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Se ha estudiado el comportamiento mecánico a alta temperatura 
(1.5502C) de dos bauxitas refractarias procesadas. Las curvas de
compresión-deformacion obtenidas han puesto de manifiesto dos com
portamientos diferentes a la fractura, tenaz y frágil-. Las causas 
de dicho comportamiento se atribuyen a la diferencia en la natura
leza de la segunda fase cristalina presente en ambos materiales. 

SUMMARY 

The mechanical behaviour at high temperature (1.5509C) of two 
processed refractory bauxites has been studied. The stress-strain 
curves have shown two different fracture mechanisms, one of them 
tough and the other brittle. 

The reason for these behaviour has been attributed to the dif 
ferent nature of the second phase present in the bauxites. 
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I. INTRODUCCION 

Las bauxitas calcinadas refractarias estan constituidas por 
alúmina (>85%), sílice (<10%), óxido de titanio (2-4%) y óxido de 
hierro (<2%), además de pequeños porcentajes de otros óxidos. A 
partir de estas se obtienen las bauxitas calcinadas de grado refrac 
tario mediante calcinación, en hornos verticales o rotatorios, a -
temperaturas que oscilan, segun los hornos y procedencias, entre -
1.500QC y 1.800QC. Este tratamiento dá lugar a materiales bauxíti
cos cuya mineralogia está constituida fundamentalmente por : a-alú 
mina (Alz0 3 ), mullita (3Al 2 0 3 .2Si0 2 ), titanato de aluminio y hie-= 
rro (Fe~Al 2_~0 3 .Ti0 2 ) y pequeñas cantidades de fase vitrea /1/. 

En todos los casos la a-alúmina es la fase primaria de crista 
lización, mientras que la fase secundaria puede ser mullita o bien 
titanato de aluminio y hierro (tieillita), dependiendo de la rela
ción Si02/Ti0 2 en la bauxita de partida, tal como se puede deducir 
del diagrama de equilibrio de fases Al 2 0 3-Si0 2-Ti0 2 -Fe 2 0 3 en aire 
(Poz=0,21 at.)/2/. 

Puesto que las caracteristicas fisico-químicas de la mullita 
y de la tieillita /3,4/ difieren muy notablemente, se ha considera
do conveniente estudiar la influencia que dichas fases secundarias 
pueden ejercer sobre las propiedades mecánicas de las bauxitas a -
alta temperatura. 

II. PARTE EXPERIMENTAL 

A tal fin, se seleccionaron dos bauxitas naturales, una de ti
po gibbsítico, procedente de Surinam (BS), y otra de tipo diaspóri
co, procedente de China (BC). Dicha elección se realizó fundamenta! 
mente en base a los contenidos de alúmina y sus razones Si0 2 /Ti9 2 , 

(tabla 1), de tal modo que la situación de ambas, en el diagrama de 
equilibrio de fases Al 2 0 3-Si0 2 -Ti0 2 -Fe 2 0 3 en aire (P0 2 =0,21 at.),
asegurara que la fase secundaria en una de ellas (BS) fuese la mu-
llita, mientras que en la otra fuese la tieillita (figura 1). 

TABLA 1 - ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO POR ICP 
B. SURINAM (%peso) B. CHINA (~eso) 

OXIDO S 
NATURAL CALCINADA NATURAL CALCINADA 

PC.1100Q 30,80 -- 15,80 --
Al 2 0 3 62,70 91,06 77,48 92,77 
Si0 2 2,85 4,14 1,60 1,91 
Ti0 2 2,25 3,27 3,26 3,90 
Fe 2 0 3 0,95 1,38 0,83 0,99 
Ca O 0,03 0,04 0,05 0,06 
MgO 0,04 0,05 0,13 0,15 
Na 2 0 0,01 0,01 0,02 0,02 
K2 0 0,02 0,03 0,20 0,22 

Si0 2 /Ti0 1,26 1,26 0,49 0,49 

Ambas bauxitas fueron molidas (<S~m) y homogeneizadas previamen
te. a la obtención de probetas por prensado isostático (250Mpa). Las -
probetas obtenidas fueron tratadas termicamente a 1.650Q = SQC duran
te dos horas. Las muestras calcinadas presentaron una porosidad que -
osciló alrededor del 5-7% para la bauxita Surinam y entre el 8-10% en 
el caso de la bauxita China. Los materiales obtenidos fueron estudia
dos mediante difracción de rayos-X y microscopia óptica de reflexión 
sobre probetas adecuadamente pulidas. 

