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OBTENOION DE MAGNESIA QALOINADA LIVIANA Y PESADA. MEDIANTE

HORNO ROTATORIO A FUEGO INDIREOTOW
Es relativamente reciente el franco incremento que han toma

do las industrias argentinas y soy un convencido de que ellas serán

de las escenas mae splaudidas en el teatro comercial del mundo, por

que las riquezas en materias primas de nuestra tierra van en franco

aumento a.medida que el escudriñamiento de nuestro suelo avanza. Bi

a esto agregamos el deseo de independencia económica, Que es quizá

el grito de libertad complementario a1 dado por nuestros abuelos en

1810. anhelo que debe vibrar en el corazón de todo argentino,veráis

porqué mi embanderamientocon las industrias.

En estos momentosen que la necesidad agudiza afin más el in

genio. se esta trabajando muchoen industrias químicas en nuestro

país, pero creo se ha olvidado una rama importante de ella: me re

fiero a 1a industria químico-farmacéutica; importante desde el pun

to de vista de 1a misión que desempeña e importante desde un punto

de vista económico-industrial. A uno de sus múltiples renglones he

de prestar mi atención.

La fabricación de estos productos. o mejor dicho el producto

ya elaborado, debe ajustarse a un codex, que para nuestro caso es

la FarmaOOpeaNacional Argentina ( F.N.A.).—

En el comercio drogueril se denominamagnesia calcinada livia

na a1 óxido de magnesio (M30), denominación esta que se halla en

casi todas las farmacopeas del mundoy que la nuestra también lo es
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pecifica con claridad. En este mismoambiente se llama magnesia cal

cinada pesada un hidrato de magnesio que contiene un 68%- 72%de

Ego y que como consecuencia no responde exactamente a la fórmula

(0H)2Mgsino Que contiene a veces un mayor porcentaje de agua. debi

do a su higrosoopicidad o mejor dicho a la adsorción de agua duran

te la hidratación del óxido de magnesio.

La creciente demanda local de magnesia calcinada, aumentada

con las dificultades actuales de su importación ha llevado a la ins

talación de más de una fábrica de dicho producto.

Begúndatos oficiales publicados por el Ministerio de Hacien
da de 1a Nación y rubrioadoe por la Dirección General de Estadísti

ca (l) revela que en el primer semestre del año 19hl se ha importado

20.uoo Kg. de magnesia oalcinada liviana y en igual periodo del año

l9h2 se ha importado tan solo 3.300 Kg.- En épocas normales, me re

fiero en épocas en las que el mundono se ve convulsionado por en

tredichos armados, la importación de este producto alcanzaba a unos

50.000 Kg. por año, siendo el país que más nos enviaba, Italia, re

presentada por las fábricas de Carlo Erba en Milano.

La gran mermaobservada en el primer semestre de l9h2 no tie

ne otra causa que las dificultades en la importación.

Es cierto que la producción de magnesia caloinada en el país

ha ido en franco aumento. pero el producto existente en plaza está

muylejos de llenar los requisitos fundamentalesque exije nuestra

FarmaOOpea.
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Ello estriba en su método de obtención, que está muylejos

de ser el mas racional. Hoy se obtiene en nuestro pafs sólamente

magnesia calcinada pesada en virtud de Que se hace una precipita

ción del (0H)2 Mgpartiendo de sulfato de magnesio y legfa de soda.

El grado de hidratación que tiene este producto rebaja tanto
su tenor en Mgoque lo hace desechable.

La magnesiacalcinada pesada obtenida por precipitación alca

niza, en el mejor de los casos a un 58%de Mgoy sabemos que la

F.N.A. II (2) exijo no menos de un 68%de Mgo.- Este elevado tenor

en agua es muy razonable por cuanto el (0H)2ug es un coloide que

adsorbe gran cantidad de agua. es liófilo o hidrófilo no ocurriendo

lo mismocon el M30que posteriormente es hidratado.

