
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 “ANÁLISIS DEL AGENTE HIDROFÓBICO ESTEARINA EN DIÉSEL 

PARA LA MEJORA EN LA ETAPA DE PRENSADO Y DESMOLDANTE” 

 

TESIS PRESENTADO POR: 

BACH.  GOMEZ INCA, PEWI 

BACH. SALAZAR NAVEDA, DENNIS ALONSO 

 

 

Para optar el título profesional de: 

INGENIERO QUÍMICO 

Arequipa - 2017 



pág. 2 
 

 

INDICE 

CAPITULO I ................................................................................................................................ 9 

ASPECTOS GENERALES ......................................................................................................... 9 

1.1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 9 

1.2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA ............................................................................................. 9 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 10 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................. 10 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................... 10 

1.4. HIPOTESIS .............................................................................................................................. 11 

1.5. JUSTIFICCIÓN ......................................................................................................................... 11 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA .......................................................................................................... 11 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................ 11 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ................................................................................................... 11 

1.5.4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL .................................................................................................... 12 

1.6. ALGORITMO ........................................................................................................................... 12 

CAPITULO II ........................................................................................................................... 13 

MARCO CONCEPTUAL ......................................................................................................... 13 

2.1. ARCILLAS ................................................................................................................................ 13 

2.1.1. DEFINICION .............................................................................................................................. 13 

2.1.2. ORIGEN .................................................................................................................................... 14 

2.1.2. CLASIFICACIÓN ........................................................................................................................ 17 



pág. 3 
 

2.1.3. PLASTICIDAD EN LAS ARCILLAS ................................................................................................ 22 

2.1.4. LIMITES DE ATTERBERG ........................................................................................................... 26 

2.2. PROCESO PRODUCTIVO DE PIEZAS CERÁMICAS ...................................................................... 27 

2.3. AGENTES HIDROFÓBICOS ........................................................................................................ 46 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOLUTO DEL AGENTE HIDROFÓBICO. ................................................. 46 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SOLVENTE DEL AGENTE HIDROFÓBICO. ............................................. 47 

2.3.3. PROPIEDAD HIDROFÓBICA ...................................................................................................... 48 

2.4. ACIDOS GRASOS ..................................................................................................................... 53 

2.4.1. DEFINICION .............................................................................................................................. 53 

2.4.2. CLASIFICACIÓN ........................................................................................................................ 55 

2.4.3. ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS Y SATURADOS ...................................................................... 56 

2.4.4. PRINCIPALES REACCIONES DE LOS ACIDOS GRASOS ............................................................... 58 

CAPITULO III.......................................................................................................................... 62 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 62 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS ............................................................................................ 62 

3.1.1. CONTENIDO DE HUMEDAD  % ................................................................................................. 62 

3.1.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ....................................................................... 64 

3.1.3. DETERMINACIÓN DEL LIMITE LÍQUIDO ................................................................................... 67 

3.1.4. DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO .................................................................................. 70 

3.2. DETERMINAR LA MEZCLA DE ARCILLAS SEGÚN EL TIPO DE CANTERA ..................................... 73 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ARCILLAS ................................................................................................. 73 

3.2.2. FACTORES Y NIVELES PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS. ............................................................. 77 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL AGENTE HIDROFÓBICO .................................... 78 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOLUTO DEL AGENTE HIDROFÓBICO. ................................................. 78 

3.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SOLVENTE DEL AGENTE HIDROFÓBICO. .............................................. 78 



pág. 4 
 

3.3.3. PROCEDIMIENTO .................................................................................................................... 78 

3.4. DETERMINACIÓN  LA DOSIFICACIÓN ADECUADA DEL ÁCIDO ESTEÁRICO CON DIÉSEL PARA 

PREPARAR EL AGENTE DESMOLDANTE ................................................................................................ 79 

3.5. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL LÍQUIDO DESMOLDANTE .................................. 80 

3.5.1. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS ........................................................................................... 80 

3.5.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD ........................................................................................ 80 

CAPITULO IV .......................................................................................................................... 81 

PRESENTACION Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS ....................................................... 81 

4.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DE ARCILLAS ............................................................. 81 

4.1.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD ................................................................. 81 

4.1.2. DETERMINACIÓN DEL ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO .................................... 83 

4.1.3. DETERMINANCIÓN DEL LIMITE LÍQUIDO................................................................................. 86 

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO .................................................................................. 88 

4.3. RESULTADOS PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL AGENTE HIDROFÓBICO .............. 93 

4.4. RESULTADOS DE LA DOSIFICACIÓN DEL ÁCIDO ESTEÁRICO CON DIESEL. ................................ 94 

4.5. RESULTADOS DE LAS PROPIEDADES DEL LIQUIDO DESMOLDANTE. ........................................ 95 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 96 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 97 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 98 



pág. 5 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 - Grupos de silicatos. ........................................................................... 19 

Tabla 2 - Descripción de minerales de arcilla. .................................................. 21 

Tabla 3 - Índices de plasticidad según Atterberg. ............................................. 27 

Tabla 4 - Características de los ácidos grasos a utilizar en la investigación. ... 46 

Tabla 5 - Cuadro comparativo de solventes. .................................................... 47 

Tabla 6 – Descripción de algunos ácidos grasos saturados e insaturados. ..... 57 

Tabla 7 - Serie de tamices ASTM. .................................................................... 64 

Tabla 8 - Cálculo del análisis granulométrico. .................................................. 66 

Tabla 9 - Cálculo del análisis granulométrico. .................................................. 69 

Tabla 10 - Cálculos para la determinación del contenido de humedad. ........... 71 

Tabla 11 - Relación entre el grado de expansión y el límite líquido. ................ 72 

Tabla 12 - Identificación de arcillas. ................................................................. 73 

Tabla 13 - Factores y niveles para el diseño de mezclas. ................................ 77 

Tabla 14 - de datos obtenidos con el picnómetro y la probeta ......................... 80 

Tabla 15 - Cálculo del contenido de humedad de la ARC-01. .......................... 81 

Tabla 16 - Cálculo del contenido de humedad de la ARC-02. .......................... 81 

Tabla 17 - Cálculo del contenido de humedad de la ARC-03. .......................... 82 

Tabla 18 - Análisis granulométrico de la ARC-01. ............................................ 83 

Tabla 19 - Análisis granulométrico de la ARC-02. ............................................ 84 

Tabla 20 - Análisis granulométrico de la ARC-03. ............................................ 85 



pág. 6 
 

Tabla 21 - Cálculo del Límite Líquido de la ARC-01. ........................................ 86 

Tabla 22 - Cálculo del Límite líquido de la ARC-02. ......................................... 87 

Tabla 23 - Cálculo del Límite Líquido de la ARC-03. ........................................ 87 

Tabla 24 - Cálculo del Límite Plástico de la ARC-01. ....................................... 89 

Tabla 25 - Cálculo del Límite Plástico de la ARC-02. ....................................... 89 

Tabla 26 - Cálculo del Límite Plástico de la ARC-03. ....................................... 89 

Tabla 27 - Cálculo del Índice de Plasticidad de ARC-01, ARC02, ARC-03. ..... 90 

Tabla 28 - Diseño de mezclas de arcillas. ........................................................ 91 

Tabla 29 - Descripción de las propiedades en el diseño de las mezclas. ........ 92 

Tabla 30 - Proporciones para la elaboración del desmoldante......................... 93 

Tabla 31 - Proporciones para la elaboración del desmoldante en v/v .............. 93 

Tabla 32 - Concentración de las soluciones para la elaboración del 

desmoldante. .................................................................................................... 94 

Tabla 33 - Características de la soluciones para la elaboración del 

desmoldante. .................................................................................................... 94 

Tabla 34 - Características principales de las arcillas en estudio ...................... 96 

Tabla 35 - Propiedades del líquido desmoldante ............................................. 96 

 



pág. 7 
 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 - Algoritmo de la investigación ..................................................... 12 

Ilustración 2 - Estructura de una arcilla. ........................................................... 14 

Ilustración 3 - Tipos de Rocas Ígneas: Plutónica (1), Volcánica (2) y Filoniana 

(3) ..................................................................................................................... 16 

Ilustración 4 - Silicio y el oxígeno se coordinan en estructura tetraédrica. ....... 18 

Ilustración 5 - Diagrama del proceso productivo. ............................................. 28 

Ilustración 6 - Explotación de cantera. ............................................................. 29 

Ilustración 7 - Acarreado de material. ............................................................... 30 

Ilustración 8 - Desmenuzador. .......................................................................... 31 

Ilustración 9 - Molino de martillo. ...................................................................... 32 

Ilustración 10 - Batea de amasado (vista lateral). ............................................ 33 

Ilustración 11 - Batea de amasado (vista superior). ......................................... 33 

Ilustración 12 - Extrusora. ................................................................................ 34 

Ilustración 13 - Extrusora (vistas). .................................................................... 35 

Ilustración 14 - Cortadora. ................................................................................ 35 

Ilustración 15 - Deformación y empaquetamiento de los gránulos de arcilla. ... 40 

Ilustración 16 - Secador artificial. ..................................................................... 41 

Ilustración 17 - Horno de quema. ..................................................................... 42 

Ilustración 18 - Control de calidad. ................................................................... 43 

Ilustración 19 - Transporte y descarga. ............................................................ 44 

Ilustración 20 - Almacenamiento. ..................................................................... 45 

Ilustración 21 - Estructura de un ácido graso frente el agua ............................ 49 

Ilustración 22 - Estructura básica del ácido graso ............................................ 49 

Ilustración 23 – unión  química entre ácidos grasos y hidrocarburo ................. 50 

Ilustración 24 – formación de capas frente al agua .......................................... 51 



pág. 8 
 

Ilustración 25 – película superficial del ácido graso frente agua ...................... 51 

Ilustración 26 – comportamiento de los Enlaces de Van der Waals ................. 52 

Ilustración 27 - Estructura de un ácido graso ................................................... 54 

Ilustración 28 – Diferencia entre un ácido graso saturado y insaturado. .......... 57 

Ilustración 29 – Reacción química general de hidrogenación .......................... 58 

Ilustración 30 – Reacción química general de hidrólisis ................................... 59 

Ilustración 31 – Reacción química general de esterificación ............................ 60 

Ilustración 32 – Reacción química general de saponificación .......................... 61 

Ilustración 33 - Gráfico para determinar el límite líquido. ................................. 70 

Ilustración 34 - Ubicación de la cantera de la muestra de arcilla ARC-01. ....... 74 

Ilustración 35 - Muestra de arcilla ARC-01. ...................................................... 74 

Ilustración 36 - Ubicación de la cantera de arcilla ARC-02. ............................. 75 

Ilustración 37 - Muestra de arcilla ARC-02. ...................................................... 75 

Ilustración 38 - Ubicación de la cantera de arcilla ARC-03. ............................. 76 

Ilustración 39 - Muestra de arcilla ARC-03. ...................................................... 76 

Ilustración 40 - Método de la probeta ............................................................... 80 

Ilustración 41 - Gráfico comparativo del contenido de humedad ...................... 82 

Ilustración 42 - Curva granulométrica de la ARC-01. ....................................... 83 

Ilustración 43 - Curva granulométrica de la ARC-02. ....................................... 84 

Ilustración 44 - Curva granulométrica de la ARC-03. ....................................... 85 

Ilustración 45 - Gráfico determinación del Límite Liquido de la ARC-01. ......... 86 

Ilustración 46 - Gráfico determinación del Limite Liquido de la ARC - 02. ........ 87 

Ilustración 47 - Gráfico determinación del Límite Líquido de la ARC-03. ......... 88 

Ilustración 48 - Gráfica comparativa de los Límites Plásticos........................... 89 

Ilustración 49 - Gráfica comparativa de los Índices de Plasticidad ................... 90 

 



pág. 9 
 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

Considerando la presente investigación los graduandos hemos revisado la 

bibliografía existente en nuestra escuela profesional y afines lográndose 

obtener la siguiente información. 

 Tesis: “Evaluación de arcillas de la región sur del país para la elaboración 

de cerámicas tradicionales”. Ramírez Rivera, Isaías Manfred (2002). 

 Tesis: “Caracterización de materias primas y formulación de mezclas 

cerámicas para la industria ladrillera”. Huamán Huamaní, Fredy Alberto, 

Llaiqui León, Ronald Eduardo. (2008). 

 Tesis: “Mejoramiento de la calidad del ladrillo de arcilla roja adicionando 

nuevos materiales en la mezcla”. Giraldo Calcina, Daniela. (2010). 

1.2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

La industria en la actualidad para la producción de piezas de arcilla cocida 

(ladrillos y tejas esencialmente) no está muy desarrollada en la región 

Arequipa, habiendo pocas empresas, del tipo mecanizada, que tienen una 

producción diaria y muchas empresas, del tipo artesanal, que tienen 

producciones por lotes mensuales. 

