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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el envejecimiento de dos tipos de muestras  

(arcillas) las cuales fueron extraídas del distrito de Polobaya (AP) y Vítor (AV), con el objetivo 

de conocer si sus propiedades físicas y químicas mejoran por medio de un proceso de 

envejecimiento durante diferentes tiempos (15 y 60 días) y humedades (12% y 15%) con fines 

industriales. Dentro de las  propiedades físicas que se tomaron mayor interés son la resistencia 

a la compresión, índice de plasticidad y las propiedades químicas como la capacidad del 

intercambio catiónico y el contenido de materia orgánica. Las muestras se fueron extraídas 

condiciones ambientales y posterior traslado a la Universidad Nacional de San Agustín en los 

laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales con la finalidad de realizar 

el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento consistió en desmenuzar y 

homogenizar las muestras y cuartear hasta tener un promedio de 5.5 kilogramos a más, 

posteriormente se depositó las muestras en recipientes de plástico (baldes ), con diferentes 

humedades (12% y 15%) y tiempos de envejecimiento (15 y 60 días), el proceso de 

envejecimiento consistió en dejar las muestras a la intemperie soportando cambios de 

temperatura, cambios climáticos por un tiempo de 15 días y 60 días, mientras que la humedad 

se controlaba cada dos días ya que cada día perdía un porcentaje de humedad, a este se le 

adicionaba agua para que tenga su humedad determinada.  

Se fabricaron probetas cubicas con una prensa hidráulica, la cual fueron secadas por 10 días 

para seguidamente terminar de retirar el agua mediante una estufa (90° - 105ºC)  y colocarlas 

al horno eléctrico para el cocido de las probetas, seguidamente  se les realizo las mediciones 

necesarias  en los Laboratorios de Ensayo de Suelos y Concretos de la Universidad Católica  

Santa María, donde se le realizo  el  análisis físico  de materias primas (Ensayo de Compresión) 

de la muestra de Polobaya, teniendo como resultado que el proceso de envejecimiento con un 

tiempo de15 Días con una humedad de 12% presentaron mejores resultados de resistencia a la 

compresión con valores de 36.87 Mpa. En el caso de la plasticidad la muestra de Polobaya no 

se dio un cambio notable. 

Las propiedades físicas de la muestra de Vítor al ser sometidas a un envejecimiento no mejoran, 

la plasticidad se mantiene, mientras que la resistencia  a la compresión mejora a los 15 días con 

una humedad de 15% teniendo como resultado de 20Mpa.  
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En los laboratorios de Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía (UNSA) se 

realizaron las pruebas de Análisis Químico (Capacidad de intercambio catiónico) de materias 

Primas dando como mejores resultados con un tiempo de 60 días con una humedad de 12%, 

con un resultado de 34meq/100gramos para muestra de Polobaya y para la muestra  de Vítor, 

dando un mejor resultado a los 60 días con una humedad de 15% con un resultado de 41.2 

meq/100 gramos para la muestra de vítor. 

En el Centro de Investigación de Biorganica y Metabiologica (RECBIM), en la escuela de 

Química de la Universidad Nacional De San Agustín se realizaron las pruebas de Análisis 

Microbiológico de las materias primas (Conteo Microbiológico) realizando un conteo para  

todas las baterías que se formaron ( Mesofilos Totales) y  el cultivo para la formación de la   

Bacteria ( Bacillus Mucilaginosus).El Análisis Microbiológico de la muestra de Polobaya 

presento el valor más alto  a los 60 días con una humedad de 15% y para la muestra de Vítor 

presento el valor más alto con un tiempo de envejecimiento de 60 días con una humedad de 

15%. El conteo microbiológico es considerado como el contenido de materia orgánica. 

En el Centro de Microscopia Electrónica de Barrido de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann –Tacna donde se realizaron el análisis Morfológico de las muestras cocidas sin 

tratamiento como también para las muestras envejecidas con la finalidad de reconocer cambios 

morfológicos  en las microfotografías. 

En los laboratorios de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM) – Lima se realizó el Análisis de Difracción de Rayos X (DRX) para la 

muestra sin tratamiento  como para la muestra que presento mejor resistencia a la compresión. 

Se empleó el diseño experimental 2K, para organizar y diseñar una serie de experimentos de 

forma que con el mínimo número de pruebas se consiga extraer información útil para obtener 

conclusiones que permitan optimizar la configuración de un proceso o producto. 

PALABRAS CLAVE: Arcilla, envejecimiento, plasticidad, resistencia a la compresión, 

capacidad de intercambio catiónico, contenido microbiológico. 
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SUMMARY 

The present research work focuses on the aging of two types of samples which were taken 

from the Polobaya (AP) and Vítor (AV) districts, with the objective of knowing if their 

physical and chemical properties improve through a process of aging during different times 

(15 and 60 days) and humidity (12% and 15%) for industrial purposes. Among the physical 

properties that took most interest are the resistance to compression, plasticity index and 

chemical properties such as the capacity of cation exchange and the content of organic 

matter. The samples were extracted environmental conditions and later transfer to the 

National University of San Agustín in the laboratories of the Professional School of 

Materials Engineering in order to perform the aging process. The aging process consisted 

of crumbling and homogenizing the samples and quartering until they had an average of 

5.5 kilograms or more, later the samples were deposited in plastic containers (buckets), 

with different humidity (12% and 15%) and aging times (15 and 60 days), the aging process 

consisted of leaving the samples outdoors supporting temperature changes, climatic 

changes for a time of 15 days and 60 days, while humidity was controlled every two days 

as each day lost a percentage of humidity, to this water was added to have its moisture 

determined. Cubes were made with a hydraulic press, which were dried for 10 days and 

then finished removing the water by means of a stove (90 ° - 105 ° C) and placed in the 

electric oven for cooking the test pieces, followed by measurements. necessary in the Soil 

and Concrete Testing Laboratories of the Santa María Catholic University, where the 

physical analysis of raw materials (Compression Test) of the Polobaya sample was carried 

out, resulting in the aging process with a time of 15 Days with a humidity of 12% presented 

better results of resistance to compression with values of 36.87 Mpa. In the case of 

plasticity, the Polobaya sample did not change significantly. The physical properties of the 

Vítor sample when subjected to aging do not improve, the plasticity is maintained, while 

the compressive strength improves after 15 days with a humidity of 15% resulting in 

20Mpa. In the laboratories of Agricultural Sciences of the Faculty of Agronomy (UNSA) 

the tests of Chemical Analysis (Capacity of cationic interchange) of raw materials were 

carried out giving like better results with a time of 60 days with a humidity of 12%, with a 

result of 34meq / 100g for sample from Polobaya and for the sample of Vítor, giving a 

better result at 60 days with a humidity of 15% with a result of 41.2 meq / 100 grams for 

the sample of vitor. In the Research Center of Biorganica and Metabiologica (RECBIM), 

in the School of Chemistry of the National University of San Agustín the tests of 

Microbiological Analysis of the raw materials were made (Microbiological Count) 

realizing a count for all the batteries that were formed (Total Mesophiles) and the culture 

for the formation of the Bacteria (Bacillus Mucilaginosus). The Microbiological Analysis 

of the sample of Polobaya presented the highest value at 60 days with a humidity of 15% 

and for the sample of Vítor I present the value higher with an aging time of 60 days with a 

humidity of 15%. The microbiological count is considered as the content of organic matter. 

At the Center for Scanning Electron Microscopy of the National University Jorge Basadre 

Grohmann -Tacna where the Morphological analysis of the cooked samples without 

treatment was done as well as for the aged samples with the purpose of recognizing 

morphological changes in the microphotographs. In the laboratories of the Faculty of 
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Physical Sciences of the National University of San Marcos (UNMSM) - Lima, the X-ray 

diffraction analysis (XRD) was performed for the sample without treatment as for the 

sample that showed the best resistance to compression. . The 2K experimental design was 

used to organize and design a series of experiments so that with the minimum number of 

tests it is possible to extract useful information to obtain conclusions that optimize the 

configuration of a process or product.  

KEY WORDS: Clay, aging, plasticity, resistance to compression, cation exchange 

capacity, microbiological content 
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1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

El desarrollo de nuevas tecnologías y la mejora de la calidad de productos fabricados y 

consumidos por un país son un exponente del grado de desarrollo y bienestar alcanzado por el 

mismo. Llama la atención, cuando se visitan las fábricas de cerámica de los países europeos 

más avanzados el gran desarrollo que alcanza la sección de preparación de materias primas y 

no solo la preparación también la calidad y pureza de sus arcillas que hace llamar la atención. 

En el Perú se produce más de 30 tipos de minerales no metálicos, como caliza, fosfato, 

travertino, hormigón, arena, calcita, sal, arcilla, yeso, cuarzo, mármol, talco, entre otros. A fines 

del 2016 el volumen de los resultados de la explotación de minerales industriales se concentró 

en la extracción de caliza y dolomita que representaron el 38.8% del total de material no 

metálico, con un volumen extractivo de 18.6 millones de toneladas, reduciendo su producción 

respecto el año anterior en 24%. Su extracción se concentra mayoritariamente en Junín. Lima 

y Arequipa. Mientras que solo un 2.7% de arcilla se extraen. Su extracción se encuentra 

mayoritariamente en Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque Y Moquegua.  

En la región Arequipa las reservas de materiales arcillosos son escasas debido a que presenta 

impurezas (sales solubles como sulfatos, carbonatos y cloruros, como también inclusiones que 

tienen un impacto negativo en la reología, estructura, durante el secado y en otras propiedades 

de las mezclas cerámicas).La calidad de un producto cerámico depende del grado de 

preparación de la materia prima utilizada en su elaboración. 

En la actualidad este problema de la mejora de la calidad de los materiales arcillosos ha sido un 

foco de atención para muchos especialistas en cerámicos que analizaron diversos métodos de 

tratamiento de arcillas.  

Entre estos métodos es el simple envejecimiento de las arcillas almacenados con un cierto 

contenido de humedad y sometidos a agentes ambientales durante un periodo de tiempo, es una 

práctica novedosa en la industria cerámica para mejorar las propiedades tecnológicas de las 

arcillas. [1]Este proceso llamado “envejecimiento” generalmente resulta de la mejora del 

comportamiento geológico de las arcillas. Este proceso se utiliza para mejorar las propiedades 

reológicas, plasticidad, trabajabilidad, homogeneidad, disminución de la contracción en el 

secado, disminución de defectos en piezas, baja la temperatura de horneado, etc. 

[2][3]Desafortunadamente los mecanismos del envejecimiento no han sido bien estudiados, 

muchos investigadores atribuyen que se debe a cambios químicos, tales como los cambios de 

la carga eléctrica de las arcillas y la oxidación de la materia orgánica [Abajo, 2000]. Por otro 

lado, afirman que se debe a cambios biológicos donde los ácidos orgánicos principalmente 
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cítricos, glucónicos y ácidos oxálicos liberados durante el crecimiento de bacterias a través de 

la oxidación de compuestos inorgánicos como el azufre o nitrógeno que son capases de 

solubilizar los iones Fe+2 y Al+3 de la estructura de la arcilla. [1][4][5][6][7] 

Por otra parte, algunos microorganismos son responsables de la secreción de polisacáridos, 

como las bacterias Bacillus Mucilaginosus. En este presente estudio evaluaremos y 

analizaremos dos tipos de arcillas que serán sometidas a envejecimiento para mejorar sus 

propiedades físicas y químicas  para su aplicación en procesos industriales.  El objetivo 

principal de este trabajo de investigación es mejorar las propiedades físicas y químicas de 

arcillas por medio del envejecimiento, sobre todo analizar cómo se comportan estas arcillas al 

envejecimiento. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel nacional el rubro que se ha incrementado en estos últimos años es precisamente el sector 

de la cerámica, tanto en la producción (ladrillos y baldosas cerámicas) como también en la 

alfarería y más reciente en la agronomía. Esta creciente demanda viene acompañada con un 

estricto control de calidad en el producto. 

Hoy en día las industrias cerámicas tanto formales como informales de la ciudad de Arequipa 

no logran la calidad de sus productos. Existen muchos factores que hace que las industrias 

cerámicas no cumplan con las exigencias de calidad, entre estos muchos factores el más 

importante es la calidad y la preparación de la materia prima antes de entrar a un proceso. En 

la región Arequipa las reservas de materiales arcillosos no son de buena calidad debido a que 

presentan impurezas (sales solubles como sulfatos, carbonatos y cloruros, como también 

inclusiones que tienen un impacto negativo en la reología, estructura, en el secado y en otras 

propiedades de las mezclas cerámicas). Esto hace que algunas industrias cerámicas se 

abastezcan de otras ciudades, como la cuidad del Cusco que cuenta con una gran variedad de 

material arcilloso, pero el solo hecho de trasladar materia prima de un lugar a otro implica 

gastos económicos (combustible, tiempo, etc.) 

Por ello muchos expertos en el área de cerámica han buscado métodos más eficaces para 

alcanzar los parámetros de calidad, con el objetivo total ó parcial de utilizar estas arcillas 

locales, entre tantos métodos el simple “envejecimiento” a corto plazo en condiciones 

constantes de humedad, tiempo y temperatura, así como el más complicado método de 

tratamiento aplicando varios reactivos químicos. En objetivo principal de este trabajo se utilizar 

y estudiar diferentes arcillas contaminadas ó que presenten impurezas y ver cómo reacciona al 
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método de “envejecimiento” y ver que propiedades físicas y químicas mejoran durante este 

método. 

1.3 HIPOTESIS 

 Consideraremos dos hipótesis: 

 Hi: Si es posible mejorar las propiedades físicas y químicas de las arcillas por medio 

del envejecimiento de la misma, con fines de utilizarlo en procesos industriales.  

 H0: No  posible mejorar las propiedades físicas y químicas de las arcillas por medio 

del envejecimiento de la misma, con fines de utilizarlo en procesos industriales. 

1.4 OBJETIVO 

 General 

 Mejorar las propiedades físicas y químicas de las arcillas por medio del 

envejecimiento con fines de utilizarlo en procesos industriales. 

 Específicos 

. 

 Evaluación del índice de plasticidad de las arcillas antes y después del 

envejecimiento según el tiempo y humedad. 

 Analizar la resistencia a la compresión  de las arcillas antes y después del proceso 

de envejecimiento según el tiempo y humedad.  

 Determinar la capacidad de intercambio catiónico de las arcillas antes y después de 

ser envejecidos según el tiempo y humedad. 

 Determinar la cantidad microbiana (materia orgánica) en cada tipo de arcilla antes 

y después de ser envejecidos según el tiempo y humedad. 

 Caracterizar mineralógicamente y microestructuralmente las arcillas  antes y 

después del envejecimiento según el tiempo y humedad. 

1.5 JUSTIFICACION 

 Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación busca aplicar el proceso de envejecimiento, con fines de 

mejorar las propiedades físicas y químicas de las materias primas antes de entrar a producción, 

como también generar debate académico sobre el mecanismo del envejecimiento, que 

antiguamente se realizaba en China almacenándolos en cuevas con el objeto de mejorar sus 

propiedades especialmente la plasticidad. 

 Justificación Práctica 

 

Esta investigación se realiza porque exige la necesidad de mejorar la calidad de productos 

como también introducir nuevos métodos de tratamiento a las materias primas antes de entrar 
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al proceso de producción como, la alfarería, ladrilleras, como también en la industria de la 

agronomía. 

Como, por ejemplo: 

1. En la industria ladrillera, mejora la trabajabilidad, homogeneidad, secado, 

plasticidad, contracción, resistencia a la compresión, etc. 

2. En la industria de la alfarería, mejora la plasticidad, el secado y color homogéneo. 

3. En la industria de agronomía, mejora la capacidad de intercambio catiónico, ya que 

estos capturan nutrientes para las plantas en especial el potasio K.  

 

  Justificación Metodológica 

 

La aplicación del método de envejecimiento no solo se aplica a la industria de la cerámica, 

sino que se puede aplicar para la remediación de suelos, mejorando la capacidad de 

intercambio catiónico o como medio de cultivo de bacterias que se utilicen como 

fertilizantes. Nuestra estrategia es variar el tiempo de envejecimiento menores a las 

investigaciones analizadas como también el porcentaje de humedad. 
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CAPITULO II: 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1   ANTECEDENTES 

El término “envejecimiento” es un fenómeno natural presente a lo largo del ciclo vital desde 

el mismo proceso de la concepción hasta la muerte [8]. Actualmente no se encuentra un 

verdadero significado del término “envejecimiento” en especial a temas relacionados a la 

cerámica, para ello la recolección de datos se llevó a cabo mediante el uso de los siguientes 

recursos: 

 Diccionarios 

 Revistas y 

 Libros 

El envejecimiento es definido por el Websters New Universal Unabridged Dictionary como 

“la acumulación de cambios en un organismo o un objeto con el tiempo”. [9] 

La Enciclopedia Británica lo define como: “el cambio gradual e intrínseco en un organismo 

que conduce a un riesgo reciente de vulnerabilidad, pérdida de vigor, enfermedad y muerte”. 

[10] 

El Oxford English Dictionary define el envejecimiento como “el conjunto de modificaciones 

morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre 

los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de los 

órganos, aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los agentes lesivos que 

inciden en el individuo”. [11] 

En la literatura puede definirse como “la suma de todos los cambios que se producen en el ser 

humano con el paso del tiempo y que conduce un deterioro funcional y a la muerte”. [12] 

Castanedo y cols. Afirman que el envejecimiento es el “conjunto de transformaciones y/o 

cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la vida; es la consecuencia de la acción del 

tiempo sobre los seres vivos. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, 

sociales, psicológicos y funcionales” [13]. Dentro de ellas están: las teorías biológicas, las 

cuales intentan explicar el envejecimiento desde un desgaste natural de todos los órganos y 

sistemas corporales, como una consecuencia natural y normal de todos los seres vivos [14]. 

Asimismo, la constante agresión del medio ambiente y la permanente necesidad del organismo 

de producir energía a través de las funciones metabólicas generan productos tóxicos que ponen 

en peligro la función normal del cuerpo y la reparación celular [15]. Estas definiciones están 

en un contexto global, pero avocados a un área en específica que sería la cerámica podemos 

definir “envejecimiento” un fenómeno natural que conlleva un conjunto de 
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transformaciones, cambios o modificaciones graduales mineralógicas. Estos cambios son 

físicos, bioquímicos, morfológicos que son influenciados por agentes ambientales como 

consecuencia de la acción del tiempo. Como antecedentes de este trabajo se han tomado en 

cuenta diversos y diferentes trabajos a nivel mundial. 
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TITULO
TIPO DE 

MUESTRA
TEMPERATURA HUMEDAD TIEMPO MECANISMO PROPIEDADES ANALIZADAS CONCLUSION

rojo Itaboraí 

(montmorillonita), 
15% actividad enzematica

potencial oxido-reduccion

pH

Materia organica

capacidad de intercambio cationico

actividad enzematica

potencial oxido-reduccion

pH

Materia organica

capacidad de intercambio 

cationico

area superficial especifica

Gaidukovka Plasticidad

Lukoml´ contraccion lineal (%)

coeficiente de sensibilidad al 

secado

tamaño de particulas (%)

Este artículo concluye que los minerales son destruidos bajo el efecto de los compuestos 

producidos por los microorganismos (minerales, ácidos orgánicos, álcalis, et) este proceso 

puede ser acompañado por diversas reacciones tales como la hidrolisis, el intercambio iónico, 

la carbonización, formación de estructuras complejas. El moco producido por la bacteria 

Bacillus Mucilaginosus contiene alrededor de un 95% de alto peso molecular de polisacáridos, 

alrededor de un 5% de proteínas en su mayoría compuesto de aminoácidos (alifáticos, 

aromáticos), y una pequeña cantidad (menos del 1%) de compuestos organosilicona y el 

coloide de ácido silícico. Estos materiales adsorbidos en las partículas de arcilla debilitan la 

fuerza de contacto, como consecuencia la movilidad de las partículas aumenta. Resumiendo 

lo dicho muchas propiedades mejoran al someterlos a envejecimiento, pero eso solo 

dependerá de la composición mineralógica de las arcillas, tamaño de grano, etc. 

ANTECEDENTES

Effect of Microbiological 

Treatment on Technological 

Properties of Clays with 

Different Mineralogical 

Compositions (a review) [18]

Zapol´e

18-30°C 50% 3-5-7 dias
cultivacion de 

bacterias

Modification of Clay Properties 

by Aging: role of Indigenous 

microbiota and implications for 

Ceramic Processing.(17) Santa Gertrudes (illita)

rojo Itaboraí 

(montmorillonita), 

Este estudio confluye que la actividad microbiana en las arcillas desarrolladas durante el 

envejecimiento no influye en el mejoramiento de las propiedades tecnológicas de las arcillas. 

0-6 meses
interperie-

confinado

Este estudio concluye que el envejecimiento de las arcillas mejora algunas propiedades 

tecnológicas y otras arcillas no mejoran en nada así se sometan a envejecimiento y esto es 

debido a las propiedades iniciales (antes de entrar a envejecimiento) de las arcillas tales 

como la composición mineralógica, plasticidad, tamaño de grano, etc

0-6 meses

no esterilizado -

esterilizado 

(autoclave e 

irradiacion)

Influence of Aging on the 

Technological Properties of 

Clays in the ceramic industry 

(16) Santa Gertrudes 

(illita)

verde Itaboraí 

(montmorillonita)

3.70%

7.12%
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MUESTRA
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plasticidad

Materia organica

contenido de carbonatos

pH

capacidad de intercambio 

cationico

plasticidad

potencial de expansión 

resistencia a la compresión 

 The Microbiology of Aging 

Clays [21]
6 tipos de arcillas 20°C-30°C 4-56dias

incubadora y 

esterilizadas

conteo de microorganismos 

formados

Este estudio concluye con la identificación de cada bacteria aerobia y anaerobio, con un 

tiempo óptimo de 2 semanas y una temperatura de 30°C para que se desarrollen en especial 

Bacillus Esporulados. 

 Clay–Microbe Interactions and 

Implications for Environmental 

Mitigation [22]

Este estudio concluye que pesar de los últimos 20 años de investigación, aún existen desafíos 

y muchas preguntas sin respuesta. Gran parte de nuestra comprensión de la transformación 

del mineral de arcilla microbianamente es cualitativa. Ciertamente, hay muchas 

oportunidades y desafíos que enfrentan los investigadores dedicados al estudio de las arcillas 

y los microbios.

El objetivo principal es dar una revisión de la mineralogía de la arcilla y una visión global sobre la interacción de la 

arcilla–microbio a través de una variedad de mecanismos, tales como la reducción y la oxidación de estructuras de hierro y 

mineral de la disolución y la precipitación a través de la producción de sideróforos (es un compuesto quelante de hierro 

secretado por microorganismos) y ácidos orgánicos. Estos microorganismos pueden disolver, precipitar y transformar los 

minerales de arcilla  por lo tanto cambiar sus propiedades físicas y químicas. Algunos de estos cambios son beneficiosos, 

mientras que otros no son deseables.

Este estudio concluye que la plasticidad, potencial de expansión y la resistencia a la 

compresión simple de las arcillas ensayadas disminuyen cuando se eleva la temperatura de las 

muestras entre 150 ºC y 300 ºC y se incrementa el tiempo de exposición. También se encontró 

que la recuperación de las propiedades de las arcillas es nula cuando se someten a 300 °C 

durante 15 días.

 Evaluación del 

Comportamiento de Arcillas 

Sometidas a Diferentes tiempos 

de exposición a altas 

temperaturas. [20]

arcilla 1 (sabana de 

Bogota-Colombia) y 

arcilla 2 ( 25% de 

bentonita)

150, 225 y 300°C
1, 7 y 15 

días
quemado en horno

concluye que el proceso de envejecimiento se produce de la siguiente manera, con presencia 

de oxígeno, la materia orgánica se oxida para formar ácido carbónico. La pirita y el hierro se 

oxidan a ácido sulfúrico y el hidróxido de hierro amarillo, que imparte un color amarronado 

a la arcilla. El ácido sulfúrico producido por la oxidación cíclica del sulfuro de hierro 

neutraliza el bicarbonato y se disuelve CaCO3. Una gran proporción de la disolución de 

calcio es absorbida en la doble capa, lo que desplazar el sodio, potasio, y el magnesio.

tubo Shelby 

/envace de 

Aluminio/ 

envoltura de 

Plástico encerado/

 Contenedor de 

N2/

1 año Y 

4 meses
100%4°C - 20°C

Baie, provincia de 

Quebec

The Causes and Effects of Aging 

in Quick Clays  [19]
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XRD

FTIR

SEM

HRTEM- AEM

 How do Bacteria Interact with 

Minerals?  [24]

Sobre lo que sí hay un consenso es en que la acción catalítica de las bacterias conocida como 

mecanismo indirecto, en donde los iones de hierro ferroso (Fe
2+

) son constantemente 

oxidados a su forma férrica (Fe
3+

), es la que más aporta a la biolixiviación de los sulfuros. 

plasticidad

capacidad de intercambio 

catiónico

crecimiento de Bacillus 

mucilaginosus 

XRD

 Estudio de la Interacción entre 

Bentonita y una Cepa de Bacillus 

Mucilaginosus [26]

bentonita del distrito 

de Jianping (China)

Bacteria-Induced Crystallization 

of Kaolinite  [23]

El objetivo principal de este paper es saber cómo interactúan las bacterias en los minerales, este debate puede ser 

mediante un proceso directo o indirecto. El mecanismo directo sostiene que las bacterias poseen un determinado 

mecanismo biológico para degradar el mineral y así obtener energía directamente desde el mineral sulfuro, por otro lado, 

los partidarios del mecanismo indirecto se producen después del mecanismo directo. Los minerales de sulfuro, tales como 

la pirita son lixiviados por el sulfato férrico, esta reacción produce sulfato ferroso y otros productos disueltos. El sulfato 

ferroso es re-oxidado a sulfato férrico por bacterias.

Este estudio concluye que la bacteria produjo una cantidad considerable de metabolitos 

ácidos, lo que provocó la disminución continua del valor del pH. Las partículas de 

montmorillonita unidas con el carboxilato producido por bacterias o en la pared celular 

bacteriana posiblemente desencadenaron la destrucción estructural del mineral. La liberación 

de minerales sólidos (Si) una vez verificada la disolución parcial de montmorillonita y 

finalmente, estas alteraciones redujeron las capacidades de montmorillonita para retener 

agua / catión en su espacio intercalado.

incubadora 

(esterilizadas 

luego adicionadas 

bacillus 

micilaguinosus)

20 días 20 °Cmontmorillonita

 Efecto de Bacillus 

Mucilaginosus d4b1 sobre la 

estructura y las propiedades de la 

Montmorillonita relacionadas 

con la conservación del suelo. 

[25]

20 °C 2 Dias

Se inocularon uno 

o dos bucles de la 

cepa seleccionada 

La interacción entre Bacillus Mucilaginosus y bentonita procedió de la siguiente manera: las 

bacterias produjeron una cierta cantidad de metabolitos y flagelos por estimulación mineral. 

La acción de estos metabolitos y flagelos liberó iones de los minerales que condujeron a 

cambios de fase en algunos de los principales minerales en la bentonita.

la formación de caolinita no es una consecuencia de la presencia de ligandos orgánicos, sino 

que es un proceso bioinducido a través de dos pasos. El primer paso es la formación y 

precipitación del gel de aluminosilicato que se promueve por la presencia de ligandos 

(oxalato en este experimento) así como productos orgánicos (EPS, biofilm, metabolitos, etc.). 

El gel, las bacterias y sus productos metabólicos están ahora íntimamente asociados. Quizás 

la bacteria encapsulada en el precipitado permanece viva por algún tiempo. El segundo paso 

puede ser la formación de caolinita dentro del gel como consecuencia de la actividad 

metabólica que cambia el entorno circundante (pH, redox, concentraciones de iones) y 

provoca la disolución del gel local o su redisposición del estado sólido hacia un material 

incubadora 
218 y 

322 días
130°C

 solucion de Si-Al 

(Si: Al = 2: 1) 
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 Tabla 2.1 Antecedentes de Investigaciones relacionadas al envejecimiento de Arcillas 

TITULO
TIPO DE 

MUESTRA
TEMPERATURA HUMEDAD TIEMPO MECANISMO PROPIEDADES ANALIZADAS CONCLUSION

silicato 1 (Provincia 

de Guangxi, China)
pH

XRD

FTIR

pH

SEM 

espectros de IR de los 

polisacáridos

Materia organica

El pH del suelo 

Capacidad de intercambio catiónico 

contenido de carbono orgánico 

método de hidrómetro 

contenido de potacio

 Interacciones entre Bacillus 

Mucilaginosus y Minerales de 

Silicato (adamellita desgastada y 

feldespato): velocidad de erosión, 

productos y mecanismos de 

reacción  [27]

Este estudio concluye después de 10, 20, 30, 40 y 50 días, Los resultados y estudios previos 

indicaron que debido a que B. Mucilaginosus podría excretar de polisacáridos extracelulares 

de alta viscosidad y podría mejorar la disolución de minerales en soluciones de cultivo, y las 

tasas de disolución podrían ser muy diferentes para diferentes tipos de minerales de silicato. El 

mecanismo de B. Mucilaginosus meteorizan minerales de silicato se describe como sigue: en los 

procesos de interacción microbio-mineral, B. Mucilaginosus entran en contacto con granos del 

mineral y forman reacciones complejas bacteria-mineral excretando polisacáridos 

extracelulares cambiando las propiedades fisicoquímicas. Sin embargo, no se sabe a ciencia 

cierta el mecanismo de reacción bacteria-mineral. [27]

Esterelizada y 

encubada (cultivo 

de bacteria)

10, 20, 

30, 40, 

50 dias

silicato 2 (Provincia 

de Hebei, China)

La Mica y feldespato 

 Descomposición de Minerales de 

Silicato por Bacillus 

Mucilaginosus en Cultivo Líquido 

[28]

Este estudio concluye en el análisis de resultados revelando que la aplicación de mica mejoró 

significativamente el rendimiento de la biomasa, la absorción y el porcentaje de 

recuperaciones de K en plantas de Sudán que en el control (sin K). 

cultivo de hierva 

de Sudan 

(Sorghum vulgare 

Pers.) 

