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Características de las materias primas para la fusión
de diferentes tipos de vidrios
J. M? FERNANDEZ NAVARRO
Instituto de Cerámica y Vidrio, C.S.I.C. Arganda del Rey (Madrid)

RESUMEN.—Características de las materias primas para
la fusión de diferentes tipos de vidrios.

ABSTRACT.—Characteristics of the raw materials for
glass melting.

Se realiza una revisión detallada de todos los aspectos
concernientes a las materias primas utilizadas en la fabricación de vidrios. Así, se revisan críticamente los factores que condicionan la elección de estas materias primas
para después exponer las formadoras de vidrio, las fundentes, estabilizantes y, por último, los componentes secundarios. Por último,se menciona el casco de vidrio como
materia prima. Se dedica especial atención a las especificaciones de arenas y de calizas. Merecen especial
atención, por último, todos aquellos minerales como feldespatos, rocas magmáticas, minerales de la arcilla e hidróxidos naturales que cada vez tendrán más aplicación
sobre todo en la obtención de nuevos vidrios y materiales
vitrocerámicos.

A wide review has been carried out on the different
aspects concerning with the raw materials in glass
melting. So, firstly the factors which affect the selection
of these raw materials are critically reviewed. Afterwards
the glass formers, liquifiers, stabilizers and secondary
components are considered with large detail. A special
mention to the specifications for sands and limes is
dedicated. The glassy cuUet is also exposed as raw
material.
Finally all those minerals such as feldspars, magmatic
rocks, clays and natural hidroxides, which are nowadays
of growing interest, are mentioned.

1.

INTRODUCCIÓN

Las materias primas empleadas para la fabricación del vidrio pueden considerarse como el conjunto de sustancias naturales, productos químicos y material reciclado que integran
la mezcla vitrificable a partir de la cual se obtiene el producto final.
El conocimiento de las disponibilidades de materias primas y la caracterización y control de éstas han sido siempre, y más aún en la actualidad, objeto de atención preferente
para la industria vidriera, ya que de su adecuada elección
depende, en gran medida, la eficiencia del proceso de fusión, el rendimiento energético del horno, la vida de los materiales refractarios, la calidad del vidrio y, en definitiva,
la economía del producto final. Esto resulta especialmente
importante en las grandes líneas de producción en las que
la creciente automatización del proceso y los cada vez más
rigurosos controles de calidad dejan cada vez menor margen de variabilidad a las materias primas, imponen una rigurosa constancia de su composición, una estrecha tolerancia
de su distribución granulométrica y unos niveles de impurezas estrictamente controlados.
2. FACTORES QUE CONDICIONAN LA ELECCIÓN
DE LAS MATERIAS PRIMAS
Cada materia prima debe seleccionarse atendiendo a distintos tipos de requerimientos que condicionan sus posibilidades de utilización, tales como:
—
—
—
—
—
—

especificidad funcional;
tipo de vidrio;
tipo de proceso;
características químicas;
características mineralógicas;
características granulométricas;

Recibido el 17-3-89 y aceptado el 30-3-89.
NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 1989

— características morfológicas;
— contenido de impurezas;
— constancia de la composición;
— economía;
— proximidad de la fuente de abastecimiento;
— alteración ecológica;
— contaminación ambiental.
Evidentemente el primer factor a tener en cuenta en la elección de una materia prima es que satisfaga específicamente
y cumpla lo mejor posible la función para la que es requerida, bien por el proceso de fusión, bien por el material durante su utilización. Así, si se trata de producir un vidrio
reducido, habrá que emplear el agente reductor que permita
establecer el potencial redox más ajustado a las condiciones
de fusión, y si lo que se desea obtener es un vidrio de elevada resistencia química a los álcalis, habrá que pensar en la
materia prima que mejor pueda garantizar ese comportamiento.
Dependiendo del tipo de vidrio deben emplearse, a veces, materias primas diferentes para introducir un mismo
componente. Por ejemplo, mientras que los feldespatos son
la materia prima habitual bajo la que se aporta la alúmina
a la mayoría de los vidrios, ésta puede incorporarse también
excepcionalmente en forma de caolín en la producción de
fibra de vidrio.
Una misma materia prima adecuada a un cierto tipo de vidrio puede requerir diferente forma de presentación dependiendo de las características del proceso de fusión a que vaya
a ser sometida. Así, la mayor o menor temperatura del horno o el que la fusión del vidrio se lleve a cabo en crisol o
en una balsa pueden requerir diferentes curvas de distribución granulométrica para determinadas materias primas. Pero
son, sin duda, las características químicas, mineralógicas y
granulométricas las que definen básicamente la aptitud para
su aplicación. A ello hay que añadir la morfología de las partículas que, especialmente en el caso de las arenas puede jugar un papel importante. Para un tamaño de grano equivalente
son siempre las de forma más irregular y las que más se apar449
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ten de la geometría esférica las que presentan mayor superficie específica y, por lo tanto, mayor reactividad.
El contenido de impurezas es otro de los factores principales que afecta, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, a todas las materias primas y que constituye
un criterio excluyente de su utilización.
A veces es preferible, como mal menor, emplear materias primas menos puras, siempre que las impurezas sean
tolerables, a cambio de que su composición química y granulométrica se mantenga constante. Las inesperadas variaciones de composición, de una partida a otra pueden ser causa
de perturbaciones más o menos graves en la marcha del horno
y en la calidad del producto.
En este sentido, los productos químicos preparados tienen la gran ventaja de presentar una mayor constancia de
composición que las materias primas naturales, además de
una pureza mucho más elevada. La única contrapartida a estas ventajas es la de su precio, que suele ser también bastante más elevado. Y es éste, el factor económico, uno de los
que más peso tienen a la hora de tomar decisiones sobre una
materia prima.
Como en todo proceso industrial, hay que tener en cuenta
la repercusión que tiene el coste de la materia prima sobre
el precio del producto y si la elevación de coste que pueda
derivarse del empleo de una materia prima alternativa resulta compensada por las mejoras que puedan conseguirse
en el proceso de elaboración, en la calidad del vidrio obtenido o por el valor añadido que le proporcione el producto.
El precio de las materias primas es, pues, una variable más
a considerar entre los coeficientes con que cada uno de los
componentes contribuye a las distintas propiedades del vidrio, en función del porcentaje en que éstos intervienen en
la composición. El tratamiento del conjunto de todas estas
variables para optimizar la composición de un vidrio en cuanto a sus propiedades y en cuanto a su coste, partiendo de
distintas materias primas alternativas se puede realizar hoy
cómodamente por ordenador (1).
En la economía de las materias primas puede tener, a su
vez, una fuerte incidencia el coste del transporte y tanto más
cuanto más bajo sea el precio de éstas en origen. El encarecimiento por el transporte tiene también obviamente mayor
repercusión relativa en el vidrio cuanto mayor sea la proporción en que intervenga en él una materia prima. Por ambas razones es la arena, como materia prima más barata y
como componente mayoritario, la que más afectada resulta
por el precio del transporte. De ahí la conveniencia de que
las fábricas de vidrio se implanten en lugares próximos a
los yacimientos de arena.
La proximidad a ios puntos de abastecimiento ofrece, además de la ventaja económica apuntada, la posibilidad de garantizar una mayor regularidad y rapidez en el suministro.
Se aconseja para ello que la distancia de la fábrica a los yacimientos no sea mayor de 150 a 200 Km.
En último lugar figuran los factores medioambientales que
hoy por hoy apenas cuentan en nuestro país a la hora de elegir las materias primas. Hay que advertir, sin embargo, que
éstos no tardarán en figurar como condicionamientos prioritarios establecidos por imperativos legales, como viene sucediendo en otros países de la Comunidad Europea. No sólo
se impondrán limitaciones en el aprovechamiento de algunos yacimientos y se obligará a restaurar parcialmente el paisaje y el ecosistema deteriorado por su explotación, sino que,
sobre todo, se aplicarán normas fuertemente restrictivas res450