En la producción de piezas de arcilla se tiene que tener en cuenta los factores 

que puedan alterar el producto a lo largo del proceso de producción. Esas 

alteraciones son las rajaduras, deformaciones y otros defectos en las piezas de 



pág. 10 
 

arcilla tanto en la etapa de producción, secado y quema. Estas etapas son 

consecutivas y una depende de la anterior: si una pieza de arcilla en la etapa 

de producción tiene una rajadura, esta se atenúa en la etapa de secado y por lo 

tanto no puede ingresar a la etapa de quema. 

La producción de tejas por prensado es uno de los métodos más comunes que 

se encuentra en la industria. El prensado va a requerir de un desmoldante que 

va a ayudar a retirar fácilmente la teja de la prensa, haciendo más rápido y 

fluido el proceso de producción. 

Por lo tanto la presente investigación pretende analizar el agente hidrofóbico 

estearina en diésel para la mejora en la etapa de prensado y desmoldante en la 

producción de piezas cerámicas. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el agente hidrofóbico estearina en diésel para la mejora en la etapa 

de prensado y desmoldante. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las arcillas utilizadas como materia prima  

 Determinar la mezcla de arcillas según el tipo de cantera  

 Analizar el procedimiento para la evaluación del agente hidrofóbico. 

 Determinar la dosificación adecuada del ácido esteárico con diésel para 

preparar el agente desmoldante. 

 Generar las propiedades del líquido desmoldante. 



pág. 11 
 

1.4. HIPOTESIS 

El uso de ácido esteárico (estearina) como agente hidrofóbico podrá generar 

una capa impermeabilizante a la pieza de teja momentáneamente hasta el 

desmoldado. 

1.5. JUSTIFICCIÓN 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La industria cerámica se ha desarrollado de manera técnica, la cual se 

fundamenta en equipos cada vez más sofisticados, los cuales mejoran la 

calidad del producto final. Para la presente investigación hemos considerado 

como equipos importantes a utilizar: Tolva de alimentación, Molino de martillos, 

Batea de humectado y amasado, Laminador, Extrusora, Cortadora y Prensa, 

con los cuales se trabajaran a lo largo del desarrollo de la presente 

investigación. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El uso de un desmoldante para la producción de tejas cerámicas por prensado 

es fundamental para obtener una pieza sin imperfecciones y de manera rápida 

para tener una producción continua. Dependiendo el contenido de agua que 

absorbe la arcilla para obtener una plasticidad adecuada, puede variarse las 

proporciones para adquirir un desmoldante adecuado. 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El uso de agentes hidrofóbicos, como grasas de cadena carbonada de 12 hasta 

24 carbonos, se obtienen fácilmente en el mercado y el precio no es elevado, 
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así mismo de conseguir un solvente adecuado el cual pueda emulsionarse con 

el agente hidrofóbico, el cual sería un hidrocarburo combustible como el diésel. 

1.5.4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En la actualidad, la industria cerámica se rige bajo la ley N°28611Ley General 

del Ambiente, la cual esta subdividida en categorías ambientales, siendo la 

más importante la subcategoría referente a la calidad del aire y del suelo. 

1.6. ALGORITMO 

Ilustración 1 - Algoritmo de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. ARCILLAS 

2.1.1. DEFINICION 

La palabra arcilla posee un significado muy distinto según sea el ámbito 

industrial o científico de su utilización. Aunque hoy en día las aplicaciones de 

las materias primas arcillosas son muy variadas, es en el ámbito cerámico 

donde reside el primer origen de su consumo.  

 

El diccionario de la Real Academia Española dice con respecto a la palabra 

arcilla: “Substancia mineral, ordinariamente blanca, combinación de sílice y 

alúmina; empapada en agua, da olor característico y se hace muy plástica, y 

por la calcinación pierde esta propiedad y se contrae (arcilla figulina: la que 

contiene caliza, arena, óxidos de hierro, etc., y es de uso corriente en alfarería)” 

(Díaz Rodríguez L. A. & Torrecillas R., 2002).  

 

Arcilla es una asociación de silicatos complejos hidratados de aluminio de fino 

tamaño de partícula (0.75 mm) que, húmeda, es plástica y seca, dura y 

quebradiza. Está abundantemente distribuida en la naturaleza y es 

constituyente importante de la corteza terrestre. (De Pablo, 1964). 
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Ilustración 2 - Estructura de una arcilla. 

 

Fuente (Arenivar Marroquín, Bertha Aracely; Martínez Pérez, Griselda Carleni; 

Rivera, Laura Ivania;, 2012) 

 Es conveniente indicar que lo que generalmente se conoce con el término 

“arcilla” hace referencia a un material natural constituido principalmente por 

minerales de grano fino y que generalmente presenta un comportamiento 

plástico cuando se le añaden cantidades apropiadas de agua, es decir, que en 

tales circunstancias es susceptible de ser moldeado, y que al ser sometido a 

procesos de secado o cocción queda endurecido. (González López, 2000) 

Por lo tanto la arcilla es un mineral no metálico abundante en la naturaleza, 

compuesto por silicatos complejos hidratados de sílice y alúmina, así mismo 

presenta un tamaño de partícula muy fino, que al ser humedecido adquiere la 

propiedad de plasticidad, el cual al ser secarse y calcinarse adquiere dureza. 

2.1.2. ORIGEN 

La génesis de las arcillas comprende dos importantes factores que son la 

presencia de rocas ígneas y la ocurrencia de alteraciones hidrotermales, es 

decir la reacción química de interacción agua-roca en la litósfera terrestre que 
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dará origen a las mismas con el paso del tiempo. A continuación se muestran 

los tipos de rocas ígneas según su ubicación y textura; las alteraciones 

hidrotermales, los factores que la generan y su clasificación. 

2.1.2.1. ROCAS ÍGNEAS 

Rocas Ígneas, son aquellas generadas por el enfriamiento del magma; roca 

fundida que normalmente contiene algunos cristales en suspensión y gases 

disueltos, principalmente vapor de agua, que están confinados dentro del 

magma por la presión de las rocas circundantes; el magma es expulsado 

durante las erupciones volcánicas, originando así a las rocas ígneas.  

Existen 3 tipos de rocas magmáticas o ígneas que son: 

 Plutónicas: se forman cuando el magma solidifica en el interior de la 

Tierra. Como en el interior las temperaturas son elevadas, el 

enfriamiento de los magmas es muy lento. En estas condiciones los 

minerales disponen de mucho tiempo para crecer, por lo que estas rocas 

presentan cristales relativamente grandes. Ejemplo de estas son los 

granitos y el gabro.  

 Volcánicas: se originan cuando los magmas enfrían en la superficie 

terrestre, a temperaturas y presiones bajas, en estas condiciones el 

enfriamiento es muy rápido con lo que los cristales disponen de muy 

poco tiempo para formarse y crecer. El resultado son rocas constituidas 

por una masa de cristales de pequeño tamaño o bien materia amorfa sin 

cristalizar, como por ejemplo el vidrio, el basalto, la riolita, la piedra 

pómez y la obsidiana.  
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 Filonianas: Los magmas también pueden cristalizar en el interior de 

grietas o fracturas en las que las presiones y temperaturas no son tan 

elevadas como las que soportan las rocas plutónicas durante su 

formación, ni tan bajas como las de las rocas volcánicas. A estas se les 

denominan rocas filonianas. Ejemplos de estas son los pórfidos y las 

pegmatitas. 

Ilustración 3 - Tipos de Rocas Ígneas: Plutónica (1), Volcánica (2) y 
Filoniana (3) 

 

Fuente: (Arenivar Marroquín, Bertha Aracely; Martínez Pérez, Griselda Carleni; 

Rivera, Laura Ivania;, 2012) 

2.1.1.1.  ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

La alteración hidrotermal es el término que describe la respuesta mineralógica, 

textural y química de las rocas a un cambio ambiental, en términos químicos y 

termales, debido a la presencia de agua caliente, vapor o gas.  

La alteración hidrotermal ocurre a través de la transformación de fases 

minerales, crecimiento de nuevos minerales, disolución y/o precipitación, y 

reacciones de intercambio iónico entre los minerales constituyentes de una 

roca y el fluido caliente que circuló por la misma. 
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La característica principal de la alteración hidrotermal es la transformación de 

un conjunto mineral inicial en una nueva asociación de minerales más estable 

bajo las condiciones hidrotermales de temperatura, presión pero sobre todo de 

composición de fluidos. La textura original de la roca puede ser modificada 

ligeramente o completamente a causa de la alteración hidrotermal.  

Para que ocurra una alteración hidrotermal, necesariamente implica la 

circulación de volúmenes relativamente considerables de fluido caliente sobre 

la roca porosa o con fisuras.  

El fluido tiende a estar considerablemente fuera de equilibrio termodinámico 

con las rocas adyacentes y esto genera las modificaciones en la composición 

mineralógica original de las rocas, esto es, pues, debido a que los 

componentes en solución los minerales sólidos se intercambian para lograr un 

equilibrio termodinámico.  

El transporte de materiales involucrados en la alteración hidrotermal de las 

rocas puede ocurrir por infiltración o por difusión (transporte por difusión de 

especies químicas a través de fluidos estancados en los poros de las rocas) o 

por una combinación de ambos procesos.  

La susceptibilidad a la alteración es variable en los minerales primarios de las 

rocas. El más reactivo es el vidrio volcánico, frecuentemente alterado primero a 

ópalo, esmectita, calcita o zeolita y luego a minerales de arcilla. (Arenivar 

Marroquín, Bertha Aracely; Martínez Pérez, Griselda Carleni; Rivera, Laura 

Ivania;, 2012) 

2.1.2. CLASIFICACIÓN 

Para clasificar a las arcillas, debemos de empezar por describir a los silicatos 

como unidad mineralógica de las arcillas. 
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2.1.2.1. SILICATOS 

Los silicatos (SiO4)-  son los componentes más importantes de las rocas y, por 

consiguiente, de la corteza terrestre, integrando el 95% de ésta. Es, además, el 

grupo de minerales más rico en especies. 

Ilustración 4 - Silicio y el oxígeno se coordinan en estructura tetraédrica. 

 

Fuente: (Arenivar Marroquín, Bertha Aracely; Martínez Pérez, Griselda Carleni; 
Rivera, Laura Ivania;, 2012) 

 Son silicatos todos los minerales en los cuales el silicio y el oxígeno se 

coordinan en estructura tetraédrica, formando los denominados tetraedros 

(SiO4)-. Según figura 3. 

En general, los silicatos se caracterizan por no tener aspecto metálico y por su 

elevada dureza. Su división se establece en varios conjuntos atendiendo a su 

estructura que está determinada, en cada caso, por la forma de agrupación de 

los tetraedros (SiO4)-. En cualquier tipo de silicatos, el silicio puede ser 

sustituido parcialmente por el aluminio (y en algunos casos, el boro), 

obteniéndose así los aluminosilicatos, minerales que se describen junto a los 

silicatos. 
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Tabla 1 - Grupos de silicatos. 

 

Fuente: (Arenivar Marroquín, Bertha Aracely; Martínez Pérez, Griselda Carleni; 

Rivera, Laura Ivania;, 2012) 
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 Por lo que los filosilicatos son de mucha importancia, tanto petrogénica como 

edafológica que presentan muchos minerales incluidos en este grupo. 

Concretamente, un conjunto de ellos que, por sus características especiales, se 

los engloba bajo la denominación de minerales arcillosos o simplemente, 

arcillas que, en mayor a menor grado, tienen los siguientes caracteres 

específicos: 

 Plasticidad (índice de plasticidad, %) 

 Propiedades coloidales. 

 Propiedades absorbentes con respecto al agua y a cationes. 

 Comportamiento frente al calentamiento.  
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Tabla 2 - Descripción de minerales de arcilla. 

 

Fuente: (Díaz Rodríguez L. A. & Torrecillas R., 2002)
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2.1.3. PLASTICIDAD EN LAS ARCILLAS 

La consistencia del suelo es una importante información en el campo de la 

ingeniería. Esta determina el comportamiento del suelo al sufrir tensiones y 

deformaciones. El grado de consistencia del suelo puede ejercer considerable 

influencia sobre el régimen en la misma agua, afectando la conductividad 

hidráulica y permitiendo inferencias sobre la humedad. También es 

determinante en la resistencia del suelo a la penetración y en la compactación. 