4 meses40.5°C y 6.5°C

suelo de Hazaribag es de 

textura franco arcillosa 

en la textura con la illita 

y suelo de Bhubaneswar 

es franco-arenosa en la 

textura con caolinita 

Influencia del Microorganismo 

Solubilizante de Potasio (Bacillus 

Mucilaginosus) y la mica residual 

en la dinámica de absorción de 

potasio 

Los polisacáridos absorben fuertemente los ácidos orgánicos y se forma un área de alta 

concentración de ácidos orgánicos cerca de los minerales. Bajo los efectos de los ácidos 

orgánicos, los minerales se degradan parcialmente. Por otro lado, los polisacáridos también 

absorben SiO 2 . La alteración resultante de la concentración de SiO 2  afectará el equilibrio 

entre las fases mineral- fluido, conduciendo a una reacción hacia la solubilización de SiO 2  y 

K
+

, lo que finalmente conduce a una mayor degradación de los minerales.Los polisacáridos 

absorben fuertemente los ácidos orgánicos y se forma un área de alta concentración de 

ácidos orgánicos cerca de los minerales. Bajo los efectos de los ácidos orgánicos, los 

minerales se degradan parcialmente. Por otro lado, los polisacáridos también absorben SiO2. 

La alteración resultante de la concentración de SiO2 afectará el equilibrio entre las fases 

mineral- fluido, conduciendo a una reacción hacia la solubilización de SiO2 y K+, lo que 

finalmente conduce a una mayor degradación de los minerales. [28]

incubadora

5 días 

después 

de la 

inoculaci

ón

28°C 
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2.2   ARCILLA 

El término arcilla se usa habitualmente con diferentes significados: 

 Desde el punto de vista mineralógico, engloba a un grupo de minerales (minerales 

de la arcilla), filosilicatos en su mayor parte, cuyas propiedades físico-químicas 

dependen de su estructura y de su tamaño de grano, muy fino (inferior a 2 micras). 

 Desde el punto de vista petrológico la arcilla es una roca sedimentaria, en la mayor 

parte de los casos de origen detrítico, con características bien definidas. Ver Figura 

2.1 

 Para un sedimentólogo, arcilla es un término granulométrico, que abarca los 

sedimentos con un tamaño de grano inferior a 2 micras 

  Para un ceramista una arcilla es un material natural que cuando se mezcla con 

agua en la cantidad adecuada se convierte en una pasta plástica. Desde el punto de 

vista económico las arcillas son un grupo de minerales industriales con diferentes 

características mineralógicas y genéticas y con distintas propiedades tecnológicas 

y aplicaciones. 

La arcilla es una roca sedimentaria descompuesta, constituida por agregados de silicatos de 

aluminios hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, 

como el granito, riolitas, dioritas, basaltos, etc. Que, bajo condiciones propias de alteración 

hidrotermal, presión, temperatura, acidez, etc., desilicifican a minerales arcillosos sílice libre 

y alcalies que se lexivian según la conocida reacción: 

 

K2O. Al2O3. 6SiO2 → Al2O3. 2SiO2. 2H2O + 4SiO2 + 2KOH 

                            Feldespato             caolinita                 sílice     potasa 

La alteración es hipogénica si es debajo de la superficie y epigenica, si en ella, la naturaleza 

de la roca y el proceso de alteración fijan las características de los minerales que se forman, 

definiendo su estructura y composición química. Así, rocas o condiciones acidas producen 

minerales como caolinitas mientras que medios básicos forman montmorrillonita ó talco. 

Las arcillas en su estado natural, están compuestas de uno o como es el caso general por varios 

minerales arcillosos y de otros minerales como cuarzo, feldespatos, plagioclasas, piroxenas, 

rutilo, limolitas y materia orgánica. Sus propiedades resultan de su origen, mineralogía y 
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tratamientos posteriores a su formación que agregan nuevos minerales, transformando los ya 

existentes o simplemente los alteraran mecánicamente. Presenta diversas coloraciones según 

las impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura. 

Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. 

El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm. Químicamente es un silicato 

hidratado de alúmina, cuya fórmula es:  

K2O. Al2O3. 6SiO2 

Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua y dureza al calentarla por 

encima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica 

elaborada por los seres humanos, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más 

amplio. Ladrillos, utensilios de cocina, etc. También se la utiliza en muchos procesos 

industriales, tales como en la elaboración de papel, producción de cemento y procesos 

químicos. 

 

Figura 2.1 Arcilla del período Cuaternario (400 000 años), propuesto por Siim Sepp, 2005 en Estonia 

 Estructura Química de las Arcillas 

Estos minerales se constituyen de láminas de tetraedros con una composición química general 

de Si2O5 en donde cada tetraedro (SiO4) está unido en sus esquinas a otros tres formando una 

red hexagonal. Aluminio y hierro pueden parcialmente reemplazar al silicio en la estructura 

mientras Los átomos de oxígeno ubicados en los ápices de los tetraedros de estas láminas 

pueden, al mismo tiempo, también formar parte de otra lámina paralela compuesta de 

octaedro. Estos octaedros suelen estar coordinados por cationes de Al, Mg, Fe3+ y Fe2+. Más 

infrecuentemente átomos de Li, V, Cr, Mn, Ni, Cu o Zn ocupan dicho sitio de coordinación. 
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 Clasificación Granulométrica  

La clasificación granulométrica o granulometría, a la medición y graduación que se lleva a 

cabo de los granos de una formación sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como 

de los suelos, con fines de análisis. 

Dentro de la clasificación granulométrica de las partículas del suelo, las arcillas ocupan 

lugares específicos. De acuerdo al Sistema Internacional las arcillas tienen partículas de 

dimensiones de <0.001 a <0.002 mm, mientras que para la U.S.D.A. Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos las arcillas tienen partículas de dimensiones <0.001 a 

<0.002 mm y la Ex U.R.S.S. Unión Soviética las arcillas tienen partículas de dimensiones solo 

<0.001 mm. Ver Tabla 2.2 

 

Tabla 2.2 Clasificación granulométrica, propuesto por T. William Lambe. Robert, Editora Limusa. México. 1997. 

En geología, este análisis granulométrico permite diferenciar diversas clases de materiales 

independientemente de su naturaleza química. La siguiente Tabla 2.3. Muestra esta 

clasificación, siendo consideradas arcillas a partículas de tamaño inferiores de <0.002mm. 
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Tabla 2.3 Clasificación granulométrica (geología), 

propuesto por T. William Lambe. Robert, Editora 

Limusa. México. 1997 

 Minerales de las Arcillas 

Los minerales de la arcilla son filosilicatos de 

aluminio hidratados a veces con cantidades 

variables de hierro, magnesio, metales alcalinos, tierras alcalinas y otros cationes. Los 

minerales de la arcilla son en general microscópicos. En la naturaleza los minerales de la 

arcilla son importantes componentes de la lutita y de los suelos. Se originan a partir de la 

meteorización o alteración hidrotermal de feldespatos, piroxenos y micas. También se le llama 

arcilla a algunos materiales plásticos y a partículas de tamaño igual o menor a 2 micrómetros 

que es el tamaño único o más común de todos los minerales de arcilla. 

2.3 CLASIFICACION DE LOS FILOSILICATOS 

Las arcillas, al igual que el resto de los filosilicatos, presentan una estructura basada en el 

apilamiento de planos de iones oxígeno e hidroxilos. Los grupos tetraédricos (SiO)4 4- se unen 

compartiendo tres de sus cuatro oxígenos con otros vecinos formando capas, de extensión 

infinita y fórmula (Si2O5)
2-, que constituyen la unidad fundamental de los filosilicatos. Los 

filosilicatos son silicatos de estructura laminar en los que los tetraedros se comparten de forma 

que se organizan en una disposición en hojas o capas. La propiedad más importante es la 

exfoliación perfecta en láminas y su poca densidad. Tres de los oxígenos de los tetraedros son 

compartidos con tetraedros contiguos y el cuarto queda libre, dando lugar a estructuras 

“infinitamente” extensas de composición unitaria (Si2O5)
2- . La unión de los elementos dentro 

de las capas es muy fuerte, pero entre capa y capa los enlaces son más débiles (enlaces de Van 

der Waals). 

     Grupo de las Serpentinas 

La serpentina es un mineral común y corriente, generalmente presente como producto de 

alteración de ciertos silicatos magnésicos, especialmente olivino, piroxenos y anfíboles. 

Aparece asociada frecuentemente con la magnesita, la cromita y magnetita. Se da tanto en las 

rocas ígneas como en las metamórficas; frecuentemente se presenta en partículas diseminadas; 

Escala granulométrica 

Partícula Tamaño 

Arcillas  
< 0,002 mm 

Limos  
0,002-0,06 mm 

Arenas  
0,06-2 mm 

Gravas  
2-60 mm 

Cantos rodados 
60-250 mm 

Bloques 
>250 mm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Limo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Grava
https://es.wikipedia.org/wiki/Canto_rodado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_(roca)
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en algunos lugares lo hace con tal cantidad que llegan a formar prácticamente la masa entera 

de la roca. 

  Grupo de las arcillas 

 Caolinita 

La palabra caolín se deriva del nombre chino de montaña Kao-Ling shan que significa “cerro 

alto”. Es un mineral de arcilla, una parte del grupo de minerales industriales, con la 

composición química Al2Si2O5(OH)4. Se trata de un mineral tipo silicato estratificado, con 

una lámina de tetraedros unida a través de átomos de oxígeno en una lámina de octaedros de 

alúmina. Las rocas que son ricas en caolinita son conocidas como caolín o arcilla de China. 

La caolinita, Al2Si2O5(OH)4, es un aluminosilicato laminar dioctaédrico (1:1). Cada lámina 

está compuesta por dos capas: una capa tetraédrica (T) (formada por átomos de silicio 

coordinados tetraédricamente a átomos de oxígeno) y otra capa Octaédrica (O) (consistente 

en átomos de aluminio coordinados octaédricamente a átomos de oxígeno y grupos hidroxilo). 

El término dioctaédrico hace referencia a que en la capa octaédrica sólo 2/3 de los huecos 

están ocupados por aluminio, permaneciendo vacante el 1/3 restante. En la caolinita y los 

minerales de su grupo estas dos capas se encuentran asociadas según el motivo OT, formando 

así la unidad estructural laminar. El caolín es la arcilla en la que predomina el mineral 

caolinita; de color blanco, aunque puede tener diversos colores debido a las impurezas; brillo 

generalmente terroso mate; es higroscópico (absorbe agua); su plasticidad es de baja a 

moderada y tiene una baja capacidad de contracción y una baja capacidad de intercambio 

catiónico (1-15 meq / 100g.) Otras propiedades importantes son su blancura, su inercia ante 

agentes químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste altas 

temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad, facilidad de dispersión. 

Es compacto, suave al tacto y difícilmente fusible. Tiene gran poder cubriente y absorbente. 

Es uno de los minerales arcillosos más importantes; su estructura y composición son 

fundamentales ya que controlan las propiedades físicas y químicas que son importantes en la 

determinación de sus numerosas aplicaciones industriales. Ver Figura 2.2 
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Figura 2.2 Estructura de la caolinita. Con créditos de US Geological Survey de los EEUU. 

  Illita 

La Illita es un mineral cristalino de arcilla no expansible, es un precipitado mineral secundario 

filosilicato o capas alumino-silicato. Su estructura es una arcilla 2:1 de sílice tetraedro - alúmina 

octaedro - capas de tetraedro de sílice. El espacio entre los cristales de arcilla individuales está 

ocupado por cationes de potasio pobremente hidratados que es responsable de la ausencia de 

hinchazón. Estructuralmente la illita es bastante similar a la muscovita con ligeramente más 

silicio, magnesio, hierro, agua y aluminio ligeramente menos tetraédrico y potasio intercalado. 

La fórmula química se da como (K,H3O) (Al,Mg,Fe)2 (Si, Al) 4O10 [(OH) 2 , (H2O)], pero hay 

ion considerable (Isomórfica). Se presenta como agregados de pequeños cristales monoclinicos 

grises a blancos. Debido al tamaño pequeño, la identificación positiva generalmente requiere 

difracción de rayos X o SEM-EDS (mineralogía automatizada). Entre las propiedades que tiene 

son de color Blanco grisáceo a blanco plateado, gris verdoso, La capacidad de intercambio 

catiónico (CEC) de la illita es menor que la de la esmectita, pero superior a la de la caolinita, 

típicamente alrededor de 20-30 meq / 100 g. Ver Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Estructura de illita, Con créditos de US Geological Survey de los EEUU. 
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 Montmorillonita 

La montmorillonita es un grupo muy suave de filosilicatos de minerales que se forman cuando 

se precipitan en la solución de agua como cristales microscópicos, conocidos como arcilla. La 

montmorillonita, miembro del grupo esmectita, es una arcilla 2:1, lo que significa que tiene dos 

láminas tetraédricas de sílice intercalando una lámina octaédrica central de alúmina. La 

montmorillonita es una subclase de esmectita, un mineral filosilicato 2:1 caracterizado por tener 

más de 50% de carga octaédrica; Su capacidad de intercambio catiónico se debe a la sustitución 

isomorfa de Mg por Al en el plano central de la alúmina. La sustitución de cationes de valencia 

inferior en tales casos deja los átomos de oxígeno cercanos con una carga neta negativa que 

puede atraer cationes. Los cristales individuales de arcilla montmorillonita no están 

estrechamente unidos por lo que el agua puede intervenir, haciendo que la arcilla se hinche. El 

contenido de agua de la montmorillonita es variable y aumenta mucho en volumen cuando 

absorbe agua. Químicamente, es hidratado de sodio silicato de magnesio aluminio hidróxido de 

calcio (Na,Ca)0,33 (Al, Mg)2 (Si4O10 ) (OH)2 · n H2O. Potasio, hierro, y otros cationes son 

sustitutos comunes.La montmorillonita se puede concentrar y transformar en ambientes de 

cuevas. La erosión natural de la cueva puede dejar atrás las concentraciones de aluminosilicatos 

que estaban contenidos en la roca madre. La montmorillonita se puede formar lentamente en 

soluciones de aluminosilicatos. Concentraciones elevadas de HCO3 y largos períodos de tiempo 

pueden ayudar en su formación. La montmorillonita puede transformarse a palygorskite en 

condiciones secas ya halloysite-10Å (endellite) en condiciones ácidas (pH 5 o inferior). 

Halloysite-10Å puede transformarse adicionalmente en halloysite -7Å mediante secado. Las 

propiedades resaltantes son: color rosa palido, azul, amarillo, rojo, verde. En cuanto a su dureza 

de la escala de Mohs 1-2, lustre aburrido, terroso. La capacidad de intercambio catiónico (CEC) 

de la montmorillonita comprende entre 80-100 meq/100 g de suelo. Ver Figura 2.4 

 

Figura 2.4 Estructura de la montmorillonita. Con créditos de US Geological Survey de los EEUU. 
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   Grupo de las micas 

Las micas son minerales pertenecientes a un grupo numeroso de silicatos de alúmina, hierro, 

calcio, magnesio y minerales alcalinos caracterizados por su fácil exfoliación en delgadas 

láminas flexibles, elásticas y muy brillantes, dentro del subgrupo de los filosilicatos. Su sistema 

cristalino es monoclínico. Generalmente se las encuentra en las rocas ígneas tales como el 

granito y las rocas metamórficas como el esquisto. Las variedades más abundantes son la biotita 

y la moscovita. 

2.4 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LAS ARCILLAS 

Las importantes aplicaciones industriales de este grupo de minerales radican en sus propiedades 

físico-químicas. Dichas propiedades derivan, principalmente de: 

 Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 micras ) 

 Su morfología laminar (filosilicatos) 

 Las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición de carga en las láminas 

y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 

 Propiedades Físicas  

 Superficie Específica 

La superficie específica o área superficial de una arcilla se define como el área de la superficie 

externa más el área de la superficie interna (en el caso de que esta exista) de las partículas 

constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g,  por otra parte, esta depende de la 

morfología de las partículas pues la superficie aumenta y se aleja la morfología de la 

equidimensionalidad, donde esfera<lamina<fibra, también aumenta la superficie específica al 

disminuir el tamaño de la partícula. Figura 2.5 

La meteorización física es el fenómeno por el cual las rocas, suelos y sedimentos se disgregan 

en fragmentos progresivamente más pequeños debido a la acción de agentes externos como la 

temperatura, el agua, el viento, el hielo y la vegetación. Todas las partículas del suelo poseen 

una carga eléctrica que puede ser negativa o positiva y está en relación directa con la magnitud 

de área por unidad de masa (m2/gr) o superficie específica. Por lo tanto, cuanta más pequeña es 

una partícula mayor será su superficie específica, y a su vez mayor carga eléctrica. 

La arcilla está cargada negativamente, que en estado seco es balanceada por diferentes cationes. 

Pero al agregar agua, estos cationes y aniones flotaran alrededor de la partícula atrayendo una 

capa de agua que se adhiere fuertemente a la arcilla logrando alcanzar la resistencia del hielo. 
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Esta capa es llamada doble capa difusa y decrece al aumentar la distancia desde la partícula. 

Teóricamente en las arcillas caolinitas se considera una superficie específica de 15 m2/gr y para 

las bentonitas es de 800 m2/gr. Esto se traduce en que las bentonitas presentan una mayor 

capacidad de adsorción de agua que las caolinitas y por lo tanto mayor plasticidad.  

 

Figura 2.5 Meteorización física, la superficie específica. FUENTE: Mercedes S. Barrios, Universidad de Salamanca. 

 Hidratación e Hinchamiento  

Cuando la arcilla absorbe agua en el espacio laminar, este tiene como consecuencia la 

separación de láminas, dando lugar al hinchamiento, este depende del balance entre la atracción 

electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión, a medida que las capas de 

repulsión aumentan contribuye al proceso de hinchamiento donde se disocian completamente 

unas láminas de otras. Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Hidratación e hinchamiento de arcillas.  

FUENTE: Gutarra Espinoza, Abel. “MATERIALES ABSORBENTES II: ARCILLAS”, artículo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional deIngeniería. Lima, Perú. 

Se ha reportado que la presencia de un mayor contenido de agua aumenta la velocidad de 

envejecimiento. Donde, las moléculas de agua colocadas en posiciones metaestables se 

evaporan, mientras que las moléculas de agua del aire se fijan en posiciones más estables. La 

reubicación de moléculas de agua para ocupar posiciones de mayor estabilidad aparentemente 

ocurre más lentamente con bajos contenidos de humedad. Sin embargo, a niveles de humedad 
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más altos, ocurre de manera más efectiva y rápida. El mayor contenido de humedad también 

podría dar como resultado una mejor dispersión de las partículas dentro de la pila de 

almacenamiento. Las arcillas se hallan cargados con carga eléctricamente negativa. Por otra 

parte, el agua es un dipolo con una zona en la que se sitúan los 2 H+ (polo positivo) y otra con 

preponderancia de O= (polo negativo), tal como se presenta en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7  Hidratación de las arcillas, propuesto por Abajo. 2000 

Las partículas arcillosas cargadas atraen a las moléculas de agua, las cuales envuelven 

totalmente a las partículas de arcilla. Durante el envejecimiento, el agua penetra entre hoja y 

hoja, ayudando a separarlas y esponjando a la masa arcillosa, presenta una estructura 

homogénea y cohesiva. Las partículas se encuentran inmersas en una matriz líquida densa. La 

unión entre dicha matriz y la partícula es una unión eléctrica fuerte y flexible, de lo cual se 

deriva una buena cohesión y resistencia a las tensiones de secado. En una arcilla ideal, en la 

que se hubiese logrado una total disgregación e individualización de las partículas arcillosas, 

después del amasado el agua envolvería a dichas partículas, no existiendo contacto alguno entre 

ellas. La concentración y densidad del agua alrededor de las partículas arcillosas es superior a 

la normal, ya que, por efecto de la atracción de las partículas, las moléculas de agua se 

encuentran más cerca unas de otras. Durante la extrusión, las partículas arcillosas fluyen 

envueltas por el agua que les sirve de lubricante. [1]Otro de los factores que influye sobre la 

humedad del punto crítico es la naturaleza de la arcilla. Existen minerales arcillosos como la 

montmorillonita con una extraordinaria capacidad de fijación de moléculas de agua, mientras 

que otros como la caolinita manifiestan una capacidad muy limitada. Referente a la 

montmorillonita, cabe señalar que las moléculas de agua no solamente son fijadas por la 

superficie del cristal, sino que también se alojan en su interior, entre las diversas capas que 

forman los cristales, retenidas por los iones allí presentes. Esto da lugar a una dilatación que 

puede llegar a cuatro o cinco veces el volumen en seco. La humedad ligada a las partículas 

arcillosas, se elimina más lentamente que el agua libre contenida en los capilares, por lo tanto, 

cuanto más elevada sea la humedad del punto crítico, más largo será el ciclo de secado. 
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 Tamaño de la Partícula  

La estructura laminar y el tamaño textura inferior a las dos micras de los granos de los minerales 

arcillosos tienen gran influencia en la plasticidad ya que se produce un fenómeno físico de 

retención de agua con aumento de volumen que actúa como lubricante haciendo resbalar las 

partículas entre sí. 

Debido a su gran finura, las arcillas se pueden mantener en suspensión en el agua un cierto 

tiempo aun estando en reposo (Fluidificación). Posteriormente se depositan en estratos del 

mismo modo en que se formó la roca original. El suelo es una mezcla de diferentes tamaños de 

partículas de roca y ocasionalmente puede tener materia orgánica. La textura y propiedades 

físicas del suelo dependerán del tamaño de ellas. Mayores tamaños de partículas significarán 

mayor espacio entre ellas, resultando un suelo más poroso; menores tamaños de partículas 

tendrán menor espacio entre ellas dificultando el paso del aire y el agua, por lo tanto, este suelo 

será menos poroso. Los tamaños de grano se han clasificado con base en las dimensiones dada 

en determinados estándares. Ver Figura 2.8                

 

            Figura 2.8  Análisis Granulométrico por tamizado, norma ASTM D422 

Durante el envejecimiento las arcillas, mediante la acción del agua y de la materia orgánica en 

especial los microorganismos, empiezan a descomponer a las partículas de arcilla, 

disgregándolas poco a poco dando lugar al paso de los días meses y años las partículas de arcilla 

disminuirán de tamaño, cambiando su composición mineralógica. A medida que las partículas 

de los minerales disminuyen de tamaño, aumenta su superficie específica y también su 
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susceptibilidad a los procesos de alteración química. En consecuencia, las diferencias de 

estabilidad de los minerales serán un importante factor que determine el cambio en composición 

mineralógica con el tamaño de partícula. Estos cambios son particularmente marcados a medida 

que nos aproximamos al tamaño de la fracción arcilla. 

 Plasticidad 

La característica física más significativa de las arcillas es la plasticidad, que es la capacidad de 

deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo mecánico conservando la deformación al retirarse la 

carga. En las arcillas depende fundamentalmente del contenido de agua, si está seca no es 

plástica, se disgrega, y con exceso de agua se separan las láminas. Depende también del tamaño 

de partícula y de la estructura laminar. Cuando esta convenientemente humedecida puede 

adoptar cualquier forma. Esta propiedad se debe a que el agua forma una “envoltura” sobre las 

partículas laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas 

partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. 

La elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia de su morfología laminar, tamaño de 

partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de hinchamiento. 

En general, cuanto más pequeñas son las partículas y más imperfecta su estructura, más plástico 

es el material. El agua se presenta en las arcillas en tres formas: Hidratación (químicamente 

combinada), plasticidad, (rodeando las partículas minerales) o intersticial (rellenando los 

huecos entre los granos).Las arcillas de acuerdo al grado de plasticidad se clasifican en magras 

y grasas. Las arcillas grasas son las que poseen una gran plasticidad, incluso para pequeñas 

humedades. Presentan en su constitución una gran concentración de minerales arcillosos y una 

baja concentración en arenas silíceas. Se moldean con facilidad, pero su gran adherencia impide 

el desmoldeo correcto del producto moldeado. Son untuosas al tacto. Por su parte, las arcillas 

magras son las poseen una baja plasticidad. Son quebradizas y arenosas. Está plasticidad se 

puede aumentar con hidróxido, carbonato o silicato sódico, con cal, oxalato y humus. La misma 

se puede reducir con la utilización de desgrasantes. Ver Figura 2.9. 

 

 

 

 

 

Figura 2.9  Plasticidad, moldeado, acabado, propuesto por Navarro Fernandez, Jose M., Septiembre- octubre 1962 
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Figura 2.10 Sistema de clasificación de suelos unificado "U.S.C.S."  

FUENTE: American Society for Testing and Materials, 1985, pp. 395-408 Evett, Jack and Cheng Liu (2007), Soils and 

Foundations (7 edición). 

     Contracción 

Cuando mezclamos la arcilla en polvo con el agua, esta hace que las partículas se hinchen y, 

por lo tanto, la arcilla en su totalidad aumenta de tamaño. Pero al contacto continuo con el aire, 

la arcilla pierde agua y se seca, con lo cual pierde volumen. A este proceso lo conocemos como 

contracción, encogimiento o merma. Por lo tanto, entre más agua tenga una arcilla, más encoge. 

Es decir, las arcillas y pastas muy plásticas encogen más que las muy magras. Aunque una 

arcilla no se considera completamente seca sino hasta cuando alcanza los 100° C. Es decir, 

cuando pierde el agua física.  El agua química la pierden las arcillas al llegar a los 500° C. y, 

DIVISIONES PRINCIPALES
Símbolos del 

grupo
NOMBRES TÍPICOS

Gravas, bien graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos  o sin f inos.

Gravas 

límpias 

(sin o con 

pocos 

f inos)

GRAVAS   

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa es 

retenida por el 

tamiz número 4 

(4,76 mm)

Gravas mal graduadas,

mezclas grava-arena,

pocos f inos o sin f inos.

GP

GW

Gravas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)

Suelos muy orgánicos

SC

SM

OL

PT

Limos y arcillas:          

Límite líquido mayor de 50

ARENAS     

Más de la 

mitad de la 

fracción 

gruesa pasa 

por el tamiz 

número 4 (4,76 

mm)

Arenas 

con finos 

(apreciable 

cantidad de 

f inos)

Limos y arcillas:         

Límite líquido menor de 50

SUELOS DE 

GRANO FINO 

Más de la mitad 

del material pasa 

por el tamiz 

número 200

SUELOS DE 

GRANO 

GRUESO         

Más de la mitad 

del material 

retenido en el 

tamiz número 

200

Arenas 

límpias 

(pocos o 

sin f inos)

Arcillas inorgánicas de

plasticidad alta.
CH

Arenas limosas, mezclas

de arena y limo.

Limos inorgánicos, suelos 

arenosos finos o limosos

con mica o diatomeas,

limos elásticos.

OH

Limos orgánicos y arcillas 

orgánicas limosas de baja 

plasticidad.

Arcillas inorgánicas de

plasticidad baja a media,

arcillas con grava, arcillas

arenosas, arcillas limosas.

CL

MH

Arcillas orgánicas de

plasticidad media a

elevada; limos orgánicos.

Turba y otros suelos de

alto contenido orgánico.

Arenas bien graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o  sin f inos.

Arenas mal graduadas,

arenas con grava, pocos

finos o sin f inos.

ML

GC

GM

SP

SW

Arenas arcillosas,

mezclas arena-arcilla.

Gravas limosas, mezclas

grava-arena-limo.

Gravas arcillosas,

mezclas grava-arena-

arcilla.

Limos inorgánicos y arenas

muy finas, limos límpios,

arenas finas, limosas o

arcillosa, o limos arcillosos

con ligera plásticidad.
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por último, cuando ha llegado a su temperatura de cocción, la arcilla se vuelve dura y compacta, 

produciéndose un cambio irreversible en su estructura y mostrando, por lo tanto, la fase de 

encogimiento final. Ver Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Probetas en verde, secas y cocidas.  

                                                                                                                FUENTE: Elaboración propia. 

En cuanto al secado se debe recorrer el camino inverso al seguido en el amasado. La primera 

humedad que pierde la arcilla es la última adicionada, es decir, el agua libre que ocupa los 

capilares, tal como se representa en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Interacción del agua con las láminas de arcillas, propuesto por M. F. Abajo. 2000 

Representación esquemática de las dos clases de agua a eliminar durante el secado: a) agua 

libre, no ligada por fuerzas eléctricas a la arcilla y b) agua fijada eléctricamente a la superficie 

de las partículas arcillosas. El agua libre también se llama agua de plasticidad porque sólo a 

partir del momento en que se interponen moléculas de agua libre entre partícula y partícula, la 

arcilla se deforma bajo la acción de una fuerza externa, es decir, se comporta como un material 

plástico.  
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Figura 2.13 Primera fase del secado de arcillas. Propuesto por M. F. Abajo. 2000 

Durante la primera fase del secado, el aire arrastra las moléculas de agua libre situadas en la 

superficie de la pieza, Figura 2.14. Este arrastre da lugar a un movimiento ascendente o flujo 

de agua libre hasta la superficie, para llenar el espacio vacío dejado por las moléculas de agua 

que han pasado a la atmósfera. La cantidad de agua evaporada por unidad de tiempo es 

constante, en esta primera fase. El rendimiento se mantendrá constante mientras el agua fluya 

hasta la superficie con la misma velocidad con que se evapora, lo cual sólo sucederá mientras 

exista agua libre en el interior de los capilares. Hay que señalar, sin embargo, que la velocidad 

de evaporación del agua en la superficie de la arcilla es la mitad o menos, de la velocidad de 

evaporación del agua en la superficie de un estanque, lo cual significa que, aunque hablemos 

de agua libre, existe siempre una atracción entre el agua y las partículas arcillosas que reduce 

sensiblemente la velocidad de evaporación. 

 

 

Figura 2.14  Fases de evaporación del agua en láminas de arcilla. Propuesto por M. F. Abajo. 2000 

 Podemos observar que, durante las dos primeras horas y media, la cantidad de agua evaporada 

se mantiene constante: 2,1%/hora. Sin embargo, a partir del llamado "punto crítico", el 

rendimiento desciende rápidamente, lo cual significa que se acaba de entrar en la 2ª fase del 

secado y que se está produciendo un cambio sustancial en los mecanismos de dicho proceso. 

Este cambio tiene lugar en el momento en que el agua deja de fluir hasta la superficie, porque 
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en la pieza ya no existe agua libre. Entonces comienza la evaporación del agua ligada 

eléctricamente a la superficie de las partículas arcillosas, siendo tanto más difícil dicha 

evaporación cuanto más cerca se encuentren las moléculas de agua de la superficie del cristal 

arcilloso; de ahí, que a medida que avanza el secado, el rendimiento se reduce 

exponencialmente. Durante la segunda fase del secado, el agua no se evapora en la superficie 

de la pieza sino en el interior de los capilares, en el mismo punto en que se encuentra ligada a 

la partícula arcillosa. Por lo tanto, el arrastre y depósito de sales solubles generadoras de 

eflorescencias desde el interior de la pieza hasta la superficie, solamente tiene lugar durante la 

primera fase del secado. A partir del punto crítico se interrumpe la deposición de sales sobre la 

superficie de la pieza. Como la solubilidad de dichas sales aumenta con la temperatura, lo 

recomendable sería mantener baja la temperatura del secadero durante la primera fase del 

secado para reducir al mínimo el nivel de eflorescencias en el producto cocido. Esto en la 

práctica no es aconsejable realizarlo, pues, como veremos más adelante, la eficiencia térmica 

del secadero se reduce notablemente a medida que baja la temperatura de los gases en la 

extracción. Si la arcilla contiene sales solubles susceptibles de dar eflorescencias en secado, 

estas aparecerán en forma tanto más intensa cuanta más alta sea la temperatura inicial de secado. 