pecto a la utilización de materias primas contaminantes del
medio ambiente. En este sentido existe ya en varios países
una copiosa legislación (2) que, sin mucho tardar, también
comenzará a aplicarse en España.
3. CLASIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
Las materias primas para la fabricación de vidrios pueden
clasificarse en varios grupos (tabla I) atendiendo a la forma
en que actúan durante la fusión del vidrio y a la función que
los iones o los óxidos resultantes desempeñan en el comportamiento posterior del vidrio como material (3). Entre el modo de actuación de estos óxidos y el papel estructural que
ejercen en el vidrio existe un cierto paralelisirio.
Independientemente del papel que desempeñen, algunos
componentes reciben, además, el nombre de correctores porque, incorporados en pequeña cantidades o variando ligeramente su concentración permiten modificar apreciablemente
algunas propiedades del vidrio ajustándolas a los valores deseados.
TABLA I

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS MATERIAS PRIMAS
PARA VIDRIOS
FUNCIONAL
Vitrificantes
Fundentes
Estabilizantes
Componentes secundarios
•
•
•
•
•
•
•

ESTRUCTURAL
Formadores de red
Modificadores de red
Intermedios
Varios

Afinantes
Colorantes
Decolorantes
Opacificantes
Fluidificantes
Oxidantes
Reductores

Casco

3.1.

Vitrificantes

Los llamados vitrificantes, que corresponden a los óxidos
formadores, son los que constituyen la red del vidrio y, por
lo tanto, los que le proporcionan sus características principales y le prestan su denominación genérica (vidrios de silicato, de fosfato, de borosilicato, etc.). Las propiedades del
vidrio están en gran parte determinadas por la naturaleza del
ion formador y por el tipo de coordinaciones que adopte.
Los principales óxidos vitrificantes que entran en la composición de los vidrios industriales son el SÍO2, B2O3 y
P2O5.

3.1.1.

SILICE

De todos los vitrificantes el más ampliamente empleado
es la sílice. Interviene en proporciones que dependiendo del
tipo de vidrios puede variar entre un 50 y un 80% en peso
de la composición final. La mayoría de los vidrios comunes
están constituidos por cerca de las tres cuartas partes de sílice.
El SÍO2 constituye la red vitrea de los vidrios de silicato
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formando una estructura continua de tetraedros [SÍO4] unidos entre sí por sus vértices oxigenados. Cuanto mayor sea
la proporción en que intervenga el SÍO2 en la composición
del vidrio mayor será la cohesión del retículo y mejores serán las características del vidrio a efectos de la mayoría de
sus aplicaciones prácticas. Con el contenido de sílice aumenta
la resistencia mecánica, la estabilidad química, la resistividad eléctrica, la resistencia al choque térmico y la transparencia a la radiación ultravioleta. A cambio el vidrio requiere
temperaturas de fusión y de trabajo más elevadas, pues
aumenta su punto de reblandecimiento y su viscosidad.
El silicio es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre después del oxígeno, y el óxido formado por
ambos, el SÍO2, es el óxido más abundante de la corteza terrestre, de la que constituye el 60%, seguido del AI2O3, que
entra en ella en un 15,6%.
La sílice se encuentra libre o combinada formando parte
de todos los silicatos, de la mayoría de las rocas y de algunos restos de origen orgánico. Las principales fuentes primarias de sílice son el cuarzo, las cuarcitas, las arenas y
areniscas de cuarzo y la tierra de infusorios. De todas ellas
la industria vidriera emplea como única materia prima suministradora de sílice las arenas de cuarzo. Hay que hacer,
no obstante, la excepción de las pequeñas aportaciones secundarias de sílice resultantes del uso de feldespatos y de
algunas rocas empleada con otros fines.
Siendo la sflice el componente mayoritario de casi todos
los vidrios, se comprende que las arenas tengan que cumplir una serie de especificaciones que garanticen la ausencia
de defectos en el vidrio y el nivel de calidad exigible a las
piezas fabricadas. Para que una arena sea apta debe reunir
simultáneamente determinadas características mineralógicas,
químicas y granulométricas. Como evidentemente estas características varían según el tipo de vidrio que se vaya a fabricar, deberán ser siempre previamente establecidas por
acuerdo entre el utilizador y el suministrador.
Respecto a las características mineralógicas Weiss (4)
considera como norma general que el contenido de SÍO2 debe ser mayor del 98 % y que el contenido de minerales pesados debe ser inferior al 0,1 %, en arenas de calidad especial,
menor del 0,05% y no debe existir ninguna especie insoluble o difícilmente soluble en el vidrio fundido, tales como
cromita, corindón y distena, pues la presencia de este tipo
de minerales da lugar a la aparición de infundidos.
Las características químicas de las arenas han de ajustarse a contenidos mínimos y rigurosamente limitados de impurezas colorantes. En este sentido las más perjudiciales,
tanto por su intenso poder colorante como por la frecuencia
con que aparecen son el óxido de hierro y el óxido de cromo. El TÍO2 no es tan grave por sí mismo, pues los iones
Ti'^^ no producen coloración, como por la posible formación de ilmenita. FeO-Ti02, en presencia de óxido de hierro, la cual imparte un intenso color ámbar al vidrio.
La concentración de materia orgánica debe ser bien controlada, pues por su acción reductora puede también dar lugar a perturbaciones de la coloración.
Las normas B.S. (5) establecen tres clases diferentes de
arena, de acuerdo con sus características químicas (tabla II).
El contenido de AI2O3 no se halla especificado, pero se advierte que debe ser acordado entre el vendedor y el fabricante. Las especificaciones químicas de las arenas varían
dependiendo de las exigencias de calidad del vidrio en cuya
fabricación vayan a emplearse. En la tabla III se indican a
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TABLA II

ESPECIFICACIONES QUÍMICAS DE ARENAS
PARA VIDRIOS SEGÚN B.S. 2975-1958
CLASE DE ARENA
COMPONENTE (%)
SÍO2
Fe^Oa
Cr.O.
TÍO2

A

B

C

>99,5
< 0,008
< 0,0002
< 0,030

>99,5
<0,013
< 0,0002

>98,5 .
< > 0,030
< 0,0006

TABLA III

CONCENTRACIONES LIMITE DE ALGUNOS ÓXIDOS PRESENTES EN ARENAS PARA DIFERENTES TIPOS DE VIDRIOS. SEGÚN GOERK
Óxidos (%)

Tipo de vidrio

Vidrio óptico
Vidrios técnicos
especiales
Vidrio cristal al plomo.
Vidrio plano
Fibra de vidrio
Vidrio hueco incoloro
Vidrio hueco ámbar ..
Vidrio hueco verde ...

AI2O3

Fe203

Cr.O,

0,15

0,001

0,00005

0,12

0,0015
0,013
0,030
0,02
0,025
0,1
1,0

0,0004

0,2
0,3
2,0
6,0

TÍO.