Aparentemente un consumo anual de 50.000 Kg. de magnesia cal

cinada nos parece una cantidad muygrande; pero no debemos olvidar

que comolaxante antiácido es lo más apropiado y luego su reducido

costo lc Pone al alcance de todo presupuesto. Pero aparte de su em

pleo comomagnesia calcinada sabemos que es una magnfïica vfa, y muy

empleada. para la elaboración del citrato de magnesio en solución,

más conocida comolimcnada Rose. La elaboración de este purgante

esta especificada en Medicamenta(3) a partir de solución de acido

cítrico y magnesiacalcinada.

Hager (4) recomienda la preparación de leche de magnesia, sus

pendiendo ong en agua. en una concentración de 7 - 8 fi de M30.

La carencia de un buen producto ha llevado a hacer aceptable

la magnesia calcinada pesada con bajo porcentaje en ókido de magne

sio, por eso propongo continuar con la calcinación, que es comore
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comienda obtenerla casi todas las Farmaoopeas del mundo, pero pro

pongo la calcinación no en hornos estáticos sino en hornos dinámi

cos, que son de trabajo continuo. más econónicos y más rendidores

que los estáticos.

La calcinacidn de la magnesita (carbonato de magnesia ligero)

o 1a calcinaoión de carbonato de magnesia es o fue practicada no

con la finalidad de obtener un óxido de magnesio sino para obtener

002 .- Haciáse esto tratando de substituir la anti-economía prepa

ración de 002 a partir de carbonatos por tratamiento con ácidos.

Digo anti-econónica preparación por cuanto esto era factible siem

pre que los subproductos que se obtenian OleOa; Claus; o Bou Hg)

tuvieran mercado para ser colocados; pero comolas sales de Magne

sio comenzarona ser producidas en gran escala por la industria

de las sales potásicas, dicho metodo cayó en desuso y fué reempla

zado por otro en el que el producto secundario tenía más aplicación.

Fué la calcinacidn del carbonato de magnesia quién solucionó este

inconveniente, quedando comosubproducto un árido de magnesio bastan

te puro comopara trabajos industriales.

The Magnesite Company(Hamburgo) protegiá con 1a D.R.P.253552

(5) un horno para calcinar piedra caliza y carbonato de magnesia con

el objeto de obtener 002 .- Se trataba de un horno estático; se co

locaba el material a oalcinar en crisoles, de donde se obtenía 002

y en los cuales quedaba como "residuo" MgOy Oso.

Las exigencias de pureza de los subproductos llevaron a tra»

bajar con materias primas mas seleccionadas, pero ello no ha
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modificado en forma sustancial el horno.- Aúnen la actualidad la

fábrica de productos químicos de Carlo Erba. Milán, trabaja con

hornosestáticos.— Mencionoesta fábrica porque ella es la produc

tora de magnesia calcinada mas acreditada en nuestro país; facil

mente el 90%de la magnesia oalcinada_que se importaba procedía de

dicha fabrica.

El horno estáti00“fué el horno empleadoen toda industria en

que había uïlproceso de calcinaoión, tostación, o dicho en forma

más general en todo proceso de calentamiento a elevadas temperatu

ras para materiales sólidos.
Los esfuerzos realizados con el fin de acortar los tiempos

de cocción, con exclusión de todo trabajo manual, condujeron a la

construcción de cámaras rotativas y a realizar el proceso de cale

facción en tambores rotativos. Unode los más antiguos de estos

hornos fue empleado en la fabricación de la osa.(6).—

Para la tostación y disgregación de materiales que no tien

den a "amasarse", se emplean largos tambores rotativos con el nom
bre de hornos rotativos de tubo.

Usanse hoy hornos rotatiVOs en diversas industrias químicas,

con pequeñas variantes ajustadas al proceso químico que en él se

realiza.- Empléaseéste tipo de horno en la obtención del cromato

de calcio (7). pero comoes facil preveer, los hornos rotativos

se hallan hoy representados principalmente por la gran industria

de los cementos. (8).- Desde l88h se aplica el horno rotativo al

decido del cemento y ello fué realizado por el inglés Hansome.
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Esta fecha nos dá una idea de lo antiguo que es el conocimiento dc

los tambores rotativos de cocción y puede decirse que desde enton

ces ha quedado establecido el empleo de los hornos dinámicos los

cuales, comodije anteriormente han sufrido modificaciones o mejor

dicho se han adaptado a diversas industriaa.— Las adaptaciones han

sido de acuerdo al proceso químico que se ha debido realizar pero
su esencia es la misma.