[1] 

 Absorción 

Proceso donde los átomos, iones o moléculas de agua son atrapados o retenidos en la superficie, 

es decir, químicamente la acumulación de una sustancia en la superficie determina una película 

liquida o gaseosa de un cuerpo solido o líquido. 

La capacidad de absorción está relacionada con la superficie específica y la porosidad, el cual, 

puede tener dos tipos de procesos, uno es de forma aislada donde el proceso es retención por 

capilaridad denominada absorción y otra es una interacción química entre la absorción, en este 

caso la arcilla y el líquido o gas absorbido, se denomina adsorbato o la adsorción. Ver Figura 

2.15. 
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Figura 2.15 Adsorcion de muestras de arcilla. FUENTE: Gutarra Espinoza, Abel. “MATERIALES ABSORBENTES II: 

ARCILLAS”, artículo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional deIngeniería. Lima, Perú 

   Compresión 

Es el esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de aplastamiento.  Sin 

embargo, la resistencia a la compresión de los materiales que no se rompen en la compresión 

se define como la cantidad de esfuerzo necesario para deformar el material una cantidad 

arbitraria. La resistencia a la compresión se calcula dividiendo la carga máxima por el área 

transversal original de una probeta en un ensayo de compresión. 

La resistencia a la compresión de arcillas es su propiedad más importante.  En términos 

generales, define no sólo el nivel de su calidad estructural, sino también el nivel de su resistencia 

a la intemperie o a cualquier otra causa de deterioro. Ver Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 Máquina de compresión. 

                                                              FUENTE: Maquina de compresión de la Universidad Católica De Santa María. 
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    Propiedades Químicas 

 Capacidad de Intercambio Catiónico 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es la capacidad que tiene un suelo para retener y 

liberar iones positivos, gracias a su contenido en arcillas y materia orgánica. Las arcillas están 

cargadas negativamente, por lo que suelos con mayores concentraciones de arcillas exhiben 

capacidades de intercambio catiónico mayores. A mayor contenido de materia orgánica en un 

suelo aumenta su CIC. Son capaces de cambiar, fácilmente, los iones fijados en la superficie 

exterior de sus cristales, en los espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de las 

estructuras, por otros existentes en las soluciones acuosas envolventes. La capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) se puede definir como la suma de todos los cationes de cambio que 

un mineral puede adsorber a un determinado pH. Es equivalente a la medida del total de cargas 

negativas del mineral. Estas cargas negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes: 

 Sustituciones isomórficas dentro de la estructura. 

 Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas. 

 Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 

También contribuyen a la CIC las clases, cantidades y combinaciones de los minerales 

arcillosos y las cantidades de materia orgánica y su estado de descomposición. Los cationes no 

son retenidos con las mismas energías de enlace. Los sitios de intercambio de la materia 

orgánica, solo enlazan en forma débil a los cationes. Las arcillas con gran capacidad de 

intercambio tienden a enlazar los cationes bivalentes como el Ca++ y el Mg++, con más energía 

que el K+. Esta característica puede afectar la disponibilidad de los nutrientes. Los suelos con 

arcillas caoliníticas tienen una menor energía de enlace y, por lo tanto, para un nivel analítico 

determinado o un porcentaje de saturación de un elemento se mostrará una disponibilidad 

relativa mayor. Ver Figura 2.27. 

 

Figura 2.17 Capacidad de intercambio catiónico. 

 FUENTE:  Heling et al .,1964 
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La capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) se expresa en miliequivalentes (meq) por cada 

100 gr de suelo correspondiendo un meq. Al peso de 1mg. de hidrógeno. Así un suelo con una 

CIC de 15 meq/100gr. de suelo, indica que puede retener 15 mg de H o el peso equivalente de 

otro catión cada 100 gr. de suelo. 

 Importancia de la capacidad de cambio 

 Controla la disponibilidad de nutrientes para las plantas: K+, Mg++, Ca++, entre 

otros. 

 Interviene en los procesos de floculación - dispersión de arcilla y por consiguiente 

en el desarrollo de la estructura y estabilidad de los agregados. 

 Determina el papel del suelo como depurador natural al permitir la retención de 

elementos contaminantes incorporados al suelo. 

Muchos investigadores sostienen que mientas más arcilla y humus tenga un suelo tendrá más 

CIC y mayor fertilidad tendrá este suelo. 

2.5 ENVEJECIMIENTO DE MATERIALES 

 Envejecimiento de Materiales Cerámicos 

 

El envejecimiento de la arcilla es una técnica tradicional empleada por los alfareros desde 

millones de años. Consiste en stockar la arcilla mezclada con agua y a veces sustancias 

orgánicas durante meses y a veces años. Con este tratamiento se consigue aumentar la 

plasticidad de las pastas cerámicas disminuyendo la tendencia a la fisuración en secado. 

Durante el invierno, el agua contenida en los poros se congela y expansiona, disgregando los 

terrones de arcilla y esponjándolos. 

El invernaje es particularmente necesario cuando se trabaja con arcillas plásticas y arcillas 

esquistosas duras y compactas. Durante el envejecimiento de verano, la arcilla se seca, se 

contrae y se agrieta, disgregándose gradualmente. A esto hay que sumar los cambios de 

humedad y temperatura entre el día y la noche. 

Las partículas arcillosas tienen la forma de pequeños cristales laminares de un tamaño 

comprendido entre las 10 micras y la 0,1 micra. Estos cristales, por una serie de mecanismos, 

se hallan cargados con carga eléctrica negativa. Por otra parte, el agua es un dipolo con una 
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zona en la que se sitúan los 2 H+ (polo positivo) y otra con preponderancia de O= (polo 

negativo), tal como se presenta en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18  Molécula del agua 

Las partículas arcillosas cargadas atraen a las moléculas de agua, las cuales envuelven 

totalmente a las partículas de arcilla, tal como se representa esquemáticamente Ver Figura 

2.19. 

 

Figura 2.19 Moléculas de agua atraídas por las cargas del suelo. 

FUENTE: C. L. Poma Chavez, UAP “Agua del suelo”. 2014 

En una arcilla ideal, en la que se hubiese logrado una total disgregación e individualización de 

las partículas arcillosas, después del amasado el agua envolvería a dichas partículas, no 

existiendo contacto alguno entre ellas. La concentración y densidad del agua alrededor de las 

partículas arcillosas es superior a la normal, ya que, por efecto de la atracción de las partículas, 

las moléculas de agua se encuentran más cerca unas de otras. 

Durante la extrusión, las partículas arcillosas fluyen envueltas por el agua que les sirve de 

lubricante. Ver Figura 2.20. Observamos que la masa arcillosa presenta una estructura 

homogénea y cohesiva. Las partículas se encuentran inmersas en una matriz líquida densa. La 
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unión entre dicha matriz y la partícula es una unión eléctrica fuerte y flexible, de lo cual se 

deriva una buena cohesión y resistencia a las tensiones de secado. 

 

Figura 2.20 a) molécula de agua b) moléculas de agua atraídas por cargas de la arcilla c) laminillas de arcilla   alineándose. 

FUENTE: Propuesto por M. F. Abajo. 2000 

Durante el tiempo en que la arcilla permanece en los lechos de homogeneización y 

envejecimiento, el agua situada en posiciones meta-estables se evapora, mientras que otras 

moléculas de agua existentes en el aire en contacto con la arcilla son fijadas en posiciones 

estables. Este proceso de reacomodación del agua hasta situarse en las posiciones de máxima 

estabilidad es un proceso lento en los niveles más bajos de humedad. En cambio, en niveles 

más altos se realizan con mayor rapidez y facilidad porque a medida que el agua se aleja de la 

superficie arcillosa se mueve con más facilidad. 

Durante el tiempo que la arcilla permanece en los lechos de homogeneización se produce 

también un proceso de fermentación con la intervención de microorganismos (bacterias), cuyas 

secreciones modifican ciertas propiedades físico y químicas de la mezcla arcilla-agua. Estas 

bacterias pueden provocar la alteración de los minerales de la arcilla, modificar los equilibrios 

electrolíticos y segregar polisacáridos que, al actuar como ligantes entre las micelas arcillosas 

determinan un incremento de la plasticidad y resistencia a las tensiones de secado. 

Con el hecho de envejecer por semanas una pasta amasada paso de 360 a 3 millones de bacterias 

por gramo de arcilla seca. [1] 

Con la adición de un substrato orgánico en las mismas condiciones se pasó de 1.700 a 300 

millones de bacterias en el mismo período de tiempo. Este aumento del número de 

microorganismos en presencia de un substrato nutritivo se vio acompañado por una 

optimización de los efectos del envejecimiento: aumento de la plasticidad y reducción de la 
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tendencia a la formación de fisuras de secado, así como un incremento en la resistencia 

mecánica en crudo. Los antiguos alfareros, sin saber nada sobre la existencia de las bacterias, 

ya conocían la relación entre el aporte de sustancia orgánica y el efecto de aceleración del 

proceso de envejecimiento para lo cual adicionaban las más variadas sustancias orgánicas: agua 

de estiércol, cola, turba, corteza de madera, etc. 

Trabajos de investigación más recientes, realizados por S.N.Vajnberg y su equipo (1980 - 

1981), muestran que un "Bacillus Mucilaginosus", cultivado durante 16 - 45 días en 

suspensiones arcillosas, es capaz de aumentar la plasticidad de las arcillas en un 96% y su 

resistencia en seco en un 65%. 

Las secreciones bacterianas pueden consistir en ácidos o enzimas capaces de solubilizar ciertos 

iones como Fe+++ y Al+++ contenidos en el cristal arcilloso, modificando su carga eléctrica y su 

superficie específica; dos factores susceptibles de aumentar la plasticidad. 

Los mismos ácidos o bases secretadas por los microorganismos pueden modificar el pH de la 

arcilla aumentando la plasticidad.Además, ciertos polisacáridos producidos por las bacterias, 

como la Xanthomonas Campestris (es una especie microbiológica de bacterias que causa una 

variedad de fitopatologías. Es usada en la producción comercial de un polisacárido de alto peso 

molecular, la goma xantana, que es un eficiente viscosificador de soluciones acuosas, con 

importantes usos, especialmente en la industria alimenticia) a partir de azúcares simples, son 

particularmente eficaces plastificantes de las arcillas. 

Los polisacáridos, al parecer, actúan constituyendo una especie de puentes o nexos de unión 

entre las partículas arcillosas, manteniéndolas unidas unas a otras, todo lo cual da como 

resultado un aumento de la plasticidad y cohesión de la masa arcillosa. 

Durante el envejecimiento se produce, al menos en parte, la oxidación de la sustancia orgánica 

y de las piritas eventualmente presentes en la arcilla. Esta oxidación puede dar lugar a una 

elevación apreciable de la temperatura del lecho, aumentando la movilidad del agua.La 

oxidación de la sustancia orgánica produce CO2, mientras que las piritas generan SO2 y SO3, el 

cual da lugar a la formación de sulfato cálcico, sulfato sódico y sulfato potásico, que aparecen 

como eflorescencias en el producto cocido. 

El tiempo de maduración y los efectos logrados con la maduración varían según el tipo de 

arcilla. Así, por ejemplo, en arcillas magras de pH ácido, el reposo no produce prácticamente 
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ningún resultado; en cambio, para arcillas básicas, plásticas y compactas, la maduración 

constituye una necesidad. 

Para numerosas arcillas, la mayor parte de las ventajas de la maduración se obtienen en las 24 

primeras horas de reposo. Tales pastas, en su mayoría pastas de ladrillos y tejas, pueden 

madurarse en silos o torres de maduración. En otros casos, sobre todo cuando se trabaja con 

arcillas plásticas y compactas con problemas de secado, la maduración debe ser más 

prolongada, requiriéndose entonces pudrideros especiales. 

Los conceptos elementales de la química pueden orientarnos en el estudio de la degradación 

de cerámicos: 

 un cerámico con características ácidas tiende a ser atacado por un medio de carácter 

básico (por ejemplo, los cerámicos a base de SiO2, que es ácido, son atacados por 

soluciones de NaOH). Lo mismo se aplica a la inversa, un cerámico básico (MgO) es 

atacado en contacto con medios ácidos. 

 la presión de vapor de materiales covalentes es, generalmente, más alta que la de 

materiales iónicos y, por lo tanto, dichos materiales tienden a evaporarse o a sublimar 

más rápidamente. 

 Los materiales iónicos tienden a ser solubles en solventes polares, en tanto que los 

materiales covalentes lo son en solventes no polares. 

 La solubilidad de sólidos en líquidos aumenta al aumentar la temperatura. 

En general se cree que los cerámicos refractarios y estructurales son inertes o resistentes a la 

degradación en comparación con los metales. Esto es, relativamente cierto a temperatura 

ambiente o a temperaturas por debajo de los 100ºC en ambientes secos. Cuando la temperatura 

aumenta la degradación de los mismos comienza a acelerarse rápidamente. La degradación de 

estos cerámicos por corrosión es un mecanismo complejo que involucra su disolución, 

penetración y difusión de sustancias agresivas a través de bordes de grano o del seno del 

material. También pueden presentar corrosión bajo tensiones. Todos estos procesos 

involucran reacciones de oxidorreducción incluyendo fenómenos de absorción, desorción y 

transporte de masa. Todo esto hace imprescindible que se cuente con una definición 

exhaustiva del material bajo estudio. Esto incluye su microestructura y sus características 

superficiales. 
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Los principales problemas de la degradacion de los cerámicos se presentan en lo que se conoce 

como ataque por líquidos, especialmente a temperaturas elevadas como por ejemplo en los 

hornos cerámicos de la fabricación de vidrios. 

  Envejecimiento de Materiales  Metálicos 

La biocorrosión, se refiere al deterioro acelerado de los metales debido a la presencia de 

biofilms en sus superficies. Los mecanismos detallados de la biocorrosión aún son poco 

conocidos. Investigaciones recientes sobre la biocorrosión se han centrado en la influencia de 

los procesos de biomineralización que tienen lugar en las superficies metálicas y el impacto de 

las enzimas extracelulares, activas dentro de la matriz de la biopelícula, en las reacciones 

electroquímicas en la interfaz biofilm-metal. 

El deterioro del metal debido a la actividad microbiana se denomina biocorrosión o corrosión 

microbiana (MIC).Las bacterias se consideran colonizadores primarios de superficies 

inanimadas tanto en entornos naturales como artificiales. Por lo tanto, la mayoría de las 

investigaciones MIC han abordado el impacto de las biopelículas bacterianas de cultivo puro o 

mixto sobre el comportamiento a la corrosión del hierro, el cobre, el aluminio y sus aleaciones. 

Los principales tipos de bacterias asociadas con los metales en los hábitats terrestres y acuáticos 

son las bacterias sulfaterizadoras (SRB), las bacterias oxidantes del azufre, las bacterias 

ironoxidizantes / reductoras, las bacterias oxidantes del manganeso y las bacterias que secretan 

ácidos orgánicos y limo. Estos microorganismos suelen coexistir en biofilms de origen natural, 

formando consorcios complejos en superficies metálicas corrosivas. 

La biocorrosión es el resultado de interacciones, que a menudo son sinérgicas, entre la 

superficie del metal, los productos de corrosión abióticos y las células bacterianas y sus 

metabolitos. Estos últimos incluyen ácidos orgánicos e inorgánicos y compuestos volátiles, 

como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. Estos avances también han revelado la existencia 

de vías bioquímicas previamente insospechadas. La elucidación de la secuencia del genoma de 

la SRB Desulfovibrio vulgaris Hildenborough y los estudios de la corrosión del hierro en 

presencia de nuevos microorganismos anaerobios son los mejores ejemplos de los 

descubrimientos actuales pertinentes a MIC. 

 Biocorrosion: Towards Understanding Interactions Between Biofilms 

and Metals 

Este artículo fue publicada en 2004 por Iwona B Beech y  Jan Sunner del Departamento de 

Química y Bioquímica, Universidad Estatal de Montana, EE.UU. 
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Esta revisión aborda la comprensión actual de la MIC, vista como una consecuencia de las 

reacciones redox biológicas y abióticas acopladas de los metales que resultan de diversas 

actividades metabólicas de las bacterias de la biopelícula. Además, se propone un nuevo 

esquema para la MIC de metales ferrosos, que considera una función catalítica de los iones de 

hierro unidos dentro de la matriz de la biopelícula.Este articulo concluye que la biocorrosión 

ocurre en hábitat acuáticos y terrestres que difieren en contenido de nutrientes, temperatura, 

presión y pH. Donde el resultado de la presencia y las actividades fisiológicas de los consorcios 

microbianos en las superficies metálicas. Tales biopelículas promueven reacciones 

fisicoquímicas interfaciales, que normalmente no son favorecidas en condiciones abióticas. Los 

mecanismos propuestos como pertinentes a la biocorrosión reflejan el rango de actividades 

fisiológicas llevadas a cabo por diversos tipos de microorganismos encontrados dentro de las 

biopelículas. Estos mecanismos varían con las especies microbianas y la química de la 

superficie del metal colonizado. El progreso en ecología molecular y genómica microbiana, en 

paralelo con los interesantes desarrollos en imágenes biológicas y técnicas de superficie 

analítica, permite una mejor comprensión de la dinámica de la estructura de la comunidad 

dentro de las biopelículas. Estos avances también ayudarán a explicar cómo tales dinámicas dan 

como resultado distribuciones espaciales y temporales de reacciones bióticas y abióticas y cómo 

estas, a su vez, gobiernan los procesos electroquímicos en las superficies de los metales. A pesar 

de los considerables esfuerzos de investigación sobre el fenómeno MIC, todavía hay problemas 

generales que deben abordarse, como la importancia de la ecología microbiana en MIC (es 

decir, las diferencias en población microbiana entre metales que se corroen activamente y no 

corroen expuestos en el mismo entorno) y el efecto de la matriz de biofilm sobre el 

comportamiento electroquímico de los metales. Las preguntas más específicas se refieren al 

impacto de enzimas activas dentro de la matriz de biofilm sobre la cinética de las reacciones de 

corrosión y la participación de complejos organometálicos en la transferencia de electrones de 

metales de valencia cero y de películas superficiales metálicas químicamente y 

morfológicamente diversas a aceptores de electrones definitivos. [31] 

 Envejecimiento de Materiales Poliméricos 

Los polímeros es uno de los materiales que más tarda en envejecer o mejor dicho en 

descomponerse y al mismo tiempo es uno de los más utilizados en las sociedades actuales. Todo 

viene en un envase hecho de polímero, por lo que la cantidad de desechos que se generan es 

francamente alarmante. 
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Se calcula que el plástico tarda entre 100 y 1.000 años en descomponerse, por lo que está 

considerado un material de descomposición muy lenta y a largo plazo. Una botella de plástico 

tarda de medios 500 años en desintegrarse, aunque si está enterrada este tiempo se prolonga aún 

más Ver Figura 2.21.Los plásticos contienen numerosos tipos de elementos químicos, según 

sea el tipo de plástico. El agregado de químicos es la principal razón por la cual estos plásticos 

se han convertido en multipropósito, sin embargo, ello acarrea ciertos problemas, tanto para las 

plantas animales y seres humanos. 

Figura 2.21   Degradación de polímeros. 

FUENTE: Lewis, Peter Rhys, Reynolds, K and Gagg, C, (2004) 

En estos últimos años se ha tomado conciencia de la polución de estos y el daño que genera por 

lo que muchas empresas dedicadas a este rubro han desarrollado nuevas tecnologías para 

disminuir este producto y remplazando por productos biodegradables. 

Biodegradable es un producto capaz de desarrollar una descomposición aeróbica ó anaeróbica 

por acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas bajo condiciones que 

naturalmente ocurren en la biosfera. Son degradados por acción enzimática de los 

microorganismos bajo condiciones normales del medio ambiente. El Ácido Poliláctico (PLA) 

es uno de los más conocidos y está basado 100% en el almidón obtenido del maíz, trigo ó papas. 

El almidón es transformado biológicamente (fermentación) mediante microorganismos en 

ácido láctico que es el monómero básico, que mediante un proceso químico se polimeriza 

transformándolo en largas cadenas moleculares denominadas ácido poliláctico. Puede ser, 

inyectado, soplado, termoformado, impreso y sellado por calor para producir, bandejas y 

películas. Tiene también usos médicos en suturas, implantes y sistemas de liberación de drogas. 

Existen también bioplásticos producidos directamente por las bacterias que desarrollan 

gránulos de un plástico llamado Polyhydroxyalkanoate (PHA) dentro de la célula misma. La 

bacteria se desarrolla y reproduce en un cultivo y el material plástico luego se separa y 

purifica.Pero la pregunta es que se está haciendo con los plásticos que no son biodegradables, 
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muchos investigadores después de varios años de investigar y hacer ensayos en laboratorios 

descubrieron bacterias que puedan degradar los principales polímeros como el PE y PET.Estos 

son algunos antecedentes en estos últimos dos años. 

 New Microbe Has a Taste for Plastics 

Este artículo fue investigado por un equipo científico del Instituto de Tecnología de Kioto 

(Japón) y publicado en la revista Science el 19 de marzo del 2016. Ellos acaban de descubrir 

recientemente una bacteria desconocida hasta la fecha que es capaz de digerirlo y asimilarlo, es 

decir, que puede vivir alimentándose de PET (Tereftalato de polietileno), uno de los plásticos 

más usados por la industria alimenticia para envasar agua mineral, refrescos, aceites o productos 

farmacéuticos, entre otros. Los microbiólogos ya conocían algunos informes sobre la capacidad 

de degradación del PET por parte de raros ejemplos como algunos hongos filamentosos que se 

habían podido cultivar en medios minerales que contenían este plástico. Pero en ningún caso se 

había podido evaluar la tasa de crecimiento de estos microorganismos ni la cantidad de este 

producto sintético que era capaces de asimilar. Una vez identificadas, estos organismos con la 

maquinaria enzimática necesaria para degradar plásticos podrían servir como un método de 

biorremediación ambiental para descontaminar ecosistemas colmados por envases mal 

gestionados y liberados en el mar o en espacios naturales. Por ese motivo, el equipo de 

investigadores que lideran Kohei Oda y Shosuke Yoshida en el Instituto de Tecnología de 

Kioto. 

Recogiendo 250 muestras en todo tipo de medios contaminados por partículas de PET, como 

suelos, sedimentos, aguas residuales o lodos activos, de una planta de reciclaje de botellas de 

plástico. Todas ellas fueron analizadas en busca de microorganismos que pudieran usar este 

plástico como principal fuente de carbono para desarrollar su actividad vital, o lo que es lo 

mismo para alimentarse y crecer. Sólo una de las muestras tomada en un sedimento de la planta 

de reciclaje contenía un conjunto de microbios diferente que parecía poder desarrollarse en el 

medio de cultivo de PET diseñado por los investigadores, a la que la llamaron número 46. 

Finalmente, los científicos fueron capaces de aislar a base de diluciones de aquella preparación 

número 46 la única cepa bacteriana responsable de la degradación del PET, una nueva especie 

perteneciente al género ya conocido Ideonella a la que bautizaron como Ideonella sakaiensis, 

Ver Figura 2.22. Según pudieron comprobar, el PET se degradaba a una velocidad de 0,13 

miligramos por cada centímetro cuadrado y día a una temperatura de 30 grados, algo muy 

común en muchos lugares de la Tierra. Concluyendo que la bacteria es capaz de degradar de 
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forma casi completa una fina película de PET en apenas seis semanas a esa temperatura de 30 

grados, según los propios investigadores. [32] 

 

Figura 2.22 Bacteria que degrada el plástico (Ideonella sakaiensis) 

   Biodegradación De Polietileno Por Orugas De La Polilla De Cera 

Galleria Mellonella 

Este artículo fue presentado el 24 de abril del 2017 por Paolo Bombelli, Christopher J. Howe y 

Federica Bertocchini , este artículo fue publicado en la revista Current Biology. 

La biodegradación de PE dependía de la actividad de los microorganismos presentes en el 

intestino de las larvas de la harina de la India Plodia interpunctella (dos cepas bacterianas, 

Bacillus sp. YP1 y Enterobacter asburiae YT1). Recientemente se describió una biodegradación 

más rápida (~ 0.13 mg cm-2 día-1 de otro plástico, poli (tereftalato de etileno) (PET) por un 

consorcio microbiano que incluye una bacteria recientemente aislada, Ideonella sakaiensis. 

Aunque el PET es un material resistente, uno podría esperar que su biodegradación sea más 

fácil que la PE, ya que el PET tiene una cadena principal de poliéster y puede hidrolizarse. 

Cuando una película de PE se dejó en contacto directo con gusanos de cera, los agujeros 

comenzaron a aparecer después de 40 minutos, con un estimado de 2.2 ± 1.2 orificios por 

gusano por hora.Pero ¿Qué le permite al gusano de cera degradar un enlace químico que 

generalmente no es susceptible a la biodegradación? La respuesta puede estar en la ecología del 

gusano de cera en sí. Se alimentan de cera de abejas, y su nicho natural es el panal de miel; la 

polilla pone sus huevos dentro de la colmena, donde los gusanos crecen a su etapa de pupa, 

comiendo cera de abejas. La cera de abeja se compone de una mezcla muy diversa de 

compuestos lipídicos, incluidos alcanos, alquenos, ácidos grasos y ésteres. El enlace de 

hidrocarburo más frecuente es el CH2-CH2, como en PE. Aunque los detalles moleculares de 

la biodegradación de la cera requieren más investigación, parece probable que el enlace simple 

C-C de estos compuestos alifáticos sea uno de los objetivos de la digestión. La aparición de 

agujeros cuando las películas de PE se dejan en contacto directo con gusanos de cera, y el 

análisis FTIR de PE degradado, indican la descomposición química de la PE, incluida la rotura 
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de los enlaces C-C. No está claro si la actividad de digestión de hidrocarburos de G. mellonella 

se deriva del propio organismo, o de actividades enzimáticas de su flora intestinal, como con la 

digestión de PE por Plodia interpunctella. También se requiere investigación adicional para 

determinar si las especies relacionadas tienen la capacidad de degradar PE, y para analizar su 

base molecular, incluida la naturaleza detallada de los productos. Sin embargo, dado el rápido 

índice de biodegradación informado aquí, estos hallazgos tienen potencial para aplicaciones 

biotecnológicas significativas. [33]   

2.6 MATERIA ORGANICA EN LAS ARCILLAS 

Los factores formadores del suelo determinan una acción física o mecánica, química y 

biológica que trasforman la roca madre u original. Las primeras desmenuzan el material y por 

medio de la erosión, transporte y sedimentación de granos de minerales o de rocas llamados 

clastos que viajan de las áreas fuente que generalmente son elevadas hasta las cuencas de 

sedimentación que se encuentran a una menor altitud el proceso se realiza por medio del aire, 

hielo y el agua apoyados siempre por la fuente de la gravedad el medio acuoso puede 

transportar clastos de tamaños muy variables desde pequeñas partículas en suspensión  hasta 

voluminosos bloques, la energía del agua disminuye progresivamente desde las zonas con 

mayor pendiente hacia las zonas más bajas por lo que en la cuenca de sedimentación los 

sedimentos más gruesos  alcanzan poco recorrido depositándose  cerca del continente y 

generando las rocas conocidas como conglomerados, los sedimentos de tamaño medio 

avanzan un poco más formando las areniscas, por ultimo las partículas más pequeñas  es decir 

las arcillas alcanzan la mayor distancia sedimentándose a gran profundidad lejos de la costa y 

formando las rocas sedimentarias conocidas como lutitas. 

En estas zonas profundas se producen rocas lutiticas orgánicas ya que los organismos que 

viven en el mar generalmente plancton cuando mueren caen hacia el fondo de la cuenca 

acumulándose gracias a la ausencia de oxígeno en esas zonas que evita su putrefacción esta 

materia orgánica se mezcla con los sedimentos arcillosos y posteriormente comienza a 

transformarse cuando la acumulación de capas sucesivas hace aumentar la temperatura de la 

roca generándose así el petróleo. 

Desde un punto de vista de su origen, las arcillas no tienen significado genético unitario ya 

que puede ser un depósito sedimentario, un producto de meteorización, un producto 

hidrotermal o ser el resultado de una síntesis. 
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La imprecisión del término arcilla radica en que preferentemente es diferente para el 

ceramista, el geólogo, el edafólogo o el fabricante de ladrillos. 

En esta investigación el termino arcilla se usará preferentemente en acepción edafológica, para 

indicar un producto natural, originado a partir de la meteorización de las rocas, cuyas 

partículas son generalmente de tamaño inferior a 2µ constituido principalmente por 

aluminosilicatos de origen secundario (minerales propios de la arcilla) y componentes 

accesorios, primarios, secundarios u orgánicos, en el cual radica gran parte de la actividad 

fisicoquímica del suelo. 

Es indudable que la caracterización de la arcilla depende de la complejidad y proporción de 

los componentes que la constituyen. Entre los varios factores que deben ser considerados 

están: 

 La composición de los minerales de arcilla. 

 La composición del material no arcilloso. 

 La materia orgánica 

 La textura. 

La composición de los minerales de arcilla, se entiende por la composición la clase y calidad 

de minerales en una mezcla. La arcilla no es una sustancia única; es una fracción heterogénea 

constituida por aluminosilicatos cristalinos amorfos definidos como minerales propios de 

arcilla, y minerales no arcillosos o acompañantes incluyendo silicatos, óxidos, geles y otros. 

La composición de material no arcilloso, pueden ser de origen primario o secundario, entre 

los primeros figuran los granos de minerales resistentes como cuarzo, cristobalita, algunos 

feldespato, micas y ocasionalmente cenizas volcánicas y minerales ferromagnesianos. Los 

minerales secundarios más importantes son gibbsita, óxidos de hierro (hematita), calcita, yeso 

y óxidos de titanio. 

La materia orgánica está  unida a la arcilla en forma compleja, pero estas tienen diversas 

procedencias, entre las que cabe resaltar: 

 

 Restos y residuos de plantas y animales: biomasa incorporada de forma natural 

procedente de cualquier ecosistema, materiales de origen orgánico aportados por el 

nombre a los agro-sistemas (estiércol, restos de cosechas) o productos resultantes 

de síntesis industrial. 