En estudios geotécnicos, la correlación entre el límite líquido y el límite plástico, 

tienen gran aplicación en evaluaciones de suelo para uso en fundiciones, 

construcciones de carreteras y estructuras para almacenamiento y retención de 

agua. Los niveles de humedad (w) límite entre los varios estados de 

consistencia de los suelos son denominados Límites de Consistencia, 

estudiados por el ingeniero químico Atterberg, y adaptados y estandarizados 

por el profesor Arthur Casagrande, el cual dio nombre al equipo utilizado en el 

ensayo de límite líquido. (R. Silva, 2013) 

La plasticidad puede definirse como «la capacidad de un material para ser 

deformado sin ruptura por la acción de un fuerza y de retener, posteriormente, 

la deformación alcanzada cuando esta fuerza es eliminada”. De acuerdo con la 

definición anterior, la plasticidad carece de un significado físico concreto, por lo 

que, más que una propiedad específica del material, indica un tipo general de 

comportamiento. Este comportamiento, que depende de las condiciones en las 

que se aplique la fuerza deformadora (dirección y velocidad, 

fundamentalmente), lo presentan una amplia variedad de materiales al 
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aplicarles un esfuerzo superior a su esfuerzo crítico de fluencia. (Ginés, F; 

Feliu, C; García-Ten, J; Sanz, V, 1997) 

2.1.3.1. MEDICION DE LA PLASTICIDAD 

Describimos a continuación algunos de los métodos más utilizados. Todos ellos 

tienen en común el tratar de estimar la «plasticidad intrínseca» de la muestra 

arcillosa, obteniéndose un índice numérico que es independiente del contenido 

en humedad.  

a. Método de Moore. Define un índice de plasticidad como el cociente 

entre las presiones necesarias para deformar una probeta cilíndrica un 

10 y un 50 % en su altura.  

Para el cálculo del índice de Moore, se emplean probetas cilíndricas de 

1.5 pulgadas de altura y 1.1 pulgadas de diámetro. Estas probetas se 

comprimen axialmente a una velocidad constante de 1 pulgada/minuto 

entre dos platos paralelos. Finalmente, a partir del registro de las curvas 

carga/deformación, se determinan los esfuerzos de compresión 

necesarios para deformar la probeta un 10 y 50%.  

Entre las ventajas que presenta este índice se encuentran, según su 

autor, su escasa sensibilidad a pequeñas modificaciones en la velocidad 

de deformación y su independencia con el contenido en humedad de la 

muestra. Este último hecho permite obtener el índice de forma rápida sin 

necesidad de determinar el contenido en humedad de las probetas.  

b. Método de Atterberg. Este método determina el intervalo de 

humedades en el que una masa arcillosa es moldeable, definiéndose un 
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índice de plasticidad, IP, como la diferencia de humedades entre el límite 

líquido, LL, o humedad por encima de la cual una masa no tiene la 

suficiente consistencia para ser moldeable, y el límite plástico, LP, o 

porcentaje mínimo de agua para hacer moldeable una más.  

El límite líquido se determina mediante la cuchara de Casagrande. Para 

ello, la masa se coloca en la cazoleta y se determina el número de 

golpes que son necesarios para que los dos lados de un surco, realizado 

con la ayuda de un acanalador estandarizado, se junten en al menos 1 

cm. Los ensayos se repiten varias veces con masas preparadas a 

distintos contenidos en humedad, definiéndose el límite líquido como el 

contenido en humedad al cual el surco se cierra en 25 golpes. Por otro 

lado, el límite plástico se determina a partir del moldeo manual de 

pequeños cilindros. En el momento en que no se pueden moldear 

cilindros con un diámetro inferior a 3 mm, se considera que el contenido 

en humedad de la masa corresponde al límite plástico.  

Un procedimiento alternativo y de mayor precisión para el cálculo de los 

límites de Atterberg es el denominado de indentación. La técnica 

experimental consiste en determinar la fuerza necesaria para introducir 

un punzón con terminación cónica en masas preparadas a distintos 

contenidos en humedad. Representando en coordenadas logarítmicas la 

fuerza de indentación frente a la humedad, se obtiene una recta, a partir 

de la cual se determinan los contenidos de humedad correspondientes a 

los límites de Atterberg.  
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c. Método de Pfefferkorn. El índice de plasticidad se define como el 

contenido en humedad al cual la probeta cilíndrica sufre una 

deformación axial del 70%.  

El método consiste en moldear una probeta de 40 mm de altura, h^^, y 

33 mm de diámetro. Posteriormente, la probeta se deforma axialmente 

por impacto de un disco metálico soltado desde una altura de 186 mm. 

Los ensayos se repiten varias veces con probetas obtenidas a partir de 

masas con distintos contenidos en humedad. Una vez finalizados, se 

representa en coordenadas lineales el factor de deformabilidad, a, 

definido como la razón entre la altura inicial, h^, y la altura final, hf, frente 

al contenido en humedad de las probetas. El índice de Pfefferkorn se 

obtiene finalmente como el contenido en humedad al cual «a» vale 3.3.  

d. Método de Barna, En este método se considera que el mecanismo de 

la plasticidad es función del agua de contracción, y define un índice 

como la razón entre dicha agua y el agua de amasado.  

El agua de contracción o coloidal, se obtiene como diferencia entre el 

contenido de agua de masado o total, HI, y el contenido de agua en el 

límite de retracción, LR. Para que el índice sea comparativo, el agua de 

amasado se determina sobre probetas preparadas a partir de masas con 

igual consistencia.  

El límite de retracción se define como la cantidad de agua que contiene 

un material en el momento en que cesa la disminución de volumen que 

acompaña la desecación. Existen varios modos de determinar este 

límite. Así, Barna propone obtenerlo a partir del contenido en keroseno 
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que absorben probetas totalmente secas. Por otro lado, para calcular 

dicho límite también pueden utilizarse las curvas de Bigot. Estas curvas 

se construyen a partir de la medida de las variaciones del peso y 

longitud que sufre una probeta durante su secado.  

e. Resistencia mecánica. Consiste en determinar el módulo de ruptura de 

probetas secas, considerándose que la plasticidad es tanto mayor, 

cuanto más elevada es la resistencia mecánica.  

Generalmente, los ensayos se realizan mediante flexión por tres puntos 

de apoyo. En dicho caso, la resistencia mecánica se calcula a partir de la 

siguiente expresión: 

𝜎 =
3(𝐹𝑚𝑎𝑥)(𝐿)

2(𝑏)(𝑒2)
 

Dónde: 

Fmax = fuerza máxima antes de la rotura o carga de rotura (Kg/cm2). 

L  = distancia entre apoyos (cm). 

B  = anchura de la probeta (cm). 

e  = espesor de la probeta (cm). (Ginés, F; Feliu, C; García-Ten, J; 
Sanz, V, 1997) 

2.1.4.  LIMITES DE ATTERBERG 

Históricamente, el primer estudio sobre los límites de consistencia fue llevado a 

cabo por Atterberg en 1908, nombre por el cual son conocidos. 

Propuesta por la primera vez para el estudio de suelos arcillosos, una 

clasificación con base en la granulometría, definiendo el término “arcilla” como 

la fracción de los suelos con dimensiones inferior a 2µ. 



pág. 27 
 

Más tarde, en 1911, Atterberg reformuló su anterior clasificación basada 

exclusivamente en la granulometría, proponiendo una nueva clasificación 

complementaria apoyada en el comportamiento “plástico”, definiendo así dos 

límites y un índice: 

 Límite de plasticidad superior: el contenido de agua por encima del cual 

una masa de suelo presente un comportamiento líquido. 

 Límite de plasticidad inferior: el contenido de agua por debajo del cual 

una masa de suelo no puede ser moldeada sin abrir fisuras. 

 Índice de plasticidad: diferencia entre estos límites. 

Estos mismos límites de plasticidad propuestos por Atterberg fueron 

reformulados para límites líquidos y de plasticidad y los ensayos normalizados. 

Con base en el índice de plasticidad, el mismo autor estableció la clasificación 

de suelos en cuanto a la plasticidad. (Lopes Pepe de Sousa, 2011) 

Tabla 3 - Índices de plasticidad según Atterberg. 

 
Fuente: adaptado de FOLQUE, 1991. 

2.2.  PROCESO PRODUCTIVO DE PIEZAS CERÁMICAS 

El proceso productivo de las arcillas para piezas cerámicas es variado, 

teniendo en cuenta el tipo de industria, si es mecanizada o artesanal. Para la 

presente investigación tendremos en cuenta la producción de piezas cerámicas 

en una industria mecanizada. El proceso puede resumirse en:  
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Ilustración 5 - Diagrama del proceso productivo. 

 
Fuente: Adaptado (Díaz Rodríguez L. A. & Torrecillas R., 2002) 

2.2.1.  EXPLOTACIÓN DE CANTERA 

El proceso empieza explorando lugares en los que se ubiquen depósitos de 

arcilla. A fin de encontrar los recursos minerales que sean suficientes y sea 

rentable su explotación, se analizan los terrenos haciendo perforaciones 

(calicatas) en diferentes zonas de los depósitos seleccionados, a fin de extraer 

muestras, así se sabrá la cualidad y la cantidad de arcilla de la que podrá 

disponer y la duración de la explotación que se puede prever. 
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Una vez seleccionado el terreno, el trabajo sigue en los organismos 

competentes para asegurarse que no hay ningún impedimento legal para poder 

legalizar los terrenos y poder explotar sus recursos naturales. Así, se tienen 

que redactar los diferentes proyectos necesarios: el de explotación, el de 

posterior restauración, así como el medioambiental de los terrenos afectados. 

Una vez resueltos los temas administrativos, ya se puede empezar a su 

explotación. 

Ilustración 6 - Explotación de cantera. 

 
Fuente: http://fotos02.levante-emv.com/2014/09/24/646x260/empresario-

acepta-1.jpg 

Al empezar la explotación, lo primero que se hace es sacar la capa superior y 

se guarda en un acopio, porque es la que servirá al final para que puedan 

volver a ser terrenos de conreo. 

2.2.2. MADURACIÓN 

Antes de incorporar la arcilla al ciclo de producción, hay que someterla a ciertos 

tratamientos de trituración, homogeneización y reposo en acopio, con la 

finalidad de obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las 

características físicas y químicas deseadas. 
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Se continúa con la extracción de arcilla y se hacen grandes acopios, de manera 

que las diferentes capas naturales, vayan lo más mezcladas posibles a fin de 

que mezcla siempre sea constante y homogénea. 

El reposo a la intemperie tiene, en primer lugar, la finalidad de facilitar el 

desmenuzamiento de los terrones y la disolución de los nódulos para impedir 

las aglomeraciones de las partículas arcillosas. 

Los terrones suelen tener una granulometría que va desde el polvo hasta los 50 

cm de bloques irregulares. La exposición a la acción atmosférica (aire, lluvia, 

sol, hielo, etc.) favorece, además, la descomposición de la materia orgánica 

que pueda estar presente y permite la purificación química y biológica del 

material. De esta manera se obtiene un material completamente inerte y poco 

dado a posteriores transformaciones. 

Ilustración 7 - Acarreado de material. 

 
Fuente: http://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/C727399?$cc-g$ 

Una pala cargadora es la que pone la arcilla mezclada, dentro del camión. 

Cada pala puede cargar unas 7 toneladas en cada palada, y la capacidad del 

camión es de 28 toneladas aproximadamente, según el vehículo. El camión 

http://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/C727399?$cc-g$
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transporta el material hasta la fábrica, siempre cubierto (por normativa), para no 

contaminar y evitar que se puedan caer partículas durante el trayecto. 

2.2.3. TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO 

Después de la maduración que se produce en la zona de acopio, sigue la fase 

de pre-elaboración que consiste en una serie de operaciones que tienen la 

finalidad de purificar y refinar la materia prima. 

La arcilla transportada se deposita en un silo, donde hay un desmenuzador que 

reduce el tamaño de los bloques más grandes, haciendo que su tamaño no sea 

más grande que una pelota de tenis, como máximo. 

Ilustración 8 - Desmenuzador. 

 
 

Fuente:(http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=2&pageId=U002&id=1&obj
Id=10&secao=ceramica) 

 

 

 

 

 

http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=2&pageId=U002&id=1&objId=10&secao=ceramica
http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=2&pageId=U002&id=1&objId=10&secao=ceramica
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Ilustración 9 - Molino de martillo. 

 
Fuente:(http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=3&pageId=U002&id=1&obj

Id=9&secao=ceramica) 

Una vez reducido el tamaño de la arcilla y hacerla apta para ser triturada por 

los molinos, se transportan mediante unas cintas transportadoras hacia unos 

silos de gran capacidad (250 toneladas cada silo). Desde este silo se dosifica 

regularmente, mediante unos alimentadores lineales y con cintas 

transportadoras, se lleva la materia prima hacia los molinos donde la 

transformarán en granos de polvo de 3mm como máximo. Desde los molinos, 

este material particulado cae por gravedad hasta unos elevadores denominado 

(catufos – cangilones), que transportan la arcilla verticalmente hasta otros silos. 

Cuando dejan su carga, esta cae dentro de tromeles (cilindros horizontales en 

los que en su exterior se encuentra una malla y que sirve para cribar la arcilla), 

los cuales se encargan de cribar la arcilla, y de separar los granos de hasta 

2mm, que van cayendo por gravedad, y los más grandes de 2mm van rodando 

por dentro de los tromeles, para caer, al final, dentro del molino otra vez, para 

que vuelvan a iniciar el proceso, y se puedan triturar más. 