La industria del plomo (9) emplea un horno rotativo de tubo,

con un emparrillado fijo en su interior, mientras el mineral se

tuesta en una parte del revestimiento exterior del tubo.- Este ti

po de horno es de tostación y los minerales a tostar son los mine

rales sulfuradcs. Es casi análogo al que se emplea en la tostacióh
del sulfuro de cobre.

En MonteAmianta (lo) en la explotación metalúrgica Abbadia.

se inauguró en 1913un horno tubular rotativo, para la industria

del mercurio (a partir del cinabrio) de M811ery Pteiffer.

La patente británica “88.176 otorgada el 1° de Julio de 1937

describe un horno rotativo para la destilación del cinc (11).

Otrc horno de calcinación es el que se emplea para obtener

bauxita y es del tipo Thomsen(l2).- Es un horno rotativo en el que
además de "ahorrar trabajo humano"(dice el autor) se obtiene un

producto más uniforme.

Es un tambor de hierro forjado revestido interiormente de map

terial refractario, ligeramente inclinado entre dos cámaras de mam

postería; mediante aros externos se le imprimela rotación y de la

parte más alta se desprenden los gases, extremo por el cual se veri
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fica 1a alimentación mediante una tolva.- En el extremo bajo se

halla el hogar.- La masa fundida. cae a un segundo tambor que mar

cha al unísono con el primero y que hace de enfriador.—

En hornos más modernos éste tambor enfriador se emplea co

moprecalentador del material que ha de introducirse en el horno

propiamente dicho.

James MacDonald (13) dá someros detalles de un horno de

caloinacidn rotativo, en el cual la energía térmica es suministrar

da por una corriente eléctrica. Dichohorno se halla protejido

por la patente británica 490.678 - Agosto 17 - 1938.

Las reacciones que se producen durante la caloinaoión (1k)

de los ingredientes son controladas por análisis químicos y ffsi

cos a fin de saber la marchadel horno en sus distintas partes y

el grado de disgregación que va alcanzando el producto.

Dentro de los controles lógicos de la producción es de sup

maimportancia el de velocidad de rotación del horno, dato este

que solo lo suministra la experiencia.

Respeoto a la calcinación del carbonato de magnesia en hor

nos rotativos. considero que aun no ha sido tratada o al menos no

hay datos que puedan manifestarncs a ciencia cierta que dicho pun

to ha sido abordado al menospara elaborar un árido de magnesio de

uso farmacológico.

Kurt R. Bbüre y Paul Jordan (American Burgi Corp) U.8.

2.198.870 - Abril 3o - 1939 (15) han construido un horno dinámico

para 1a calcinación de dolomitas muyricas en carbonato de magne
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sia, obteniendo un M30 con un 30%de Cao, producto muy empleado en

la industria comoaislante térmico y Que es, puede decirse, el úni

oo horno rotatorio de que reza la bibliografía. donde se obtiene un

árido de magnesio.- o

Demostrada con estadísticas 1a importancia económicade 1a

elaboración de la magnesia oalcinada y la continuidad de trabajo

de los hornos dinámicos, comoasí también sus ventajas industriap

lee, abordaremosel tema ajustados al siguiente plan:

1
V Materias primas del pafs para obtener magnesia oalcinada livia

na y pesada.

2

3

u

5) Análisis del producto obtenido de distintas partes del horno du

V Análisis de las distintas materias primas.

V Descripción del horno dinámico.

V Condicionesde trabajo para el horno rotatorio.

rante su funcionamiento.

6) Análisis de los productos de amboshornos.