43 
 

 Descomposición de los tejidos orgánicos por acción mecánica de fauna y los 

microorganismos. 

 Reorganización de algunos productos de la degradación, con síntesis microbiana de 

nuevos componentes orgánicos. 

Químicamente los componentes orgánicos de los tejidos vegetales están formados, en orden 

de importancia por C, O y H, que componen el 90% en peso de la materia orgánica, además 

de N, S, P, K, Ca, Mg y una serie de elementos que las plantas requieren en cantidades muy 

pequeñas: microelementos o micronutrientes. 

En cuanto a los microbios o microorganismos son también abundantes en estos medios 

geológicos, e interactúan con las arcillas a través de una variedad de mecanismos, tales como 

la reducción y la oxidación de estructurales de hierro y mineral de la disolución y la 

precipitación a través de la producción de sideróforos y ácidos orgánicos. 

Estas interacciones acelerar la velocidad de reacción del mineral de arcilla. Si bien es cierto 

que los microorganismos desempeñan un papel importante en el mineral de la arcilla. 

Una serie de estudios explicaron que el efecto del envejecimiento es principalmente el 

resultado de la acción de factores biológicos. Los ácidos orgánicos, principalmente los ácidos 

cítricos, glucónico y oxálicos liberados durante el crecimiento bacteriano mediante la 

oxidación de compuestos inorgánicos de azufre o nitrógeno, son capaces de solubilizar los 

iones Fe + 3 y Al + 3 de las estructuras minerales de arcilla. Además, algunos microorganismos 

son responsables de la secreción de polisacáridos, que pueden unir las partículas minerales de 

la arcilla, aumentar la plasticidad y reducir la contracción durante el secado. [1][4][5][6][7] 

Las grandes y flexibles moléculas de los polisacáridos tienen gran número de grupos OH, y 

diverso contenido de grupos amina, carboxilo, fenol y otros. Se producen en gran cantidad y 

rápidamente, cuando los deshechos vegetales son degradados por la microbiología del suelo. 

Pero con la misma velocidad con que son producidos, también son degradados. Pueden 

considerarse productos transitorios en el ciclo de la materia orgánica, dependiendo su 

velocidad de producción y descomposición de las condiciones ecológicas que afectan la 

actividad microbiana y de las características de los restos vegetales.Los polisacáridos son 

adsorbidos en las superficies de las arcillas. En las montmorillonitas la adsorción se produce 

en las superficies externas e internas. Las posiciones con grupos carboxilo, no se unen en los 

planos basales, sino en los bordes. Esto se da especialmente en los minerales arcillosos 1:1. 
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La energía de adsorción depende mucho de la flexibilidad de las moléculas, ya que ella 

determina el número de puntos de contacto. La unión se hace a través de puentes H entre los 

H de los grupos funcionales del polímero orgánico, y los oxígenos de los planos basales en 

los cristales de los minerales arcillosos. También intervienen fuerzas de Van der Waals. 

Además, los cationes intercambiables actúan como puente entre los polisacáridos y las 

arcillas. 

 Bacterias Bacillus Mucilaginosus 

Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos 

micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de longitud) y diversas formas, incluyendo 

filamentos, esferas (cocos), barras (bacilos) y hélices (espirilos). Las bacterias son células 

procariotas, por lo que, a diferencia de las células eucariotas (de animales, plantas, hongos, 

etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, orgánulos membranosos internos. 

Generalmente poseen una pared celular y esta se compone de peptidoglicano. Muchas 

bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Del 

estudio de las bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología.Las bacterias 

son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas (es aquel que ocupa todas las 

áreas geográficas del globo), se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos; crecen 

hasta en los más extremos como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos 

radioactivos,  en las profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. Algunas 

bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del espacio exterior. Se 

estima que se pueden encontrar en torno a 40 millones de células bacterianas en un gramo de 

tierra y un millón de células bacterianas en un mililitro de agua dulce. En total, se calcula que 

hay aproximadamente 5×1030 bacterias en el mundo. 

En cuanto a su reproducción en las bacterias, el aumento en el tamaño de las células 

(crecimiento) y la reproducción por división celular están íntimamente ligados, como en la 

mayor parte de los organismos unicelulares. Las bacterias crecen hasta un tamaño fijo y 

después se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual. En condiciones 

apropiadas, una bacteria Gram-positiva puede dividirse cada 20–30 minutos y una Gram-

negativa cada 15–20 minutos, y en alrededor de 16 horas su número puede ascender a unos 

5.000 millones (aproximadamente el número de personas que habitan la Tierra). Bajo 

condiciones óptimas, algunas bacterias pueden crecer y dividirse muy rápido, tanto como cada 

9,8 minutos. En la división celular se producen dos células hijas idénticas. Algunas bacterias, 

todavía reproduciéndose asexualmente, forman estructuras reproductivas más complejas que 
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facilitan la dispersión de las células hijas recién formadas. Ejemplos incluyen la formación de 

cuerpos fructíferos (esporangios) en las mixobacterias, la formación de hifas en Streptomyces 

y la gemación. En la gemación una célula forma una protuberancia que a continuación se 

separa y produce una nueva célula hija. 

El crecimiento bacteriano sigue tres fases. Ver Figura 2.23Cuando una población bacteriana 

se encuentra en un nuevo ambiente con elevada concentración de nutrientes que le permiten 

crecer necesita un período de adaptación a dicho ambiente. Esta primera fase se denomina 

fase de adaptación o fase lag y conlleva un lento crecimiento, donde las células se preparan 

para comenzar un rápido crecimiento, y una elevada tasa de biosíntesis de las proteínas 

necesarias para ello, como ribosomas, proteínas de membrana, etc. La segunda fase de 

crecimiento se denomina fase exponencial, ya que se caracteriza por el crecimiento 

exponencial de las células. La velocidad de crecimiento durante esta fase se conoce como la 

tasa de crecimiento k y el tiempo que tarda cada célula en dividirse como el tiempo de 

generación. Durante esta fase, los nutrientes son metabolizados a la máxima velocidad 

posible, hasta que dichos nutrientes se agoten, dando paso a la siguiente fase. La última fase 

de crecimiento se denomina fase estacionaria y se produce como consecuencia del 

agotamiento de los nutrientes en el medio. En esta fase las células reducen drásticamente su 

actividad metabólica y comienzan a utilizar como fuente energética aquellas proteínas 

celulares no esenciales. La fase estacionaria es un período de transición desde el rápido 

crecimiento a un estado de respuesta a estrés, en el cual se activa la expresión de genes 

involucrados en la reparación del ADN, en el metabolismo antioxidante y en el transporte de 

nutrientes. Las bacterias presentan una amplia variedad de tamaños y formas. La mayoría 

presentan un tamaño diez veces menor que el de las células eucariotas, es decir, entre 0,5 y 5 

μm. La forma de las bacterias es muy variada y, a menudo, una misma especie adopta distintos 

tipos morfológicos, lo que se conoce como pleomorfismo. De todas formas, podemos 

distinguir tres tipos fundamentales de bacterias: Ver Figura 2.24 

 Coco (del griego kókkos, grano): de forma esférica. 

 Diplococo: cocos en grupos de dos. 

 Tetracoco: cocos en grupos de cuatro. 

 Estreptococo: cocos en cadenas. 

 Estafilococo: cocos en agrupaciones irregulares o en racimo. 

 

 Bacilo (del latín baculus, varilla): en forma de bastoncillo. 

 Formas helicoidales: 
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 Vibrio: ligeramente curvados y en forma de coma, judía o cacahuete. 

 Espirilo: en forma helicoidal rígida o en forma de tirabuzón. 

 Espiroqueta: en forma de tirabuzón (helicoidal flexible). 

 

 

 

 

                              Figura 2.23 Fases de crecimiento bacteriano 

FUENTE: M. Komorniczak . Universidad de Rice, Instituto de Biociencias y Bioingeniería 

 

Figura 2.24  Tipos fundamentales de bacterias  

FUENTE; Mariana Ruiz, "Medizinische mikrobiologie" de ernst wiesmann ed. Thieme (1986) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:M.Komorniczak
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Los Bacillus es un género de bacterias en forma de bastón y gram positiva. Son aerobios 

estrictos o anaerobios facultativos. En condiciones estresantes forman una endospora de 

situación central, que no deforma la estructura de la célula a diferencia de las endoesporas 

clostridiales. Dicha forma esporulada es resistente a las altas temperaturas y a los 

desinfectantes químicos corrientes. 

Viven en el suelo, agua del mar y ríos, aparte de alimentos que contaminan con su presencia. 

Aunque generalmente son móviles, con flagelos peritricos, algunas especies de interés 

sanitario, como B. anthracis, son inmóviles. Muchas especies de Bacillus pueden producir 

grandes cantidades de enzimas que se asegure su utilización en diferentes industrias. Algunas 

especies de 'Bacillus' pueden formar inclusiones intracelulares de polihidroxialcanoatos bajo 

ciertas condiciones ambientales adversas, como en una falta de elementos tales como fósforo, 

nitrógeno, u oxígeno combinado con un suministro excesivo de fuentes de carbono. La 

Bacteria Bacillus Mucilaginosus , también conocido como “bacteria de silicatos” es una 

especie de bacilo, gram negativos, este puede reproducirse y crecer en el suelo, producir los 

metabolitos tales como ácidos orgánicos, polisacáridos capsulares, destruir la estructura de la 

red de silicio aluminato e insoluble compuestos de fósforo, se descomponen y liberan en 

medio de elementos traza tales como solubles de fósforo, potasio y calcio, azufre, magnesio, 

hierro, zinc, molibdeno, manganeso, que mejoran la fertilidad del suelo, proporciona 

elementos nutritivos para los cultivos. Al mismo tiempo que se produce sustancias fisiológicas 

activas, tales como las giberelinas, kinetina células, enzimas microbianas, los polisacáridos 

bacterianos que promueven el cultivo de absorber los nutrientes y llevar a cabo el 

metabolismo. 

Funciones: 

 Se descompone el fósforo y el potasio, fija el nitrógeno, mejora la utilización de 

fertilizantes de manera eficaz y reduce la dosis de fertilizante químico. 

 Se activa y se afloja el suelo y se descompone en diversos medios de oligoelementos 

como el silicio, calcio, azufre, boro, molibdeno, zinc y etc. que de manera integral 

la oferta de la nutrición de la planta. 

 Se produce la giberelina, heteroauxin y muchos otros activadores fisiológicos que 

promover que la planta crezca robusta y fortalecer la capacidad de resistencia al 

frío, resistencia a la sequía, resistencia a enfermedades, el Cultivo de la Resiliencia, 

mejorar la calidad y la salida de los productos. 
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 La formación de bacterias beneficiosas en las raíces de los cultivos, lo que 

efectivamente puede restringir la reproducción de  microorganismos patógenos, así 

significativamente a reducir la aplicación de pesticidas. 

 Se descompone moderadamente diversos nutrientes y elementos que puede 

prevenir la deficiencia de nutrientes de las plantas. 

Aplicación: 

 Es ampliamente utilizado en todo tipo de plantas y para la fabricación de bio 

fertilizantes. Ver Figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Bacteria Bacillus Mucilaginosus 

2.7  MATERIA ORGANICA E INORGANICA EN LAS ARCILLAS 

Los suelos soportan una amplia variedad de formas de vida que influye flora y fauna. Mientras 

que la flora florece en los suelos, la fauna tiene una representación relativamente pequeña, 

basada en microorganismos. La acción combinada de fauna, flora, humedad, pH y temperatura 

da las características a un suelo determinado. Químicamente, los componentes orgánicos de 

los tejidos vegetales están formados, en orden de interés por C, O y H, que componen el 90% 

en peso de la materia orgánica, además de N, S, P, K, Ca, Mg y una serie de elementos que 

las plantas requieren en cantidades pequeñas: microorganismos o micronutrientes. 

 La materia orgánica en suelos puede agruparse en dos categorías: 

 Materia orgánica no humificada; biomasa vegetal y biomasa microbiana. 

 Humus: como los materiales orgánicos sencillos (azucares y aminoácidos) o los de 

cadena larga (polisacáridos y proteínas) y las sustancias húmicas (humus en sentido 

estricto). 
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Las sustancias húmicas se caracterizan por no presentar características físicas y químicas 

específicas, tales como composición química determinada o punto de fusión concreto. Son de 

color oscuro, con carga negativa, de carácter acido, predominantemente aromáticas y de 

elevado peso molecular. Son compuestos relativamente oxidados. El termino humus se utiliza 

en sentido amplio, para indicar las sustancias orgánicas que resulta de los procesos de 

humidificación (descomposición, degradación y síntesis).  El estudio de la naturaleza de la 

materia orgánica en el suelo corresponde a la edafología. Precisamente en los suelos de interés 

cerámico la materia orgánica no se halla como tal sino mineralizada. La mineralización 

consiste en la transformación de un elemento desde su forma orgánica a una inorgánica, como 

resultado de la actividad de los microorganismos. En el campo de las arcillas de interés 

cerámico, los compuestos orgánicos que presentan una mineralización microbiana intermedia 

son la hemicelulosa, la celulosa y una mineralización lenta son: la lignina, los compuestos 

fenólicos, las grasas y ceras. Estas presentan una estructura muy ramificada, frente a una 

estructura lineal. 

2.8   VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

DE ARCILLAS. 

 

 El envejecimiento mejora el comportamiento reológico de las arcillas, en particular la 

plasticidad,  

 La homogeneidad de las arcillas. 

 Mejora la trabajabilidad de la arcilla durante el procesamiento de la cerámica. 

 La secreción de polisacáridos, pueden unir las partículas minerales de la arcilla, 

aumentar la plasticidad y reducir la contracción durante el secado. 

 El envejecimiento aumenta la capacidad de intercambio catiónico debido a que 

aumenta el contenido orgánico (humus) en las arcillas. 

 El envejecimiento promueve al crecimiento bacteriano haciendo que estas produzcan 

una liberación de potasio K, siendo beneficioso para la fertilización de suelo y 

remediación de suelos. 

 Es ampliamente utilizado en todo tipo de plantas, y para fabricación de bio 

fertilizantes. 

 El aumento de la materia orgánica hace que al momento de cocción de la arcilla forme 

corazón negro. 

 El envejecimiento forma carbonatos y sulfatos en las arcillas, formando eflorescencia 

durante la cocción de estas. 

2.9   APLICACIÓN DE ARCILLAS ENVEJECIDAS. 

 

 Procesos industriales cerámicos, como la fabricación de ladrillos. 
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 En la fabricación de alfarería, haciendo que tenga una arcilla con mayor plasticidad y 

trabajabilidad. 

 Como biofertilizantes, compuestos microbianos de fertilizantes, biológicos y 

fertilizante orgánico. 

2.10  DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

El diseño estadístico de experimentos se refiere al proceso para planear el experimento de 

tal forma que se recaben datos adecuados que puedan analizarse con métodos estadísticos 

que llevarán a conclusiones válidas y objetivas. Por lo tanto, cualquier problema 

experimental incluye dos aspectos: el diseño del experimento y el análisis estadístico de 

los datos. Estos aspectos están íntimamente ligados porque el método de análisis depende 

directamente del diseño empleado. La aplicación general de las técnicas de diseño de 

experimentos tiene como objetivo la selección de un subconjunto óptimo de combinaciones 

de valores de los factores que tienen influencia en el experimento, que permita extraer 

información sobre su efecto en el resultado con el mínimo coste. Esto permitirá encontrar 

las condiciones óptimas de elaboración del producto según las prestaciones que se persigan. 

El problema que se va a resolver, es la optimización de las resistencias mecánicas a la 

compresión, plasticidad, capacidad intercambio catiónico y materia orgánica de las arcillas 

envejecidas. La resolución de este tipo de problemas requiere de dos herramientas 

estadísticas y matemáticas conocidas, como son: el diseño de experimentos, y los métodos 

de optimización. 
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CAPITULO III: 
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3 ESTUDIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

3.1 UBICACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACION 

El estudio se centra en evaluar las propiedades físicas y químicas de materias primas (arcillas) 

antes y después del envejecimiento. El tipo de investigación es experimental orientada a 

mejorar la calidad de las materias primas en este caso arcillas de la provincia de Arequipa y 

aborda el proceso experimental basado en la comprobación científica. 

3.2 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS EXTRAIDAS  

 Localización y Ubicación de las Muestras de Polobaya 

Está localizada en el Departamento de Arequipa, Provincia Arequipa, Distrito Polobaya Lugar 

Cerro Artillocco, donde la ubicación del punto de toma de muestra corresponde a las  

coordenadas  este 255294.21 y norte 8163977.49, obtenida por cuenta propia. Ver Figura 3.2 

El pueblo tradicional de Polobaya se ubica en la parte sur oriental de la región Arequipa entre 

2800 a 3500 msnm a 39 kilómetros de distancia de la ciudad de Arequipa, conformada por El 

Grupo Yura, brechas, lavas volcánicas, areniscas, limonitas en capas delgadas que 

posteriormente han sido cubiertos por depósitos aluviales. En su mayoría presenta un terreno 

accidentado rodeado de cerros y nevados, con presencia de manantiales, riachuelos y ríos 

quebradas cuyas aguas vierten a las confluencias de ríos importantes como rio chili y rio 

tamboreaste cuenta con la greda la cual sirve para la fabricación del ladrillo. Ver Figura 3.1 

 

Figura 3.1 Muestra de Vitor (AP) 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 3.2 Plano de ubicación y localización de la muestra  de Polobaya 
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 Localización y Ubicación de las Muestras de Vítor 

Está localizada en el Departamento de Arequipa, Provincia Arequipa Distrito Vítor Lugar 

Ladrillera Vítor, donde la ubicación del punto de toma de muestra corresponde a las  

coordenadas  este 825548.6386 y norte 8176003.1582  Ver Figura 3.4. El pueblo tradicional 

de Vítor se encuentra 1244 msnm y se sitúa en el kilómetro 955  de la carretera panamericana 

sur a 63 kilómetros de la ciudad de Arequipa , se hace evidente una estratificación muy notable 

Ver Figura 3.3-B, que va acrecentándose conforme el camino se acerca al Anexo de Sotillo, 

las venas que surcan los estratos de Montmorillonita están compuestas de Yeso nativo el cual 

va cristalizando en mayores cantidades hasta alcanzar su punto cumbre en el Cerro adyacente 

a la plaza principal del distrito, en este sitio se pueden encontrar buenos cristales de Selenita. 

        

Figura 3.3 A) Ubicacion de la muestra de Vitor (AV). B) Muestra de Vitor (AV) 

FUENTE: Elaboración propia 

UBICACION DE LA MUESTRA VITOR ESTRATIFICACION MUESTRA VITOR
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Figura 3.4 Plano de ubicación y localización de la muestra  de Vítor 
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CAPITULO IV: 
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4 ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

4.1    MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 Materiales y Reactivos 

 

 Taras. 

 Franelas. 

 Vasos precipitados. 

 Agua destilada. 

 Buretas. 

 Picetas. 

 Placas Petri. 

 Pipeta de 20 ml 10ml y 5ml. 

 Espátula. 

 Hexametafosfato de sodio. 

 1 matraz Erlenmeyer de 250 mL de capacidad. 

 Agua Peptonada. 

 6 a 12 tubos de 22 x 175 con 20 mL c/u. 

 Extracto de levadura. 

 Acetato de amonio 1N, tamponado a pH 7.0. 

 Alcohol etílico de 95%. 

 Ácido sulfúrico 0.02N. 

 Hidróxido de sodio concentrado 4 N. 

 Indicador rojo de metilo al 0.1% en etanol. 

 Fenolftaleína al 0.1% o 

 Indicador mixto: mezcla de volúmenes iguales de rojo de metileno al 

0.66% y verde bromocresol al 0.99% en etanol. 

 Termómetro. 

 Mortero de porcelana. 

 Tamiz IRAM de 420 micrones (Nº 40). 

 Espátula de acero flexible con hoja de 75 a 80 mm. de largo y 20 mm. de 

ancho, con mango de madera. 

 Aparato para la determinación semi mecánica (o mecánica) del límite 

(copa de Casagrande). 

 Acanalador de bronce o de acero inoxidable. 

 Mechero. 

 

 Instrumentos y Maquinaria  

 

 Horno de secado (Max. 105°C) 

 Autoclave 

 Horno de quemado (max. 1000°C) 

 Balanza de precisión (0.001g) 
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 Microscopio óptico 100X 

 Microscopio Electrónico de Barrido (TEST CAM modelo VEGA 2LMU ) 

 Difractometro marca Bruker modelo D8-Focus ,Detector PSD Lynxeye  

 Hidrómetro Estándar , ASTM No152  ( escala Bouyoucus en g/l) 

 Máquina Digital de compresión marca AUTO-TEK 

4.2   METODOLOGIA 

A continuación, se presenta en forma esquemática el desarrollo experimental realizado en la 

investigación este esquema involucra el procedimiento de preparación, las técnicas de 

caracterización y las pruebas aplicadas a cada materia prima. Ver Figura 4.1 
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Figura 4.1 Esquema General del Desarrollo experimental.  FUENTE: Elaboración propia 
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 Planteamiento de Objetivos 

Nos planteamos los siguientes objetivos para realizar el proceso de envejecimiento: 

 Determinar el índice de plasticidad antes y después del envejecimiento. 

 Determinar la capacidad de intercambio catiónico de cada materia prima antes y 

después de ser envejecidos. 

 Determinar la cantidad microbiana en cada tipo de materia prima antes y después 

de ser envejecidos. 

 Encontrar la materia prima (arcilla) que tenga mejor resistencia a la compresión. 

 Definición de Variables 

Por una parte, en primer lugar, fue necesario definir que materias primas se utilizaran para 

realizar el proceso de envejecimiento. 

 Muestra de Polobaya: Esta es una arcilla plástica, es la primera y la más utilizada 

en la ciudad de Arequipa (greda). 

 Muestra de Vítor: Es la segunda materia prima más utilizada en la ciudad de 

Arequipa. 

Estas muestras fueron recolectadas sin recibir ningún tratamiento y luego ser sometidos a un 

proceso de envejecimiento para mejora sus propiedades físicas y químicas. Una vez definidos 

las muestras se va a evaluar, procedemos a identificar que variables vamos a utilizar para este 

proceso. 

 Variables independientes (X): 

 X1= Tiempo (entre 15 días y 60 días). 

 X2= Humedad (entre un 12% y un 15%) 

 Variables dependientes o de respuesta (Y): 

 Y1= Índice de plasticidad. (%) 

 Y2= Capacidad de intercambio catiónico(meq/100g) 

 Y3= Contenido orgánico (ufc/g) 

 Y4= Resistencia a la compresión (Mpa) 

El diseño factorial que se utilizo fue el diseño factorial 2k con dos repeticiones en el centro, 

considerando las siguientes variables o factores con sus respectivos niveles de 

experimentación. 

𝑁 = 2𝐾 

Dónde: 

 𝐾 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜𝑠 
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Tabla 4.1 Variables y niveles del diseño factorial 

 

Tabla 4.2 Número de pruebas 

FUENTE: Elaboración propia 

4.3 METODOLOGIA PARA EL  ANALISIS FISICO, QUIMICO Y 

MINERALOGICO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 Análisis Físico 

 Determinación de la Humedad de las Materias Primas 

Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. (NTP 

339.127 O ASTM D2974) 

Objetivo 

Establecer las pautas necesarias para la debida realización del método de ensayo estándar para 

la determinación de la humedad de muestras de suelo (materias primas) 

Materiales 

 Estufa u horno de secado capaz de mantener una temperatura de 110 ± 5 °C. 

 Balanzas capacidad conveniente y con aproximaciones de 0.01g para muestras de 

menos de 200 g de 0. 1 g para muestras de más de 200 g. 

 Recipientes apropiados fabricados de material resistente a la corrosión, y al cambio 

de peso cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento continuo. 

 Utensilios para manipulación de recipientes, se requiere el uso de guantes, 

espátulas, tenazas o un sujetador apropiado para mover y manipular los recipientes. 

Procedimiento 

1. Homogenizar la muestra (materia prima) con una espátula, si es necesario proceder 

a un cuarteo, tomando las muestras más representativas en aproximadamente 300 

g. 

2. Determinar y anotar el peso de la bandeja limpia y seca, luego tarar la misma 

bandeja. 

3. Seleccionar el espécimen de prueba húmedo y colocar 100 g en la bandeja. 

Variable Descripción Nivel (-) Nivel (+)

X1 TIEMPO 15 DIAS 60 DIAS

X2 HUMEDAD 12% 15%

N° X1 X2

1 15 DIAS 12%

2 15 DIAS 15%

3 60 DIAS 12%

4 60 DIAS 15%
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4. Colocar la bandeja con el espécimen húmedo en el horno a una temperatura 

constante de 110±5°C, el tiempo requerido para obtener un peso constante cuando 

la bandeja está seca. 

5. Retirar el recipiente del horno y determinar el peso de la bandeja con el espécimen 

seco, registre su valor. 

Cálculos 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
× 100                        Ecuación 4.1. 

                                         

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑀1−𝑀2

𝑀2
× 100                                    Ecuación 4.2. 

Donde: 

𝑀1 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 

𝑀2 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 

 

4.3.1.1.1 Humedad de la Muestra de Polobaya (AP) 

Al momento de extraer materia prima procedente de Polobaya posee 6.38 % de humedad. 

 

%𝐻 = (
𝑃𝐻 − 𝑃𝑆

𝑃𝑆
) 𝑋100 = (

100 − (344 − 250)

(344 − 250)
) 𝑋100 = 6.38% 

Datos: 

 Peso de tara: 250g. 

 Peso de muestra: 100g. 

 Peso de muestra seca + tara: 344g. 

CALCULOS PARA HALLAR EL PESO DE HUMEDO PARA UNA HUMEDAD DE 

12% Y 15% 

 Como tenemos la humedad inicial de la muestra de Polobaya entonces esta humedad le 

restaremos 12% y 15% para calcular la cantidad de agua que debemos adicionar para 

llegar a la humedad requerida.  

 

 

 

 Para calcular el peso húmedo de la muestra para un 5,62% de humedad, tomaremos 

como peso seco 5500g que serán almacenados y envejecidas. 

12% 15%

5.62 8.62

Humedad que variaremos 

en este trabajo  Diferencia entre la 

humedad inicial menos la 

humedad que deseamos. 

Eje.12-6.38= 5.62 
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𝑃𝐻 = (
𝐻

100
) × 𝑃𝑆 + 𝑃𝑆 = (

5.617

100
) × 5500 + 5500 = 5808.94𝑔. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 

 

𝑃𝐻 = (
𝐻

100
) × 𝑃𝑆 + 𝑃𝑆 = (

8.617

100
) × 5500 + 5500 = 5973.94𝑔. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 

 El dato 5808.94 y 5973.94g. serán para una humedad de 5.617% y 8.617% 

respectivamente, sumado con los 6.38% de humedad original, sería un 12% y 15% de 

humedad. 

 Para calcular la cantidad de agua a utilizar para una humedad de 5.617% y 8.617% serán: 

 
𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑔. 

5808.94 − 5500 = 308.94𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

5973.94 − 5500 = 473.94𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 El dato 308.94g y 473.94g son para una humedad de 5.617% y 8.617% respectivamente, 

ya que solo se necesita esa cantidad para llegar al 12% y 15% de humedad 

respectivamente, ya que la muestra tiene una humedad de 6.38% con una cantidad de 

agua de 330g, claro a un peso de 5500g. 

 Como la cantidad de agua está en gramos, convertiremos a mililitros, pesando una 

probeta de 1000mililitros, está la taramos y llenamos de agua a la línea de aforo de 1000 

mililitros, y luego pesamos, obteniendo un peso de 987g. de agua. 

 

 
1000𝑚𝐿 → 987𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑋 → 308.94 𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
= 𝑋 = 313.01𝑚𝐿  𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 
1000𝑚𝐿 → 987𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑋 → 473.94𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
= 𝑋 = 480.18𝑚𝐿  𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 Entonces empezamos a pesar la muestra de 5500g para cada balde, donde permanecerá 

por un tiempo de 15 y 60 días en la intemperie. 

 

Tabla 4.3 Contenido de agua para humedad de 12% de AP. FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 4.4 Contenido de agua para humedad de 15 % de AP  FUENTE: Elaboración propia 

TARA: 1054

MUESTRA 5500

H2O En ml 313.01

TOTAL: 6867

MUESTRA EN CADA BALDE

12% 

HUMEDAD

TARA: 1054

MUESTRA 5500

H2O EN ml 480.18

TOTAL: 7034

15% 

HUMEDAD

MUESTRA EN CADA BALDE
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4.3.1.1.2 Humedad de la Muestra de Vítor (AV) 

 

%𝐻 = (
𝑃𝐻 − 𝑃𝑆

𝑃𝑆
) 𝑋100 = (

100 − (163.42 − 68.08)

(163.42 − 68.08)
) 𝑋100 = 4.89% 

Datos: 

 Peso de tara: 68.08g. 

 Peso de muestra: 100g. 

 Peso de muestra seca + tara: 163.42g. 

CALCULOS PARA HALLAR EL PESO DE HUMEDO PARA UNA HUMEDAD DE 

12% Y 15% 

 Como tenemos la humedad inicial de la muestra de Vítor entonces esta humedad le 

restaremos 12% y 15% para calcular la cantidad de agua que debemos adicionar para 

llegar a la humedad requerida.  

 

 

 Para calcular el peso húmedo de la muestra para un 7.11%% de humedad, tomaremos 

como peso seco 5500g que serán almacenados y envejecidas. 

 

 
𝑃𝐻 = (

𝐻

100
) × 𝑃𝑆 + 𝑃𝑆 = (

7.112

100
) × 5500 + 5500 = 5891.17𝑔. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 

𝑃𝐻 = (
𝐻

100
) × 𝑃𝑆 + 𝑃𝑆 = (

10.112

100
) × 5500 + 5500

= 6056.17𝑔. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 

 El dato 5891.17g y 6056.17g. serán para una humedad de 7.112% y 10.112% 

respectivamente, sumado con los 4.888% de humedad original, sería un 12% y 15% de 

humedad respectivamente. 

 Para calcular la cantidad de agua a utilizar para una humedad de 7.112% y 10.112% 

serán: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑔.  

5891.17 − 5500 = 391.17𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

6056.17 − 5500 = 556.17𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 El dato 391.17g. y 556.17g. son para una humedad de 7.112% y 10.112% 

respectivamente, ya que solo se necesita esa cantidad para llegar al 12% y 15% de 

humedad respectivamente, ya que la muestra tiene una humedad de 4.888% con una 

cantidad de agua de 256.3g. claro a un peso de 5500g. 