En las cintas transportadoras, que sirven para transportar la materia prima de 

silo a silo, hay ubicados imanes, a fin de evitar que puedan pasar elementos 

metálicos desprendidos de la estructura. 

http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=3&pageId=U002&id=1&objId=9&secao=ceramica
http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=3&pageId=U002&id=1&objId=9&secao=ceramica
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2.2.4. HUMIDIFICACIÓN 

Antes de llegar a la operación de moldeo, se saca la arcilla de los silos y se 

lleva a una amasadora. En este proceso el polvo de arcilla se mezcla con agua, 

de manera precisa, y una vez uniformada la mezcla, se transporta hacia la 

extrusora, donde se colocará el molde de la pieza que se quiera fabricar. 

 

Ilustración 10 - Batea de amasado (vista lateral). 

 
Fuente:(http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=4&pageId=U002&id=1&obj

Id=15&secao=ceramica) 
 

Ilustración 11 - Batea de amasado (vista superior). 

 
Fuente:www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=4&pageId=U002&id=1&objId=16

&secao=ceramica 

http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=4&pageId=U002&id=1&objId=15&secao=ceramica
http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=4&pageId=U002&id=1&objId=15&secao=ceramica
http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=4&pageId=U002&id=1&objId=16&secao=ceramica
http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=4&pageId=U002&id=1&objId=16&secao=ceramica
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2.2.5. MOLDEADO 

El moldeado consiste en hacer pasar la mezcla de arcilla a través de un molde 

al final de la extrusora. El molde es una plancha perforada que tiene la forma 

del objeto que se quiere producir (el molde es como el negativo de una foto, es 

decir, las paredes de la pieza es donde el molde está hueco, y los agujeros de 

la pieza es donde en el molde está el hierro). 

La extrusora expulsa una barra de arcilla compacta húmeda de manera 

continua, que un cortador primario se encarga de ir cortando a la medida 

deseada. Estas barras, ya cortadas, se agrupan de 2 en 2, y entran en otro 

cortador que los empuja a través de unos hilos de hierro, que las cortan a las 

medidas comerciales, y las 2 puntas, los restos de las barras, caen en una 

cinta que las vuelve a transportar a la amasadora, incorporándolas otra vez al 

proceso.  Una vez las piezas ya diseñadas y agrupadas en pequeños paquetes 

se van colocando automáticamente sobre vagonetas, paquete sobre paquetes, 

en los que han de continuar su proceso hasta el final (ahora se llevarán al 

secadero y posteriormente al horno). Otro sistema es cargar las piezas en 

estanterías, optimizando más la capacidad de producción. 

Ilustración 12 - Extrusora. 

 
Fuente:http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=116&pageId=U002&id=1&o

bjId=328&secao=ceramica 

http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=116&pageId=U002&id=1&objId=328&secao=ceramica
http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=116&pageId=U002&id=1&objId=328&secao=ceramica
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Ilustración 13 - Extrusora (vistas). 

 
Fuente:http://www.bonfanti.com.br/ceramica/catalogo.aspx?id=116 

 

Ilustración 14 - Cortadora. 

 
Fuente:http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=12&pageId=U002&id=1&obj

Id=40&secao=ceramica 

http://www.bonfanti.com.br/ceramica/catalogo.aspx?id=116
http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=12&pageId=U002&id=1&objId=40&secao=ceramica
http://www.bonfanti.com.br/foto.aspx?regId=12&pageId=U002&id=1&objId=40&secao=ceramica
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2.2.6. PRENSADO  

Prensado es la compactación y conformación simultanea de un material 

granulado o en polvo, confinado en una matriz rígida o un molde flexible. En 

operaciones industriales de prensado, el polvo es alimentado en forma de 

gránulos de tamaño y deformabilidad controlada. 

Los gránulos contienen aditivos del proceso y son comúnmente preparados por 

atomización (spray drying). El prensado es el proceso de conformación más 

utilizado por su productividad y s habilidad de producir piezas de varios 

tamaños e formas, con baja variación dimensional, prácticamente sin 

contracción en el secado. Los materiales producidos por prensado incluyen una 

gran variedad de cerámicas magnéticas y dieléctricas, cerámicas técnicas, 

materiales de ingeniería (como herramientas de corte y sensores refractarios), 

revestimientos cerámicos, porcelanas, además de otros productos 

estructurales. 

El prensado por punción y matriz de metal duro, comúnmente llamado de 

compactación a seco, es comúnmente utilizado en la compactación de piezas 

mayores que 0.5mm y piezas con relevo superficial en la dirección de la 

compactación. El prensado isostático, en moldes flexibles, es usado para 

piezas con relevo en dos o tres dimensiones, formas con una dimensión larga 

(como bastones), y productos con amplia sesión. 

Las etapas de prensado al seco incluyen (1) la alimentación de la matriz, (2) 

compactación y conformación, y (3) eyección. 
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Los principales modos de prensado son de acción simple (punción fija inferior) 

y de acción doble (ambas punciones móviles). El movimiento de punción y de 

la matriz es sincronizado. La herramienta de las punciones y matrices es 

fabricada generalmente en metal duro, pero aceros y carburos especiales 

pueden ser utilizados. La holgura entre el punzón y la matriz es de 

aproximadamente 10 a 25μm para polvos micronizados y partículas granulares 

a 100μm. Las paredes de la matriz están construidas para facilitar la extracción. 

Las piezas grandes se suelen levantados y empujados mecánicamente, hasta 

un colector (caminadora). 

La tasa de presión oscila entre fracciones de segundo, para piezas pequeñas, 

de varios minutos para piezas grandes en prensas de acción simple. En 

prensas rotativas múltiples, que puede alcanzar hasta 5000 piezas por minuto. 

La capacidad de la prensa varía en cientos de toneladas. La presión máxima 

utilizada en prensado en seco es normalmente entre 20 y 100 MPa. Son 

utilizadas grandes presiones para cerámicas técnicas que para arcillas. 

Los sistemas utilizados en la preparación de polvos granulados por el 

procedimiento spray generalmente contiene aditivos tales como desfloculantes, 

aglutinantes, plastificantes, o un lubricante o antiespumante. El dispersante se 

utiliza para ayudar en la dispersión del polvo y reducir la necesidad de líquido 

para formar gránulos. Los ligandos se añaden en pequeñas cantidades. El 

plastificante aumenta la deformabilidad del aglutinante, y reduce su sensibilidad 

a la humedad. Humedad generalmente actúa como un plastificante secundario, 

y su cantidad se deben controlar. Un lubricante se puede añadir para disminuir 

el desgaste del punzón y la matriz, y para facilitar la extracción, y facilitar una 

densidad uniforme en la parte presionada. El polvo para el prensado debe ser 
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fluido, libre de alta densidad relativa, compuesto de perlas de deformables y 

estable en condiciones ambientales. Las partes envasados no deberían 

adherirse a la punzón y deben ser lo suficientemente fuerte como para resistir 

la extracción y los casos posteriores. La cantidad de aglutinante (humedad) 

debería ser lo más pequeño posible para facilitar su eliminación en los 

procesos posteriores. 

En el prensado en seco, la presión producida por el movimiento de los 

punzones compacto de polvo granular hasta que se formen una pieza 

cohesiva, con especial forma y microestructura. La tasa de densificación es alta 

al principio, pero cae rápidamente para presiones de entre 5 y 10 MPa. La 

presión inicial se transmite a través del contacto entre los granos. La 

deformación de las perlas se produce por deslizamiento y reordenamiento de 

las partículas. Esta deformación reduce la porosidad intergranular y aumento 

en número y superficie contactos entre los gránulos. El aire dentro de los poros 

migra y está parcialmente expulsado entre el punzón y la matriz. A 

relativamente pequeña densificación por encima de 50 MPa se produce, pero 

se produce desgaste punzón, cuando se trabaja con partículas cerámicas 

duras. Presiones de compresión industriales son generalmente menos de 100 

MPa para cerámica técnica, de alto rendimiento, y menos de 40 MPa de 

cerámica blanca y revestimientos. 

Tres etapas de compresión se pueden identificar: 

 Paso 1 - reordenación de flujo y gránulos; 

 Paso 2 - domina la deformación de las perlas; 

 Paso 3 - predomina la densificación de los gránulos. 
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En el paso 1, se produce la reordenación y el deslizamiento de los granos bajo 

una presión baja, cuando se inicia el contacto con el polvo de perforación. En el 

paso 2, la deformación comienza en los límites intersticiales cuando la presión 

supera la resistencia del talón. Por lo tanto, hay una disminución en el volumen 

vacío, especialmente en grandes intersticios, como se ve en la Figura 06. Es en 

esta etapa que se produce en mayor densificación del material. Paso 3 

comienza a altas presiones, cuando la densificación se produce por el 

deslizamiento y reordenamiento de las partículas a una configuración más 

lleno. Idealmente, los poros más grandes entre los gránulos deformados 

desaparecen, y no hay interfaz entre los gránulos. La presión alta y 

concentrada en los contactos de provocar la fractura de los agregados y / o 

partículas anisométricas que impidieron una mayor densificación. 

En los pasos 2 y 3 de la compresión también se produce la compresión 

elástica. La energía elástica almacenada en la pieza comprimido produce un 

aumento de sus dimensiones en la extracción, un fenómeno llamado 

recuperación elástica. Ellos están obligados entre los diferentes springbacks 

parte compactada y la matriz, para permitir la extracción. Por otra parte, una 

recuperación elástica excesiva puede causar problemas en la extracción. La 

recuperación elástica es mayor para la compresión de presión más alta, pero la 

presencia de plastificante o la humedad pueden disminuir la misma. 

La fuerza de extracción depende de las condiciones de la superficie de la 

matriz, la deformación elástica de la parte comprimida, la lubricación de las 

paredes de la matriz y la velocidad de extracción. El lubricante disminuye en un 

80-90% la presión de extracción, y reducir el desgaste de las paredes de la 

matriz. La pieza compactada debe tener resistencia suficiente para soportar la 
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extracción y transferencia (normalmente empujado por el mismo sistema de 

fuente de alimentación, a un cinturón de recogida) (Neckel Junior, 2008) 

Ilustración 15 - Deformación y empaquetamiento de los gránulos de 
arcilla. 

 
Fuente: (Neckel Junior, 2008) 

2.2.7. SECADO 

El secado es una de las operaciones más importantes del proceso de 

producción. De esta etapa depende, en gran parte, el buen resultado y calidad 

del material, más que nada en lo que respecta a la ausencia de fisuras. El 

secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado 

para, de esta manera, poder pasar a la fase de cocción. 

Esta fase se realiza en secaderos. Se hace circular aire, de un extremo a otro, 

por el interior del secadero. Lo más normal es que la eliminación del agua, del 

material crudo, se lleve a cabo insuflando, superficialmente, al material, aire 

caliente con una cantidad de humedad variable. Eso permite evitar golpes 
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termo higrométricos que puedan producir una disminución de la masa de agua 

a ritmos diferentes en distintas zonas del material y, por lo tanto, a producir 

fisuras localizadas. 

Las temperaturas en el proceso de secado llegan a los 170 ºC este aire de 

secado, proviene del horno, que aprovechan las temperaturas con las que se 

cuecen para secar las piezas. Una vez secadas las piezas, se dirigen al horno. 

Ilustración 16 - Secador artificial. 

 
Fuente: http://www.beralmar.com/sfiles/db/products/mestral04.jpg 

2.2.8. COCCIÓN 

En esta etapa y con el material seco se introducen las vagonetas al horno 

túnel. Está equipado con quemadores de combustibles fósiles (coke de 

petróleo micronizado), líquido (fuel-oil), o gaseosos (gas natural). 

El horno túnel, tiene 3 etapas claramente diferenciados y a la vez 

interconectados. El primera etapa es el precalentamiento, donde a medida que 

las vagonetas entran dentro del horno túnel van aumentando sus temperaturas.  

Esto sigue hasta la segunda etapa, que es la cocción, donde no se aumenta la 

temperatura, ya que han llegado a la máxima de 910ºC, y los vagones van 

circulando por el horno manteniendo esta temperatura. Es necesario que las 

http://www.beralmar.com/sfiles/db/products/mestral04.jpg


pág. 42 
 

piezas estén un tiempo a la misma temperatura de cocción, a fin de asegurarse 

que esta temperatura llegue hasta el interior de las paredes de la pieza y no se 

sinterice solamente las partes superficiales de la misma. El tercer paso es el 

enfriamiento, donde las piezas van perdiendo temperatura progresivamente. 

Todo este proceso dura unas 10 horas como mínimo, desde que entran al 

horno hasta que salen. 

Durante esta etapa, se tiene que tener mucho control sobre todo a cierta 

temperatura (570ºC). Es decir, cuando se calientan las piezas, al llegar a una 

temperatura cercana a 520ºC, se tiene que continuar el calentamiento de una 

manera mucho más lenta hasta llegar a los 620º. Hay que tenerlo presente, ya 

que a 570ºC el cuarzo alfa se transforma en cuarzo beta, y esta transformación 

tiene que ser lenta, a fin de que no se produzcan grietas en la pieza. De la 

misma manera, al enfriarse las piezas, pasa lo contrario, a los 570ºC, el cuarzo 

beta se transforma en cuarzo alfa. Una vez salen del horno túnel, el 

transbordador (máquinas que transportan las vagonetas por las diferentes vías 

de trabajo) se encarga de llevar las vagonetas a la vía de descarga.  