7V Rendimiento horario del horno rotatorio y comparación con el

rendimiento de un horno estático. (Conclusiones).
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l)- Materias primas del país para obtener maggesia calcinada li

viana x pesada,

Oomomateria prima inmediata para obtener magnesia caloinap

da liviana y pesada, se emplea el carbonato de magnesia que recibe

1a siguiente denominación: magnesia blanca. tricarbonato tetramag

nesio, e hidrocarbonatc de magnesia (16) y que responde a 1a fórmu

la: (003Mg)3 uso; hago.

Por razones econdbicae este producto debe ser obtenido en

la mismafábrica, para lo cual se utiliza magneeita, que tratada
con ácido sulfúrico comercial hasta reacción débilmente alcalina

(para asegurarse de la precipitación de los metales pesados) nos

brinda una solución de sulfato de magnesio, la que tratada con so

lución de carbonato de sodio nos precipita el carbonato de magne

sio que deseábamos.

La razón de obtener éste producto en la mismafábrica estri

ba en que una vez lavado, centrifugado y secado el producto en

cuestión, nos queda una solución de sulfato de sodio, que dejada

evaporar en condiciones al medio ambiente, nos ofrece un sulfato

de sodio cristalizado, muypreciado en el comercio.

En el departamento de Las Heras de la provincia de Mendoza

se encuentra la mina "Libertad" (17), productora de magnesita y

cuya capacidad de producción es de 65 a 100 toneladas anuales.

Es esta la unica mina de magnesita que hay en el país y nos ofre

ce un producto de alta calidad.
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Eliminandode nuestra fábrica la posibilidad de obtener el

carbonato de magnesia por esta vía. podemoshechar manoa nuestros

yacimientos de sulfato de magnesio que los hay muy buenos y muy ren

didores.- En las alumbreras de San Juan (Barreal), hay explotación

de alumbres muy ricos en sulfato de magnesio, de las que se extrae

unas 12.000 a 13.000 toneladas por año.— (18).

Este producto disuelto en agua y haciendo el medio debilmen

te aloalino con un poco de logia de soda por 1a misma razón que an

teriormente, nos dá una vez filtrado una solución que es apta para
ser tratada con el carbonato de sodio.

La desventaja económica de esta materia prima con respecto

a la anterior, se debe a que para disolver el sulfato de magnesio

es menester dar oalor al medio (lo cual ya acarrea un gasto) y la

pérdida de tiempo que importa el dejar enfriar la solución, antes

de agregar el carbonato de sodio, ya que de lo contrario nos pre

cipitarfa el carbonato de magnesialiviano, que presenta ciertas

desventajas en 1a caloinaoión,_

2) Análisis de las distintas nateriae primasu

La magnesita procedente de Mendoza, presenta un aspecto te

roso, es compacta, húmeda y a veces muy blanda. Comoúnica impure

za contiene a veces trocitos de rocas que proceden principalmente

del conglomerado.

Los análisis efectuados sobre ésta magnesita. concuerdan

casi exactamente con los efectuados por el Dr. E. Tello de la Di

rección de Minas y Geología.(l9).- Adjunto un análisis efectuado

sobre una de las partidas llegadas a la Droguería de la Estrella,
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que es donde realicd mis tareas sobre el tema Que abordo.

Humedad............. 6.19% 6,15% 6,15% 5,06% 6.19% 6,15%
Residuo insoluble ‘
en HOl (sílice) ..... 1.55% 1.59% 1.60% 1.60% 1'551 1.62%

dkido de magnesio ... un.ao% uu.20% u2,23% u3.2o% u3.ao% 42,32%

Oxidode calcio ..... vest. vest. vest. vest. vest. vest.

Oxidode hierro ..... vest. vest. vest. vest. vest. vent.

Alúnina.......-..... vest. vest. vest. vest. vest. veet.
Anhidridosulfúíico.. vest. vest. vest. vest. vost. vest.

Anhidrido carbónico . u7,o9% u7.05% n7,o9% u7.121 u7,05% h7.05%

Carbonato de magnesio 93,05% 93.09% 93,09% 93o°5% 93.09% 93’09%

Ademásde ¿ste depósito hay otros más pegueños en la misma

quebrada de Las Peñas, aunque la producción por ahora es reducida.