12% 15%

7.11 10.11

Humedad que variaremos en 

este trabajo  
Diferencia entre la 

humedad inicial menos la 

humedad que deseamos. 

Eje.12-4.89= 7.11% 
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 Como la cantidad de agua está en gramos, convertiremos a mililitros, pesando una 

probeta de 1000mililitros, está la taramos y llenamos de agua a la línea de aforo de 1000 

mililitros, y luego pesamos, obteniendo un peso de 987g. de agua. 

 

 
1000𝑚𝐿 → 987𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑋 → 391.17 𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
= 𝑋 = 396.32𝑚𝐿  𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

1000𝑚𝐿 → 987𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑋 → 556.17𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
= 𝑋 = 556.17𝑚𝐿  𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

 Entonces empezamos a pesar la muestra de 5500g para cada balde, donde permanecerá 

por un tiempo de 15 y 60 días en la intemperie. 

 

 

 

Tabla 4.5 Contenido de agua para humedad de 12% de AV. FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 4.6 Contenido de agua para humedad de 15 % de AV. FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARA: 1049

MUESTRA 5500

H2O EN ml 563.50

TOTAL: 7112.50

15% 

HUMEDAD

MUESTRA EN CADA BALDE

TARA: 1049

MUESTRA 5500

H2O EN ml 396.32

TOTAL: 6945.32

MUESTRA EN CADA BALDE

12% 

HUMEDAD
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Figura 4.2 Determinación de la humedad de las muestras de Polobaya y Vítor. FUENTE: Elaboración propia.
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 Determinación de Textura por el Método de Bouyoucos 

Norma técnica peruana (NTP 400.018 – 2002 o ASTM D-422) 

Objetivos 

El principal objetivo del análisis del hidrómetro es obtener el porcentaje de arcilla, el método 

del hidrómetro se basa en la sedimentación de un material en suspensión en un líquido, el 

hidrómetro sirve para la determinación de la variación de la densidad de la suspensión con el 

transcurso del tiempo y medir la altura de caída del grano de tamaño más grande 

correspondiente a la densidad media. 

Materiales 

 Agente dispersante hexametafosfato de sodio (NaPO3)6 

 Agua destilada 

 Muestras de Polobaya y Vítor 

 Hidrómetro estándar, ASTM N° 152 con escala Bouyoucus en g/L 

 Cronometro 

 Termómetro 

 Balanza 

 Probetas de 1000mL. 

 Franelas 

 Tamiz #200 

Procedimiento  

1. Pesar 50 gr de muestra pasante del tamiz Nro. 200, secado al horno a 110 °C, por 12 

horas. 

2. Adicionar agua destilada y 5ml de agente dispersante. Dispersar por 10 minutos para 

suelos de textura fina. 

3. Verter la muestra dispersada hacia el cilindro de sedimentación. Con el hidrómetro 

dentro de la suspensión enrasar hasta la marca respectiva según el peso utilizado. 

4. Añadir agua común hasta la marca de 1000 ml 

5. Agitar la suspensión. Dejar en reposo el cilindro y anote el tiempo. Sumerja y realice 

la lectura a los 40 segundos. Registre la temperatura. Transcurrido dos horas realice 

una segunda lectura con el hidrómetro; también registre la temperatura. 

Cálculos 

Por cada grado de temperatura por encima o debajo de la temperatura de calibración del 

hidrómetro (67°F o 68°C) corrija en 0.2 unidades las que se suman o restan a la lectura del 

hidrómetro según Tabla 4.7. 



68 
 

 

Tabla 4.7  Corrección por temperatura 

Lectura corregida:  

 

𝐿𝐶 = 𝐿𝑟𝑒a𝑙 −  𝐿𝐻2𝑂  ∓ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎                             Ecuación 4.3 

 

Dónde:  

𝐿𝐶 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

% 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 − (
𝐿𝑒c𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑠 40′′×100

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑔)  (𝑀𝑀𝑆)
)                  Ecuación 4.4. 

 

% 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑎 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠×100

𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑀𝑀𝑆)
)                            Ecuación 4.5. 

 

% 𝐿𝑖𝑚𝑜𝑠 = 100 − (% 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠 + % 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠)                                        Ecuación 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

°C

correccion 

68°C

Temperatura 

°C

correccion 

68°C

10 2 20 0

11 -1.9 21 0.3

12 -1.8 22 0.6

13 -1.6 23 0.9

14 -1.4 24 1.3

15 -1.2 25 1.7

16 -1 26 2

17 -0.8 27 2.4

18 -0.5 28 2.9

19 -0.3 29 3.3

30 3.7
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Figura 4.3 Determinación de la textura de las mue 

 

 

 

 

 

 

 

 

stras por el método de Bouyoucos. FUENTE: Elaboración propia.
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      Determinación de los Límites de Atterberg 

4.3.1.3.1    Limite líquido 

Límite líquido, límite de plástico, y el índice de plasticidad de los suelos (NTP 339.129 

O ASTM D 4318-05)  

Objetivos 

En este trabajo práctico se detalla el procedimiento a seguir para determinar el Límite Líquido 

de un suelo. 

Definición: el límite líquido es el contenido de humedad, expresado en porciento (%) del peso 

del suelo seco, existente en un suelo en el límite entre el estado plástico y el estado líquido del 

mismo. Este límite se define arbitrariamente como el contenido de humedad necesario para que 

las dos mitades de una pasta de suelo de 1 cm. de espesor fluyan y se unan en una longitud de 

13 mm, aproximadamente, en el fondo de la muestra que separa las dos mitades, cuando la 

cápsula que la contiene golpea 25 veces desde una altura de 1 cm, a la velocidad de 2 golpes 

por segundo. (De acuerdo a la norma ASTM   D 4318-05). Ver Figura 4.4 

Materiales 

 Mortero de porcelana o de madera. 

 Tamiz IRAM de 420 micrones (Nº 40). 

 Espátula de acero flexible con hoja de 75 a 80 mm de largo y 20 mm de ancho, con 

mango de madera. 

 Aparato para la determinación semi mecánica (ó mecánica) del límite (copa de 

Casagrande) 

 Acanalador de bronce o de acero inoxidable. 

 Balanza de precisión con sensibilidad de 1 centigramo. 

 taras o recipientes adecuados para determinación de humedades. 

 Estufa para secado de muestras, regulable, que asegure temperaturas de 105-110 Cº. 

 Elementos varios de uso corriente en laboratorio de suelos. 

Procedimiento 

1. Las muestras pueden tomarse de alguna ubicación que satisfaga las necesidades del 

ensayo. Sin embargo, deberían usarse los métodos NTP 339.123, y las practicas 

ASTM d75, y ASTM D420 como guías para la selección y preservación de muestras 

de diversos tipos de operaciones de muestreo. Las muestras que serán preparadas se 

pueden llevar a secado (no mayor a 60°C) o sin secar (temperatura ambiente), ya que 

existen dos métodos para este ensayo. 

2. Luego tamizar las muestras pasantes la malla #40 (425µm) y se toma por cuarteo 

unos 100 a 150g. 

3. Luego en una bandeja tomar estos 100 a 150g de muestra y humedecer con agua 

destilada lo suficiente para cubrir el material.  

4. Dejar reposar por lo menos 16h tapado esto permitirá que el material se haya 

suavizado y las multas ya no se adhieren a las superficies de las partículas gruesas, 
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si se ha excedido de agua destilada (a) exponer a las corrientes de aire a temperatura 

ambiente, (b) exponiendo a las corrientes de aire caliente desde un origen como un 

secador de pelo eléctrica. 

5. Tomar 60 a 50g de muestra y colocar en la copa de Casagrande, con la espátula alisar 

el material hasta lograr una forma horizontal en la copa de Casagrande 

aproximadamente una altura de 1cm, evitar la presencia de burbujas pasando 

repetidas veces la espátula. 

6. Con el acanalador hacer una ranura por la mitad de la copa de Casagrande. 

7. Con la manivela de Casagrande realizar golpes alrededor de 25 – 35 para cerrar el 

surco de aproximadamente 13mm. y anotar el número de golpes, este repetir 3 veces 

como mínimo. 

8. sacar un poco de materia prima de la copa y colocar a la tara o recipiente anotando 

su peso húmedo y llevar al horno de secar por 24h. 

9. luego que haya secado sacar las muestras del horno y pesarlas y anotar el peso. 

10. con los datos obtenidos o anotados realizar los cálculos para hallar el límite líquido. 

 Cálculos 

Determinar el límite líquido para cada muestra el contenido de agua utilizando una de las 

siguientes ecuaciones: 

𝑊𝑛 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100                                                              Ecuación 4.7. 

                                                                          Ecuación 4.8. 

Dónde: 

𝐿𝐿𝑛 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 

𝑊𝑛 =  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 

𝑁 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 

4.3.1.3.2   Limite Plástico 

Referencia ASTM D-4318, AASHTO T-90, NTP 339.129. 

Objetivo 

El contenido de humedad, expresado en porcentaje, para el cual el suelo se halla en el límite 

entre los estados plásticos y semisólido. Arbitrariamente se designa como el contenido de 

humedad más bajo al cual el suelo puede ser rolado en hilos de 3.2mm. (1/8 pulg) sin que se 

rompan en pedazos. Ver Figura 4.5 
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Materiales 

 Espátula, de hoja flexible, de unos 75 a 100 mm (3" – 4”) de longitud por 20 mm 

(3/4") de ancho. 

 Recipiente para Almacenaje, de115 mm (4 ½”) de diámetro. 

 Balanza, con aproximación a 0.1g. 

 Horno o Estufa, termostáticamente controlado regulable a 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F). 

 Tamiz, de 426 μm (N° 40). 

 Agua destilada. 

 Taras o recipientes adecuados para determinación de humedades. 

 Superficie de rodadura. Comúnmente se utiliza un vidrio grueso esmerilado. 

 Muestra de suelo de Polobaya y Vítor. 

Procedimiento 

1. Se toman aproximadamente 20 g de la muestra que pase por el tamiz de 426 mm (N° 

40), preparado para el ensayo de límite líquido. Se amasa con agua destilada hasta 

que pueda formarse con facilidad una esfera con la masa de suelo. Se toma una 

porción de 1,5 gr a 2,0 gr de dicha esfera como muestra para el ensayo. 

2. Formar una masa elipsoidal con el espécimen de ensayo. Enrollar la masa entre la 

palma o los dedos y la placa de vidrio con la presión necesaria para enrollar la masa 

en un hilo de diámetro uniforme en toda su longitud (es útil contar con una varilla o 

tubo de 3,2mm de diámetro para realizar comparaciones frecuentes con el hilo de 

suelo para asegurar en qué momento se ha alcanzado el diámetro establecido). 

3. La magnitud de la presión de la mano o los dedos necesaria variara generalmente, de 

acuerdo al suelo. Los suelos frágiles de baja plasticidad se enrollan mejor bajo el 

borde exterior de la palma o en la base del pulgar. 

4. Cuando el diámetro del hilo alcanza 3.2mm, romper el hilo en varios pedazos. 

5. Se reúnen los pedazos en una sola porción y se moldean los pedazos entre los dedos 

pulgares y demás dedos de ambas manos, en una masa uniforme elipsoidal y se le 

enrolla nuevamente. 

6. Se continúa en este enrollado alternado cuantas veces sea necesario, hasta que el 

suelo se desmenuce o presente signos de fisura cuando es llevado a hilos de 3.2mm. 

de diámetro. El único requisito para continuar el ensayo es que sea posible llevarlos 

nuevamente a la forma de una masa elipsoidal y enrollarlos otra vez. 

7. Si el diámetro presenta mayor diámetro de 3.2mm este debe considerarse como un 

punto final satisfactorio. 

8. Reunir porciones de suelo agrietado y colocarlos en un recipiente de peso conocido. 

Cubrir inmediatamente el recipiente. 

9. Seleccionar una porción de 1.5g a 2,0g de suelo del espécimen original de 20 g y 

repetir las operaciones descritas hasta que el recipiente tengas no menos de 6g. 

10. Determinar el contenido de humedad del suelo contenido en los recipientes de 

acuerdo al método del ensayo NTP 339.127. 

11. Pesar las bandejas cuando estén secas, y anotar para calcular el LP. 
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Cálculos 

El límite plástico es el promedio de las humedades de ambas determinaciones. Se expresa 

como Porcentaje de humedad, con aproximación a un entero y se calcula así: 

 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
× 100                         Ecuación 4.9. 

 

 

4.3.1.3.3 Cálculo del Índice de Plasticidad 

 

Se puede definir el índice de plasticidad de un suelo como la diferencia entre su límite 

líquido y su límite plástico. 

 

 

𝑰𝑷 = 𝑳. 𝑳 −   𝑳. 𝑷                                                                                Ecuación 4.10. 

 

Dónde: 

 

I.P. = Índice de plasticidad 

L.L. = Límite Líquido 

L.P. = Límite Plástico 

 

L.L. y L.P., son números enteros 

 

 Cuando el límite líquido o el límite plástico no puedan determinarse, el índice de 

plasticidad se informará con la abreviatura NP (no plástico). 

 Así mismo, cuando el límite plástico resulte igual o mayor que el límite líquido, el 

índice de plasticidad se informará como NP (no plástico). 
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Figura 4.4 Determinación del límite liquido de las muestras. FUENTE: Elaboracpia. 
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Figura 4.5 Determinación del límite plástico de las muestras. FUENTE: Elaboración propia. 
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 Determinación de la Contracción 

Método de Ensayo para Determinación del Límite de Contracción. NTP 339.140. 

Objetivos 

Consiste en la medición de los índices de contracción y pérdidas de peso en secado y cocido 

de las materias primas y ladrillos de producción. Ver Figura 4.6. 

Materiales y equipos 

 Mortero y Mazo de Metal 

 Prensa mecánica. 

 Molde para probetas 5x5x5 

 Balanza: De capacidad de 0.01g para muestras de menos 250 g. 

 Vernier: calibrador de 8 pulgadas 

 Otros Utensilios: Se requiere el empleo de espátulas, cucharas, lonas para cuarteo, 

bolsas para extraer muestras, recipientes para muestras, etc. 

 Horno de Secado 100°C-105°C 

 Horno de Sinterización ( 900°C-1000°C ) 

Procedimiento 

1. Pesar 200g de muestra pasante de la malla #40 y humedecer con una cantidad de 

agua. 

2. Preparar el molde para realizar probetas colocando una fina capa de desmoldante, 

posteriormente colocar poco a poco la muestra humedecida realizando pequeños 

golpes, con el objetivo que en la parte interna no quede aire retenido. 

3. Colocar el molde en la prensa para que compacte bien las probetas, posteriormente 

quitar las probetas y anotar el peso húmedo de las probetas, como también con el 

vernier realizar una marca de 4cm en una de las caras de la probeta. 

4. Dejar por unos días las probetas para que seque al medio ambiente luego colocarlas 

en el horno de secado a 105°C por 24 horas. 

5. Pasado las 24 horas sacar las probetas y pesar cada una de las probetas y anotar el 

peso seco de estas al igual medir la contracción en seco con el vernier colocando 

en las marcas iniciales de 4cm. 

6. Luego estas probetas son sometidas a un proceso de sinterizado o cocido a una 

temperatura de 950°C.  

7. Sacar las probetas cocidas y anotar el peso cocido de cada una de ellas como 

también la contracción en cocido. 

Cálculos 

 Pérdida de Peso en Secado (%PPS) 

%𝑃𝑃𝑆 = (
𝑃𝐻−𝑃𝑆

𝑃𝐻
) × 100                                                                 Ecuación 4.11. 

 Pérdida de Peso en Cocido (%PPC) 
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%𝑃𝑃𝐶 = (
𝑃𝑆−𝑃𝐶

𝑃𝐶
) × 100                                                                 Ecuación 4.12. 

 Contracción en Secado 

%𝐶𝑆 = (
4−𝐿𝑆

4
) × 100                                                                      Ecuación 4.13. 

 Pérdida de peso total 

%𝑃𝑃𝑇 = %𝑃𝑃𝑆 + %𝑃𝑃𝐶                                                               Ecuación 4.14. 

 Contracción en Cocido 

%𝐶𝐶 = (
𝐿𝑆−𝐿𝐶

𝐿𝐶
) × 100                                                                     Ecuación 4.15. 

 Contracción total 

%𝐶𝑇 = %𝐶𝑆 + %𝐶𝐶                                                                       Ecuación 4.16       

                                                                                                      

 

Donde: 
𝑃𝑠: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 
 
𝑃𝐶: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝐿𝑆: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑐𝑜 

𝐿𝐶: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 
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Figura 4.6 Esquema de la determinación de la contracción, pérdidas de peso en seco y cocido y cocido de las 

muestras. FUENTE: Elaboración propia. 

DETERMINACIÓN 

DE LA 

CONTRACCIÓN EN 

SECADO Y COCIDO 

DE MATERIAS 

PRIMAS

Pesar 200 gr de muestra 
pasante de la malla # 40 y 

humedecer.

Preparar el molde para 
realizar probetas 

colocando una fina capa 
de desmoldante.

.

Colocar el molde en la
prensa posteriormente
quitar las probetas y anotar
el peso humedo de las
probetas como tambien con
el vernier realizando una
marca de 4 cm en una de
las caras de las caras de las
probetas.

Dejar por unos dias las 
probetas para que seque al 
medio ambiente luego de 
colocarlas en el horno de 

secado 105 c por 24 horas.

Sacar las probetas y pesar
cada una de las probetas y
anotar el peso seco de estas
al igual medir la contraccion
en seco con vernier
colocando en las marcas
iniciales de 4 cm.

.

Luego estas probetas son 
sometidas a un proceso de 
sinterizado o cocido a una 

temperatura de 950 c.

Sacar las probetas cocidas y 
notar el peso cocido de cada 
una de ellas como tambien la 
contraccion en cocido realizar 
los calculos correspondientes.
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 Determinación de la Absorción 

Objetivos 

Se refiere al procedimiento para medir la absorción de muestras comprimidas, donde el agua 

actúa sobre los elementos constructivos de diferentes formas: por capilaridad, por acción 

directa (agua de lluvia) o como vapor de agua. Ver Figura 4.7 

Materiales y equipos 

 Probetas comprimidas (Polobaya y Vítor). 

 Bandeja metálica grande. 

 Franelas 

 Balanza con precisión de 0.1g 

Procedimiento 

1. Probetas comprimidas de cada materia prima. (Polobaya y Vítor) 

2. Llenar con agua una bandeja metálica grande y colocar las probetas y dejarlas por 

24 horas.  

3. Luego pasadas las 24 horas retirarlas y pesarlas. (usaremos franelas para limpiar la 

superficie suavemente para que no gotee al momento de pesar)  

4. Anotar el peso absorbido de las probetas y realizar los cálculos correspondientes. 

Cálculos 

 Absorción de Agua (%ABS) 

%𝐴𝐵𝑆 = (
𝑃𝐴𝐵𝑆−𝑃𝐶

𝑃𝐶
) × 100                                                                           Ecuación 4.17. 

Dónde: 

𝑃𝐶: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝐴𝐵S: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 
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Figura 4.7 Esquema de la determinación de absorción de las materias primas 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Ensayo de Compresión 

Método de Ensayo Estándar para la resistencia a la compresión no confinada de 

suelos cohesivos NTP 339.167 

Objetivos 

Determinar la resistencia a la compresión no confinada de suelos cohesivos, aplicando carga 

axial, usando cualquiera de los métodos de resistencia controlada o deformación controlada. 

Ver Figura 4.8  

Materiales y equipos 

 Máquina digital de compresión marca Auto-Tek 

 Probetas 5x5x5 

 Placas de triplay 

 Vernier 

Procedimiento 

1. Medir tanto la altura, ancho y largo de las probetas y anotarlos. 

2. Marcar cada probeta con un número determinado para que no nos equivoquemos. 
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3. Colocar la placa de tripay tanto arriba como debajo de una de las caras de la probeta 

y colocar a la celda de compresión. 

4. Realizar el ensayo de compresión anotando las cargas con las que se rompieron. 

5. Realizar los cálculos para hallar el esfuerzo de compresión. 

Cálculos 

 Determinación del esfuerzo de ruptura 

𝜎 =
𝐹(𝑁)

𝐴( 𝐶𝑚2)
                                                                                 Ecuación 4.18. 

 

𝜎 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑀𝑝𝑎) 

𝐹 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎(𝐾𝑔𝑓) 

Dónde: 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐶𝑚2) 
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Figura 4.8 Esquema de la determinación del ensayo de compresión de las materias primas 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Análisis Químico 

 Capacidad de Intercambio Catiónico 

Norma IRAM-SAG y P  29577-1 Extracción con acetato de amonio    

Objetivo 

Es la capacidad del suelo para retener e intercambiar iones cargados positivamente (cationes), 

esta retención se debe a que el complejo coloidal del suelo presenta cargas negativas. Esta 

retención se debe a que, en el suelo, el complejo coloidal presenta cargas negativas originadas 

por procesos de sustitución isomórfica en las láminas tetraédricas u octaédricas; por procesos 

de rotura en los bordes de las arcillas o por hidrolisis de los grupos carboxilos –COOH Y OH 

en los coloides orgánicos. El método más ampliamente usado para suelos es con el acetato de 

amonio (NH4OAc). 
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El cual este complejo coloidal es saturado con el catión NH4, luego el exceso es removido con 

un líquido no polar. El NH4 absorbido es determinado por destilación. Ver Figura 4.9 

Reactivos: 

 Acetato de amonio 1N, tamponado a pH 7.0. 

 Alcohol etílico de 95%. 

 Ácido sulfúrico 0.02N. 

 Cloruro de Potasio  1 N. 

 Indicador rojo de metilo al 0.1% en etanol. 

 Fenolftaleína al 0.1% en etanol o  

 Indicador mixto: mezcla de volúmenes iguales de rojo de metileno al 0.66% y verde 

bromocresol al 0.99% en etanol. 

Procedimiento ( Ver Figura 4.9) 

1. Pesar 5g de muestra (arcilla) y colocar dentro de un embudo con papel filtro. 

2. Lavar la muestra (arcilla) con agua destilada para eliminar los iones solubles, 

aproximadamente con 100 ml y eliminar el extracto. 

3. Lavar la muestra (arcilla) con 100 ml de NH4OAc. 1N. Recibir el lavado en un 

frasco para la determinación de los cationes cambiables: Ca; Mg; K y Na, si ese 

fuera el objetivo. (del acetato vamos a utilizar el amonio para desplazar a todos los 

cationes, vamos a saturar) 

4. Lavar la muestra (arcilla) con alcohol etílico para remover el exceso de NH4
+.(se 

utiliza para eliminar todos los amonios que pueden haber quedado en el entorno, ya 

que solo deben quedar solo amonios absorbidos en el complejo)  

5. Lavar la muestra (arcilla) con 100ml de KCl 1N para desplazar el NH4
+ adsorbido, 

colocar el filtrado.(se utiliza para desplazar a los amonios, hay tantos amonios como 

cargas tenía el complejo, los desplazo y utilizo el potasio) 

6. Destilar 20ml de muestra o extracto, quiere decir que al amonio vamos a desplazar 

en forma gaseosa como amoniaco para ello a este se da un medio alcalino usando 

hidróxido de sodio para alcalinizar el medio solo unas gotitas más temperatura o 

calor sacamos por araste de vapor a todo el medio amonio y lo recibimos en 20 ml 

de ácido bórico este acido tienen dos indicadores rojo de metileno para medios 

ácidos  al 0.66% y verde bromocresol  medio alcalino al 0.99% ,mientras que la 

muestra de papel filtro lo desechamos 

7. Titular la solución de borato con H2SO4 0.02N. anotar el gasto. 

Cálculos 

𝐶𝑚𝑜𝑙

𝐾𝑔.𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
= 𝐺𝑥𝑁                                                                          Ecuación 4.19. 

Dónde: 

G = gasto  N = Normalidad (H2SO4)
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Figura 4.9 Determinación de la capacidad de intercambio catiónico de las muestras. FUENTE: Elaboración propia.
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 Análisis Microbiológico 

(Norma oficial mexicana nom-092-ssa1-1994, bienes y servicios. Método para la 

cuenta de bacterias aerobias en placa.) 

Objetivos 

La técnica se basa en contar las “unidades formadoras de colonias” o UFC presentes en un 

gramo o mililitro de muestra. Las colonias se desarrollan en el medio de cultivo de elección 

después de un cierto tiempo de incubación a la temperatura adecuada, constituidos de 

microorganismo o de un agregado de ellos en base a la disponibilidad  de nutrientes de la 

muestra bajo estudio. 

Materiales y equipos 

 1 matraz Erlenmeyer de 250 ml de capacidad, con 90 ml de solución de agua de 

peptonada. 

 4 a 6 tubos de ensayo con tapón de rosca, con 9 ml de solución de agua de peptonada. 

 6 a 18 placas Petri con 20 ml c/u estériles. 

 Microscopio óptico. 

 Utensilios estériles (cuchillo, cuchara, pinzas) para tomar muestra. 

 Pipetas bacteriológicas de 10 mL, estériles, con algodón en el extremo superior (las 

necesarias, de acuerdo con las diluciones). 

 Pipetas bacteriológicas de 1 mL, estériles, con algodón en el extremo superior (las 

necesarias, de acuerdo con las diluciones). 

 Balanza con una precisión de 0.01mg. 

 Encubadora de 30°C a 50°C. 

 Autoclave. 

 Agar agar  

 Agua de peptona 

 Extracto de levadura 1g/L 

 Sacarosa 5g/L 

 Sulfato de magnesio (MgSO4) 0.5g/L 

 Fosfato de potasio (K2HPO4) 0.2g/L 

 Cloruro de hierro (FeCl3) 5mg/L 

 Cloruro cálcico (CaCl2) 10mg/L 

Procedimiento (Ver Figura 4.11) 

1. Pesar 10g. de muestra (arcillas de Polobaya y vítor), pasante de la malla #200. 

2. Preparación del medio de cultivo PCA (recuento en placas agar, recuento de 

Mesófilos Totales) 

 En un matraz preparar 90ml de agua de peptona sabiendo que para 1000ml de 

agua destilada se necesita 15g de peptona. Y aparte en tres tubos de ensayo 
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colocar 1ml de agua de peptona, tanto el matraz como los tubos de ensayo 

deben ser tapados con tapones. 

 Dejar por 45min en autoclave, retirar estas y dejar que se enfríen. 

 En el matraz colocar los 10g. de muestra a analizar, mover bien para que este 

bien diluido la muestra. 

 Luego echar agar - agar sabiendo que para 1000ml de agua destilada se necesita 

2.25g. de agra – agar. 

 Mover por unos minutos y calentar (antes del punto de ebullición).  

 Luego realizar la cuenta en placas, y posteriormente en la incubadora a 37°C 

por 36 horas. 

 Sacar las placas y realizar el conteo de mesófilos totales. 

3. Preparación del medio de cultivo B.M. (Bacillus Mucilaginosus) 

 En un matraz preparar 90ml de agua destilada y NaCl, aparte en tres tubos de 

ensayo colocar 1ml de agua destilada con NaCl, tanto el matraz como los tubos 

de ensayo deben ser tapados con tapones. 

 Dejar por 45min en autoclave, retirar estas y dejar que se enfríen. 

 En el matraz colocar los 10g. de muestra a analizar, mover bien para que este 

bien diluido la muestra. 

 Luego adicionar los reactivos o medio de cultivo para el Bacillus 

Mucilaginosus, Extracto de levadura 1g/L, Sacarosa 5g/L, Sulfato de magnesio 

(MgSO4) 0.5g/L, Fosfato de potasio (K2HPO4) 0.2g/L, Cloruro de hierro 

(FeCl3) 5mg/L, Cloruro cálcico (CaCl2) 10mg/L y el agar agar  2.25g/L. 

Adicional a estos podemos adicionarle azul de bromo tinol y cresol tornándole 

de color azul. (presencia de colonias y bacterias). 

 Mover por unos minutos y calentar (antes del punto de ebullición). 

 Luego colocar en las placas, y posteriormente en la incubadora a 37°C por 36 

horas. 

 Sacar las placas y realizar el conteo de Bacillus Mucilaginosus. 

Técnica de vertido en placa. 

 

Figura 4.10 Esquema de preparacion de cultivo 
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Figura 4.11 Determinación del contenido orgánico de las muestras 

FUENTE: Elaboración propia. 
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  Análisis Mineralógico 

 Análisis de Difracción de Rayos x 

El análisis de difracción de Rayos x (DRX) se realizó en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos de Lima, en la Facultad de Ciencias Físicas. El equipo usado es marca 

BRUKER, modelo D8-Focus.detector PSD Lynxeye. 

Los rayos x se producen por medio del bombardeo o choque de un haz de electrones contra 

un ánodo o anticátodo de un metal duro. Los tubos de rayos X actuales tienen un vacío 

permanente (10-6 mm Hg); los electrones son suministrados por un filamento de wolframio 

incandescente, que constituye el cátodo, y son acelerados contra el ánodo de Cu mediante 

una diferencia de potencial de unos 20-100kV entre cátodo y ánodo (Curso de posgrado 

“Caracterización de materiales porosos” FIQ-UNL- 2005). Esta técnica se usó para 

determinar los componentes cristalinos presentes en las muestras para esto, los polvos se 

analizaron en un Difractómetro de Rayos X (DRX) utilizando un tubo de Cu cuya longitud 

de onda, correspondiente a Kα1- Cu, es λ = 1.5406 Å, voltaje del generador de Rayos X 

de: 40 kV, corriente: 40 mA, aperturas de divergencia y de dispersión: 2 grados. Tipo de 

detector: Contador de Centello. 68 Las muestras secas fueron previamente molidas y 

colocadas en el porta muestras dando lugar al análisis detectando los ángulos de difracción 

para valores de 2θ dentro del rango de 4 y 65°; con un paso de 0.02º y tiempo de paso de 2 

segundos. Se analizaron cuatro (04) muestras de arcilla, cuya medida se realizó usando una 

porta muestra estándar. Dichas muestras fueron codificadas tal como se detalla en la Tabla 

4.8. 

 

Tabla 4.8 Codificación de las muestras medidas y analizadas. 

FUENTE: Elaboración propia. 