Ilustración 17 - Horno de quema. 

 
Fuente:http://i01.i.aliimg.com/photo/v5/325061137/new_technology_red_clay_b

rick_firing_tunnel.jpg 

http://i01.i.aliimg.com/photo/v5/325061137/new_technology_red_clay_brick_firing_tunnel.jpg
http://i01.i.aliimg.com/photo/v5/325061137/new_technology_red_clay_brick_firing_tunnel.jpg
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2.2.9. CONTROL DE CALIDAD 

Esta etapa es posterior a la transformación a la materia fina y se considera la 

búsqueda de calidad en el producto final. 

Para realizar los controles de calidad, se seleccionan aleatoriamente de cada 

lote unos cuantos ladrillos en el momento de la descarga de las vagonetas, y 

que son enviados al laboratorio para el análisis y estudio de su calidad. 

A parte de los controles de laboratorio, el personal de la descarga de las 

vagonetas, realiza un control superficial de la calidad de los ladrillos para 

observar si existen roturas, grietas o similares. 

Se considera que alrededor del 1% de los ladrillos son rechazados para su 

venta como ladrillos debido a grietas, se hayan cocido poco o demasiado entre 

otros.  

Esta parte de material rechazado se puede revender y aprovechar para otros 

usos, de manera que se intenta vender todo este porcentaje de material. 

Ilustración 18 - Control de calidad. 

 
Fuente:http://www.arcillasdelasabana.com/wpcontent/uploads/2014/02/IMG_53

30-copy-930x450.jpg 

http://www.arcillasdelasabana.com/wpcontent/uploads/2014/02/IMG_5330-copy-930x450.jpg
http://www.arcillasdelasabana.com/wpcontent/uploads/2014/02/IMG_5330-copy-930x450.jpg
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2.2.10. DESCARGA Y ALMACENAJE 

Aquí se descarga las piezas mediante unas pinzas, y se colocan encima de 

pallets (parihuelas) de madera, que posteriormente se envuelven con film de 

plástico y luego se atan mediante flejes, quedando así preparados para su 

venta y expedición. 

En esta fase de descarga, si se ve alguna pieza defectuosa o con grietas, se 

sustituye por otra en buen estado. Las piezas defectuosas, se trituran y se 

clasifican en diferentes granulometrías, y se utilizan para rotondas en 

carreteras, jardines, caminos, e incluso para pistas de tenis. (Batlle Beltran, 

2010) 

Ilustración 19 - Transporte y descarga. 

 
 

Fuente: http://www.logismarket.com.ar/ip/hitcar-lift-fijador-de-cargas-modelo-
especial-de-fijador-de-cargas-para-ladrillos-tomando-a-la-salida-del-horno-

855144-FGR.jpg 
 
 
 
 

http://www.logismarket.com.ar/ip/hitcar-lift-fijador-de-cargas-modelo-especial-de-fijador-de-cargas-para-ladrillos-tomando-a-la-salida-del-horno-855144-FGR.jpg
http://www.logismarket.com.ar/ip/hitcar-lift-fijador-de-cargas-modelo-especial-de-fijador-de-cargas-para-ladrillos-tomando-a-la-salida-del-horno-855144-FGR.jpg
http://www.logismarket.com.ar/ip/hitcar-lift-fijador-de-cargas-modelo-especial-de-fijador-de-cargas-para-ladrillos-tomando-a-la-salida-del-horno-855144-FGR.jpg
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Ilustración 20 - Almacenamiento. 

 
 

Fuente: http://pemagar.e.telefonica.net/assets/images/maquinas_ladrillos_a.jpg 

http://pemagar.e.telefonica.net/assets/images/maquinas_ladrillos_a.jpg
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2.3. AGENTES HIDROFÓBICOS  

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOLUTO DEL AGENTE HIDROFÓBICO. 

Tabla 4 - Características de los ácidos grasos a utilizar en la investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia.
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En el mercado comercial de ácidos grasos procesados, se tiene conocimiento 

que los ácidos grasos laúrico, mirístico y palmítico no son muy comerciales, 

teniendo aún mejores propiedades como agentes hidrofóbicos 

A diferencia, el ácido esteárico, presentará mejores resultados en su aplicación 

como agente hidrofóbico en la formulación del agente desmoldante, teniendo 

en consideración que él mismo es comercial y de bajo precio en el mercado 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SOLVENTE DEL AGENTE 

HIDROFÓBICO. 

Al ser el soluto una sustancia orgánica, un ácido graso, también se tiene que 

mezclar con un solvente orgánico. Este solvente debe de ser compatible 

compatible con el soluto, tener propiedades fisicoquímicas semejantes a las de 

un fluido newtoniano y tener un costo bajo. 

Tabla 5 - Cuadro comparativo de solventes. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.3.3. PROPIEDAD HIDROFÓBICA 

Dentro uno de sus propiedades físicas vamos estudiar porque son hidrofóbicos 

nuestro agente desmoldante.   

A. Solubilidad 

ZONA APOLAR.- La zona polar se conoce como Hidrófoba o repelente al 

agua y está representada por la cadena carbonada. Esta zona se disolverá 

en las grasas o aceites, ya que estos son compuesto apolares. La longitud 

de la cadena carbonada determinará la fuerza de la zona apolar de la 

molécula, ya que si el número de átomos es menos a 12, esta zona no 

podrá equilibrar la fuerte acción polar del carboxilato, aparte que las 

moléculas de grasa o aceite son moléculas grandes de bastante superficie 

de contacto, por lo tanto necesitan disolverse zonas apolares largas. 

ZONA POLAR.- La fuerte acción polar del grupo CARBOXILATO (COO-) es 

una zona afín al agua o Hidrófila, formando puentes de hidrógeno con el 

agua y siendo disuelta por esta. 

 

Aquí podemos apreciarla interacción de las moléculas de jabón (COLOR 

ROJO) con las moléculas de agua (COLOR AZUL) y con las moléculas de 

ácido esteárico (COLOR VERDE), que es una grasa que se encuentra en 

las carnes. Podemos ver la formación de puentes de hidrógeno cerca de la 

zona polar del Carboxilato, y también vemos las cadenas carbonadas 

saturadas de la grasa y del jabón. 
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Ilustración 21 - Estructura de un ácido graso frente el agua 

 

Fuente: http://grupopetroquimica.blogspot.pe/2009_04_01_archive.html 

Los ácidos grasos son moléculas bipolares o anfipáticas (del griego amphi, 

doble). La cabeza de la molécula es polar o iónica y, por tanto, hidrófila (-

COOH). La cadena carbonada es apolar o hidrófoba (grupos -CH2- y -CH3  

terminal). 

Ilustración 22 - Estructura básica del ácido graso 

 

Fuente:http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrg
anicos/1111/Lipidos.htm 

Los ácidos grasos son insolubles en agua debido a  que los ácidos grasos 

poseen una zona hidrófila, el grupo carboxilo, y una zona lipófila, la cadena 

hidrocarbonada, que presenta grupos metileno (-CH2-) y grupos metilo 

terminales (-CH3) capaces de formar enlaces de Van der Waals con otros 

grupos o moléculas lipófilos. 

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Lipidos.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Lipidos.htm
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El tamaño de la zona lipófila, que no puede establecer enlaces con líquidos 

polares, hace que los ácidos grasos sean insolubles en agua y solubles en 

disolventes orgánicos. Forman en agua bicapas y micelas. 

Ilustración 23 – unión  química entre ácidos grasos y hidrocarburo 

 
 

Fuente:www.joaquinrodriguezpiaya.es/2_Bachillerato_Biologia/Bioquimic

a/Lipidos/index_lipidos.html 

Se forman las pompas, por el carácter anfipático permite que éstos 

interaccionen con sus regiones polares y se sumerjan en la fase acuosa, 

mientras que las cadenas apolares son repelidas y proyectadas hacia afuera, 

en el aire, donde interaccionan  con las cadenas alifáticas de sus moléculas 

vecinas. Esta doble interacción polar-apolar es responsable de que las 

moléculas de jabón en solución acuosa se extiendan por la superficie del agua 

y formen una monocapa. Cuando se insufla aire en la solución jabonosa, las 

moléculas de jabón se reorientan y adoptan otra estructura, llamada bicapa, 

que permite formar la pompa de jabón. Gracias a este comportamiento 

anfipático, los jabones se disuelven en agua dando lugar a micelas monocapas, 

o bicapas si poseen agua en su interior. 

 

http://www.joaquinrodriguezpiaya.es/2_Bachillerato_Biologia/Bioquimica/Lipidos/index_lipidos.html
http://www.joaquinrodriguezpiaya.es/2_Bachillerato_Biologia/Bioquimica/Lipidos/index_lipidos.html
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Ilustración 24 – formación de capas frente al agua 

      

Fuente:www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos

/1111/Lipidos.htm 

También tienen un efecto espumante cuando la monocapa atrapa aire y 

detergente o emulsionante si contienen pequeñas gotas de lípido. 

Ilustración 25 – película superficial del ácido graso frente agua 

 

Fuente:http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrg

anicos/1111/Lipidos.htm 

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Lipidos.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Lipidos.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Lipidos.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Lipidos.htm
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B. Punto de fusión 

El punto de fusión asciende cuando aumenta el número de átomos de 

carbonos que posee la molécula, debido al incremento que se produce en el 

número de enlaces de Van der Waals que se forman y, por tanto, en la 

energía que debe suministrarse para romperlos. El punto de fusión de los 

ácidos grasos insaturados es menor que el de los ácidos grasos saturados, 

debido a que sus moléculas tienen dificultades para formar los enlaces de 

Van der Waals por la existencia de los enlaces dobles (doblan la molécula). 

(http://www.joaquinrodriguezpiaya.es/2_Bachillerato_Biologia/Bioquimica/Lipidos/index_lipidos.html) 

Ilustración 26 – comportamiento de los Enlaces de Van der Waals   

 

http://www.joaquinrodriguezpiaya.es/2_Bachillerato_Biologia/Bioquimica/Lipidos/index_lipidos.html
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Fuente:http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrg

anicos/1111/Lipidos.htm 

 

2.4. ACIDOS GRASOS 

2.4.1. DEFINICION 

Los aceites y grasas son formados básicamente por moléculas de triglicéridos, 

presentándose en diferentes estados físicos a temperatura ambiente. A 

diferencia entre aceites (líquidos, ácidos grasos predominantemente 

insaturados) y grasas (sólidas a temperatura ambiente, ácidos grasos 

predominantemente saturados), reside en la proporción y en el tipo de ácidos 

grasos presentes en el grupo acilo de los triglicéridos, ya que los aceites y las 

grasas poseen una estructura química compuesta de 98% de triglicéridos y una 

pequeña cantidad de mono y diglicéridos. (Moretto, E.; Fett, R.;, 1998) 

Los ácidos grasos, salvo raras excepciones, son los componentes más 

abundantes de cualquier aceite o grasa. Generalmente, ellos no están 

presentes como ácidos grasos libres y cuando están en esta forma libre, se 

http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Lipidos.htm
http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LosCompuestosOrganicos/1111/Lipidos.htm
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encuentran en pequeñas cantidades. Los ácidos grasos de los aceites 

vegetales comunes son formados por una cadena hidrocarbónica, no 

ramificada, en general con un número par de carbonos , presentando o no 

insaturaciones sobre la forma de doble enlace y teniendo dos extremidades 

polares, una constituida por el grupo metílico CH3 y otra que está ligada a la 

función ácido COOH. (FILHO). 

Según la posición del último doble enlace respecto al último carbono (ω) los 

ácidos grasos insaturados se clasifican en ω3, ω6, ω7 y ω9. Por reacciones 

multienzimáticas los ácidos grasos insaturados pueden transformarse entre sí, 

aunque los mamíferos carecemos de desaturasas que nos permitan incluir 

dobles enlaces en las posiciones ω3 y ω6 por lo que los ácidos grasos de esas 

dos series no son interconvertibles entre sí en el hombre y sus precursores 

deben de ser incorporados con la dieta (ácidos grasos esenciales). (Argüeso 

Armesto; Díaz Díaz; Díaz Peromingo; Rodríguez González; Castro Mao; Diz-

Lois;, 2011). 