0,03
0,06
0,001
0,02
0,3

título orientativo las concentraciones límite de algunos óxidos, según Goerk (6).
Especialmente importantes son la características granulométricas de las arenas. Aunque en este caso la distribución
de tamaño de las partículas va a depender del tipo de horno
más que del tipo de vidrio, en general se considera como
óptimo un tamaño comprendido entre 0,1 y 0,3 mm (7). En
los hornos balsa de fabricación de vidrio plano el límite superior de tamaño puede aumentarse hasta 0,5 mm sin perturbaciones. Tanto el porcentaje de granos finos inferiores
a 0,1 mm como el de gruesos, comprendidos entre 0,5 y 1
mm. debe mantenerse por debajo del 1 %. Los granos de tamaño superior a 1 mm, deben mantenerse por debajo del
1 %. Los granos de tamaño superior a 1 mm constituyen un
gran riesgo de formación de infundidos. No hay que olvidar
que sólo una pequeña parte de la sílice dispone de óxidos
básicos con los que poder reaccionar químicamente, mientras que la mayoría restante tiene que incorporarse a un medio muy viscoso por un proceso de disolución química que
transcurre muy lentamente.
En contra de lo que de acuerdo con esto cabría esperar,
las partículas finas también resultan indeseables. Por una parte, su elevada velocidad de disolución conduce a un rápido
aumento de la viscosidad, haciendo más difícil la homogeneización y el afinado del vidrio y, por otra, su pequeño tamaño hace que den lugar fácilmente a la formación de polvo,
produciéndose pérdidas y desajustes de la composición, su
arrastre hasta las cámaras de regeneración y el ataque de éstas, al mismo tiempo que un aumento de la contaminación
ambiental y una elevación del riesgo de manifestaciones de
silicosis.
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3.1.2.

OXIDO BÓRICO

No existen vidrios industriales que contengan óxido bórico como vitrificante o formador de red único. Sin embargo,
el B2O3 interviene en proporción importante asociado a la
sílice, en los vidrios termorresistentes, en algunos vidrios
ópticos, en vidrios neutros de elevada resistencia química,
en la fibra de vidrio tipo E y, como componente minoritario, en muchos vidrios industriales. La incorporación de
B2O3 ejerce una influencia favorable tanto en el proceso de
elaboración como en las propiedades del vidrio: rebaja la
temperatura de fusión, mejora el afinado, permite aumentar
la extracción, reduce la viscosidad y la tensión superficial,
disminuye el coeficiente de dilatación térmica, aumenta consecuentemente la resistencia al choque térmico y, de modo
especial, mejora la estabilidad química.
De todos los boratos naturales (8) los que más se emplean
para la fabricación de vidrios se indican en la tabla IV. Estas materias primas se presentan con un desigual grado de
pureza. Las más puras suelen ser la pandermita y la rasorita, si bien la primera puede contener a veces pequeñas cantidades de óxido de cromo. En la industria de vidrio se
recurre frecuentemente al empleo de colemanita y de ulexita. Aunque ambas pueden ir acompañadas de carbonato calcico, no es ésta una impureza perturbadora. Mayor
inconveniente supone la falta de constancia de su composición, lo que obliga a realizar un tratamiento de acondicionamiento antes de su utilización, sometiendo el mineral a
una deshidratación previa. De este modo se consigue, además, disminuir las pérdidas de B2O3 que se producen por
volatilización durante la fusión del vidrio.
TABLA IV

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS
APORTADORAS DE B2O3

rentemente compuestos anhidros (bórax u óxido bórico) para
evitar que se forme en el horno la gran cantidad de espuma
a que da lugar la pérdida de agua de cristalización.
3.1.3.

PENTÓXIDO DE FOSFORO

Siguiendo un orden de importancia dentro de los formadores de vidrio o vitrificantes, el tercer lugar le corresponde al pentóxido de fósforo. No obstante su magnífica aptitud
para formar vidrio, su aplicación industrial es muy restringida y se limita casi exclusivamente a vidrios ópticos especiales y a vidrios opales. Las materias primas empleadas
como aportadoras de este óxido se resumen en la tabla V.
TABLA V
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS
APORTADORAS DE P2O5
NATURALES
Nombre

Composición química

P2O5
(peso%)

Apatito
Ceniza de huesos ....

3Ca3(P04).-Ca(Cl,F).
Ca3(P04)2

42,22
45,76

!

PRODUCTOS QUÍMICOS
Nombre

Composición

P2O5
(peso%)

Acido ortofosfórico
Pirofosfato sódico
Ortofosfato calcico
Ortofosfato bárico
Ortofosfato de aluminio.

H3PO4
Na4P207
Ca3(P04)0.
Ba3(P04)2
AIPO4

72,42
53,88
45,76
23,58
58,20

NATURALES

3.2.

Nombre

Composición química

B203(%)

Sasolina
Kernita 0 rasorita ...
Tincal
Bórax
Colemanita
Pandermita 0 priceíta.
Ulexita
Hidroboracita
Stassfurtita

B203-3H20
Na20-2B203-4H20
Na20-2B203-5H20
Na2O-2B2O3-10H2O
2CaO-3B203-5H20
5CaO-6B203-9H20
Na20-2CaO-5B203-16H.O
CaO-MgO-3B203-6H20
6MgO-MgCl2-86203

56,30
50,96
47,81
36,52
50,81
48,56
42,96
58,14
62,30

PRODUCTOS Q U Í M I C O S

Nombre
Acido
Bórax
Bórax
Bórax

bórico
anhidro
pentahidratado.
decahidratado.

Composición química

B2O3
(peso%)

H3BO3
Na2B407
Na2B407-5H20
Na2B407-10^^20

56,30
69,20
47,81
36,52

Siempre que la economía del vidrio lo permita es recomendable utilizar como materias primas bóricas productos
químicos preparados, que reúnen la ventaja de ser más puros y más homogéneos. En tal caso deben utilizarse prefe452

FUNDENTES

Las materias primas conocidas empíricamente con el nombre de fundentes son sustancias que aportan al vidrio óxidos
modificadores de red, principalmente óxidos alcalinos. Por
cada molécula de óxidos que se incorpora a la estructura del
vidrio se produce la apertura de un enlace Si-O-Si y, por
consiguiente, la formación de dos iones oxígeno no puente.
A medida que aumenta la proporción de óxido modificador
incorporado, disminuye la cohesión de la red y el vidrio sufre un creciente debililitamiento estructural, que se traduce
en una disminución de su temperatura de reblandecimiento,
un aumento de su coeficiente de dilatación térmica, una disminución de su viscosidad, una pérdida de su resistencia mecánica, un empeoramiento de su estabilidad química y una
mayor tendencia a la desvitrificación.
La adición de álcali constituye una mayor o menor degradación de éste con el consiguiente empobrecimiento de su
calidad, que hay que sacrificar a cambio de poderle fundir
a temperaturas técnicamente accesibles.
3.2.1.