   Análisis de Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

Se hizo la caracterización morfológica en el Centro de Microscopia Electrónica de Barrido 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, el MEB de marca TEST 

CODIGO LDRX CODIGO SOLICITANTE

M2017-035-001-V-O V-O

M2017-035-002-V-15 V-15%-15 DIAS

M2017-035-003-G-O G-O

M2017-035-004-G-12 G-12%-15 DIAS

CODIFICACION DE LAS MUESTRAS MEDIDAS Y 

ANALIZADAS
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CAM modelo VEGA 2LMU, se obtuvieron imágenes de la morfología y microestructura 

de las probetas de arcilla. 
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CAPITULO V: 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

ANTES DE SER ENVEJECIDAS Y DESPUES DE SER ENVEJECIDAS 

Los resultados de las propiedades tanto físicas como químicas a evaluar, fueron analizadas en 

las siguientes páginas y explicados a detalle, que cambios ocurre en la arcilla con las diferentes 

propiedades presentadas durante el envejecimiento en las dos (2) muestras. Los análisis 

inician con la evaluación de las propiedades mineralógicas,  realizando el ensayo de difracción 

de rayos X, (DRX) que se encargan de identificar las fases cristalinas, estas fases poseen su 

propio difractograma y microscopia electrónica de barrido (MEB), que se encarga de estudiar 

la morfología de las superficies. Posteriormente se analizó como principales  propiedades 

físicas (plasticidad y compresión) .Se determinó humedad, textura, contracción y absorción 

como propiedades complementarias. Finalmente se analizó las propiedades químicas como la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) y cantidad de materia orgánica (conteo 

microbiológico). Seguidamente se evaluaron y determinaron en que tiempo de envejecimiento 

hubo mayor mejoramiento de propiedades en cada materia prima, a estos mejores resultados 

se realizó el análisis de varianza (ANOVA). 

5.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DE LA MUESTRA DE 

ARCILLA DE POLOBAYA 

 Resultado del Análisis Mineralógico (DRX) 

Para el Resultado de Análisis de Difracción de Rayos X se pusieron en comparación las 

muestras a las que se obtuvo mejor resultados en el Ensayo de Compresión tomando como 

muestra inicial a la que no se le realizo ningún tratamiento y como muestra de comparación a 

la que se le realizo tratamiento. 

 Resultados de Difracción de Rayos X de (AP)  

Las fases inorgánicas mayoritarias presentes en las muestras de arcillas estudiadas la cual no 

recibió ningún tratamiento , en el difractograma se identificaron principalmente las fases 

Cristobalite, SiO2, Quartz SiO2, Montmorillonite Al4(OH)8(Si4O10), Nacrite  

H4Al2Si2O9, Potassium Aluminum Silicate (Zeolite) (K13.64(Al9Si27O72), Albite 

NaAl0.91Si3O8, Muscovite 2M1 (KAl3Si3O10(OH)2) Ver Figura 5.1. También se observa la 

presencia de una fase en menor proporción, la cual no pudo ser identificada. Asimismo, para 

estimar y verificar el porcentaje en peso (%W) de las principales fases identificadas, se utilizó 

el método Rietveld; donde dichos valores se observan en la Tabla 5.1.  
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 Resultados de Difracción de Rayos X de AP 15D-12% 

Las fases inorgánicas mayoritarias presentes en las muestras de arcilla Polobaya con un 12 

% de humedad y 15 días de envejecimiento   la cual se le sometió a este tratamiento. En el 

difractograma se  identificaron principalmente las fases Cristobalite, SiO2, Quartz SiO2, 

Montmorillonite  Al4(OH)8(Si4O10), Nacrite H4Al2Si2O9, Potassium Aluminum 

Silicate (Zeolite) (K13.64(Al9Si27O72), Albite NaAl0.91Si3O8, Muscovite 2M1 

(KAl3Si3O10(OH)2) Ver Figura 5.2. También se observa la presencia de una fase en menor 

proporción, la cual no pudo ser identificada. Asimismo, para estimar y verificar el 

porcentaje en peso (%W) de las principales fases identificadas, se utilizó el método 

Rietveld; donde dichos valores se observan en la Tabla 5.2. La muestra tiene la misma 

composición pero en diferentes porcentajes en peso, la fase caolinita producto del 

envejecimiento  sufrió transformación  a moscovita, cuarzo más agua. En este caso se ve 

un pequeño aumento de zeolita y albita. 

 

Tabla 5.1 Análisis mineralógico y principales fases presentes de la muestra de Polobaya sin tratamiento en base 

porcentaje en peso FUENTE (Universidad Nacional Mayor De San Marcos) 

 

Tabla 5.2 Análisis mineralógico y principales fases presentes de la muestra de Polobaya con 15 días de envejecimiento 

con 12% de humedad en base a porcentaje en peso FUENTE (Universidad Nacional Mayor De San Marcos) 

FASE FORMULA QUIMICA W(%)

Cristobalite SiO2 0.7

Quartz SiO2 4.7

Montmorillonite Al4(OH)8(Si4O10) 50.6

Nacrite H4Al2Si2O9 5.4

Zeolite (K13.64(Al9Si27O72) 8.5

Albite NaAl0.91Si3O8 14.1

Muscovite 2M1 (KAl3Si3O10(OH)2) 9.7

Fase no Identificada 6.2

AP- 0

FASE FORMULA QUIMICA W(%)

Cristobalite SiO2 0.5

Quartz SiO2 5.0

Montmorillonite Al4(OH)8(Si4O10) 44.2

Nacrite H4Al2Si2O9 5.1

Zeolite (K13.64(Al9Si27O72) 11.2

Albite NaAl0.91Si3O8 16.9

Muscovite 2M1 (KAl3Si3O10(OH)2) 9.7

Fase no Identificada 7.4

AP12%-15D
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Figura 5.1  Difractograma de la muestra de Polobaya sin tratamiento con los correspondientes picos de difracción de 

las principales fases encontradas. FUENTE (Universidad Nacional Mayor De San Marcos) 
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Figura 5.2 Difractograma de la muestra de Polobaya con 12% de humedad 15 días de envejecimiento con los 

correspondientes picos de difracción de las principales fases encontradas. FUENTE (Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos) 
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 Resultado de Microscopio Electrónico de Barrido 

 Resultado de Análisis Morfológico de Muestra de AP-0 

 Se realizó el análisis morfológico de la muestra de arcilla de Polobaya (AP) 

mediante Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) y el análisis químico 

composicional cuantitativo se ha realizado por EDAX, se seleccionaron solo tres 

muestras, estas muestras seleccionadas fueron obtenidas del ensayo de compresión las 

que presentaron mejores resultados.  

 En la muestra patrón (AP) a la cual no se le realizo ningún tratamiento (sin 

envejecimiento) la microfotografía muestra una superficie irregular en cuanto a su forma 

y composición, aparentemente con poca porosidad, también se aprecia fisuras como 

consecuencia del ensayo de compresión. Ver Figura 5.3 

 El microanálisis por dispersión de energías de rayos X (EDXS) es una técnica 

rápida y eficiente para detectar la composición elemental de una muestra a nivel micro 

y manométrico.  

 Resultado de Análisis Morfológico de Muestra AP 15D-12% 

El análisis morfológico AP 15D-12% es decir la muestra con tratamiento de envejecimiento 

de 15 días con una humedad de 12% observadas por el microscopio con aumento de 2000X. 

En la micrografía se muestra una superficie irregular debido a la degradación biológica y a 

degradación química, a la vez con diferente composición a comparación con la muestra patrón 

(AP), también presenta grietas, estas son debidas a que se fracturaron al momento del ensayo 

de compresión y con poca porosidad. Ver Figura 5.4 

 Resultado de Análisis Morfológico de Muestra AP 60D-12% 

El análisis morfológico AP 60D-12%, es decir la muestra con tratamiento de envejecimiento 

durante 60 días a una humedad de 12% observadas por el microscopio electrónico de barrido 

con aumento de 2000x. En la microfotografía  observamos una superficie con muchos picos 

e irregularidades, debido a una mayor degradación biológica y química, claramente se 

observan las cavidades las cuales fueron producto de la cantidad de contenido orgánico dentro 

de la estructura interlaminar. Ver Figura 5.5 
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Figura 5.3 Microfotografía de muestra AP-0 observadas por el microscopio con aumento de 2000X. FUENTE la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

 

 Figura 5.4 Microfotografía de muestra AP 15D-15% observadas por el microscopio con aumento de 2000x. 

FUENTE la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

MICROFOTOGRAFIA DE MUESTRA AP-0

MICROFOTOGRAFIA DE MUESTRA AP 15D-12%
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Figura 5.5 Microfotografía de muestra AP 60D-12% observadas por el microscopio con aumento de 2000x. FUENTE 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

 

Figura 5.6 Análisis químico composicional EDAX AP-0. FUENTE la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

de Tacna 

 

 

MICROFOTOGRAFIA DE MUESTRA AP 60D-12 %

EL DETECTOR EDXS AP-0
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Figura 5.7 Análisis químico composicional EDAX AP 15D-12%- FUENTE la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna 

 

Figura 5.8 Análisis químico composicional EDAX AP 60D-12%. FUENTE la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna 

Podemos decir que tanto las muestras AP 15D-12% y AP 60D-12% hay un aumento e 

incremento en cuanto a los compuestos en peso, tal es el caso del calcio, fierro, aluminio, 

potasio y sodio. El Potasio (K), inicialmente no se presentaba, esto es debido a que el K potasio 

está presente en el suelo en forma hidrosoluble intercambiable, no intercambiable y en 

mineral. El potasio intercambiable en agua está directamente disponible para la absorción de 

EL DETECTOR EDXS AP 15D-12%

EL DETECTOR EDXS AP 60D-12%
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las plantas. El potasio intercambiable también está en manos de las arcillas y materia orgánica 

(hongos ectómicrorricicos  que se encargan de solubilizar iones de potasio, hierro, magnesio, 

aluminio), mientras que la no intercambiable se reduce por la remoción y/o la lixiviación del 

cultivo y quizás por el gran aumento de la Actividad microbiana y se vuelve intercambiable, 

también las arcillas presentan iones potasio en su estructura como en los feldespatos pero estos 

no pueden ser removidos debido a su estructura compleja. Los iones potasio (K+) se presentan 

en distintas posiciones en las arcillas. Pueden ser mantenidos electrostáticamente por las 

cargas eléctricas negativas situadas en la superficie o en los bordes de las láminas. La fuerza 

con que los iones K son mantenidos, varía con el tipo de arcilla y la posición del ion en la 

misma. 

El potasio al estar en contacto con el agua estas son liberadas especialmente los iones que 

están más próximos a la superficie de la estructura laminar de las arcillas, posteriormente son 

absorbidos por las plantas por medio del agua, ¿pero a qué cambios se debe que apareciera los 

iones potasio? Este se debe a que, por medio de una biodegradación de las arcillas o suelo, 

liberan iones de potasio propiciando que   microorganismos como bacterias que segregan 

ácidos orgánicos que hacen que se degrade poco a poco la superficie arcillosa.  

El mineral caolinítico, puede adsorber K solamente en su superficie y en sus bordes rotos o 

quebrados, ellos no adsorben K con mucha fuerza. Los minerales caoliníticos no tienen 

posiciones de cambio interlaminares para adsorber K y además tienen una reducida capacidad 

de cambio, por lo tanto, contienen muy poco K intercambiable, comportándose casi como la 

arena o la materia orgánica en lo referente a la dinámica de este nutriente. Si bien no fijan K, 

como tampoco lo retienen, son muy sensibles a las pérdidas por lixiviación. En este sentido, 

los suelos caoliníticos se comportan aproximadamente igual a los arenosos, suelos pobres y 

sin poder de reposición del K. Los minerales illíticos son las arcillas con mayor contenido de 

K. Contienen K en su superficie, en sus bordes, y entre las capas de los cristales. Estas arcillas 

mantienen el K mucho más fuertemente que las arcillas caoliníticas, conteniendo gran 

proporción en forma intercambiable y los minerales de arcilla de las esmectitas este grupo 

mantiene el K en forma intercambiable en superficie y también profundamente entre las capas 

expansibles cuando el suelo está húmedo. Figura 5.9. Cuando estas capas se cierran, al  
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volverse las condiciones ambientales más secas, el espacio entre capas se contrae, atrapando 

y "fijando" el K que es difícilmente  liberado nuevamente a la solución del suelo. 

 

 

 

 

Figura 5.9 Interacción de la materia orgánica y microorganismos 

 Resultado del Análisis Físico  

Las propiedades físicas más importantes fueron tomadas como referencia de los antecedentes 

para lo cual se profundizará.  

 Resultado del Ensayo de Plasticidad AP 

El índice de plasticidad nos da como resultado el grado de plasticidad que posee la muestra, 

si esta cambia durante los días de envejecimiento. El índice de plasticidad se determinó a 

edades de envejecimiento de 0,15 y 60 días a cada una de las materias primas preparadas 

según el diseño experimental. Se prepararon y se ensayaron estas muestras sin tratamiento 

para arcilla Polobaya. Se determinó por triplicado el índice de plasticidad de las muestras con 

60 días de envejecimiento, por triplicado a los 15 días de envejecimiento y para tener una 

referencia a los 0 días de envejecimiento solo se ensayó tres veces. Todo lo anterior se realizó 

para la muestra de Polobaya haciendo un total de  15 ensayos preparados. Ver Tabla 5.3 

5.2.3.1.1 Resultado de Ensayo de plasticidad AP-0 

 

La muestra sin tratamiento inicialmente tenía un índice de  plasticidad de 34 indicando en la 

tabla una plasticidad alta, para saber de qué está compuesto mayormente nos guiamos con la 

tabla de  clasificación de suelos unificados (USCS)   Ver Gráfico 5.1 , posicionándose en 

suelos de grano fino donde más de la mitad del material pasa por el tamiz #200, ocupando en 

el grupo CH y OH con nombres típicos de arcillas inorgánicas de plasticidad alta, un 

porcentaje de arcillas orgánicas de plasticidad media a elevada y limos orgánicos. 

5.2.3.1.2 Resultado de Ensayo de plasticidad AP-15D 

 

Durante el envejecimiento de 15 días con humedades de 12 % y 15 % el índice de plasticidad 

llega a 19 y 15 respectivamente, colocándose mayormente en mediana plasticidad en el grupo 

de ML y MH, considerándose limos orgánicos, arenas muy finas limosas o arcillosas o limos 
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arcillosos con ligera plasticidad como también compuesto por limos inorgánicos con presencia 

de micas o diatomeas. Analizando los resultados notamos una disminución para ambas 

humedades, esto se debe a factores químicos y biológicos que cambian la carga eléctrica de la 

arcilla y la oxidación de la materia orgánica. 

También se debe a la influencia de la temperatura cuando realizamos la desecación de la pasta 

arcillosa se hace en caliente la arcilla al ser humedecida de nuevo, no vuelve a alcanzar la 

misma plasticidad que inicialmente tenía, sino que esta es algo menor, la causa de esta puede 

ser la transformación de la materia coloidal en materia inerte o una descomposición parcial de 

la arcilla. 

5.2.3.1.3 Resultado de Ensayo de plasticidad AP-60D 

 

Durante un envejecimiento de 60 días con humedades de 12 % y 15 % el índice de plasticidad 

llega a 35 y 32 respectivamente, posicionándose en suelos de grano fino donde más de la mitad 

del material pasa por el tamiz #200, ocupando en el grupo CH y OH con nombres típicos de 

arcillas inorgánicas de plasticidad alta, un porcentaje de arcillas orgánicas de plasticidad 

media a elevada y limos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3  Resultado del índice de plasticidad de muestra de Polobaya 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

MATERIA 

PRIMA

LIMITE 

LIQUIDO LL 

(%)

LIMITE 

PLASTICO 

LP (%)

INDICE DE 

PLASTICID

AD IP

AP 50.2 12.5 40.1

AP 57.4 23.5 33.6

AP 48.5 19.0 27.5

AP-12%-15 51.3 37.5 13.3

AP-12%-15 50.5 28.6 22.0

AP-12%-15 49.4 28.6 21.4

AP-15%-15 47.5 28.6 18.1

AP-15%-15 41.9 33.3 10.3

AP-15%-15 47.9 33.3 15.9

AP-12%-60 56.0 21.1 35.0

AP-12%-60 57.7 18.2 39.5

AP-12%-60 57.1 25.0 32.1

AP-15%-60 53.1 30.8 22.4

AP-15%-60 53.0 20.0 33.0

AP-15%-60 55.6 14.3 41.3
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MATERIA 

PRIMA 

LIMITE 

LIQUIDO 

LL (%) 

LIMITE 

PLASTICO 

LP (%) 

INDICE DE 

PLASTICIDAD 

IP 

AP PATRON 58 18 34 

AP 12 % 15 D 50 32 19 

AP 15 % 15 D 45 32 15 

AP 12% 60 D 57 21 35 

AP 15% 60 D 54 22 32 

 
Tabla 5.4  Promedio del Resultado del índice de plasticidad de muestra de Polobaya 

FUENTE: Elaboración propia. 

Analizando los resultados de los 60 días notamos un aumento para ambas humedades esto se 

debe a que intervienen factores químicos y biológicos que cambian la carga eléctrica de la 

arcilla y la oxidación de la materia orgánica. 

Estos afectan la carga de la capa, el área de superficie específica, así como el pH de las 

dispersiones, lo que podría contribuir a una mayor plasticidad. Además, algunos 

microorganismos son responsables de la secreción de polisacáridos (sustancias poliméricas 

extracelulares de alto peso molecular), que pueden unir las partículas minerales de la arcilla y 

aumentar la plasticidad. Estas bacterias pueden provocar la alteración de los minerales de la 

arcilla, modificar los equilibrios electrolíticos y segregar polisacáridos que, al actuar como 

ligantes entre las micelas arcillosas determinan un incremento de la plasticidad y resistencia 

a las tensiones de secado. Las secreciones bacterianas pueden consistir en ácidos o enzimas 

capaces de solubilizar ciertos iones como Fe+++ y Al+++ contenidos en el cristal arcilloso, 

modificando su carga eléctrica y su superficie específica; dos factores susceptibles en el 

momento de amentar la plasticidad. Durante el envejecimiento, el agua penetra entre hoja y 

hoja, ayudando a separarlas y esponjando y la masa arcillosa presenta una estructura 

homogénea y cohesiva. Las partículas se encuentran inmersas en una matriz líquida densa. La 

unión entre dicha matriz y la partícula es una unión eléctrica fuerte y flexible, de lo cual se 

deriva una buena cohesión y resistencia a las tensiones de secado. Aquí con el paso de los días 

empiezan a crecer y reproducirse diferentes microorganismos aeróbicos, estos se reproducen 

en un lapso de 30 min y empiezan a alimentarse especialmente de oxígeno y de los minerales 

de la arcilla como H, N, O, C, etc. Pero como muestro almacén de envejecimiento estaba 

completamente tapado, en un determinado la presencia  tiempo que el oxígeno se acabara, 

haciendo que se desarrollen  los microorganismos anaeróbicos , es decir que no se alimentaran 

de oxígeno, estos se adaptaran al medio, alimentándose de los minerales de silicato, en este 

ciclo podemos sostener que los agentes biológicos y químicos degraden las láminas de la 
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arcilla haciendo que  disminuya el índice de plasticidad , pasando a ser limos orgánicos debido 

a la degradación de las arenas finas limosas y limos arcillosos con una mediana plasticidad. 

Además de la degradación modifica su capacidad de intercambio catiónico liberando 

moléculas de Na+, K+, NH4
+, H2PO4- , P, Fe2+, etc. 

Grafico 5.1 Abaco de Casagrande del índice de plasticidad de muestra de Polobaya 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Grafico 5.2 Índice de plasticidad de muestra de Polobaya (AP) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días 

FUENTE: Elaboración propia. 
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 Resultado de Ensayo de Compresión AP 

La resistencia a la compresión se determinó a edades de envejecimiento de 0,15 y 60 días a 

cada una de las materias primas preparadas según el diseño experimental. Se prepararon y se 

ensayaron probetas sin tratamiento para arcilla Polobaya. Se determinó por triplicado la 

resistencia a la compresión de las probetas con 60 días de envejecimiento, por triplicado a los 

15 días de envejecimiento y para tener una referencia a los 0 días de envejecimiento solo se 

ensayó tres probetas. Todo lo anterior se realizó para la muestra de Polobaya haciendo un total 

de 15 probetas preparadas. Ver Tabla 5.5 

5.2.3.2.1 Resultado de Ensayo de Compresión AP-0 

Se realizó el ensayo a las probetas que no recibieron ningún tipo de tratamiento extraída en 

condiciones ambientales si alterar su humedad, las tres probetas tuvieron un área (cm2) las 

cuales fueron 22.6, 22.6 y 22.1 a las cuales se le sometió a un esfuerzo de rotura dando como 

resultado 27.9 ,27.7 y 29.1 Mpa, respectivamente con un promedio de 28.23 Mpa 

respectivamente. 

5.2.3.2.2 Resultado de Ensayo de Compresión AP-15D 

Se realizó el ensayo a las probetas con un tiempo de 15 días de envejecimiento sometidas a 

dos tipos de humedades. En el caso 12 % de humedad se realizaron por triplicado estas tres 

probetas tuvieron un área 23.5, 21.6 y 22.6 cm2 a las cuales se le sometió a esfuerzo de rotura 

dando como resultado 35, 44 y 31.6 Mpa. Teniendo como promedio 36.9 Mpa. En el caso 

15% de humedad también se realizaron por triplicado tres probetas tuvieron un área 24, 23 y 

23.3 cm2 a las cuales se le sometió a esfuerzo de rotura 48.4, 29.3 y 31.9 Mpa respectivamente 

teniendo como promedio 36.5 Mpa. 

Analizando los datos obtenidos notamos una diferencia mínima entre una humedad de 12 % 

y 15 % la cual seleccionaremos el resultado máximo de la resistencia a la compresión siendo 

36.9 Mpa que al compararlo con la muestra sin proceso de envejecimiento se observa un 

resultado significativo. Este incremento se da debido a que en el momento de preparar las 

probetas, el contenido orgánico ayudo a enlazar las micelas arcillosas y al entrar en contacto 

con la presencia de agua propiciando así que la estructura laminar logre alinearse es decir 

sufre un proceso de ordenamiento interno intercalando lamina –agua. 

5.2.3.2.3 Resultado de Ensayo de Compresión AP-60D 

Se realizó el ensayo a las probetas con un tiempo de 60 días de envejecimiento sometidas a 

dos tipos de humedades. En el caso 12 % de humedad se realizaron por triplicado estas tres 
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probetas tuvieron un área 22.1, 22.8 y 22.1 cm2 a las cuales se le sometió a esfuerzo de rotura 

dando como resultado 15, 14 y 18.1 Mpa   y resultando como promedio 15.7 Mpa. En el caso 

15% de humedad también se realizaron por triplicado tres probetas las cuales tuvieron un área 

21.2, 22.1 y 21.6 cm2 a las cuales se le sometió a esfuerzo de rotura 23.4, 18.2 y 18.8 Mpa 

respectivamente teniendo como promedio 20.13 Mpa. 

Analizando los datos obtenidos notamos una diferencia significativa entre una humedad de 12 

% y 15 % la cual seleccionaremos el resultado máximo de la resistencia a la compresión siendo 

20.13 Mpa que al compararlo con la muestra sin envejecimiento se observa un resultado 

significativo. Este descenso de la compresión se debe a muchos factores entre ellos está que 

al momento de cocción de las probetas estas se colocaron de forma apilada haciendo que las 

probetas que están sobre ellas ejerzan una presión a las probetas que están en la superficie del 

horno o debido a que algunas probetas estaban cerca de la resistencia haciendo que absorban 

más calor interno formándose corazón negro propiciando la disminución de la compresión. 

Ver Tabla 5.5 y Grafico 5.3 Otro factor seria que la sobrepoblación de microrganismos 

ocasiono aumento de materia orgánica  propiciando así que dentro de la estructura laminar 

origine la formación de gases la cual al no poder escapar ocasiona la formación de corazón 

negro y mayor cantidad de porosidades.  

 

Tabla 5.5  Ensayo de compresión de la muestra de Polobaya (AP) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Mpa (Kgf/cm

1 AP 22.6 6420 27.9 284.07

2 AP 22.6 6370 27.7 281.86

3 AP 22.1 6560 29.1 296.83

4 AP-12%-15 23.5 8400 35 357.45

5 AP-12%-15 21.6 9690 44 448.61

6 AP-12%-15 22.6 7270 31.6 321.68

7 AP-15%-15 24 11850 48.4 493.75

8 AP-15%-15 23 6890 29.3 299.57

9 AP-15%-15 23.3 7570 31.9 324.89

10 AP-12%-60 22.1 3370 15 152.49

11 AP-12%-60 22.8 3460 14 151.75

12 AP-12%-60 22.1 4080 18.1 184.62

13 AP-15%-60 21.2 5040 23.4 237.74

14 AP-15%-60 22.1 4100 18.2 185.52

15 AP-15%-60 21.6 4140 18.8 191.67

ESFUERZO DE 

ROTURA (f¨c)ITEM CODIGO
AREA 

(Cm2)

CARGA 

(Kgf)
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Tabla 5.6  Promedio de resistencia a la compresión de la muestra de Polobaya (AP) con 

envejecimiento de 0,15 y 60 días. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Grafico 5.3 Resistencia a la compresión de la muestra de Polobaya (AP) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. . 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Determinación de Textura por el Método de Bouyoucus  AP  

La determinación de la textura de la muestra sin tratamiento  (sin envejecimiento) dio como 

resultado  49.04 % de arcilla, 42.56 % limo y 8.40% arena  Ver Gráfico 5.4-a posicionándose 

en el triángulo de textura en arcilla limosa. Pasado los 15 días de envejecimiento con una  

humedad de 12% presento como resultado  43.44 % de arcilla, 52.56 % limo y 4 % arena    

seguidamente para una humedad  15%  presento como resultado  41.44 % de arcilla, 54.56 % 

limo y 4 % arena   Ver Gráfico 5.4-b y c , posicionándose en el triángulo de textura en arcilla 

limosa próxima a arcilla franco limoso, esto es debido a que la oxidación de la materia 

orgánica, el cambio del pH, colonización de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos que 

segregan ácidos orgánicos y polisacáridos, etc. Hace que se biodegrade la superficie laminar 

de las arcillas, como las bacterias Bacillus Mucilaginosus que se encargan de degradar 

minerales de silicato y reduciendo así el tamaño de grano de la arcilla, como también las arenas 

muy finas y de los limos orgánicos o arcillosos, alimentándose de nutrientes existentes y 

adaptándose al medio. Pasado los 60 días de envejecimiento con una  humedad de 12% 

ESFUERZO DE ROTURA (F´c)

PROMEDIO (Mpa)

1 AP 28.23

2 AP-12%-15 36.87

3 AP-15%-15 36.53

4 AP-12%-60 15.70

5 AP-15%-60 20.13
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presento como resultado  39.44 % de arcilla, 56.56 % limo y 4 % arena    seguidamente para 

una humedad  15%  presento como resultado  35.44 % de arcilla, 60.56 % limo y 4 % arena 

Ver Gráfico 5.4-d y e notablemente muestra un aumentando progresivo de los limos, 

posicionándose en el triángulo de textura en arcilla franco limosa. Ver Tabla 5.6 

Entonces mientras más días, semanas, años, este envejeciendo una arcilla va desintegrándose 

su superficie, pero eso no quiere decir que el mineral de arcilla deje de ser arcilla, porque 

mientras se degrade la arcilla, arenas finas y limos van convirtiéndose en arcillas con el pasar 

de millones de años. Como también saber que las arcillas cumplen un ciclo es decir siempre 

vuelven a sus características iniciales, empezando por una degradación de la superficie, 

haciendo que el medio de esta arcilla cambie y se vuelva más intercambiable por acción de la 

materia orgánica (humus) absorbiendo nuevamente a los iones liberados.  

 

Tabla 5.7  Determinación de la textura de muestra de Polobaya. . FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

A) Muestra AP                                        B) Muestra AP-12%-15D 

 

 

 

 

MUESTRA

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

(MIN)

TEMP. (°C)
LECTURA 

REAL (Ra)

FACTOR DE 

CORRECCION 

(Ct)

LECTURA  

CORREGIDA 

DEL HID.(Rc)

%ARENA %LIMO %ARCILLA

0.66 25 44 1.7 48.1

120 27 22 2.4 17.72

0.66 20 48 0 48

120 22 20 0.6 20.72

0.66 20 48 0 48

120 22 21 0.6 21.72

0.66 20 48 0 48

120 22 19 0.6 19.72

0.66 20 48 0 48

120 22 17 0.6 17.72

56.56%

60.56%

39.44%

35.44%

42.56% 49.04%

4.00% 52.56% 43.44%

4.00% 54.56% 41.44%

AP

AP-12%-15D

AP-15%-15D

AP-12%-60D

AP-15%-60D

8.40%

4.00%

4.00%
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                   C)  Muestra AP-15%-15D                         D) Muestra AP-12%-60D 

 

 

 

 
 

 

E) Muestra AP-15%-60D 
 

Grafico 5.4  Triángulos de textura USDA de muestra de Polobaya (AP) con envejecimiento de 0,15 y 60 días. 

 FUENTE: Elaboración propia. 

   Resultado de la Contracción de las Probetas AP 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.8 .En los resultados obtenidos de la 

muestra de Polobaya (AP) en el ensayo de contracción el objetivo principal es que tenga una 

mínima contracción. La muestra patrón es decir la muestra sin tratamiento de envejecimiento, 

es analizado teniendo una contracción total de 9.57%.Las muestras envejecidas con un tiempo 

de 15 días a humedades de 12% y 15% tenían una contracción total de 8.4% y 7.7% 

respectivamente. Durante un envejecimiento de 60 días a las mismas humedades indicadas 

anteriormente tenían una contracción total de 10.26% y 11.3% respectivamente. Claramente 
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observamos que las menores contracciones se observan en un envejecimiento de 15 días. La 

formación de defectos en la pieza moldeada posiblemente se encuentra relacionada con la 

contracción una mayor contracción originaria más de estos defectos la cual está estrechamente 

relacionada con la oxidación y reducción de la materia orgánica. 

 

Tabla 5.8 Contracción total de muestra de Polobaya  (AP) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Resultado de la Absorción de las Probetas AP 

La absorción es un proceso donde los átomos, iones o moléculas de agua son atrapados o 

retenidos en la superficie, es decir, químicamente la acumulación de una sustancia en la 

estructura laminar determina una película liquida o gaseosa de un cuerpo solido o líquido. En 

cuanto a la muestra de Polobaya (AP) los resultados de absorción  se muestran en la Tabla 5.9  

, nuestro objetivo es que la absorción no sea alta ya que al tener poros las muestras estas 

desarrollaran eflorescencia (son manchas blancas debido a depósitos salinos que suelen 

aparecer en la superficie del material, el origen se da por acción del agua, humedad (agentes 

ambientales) que circula por la red capilar, fundamentalmente sulfatos que dan un mal aspecto 

a una construcción y más aún peor el desmoronamiento de esta. La muestra envejecida por un 

periodo de tiempo de 15 días a una humedad de 12% y 15% muestra una absorción de 8.39% 

y 9.8% respectivamente. Mientras que las muestras envejecidas por un periodo de 60 días a 

una humedad de12% y 15% muestran una absorción de 9.1% y 9.87% respectivamente. 