Los resultados obtenidos confirmaron que las fases secundarias -

88 



Fig.l.-Sistema AZ203-Si02-Ti02-Fe203 en aire (P02 =0,21 at.). 
Localización de Zas bauxitas estudiadas sobre Za proyección, 
para un plano deZ 80% de AZ203 y desde eZ vértice de Za alú
mina, sobre Za cara opuesta deZ sistema, deZ tetraedro de co 
nexión aZúmina-muZZita-tieiZZita-Ziquido a 16002C, asi como
de Za linea eutéctica ternaria que delimita Zas campos de cris 
taZización secundarios de muZZita y tieiZZita respectivamente~ 

en la bauxita China y Surinam eran, respectivamente, tieillita y 
mullita. En ambos casos la ~-alúmina fu~ la fase primaria, que re
presentaba aproximadamente el 75% en peso de la bauxita Surinam y 
el 85% en la bauxita China, la cual formaba una estructura crista
lina continua dentro de la que se localizaban las fases secundari
as en los puntos triples (fig.2). 

III. PROPIEDADES MECANICAS A ALTA TEMPERATURA. CURVAS COMPRESION
DEFORMACION 

Los ensayos de compresi6n deformaci6n se realizaron a la tem
peratura de 1550QC con una velocidad de aplicaci6n de la carga de 
8.10- 7m.s- 1

, sobre probetas cilindricas plano-paralelas de raz6n 
diametro/altura igual a uno, que cumplian las normas UNE /5/, ASTM 
/6/ y recomendaciones PRE /7/ para ensayos de materiales refracta
rios. Las curvas obtenidas se muestran en la figura 3 y cada una re 
presenta, en cada caso, la curva promedio de cinco ensayos. 

IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, en primer lugar, 
que la bauxita China (BC) presenta una carga máxima algo superior 
<~ 10-15%) a la de la bauxita Surinam (BS). Este hecho se justifica 
por el mayor contenido de a-alúmina en la primera de ellas. 
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Fig.2.- (A) Bauxita Surinam (x 213). 
A

3
S

2
=MuZZita; AT=TieiZZita; P=Poros; 

(B) Bauxita China (x 213). 
V= Fase Vitrea. 
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Fig.3.- Curvas compresión-deforma
ción a 1.550QC de Zas bauxitas Su
rinam(BS) y China(BC). 
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Por otro lado, las curvas muestan hábitos totalmente diferen 
tes en cuanto al comportamiento a la fractura. Así la bauxita su= 
rinam (BS), que presenta una deformación apreciable (>10%}, antes 
de alcanzar la carga máxima, una vez alcanzada esta, no rompe si
no que sigue deformando lentamente, a lo largo del tiempo, exhi-
biendo un comportamiento típico de los materiales tenaces. Por el 
contrario, la bauxita China (BC), que presenta una deformación -
sensiblemente menor (=5%), antes de llegar a alcanzar la carga má 
xima, una vez alcanzada esta, deforma levemente para a continua-= 
ción romper catastroficamente como un material frágil. 

El análisis de las curvas, desde el comienzo del ensayo has
ta alcanzar la carga máxima, pone de manifiesto que el comporta-
miento d~ ambas bauxitas es análogo ai que habria de esperar de -
un material cerámico policristalino. Es decir, las dos muestras, 
en los primeros estadios del ensayo, no presentan deformación -
elastica apreciable, sino que, desde el inicio de la aplicación 
de la carga, tiene lugar una deformación plástica, resultado del 
deslizamiento de los cristales de alúmina entre sí por borde de 
grano, y en donde,para pequeñas deformaciones la velocidad de des 
lizamiento es proporcional a la tensión aplicada /8/. Alcanzada
una cierta deformación, la velocidad de deslizamiento disminuye, 
produciendose un fenómeno análogo al endurecimiento por deforma
ción en metales /9/, como consecuencia de un reordenamiento de
los cristales de alúmina, anclandose, unos contra otros debido a 
las irregularidades geométricas de los bordes de grano. 