Ilustración 27 - Estructura de un ácido graso 

 
Fuente: (Motta) 
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2.4.2. CLASIFICACIÓN 

A los ácidos grasos se les clasifica según los siguientes aspectos. 

a. Tamaño. Las propiedades físicas y fisiológicas de los ácidos están 

determinadas por la longitud de su cadena y su grado de instauración, 

así que los puntos de fusión de ácidos grasos se elevan con la longitud 

de la cadena y disminuyen de acuerdo a la instauración. Existen tres 

grupos: 

a. Cadena corta. Este grupo incluye ácidos grasos con 8 carbonos 

como máximo. 

b. Cadena mediana. Este grupo incluye ácidos grasos con 10 a 14 

carbonos en su cadena. 

c. Cadena larga. Los ácidos grasos de este grupo tienen 16 o más 

carbonos en su cadena. 

b. Estructura. Esta clasificación es con base en el grado de saturación, 

esto significa que posean únicamente enlaces sencillos (saturados) ó 

enlaces dobles (insaturados). 

a. Ácidos grasos saturados. Son ácidos grasos poco solubles en 

agua. Se consideran provenientes del ácido acético, que es el 

primer miembro de la serie que no es graso, en la cual se 

adicionan progresivamente dos radicales metenilo (-CH2-) entre 

los grupos carboxilo (-COOH) y el metilo (-CH3) terminal. 

b. Ácidos grasos insaturados. Contienen uno ó más dobles 

enlaces, casi todos en forma cis y no conjugados (no alternados, 

significa que existen de menos dos enlaces simples y uno doble), 

se pueden dividir según el grado de instauración, en dos grupos: 
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i. Ácidos monoinsaturados (monoetenoide, monoenoico). 

Contienen un doble enlace. 

ii. Ácidos poli-insaturados (polietenoide, polienoico). 

Poseen dos o más dobles enlaces. 

c. Requerimiento. Existen dos tipos con base en esta característica: 

a. Ácidos grasos esenciales. Son aquellos ácidos grasos que no 

podemos sintetizar los humanos y por lo tanto se deben adquirir 

en la dieta; únicamente son dos, el ácido linoléico (cis-9,12- 

octadecadienoico), que posee 18 carbonos en su cadena y el 

linolénico (cis –9, 12,15- octadecatrienoico) de 18 carbonos. 

b. Ácidos grasos no esenciales. Son todos los ácidos grasos que 

los humanos sí podemos sintetizar. (Velázquez Monroy, María de 

la Luz; Ordorica Vargas, Miguel Ángel;, 2006) 

Para la presente investigación vamos a clasificarlos en dos grupos: ácidos 

grasos saturados y ácidos grasos insaturados. 

2.4.3. ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS Y SATURADOS 

Los lípidos son biomoléculas hidrofóbicas e liposolubles. La mayor parte de los 

lípidos utilizados en la alimentación humana es compuesta de triacilgliceroles 

(TAG), correspondiendo a más del 90% de los lípidos dietéticos. 

Los ácidos grasos que están presentes en los TAG pueden ser saturados e la 

predominancia de tales moléculas en un TAG hace que este lípido sea solido a 

temperatura ambiente, ya que el pinto de fusión de un ácido graso saturado 

normalmente es alto. Las grasas de origen animal son generalmente ricas en 

ácidos grasos saturados. 
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Si los ácidos grasos insaturados (AGI), cuando posean apenas un doble enlace 

son denominados mono insaturados (AGMI), cuando posean más de dos 

dobles enlaces son dichos poliinsaturados (AGPI). Los AGI generalmente son 

líquidos a temperatura ambiente e, como ejemplo, se destacan los aceites de 

origen vegetal. (Martins Bock, Patricia; Dos Santos Peralta, Joelso;, 2009) 

Ilustración 28 – Diferencia entre un ácido graso saturado y insaturado. 

 
Fuente: 

http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/figura/figtem06/imagenest6/ima
ges/figurat0602.jpg 

 

Tabla 6 – Descripción de algunos ácidos grasos saturados e insaturados. 

 
Fuente: (Gomes Aranda, 2009) 

http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/figura/figtem06/imagenest6/images/figurat0602.jpg
http://www.bionova.org.es/biocast/documentos/figura/figtem06/imagenest6/images/figurat0602.jpg
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2.4.4. PRINCIPALES REACCIONES DE LOS ACIDOS GRASOS 

2.4.4.1. HIDROGENACIÓN 

Casi todos los aceites y grasas contienen en su estructura ácidos grasos no 

saturados. Debido a la presencia de los dobles enlaces C=C en estas 

estructuras, los aceites y grasas sufren reacciones de adición electrofílica 

característica de los alquenos. Las reacciones más importantes son la adición 

de halógenos y la hidrogenación catalítica. 

Ilustración 29 – Reacción química general de hidrogenación 

 
Fuente: 

https://sites.google.com/site/486loslipidos/_/rsrc/1287955851524/hidrogenacion
-catalitica/HIDROGENACI%C3%93N.png 

 

El hidrógeno se adiciona a los dobles enlaces de grasas y aceites en presencia 

de un catalizador metálico como el Pt, Pd o Níquel (Raney), produciendo 

glicéridos con más alto grado de saturación. Consideremos la hidrogenación 

del siguiente aceite, un posible componente del aceite de soya.  

Esta reacción general se usa en la producción de mantecas vegetales y 

margarina. (Motta) (Motta) Las mantecas vegetales para cocinar y la margarina 

difieren de la manteca de cerdo y la mantequilla en cuanto a que se derivan de 

aceites vegetales, mientras que la manteca de cerdo y la mantequilla son 

grasas animales naturales. (Breña Oré, Jorge; Neira Montoya, Enrique; Viza 

Llenque, Cristina;, 2012) 

https://sites.google.com/site/486loslipidos/_/rsrc/1287955851524/hidrogenacion-catalitica/HIDROGENACI%C3%93N.png
https://sites.google.com/site/486loslipidos/_/rsrc/1287955851524/hidrogenacion-catalitica/HIDROGENACI%C3%93N.png
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2.4.4.2. HIDRÓLISIS 

En condiciones apropiadas, los triglicéridos de las grasas se pueden hidrolizar, 

para dar ácidos grasos y glicerol. 

Ilustración 30 – Reacción química general de hidrólisis 

 
 

Fuente: http://fis.sb-10.org/pars_docs/refs/2/1981/1981_html_m1b88f787.jpg 
 

La reacción es reversible, de manera que, si no se separan los cuerpos 

reaccionantes y los productos de la reacción del medio en que se realiza, se 

llega a un equilibrio, que depende de la concentración de los primeros. En la 

práctica de la escisión de las grasas, se asegura un alto grado de hidrólisis, por 

la adición de un gran exceso de agua y por las sucesivas extracciones de la 

fase acuosa, rica en glicerina, que se reemplaza con agua fresca. La reacción 

hidrolítica es catalizada por los ácidos, por los compuestos que forman jabones 

con los ácidos grasos y por otras substancias tales como los enzimas 

lipolíticos, que permiten efectuar una rápida hidrólisis, en las condiciones 

normales de temperatura y presión. (Bailey, 1984) 
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2.4.4.3. ESTERIFICACIÓN 

El método más sencillo y habitual para la obtención de ésteres es la reacción 

entre un alcohol concentrado con un ácido carboxílico concentrado con 

formación de agua. 

Ilustración 31 – Reacción química general de esterificación 

 
Fuente: (Sanchez Menendez, 1994) 

La reacción conduce a un equilibrio que puede desplazarse hacia la formación 

del éster bien trabajando en exceso de uno de los reactivos, bien eliminando 

uno de los productos formados, generalmente el agua por destilación 

azeotrópica del medio de reacción sobre todo cuando las especificaciones del 

proceso requieren la operación equimolar. La esterificación se lleva a cabo a 

elevada temperatura y en presencia de un sistema catalítico. La velocidad de 

formación del éster depende en gran medida del ácido carboxílico y del alcohol 

empleado. Los más ligeros reaccionan antes que los pesados. Así mismo los 

alcoholes primarios reaccionan con mayor prontitud que los secundarios y 

estos más rápidamente que los terciarios y dentro de cada serie reaccionan 

antes los más ligeros que los más pesados. Aquellos de estructura lineal 

reaccionan antes que los ramificados, siendo la velocidad de esterificación 

especialmente más lenta si la ramificación es en la posición α. (Sanchez 

Menendez, 1994) 
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2.4.4.4. SAPONIFICACIÓN 

Saponificación es la reacción que se produce cuando se escinde una grasa con 

un álcali, obteniéndose glicerina y una sal del metal alcalino con el ácido graso, 

conocida comúnmente como jabón. 

Ilustración 32 – Reacción química general de saponificación 

 
 

Fuente: https://objetivolafelicidad.files.wordpress.com/2015/08/reaccic3b3n-de-
saponificacic3b3n.jpg 

Hay indicios de que ya en la antigua Babilonia se usaba el jabón, y que también 

los sumerios y los hebreos lo conocían. Así mismo, los egipcios lo utilizaron 

tanto para lavar la ropa como para fines medicinales. En el siglo I d.C, el 

naturalista e historiador romano Plinio, nos habla en sus escritos de un jabón 

blando conocido por los antiguos pueblos germanos, y otro jabón más duro 

utilizado por los galos. 

Para obtener una correcta saponificación de las materias primas es necesario 

conocer el índice de saponificación de la grasa o aceite utilizado. Ello nos 

permitirá calcular las proporciones adecuadas de cada componente. 

Se define el índice de saponificación de una grasa como el número que indica 

la cantidad en miligramos de hidróxido potásico (KOH) necesaria para 

saponificar por completo un gramo de esa grasa en concreto. (Ortega Font, 

2009) 

https://objetivolafelicidad.files.wordpress.com/2015/08/reaccic3b3n-de-saponificacic3b3n.jpg
https://objetivolafelicidad.files.wordpress.com/2015/08/reaccic3b3n-de-saponificacic3b3n.jpg
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS 

3.1.1. CONTENIDO DE HUMEDAD  % 

El procedimiento para determinar el contenido de humedad de las muestras de 

arcillas se tomará del procedimiento que fue expuesto por Luisa Shuan Lucas 

en febrero del 2006, en el Taller Básico de Mecánica de Suelos del Laboratorio 

de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil (UNI) 

El contenido de humedad es la proporción porcentual entre la fase liquida 

(agua) y sólida del suelo (partículas minerales del suelo). 

𝜔(%) = (
𝑊𝑤

𝑊𝑠
) 𝑥100 

Dónde: 

WW: Peso del agua en la muestra (g) 

WS: Peso del suelo seco (g) 

3.1.1.1. Equipo a utilizar 

Para la determinación del contenido de humedad se necesitaran de los 

siguientes equipos e instrumentos. 

 Horno de secado.(1) 

 Balanza digital. (1) 

 Taras y recipientes. (1) 

 Tenazas y espátulas. (1) 
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3.1.1.2. Secuencia para obtención humedad 

a. Obtener el peso de un recipiente (tara) limpio y seco y anotar: 

Wtara (g) 

b. Colocar la muestra del suelo húmedo en el recipiente y anotar: 

Wtara (g) + Wsuelo húmedo (g) 

c. Colocar la tara con el suelo húmedo al horno a temperatura de 

110°C ± 5°C, hasta que el peso sea constante. 

d. Retirar el suelo seco con su tara y pesarlo, obteniendo: 

Wtara (g)+ Wsuelo seco (g) 

e. Datos del ensayo. 

Wtara (gr)  

Wtara + Wsuelo húmedo (gr) 

Wtara + Wsuelo seco (gr) 

f. Obtenemos 

Wsuelo seco = (Wtara + Wsuelo seco) - (Wtara) (g) 

Wsuelo húmedo = (Wtara + Wsuelo húmedo)- (Wtara) (g) 

Wagua = Wsuelo húmedo – Wsuelo seco (g) 

𝜔(%) = (
𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑊𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
) 𝑥100 
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3.1.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 

El procedimiento para el Análisis Granulométrico por Tamizado (ASTM D422) 

se tomará del Taller Básico de Mecánica de Suelos del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos, de la Facultad de Ingeniería Civil (UNI).Este 

procedimiento fue expuesto por Antioco Quiñonez Villanueva en febrero del 

2006. 

Nos permite la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de 

partículas de suelo. Esta norma describe el método para determinar los 

porcentajes de suelo que pasan por los distintos tamices de la serie empleada 

en el ensayo, hasta el de 0.074 mm (N°200). 

Tabla 7 - Serie de tamices ASTM. 

 

Fuente: (Quiñones Villanueva, 2006) 

3.1.2.1. Equipo a utilizar 

 Tamices de malla cuadrada(2) 
 Balanza con sensibilidad de 0.1 gramo. (1) 
 Horno de secado. (1) 
 Bandejas, cepillos y brochas. (1) 
 Muestra representativa del suelo. (1) 
 Juego de tamices (Construidos de acuerdo a la Norma ASTM) (5) 
 Horno de secado. (1) 
 Taras (1) 
 Recipientes. (1) 
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3.1.2.2. Procedimiento 

a. Cuarteo de la muestra. 

 Mezclar la muestra. 

 Obtener una muestra uniforme. 

 Dividir la muestra uniforme en cuatro partes iguales. 