Los resultados demuestran que una menor absorción tiene las muestras envejecidas por 15 

días específicamente con humedad de 12% con una absorción de 8.39% 

Tanto las tablas como las gráficas muestran que la absorción aumenta mientras más días este 

envejeciendo, por la razón de la materia orgánica (microorganismos) empiecen a colonizar la 

mayor parte de la muestra o arcilla haciendo que se degraden las láminas y estructura cristalina 

de estas. 

AP 8.2 1.43 9.6

AP-12%-15D 5.3 3.1 8.4

AP-15%-15D 7.6 0.1 7.7

AP-12%-60D 8.6 1.7 10.3

AP-15%-60D 10.2 1.2 11.3

MUESTRAS CONTRACCION SECO (%)
CONTRACCION EN 

COCIDO (%)

CONTRACCION TOTAL 

(%)
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Tabla 5.9 Absorción de muestra de Polobaya (AP) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. 

. FUENTE: Elaboración propia. 

La capacidad de absorción está relacionada con la superficie específica y la porosidad, el cual, 

puede tener dos tipos de procesos, uno es de forma aislada donde el proceso es retención por 

capilaridad denominada absorción y otra es una interacción química entre la absorción, en este 

caso la arcilla y el líquido, se denomina adsorbato.  Con respecto a la absorción durante el 

cocido de la arcilla presentara mayor absorción las muestras con mayor cantidad de materia 

orgánica (microorganismos, hongos, polisacáridos, etc.) que eliminan a una temperatura de 

450°C, quedando las muestras con una cantidad de poros que muy fácilmente pueden llenarse 

de moléculas de agua, en el momento de hacer el ensayo de absorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP 174.66 190.9 8.50%

AP-12%-15D 179.26 195.68 8.39%

AP-15%-15D 176.91 196.15 9.81%

AP-12%-60D 176.83 194.34 9.01%

AP-15%-60D 166.83 185.09 9.87%

MUESTRAS
PROMEDIO DE PESO 

COCIDO (cm)

PROMEDIO DE PESO 

ABSORBIDO (cm)
ABSORCION (%)
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  Resultado de Físicas y Químicas de la Muestra de Polobaya 

 

 

 

Tabla 5.10 Propiedades de la muestra de Polobaya. . FUENTE: Elaboración propia.

PROPIEDADES PRINCIPALES DE LA MUESTRA DE POLOBAYA 

PROPIEDADES FISICAS 

PROPIEDAES MUESTRA PATRON 

ENVEJECIMIENTO 

15 DIAS 60 DIAS 

12% 15% 12% 15% 

 HUMEDAD (%) 6.38 12 15 12 15 

CONTRACCION (%) 9.6 8.4 7.7 10.3 11.3 

DE ABSORCION (%) 8.5 8.39 9.81 9.01 9.87 

PERDIDA DE PESO TOTAL (%) 27 25 25 28 29 

INDICE DE PLASTICIDAD 34 19 15 35 32 

TEXTURA 
%A %L %Ar %A %L %Ar %A %L %Ar %A %L %Ar %A %L %Ar 

8.4 42.56 49.04 4 53 43.4 4 55 41 4 57 39.4 4 60.6 35.44 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 

(Mpa) 
28.23 36.87 36.53 15.7 20.13 

PROPIEDADES QUIMICAS 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 

CATIONICO (meq/100g) 
14.4 16.2 18.4 34 27.6 

CONTENIDO ORGANICO (UFC/g) 17450 30950 70400 72600 125500 
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 Resultado de Análisis Químico 

 Resultado de la Capacidad de Intercambio Catiónico 

La capacidad de cambio está relacionada estrechamente por la cantidad de arcilla y materia 

orgánica, producto del envejecimiento hace posible el desarrollo de microorganismos que 

posteriormente se convertirán en contenido orgánico la cual será  definida como humus, que 

es un material oscuro, heterogéneo y coloidal y responsable en gran parte de la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) de los suelos .Una parte de la energía liberada  es usada por los 

microorganismos y el resto se queda entre los residuos o es disipada como calor. Los 

nutrientes liberados son esenciales para el crecimiento de las plantas y absorbidos a través de 

su sistema radical. Producto del envejecimiento y la adición de agua producen el incremento 

de la materia orgánica (microorganismos) esto en intervalos de tiempo establecidos de 0 ,15 

y 60 días. Ver Tabla 5.11. 

5.2.4.1.1 Resultado de la Capacidad de Intercambio Catiónico P-0 

Los resultados obtenidos para la capacidad de intercambio catiónico   para la arcilla Polobaya 

a la que no se le realizo ningún tipo de tratamiento, extraído directamente de cantera en 

condiciones ambientales presenta 14.4 meq/100g de arcilla de Polobaya  el cual corresponde 

a una arcilla del tipo illita el cual absorbe cationes de (10-40 meq/100gr de arcilla de 

Polobaya), esto generado por la sustitución isomórfica dentro de su estructura. Dependerá 

mucho de las condiciones ambientales en la que se encontró la muestra. Por su origen esta 

muestra al momento de ser recogida presento contenido orgánico (raíces) adheridas a las 

muestras dando a conocer que hubo una interacción entre ecosistema y muestra.    

5.2.4.1.2 Resultado de la Capacidad de Intercambio Catiónico AP-15D 

Los resultados obtenidos del análisis 15 días con humedades controladas de 12 % y 15 %, 

presentan 16.2 meq/100g y 18.4 meq/100g de arcilla Polobaya  respectivamente. Claramente 

en contraste con la muestra extraída de la cantera hubo un ligero aumento propio del 

incremento de materia orgánica (microorganismo). La materia orgánica de la arcilla es 

responsable del 25 % al 90 % del total de la CIC donde los horizontes superficiales de las 

arcillas a medida que el contenido de arcilla y /o materia orgánica aumenta el suelo en cuestión 

tendría mayor CIC y el cual seguirá correspondiendo a una arcilla del tipo illita que absorben 

cationes de (10-40 meq/100gr de arcilla Polobaya) 

5.2.4.1.3 Resultado de la Capacidad de Intercambio Catiónico AP-60D 

Los resultados obtenidos del análisis 60 días con humedades controladas de 12 % y 15 %, 

presentan 34 meq/100g y 27.6 meq/100g de arcilla Polobaya  respectivamente. Claramente en 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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contraste con la muestra extraída de la cantera hubo un notable aumento propio del incremento 

de materia orgánica (microorganismo).La energía liberada en él proceso, una parte es usada 

por los microorganismos y el resto se queda entre los residuos o es disipada como calor. Los 

nutrientes liberados son esenciales para el crecimiento de las plantas y absorbidos a través de 

su sistema radical. 

La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo y la arcilla para 

retener y liberar iones positivos, gracias a su contenido en arcillas y materia orgánica. Las 

arcillas están cargadas negativamente, por lo que los suelos con mayores concentraciones de 

arcillas exhiben capacidades de intercambio catiónico mayores. A mayor contenido de materia 

orgánica en un suelo aumenta su CIC. Son capaces de cambiar, fácilmente, los iones fijados 

en la superficie exterior de sus cristales, en los espacios interlaminares o en otros espacios 

interiores de las estructuras, por otros existentes en las soluciones acuosas envolventes. 

También contribuyen a la CIC las clases, cantidades y combinaciones de los minerales 

arcillosos y las cantidades de materia orgánica y su estado de descomposición. Los cationes 

no son retenidos con las mismas energías de enlace. Los sitios de intercambio de la materia 

orgánica, solo enlazan en forma débil a los cationes. Las arcillas con gran capacidad de 

intercambio tienden a enlazar los cationes bivalentes como el Ca++ y el Mg++, con más energía 

que el K+. 

La capacidad de cambio, se debe a la cantidad de arcilla y la cantidad de materia orgánica 

(humus), la cantidad de arcilla hace que esta absorba más cationes debido a que está cargada 

negativamente, y la materia orgánica porque una vez oxidada, lo que queda de la materia 

orgánica ha sido definida como humus, que es un material oscuro, heterogéneo y coloidal y 

responsable en gran parte de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) de los suelos. 

Entonces podemos decir que mientras más tiempo de envejecimiento y mayor sea el % de 

humedad mayor capacidad de cambio tendrá la arcilla, debido a que se desarrollan mayor 

cantidad de materia orgánica. Teniendo como mejores resultados las muestras que fueron 

envejecidas por un tiempo de 60 días. Ver Gráfico 5.5 
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Tabla 5.11  Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Polobaya (AP) 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Grafico 5.5  CIC de la muestra de Polobaya (AP) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 Resultado de Contenido Materia Orgánica 

5.2.4.2.1  Resultados de Análisis Microbiológico (AP-0)  

Teniendo como resultado el conteo de colonias por gramo de arcilla  en la muestra de Polobaya  

en condiciones ambientales extraída sin ningún tipo de tratamiento, presenta crecimiento de 

bacterias en el conteo general de Mesófilos totales que hubiera en la muestra analizada esto 

promedio

GASTO(ml) CIC(meq)
CIC 

(meq/100g)

CIC 

(meq/100g)

0 AP 6.8 0.136 13.6

0 AP 7.2 0.144 14.4

0 AP 7.6 0.152 15.2

15 AP-12%-15 9 0.18 18

15 AP-12%-15 7.2 0.144 14.4

15 AP-12%-15 8.1 0.162 16.2

15 AP-15%-15 9.1 0.182 18.2

15 AP-15%-15 8.4 0.168 16.8

15 AP-15%-15 10.1 0.202 20.2

60 AP-12%-60 17.1 0.342 34.2

60 AP-12%-60 16.6 0.332 33.2

60 AP-12%-60 17.4 0.348 34.8

60 AP-15%-60 13.5 0.27 27

60 AP-15%-60 13.9 0.278 27.8

60 AP-15%-60 14 0.28 28
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da a entender que de por si la muestra de arcilla contiene materia orgánica, esta materia 

orgánica está unida a la arcilla de forma compleja , esta tiene diversas procedencias pero la 

más importante en este caso es la reorganización de algunos productos de la degradación ,con 

síntesis microbiana de nuevos componentes orgánicos. En cuanto a los microorganismos 

(Mesófilos totales). Son abundantes en este medio geológico e interactúan con las arcillas a 

través de una variedad de mecanismos tales como la reducción y oxidación de estructuras de 

hierro seguida de  la precipitación a través de la producción de sideróforos y ácidos orgánicos. 

Estas interacciones aceleran la velocidad de reacción del mineral de arcilla. Bacillus 

Mucilaginosus también conocido como “bacteria de silicatos” que como su nombre lo dice se 

alimentan de minerales de silicato que principalmente está compuesto las arcillas, es una 

especie de bacilo, gram negativos, este puede reproducirse y crecer en el suelo, producir los 

metabolitos tales como ácidos orgánicos, polisacáridos capsulares, destruir la estructura de la 

red de silicio aluminato e insoluble compuestos de fósforo, se descomponen y liberan en  

medio de los elementos traza tales como solubles de fósforo, potasio y calcio, azufre, 

magnesio, hierro, zinc, molibdeno y manganeso. Debido a que es capaz de liberar   K+ y SiO2 

de los minerales de silicato, a la vez disolviendo minerales como la mica más no los 

feldespatos debido a que su red cristalina es compleja, como también producen ácidos 

orgánicos y polisacáridos durante su crecimiento. Los polisacáridos fuertemente absorbidos 

por la superficie del mineral crean una película fina o biofilm que se encarga de proteger a las 

bacterias o microrganismos haciendo que este biofilm degrade la superficie interna y externa 

del cristal para poder alimentarse. Estos polisacáridos también absorben SiO2, pudiendo así 

unir los minerales de arcilla, aumentar su plasticidad y reducir la contracción durante el 

secado. Él cultivo en placas Petri muestra desarrollo de Mesófilos Totales (PCA) y desarrollo 

de Bacillus Mucilaginosus. Figura 5.10  y Grafico 5.6. El conteo microbiológico que se dio 

esta expresado Unidades Formadoras de Colonias por gramo, para las muestras sin tratamiento 

se obtuvo como resultado 197000 UFC/g de PCA, presentadas en forma de filamentos con 

una longitud de 173 µm (Figura 5.11-A1) y el conteo microbiológico de la bacteria (bacillos 

Mucilaginosus) dio como resultado 17450 UFC/g, con una longitud de 3 µm este desarrollo 

se dio debido a que la muestra en condiciones ambientales no tuvo contacto con el agua dando 

como resultado un bajo desarrollo de microorganismos . (Figura 5.11-A2) 
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Figura 5.10 Cultivo en placas Petri muestra desarrollo de Mesófilos Totales (PCA) y desarrollo de Bacillus 

Mucilaginosus. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Figura 5.11 El conteo microbiológico para las muestras sin tratamiento para desarrollo de Mesófilos Totales (PCA) y 

desarrollo de Bacillus Mucilaginosus. 

FUENTE: Elaboración propia. 

5.2.4.2.2 Resultados de Análisis Microbiológico AP-15D 

La interacción de la arcilla-microbio está dada a través de una variedad de mecanismos, tales 

como la reducción y la oxidación de estructuras de hierro en el mineral de disolución. El 

aumento de microorganismos (Mesófilos totales) se debe a la adición de agua en la muestra, 

esta disolución hace propicia el desarrollo de las bacterias expresadas en dos tipos de 

humedades. El conteo microbiológico que se dio esta expresado Unidades Formadoras de 
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colonias por gramo, para las humedades de 12% y 15% se obtuvo como resultado 234500 

UFC/g y 272000 UFC/g de PCA respectivamente donde podemos encontrar diferentes tipos 

de microorganismo donde interactúan con la materia para transformarla en energía donde 

claramente se dividirá en dos etapas antagónicas, el anabolismo conocida como etapa de 

producción y el catabolismo como etapa de degradación. 

 La bacteria Bacillus Mucilaginosus es una de las bacterias del suelo más comunes, la cual se 

le realizo el conteo microbiológico del cultivo, para humedades de 12% y 15% dando como 

resultado 30959 UFC/g (Figura 5.12-B1) y 70400 UFC/g de Bacillus Mucilaginosus 

respectivamente (Figura 5.13-B2). El aumento de humedad propicia la producción de 

unidades formadoras de colonias y por tanto un mayor número de microorganismo que 

interactuaran con la arcilla. Se ve el desarrollo de Bacillus gram negativas de color rojo, pero 

también presentan Bacillus de gram positivas de color azul que en ambos casos miden 

aproximadamente 2-3 µm. Estos microorganismos pueden disolver, precipitar y transformar 

los minerales de arcilla a través de la reacción redox y a través de la liberación de productos 

metabólicos.  

 

Figura 5.12 Microfotografía del microscopio óptico 100X de B.M de AP15D-12% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Figura 5.13 Microfotografía del microscopio óptico 100X de B.M de AP15D-15% 

FUENTE: Elaboración propia. 

5.2.4.2.3 Resultados de Análisis Microbiológico AP-60D 

El conteo de Mesófilos totales en 60 días para las humedades 12 % y 15 % dio como 

resultado 382000 UFC/g y 425500 UFC/g de PCA respectivamente, en el caso de conteo 

de B. Mucilaginosus para humedades de 12% y 15% dando como resultado 72600 UFC/g 

y 125 500 UFC/g de B. Mucilaginosus respectivamente, la primera se ve que predomino 

los Bacillus gran positivas viéndose más claramente en forma de bastón (Figura 5.14-C1). 

Mientras que la segunda predomina los Bacillus gram negativas en donde hay mayor 

cantidad. Con aproximadamente 2 a 3 µm de largo (Figura 5.15-C2). El análisis 

correspondiente a los 60 días muestra un aumento en comparación al análisis realizado 

dentro de los 15 días en el cual se ve desarrollo de PCA y B. Mucilaginosus ambos 

expresados en UFC/g. Este incremento se debe a que la interacción bacteria-arcilla es más 

fuerte con el paso del tiempo produciendo así la degradación de los minerales de silicato el 

cual dependerá de su estructura y composición .Este tipo de bacteria presenta acidólisis y 

la degradación del ligando son los mecanismo principales de  B. Mucilaginosus disolviendo 

los minerales de silicato  y la formación de complejos bacterias-minerales es la condición 

necesaria para que las bacterias envejezcan los minerales de silicato y los polisacáridos 

extracelulares juegan un papel importante para así mantener las propiedades físico 

químicas especiales del microambiente. 
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Figura 5.14 Microfotografía del microscopio óptico 100X de B.M, AP 60D-12%. FUENTE: 

Elaboración propia. 

 

Figura 5.15 Microfotografía del microscopio óptico 100X de B.M, AP 60D-15%. FUENTE: 

Elaboración propia. 
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Tabla 5.12 Desarrollo de microbiológico (PCA Y B.M.) de muestra de Polobaya de 0,15 y 60 días 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Grafico 5.6 Conteo microbiológico (PCA Y B.M.) muestra de Polobaya (AP) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. 

FUENTE: Elaboración propia. 

5.3 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACION DE LA MUESTRA DE 

ARCILLA DE VITOR 

 Resultado del Análisis Mineralógico (DRX) 

Para el Resultado de Análisis de Difracción de Rayos X se pusieron en comparación las 

muestras a las que se obtuvo mejor resultados en el ensayo de Compresión tomando como 

muestra inicial a la que no se le realizo ningún tratamiento y como muestra de comparación a 

la que se le realizo tratamiento (presento mejor resistencia a la compresión). 
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O DIAS AP 197000 17450 

15 DIAS 
AP-12% 234500 30950 

AP-15% 272000 70400 

60 DIAS 
AP-12% 382000 72600 

AP-15% 425500 125500 

TOTAL 1511000 316900 
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 Resultados de Difracción de Rayos X de AV-0 

Las fases inorgánicas mayoritarias presentes en las muestras de arcillas estudiadas la cual no 

recibió ningún tratamiento (Tabla 5.13, Ver Figura 5.16) se identificaron principalmente las 

fases Quartz (SiO2), Calsite (CaCO3), Potassium Aluminum Silicate (Muscovite) 

(KAl3Si3O11), Potassium Aluminum Silicate (Zeolite) (K13.64(Al9Si27O72)), también se 

observa la presencia de una fase en menor proporción, la cual no pudo ser identificada. 

Asimismo, para estimar y verificar el porcentaje en peso (%W) de las principales fases 

identificadas, se utilizó el método Rietveld; donde dichos valores se observan en la Tabla 5.13 

en donde se puede observar un alto porcentaje de la fase calcita y zeolita . 

 Resultados de Difracción de Rayos X de AV 15D-15% 

Las fases inorgánicas mayoritarias presentes en la muestras de arcilla Vítor con 15% de 

humedad con envejeciendo de 15 días estudiadas la cual recibió este tratamiento (Tabla 

5.14, Ver Figura 5.17) se identificaron principalmente las fases Quartz (SiO2), Calsite 

(CaCO3), Potassium Aluminum Silicate (Muscovite) (KAl3Si3O11), Potassium 

Aluminum Silicate (Zeolite) (K13.64(Al9Si27O72)), también se observa la presencia de una 

fase en menor proporción, la cual no pudo ser identificada. Asimismo, para estimar y 

verificar el porcentaje en peso (%W) de las principales fases identificadas, se utilizó el 

método Rietveld; donde dichos valores se observan en la Tabla 5.14. En este análisis tanto 

en la muestra sin tratamiento como la que se le realizo tratamiento  se ve claramente un 

incremento de porcentaje en peso de moscovita y zeolita como también una disminución 

de cuarzo. 

 

Tabla 5.13 Análisis mineralógico y principales fases presentes de la muestra de vítor sin tratamiento en base al 

porcentaje en peso. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

FASE Fòrmula Quìmica  W(%)

Cuarzo SiO2 28

Calcita CaCO3 33.6

Muscovita KAl3Si3O11 8.1

Zeolita K13.64(Al9Si27O72) 23.5

Fase no identificada                  - 6.5

AV -0
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Tabla 5.14 Análisis mineralógico y principales fases presentes de la muestra de Vítor con 15 días de envejecimiento 

con 15% de humedad en base a porcentaje en peso 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE Fòrmula Quìmica  W(%)

Cuarzo SiO2 19.5

Calcita CaCO3 30.1

Muscovita KAl3Si3O11 18.1

Zeolita K13.64(Al9Si27O72) 26.1

Fase no identificada                  - 6

AV 15D-15%
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Figura 5.16  Difractograma de la muestra de Vítor sin tratamiento con los correspondientes picos de difracción de las 

principales fases encontradas. FUENTE (Universidad Nacional Mayor De San Marcos) 
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Figura 5.17 Difractograma de la muestra de Vítor con 15% de humedad 15 días de envejecimiento con los 

correspondientes picos de difracción de las principales fases encontradas. FUENTE (Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos) 

 Resultado de Microscopio Electrónico de Barrido 

Se realizó el análisis morfológico de la muestra de Vítor (AV) mediante Microscopio 

Electrónico de Barrido (SEM), se seleccionaron solo tres muestras, estas muestras 

seleccionadas fueron obtenidas en base al ensayo de compresión las que más resistieron a 

dicho ensayo. 

 Resultado de Análisis Morfológico de Muestra de AV-0 

Por el cual es la muestra extraída en condiciones ambientales  (AV) a la cual no se le realizo 

ningún tratamiento (sin envejecimiento) con detector EDXS aumento de 2000x. En la 

microfotografía se muestra una  superficie irregular, las partes oscuras se debe a la poca capa 

de oro al momento de preparar las probetas para el ensayo .La microfotografía muestra  s los 

granos el cual se encuentran individualmente unidos y donde existe ligeramente  contacto 

entre las micelas arcillosas (forma de rosetas) originando que estas no lleguen a adherirse 

mutuamente.    Ver Figura 5.18 

 Resultado de Análisis Morfológico de Muestra AV-15D-15% 

AP-15%-15D es decir la muestra con tratamiento de envejecimiento de 15 días con una 

humedad de 15% con detector EDXS. En la microfotografía con aumento de 2000x 

observamos una superficie irregular, donde los gramos de las micelas arcillosas se encuentran 

unidos por ligantes producto de la formación de los microorganismos que en el momento de 

la calcinación ayudo a enlazar las láminas originando una mejor adherencia en la estructura 

de la probeta    . Ver Figura 5.19  

 Resultado de Análisis Morfológico de Muestra AV-60D-12% 

AP-12%-60D, es decir la muestra con tratamiento de envejecimiento durante 60 días a una 

humedad de 12% con detector EDXS. En la microfotografía  observamos una superficie 

irregular donde los granos están unidos formando conglomerados pero debido al 

intemperismo y a la presencia desmesurada de  desarrollo de microorganismo originando  un 

aumento contenido orgánico que al momento de la cocción originaria calcinación de la misma 

y por tal motivo disminución de la compresión. Ver Figura 5.20  
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Figura 5.18 Microfotografía de muestra AV-0 observadas por el microscopio con aumento de 

2000x. FUENTE la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

 

Figura 5.19  Microfotografía de muestra AV 15D-15% observadas por el microscopio con 

aumento de 2000x.. FUENTE la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

MICROFOTOGRAFIA DE MUESTRA AV-0

MICROFOTOGRAFIA DE MUESTRA AV 15D-15 %
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Figura 5.20 Microfotografía de muestra AV 60D-12% observadas por el microscopio con 

aumento de 2000x. FUENTE la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

 

Figura 5.21 Análisis químico composicional EDAX AV-0 

FUENTE la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

 

 

 

 

MICROFOTOGRAFIA DE MUESTRA AV 60D-12 %

EL DETECTOR EDXS AV-0

Element Weight% Atomic%

O 44.6 61.34

Mg 2.84 2.57

Al 7.96 6.49

Si 24.56 19.24

K 2.23 1.25

Ca 13.5 7.41

Fe 4.3 1.7

Totals 100

Muestra:  Montmorillonita de Vitor.

Estado: Sin tratamiento (sin 

envejecimiento)

ID Muestra: AV-O

Detector: BSE

Aumento: 100x 
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Figura 5.22 Análisis químico composicional EDAX AP 15D-15%. FUENTE la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

 

Figura 5.23 Análisis químico composicional EDAX AP 60D-12%. FUENTE la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna 

Podemos decir que tanto las muestras AV 15D-15% y AV 60D-12%, no presentan la  misma 

composición con la muestra sin tratamiento, esto es debido que durante el envejecimiento las 

muestras  sufren un proceso de fermentación con la intervención de microorganismos 

(bacterias), cuyas secreciones modifican ciertas propiedades físicas y químicas de la mezcla 

arcilla-agua. 

 

EL DETECTOR EDXS AV 15D-15%

EL DETECTOR EDXS AV 60D-12%

Element Weight% Atomic%

O 52.17 67.61

Mg 3.46 2.95

Al 6.42 4.94

Si 24.05 17.75

K 1.56 0.83

Ca 9.15 4.74

Fe 3.19 1.18

Totals 100

Muestra:  Arcilla de Vitor.

Estado: Con tratamiento 

(envejecida)

ID Muestra: AV-15%-15D

Detector: BSE

Aumento: 100x 

Element Weight% Atomic%

O 56.62 71.67

Na 0.97 0.86

Mg 3.2 2.67

Si 24.11 17.38

K 2 1.03

Ca 11.52 5.82

Fe 1.58 0.57

Totals 100

Muestra:  Arcilla   de vitor.

Estado: Con tratamiento 

(envejecida)

ID Muestra: AV-12%-60D

Detector: BSE

Aumento: 100X
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Por otro lado, una serie de estudios explicaron que el efecto del envejecimiento es 

principalmente el resultado de la acción de factores biológicos. Los ácidos orgánicos, 

principalmente los ácidos cítrico, glucónico y oxálico liberados durante el crecimiento 

bacteriano mediante la oxidación de compuestos inorgánicos de azufre o nitrógeno, son 

capaces de solubilizar los iones Fe + 3 y Al + 3 de las estructuras de los minerales de arcilla. 

Durante el envejecimiento se produce, al menos en parte, la oxidación de la sustancia orgánica 

y de las piritas eventualmente presentes en la arcilla. Esta oxidación puede dar lugar a una 

elevación apreciable de la temperatura del lecho, aumentando la movilidad del agua. 

Los principales microorganismos involucrados en la oxidación de la pirita son los Mesófilos 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans y Leptospirillum ferrooxidans. 

El Acidithiobacillus ferrooxidans Anteriormente denominada Thiobacillus ferrooxidans (Es 

una bacteria gramnegativa, con forma de bastón y tamaño promedio de 0.5 a 0.6μm de ancho 

y 1 a 2μm de largo Es quimiolitoautotrófica obligada, obteniendo la energía necesaria para su 

crecimiento de la oxidación del ión ferroso (Fe2+) a férrico (Fe3+) y compuestos reducidos de 

azufre tales como S2- (sulfuro), S0, S2O3
2-(tiosulfato), SO3

2- (sulfito) y S4O6  (tetrationato) a 

ácido sulfúrico (H2SO4), utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones). Ver Figura 

5.24 

Por muchos años, ha sido reconocida la oxidación química de sulfuros por el ión férrico y ha 

existido un consenso acerca de papel que juegan los microorganismos en procesos de 

biooxidación. De esta forma, se ha considerado que la oxidación del ión Fe2+ a Fe3+ mediada 

por algunas bacterias, mantiene la concentración de este último en altos niveles y por lo tanto 

incrementa la eficiencia del proceso, ya que el principal agente oxidante (Fe3+) se regenera 

constantemente por la acción de las bacterias. El mecanismo por el cual la 

lixiviación/oxidación se da por la interacción del mineral con productos intermedios o finales 

del metabolismo de las bacterias, sin que existan reacciones enzimáticas actuando 

directamente sobre el sulfuro, ha sido tradicionalmente conocido como mecanismo indirecto 

(Leathen et al., 1953; Tuovinen et al., 1994; Blake et al., 1994; Rodríguez et al., 2001). 

En este mecanismo es claro que la regeneración y oxidación de los iones de hierro disueltos 

juega un papel central y crítico. La principal reacción para la pirita se plantea bajo las 

siguientes expresiones. 
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Figura 5.24  Mecanismo de generación y oxidación de los iones de hierro disuelto 

Donde la bacteria, también adherida al mineral, oxida el ión ferroso a férrico dentro de una 

capa o cápsula de material polimérico extracelular (EPS) de espesor manométrico, constituida 

principalmente por azúcares y lípidos. Finalmente, los iones férricos dentro de dicha capa son 

los encargados de oxidar al mineral. 

 

 

Figura 5.25 Oxidación mineral por bacteria adherida a la superficie 

FUENTE: (modificado de Sand y Gehrke, 2006). 

Varios estudios han demostrado la existencia de esta capa secretada por las células y la 

consideran como una ampliación del radio de acción de las células que tiene dos funciones 

principales: servir como medio de adhesión de las células al sustrato y como compartimento 

en el que se llevan a cabo las reacciones químicas que permiten oxidar el mineral. (Ver Figura 

5.25). 

Además de esta capa secretada por los microorganismos estos están compuestos por un 

biofilm que son comunidades complejas de microorganismos recubiertas de un polímero 

extracelular que les ayuda a retener el alimento y a proteger de agentes tóxicos, estos se forman 

espontáneamente en presencia de la humedad y pueden vivir en condiciones mínimas, se 

adaptan a un medio adverso mientras lo cambian a su alrededor y se vuelven a adaptar. Estas 

se fijan fuertemente a una superficie, contra la repulsión inicial y la modifican mientras captan 

más nutrientes y nuevas bacterias con las que inician más cambios. 
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La oxidación de la sustancia orgánica produce CO2, mientras que las piritas generan SO2 y 

SO3, el cual da lugar a la formación de sulfato cálcico, sulfato sódico y sulfato potásico, que 

aparecen como eflorescencias en el producto cocido. 

La materia orgánica disuelta en agua puede descomponerse en condiciones anaerobias (sin 

oxígeno) si están presentes las bacterias apropiadas. Las condiciones de ausencia de oxígeno 

tienen lugar de forma natural en aguas estancadas, y en la parte inferior de lagos profundos. 

Las bacterias actúan sobre el carbono a través de una reacción especial denominada reacción 

de desproporción. Se dice que un compuesto sufre una reacción de desproporción (se 

desproporciona) cuando se descompone de tal manera que una parte se oxida y otra se reduce. 

Es un caso especial de reacciones redox. En el caso de un hidrato de carbono (de fórmula 

empírica simplificada CH2O) las bacterias actúan generando CH4 (reducción) y CO2 

(oxidación). (Ver Figura 5.26). 