El aumento continuo de la carga determina que el deslizamien 
to de los cristales por borde de grano~ontinue y como consecuen= 
cia se desarrollen altas tensiones, en dichos bordes de grano, -
que dan lugar a la nucleación de poros y grietas por alguno de -
los mecanismos que se muestran en_el esquema de la figura 4. La 
creación tanto de poros como de grietas trae como consecuencia la 
disminución de la seccioñ eficaz del material, lo que da lugar a 
que de nuevo aumente la velocidad de deformación a medida que se 
eleva la carga, propagandose las grietas por borde de grano sepa
rando los cristales de alúmina entre sí. 

Fig.4~-Mecanismos de generac~on de 
grietas en borde de grano (10) 

Ahora bien, una vez alcanzada la carga máxima, el proceso -
de propagación de grietas sigue de forma cuasi-estática o catas
trafica según se trate de la bauxita Surinam (BS) o China (BC). 

En efecto, la bauxita Surinam donde la mullita es la f.ase 
secundaria presenta un comportamiento de fractura controlada si
milar al observado por algunos autores /11,12/ en materiales com 
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puestos matriz-fibra. Así parece que los cristales de mullita que 
conforman un esqueleto entrelazado y rígido entre los cristales -
de alúmina dan lugar a un efecto reforzante, similar al de los mo 
nocristales de carburo de silicio, en los materiales vitrocrista= 
linos /13/, por un mecanismo de deflexión de grietas (figura 5). 

Pig.6~-Esquema del mecanismo 
de fractura por defZexion de 
grietas y miarofotografia de 
Za bauxita Surinam mostrando 
Za propagaai6n di una grieta 
entre Zos cristales de muZZi 
ta. (xBOO) 

Fig.6.-Esquema deZ mecanismo 
de fraatura transgranular y 
miarofotografia de Za bauxi
ta China mostrando Za propa
gación de una grieta .a t:aa
v~s de un aristaZ de tieilli 
ta. (x600J 

En contraposici6n, la bauxita China (BC), donde la tieilli
ta es la fase secundaria, presenta un comportamiento a la fractu 
ra frágil. Este hecho se atribuye a que la tieillita, situada -
igualmente:::entre.los cristales de alúm:ina, presenta una baja re
sistencia mecánica, ya que sus cristales.es~ n'C~!,IlaJ,.mente agrie 
tados. debido a su elevada. a~ia· <T:tlat::~'etcrt~: V4J~ En cons~ 
cuencia, dicha fase no ofrece ningun impedimento::a la propagación 
catastrofica de las grietas (figura 6). 

Finalmente, se debe hacer resaltar que ambas muestras, por 
su situación en el sistema cuaternario Al 2 0 3-Si0z-Ti0z-Fez0g (fi 
gura 1) no deben contener fase líquida a la temperatura del ensa 
yo. Ahora bien, las pequeñas cantidades de impurezas, otras que 

92 



los óxidos considerados en mencionado sistema, justifican que 
estos materiales presenten pequeños porcentajes de fase líquida -
(<2%). Sin embargo su contribución al comportamiento de ambos ma
teriales, en el ensayo compresión-deformación a 1.550QC se consi
dera insignificante. De ser apreciable, su influencia se deberia 
haber manifestado más claramente en la bauxita China, transforman 
do su fractura frágil en plastica, ya que en dicho material el ni 
vel de impurezas es ligeramente superior al de la bauxita Surinam 

V. CONCLUSIONES 

Para muy bajos contenidos de fase vitrea, el comportamiento 
tenaz ó frágil, de las bauxitas tarias, bajo compresión a 
alta temperatura, está condicionado por la naturaleza de la se
gunda fase sólida, siendo tenaz cuando es mullita la segunda 
fase cristalina y frágil cuando es la tie lita. 
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