En las alumbreras de Barreal, de San Juan; se produce un

sulfato de magnesioque responde a1 siguiente análisis:

0.0.000000000000000000...OOO-Oo¡12,05%
Sulfato de aluminio coocoooooocooooon¡0022,1n%

Sulfato de magnesio ¡Otooo_oooco000.0006.19.83%

E1 resto son pequeñas cantidades de sulfatos de hierro. so

dio y potasio; carbonatos de sodio y magnesio y gran abundancia de
carbonato de calcio.
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3) Descripción del horno dinámico.

Consta escencialmente de un tambor giratorio de unos tres

metros de longitud, que interiormente se halla revestido de chapa

de acero inoxidable de 3 mm.de espesor y adicionada también in

teriormente de una aleta sinfin del mismomaterial, cuya razón de

existencia es la del transpofte del producto ya que el tambor tie

ne la posición horizontal.- El anhidrido carbómiooproducido duran
te la caloinación es eliminado al exterior al través de la chime

nea.g, la que puede hallarse provista de tela metálica ds 100 ma

llas por cm2 para impedir la salida eventual del M30,salida esta

que podría efedtuarse si las revoluciones que se imprimenal horno

son demasiadas, lo que provocaría el levantamiento del tenue polvo

que constituye la magnesiacalcinada liviana.

El hogar del horno se halla situado debajo de la boca de en

trada del carbonato.- El altar del hogar nos permite dirigir la

llama en forma tal que llegue a lamer las siete cctavas partes de

la longitud total del tambor; sus productos de combustión son eli

minadospor la chimeneaig.
Comoel calentamiento del material es indireoto, es menester

revestir exteriormente con algún material que lo permita, para lo

cual hechamos mano al acero en chapa de 3/8 de pulgada.- No debemos

olvidar que la irradiación ha de ser muygrande para lo cual envol

vemos, por asf decir, al tambor con amianto, tal comose iníica en

el esquema.

En su origen el horno trabajaba con combustible sólido pero

por las infinitas razones que se conocen. se le hizo una pequeña

modificación a fin de trabajar con combustible lfhuido (fuel-oil).
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La tolva de entrada del carbonato puede estar acoplada de

un sinfin a manera de servir regularmente al horno, que es lo más

conveniente.- Ella debe estar oonstrufda de acero inoxidable, lo

mismoque la tolva de salida.

Es muyfundamental una lubricación perfecta de los engranap

Jes de rotación del horno, ya que el calor reinante en todo eu am

biente hace que ellos se resequen muyfacilmente con el consiguien
te deterioro.

4)—gondiciones de trabajo para el horno rotatorio,

Razones teóricas y prácticas muyooneluyentes me hicieron

adoptar el horno rotatorio para la fabricación de la magnesia cal
cinada.

En los hornos estáticos era menester elevaciones grandes de

temperatura para poder llegar a eliminar los incidiosos vestigios de

oarbonato.— Esto radioaba en lo siguiente: Sabemosque en los hor

nos estatiooe se coloca el carbonato de magnesio en orieoles que son

lamidos por la llama, y cuyo diametro interno oscila en los 35 om.

Al calentarse estos crisoles, la porción que primero se descompone

es la periférica, y allf es donde se forma una capa de Ego cuyo po

der de aislación térmica es suficientemente conocido.- Esta primer

capa de M30 (de unos dos centímetros de espesor) se forma a unos

600°O.- Para que ella no sea un impedimentopara la calcinación de

capas posteriores es menester elevar la temperatura a unos 700°0.

y asf sucesivamentey para llegar al centro del crisol resulta nece

sario llegar a una temperatura de 950°O, temperatura esta que se

debe mantener por espacio de cuatro horas y medias.- Si a este agre
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gamosque para abrir las puertas del horno es necesario que la tem
peratura interna sea aproximadamente1a atmosférica ( a fin de no

deteriorar el material refractario de que los crisoles están reali

zados), veremosuna razón práctica mas para eliminar el horno estó

tico.- Esta espera en el enfriamiento nos aumentael tiempo de trar

bajo en unas 20 horas ya que este es el tiempo que se necesita para

que el horno alcance la temperatura ambiente.

