para la mismas condiciones experimentales y
un análisis superficial, una concentración final de 1,23% ai cabo de 60 minutos. Este resultado puede ser
atribuible a que el Ti se encuentra en diferentes estructuras cristalinas coo distinta reactividad frente ai cloro;
sería el caso de ilmenita y rutilo, que están normalmente presentes en arcillas.
La concentración de Al 20 3, no manifestó cambios apreciables, observándose un leve incremento de
concentración debido fundamentalmente a la volatilización dei hierro, de igual manera a lo observado en los
experimentos no isotérmicos. Este resultado indica que la extracción de alumínio a partir de estos minerales por
esta metodología, requiere de condiciones más enérgicas.
El estudio dei efecto de la temperatura y dei carbón se llevó a cabo mediante una serie de experimentos
de cloración isotérmicos sobre una pastilla de arcilla roja de San Luis y posteriormente se realizó un análisis dei
porcentaje de Fe 20 3 superficial. Estos resultados se muestran en la Figura 3. Se investigaron tres temperaturas,
750, 850 y 950 °C. La curva (A) corresponde a la cloración de la arcilla sin tratamiento previo, donde la pastilla
es calcinada en N 2 hasta la temperatura deseada y luego clorada por un lapso de 15 minutos en una mezcla Clr
N 2 , con una presión parcial de Clz de 0,5 atm. La curva (B) corresponde a la cloración de la misma arcilla
calcinada en aire hasta la temperatura deseada y luego clorada como en (A). La curva (C) corresponde a una
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mezcla de arcilla roja con 5% de carbón (negro de humo), sometido ai mi smo procedimiento de calcinación y
cloración que la muestra (A). E! punto (D) corresponde a un experimento a 850 °C, con igual procedimiento de
calcinación que en la curva (8), pero la cloración se realiza en una mezcla Clraire donde la presión parcial de
Cl 2 fue de 0,5.
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Figura 3 - Efecto de la temperatura, dei oxígeno y dei carbón, sobre la extracción de Fe 20 3
Los resultados observados en la Figura 3 pueden ser interpretados de la siguiente manera: La
temperatura óptima para la eliminación dei hierro de la pastilla es 850 °C, a menor temperatura hay restricciones
termodinámicas y cinéticas, en tanto que a mayor temperatura, comienzan los procesos de sinterizado que hacen
que e! Fe 20 3 disminuya su reactividad frente ai cloro. Las diferencias observadas entre las curvas (A) y (8)
puede ser atribuída a la presencia o no de carbón en la muestra. Una baja concentración de carbón, como la
normalmente presente en arcillas, favorece termodinámicamente a la reacción de cloración. Esta situación se
produce cuando la muestra es calcinada en N 2 y luego clorada en una mezcla ClrN 2 (Curva (A)). En la curva
(B), e! carbón es consumido durante la calcinación en aire y por lo tanto la extracción de hierro fue menor para
todas las temperaturas. La curva (C) nmestra un resultado que sorprende a priori por e! hecho de que, si e! carbón
favorece la reacción de cloración, es de esperar que en esa muestra, que tiene agregado un 5% de carbón, la
eliminación de hierro fuera mayor. La menor volatilización de hierro en muestras de Fe 20 3 puro mezclado con
un exceso de carbón y sometidas a cloración, ha sido encontrado experimentalmente con anterioridad [González,
1999]. Esto se debe a que e! exceso de carbón crea condiciones muy reductoras, donde e! producto de la reacción
es FeCI 2 y no FeCI 3 . La reacción está favorecida termodinámicamente y la formación dei FeCI 2 tiene lugar, pero
este cloruro, a diferencia dei FeC1 3, comienza a volatilizar cuantitativamente a temperaturas superiores a 850 °C,
es por ello que su concentración final en la muestra disminuye a altas temperaturas.
EI punto (D), corresponde aun experimento equivalente ai de la curva (8), donde la cloración se realiza
en una mezc la Clraire y la presión parcial de Cl 2 es de 0,5 atm. Este experimento tubo como objetivo demostrar
que la reacción de cloración de los óxidos metálicos son reacciones reversibles. Por lo tanto un aumento en la
presión parcial de 0 2 desfavorece la reacción de cloración [González, 1998; González, 2001].
Los ensayos de la cloración de Ti0 2 de las curvas (A), (8) y (C), mostraron que no hay grandes
cambias, en la concentración, ésta no disminuye dei I ,2 % aproximadamente.
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La concentración de aluminio mostró una leve disminución para las muestra mezcladas con carbón y a
temperatura de 850 y 950

oc respectivamente.