OXIDO DE SODIO

El óxido alcalino más empleado como fundente es el
Na20. En la mayoría de los vidrios industriales, en los que
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entra en un porcentaje comprendido normalmente entre un
12 y un 15% en peso, representa cuantitativamente el segundo componente mayoritario después de la sílice. En términos económicos es, sin embargo, el que tiene mayor
incidencia sobre el coste de la composición, cuando se introduce bajo la forma de carbonato. Así, pues, existen dos
razones suficientemente importantes para tratar de disminuir
el porcentaje de Na20 en muchos vidrios: una cualitativa y
otra económica.
Un procedimiento para ello, del que sin embargo no se
hace demasiado uso, consiste en incorporar simultáneamente
dos óxidos alcalinos distintos a la composición del vidrio.
Por una parte la coexistencia de ambos produce una disminución de la temperatura de fusión, debido a la existencia
de eutécticos y, por otra, da lugar al denominado efecto de
álcali mixto que determina la aparición de máximos o de mínimos en la variación de determinadas propiedades del vidrio en función de la fracción molar de ambos óxidos. Así,
al mismo tiempo que se disminuye el contenido alcalino total, se pueden mejorar algunas características del vidrio como, por ejemplo, la temperatura de reblandecimiento, la
temperatura de relajación y la atacabilidad química, que pasan por un mínimo, mientras que la resistividad eléctrica toma un valor máximo.
Las principales materias primas empleadas para la introducción de Na20 se indican en la tabla VI.
TABLA VI

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS
APORT ADORAS DE NasO y K2O
NATURALES
Nombre
Trona
Thenardita
Mirabilita
Albita
Nefelina
Ortosa
Leucita

Composición química

R2O (%)

Na2COvNaHCOv2H20
Na2S04
Na2SO4-10H2O
Na20-Al203-68102
Na20-Al203-28102
K20-A1203-68102
K20-A1203-48102

27,43
43,66
19,24
11,83
21,83
16,93
21,59

PRODUCTOS QUÍMICOS
Nombre

Composición química

R2O (%)

Carbonato sódico hidratado.
Carbonato sódico hidratado.
Carbonato sódico anhidro.
Hldróxldo sódico
Carbonato potásico hidratado.
Carbonato potásico anhidro.

Na2CO3-10H2O
Na20C03-H20
Na2C03
NaOH
K.COvLSH.O
K.CO3

21,67
49,99
58,4
77,48
57,0
68,1

La materia prima natural ideal para incorporar Na20 al
vidrio es la trona, Na2C03-NaHC03-2H20. Sin embargo,
sus posibilidades de utilización se hallan casi exclusivamente restringidas a los Estados Unidos, cuyos yacimientos de
Wyoming y de California le permiten abastecer a gran parte
de su industria vidriera. Salvo éstos, los únicos depósitos
importantes de trona se encuentran en Kenia.
De las otras fuentes naturales de sodio hay que citar en
segundo lugar al sulfato obtenido a partir de la glauberita
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o sulfato doble de sodio y calcio. Lamentablemente el sulfato sódico no puede emplearse como aportador primario de
óxido de sodio, ya que tiene una solubilidad muy baja (alrededor de un 2%) en el vidrio fundido y, por encima de ese
límite se produce una inmiscibilidad líquida que da lugar a
la formación de inclusiones opalescentes de sulfato. Así pues,
esta materia prima sólo tiene aplicación como afinante. Gracias a su acción depresora de la tensión superficial, actúa
como un agente tensioactivo favoreciendo la mojabilidad de
los granos de arena por el vidrio fundido.
El cloruro sódico, que sería la materia prima más barata
para aportar sodio al vidrio, no puede emplearse, pues da
lugar, lo mismo que el sulfato, a la formación de una fase
fundida inmiscible con el vidrio. Por otra parte ejerce una
acción fuertemente corrosiva sobre los materiales refractarios y desprende vapores clorhídricos altamente contaminantes.
Todas estas limitaciones obligan a recurrir al carbonato
sódico preparado por vía química, antes por el procedimiento
Leblanc y actualmente por el procedimiento Solvay.
El producto obtenido directamente por este segundo método consiste en un polvo muy fino formado por más de un
50% de partículas menores de 0,1 mm. Esta variedad llamada sosa ligera tiene una densidad aparente comprendida
entre 0,6 y 9,8 g/cm3. El carbonato sódico anhidro o sosa
calcinada es muy higroscópico y puede adsorber gran cantidad de agua, llegando a formar el decahidrato
Na2C03- IOH2O. Calentando éste a 32°C pasa a heptahidrato, el cual a 35,5°C se transforma en monohidrato. Por calcinación del monohidrato o por compactación de la sosa
ligera se obtiene la variedad denominada sosa densa o granular cuya granulometna está constituida por un 95 % de partículas comprendidas entre 0,3 y 1,2 mm y cuya densidad
oscila entre 1,0 y 1,2 g/cm^ La industria del vidrio utiliza
con preferencia la sosa densa para evitar problemas de desagregación de la mezcla y de formación de polvo. Por esta
razón la sosa densa produce menor ataque sobre los refractarios del horno y de las cámaras. La sosa densa reúne además la ventajas de ser menos higroscópica, de favorecer la
fusión, gracias a su mayor conductividad térmica, de presentar menor tendencia a la formación de espuma, de requerir
menor espacio de almacenamiento y de ser de manipulación
más cómoda.
Las principales especificaciones (9) (10) que debe cumplir la sosa para vidrios, son que su equivalencia en Na20
sea mayor del 57,25% y su contenido de Fe203, menor del
0,005%.
En los últimos años se ha iniciado con resultado muy satisfactorio la sustitución parcial del carbonato por una solución de hidróxido sódico con una concentración próxima al
50 %. Esta disolución se incorpora como humectante de la
mezcla vitrificable en vez del agua de humedad. Para que
sus ventajas sean efectivas debe introducirse por lo menos
la cuarta parte del Na20 en forma de hidróxido. De esta
manera la reacción con la sílice se inicia a temperaturas más
bajas, se desarrolla con mayor rapidez y se aumenta el rendimiento del proceso de fusión. Los dos inconvenientes principales del hidróxido sódico son causticidad, que impone
ciertas precauciones en su manejo, y la alteración química
que sufre por efecto de su carbonatación.
Otro producto químico que hay que mencionar es el nitrato sódico, utilizado específicamente como afinante y como
oxidante en pequeñas cantidades, y que constituye una apor453
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tación indirecta de óxido de sodio. Se suele emplear directamente el producto natural nitrato de Chile o bien el producto
purificado por recristalización de éste. En su almacenamiento
y manejo hay que tener en cuenta su higroscopicidad. Funde a temperatura muy baja (307°C) y así anticipa la formación de fase líquida y acelera el proceso de fusión del vidrio.
Los esfuerzos para reducir el coste de la composición están llevando a sustituir parte del carbonato sódico por otras
materias primas naturales más baratas, tales como feldespatos y diversas rocas magmáticas. Puesto que estas materias primas se utilizan generalmente como aportadoras de
AI2O3, se mencionan más adelante (3.3.6). Una consecuencia de su empleo cada vez más frecuente es la tendencia a
aumentar la concentración de AI2O3 que se observa en muchos vidrios. El interés de estas rocas como materias primas alcalinas es tanto mayor cuanto mayor sea la relación
R2O/AI2O3 y cuanto menor sea el porcentaje de Fe203 que
contengan, ya que ambos óxidos son los que limitan su aplicabilidad.

3.2.2.