En el horno rotatorio estos inconvenientes quedan admirable

mente subsanados. ya que 1a capa de carbonato que entra al tambor

nunca pasa los cinco centímetros de espesor, además el continuo ro

tar de él hace que todas las partículas estén en contacto inmediato

con la chapa de acero inoxidable y que por lo tanto se descompongan

a los 600’0 —650.0 que es la temperatura teórica de descomposición

del carbonato de magnesia.

Durante el calentamiento previo del horno, es decir durante

el tiempo necesario para llegar a la temperatura de 650° 0, el car

bonato Quepasa por el horno no se calcina totalmente, se obtiene en

cambio un carbonato de magnesia liviano, que es un producto muypre

ciado en el comercio drogueril o bien puede mezclarse a la magnesio

ta que luego debe tratarse con el ácido sulfúrico.

Oalcinarla nuevamente no es recomendable, pues aunque su con

tenido en M30sea mayor que el del carbonato de magnesia pesado, su

temperatura de descomposición es muchomás elevada.

Al respecto dice Federico Ephrain (20).

Oalentando los carbonatos se establece normalmenteun equili

brio: ¡003 <r—_—_*XO + 002
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esta descomposición puede ser completada cuando el 002 puede des
prenderse, es decir, cuando su tensión de disociación a la tempe

ratura en que se cpera es superior a la del 002 del aire.- Por es
ta causa la descomposición de los carbonatos alcalinos es fnfima

sinó nula a la temperatura del mechero Bunsen.- En cambio los car

bonatcs alcalino-tárrecs poseen una elevada tensión de disociasión

y pueden ser transformados fácilmente en ¿nidos especialmente el

carbonato de calcio. Era de esperar en el carbonato magnésico unas

condiciones de discciasión más favorables que en los demas carbonar

tos alcalino-térrecs, pero en este caso nc es posible llegar a de

moler la molécula de carbonato magnésico directamente en 002 y M30

ya que entre el M80y el 002 se forma una serie de soluciones sóli

das en las cuales la tensión del 002 es tanto más pequeña cuanto

más rica en Mgosea la solución; por ejemplo: el carbonato de magne

sio puro ( OOBMS)tiene una tensión de 002 igual a la atmosférica

a los 230° 0. pero si se va separando 002 de modoque la composi

ción llegue a la fórmula 9Mgo,8002, la temperatura de disociación

se eleva a 295° 0; a 3h0° O cuando la composición corresponde a la

fo'rmula 7Mg0, 6002; si la fórmula es de 5Mgo, hace la temperatura de

descomposición es de 405° 0.- Asf es como llegamos a la fórmula

hugo, 3002, en que 1a temperatura de descomposición se eleva a 600

650° 0. Comoen el carbonato de magnesia liviano la fórmula puede

ser representada por GMQO.002, vemos que para que él sea descompueg

to se necesita una temperatura mayor de 600° 0 - 650° 0 Que debe

ser nuestra temperatura de régimen.

Para evitar la formación de estos ókidos es que en el lugar
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de caída del carbonato de magnesia, ya debe reinar una temperatura

lo suficientemente alta comopara descomponerel carbonato del cual

partimos; en las porciones restantes del horno han de calcinarse

aquellas moléculas que en la primer porción no tuvieron Oportunidad

de alterarse por las simples razones físicas de no haber caído en

contacto con la pared caliente del tambor.
Para evitar también la formación de estas soluciones sólidas

es que la capa de carbonato no debe exceder de los 5 om.. altura

esta que fué determinada experimentalmente.