 Tomar dos de las cuatro partes y mezclar. De esta forma se va a 

reducir la muestra hasta completar el peso requerido.  

b. Secado en el horno. 

 Pesar la muestra seleccionada y llevarla al horno por 24 horas. 

c. Lavado por la malla N°200. 

 Una vez seca y fría la muestra en el horno, ésta se debe pesar. 

Se anota el peso de la muestra secada al horno. 

 Para el lavado de la muestra se usa el siguiente equipo: malla 

N°200, pipeta y vasijas. 

 Para el lavado de la muestra se usa la malla N°200. Se echa la 

muestra en proporciones, de forma que no se pierda partículas 

mayores a 0.074 mm (diámetro de la malla N°200). 

d. Secado en el horno de la muestra lavada. 

 Una vez lavada la muestra por la malla N°200, el material retenido 

debe secarse en el horno por 24 horas. Luego de esa etapa, se 

enfría la muestra y se pesa. Asi se obtiene el peso lavado y 

secado al horno. 

e. Tamizado de la muestra. 

 La muestra se echa por la parte superior de la serie de tamices y 

luego se sacude por espacio de diez a quince minutos. Se debe 

tener cuidado de no perder material durante el zarandeo. 

f. Pesado del material retenido en cada tamiz. 
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 Luego del tamizado se procede a pesar el material retenido en 

cada malla. 

g. Correcciones y cálculos. 

3.1.2.3. Determinación  

Se tiene el siguiente cuadro ejemplo para explicar los cálculos del 

Análisis Granulométrico. 

Tabla 8 - Cálculo del análisis granulométrico. 

 
Fuente: elaboración propia 

 Porcentaje Retenido 

Ʃ 𝑝𝑟 = 𝑚 + 𝑛 + 𝑝 + ⋯ 

 

𝐴𝑅 =
𝑚 𝑥 100

Ʃ 𝑝𝑟
 

𝐵𝑅 =
𝑛 𝑥 100

Ʃ 𝑟𝑝
 

𝐶𝑅 =
𝑝 𝑥 100

Ʃ 𝑟𝑝
 

 Porcentaje acumulado 

𝐴𝐴 = 𝐴𝑅          𝐵𝐴 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝑅          𝐶𝐴 = 𝐵𝐴 + 𝐶𝑅 

 Porcentaje que pasa 

𝐴𝑃 = 100 − 𝐴𝑅          𝐵𝑃 = 𝐴𝑃 − 𝐵𝑅          𝐶𝑃 = 𝐵𝑃 − 𝐶𝑅 
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3.1.3. DETERMINACIÓN DEL LIMITE LÍQUIDO 

El límite líquido es el contenido de humedad por debajo del cual la muestra se 

comporta como un material plástico. A este nivel de contenido de humedad el 

suelo está en el vértice de cambiar su comportamiento al de un fluido viscoso. 

El procedimiento para determinar el Límite Líquido y Límite Plástico se tomará 

del Taller Básico de Mecánica de Suelos del Laboratorio de Mecánica de 

Suelos, de la Facultad de Ingeniería Civil (UNI). Este procedimiento fue 

expuesto por Luisa Shuan Lucas en febrero del 2006. 

El procedimiento general consiste en colocar una muestra húmeda en la copa 

de Casagrande, dividirlo en dos con el acanalador y contar el número de golpes 

requerido para cerrar la ranura. Si el número de golpes es exactamente 25, el 

contenido de humedad de la muestra es el límite líquido. El procedimiento 

estándar es efectuar por lo menos tres determinaciones para tres contenidos 

de humedad diferentes, se anota el número de golpes y su contenido de 

humedad, luego se grafican los datos en escala semilogarítmica y se determina 

el contenido de humedad para 25 golpes. 

3.1.3.1. Equipo a utilizar 

 Copa de Casagrande (1) 

 Recipientes para mezclado (1) 

 Taras, espátulas y acanalador (4) 

 Balanza (1) 

 Horno (1) 
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3.1.3.2. Secuencia  

a. Se preparara la muestra seca, disgregándola con el mortero y pasarlo 

por la malla N°40 para obtener una muestra representativa de unos 250 

gramos aproximadamente. 

b. Colocar la muestra pasante de la malla N°40 en una vasija de 

evaporación y añadir una pequeña cantidad de agua, dejar que la 

muestra se humedezca. 

c. Mezclar con ayuda de la espátula hasta que el color sea uniforme y 

conseguir una mezcla homogénea. La consistencia de la pasta debe ser 

pegajosa. 

d. Se coloca una pequeña cantidad de masa húmeda en la parte central 

de la copa y se nivela la superficie. 

e. Luego se pasa el acanalador por el centro de la copa para cortar en dos 

la pasta de suelo. 

f. La ranura debe de apreciarse claramente y que se separe 

completamente la masa del suelo en dos partes. 

g. La mayor profundidad de la muestra en la copa debe de ser igual a la 

altura de la cabeza del acanalador ASTM (10mm) 

h. Si se utiliza la herramienta Casagrande se debe mantener firmemente 

perpendicular a la superficie de la copa, de forma que la profundidad de 

la ranura sea homogénea. 

i. Poner en movimiento la cazuela con ayuda de la manivela y suministrar 

los golpes que sean necesarios para cerrar la ranura en 13 mm (1/2”). 
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j. Cuando se cierre la ranura en ½”, registrar la cantidad de golpes y 

tomar una muestra de la parte central para la determinación del 

contenido de humedad. 

k. Este procedimiento se repite nuevamente con tres muestras más para 

lograr cuatro puntos a diferentes contenidos de humedad. Los 

siguientes rangos de golpes son los recomendados: 

 40 a 30 golpes 

 25 a 30 golpes 

 20 a 25 golpes 

 20 a 15 golpes 

3.1.3.3. Determinación  

Se procede a completar el siguiente cuadro con el número de golpes junto al 

contenido de humedad de la muestra. El procedimiento y el contenido de 

humedad de la muestra se calculan de acuerdo al punto 3.1.2. 

Tabla 9 - Cálculo del análisis granulométrico. 

 

Fuente: elaboración propia 

Luego se grafica el contenido de humedad en el eje X y el número de golpes en 

el eje Y. Se realiza una regresión lineal a los puntos obtenidos, determinando la 

ecuación lineal y se interpola el contenido de humedad para 25 golpes. 
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Ilustración 33 - Gráfico para determinar el límite líquido. 

 

Fuente: elaboración propia 

3.1.4. DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO 

El límite plástico es la humedad correspondiente en el cual la muestra se 

cuartea y quiebra al formar pequeños rollitos o cilindros pequeños. 

Conjuntamente con el límite líquido, el límite plástico es usado en la 

identificación y clasificación de suelos. 

El procedimiento para determinar el Límite Líquido y Límite Plástico se tomará 

del Taller Básico de Mecánica de Suelos del Laboratorio de Mecánica de 

Suelos, de la Facultad de Ingeniería Civil (UNI). Este procedimiento fue 

expuesto por Luisa ShuanLucas en febrero del 2006. 

3.1.4.1. Equipo a utilizar 

 Balanza (1) 

 Placa de vidrio esmerilado de por lo menos 30 centímetros de lado, de 

forma cuadrada y 1 milímetro de espesor. (1) 

 Horno. (1) 
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 Espátula de acero inoxidable. (1) 

 Capsula de evaporación para el mezclado, puede ser de porcelana, 

vidrio o plástico. (1) 

 Taras. (3) 

3.1.4.2. Secuencia  

a. Se trabaja con la muestra preparada para el límite líquido, se toma 

aproximadamente 20 gramos. 

b. Luego se amasa la muestra y se deja que pierda humedad hasta una 

consistencia a la cuál puede enrollarse sin que se pegue a las manos 

esparciéndolo y mezclándolo continuamente sobre la placa de vidrio. 

c. El rollito debe ser adelgazado en cada movimiento hasta que su 

diámetro sea de 3 milímetros (1/8 pulgada). 

d. La prueba continua hasta que el rollitos empieza a rajarse y tiene a 

desmoronarse. 

e. Una vez que se ha producido el límite plástico se debe colocar el 

rollito en un recipiente de peso conocido y se pesa para determinar el 

contenido de humedad. 

f. Seguidamente se vuelve a repetir la operación tomando otra porción 

del suelo, 

3.1.4.3. Determinación  

Se va a completar el siguiente cuadro con el contenido de humedad de la 

muestra. El procedimiento y el contenido de humedad de la muestra se 

calculan de acuerdo al punto 3.1.2. 

Tabla 10 - Cálculos para la determinación del contenido de humedad. 
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Fuente: elaboración propia 

Seguidamente se describe el siguiente cuadro para clasificar la muestra por el 

Grado de Expansión.  

Tabla 11 - Relación entre el grado de expansión y el límite líquido. 

 
 

Fuente (Shuan Lucas, 2006) 
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3.2. DETERMINAR LA MEZCLA DE ARCILLAS SEGÚN EL 

TIPO DE CANTERA 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ARCILLAS 

Para la presente investigación utilizamos tres arcillas diferentes para la 

conformación de las piezas cerámicas.  

Estas arcillas han sido extraídas de zonas cercanas a la ciudad de Arequipa y 

se identifica en forma empírica tomando una muestra del suelo y humectándola 

con agua logrando obtener la plasticidad de la muestra. Si no existiera la 

plasticidad de la muestra se descarta.  

Las pastas se prepararan con las arcillas puras y con una mezcla de las 

mismas, buscando obtener una pasta estándar con las características 

adecuadas para la producción de tejas de buena calidad. 

Tabla 12 - Identificación de arcillas. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 34 - Ubicación de la cantera de la muestra de arcilla ARC-01. 

 
 

Fuente: Google Maps. 

 

Ilustración 35 - Muestra de arcilla ARC-01. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 36 - Ubicación de la cantera de arcilla ARC-02. 

 
Fuente: Google Maps. 

 
 
 
 
 

Ilustración 37 - Muestra de arcilla ARC-02. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 38 - Ubicación de la cantera de arcilla ARC-03. 

 
Fuente: Google Maps. 

 
 
 
 

Ilustración 39 - Muestra de arcilla ARC-03. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. FACTORES Y NIVELES PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS. 

De acuerdo a la cantidad de muestras, se realizará un diseño de experimentos 

factoriales del tipo nk, donde “k” es el número de factores y “n” es el número de 

niveles de los factores. Para la presente investigación se describe en el 

siguiente cuadro cuáles serán los factores y los niveles. 

Tabla 13 - Factores y niveles para el diseño de mezclas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los factores son las tres muestras de arcillas y los niveles son los porcentajes 

de la dosificación para la formulación de una mezcla para la producción de 

tejas. Entonces, el número de mezclas serán: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑠 = 𝑛𝑘 = 53 = 125 
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3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL AGENTE 

HIDROFÓBICO 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOLUTO DEL AGENTE 

HIDROFÓBICO. 

En el mercado comercial de ácidos grasos procesados, se tiene conocimiento 

que los ácidos grasos laúrico, mirístico y palmítico no son muy comerciales, 

teniendo aún mejores propiedades como agentes hidrofóbicos. A diferencia, el 

ácido esteárico, presentará mejores resultados en su aplicación como agente 

hidrofóbico en la formulación del agente desmoldante, teniendo en 

consideración que él mismo es comercial y de bajo precio en el mercado 

3.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SOLVENTE DEL AGENTE 

HIDROFÓBICO. 

Al ser el soluto una sustancia orgánica, un ácido graso también se tiene que 

mezclar con un solvente orgánico. Este solvente debe de ser compatible con la 

estearina, tener propiedades fisicoquímicas semejantes a las de un fluido 

newtoniano y tener un costo bajo donde utilizaremos diese B5.  

3.3.3. PROCEDIMIENTO  

Se realizara con baño María ya que el soluto es de estado sólido. El baño de 

María es un equipo que se utiliza en el laboratorio para realizar pruebas 

serológicas y procedimientos de incubación, aglutinación, inactivación, 

biomédicos, farmacéuticos y hasta industriales. Los rangos de temperatura en 

los cuales normalmente son utilizados están entre la temperatura ambiente y 
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los 60 °C. También se pueden seleccionar temperaturas de 100 °C, utilizando 

una tapa de características especiales. 

Se harán las pruebas con los diferentes % de composición del agente 

desmoldante.   

Debido a que el ácido Esteárico es sólido se colocara un tubo sellado al baño 

maría que se encuentran en contacto directo con el medio a calentar hasta que 

se disuelva. 

3.4. DETERMINACIÓN  LA DOSIFICACIÓN ADECUADA DEL 

ÁCIDO ESTEÁRICO CON DIÉSEL PARA PREPARAR EL 

AGENTE DESMOLDANTE 

Para la preparación de disoluciones a partir de los componentes diésel B5 

como solvente y soluto el ácido esteárico las dosificaciones de darán mezclas 

volumen/volumen. La densidad del ácido esteárico es 0.860 g/mL y nos va a 

ayudar para calcular el volumen que se adicionará en la mezcla ya que lo 

encontramos en el mercado como estado sólido. 