OXIDO DE POTASIO

El óxido de potasio interviene en la composición de casi
todos los vidrios en cantidades menores del 1 %. Como componente mayoritario forma parte de muchos vidrios ópticos,
en los vidrios al plomo, en los vidrios de Bohemia y en algunos vidrios especiales.
Comparado con el óxido de sodio, el de potasio aumenta
apreciablemente la viscosidad de los vidrios al mismo tiempo que alarga su intervalo térmico de trabajo. Por su mayor
fluencia viscosa puede explicarse que en los vidrios que contienen K2O se produzcan menos fisuras, así como que se
puedan recocer con mayor facilidad. El óxido de potasio disminuye la estabilidad química a los ácidos y a los álcalis.
Los vidrios potásicos son más blandos y por eso se tallan
más fácilmente que los sódicos. Sin embargo, su característica más destacada es que a causa del elevado peso atómico
y radio iónico del potasio y de su bajo poder polarizante,
aumentan la densidad, el índice de refracción y el brillo de
los vidrios. El potasio es, por lo tanto, el acompañante inseparable del plomo y del bario en los vidrios de elevado índice de refracción.
Si se exceptúa el cloruro, que no tiene aplicación en vidrios, y algunos feldespatos, que constituyen escasas aportaciones secundarias de potasio, no existen en la naturaleza
otras materias primas potásicas a las que pueda recurrir la
industria del vidrio.
Lo mismo que en el caso del sodio, el producto más
empleado es el carbonato, que puede obtenerse a partir
del cloruro natural o de las melazas del azúcar de remolacha. El producto que se obtiene es el carbonato hidratado
K2CO3-1,51120 cuyo mayor inconveniente es el de ser delicuescente y producir gran cantidad de espuma durante la
fusión. En este sentido resulta más ventajoso y económico
emplear el carbonato calcinado. Las impurezas más comunes del carbonato son el cloruro, el sulfato y el fosfato potásico así como el óxido de hierro, los cuales en las cantidades
en que suelen hallarse presentes no son perturbadores.
Entre las posibles sales potásicas a emplear hay que mencionar también el nitrato. Su aplicación específica, lo mismo que la del nitrato sódico, es como afinante y oxidante.
Es un producto que se obtiene con una elevada pureza y que
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con respecto a las demás sales potásicas tiene la ventaja de
no ser higroscópico.
3.2.3.

OXIDO DE LITIO

El óxido de litio ya se viene empleando desde hace muchos años por sus notables ventajas como componente de muchos vidriados y esmaltes cerámicos, pero hasta hace pocos
años no ha empezado a atraer el interés de la industria vidriera. Las principales ventajas que aporta a los vidrios son
la de acortar notablemente el tiempo de fusión y de afinado
por la disminución de la temperatura y por la depresión de
la viscosidad que produce. Por otra parte disminuye el coeficiente de dilatación térmica y la atacabilidad química del
vidrio.
El óxido de litio se emplea en la composición de algunos
vidrios especiales para equipos de rayos X, para tubos de
televisión y, sobre todo, es un componente importante de
muchos materiales vitrocerámicos de bajo coeficiente de dilatación basados en la formación de las fases cristalinas de
/5-espodumena y /5-eucriptita.
Las principales materias primas naturales de litio se resumen en la tabla VIL
TABLA VII

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS
APORTADORAS DE LÍ2O
NATURALES
Nombre
Ambligonita
Espodumena
Lepidolita
Petalita

Composición química

LÍ2O (%)

2LÍF-A1203-P205
LÍ20-Al203-4Si02
LiF-KF-Al203-3Si02
LÍ20-Al203-8Si02

10,10
8,10
6,43
5,71

PRODUCTOS QUÍMICOS
Nombre
Carbonato

Composición química

LÍ2O (%)

LÍ2CO3

40,4

Como producto químico se emplea principalmente el
carbonato cuyas posibilidades de aplicación están muy limitadas por su elevado precio. Las impurezas que pueden acompañarle son carbonatos, sulfatos y cloruros alcalinos.
3.3.

Estabilizantes

La adición de estabilizantes al vidrio tiene por objeto compensar el efecto negativo producido por la incorporación de
los iones alcalinos utilizados como fundentes y reparar en
parte los deterioros reticulares ocasionados por éstos.
Algunos de los óxidos estabilizantes actúan estructuralmente como modificadores de red y otros, como intermedios.
Entre los primeros los más comúnmente empleados son los
óxidos de elementos alcalinotérreos. La doble carga de estos iones determina que se unan simultáneamente a dos iones
oxígeno no puente, actuando a su vez como puente entre ellos
y restableciendo la cohesión del retículo. Debido a su fuerte
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unión electrostática se hallan firmemente sujetos a la red.
Ello hace no sólo que sean iones muy difícilmente difundibles, sino que además reduzcan la movilidad de los iones
alcalinos. De ahí que su presencia disminuya la conductividad eléctrica del vidrio y aumente su resistencia hidrolítica
y a los ácidos.

TABLA IX

ESPECIFICACIONES DE CALIZA PARA VIDRIOS
SEGÚN B. S. 3108 - 1959
QUÍMICAS

(%)

Componente

3.3.1.

OXIDO DE CALCIO

De todos los óxidos alcalinotérreos el más empleado es
el de calcio, que ocupa el tercer lugar en orden cuantitativo
entre los vidrios comunes de silicato.
En la tabla VIII se indican las materias primas más frecuentemente empleadas para la introducción de estos óxidos en los vidrios. La forma más común bajo la que se
incorpora el óxido de calcio es el carbonato. Aunque excepcionalmente en los casos en que se requiere una elevada pureza se utiliza el producto químico preparado por
precipitación a partir del cloruro, generalmente se recurre
a la caliza natural que se halla ampliamente distribuida en
la naturaleza y cuyo grado de homogeneidad y de pureza resulta suficiente para la industria vidriera (11). Sus impurezas más comunes suelen ser de sílice, fosfato, óxido de
magnesio, óxido de aluminio y óxido de hierro. Como ocurre en otros casos, es el contenido de este último el que limita las posibilidades de utilización de esta materia prima.

TABLA VIII
MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS PARA
LA INTRODUCCIÓN DE ÓXIDOS ALCALINOTÉRREOS
EN LOS VIDRIOS

Oxido

Nombre

CaO

Calcita
Caliza
Dolomita
Cal viva
Hidróxido calcico
Anortita

MgO

Dolomita
Magnesia

BaO

Carbonato de bario
Nitrato de bario

Composición química RO (%)
CaCOj
CaC03
CaC03-MgC03
CaO
Ca(0H)2
CaO-Al203-2Si02

56,03
56,03
30,41
100
75,69
20,14

CaC03-MgC03
MgO

21,86
100

BaC03
Ba(N03)2

77,70
58,67

Las normas británicas (12) establecen para las calizas las
especificaciones resumidas en la tabla IX. Según esta norma, el contenido de óxido de aluminio y de óxido de magnesio debe ser indicado por el suministrador. Asimismo debe
especificarse el porcentaje de manganeso, plomo, azufre y
fósforo si éstos se hallan presentes en cantidades mayores
del 0,1%.
El tamaño de grano de la caliza no tiene tanta importancia
como el de la arena. Aunque la norma B.S. fija en 0,48 mm
su tamaño máximo cuando se destine a la fusión en hornos
balsa, en la práctica se admiten tamaños de hasta 3 mm en
vidrio para envases. Para vidrio plano se recomienda que
la fracción mayoritaria esté comprendida entre 0,6 y 1 mm
NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 1989