Oomoes razonable es también de suma importancia el número

de revoluciones que debe darse al horno. para una capa de carbonato

comola indicada; que traducido a otras palabras quiere decir el

tiempo que una masa determinada de carbonato debe estar sometida a

la temperatura de régimen.- Este dato, al igual que el anterior

(espesor de la capa) se conoce mediante una serie de determinaciones

hasta llegar por eliminación, a la situación másconveniente.—Para

las condiciones anteriores de trabajo, recomiendounas diez revolup

ciones por minuto para un horno que tenga un diáhetro de 0.75 un 

Es lógico que 1a cantidad de carbonato que entra al horno debe estar

de acuerdo con la cantidad de M50que de él sale.

Si 1a finalidad de la fábrica es la obtención de magnesia

calcinada pesada.qucsel producto de mas salida, conviene que inme
diatamente de salida del horno sea sometida a la hidratación, antes

de que se enfrfe. para evitar que se recarbonate.- Para efectuar

este paso conviene que el agua que ha de servir para realizar esta

Operación sea hervida a fin de eliminarle el 002 que tiene disuelto.
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La magnesia oaloinada liviana tiene comotal grandes aplica

ciones y gran consumo. aunque siempre interior a la de 1a magnesia

pesada, y si comotal queremosobtenerla basta con hacerla enfriar

lentamente y al abrigo del 002 del aire o sea guardarla en tambores
de metal inmediatamente de salida del horno y estos lo mejor posi

blenente cerrados. Estos tambores deben ser guardados en estufas

para lo cual nos sirve la mismaestufa de la fábrica en 1a Que seca

mos la magnesia pesada, ya que una vez hidratada 1a liviana. el pro

ducto debe ser oentrifugado y secado en estufas o secaderos.- Una

vez secada debe ser triturada y tamizada para lo cual se recomienda

presentarla comopolvo impalpable.- La F. N. A. no especifica el

tamaño del gráhulo, pero las exigencias del mercado nos recomiendan

tamizar a impalpable.

5) Muestras 1 análisis de las distintas partes del horno.

La composición del carbonato de magnesia pesado, cuya

fóïmula 69 (003M8)3; M30; hago, podemos sintetizarla asf: “3%de
Mgp.- Luego de recorrer los primeros cincuenta oentfhxros , 1a com

posición es de 80%de M50; a1 recorrer un metro ya tiene una compo

sición de 98%de Ego; para,." en los dos metros restantes,perder
este dos por ciento que falta, y llegar a obtener una magneeia calo¿

nada ocn 100%de Mgo, teóricamente.

Oomoel tiempo total de recorrido de 1a magnesia dentro

del horno, es un cuarto de hora, lo Que antes erpresábamos en mew

tros ahora lo podemos expresar en tiempo y en función de éstos dar

tos construir el gráfico adjunto.
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Observadoel grafico parecería innecesario, que adn tuviera

que continuar circulando un metro mas la magnesio dentro del horno,

la cual ya ha cedido todo o prácticamente todo el 002. pero éste

posterior calentamiento tiene por razón producir la llamada "cal

cinación a muerte", que inhabilita al M30a combinarse nuevamente

con el 002 y éste ocurre para con el ugo a unos 680° O. que ss la

temperatura que reina en ése último metro.

6)- Análisis ¿97109 productos de amboshornos,

Noes posible establecer una diferencia cualitativa y

cuantitativa del producto ya elaborado, entre amboshornos. ya que

con los dos se llega a un M30de cerca de un 98%de pureza, pero

sf podemos establecer un parangón entre los productos de amboshor

nos a una mismatemperatura, para lo cual transcribo los resultados

hallados para los 650° O. en ambos hornos:

Horno dinámico Horno estático

Mgp...... 98,80% 67.50%

" 97.20% 53.50%

" 99,10% 55,30%

' 97.30% 62.16%

° 98.00% se,u5%

" 97,20% 55.“0%

" 99.00% 66.30%

" 97.1% 62.u5%

' 96.90% 65,20%

n QZIEQÉ gz.u5%
Promedio 98,18% 67,25%
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Este 1,80%que debe atribuirse a impurezas en cloruros, sul

fetos. carbonatcs. etc. de metales alcalinos, se reducen a una vi

gésima parte al hidratar el Mgoya que ellos se eliminan en las

aguas de 1avado.- Bi quisiéramos eliminar estos ultimos vestigios

sería menester trabajar con agua destilada y demásestá decir que

en estas condtiones el costo del producto aumentaría enormemente.