.Por último se realizara de forma empírica la relación de volumétricas y cada 

una sumergirá y la mezcla que se mantenga constante liquido en el baño María 

será de nuestra elección como agente desmoldante.  



pág. 80 
 

3.5. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL LÍQUIDO 

DESMOLDANTE 

3.5.1. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS  

La determinación de las propiedades o características que tiene el agente 

desmoldante se hará según las pueden percibir los sentidos de la textura, olor, 

color de forma organoléptica. 

3.5.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD  

Para la determinación de la densidad del agente se utilizara por el método de la 
probeta. 

Se pesa la probeta vacía y seca (wo), enseguida se llena con V = 5.00 mL del 
líquido problema y luego se pesa todo el conjunto (wf). La diferencia wf - 
wo corresponde a la masa del líquido. 

Entonces: 

dL = (wf - wo) / V                                                               (3.3) 

 
Temperatura del líquido (T): __________ ºC 
Peso de la probeta vacía (wo): __________ g 

Ilustración 40 - Método de la probeta 

 

Tabla 14 - de datos obtenidos con el picnómetro y la probeta 

Líquido wf (g) wf - wo (g) 

etanol     

Elaboración propia  
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CAPITULO IV 

PRESENTACION Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DE ARCILLAS  

4.1.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

El contenido de humedad es uno de los primeros datos que se debe de obtener 

para poder predecir el comportamiento de las arcillas en una mezcla. A 

continuación se describen el contenido de cada muestra. 

Tabla 15 - Cálculo del contenido de humedad de la ARC-01. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro anterior, el contenido de humedad de la muestra Arc-01 es del 9%. 

Tabla 16 - Cálculo del contenido de humedad de la ARC-02. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro anterior, el contenido de humedad de la muestra Arc-02 es del 11%. 
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Tabla 17 - Cálculo del contenido de humedad de la ARC-03. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro anterior, el contenido de humedad de la muestra arc-03 es del 8%. 

Cada muestra de arcilla fue ensayada tres veces para poder obtener un 

promedio real y así poder disminuir el error del cálculo. 

Ilustración 41 - Gráfico comparativo del contenido de humedad  

 
Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de humedad es una propiedad inherente a cada cantera de arcilla. 

Teniendo en cuenta esto, una vez conocido el contenido de humedad de cada 

arcilla, se debe de dar un pretratamiento si la humedad es muy alta. 

Para nuestro caso, según el gráfico anterior, dos de tres muestras están por 

debajo del 10% y el otro solo sobrepasa el 10% por un solo punto. 
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4.1.2. DETERMINACIÓN DEL ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR 

TAMIZADO 

Se realizó con 100 gramos de cada muestra seca. 

Tabla 18 - Análisis granulométrico de la ARC-01. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 42 - Curva granulométrica de la ARC-01. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis granulométrico no da la siguiente información: el total de material no 

arcilloso es del 27%, por lo que el resto de material, el 73%, es considerado 

“arcilla”, ya que pasa el tamiz N°200. 
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Tabla 19 - Análisis granulométrico de la ARC-02. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 43 - Curva granulométrica de la ARC-02. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis granulométrico no da la siguiente información: el total de material no 

arcilloso es del 28%, por lo que el resto de material, el 72%, es considerado 

“arcilla”, ya que pasa el tamiz N°200. 
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Tabla 20 - Análisis granulométrico de la ARC-03. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 44 - Curva granulométrica de la ARC-03. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis granulométrico no da la siguiente información: el total de material no 

arcilloso es del 4%, por lo que el resto de material, el 96%, es considerado 

“arcilla”, ya que pasa el tamiz N°200. 
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4.1.3. DETERMINANCIÓN DEL LIMITE LÍQUIDO 

La determinación del límite líquido es un ensayo a la muestra de arcilla para 

calcular el contenido de humedad máximo que una muestra de arcilla necesita 

para poder adquirir plasticidad. 

Tabla 21 - Cálculo del Límite Líquido de la ARC-01. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 45 - Gráfico determinación del Límite Liquido de la ARC-01. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El limite liquido de la muestra ARC-01 es del 54.7%. Esto se traduce en que se 

necesita el 54.7% de agua, como máximo, para generar plasticidad, 
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necesitándose hasta un cincuenta por ciento del peso de la muestra, de agua, 

para moldearla. 

Tabla 22 - Cálculo del Límite líquido de la ARC-02. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 46 - Gráfico determinación del Limite Liquido de la ARC - 02. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El limite liquido de la muestra ARC-02 es del 26.8%. Esto se traduce en que se 

necesita el 26.8% de agua, como máximo, para generar plasticidad, 

necesitándose una 1/4 del peso de la muestra, de agua, para moldearla. 

Tabla 23 - Cálculo del Límite Líquido de la ARC-03. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Ilustración 47 - Gráfico determinación del Límite Líquido de la ARC-03. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El limite liquido de la muestra ARC-03 es del 45.6%. Esto se traduce en que se 

necesita el 45.6% de agua, como máximo, para generar plasticidad, 

necesitándose más del 40% del peso de la muestra, de agua, para moldearla. 

4.1.4. DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO 

La determinación del límite plástico es un ensayo a la muestra de arcilla para 

calcular el contenido de humedad mínimo que una muestra de arcilla necesita 

para poder adquirir plasticidad. 
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Tabla 24 - Cálculo del Límite Plástico de la ARC-01. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al cuadro anterior, el contenido de humedad de la muestra arc-03 

es del 21.9%. Esto se traduce en que se necesita el 21.9% de agua, como 

mínimo, para generar plasticidad. 

Tabla 25 - Cálculo del Límite Plástico de la ARC-02. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al cuadro anterior, el contenido de humedad de la muestra arc-03 

es del 19.7%. Esto se traduce en que se necesita el 19.7% de agua, como 

mínimo, para generar plasticidad. 

Tabla 26 - Cálculo del Límite Plástico de la ARC-03. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al cuadro anterior, el contenido de humedad de la muestra arc-03 

es del 18.6%. Esto se traduce en que se necesita el 18.6% de agua, como 

mínimo, para generar plasticidad. 

Ilustración 48 - Gráfica comparativa de los Límites Plásticos  
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Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenidos los límites de plasticidad, límite líquido y límite plástico, se 

procede a obtener el Índice de Plasticidad. 

Tabla 27 - Cálculo del Índice de Plasticidad de ARC-01, ARC02, ARC-03. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 49 - Gráfica comparativa de los Índices de Plasticidad  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. DETERMINAR LA MEZCLA DE ARCILLAS SEGÚN EL TIPO 

DE CANTERA 

Se determinó que en el diseño de mezclas se realizarían 125 posibles mezclas 

de las arcillas. Aun así, 125 mezclas es un número elevado de mezclas, por lo 

que propondremos restricciones para disminuir el número de mezclas. Las 

restricciones serán: 

 La suma de los niveles en los factores debe de sumar cien por ciento. 

 En la mezcla, la muestra ARC-01 no debe de ser mayor al 30%. 

 En la mezcla, la muestra ARC-03 debe de ser mayor al 30%. 

En la primera restricción, el número de mezclas se reducen a 18, en la segunda 

restricción el número de mezclas se reducen a 9 y en la tercera restricción el 

número de mezclas se reduce a 6. 

Tabla 28 - Diseño de mezclas de arcillas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para definir cuál de las 6 mezclas es la que se va a tomar para la conformación 

de tejas es que se va a tomar como referencias el análisis granulométrico 

(traducido como la cantidad de material no arcilloso) y el índice de plasticidad. 

El contenido de humedad inicial no se va a tomar en cuenta, ya que es una 

propiedad que se puede estandarizar o disminuir con la operación de 
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homogenizado, mientras que el resto de propiedades son inherentes de cada 

material. Así tenemos el siguiente cuadro. 

Tabla 29 - Descripción de las propiedades en el diseño de las mezclas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El contenido de material no arcilloso tiene que ser el mínimo para garantizar 

una superficie lisa en las piezas de arcillas, mientras que el índice de 

plasticidad tiene que ser promedio. Citando lo anterior, se decide que la mezcla 

ideal es la N°5, donde se mezclará 20% de ARC-01, 30% de ARC-02 y 50% de 

ARC-03. 
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4.3. RESULTADOS PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

DEL AGENTE HIDROFÓBICO 

Para la evaluación del agente hidrofóbico se tendrá que formar la solución del 

ácido esteárico en diésel lo cual se tiene en el siguiente cuadro las mezclas.  

Tabla 30 - Proporciones para la elaboración del desmoldante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 - Proporciones para la elaboración del desmoldante en v/v 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Primero se disuelve las 4 muestras donde las tres primeras mezclas no 

disolvieron formando una solidificación en la parte inferior del tubo de ensayo 

cuando se coloca en baño María la solución. 

Por lo tanto, la mezcla óptima según el procedimiento para la elaboración del 

agente desmoldante es la cuarta mezcla por la estabilidad en la solución del 

agente desmoldante.  
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4.4. RESULTADOS DE LA DOSIFICACIÓN DEL ÁCIDO 

ESTEÁRICO CON DIESEL. 

Para la preparación de la mezcla entre del ácido esteárico con diésel, se realizó 

una mezcla del tipo v/v como se muestra en los siguientes cuadros de la tabla 

30 y 31. Se divide el volumen del soluto con el volumen de la solución y se 

obtiene el siguiente cuadro para saber la dosificación que se obtendrá del 

agente desmoldante.  

Tabla 32 - Concentración de las soluciones para la elaboración del 
desmoldante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los dos factores a evaluar son la miscibilidad que pueda tener el ácido 

esteárico en el diésel y la densidad que se obtiene al mezclarlos. Con esta 

premisa se presenta el siguiente cuadro. 

Tabla 33 - Características de la soluciones para la elaboración del 
desmoldante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Por lo tanto, la mezcla óptima para la elaboración del agente desmoldante es 

la mezcla N°4. Ya que genera una capa impermeabilizante a la pieza de teja 

momentáneamente hasta el desmoldado. 
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4.5. RESULTADOS DE LAS PROPIEDADES DEL LIQUIDO 

DESMOLDANTE. 

El agente desmoldante es un líquido con propiedades organolépticas parecidas 

al solvente diésel, ya que la concentración de ácido esteárico es apenas del 3% 

en volumen/volumen. 

Así mismo es un líquido que presenta una miscibilidad buena, no generándose 

grumos de ceras, pudiéndose mantener a temperatura ambiente y usado tanto 

de manera directa o mediante un dispositivo de dosificación como aspersión o 

goteo. 

Con respecto a la apariencia, color y olor es de apariencia líquido claro, oleoso 

y brillante, color ámbar y de olor característico del diésel. 

La densidad final que se consigue del agente desmoldante es de 0.842 g/mL. 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró analizar del agente hidrofóbico estearina en diésel para mejorar 

en la etapa de prensado y desmoldante generando una capa 

impermeabilizante en la pieza de teja momentáneamente hasta el 

desmoldado. 

2. La caracterización las arcillas utilizadas como materia prima se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 34 - Características principales de las arcillas en estudio 

Características Principales  
Arcillas  

Arc-01 Arc-02 arc-03 

Contenido de humedad 9%. 11%. 8%. 

Índices de plasticidad 33.3% 6.7% 27.5% 

Contenido de material arcilloso 73% 72% 96% 

Contenido de material no arcilloso 27% 28% 4% 

El limite liquido 54.7%. 26.8%. 45.6%. 

Fuente: Elaboración propia 

3. Se determinó que la mezcla de arcillas según el tipo de cantera son del 

20% de ARC-01, 30% de ARC-02 y de 50% de ARC-03. 

4. Se analizó el procedimiento para la evaluación del agente hidrofóbico 

donde la cuarta muestra de 5 gramos de ácido esteárico y 200 ml de 

diésel se presenta una solución del agente desmoldante estable.  

5. Se determina la dosificación del ácido esteárico en el diésel de 3% en 

volumen, dando una buena consistencia con respecto a la densidad, no 

genera saponificación del ácido y es estable a temperatura ambiente. 

6. Se genera las propiedades del líquido desmoldante se muestra en 
siguiente cuadro. 

Tabla 35 - Propiedades del líquido desmoldante 

 Propiedades   Resultados 

Composición 3% de ácido esteárico y 97% de diésel B5 

Miscibilidad  Buena  

Apariencia Líquido claro, oleoso y brillante. 

color ámbar 

olor Olor característico del diésel 

Densidad  0.842 g/ml. 

Fuente: Elaboración propia  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Diseño, construcción y montaje del sistema de recuperación del agente 

desmoldante en el prensado de tejas. 

2. Actualidad necesita la industria ayuda optimizar los procesos con 

autorización.  

3. La industria ladrillera está en auge en la región la cual se recomienda 

convenio con la universidad industria para realizar prácticas y futuras 

investigaciones. 

4. Buscar nuevas alternativas de agentes Hidrofóbicos que sean 

ecoamigables con el ambiente.   
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