>98,5
>55,2
<0,035
>1,0
>0,1
>2

CaC03
CaO
Fe203

Residuo insoluble en HCl
Materia orgánica
Humedad

GRANULOMETRICAS
mm
>0,48
<0,124
>1,20
<0,318

% hornos balsa

%hornos de crisoles

0
>25
0
<5

y que la fracción de tamaño superior a 1 mm no exceda del
5% (6). Las normas de la República Democrática Alemana
(13) establecen el límite máximo en 0,8 mm, debiendo ser
de un 90% como mínimo la fracción menor de 0,3 mm.
En ambos casos los finos resultan siempre más indeseables por los problemas de desagregación de la mezcla a que
pueden dar lugar, por la formación de polvo y por el arrastre y deposición de éste en los conductos de humos y en las
cámaras de regeneración. Por esta razón la proporción de
partículas menores de 0,1 mm debe mantenerse lo más baja
posible y nunca debe exceder de un 25 a 30% en los hornos
balsa. Por el contrario, en la fabricación de fibra de vidrio
se recomienda que las partículas de caliza sean menores de
este tamaño.
La cal viva obtenida por calcinación del carbonato tiene
la ventaja frente a éste de que reacciona más rápida y fácilmente con la sílice, presenta una granulometría más fina y
uniforme y está exenta de materia orgánica. Como contrapartida tiene el inconveniente de que se hidrata muy fácimente, lo que da lugar a heterogeneidades en su composición,
y de aumentar la formación de polvo por la elevada finura
de sus partículas.
Aunque su uso no es frecuente, el hidróxido calcico, preparado por hidratación de la cal viva, presenta la ventaja de
ofrecer una composición y una granulometría más uniforme
y más fácilmente controlable.
La anortita debe considerarse como una materia prima secundaria de CaO, ya que en realidad se utiliza como fuente
primaria de AI2O3.
Las materias primas aportadoras de óxido de calcio no suelen ser por sí mismas causa de perturbaciones importantes
en la marcha del horno ni origen de defectos primarios en
el vidrio. Las devitrificaciones de silicatos de calcio, como
la wollastonita y la devitrita, que aparecen con relativa frecuencia en muchos vidrios comunes, no son imputables a
las características de la materia prima en sí, sino a una formulación inadecuada de la composición o a un incorrecto
régimen térmico del horno.
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3.3.2.

OXIDO DE MAGNESIO

El óxido de magnesio refuerza el papel estabilizante del
óxido de calcio, a lo que contribuye en gran medida la mayor intensidad de campo que, debido a su pequeño volumen,
presenta el ion magnesio.
En comparación con el óxido de calcio, el de magnesio
disminuye el coeficiente de dilatación y aumenta la resistencia al choque térmico. Asimismo mejora la dureza y la
estabilidad química del vidrio. En lo que se refiere a la viscosidad, la disminuye a altas temperaturas más que el óxido
de calcio, favoreciendo así el afinado y la homogeneidad del
fundido. A menores temperaturas aumenta la viscosidad del
vidrio y acorta el intervalo de trabajo de éste. De ello se benefician los procesos industriales de conformación automática de elevada cadencia. Por eso, además de por otras
razones, es habitual que los vidrios destinados a la fabricación de envases contengan MgO. Pero el efecto más favorable que ejerce este óxido es el de inhibir o disminuir el riesgo
de formación de fases cristalinas por desvitrificación del vidrio. El contenido de MgO no debe sobrepasar el 4 ó 5%
en peso, ya que por encima de este valor puede, a su vez,
inducir la desvitrificación de la fase ternaria diópsido.
La forma más común bajo la que se introduce el MgO en
los vidrios es la dolomita, que constituye al mismo tiempo
una fuente aportadora de óxido de calcio. Como impurezas
habituales acompañan a la dolomita pequeñas cantidades de
sílice y alúmina, que no revisten gravedad, y óxido férrico
cuyo contenido siempre es crítico. La norma de la República Democrática Alemana (14) establece su concentración máxima en 0,04% y la de la alúmina en 0,21 %. en cuanto al
tamaño de grano, las especificaciones de esta norma son las
mismas que las indicadas para la caliza.
El empleo de magnesita debe descartarse por lo general,
ya que ésta suele contener cantidades prohibitivas de Fe203.
En vidrios en cuya composición no intevenga el CaO o
en aquéllos en que se requiera una pureza muy elevada, debe emplearse preferentemente óxido magnésico obtenido a
partir del agua de mar.
3.3.3.

OXIDO DE BARIO

De los óxidos alcalinotérreos más comúnmente empleados en la composición de los vidrios, el de bario es el más
infrecuente en los vidrios comunes, si bien interviene como
componente mayoritario en muchos vidrios ópticos, en el
vidrio cristal y en el cristal sonoro, unas veces acompañando al óxido de plomo y otras, en sustitución de él. El BaO
no es tan buen estabilizante como los dos óxidos alcalinotérreos anteriormente descritos. Por ejemplo, tanto desde el
punto de vista de su estabilidad química como de sus características mecánicas, los vidrios con bario se comportan peor
que los que contienen óxido de calcio y/o de magnesio. El
óxido de bario actúa, en cambio, como un buen inhibidor
de la des vitrificación. Sin embargo, su mayor interés reside, sobre todo, en que gracias al elevado peso atómico del
ion Ba^^ por un lado y a su elevada polarizabilidad por
otro, contribuye en gran medida a aumentar la densidad, la
sonoridad y el índice de refracción del vidrio. Por otra parte, los vidrios que contienen BaO se pueden pulir al ácido
con mayor facihdad que los vidrios al plomo.
El óxido de bario debe introducirse en el vidrio preferen456

temente en forma de carbonato preparado por vía química.
El carbonato natural o whiterita no cumple los requerimientos de pureza exigidos para poder ser utilizado directamente.
El sulfato de bario o baritina puede presentar el mismo
inconveniente. En cualquier caso, el uso del sulfato, tanto
natural como preparado químicamente está condicionado por
el pequeño contenido de SO3 que admite el vidrio en disolución.

3.3.4.

OXIDO DE PLOMO

El óxido de plomo es el constituyente principal de los vidrios de la familia a la que da nombre. Por sus efectos durante la fusión podría considerársele lo mismo como
vitrificante, que como fundente o estabilizante, pues en la
práctica desempeña simultáneamente esa triple función. Estructuralmente es un óxido intermedio que a concentraciones elevadas actúa como formador de red y a concentraciones
bajas como modificador.
Los denominados vidrios al plomo deben a este elemento
una serie de cualidades muy positivas que los hacen altamente
estimables. Desde el punto de vista de su elaboración son
vidrios fácilmente fusibles, poco viscosos a alta temperatura y que pueden conformarse a lo largo de un amplio intervalo térmico. Por eso son más adecuados para ser trabajados
manualmente. Son vidrios muy estables que rara vez des vitrifican si cumplen la regla empírica de Zschimmer PbO(%)
= 76—3,7 K20(%). En cuanto a su comportamiento mecánico el PbO disminuye notablemente la dureza del vidrio,
lo que, si por una parte supone el inconveniente de que éste
se pueda rayar accidentalmente, por otra, ofrece la ventaja
de permitir tallarle y trabajarle en frío con mayor facilidad.
Debido a que el PbO disminuye el módulo de Young, estos
vidrios presentan una mayor elasticidad y por lo tanto una
mayor sonoridad. Pero la característica más destacada que
aporta el PbO al vidrio es la del notable aumento del índice
de refracción, del brillo y de la densidad. Por otra parte el
óxido de plomo aumenta la capacidad de absorción de los
vidrios frente a la radiación X y a la radiación gamma. La
resistividad eléctrica también experimenta un notable aumento, lo que, además del de la óptica, abre a los vidrios al plomo un amplio campo de aplicaciones para componentes
eléctricos y electrónicos, como bombillas, válvulas electrónicas, tubos de televisión, soldadura con metales, etc.
La materia prima más empleada para aportar PbO al vidrio es el minio, Pb304, que se obtiene a partir de la galena. Una de las ventajas del uso del minio se debe en parte
a su reacción de descomposición
2Pb304 ^ 6PbO + O2
durante la cual el oxígeno que se libera impide la reducción
del óxido a plomo metálico y al mismo tiempo actúa como
afinante a baja temperatura. El PbO formado reacciona rápidamente ya a 600°C con la sílice, formando metasilicato
de plomo fundido.
Aunque el minio se prepara con un elevado grado de pureza, debe controlarse la presencia de algunos óxidos metálicos, como cobre, manganeso, cromo, cobalto, níquel,
bismuto, arsénico y antimonio, cuyo contenido debe ser inferior a 0,001 %. La cantidad de plomo libre tiene que mantenerse por debajo del 0,05% (7).
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Stoch y Sura (15) indican las principales especificaciones que
debe cumplir el minio para vidrios.
El empleo de monóxido de plomo o litargirio (PbO) ha
sido desaconsejado a causa de la falta de homogeneidad de
su composición y, sobre todo, por la presencia de las importantes cantidades de plomo metálico que puede contener.
El nuevo método de preparación de litargirio por pulverización de plomo fundido en corriente de aire a alta temperatura evita este inconveniente y permite obtener un producto
químicamente más homogéneo.
El uso de óxidos de plomo requiere una manipulación muy
cuidadosa y controles cada vez más rigurosos de la presencia de polvo en la atmósfera de trabajo, así como de productos de volatilización en los humos. Para evitar la formación de polvo se recurre a la humectación del producto con
un 4 a 6% de agua, a la aglomeración de sus partículas o
al empleo de litargirio granular o en forma de escamas, que
no dan lugar a polvo.
Sin duda la mayor protección ambiental se consigue utilizando preparados de plomo inocuos que sean insolubles, como por ejemplo algunos silicoaluminatos.