Oonsiderc una redundancia manifestar las técnicas de análi

sis seguidas para el M30ya que no sería otra cosa sino que trans

cribir las erpuestas en F. N. A. II, por cuanto el producto debe

hallarse ajustado a las condiciones exigidas porriicho Codex.

7) Rendimiento horario de amboshornos,- (Conclusiones).

Consideramos primeramente el horno estático.— El tamaño

más común del hogar es de 1.50 m. de lado y al que prácticamente

podemosconsiderar comoun cubo, dentro del cual se colocan los

crisoles cuyo tamanopor razones técnicas, nunca supera los 0.70 nu

de alto y unos 0.30 m. de diámetro mayor.- Digo de diámetro mayor,

porque afectan la forma de ligeros conos, donde a la base les co

rresponde el diámetro menor.- El contenido en carbonato de cada cri

sol, nunca supera al kilogramo, por lo tanto cada crisol nos dará en

el mejor de los casos unos n30 gr. de Mg0.- Para sl caso de este

horno. no es posible introducir dentro de ¿1, mas de nueve crisoles,

ya que de lo contrario la llama no abrazarfa por igual a todos ellos.

Ahora bien: si tenemos en cuenta Que para elevar la temperatura has

ta los 950° O es necesario cinco horas de marcha y que luego el pro

ducto debe estar sometido a esa temperatura cuatro horas. tenemos
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ya que para 1a obtención de 3,87 Kg. de M30, se necesitan nueve ho

ras de trabajo continuc.— Si a esto agregamos que para poder sacar

la magneeia de adentro del horno es menester esperar a que este se

enfría. tiempo este para el cual se necesitan 20 horas, vemosque

para obtener y luego hidratar 3,870 Kg. de Mgose necesitan en to

tal 29 horas, con lo cual el rendimiento horario del horno estático

queda reducido a 13“ gramos, cantidad esta que resulta irrisoria

para trabajos industriales y para el consumoque hay de magnesia
calcinada.

Al hacer el mismoestudio en el horno rotatorio, veremos que
estas cifras se hallan totalmente aumentadas.

Considerando que la distancia que hay entre dos aletas inmen

diatas en la aleta sintin de transporte, es de 20 cm., que la altu

ra de la capa de carbonato es de 5 cm. y que el espesor de ella es

de 25 cm., tenemos que este volumen representa aproximadamente 500

gr. de carbonato, los que nos producen unos 220 gr. de Mgopor cada

15 minutos, lo que corresponde un promedio horario de 880 gr.

En resumen, mientras el horno estático nos produce unos 134

gramos por hora de trabajo, el horno dinámico nos rinde casi ocho
veces más.

Debemosaun considerar en forma comparativa, dos puntos mas

que son de fundamental importancia industrial.- Ellos son: consumo

de combustible y conservación del material.

En el horno estático tenemos un gasto mayor con 1a sencilla

consideración de una elevación mayor de temperatura, gasto este que

es mayor tanto en combustible comoen deterioro del material.á



.- -¡ :se:0. :oo:so:

Es digno mencionar el cuidado especial que requ eren los

orisoles. Si estos son sometidos a pequeños cambios bruscos de tem

peraturas. sufren quebrajaduras que resultan fatales para la sony

servsoión de los orisoles. además de neoesitarse un cuidado espe—

cial para su manipuleo, ya que pequeños golpes los deterioran.—

Todo esto queda eliminado en el horno estático, pero consideramos

en él el gasto de oombustible.- Una vez alcanzados los 650 ° O.

podriámoe decir Que el trabajo se transforma en contínuo, y éste

gasto de combustible para llegar e los 650° 0., Quedaprácticamen
te limitado por la continuidad de las tareas, en cambioen el está?

tioo es menester repetirlo cada vez que se necesite sacar del horno

el producto terminado.

Estas son pues mis razones para adoptar el horno rotatorio.
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