Esto indica que a mayor temperatura, mas el efecto catalítico y

reductor dei carbón, este elemento comienza a ser extraído a partir dei mineral de arcilla.

CONCLUSIONES

Los resultados experimentales muestran que e! gas Cl 2 es un efectivo decolorante de arcillas y caolines
por causa de la volatilización de hierro como FeCI 3 . Durante el proceso de cloración se produce la volatilización
de otros componentes metálicos tales como titanio y aluminio, aunque por ser muy refractarias, su volatilización
es menor. Esta metodología requiere de atmósferas controladas, a los fines de evitar la presencia de 0 2 ya que
éste por un lado oxidaría a la materia orgánica la cual en baja concentración es favorable; y por otro actuaría
sobre Ia reversibilidad de la reacción.
Es importante destacar que tanto e! aspecto superficial, como la consistencia dei bizcocho calcinado en
aire o en cloro, no manifiestan otros cambias que no sea la decoloración en las muestras cloradas, y un leve
aumento de la dureza en las pastillas caoliníticas cloradas. Esto último se detectó ai moler las muestras y se
puede atribuir a la presencia de Ia fase de corindón que comienza a formarse en dichas muestras.
La presencia de fases como la de corindón en las muestras cloradas y no en las calcinadas en aire, es por
lo general debido a reacciones en fase gaseosa entre los cloruros metálicos y el 0 2 que surge como uno de los
productos de la reacción de cloración dei óxido metálico, esto ha sido encontrado en experimentos de cloración
de óxidos refractarias [González, 1998; González, 200 I] . En el caso que se estudia, contribuiría enormemente a
aumentar la dureza dei material.

REFERENCIAS
BLUMENTHAL, G.; HAUTHAL, T.-Chemie Technische, 39, pp. 340-343, 1987.
CAMESELLE, C.; RICART, M. T.; NÚJ\IEZ, M. J.; LEMA, J. M.-Hydrometallurgy, 68, pp. 97-105,2003.
CHANDRASEKHAR, S.; RAMASWAMY, S.- Applied Clay Science, 21, pp. 133-142,2002.
DE MESQUITA, L. M. S.; RODRIGUES, T.; DE SOUZA GOMES, S.-Serie Tecnologia Mineral, Cetem, n.
72, 1996.
GENNARI, F. C.; PASQUEVICH, D. M.-Thermochimica Acta, 284, pp. 325-339, 1996.
GONZALEZ, J.; BOHÉ, A.; PASQUEVICH, D.; RUIZ, M. dei C.-Canadian Metallurgical Quarterly, 41, I,
pp. 29-40, 2002.
GONZALEZ, J.; RUIZ, M. dei C.; PASQUEVICH, D.; BOHÉ, A.-Journal of Materiais Science, 36, 13, pp.
3299-3311,2001.
GONZALEZ, J.; RUIZ, M. dei C.; RIVAROLA, J . B.; PASQUEVICH, D.-Journal of Materiais Science, 33,
pp. 4173-4180, 1998.
GONZALEZ, J.-Tesis Doctoral, Universidad Nacional de San Luis, 1999.
HSC CHEMISTRY FOR WINDOWS SOFTWARE V. 5.1-0utokumpu Research, Pori, Finland, 2003.
JENA, P. K.; BROCCHI, E. A.-Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 16, pp. 211-237,
1997.
JEONG, J .; PARK, K. Y.-Journal of Chemical Engineering of Japan, 25, n 2, pp. 160-164, 1992.
LEE, E. Y.; CHO, K. S.; RYU, H. W.-Applied Clay Science, 22, pp. 47-53, 2002.
NORTON , F. H.-Cerámica Fina, Ed. Omega, 1983.
RAGHA VAN, P.; CHANDRASEKHAR, S.; DAMODARAN, A. D.-International Journal of Mineral
Processing, 50, pp. 307-316, 1997.
VRACAR, R. Z.; VUKCEVIC, S. M.; PAREZANOVIC, I. S.; KAMBEROVIC, Z. J.-Scandinavian Journal of
Metallurgy, 29, pp. 1-7,2000.

444