3.3.5.

OXIDO DE CINC

El óxido de cinc es otro óxido intermedio que tiene un
modo de actuación comparable en muchos aspectos al del
óxido de plomo. Lo mismo que éste, puede actuar indistintamente como formador o como modificador de red y en la
práctica se comporta como un magnífico estabilizante. El
hecho de que su uso en los vidrios comunes no esté más generalizado hay que atribuirlo a razones estrictamente económicas. El ZnO es uno de los óxidos que más rebajan el
coeficiente de dilatación del vidrio. En consecuencia aumenta
la resistencia al choque térmico. Además mejora notablemente la resistencia hidrolítica y frente a los ácidos, si bien
empeora la estabilidad a los álcalis. Aumenta asimismo la
resistividad eléctrica y, aunque en menor medida que el óxido
de plomo, contribuye también a la elevación del índice de
refracción. El ZnO juega un papel muy importante en los
vidrios que contienen selenio, fijando este elemento y disminuyendo sus pérdidas por volatilización. Igualmente favorece la opacificación de los vidrios al flúor. En lo que se
refiere a la elaboración del vidrio, el óxido de cinc disminuye la viscosidad a alta temperatura, pero alarga el intervalo
de trabajo. Empíricamente se acostumbra a limitar el porcentaje máximo de ZnO de modo que éste no sobrepase la
mitad del contenido de todos los óxidos alcalinos.
Cantidades elevadas de ZnO pueden provocar la desvitrificación de silicatos de cinc, como el ortosilicato o willemita (2ZnO-Si02).
Como materia prima de cinc se emplea, por lo general,
óxido de cinc preparado químicamente por tostación de la
blenda.
3.3.6.

OXIDO DE ALUMINIO

El aluminio es un ion intermedio que con arreglo a su radio puede adoptar una coordinación octaédrica, actuando en
tal caso como modificador de red. Para ello es preciso que
el vidrio contenga un número suficiente de oxígenos no puente o, lo que es lo mismo, una proporción relativamente eleNOVIEMBRE-DICIEMBRE, 1989

vada de iones modificadores. El aluminio también puede
actuar como formador de red en coordinación tetraédrica
reemplazando al silicio y rodeándose de cuatro oxígenos. En
tal caso, como la proporción de oxígeno por cada ion AP+
es 3/2 = 1,5 (menor que la del SÍO2: 2/1), tiene que tomar
prestados oxígenos no puente de la red para poder completar su configuración tetraédrica. Por eso, cuando se sustituyen dos moléculas de SÍO2 por una de AI2O3, la red se
empobrece en un oxígeno a costa de uno de los oxígenos no
puente. De esta manera se sutura uno de los enlaces rotos.
Eso explica que la adición de AI2O3 a los vidrios de silicato o la sustitución parcial de SÍO2 por AI2O3 produzca un
aumento de la cohesión y por consiguiente un fortalecimiento
estructural y un mejoramiento de las propiedades. A esto se
debe que la alúmina sea uno de los estabilizantes más eficaces del vidrio.
Basta un escaso porcentaje del 1 % para que se aprecie un
notable mejoramiento de la resistencia mecánica y de la estabilidad química del vidrio frente a ácidos y álcalis. Adiciones pequeñas de AI2O3 inhiben la tendencia a la
des vitrificación. En cuanto a la conformación del vidrio, el
AI2O3 eleva la temperatura y aumenta la viscosidad. Una
característica práctica muy importante de los vidrios aluminosos es que tienen un efecto corrosivo menor sobre los refractarios.
Junto a los efectos favorables que produce la alúmina en
el vidrio hay que señalar otros aspectos en los que puede
afectarle negativamente. Por ejemplo, alarga el tiempo de
fusión y requiere que ésta se lleve a cabo a temperaturas más
altas y, sobre todo, da lugar a un fuerte incremento de la
tensión superficial, ya que de todos los óxidos que intervienen habitualmente en la composición del vidrio es el qué más
contribuye a aumentar el valor de esta propiedad. Esta es
la razón por la que los vidrios muy aluminosos tienden a la
formación de nodulos y cuerdas y exigen un mayor control
del proceso de afinado y homogeneización del vidrio. Para
prevenir estos defectos es de suma importancia elegir adecuadamente las materias primas para incorporar el óxido de
aluminio.
El porcentaje en que interviene este óxido en los vidrios
es muy variable. Mientras que el vidrio plano y el vidrio
hueco suelen contener entre un 0,5 y un 2% los vidrios del
tipo Supremax ® para altas temperaturas, como los que se
emplean en los tubos de combustión, llegan hasta un 30%.
en los vidrios neutros y para material de laboratorio el óxido de aluminio interviene en porcentajes comprendidos entre el 4 y el 12%, en la fibra tipo E hasta en un 15% y en
los vidrios pobres en álcalis hasta un 25 %.
En la actualidad se tiende a aumentar progresivamente la
proporción de AI2O3 en los vidrios comunes. Este óxido ha
pasado en pocos años de ser un componente minoritario y
casi indeseable de los vidrios, introducido casi siempre de
forma accidental en su composición, como impureza de la
arena, de la caliza y de la dolomita, a atraer la atención de
un amplio sector de la industria vidriera. A ello han contribuido fundamentalmente dos causas. La primera se debe a
las crecientes temperaturas de fusión que han ido alcanzando los modernos hornos y que han hecho posible la introducción de cantidades de AI2O3 cada vez más altas, con el
consiguiente mejoramiento de las propiedaes del vidrio antes comentadas, y la segunda y principal es consecuencia de
la búsqueda de materias primas alcalinas naturales más baratas. La progresiva utilización de algunas rocas como fuente
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de álcali exige la incorporación simultánea de sílice y alúmina como aportaciones secundarias.
El AI2O3 es el componente del vidrio que cuenta con mayor variedad de materias primas a las que la industria del
vidrio puede recurrir. Ello es debido a la amplia disponibilidad de aluminio en la naturaleza, ya que es el tercer elemento después del oxígeno y del silicio más abundante en
la corteza terrestre. Dentro de ella se halla repartido entre
gran número de minerales y rocas bajo la forma de diversos
tipos de silicoaluminatos que se resumen en la tabla X junto
a otras materias primas. Para la fabricación de vidrios comunes se emplean preferentemente feldespatos y algunas rocas magmáticas. La principal ventaja que ofrecen éstas con
respecto a la alúmina es que funden con relativa facilidad
y se incorporan al vidrio sin producir perturbaciones (16).
La elección de estas materias primas debe hacerse atendiendo no sólo a su contenido de AI2O3, sino también y más
aún, si cabe, al porcentaje de óxido alcalino que paralelamente puedan aportar (tabla XI). Como criterio restrictivo
hay que tener en cuenta su contenido de óxido de hierro.
En este sentido las más desfavorables son los basaltos, que
pueden alcanzar porcentajes de hasta el 13% de Fe203. Los
granitos y traquitas suelen contener también proporciones
relativamente elevadas de óxido de hierro, formando parte
de la mica que acompaña a estas rocas. Su contenido puede,
no obstante, rebajarse notablemente por separación magnética, especialmente cuando la especie de mica presente sea
la biotita (17).
Los menores porcentajes de óxido de hierro corresponden a la fonolita y, sobre todo, a la nefelina-sienita. El bajo
nivel de hierro, unido a la elevada proporción de óxidos alcalinos y de alúmina que contienen, hacen que estas dos materias primas, junto con los feldespatos, sean las más
ventajosas para la industria del vidrio.
En todas estas materias primas hay que controlar la posible presencia de minerales pesados, epecialmente corindón
y cromita que podrían dar lugar a infundidos y cuerdas.
De las restantes materias primas aluminosas, los caolines,
debido a la finura de sus partículas, no se emplean en la fabricación de vidrio plano y vidrio hueco, por lo que su aplicación queda restringida casi exclusivamente para la fibra
de vidrio. La elevada cantidad de hierro que pueden contener los caolines constituye otro inconveniente adicional.
Los hidróxidos naturales de aluminio no se acostumbran
a emplear directamente, pues el óxido de hierro que contienen y la falta de constancia de su composición hacen desaconsejable su uso. El hidróxido de aluminio preparado
químicamente a partir de las bauxitas tiene un alto grado de

TABLA X

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS APORT ADORAS
DE AI2O3
N A T U R A L E S
Composición química
teórica

Al203(%)

Na20-Al203-6Si02
K20-A1203-6SÍ02
(Na2,Ca)0-Al203-6Si02
CaO-Al203'2Si02

19,5
18,3
18,1
36,6

Na20-Al203-2Si02
K20-A1203-4SÍ02

35,9
23,4

Nombre
Feldespatos
Albita
Ortosa
Plagioclasa ...
Anortita
Feldespatoides
Nefelina
Leucita

, .

Rocas
magmáticas
Pegmatita
Granito
Traquita
Nefelinasienita
Fonolita
Basalto

(Na,K)20 • AI2O3 • 6SÍO2 • SÍO2
(Na,K)20 • AI2O3 • 6SÍO2 • SÍO2
(Na,K)2Al203-6Si02-Si02

13-15
13-16
15-19

(Na,K)20 • (Al203,Fe203) • SÍO2
(Na,K)20-(Al203,Fe203)-Si02
(CaO,MgO) • (Al203,Fe203) • SÍO2

22-26
20-23
10-21

A1203-2SÍ02-2H20

39,5

A1203-H20
A1203-2H20
A1203-3H20

85,0
73,9
64,4

Minerales
de la arcilla
Caolín
Hidróxidos
Diasporo
Bauxita
Gibbsita

PRODUCTOS QUÍMICOS
Nombre

Composición química

AI2O3 (%)

Hidróxido de aluminio.
Nitrato de aluminio ...
Sulfato de aluminio ...
Alúmina calcinada ....

Al(OH)3
A1(N03)3-9H20
Al2(S04)3-18H,0
AI2O3

65,4
13,6
15,3
100

TABLA XI

INTERVALOS APROXIMADOS DE COMPOSICIÓN DE ALGUNOS MINERALES Y ROCAS
EMPLEADOS COMO APORTADORES DE AI2O3

Feldespatos
Pegmatita
Granito
Traquita
Fonolita
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Na20

K2O

CaO

MgO

AI2O3

Fe203

SÍO2

1-8
3-5
3-4
3-7
5-8
5-8
3-9

4-15
4-7
4,5-6
4-7
7-10
7-9
0-3,5

0-3
1-2
1-2
1-2,5
0,1-2
0,1-3
7-15

0-2
0-1
0-1
0,5-1
0-0,5
0,1-0,5
3,5-16

14-21
13-15
13-16
15-19
22-26
20-23
10-21

0,1-0,5
1-3
1-3
2,5-5
0,1-3
2-3,5
10-13

62-73
68-74
70-75
64-70
54-60
54-60
35-53
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Características de las materias primas para la fusión de diferentes tipos de vidrios

pureza. Debido a su precio elevado, su uso se reserva para
la fabricación de vidrios especiales o rigurosamente incoloros. Lo mismo puede decirse de otros productos de aluminio, como el nitrato y el sulfato.
El uso de alúmina calcinada es poco aconsejable, ya que
por su lenta disolución en el fundido puede dar lugar a la
aparición de infundidos y cuerdas. En cualquier caso, si se
emplea, debe controlarse estrictamente que su tamaño de grano sea menor de 0,1 mm.
Para la fabricación de lana de vidrio y de vidrio hueco coloreado, tanto verde como ámbar, se están utilizando cada
vez más las escorias de horno alto (18) (19) (20) como sustancias aportadoras de AI2O3. Junto a éste contienen sílice
y óxidos de calcio y magnesio como componentes mayoritarios (tabla XII). La principal ventaja de estas escorias reside en el porcentaje de azufre que contienen en forma de
sulfuro, gracias al cual aumentan considerablemente el rendimiento de fusión del horno.

TABLA

COMPONENTES SECUNDARIOS
1

AFINANTES
Óxidos

AS2O3
Sb203
Ce02

Nitratos

NaN03
KNO3
Ca(N03)2
Ba(N03)2

Sulfatos

Na2S04
CaS04
BaS04

NaF

Halogenuros

1

NagAlF^
Na2SiF6

TABLA XII

DECOLORANTES

COMPOSICIÓN MEDIA DE ALGUNAS ESCORIAS
DE HORNO ALTO
Oxido

Calumita® (%)

SÍO2
TÍO2
AI2O3
Fe203
MgO
CaO
Na20
K2O
MnO
S
C

35,0
0,9
12,8
0,14
6,5
41,0
1,2
1,0
0,6
0,8
0,15

3.4. Componentes secundarios
Además de las materias primas hasta aquí consideradas
existen diversos componentes minoritarios que pueden adicionarse al vidrio con fines muy específicos, tales como afinantes, colorantes, decolorantes, etc. Su presencia, aunque
importante por la función determinada que desempeñan, no
es esencial para la formación y estabilidad del vidrio. De
ahí que reciban el nombre de componentes secundarios.
Los componentes secundarios más importantes de acuerdo con su función se resumen en la tabla XIII.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 1989

XIII

Oxidantes

Mn02
As203-hKN03
Ce02

1

Se

1

Colorantes complementarios

Na2Se03
Nd203
Er203
OPACIFICANTES
Fluoruros

NaF
CaF2
AIF3
NajAlF^
NasSiF^

Fosfatos

Ca3(P04)2
AIPO4

1

FLUIDIFICANTES
Fluoruros

NaF
CaF2
AIF3
Na3AlF6
Na2SiF6
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4.
1.

2.
3

4.
5.
6.
7.

8.
9.
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