 

Figura 5.26 Reacción de formación de Formaldehido o metanal 

El aumento en la presión parcial de C02 resulta en la formación de un ácido débil H2CO3 

(trioxocarbonato (IV) de hidrógeno), que disminuye el pH y aumenta la concentración de 

calcio y bicarbonato mediante la disolución de carbonato de calcio según la reacción 

𝐻2𝐶𝑂3 +  𝐶𝑎𝐶𝑂3  → 𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3− 

 En esta reacción libera Ca 2+ y ácido carbónico. 

La oxidación de la materia orgánica parece ser catalizada por microorganismos como las 

esporas o los moldes que muestran reducción de la actividad a temperatura más baja. 

 Resultado del Análisis Físico  

Las propiedades físicas más importantes fueron tomadas como referencia de los antecedentes 

para lo cual se profundizará.  

 Resultado del Ensayo de Plasticidad AV 

El índice de plasticidad nos da como resultado la plasticidad de la muestra, si esta cambia 

durante los días de envejecimiento. El índice de plasticidad se determinó a edades de 

envejecimiento de 0,15 y 60 días a cada una de las materias primas preparadas según el diseño 

experimental. Se prepararon y se ensayaron estas muestras sin tratamiento para arcilla vítor.  
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Se determinó por triplicado el índice de plasticidad de las muestras con 60 días de 

envejecimiento, por triplicado a los 15 días de envejecimiento y para tener una referencia a 

los 0 días de envejecimiento solo se ensayó tres veces. Todo lo anterior se realizó para la 

muestra de vítor haciendo un total de  15 ensayos preparados. Ver Tabla 5.15 

5.3.3.1.1 Resultado de Ensayo de plasticidad AV-0 

La muestra AV-0 sin tratamiento tenía un índice de  plasticidad de 14 indicando en la tabla 

una plasticidad baja, para saber de qué está compuesto mayormente nos guiamos con la 

tabla de  clasificación de suelos unificados (USCS) Ver Gráfico 5.7 y Ver Gráfico 5.8, 

posicionándose en suelos de grano fino donde más de la mitad del material pasa por el 

tamiz #200, ocupando en el grupo CL y OL con nombres típicos de arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, arcilla con grava, arcilla arenosa y arcilla limosas, limos orgánicos 

y arcillas orgánicas limosas de baja plasticidad. 

5.3.3.1.2 Resultado de Ensayo de plasticidad AV-15D 

Durante el envejecimiento de 15 días con humedades de 12 % y 15 % el índice de 

plasticidad llega a 16 y 16 respectivamente, colocándose mayormente en mediana 

plasticidad en ocupando en el grupo CL y OL con nombres típicos de arcillas inorgánicas 

de plasticidad baja a media, arcilla con grava, arcilla arenosa y arcilla limosas, limos 

orgánicos y arcillas orgánicas limosas de baja plasticidad. 

5.3.3.1.3 Resultado de Ensayo de plasticidad AV-60D 

Durante un envejecimiento de 60 días con humedades de 12 % y 15 % el índice de 

plasticidad llega a 15 y 15 respectivamente), posicionándose en suelos de grano fino donde 

más de la mitad del material pasa por el tamiz #200, ocupando en el grupo CL y OL con 

nombres típicos de arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcilla con grava, arcilla 

arenosa y arcilla limosas, limos orgánicos y arcillas orgánicas limosas de baja plasticidad. 

Analizando los datos obtenidos podemos decir que el envejecimiento para la muestra de 

Vítor no presento ningún cambio en su índice de plasticidad. 
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Tabla 5.15 Desarrollo del índice de plasticidad de la muestra de Vítor 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.16 Promedio del desarrollo del índice de plasticidad de la muestra de Vítor 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA 

PRIMA 

LIMITE 

LIQUIDO LL 

(%) 

LIMITE 

PLASTICO 

LP (%) 

INDICE DE 

PLASTICIDAD 

IP 

AV PATRON 38 25 14 

AV 12 % 15 D 44 28 16 

AV 15 % 15 D 43 27 16 

AV12% 60 D 37 23 15 

AV 15% 60 D 42 27 15 
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Grafico 5.7 Abaco de Casagrande del Índice de plasticidad de la muestra de Vítor (AV) con envejecimiento de 0, 15 y 

60 días. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Grafico 5.8  Índice de plasticidad de muestra de Vítor (AV) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días 

FUENTE: Elaboración propia 

 Resultado de Ensayo de Compresión AV 

La resistencia a la compresión se determinó a edades de envejecimiento de 0,15 y 60 días a 

cada una de las materias primas preparadas según el diseño experimental. Se prepararon y se 

ensayaron probetas sin tratamiento para la arcilla Vítor. Se determinó por triplicado la 

resistencia a la compresión de las probetas con 60 días de envejecimiento, por triplicado a los 

15 días de envejecimiento y para tener una referencia a los 0 días de envejecimiento solo se  
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ensayó tres probetas. Todo lo anterior se realizó para Vítor haciendo un total de 15 probetas 

preparadas. (Ver Tabla 5.17 y Grafico 5.9). 

5.3.3.2.1 Resultado de Ensayo de Compresión AV-0 

Se realizó el ensayo a las probetas que no recibieron ningún tipo de tratamiento extraída en 

condiciones ambientales si alterar su humedad, las tres probetas tuvieron un área (cm 2) las 

cuales fueron 25, 25 y 26 a las cuales se le sometió a un esfuerzo de rotura dando como 

resultado 9.3, 13.1 y 14.6 Mpa, respectivamente con un promedio de 12.33 Mpa 

respectivamente. 

5.3.3.2.2 Resultado de Ensayo de Compresión AV-15D 

Se realizó el ensayo a las probetas con un tiempo de 15 días de envejecimiento sometidas a 

dos tipos de humedades. En el caso 12 % de humedad se realizaron por triplicado estas tres 

probetas tuvieron un área 25.8, 25 y 25 a las cuales se le sometió a esfuerzo de rotura dando 

como resultado 15,20.4 y 14.1 Mpa. Teniendo como promedio 16.50 Mpa. En el caso 15% de 

humedad también se realizaron por triplicado tres probetas tuvieron un área 24.5, 24 y 25 a 

las cuales se le sometió a esfuerzo de rotura resultando 20, 22.6 y 18.2 Mpa respectivamente 

teniendo como promedio 20.27 Mpa. Analizando los datos obtenidos notamos una diferencia 

entre una humedad de 12 % y 15 % la cual seleccionaremos el resultado máximo de la 

resistencia a la compresión siendo 20.27 Mpa que al compararlo con la muestra patrón se 

observa un resultado significativo. 

5.3.3.2.3 Resultado de Ensayo de Compresión AV-60D 

Se realizó el ensayo a las probetas con un tiempo de 60 días de envejecimiento sometidas a 

dos tipos de humedades. En el caso 12 % de humedad se realizaron por triplicado estas tres 

probetas tuvieron un área 25, 24.8 y 24.5 cm2 a las cuales se le sometió a esfuerzo de rotura 

dando como resultado 14.5, 5.6 y 13.8 Mpa. Teniendo como promedio 11.3 Mpa. En el caso 

15% de humedad también se realizaron por triplicado tres probetas las cuales tuvieron un área 

25, 24 y 25 cm2 a las cuales se le sometió a esfuerzo de rotura 13.2, 8.2 y 15.6 Mpa 

respectivamente teniendo como promedio 12.33 Mpa. Analizando los datos obtenidos 

notamos una mínima diferencia significativa entre una humedad de 12 % y 15 % la cual 

seleccionaremos el resultado máximo de la resistencia a la compresión siendo 12.33 Mpa que 

al compararlo con la muestra patrón se observa un resultado significativo. Este descenso de la 

compresión se debe a muchos factores entre ellos está la cocción de las probetas ya que se 

colocó de forma apilada haciendo que las probetas que están sobre ellas ejerzan una presión a 
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probetas que están en la superficie del horno o debido a que algunas probetas estaban cerca 

de la resistencia haciendo que absorban más calor interno formándose corazón negro haciendo 

que su resistencia a la compresión disminuya. Otro factor seria al desarrollo o crecimiento de 

microrganismos haciendo que estos modifiquen la estructura interna laminar de las muestras.   

(Ver Tabla 5.18). 

 

Tabla 5.17 Ensayo de compresión de muestras de Vítor (AV) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 5.18 Promedio de resistencia a la compresión. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Mpa (Kgf/cm2)

1 AV 25 2380 9.3 95.20

2 AV 26 3480 13.1 133.85

3 AV 26 3880 14.6 149.23

4 AV-12%-15 25.8 3950 15 153.10

5 AV-12%-15 25 5210 20.4 208.40

6 AV-12%-15 25 3590 14.1 143.60

7 AV-15%-15 24.5 5000 20 204.08

8 AV-15%-15 24 5540 22.6 230.83

9 AV-15%-15 25 4650 18.2 186.00

10 AV-12%-60 25 3690 14.5 147.60

11 AV-12%-60 24.8 1410 5.6 56.85

12 AV-12%-60 24.5 3450 13.8 140.82

13 AV-15%-60 25 3360 13.2 134.40

14 AV-15%-60 24 2010 8.2 83.75

15 AV-15%-60 25 3980 15.6 159.20

CODIGO
AREA 

(Cm2)

CARGA 

(Kgf)

ESFUERZO DE 

ROTURA (f¨c)ITEM

ESFUERZO DE ROTURA (F´c)

PROMEDIO (Mpa)

1 AV 12.33

2 AV-12%-15 16.50

3 AV-15%-15 20.27

4 AV-12%-60 11.30

5 AV-15%-60 12.33

ITEM
MATERIA 

PRIMA
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Grafico 5.9 Resistencia a la compresión de la muestra de Vítor (AV) con envejecimiento de 0,15 y 60 días 

FUENTE: Elaboración propia 

 Determinación de Textura por el Método de Bouyoucus  AV 

La determinación de la textura de la muestra de Vítor sin tratamiento  (sin envejecimiento) 

dio como resultado  17.04 % de arcilla, 68.56 % limo y 17.04 % arena  posicionándose en el 

triángulo de textura en franco limoso Ver Figura 5.27-a. Pasado los 15 días de envejecimiento 

con una  humedad de 12% presento como resultado  11.44 % de arcilla, 80.56 % limo y 8 % 

arena    seguidamente para una humedad  15%  presento como resultado  7.44 % de arcilla, 

84.56 % limo y 8 % arena    (Figura 5.27- b y c), posicionándose en el triángulo de textura en 

arcilla esto es debido a la oxidación de la materia orgánica, producto de la colonización de 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos que segregan ácidos orgánicos y polisacáridos, etc. 

Pasado los 60 días de envejecimiento con una  humedad de 12% presento como resultado  

13.44 % de arcilla, 78.56 % limo y 8 % arena    seguidamente para una humedad  15%  presento 

como resultado  11.44 % de arcilla, 80.56 % limo y 8 % arena. (Figura 5.27- d y e). 

Notablemente muestra un ligero aumento de los limos y disminución tanto de arcilla como 

arena en contraste con la muestra sin tratamiento.    

 

Tabla 5.19 Determinación de la textura de muestra de Vítor (AV) FUENTE: Elaboración propia 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

AV AV-12%-15 AV-15%-15 AV-12%-60 AV-15%-60

12.33
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11.30 12.33

C
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E

S
IO

N
 (

M
p

a
)

DIAS DE ENVEJECIMIENTO DE MUESTRA DE ARCILLA DE VITOR

RESISTENCIA A LA COMPRESION (Mpa) MUESTRA DE VITOR 

DE 0,15 Y 60 DIAS

AV AV-12%-15 AV-15%-15 AV-12%-60 AV-15%-60

MUESTRA

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

(MIN)

TEMP. (°C)
LECTURA 

REAL (Ra)

FACTOR DE 

CORRECCION 

(Ct)

LECTURA  

CORREGIDA 

DEL HID.(Rc)

%ARENA %LIMO %ARCILLA

0.66 25 41 1.7 42.8

120 27 6 2.4 8.52

0.66 20 46 0 46

120 22 5 0.6 5.72

0.66 20 46 0 46

120 22 3 0.6 3.72

0.66 20 46 0 46

120 22 6 0.6 7.72

0.66 20 45 0 45

120 22 5 0.6 5.72

AV-12%-60D 8.00% 78.56% 13.44%

AV-15%-60D 8.00% 80.56% 11.44%

AV-12%-15D 8.00% 80.56% 11.44%

AV-15%-15D 8.00% 84.56% 7.44%

AV 14.40% 68.56% 17.04%



142 
 

 

Muestra AV                                                  Muestra AV-12%-15D 

 

Muestra AV-15%-15D                                   Muestra AV-12%-60D 

 

Muestra AV-15%-60D 

Figura 5.27 Triángulos de textura USDA de muestra de Polobaya (AP) con envejecimiento de 

0,15 y 60 días. FUENTE: Elaboración propia 
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 Resultado de la contracción de las probetas  AV 

En cuanto a la contracción de la arcilla con tratamiento de envejecimiento ocurre el camino 

inverso al seguido en el amasado. La primera humedad que pierde la arcilla es la última 

adicionada, es decir, el agua libre que ocupa los capilares. Representación esquemática de las 

dos clases de agua a eliminar durante el secado: a) agua libre, no ligada por fuerzas eléctricas 

a la arcilla y b) agua fijada eléctricamente a la superficie de las partículas arcillosas. El agua 

libre también se llama agua de plasticidad porque sólo a partir del momento en que se 

interponen moléculas de agua libre entre partícula y partícula, la arcilla se deforma bajo la 

acción de una fuerza externa, es decir, se comporta como un material plástico. Durante la 

primera fase del secado, el aire arrastra las moléculas de agua libre situadas en la superficie 

de la pieza. Este arrastre da lugar a un movimiento ascendente o flujo de agua libre hasta la 

superficie, para llenar el espacio vacío dejado por las moléculas de agua que han pasado a la 

atmósfera. 

La cantidad de agua evaporada por unidad de tiempo es constante, en esta primera fase. El 

rendimiento se mantendrá constante mientras el agua fluya hasta la superficie con la misma 

velocidad con que se evapora, lo cual sólo sucederá mientras exista agua libre en el interior 

de los capilares. El secado presentara menos grietas debido a que las secreciones de los 

microorganismos forman polisacáridos que permite que se unan fuertemente los cristales de 

arcilla. En cuanto a la muestra de Vítor (AV) los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 

5.20.  Inicialmente presenta con una contracción de 4.1%.Pasado los 15 días presenta con una 

contracción de 4.9% y 5.6% para las humedades diferentes de 12% y 15% respectivamente. 

Mientras que pasado los 60 días de envejecimiento la contracción empieza a crecer 

progresivamente, de 6.4% a 6.9%.Vemos que mientras más tiempo este envejeciendo más 

contracción tendrá porque los limos orgánicos empiezan a hidratarse y a formar colonias de 

microorganismos  originando una plasticidad falsa. Con el paso de millones de años estos 

limos se convertirán por acción de la presión y temperatura y otros factores en arcillas ya sea 

plásticas o no plásticas. 

 

Tabla 5.20  Contracción total de muestra de Vítor (AV) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días.. 

FUENTE: Elaboración propia 

AV 3.9 0.15 4.1

AV-12%-15D 4.9 0.022 4.9

AV-15%-15D 5.3 0.3 5.6

AV-12%-60D 6.3 0.1 6.4

AV-15%-60D 6.3 0.6 6.9

MUESTRAS CONTRACCION SECO (%)
CONTRACCION EN 

COCIDO (%)

CONTRACCION TOTAL 

(%)
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 Resultados de Absorción de las probetas AV 

En cuanto a la muestra de Vítor (AV) los resultados de absorción se muestran en la Tabla 5.21 

, muestran tener una mayor absorción con respecto a la muestra de Polobaya (AP).Los 

resultados muestran sin envejecimiento una absorción de 16.49%. Comparando con los datos 

establecidos de la norma de ladrillos de arcilla usados en albañilería NTP 331.017 para un 

ladrillo tipo IV la absorción debe ser como máximo 22%.Mientras que las muestras que fueron 

envejecidas con un tiempo de 15 días a 12% y 15% de humedad muestran una absorción de 

15.7% y 16.41% como sigue respectivamente y por ultimo para un tiempo de 60 días a 12% 

y 15% de humedad muestran una absorción de 17.06% y 17.99% con sigue respectivamente. 

Analizando los resultados podemos decir que no hubo un cambio significativo, por lo que 

podemos concluir que la muestra de vítor no es recomendable envejecer ya que no modifica 

algunas propiedades. 

 

 
 

Tabla 5.21 Absorción de muestra de Vítor (AV) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV 174.28 208.7 16.49%

AV-12%-15D 167.98 199.26 15.70%

AV-15%-15D 162.68 194.62 16.41%

AV-12%-60D 177.71 214.26 17.06%

AV-15%-60D 168.87 205.92 17.99%

MUESTRAS
PROMEDIO DE PESO 

COCIDO (cm)

PROMEDIO DE PESO 

ABSORBIDO (cm)
ABSORCION (%)
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  Resultado de Análisis Físico y Químico de la Muestra de Vítor 

PROPIEDADES PRINCIPALES DE LA MUESTRA DE VITOR 

PROPIEDADES FISICAS 

PROPIEDAES 
MUESTRA 

PATRON 

ENVEJECIMIENTO 

15 DIAS 60 DIAS 

12% 15% 12% 15% 

 HUMEDAD (%) 4.89         

CONTRACCION (%) 4.1 4.9 5.6 6.4 6.9 

DE ABSORCION (%) 16.49 15.7 16.41 17.06 17.99 

PERDIDA DE PESO TOTAL (%) 26 26 29 30 33 

INDICE DE PLASTICIDAD 14 16 16 15 15 

TEXTURA (%) 
%A %L %Ar %A %L %Ar %A %L %Ar %A %L %Ar %A %L %Ar 

14.4 68.56 17.04 8 81 11.4 8 85 7.4 8 79 13.4 8 80.6 11.44 

RESISTENCIA A LA COMPRESION (Mpa) 12.33 16.5 20.27 11.3 12.33 

PROPIEDADES QUIMICAS 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100g) 16 21.8 18.6 34 41.2 

CONTENIDO ORGANICO (UFC/g) 131500 224000 255000 468000 1052000 

Tabla 5.22  Resumen de las propiedades físicas y químicas de la muestra de Vítor 

FUENTE: Elaboración propia 
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 Resultado de Análisis Químico 

 Resultado de la Capacidad de Intercambio Catiónico  

La capacidad de la arcilla de Vítor para retener y liberar iones positivos es gracias a su 

contenido de arcilla.  A medida que el contenido de arcilla y /o materia orgánica aumenta el 

suelo en cuestión tendría mayor Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Producto del 

envejecimiento y la adición de agua producen el incremento de la materia orgánica 

(microorganismos) esto en intervalos de tiempo establecidos de 0 ,15 y 60 días. Ver Tabla 

5.23 

5.3.4.1.1 Resultado de la capacidad de intercambio catiónico V-0 

Los resultados obtenidos después del análisis químico a la arcilla a la que no se le realizo 

ningún tipo de tratamiento, extraído directamente de cantera en condiciones ambientales 

presenta 16 meq/100g de muestra. Dependerá mucho de las condiciones Ambientales en la 

que se encontró la muestra. 

5.3.4.1.2 Resultado de la capacidad de intercambio catiónico AV-15D 

Los resultados obtenidos del análisis 15 días con humedades controladas de 12 % y 15 %, 

presentan 21.8meq/100g y 18.6meq/100g de muestra respectivamente. Claramente en 

contraste con la muestra extraída de la cantera hubo un ligero aumento propio del incremento 

de materia orgánica (microorganismo). La materia orgánica de la arcilla es responsable del 25 

% al 90 % del total de la CIC de horizontes superficiales de arcillas y a medida que el 

contenido de arcilla y /o materia orgánica aumenta el suelo en cuestión tendría mayor CIC.  

5.3.4.1.3 Resultado de la capacidad de intercambio catiónico AV-60D 

Los resultados obtenidos del análisis 60 días con humedades controladas de 12 % y 15 %, 

presentan 25 meq/100g y 41.2 meq/100g de muestra respectivamente. Claramente en contraste 

con la muestra extraída de la cantera hubo un notable aumento propio del incremento de 

materia orgánica (microorganismo). De la energía liberada, una parte es usada por los 

microorganismos y el resto se queda entre los residuos o es disipada como calor. Los 

nutrientes liberados son esenciales para el crecimiento de las plantas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Tabla 5.23 Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Vítor (AV) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 5.10  CIC de la muestra de Vítor (AV) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. 

FUENTE: Elaboración propia 
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 Resultado de Contenido de Materia Orgánica 

5.3.4.2.1  Resultados de Análisis Microbiológico (V-0)  

Los microorganismo de estudio que se desarrollaron en la arcilla de vítor extraída en 

condiciones ambientales sin ningún tratamiento son abundantes en este medio geológico el 

cual generara  el  desarrollo de bacterias  estos tendrán una interacción a  través de una 

variedad de mecanismos tales como reducción y oxidación de  estructuras de hierro Los 

polisacáridos fuertemente absorbidos por la superficie del mineral crean una película fina o 

biofilm que se encarga de proteger a las bacterias o microrganismos haciendo que este biofilm 

degrade la superficie interna y externa del cristal para poder alimentarse. Estos polisacáridos 

también absorben SiO2, pudiendo así unir los minerales de arcilla, aumentar su plasticidad y 

reducir la contracción durante el secado. (Tabla 5.24 y Grafico 5.11).El cultivo en placas Petri 

muestra desarrollo de Mesófilos Totales (PCA) y desarrollo de Bacillus Mucilaginosus. 

(Figura 5.28)  El conteo microbiológico que se dio esta expresado Unidades Formadoras de 

colonias por gramo, para las muestras sin tratamiento se obtuvo como resultado 195400 

UFC/g de PCA (Figura 5.29-B1),presentadas en forma de cocos con una longitud de 2,4 µm 

y el conteo microbiológico de la bacteria (Bacillus Mucilaginosus) dio como resultado 131500 

UFC/g estas presentadas con una longitud de 2 µm largo este desarrollo se dio debido a la que 

la muestra en condiciones ambientales no tuvo contacto con el agua dando como resultado un 

bajo desarrollo de microorganismos . (Figura 5.29-B2) 

 

Figura 5.28 Cultivo en placas Petri muestra desarrollo de Mesófilos Totales (PCA) y desarrollo 

de Bacillus Mucilaginosus.. FUENTE: Elaboración propia 

PLACAS PETRI CON MUESTRA 
AV-0 PARA CONTEO DE 
MESOFILOS TOTALES 

PLACAS PETRI CON MUESTRA 
AV-0  PARA CONTEO DE  

BACILLUS MUCILLAGINOSUS
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Figura 5.29 El conteo microbiológico para las muestras sin tratamiento para desarrollo de Mesófilos Totales (PCA) y 

desarrollo de Bacillus Mucilaginosus. FUENTE: Elaboración propia 

5.3.4.2.2  Resultados de Análisis Microbiológico AV 15D 

La relación microbio -arcilla está supeditada a través de una variedad de mecanismos donde 

interactúan desarrollándose procesos de reducción y oxidación de las estructuras de hierro. El 

aumento de microorganismos (Mesófilos totales) en la muestra se debe a la adición de agua, 

esta disolución hace propicia el desarrollo de las bacterias expresadas en dos tipos de 

humedades. El conteo microbiológico que se dio esta expresado Unidades Formadoras de 

colonias por gramo, para las humedades de 12% y 15% se obtuvo como resultado 277000 

UFC/g y 296000 UFC/g de PCA respectivamente donde podemos encontrar diferentes tipos 

de microorganismo donde interactúan con la materia para transformarla en energía donde 

claramente se dividirá en dos etapas antagónicas, el anabolismo conocida como etapa de 

producción y el catabolismo como etapa de degradación. La bacteria Bacillus Mucilaginosus 

es una de las bacterias del suelo más comunes, la cual se le realizo el conteo microbiológico 

del cultivo, para humedades de 12% y 15% dando como resultado 224000 UFC/g (Figura 

5.30-C1) y 255000 UFC/g de B. Mucilaginosus respectivamente. El aumento de humedad 

propicia la producción de unidades formadoras de colonias y por tanto un mayor número de 

microorganismo que interactuaran con la arcilla. Los bacillus gram negativas son 

predominantes, pero tambien presenta bacillus gram positivas, midiendo aproximadamente 

3µm de largo (Figura 5.31-C2). El desarrollo de la bacteria B.Mucillaginosus es notable con 

el aumento de la humedad. Estos microorganismos pueden disolver, precipitar y transformar 

MICROFOTOGRAFIA DE MUESTRA 
AV-0  PRESENTA CRECIMIENTO DE 

MESOFILOS TOTALES (195400 
UFC/g)

MICROFOTOGRAFIA DE 
MUESTRA AV-0 PRESENCIA 

BACILLUS  
MUCILLAGINOSUS(131500 UFC/g)
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los minerales de arcilla a través de la reacción redox y a través de la liberación de productos 

metabólicos. 

 

Figura 5.30 Microfotografía del microscopio óptico 100X de B.M  AV 15D-12%. FUENTE: 

Elaboración propia 

 

Figura 5.31 Microfotografía del microscopio óptico 100X de B.M  AV 15D-12%. FUENTE: 

Elaboración propia 
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5.3.4.2.3 Resultados de Análisis Microbiológico AV- 60 D  

El conteo de Mesófilos totales en 60 días para las humedades 12 % y 15 % dio como resultado 

512000 UFC/g y 1073500 UFC/g de PCA respectivamente, en el caso de conteo de B. 

Mucilaginosus para humedades de 12% y 15% dando como resultado 468000 UFC/g y 

1052000 UFC/g de B. Mucilaginosus respectivamente, la primera se ve que predomino los 

Bacillus gran positivas viéndose más claramente en forma de bastón (Figura 5.32-D1). 

Mientras que la segunda predomina los Bacillus gram negativas en donde hay mayor cantidad. 

Con aproximadamente 2 a 3 µm de largo (Figura 5.33-D2). El análisis correspondiente a los 

60 días muestra un aumento en comparación al análisis realizado dentro de los 15 días en el 

cual se ve desarrollo de PCA y B. Mucilaginosus ambos expresados en UFC/g. Este 

incremento se debe a que la interacción bacteria-arcilla es más fuerte con el paso del tiempo 

produciendo así la degradación de los minerales de silicato el cual dependerá de su estructura 

y composición .Este tipo de bacteria presenta acidólisis y la degradación del ligando son los 

mecanismo principales de Mucilaginosus disolviendo los minerales de silicato  la formación 

de complejos bacterias-minerales es la condición necesaria para que las bacterias envejezcan 

los minerales de silicato y los polisacáridos extracelulares juegan un papel importante para así 

mantener las propiedades físico químicas especiales del microambiente. Se presentan 

imágenes, la primera Bacillus gram negativas, con un tamaño aproximadamente de 4µm de 

largo presentándose más la forma de bastones, mientras que en la segunda Bacillus gran 

positivas, con un tamaño de aproximadamente de 4µm de largo. Las imágenes muestran una 

mayor cantidad de Bacillus en muestras de mayor tiempo de envejecimiento, es decir a los 60 

días. 
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Figura 5.32 Microfotografía del microscopio óptico 100X de B.M, AP 60D-12% 

FUENTE: Elaboración propia 

     

Figura 5.33 Microfotografía del microscopio óptico 100X de B.M, AP 60D-15% 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 5.24  Conteo microbiológico de (PCA Y B.M) muestra de Vítor (AV) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Grafico 5.11 Conteo microbiológico (PCA Y B.M.) muestra de Vítor (AV) con envejecimiento de 0, 15 y 60 días. 

FUENTE: Elaboración propia 

5.4 ANÁLISIS DE MUESTRAS  

El Análisis de las muestras fueron  sin tratamiento de envejecimiento y envejecidas a 

humedades de 12% y 15% durante un tiempo de 15 y 60 días. 

Se analizaron sus propiedades físicas (plasticidad, textura, compresión, absorción, 

contracción, etc.). De entre todas estas propiedades se tomó mayor interés la plasticidad y 

compresión. Como también sus propiedades químicas (capacidad de intercambio catiónico y  

contenido orgánico).También se analizaron las muestras usando Difracción de Rayos X y 

Microscopio Electrónico de Barrido. Se utilizó el programa estadístico Statgraphics Centurión 

XVI, para el análisis de nuestros datos obtenidos, y ver cómo influyen en sus propiedades 

iniciales variando el tiempo y el porcentaje (%) de humedad. 

Los mejores resultados se presentan a continuación. 

 

PCA (UFC/g) B.M.  (UFC/g)

O DIAS AV 195400 131500

AV-12%-15D 277000 224000

AV-15%-15D 296000 255000

AV-12%-60D 512000 468000

AV-15%-160D 1073500 1052000
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 Resultados del Análisis de Diseño de Mezclas  

El problema que se va a resolver, es la optimización del índice de plasticidad, las resistencias 

a la compresión de probetas fabricados, capacidad de intercambio catiónico y el contenido de 

la materia orgánica. La resolución de este tipo de problemas requiere de tres herramientas 

estadísticas y matemáticas conocidas, como son: el diseño de experimentos, las técnicas de 

modelización y los métodos de optimización.  

 Resultados del Planteamiento de Objetivos 

 Nos planteamos los siguientes objetivos: 

  Caracterizar mineralógicamente y microestructuralmente las materias primas antes y 

después del envejecimiento. 

 Evaluación del índice de plasticidad antes y después del envejecimiento. 

 Determinar la capacidad de intercambio catiónico de cada materia prima antes y después 

de ser envejecidos. 

 Determinar la cantidad microbiana (materia orgánica) en cada tipo de materia prima 

antes y después de ser envejecidos. 

 Caracterizar la materia prima que tendrá mejor resistencia a la compresión. 

 Resultados de la definición de variable 

 Variables independientes (X): 

 X1= Tiempo (entre 15 días y 60 días). 

 X2= Humedad (entre un 12% y un 15%) 

 Variables dependientes o de respuesta (Y): 

 Y1= Índice de plasticidad. 

 Y2= Capacidad de intercambio catiónico(meq/100g) 

 Y3= Contenido orgánico (ufc/g) 

 Y4= Resistencia a la compresión (Mpa) 

 Definición del Diseño  

Para el experimento de mezclas se aplicó un diseño factorial 2k, el cual es un diseño simple 

con los cuales se pueden estudiar k factores en un diseño factorial completo, este tendrá 4 

corridas, pero adicionando dos replicas con un total de 12 corridas.  Se utilizó el programa 

estadístico Statgraphics Centurion XVI.  En la Tabla 5.25 se muestran las pruebas que fueron 

diseñadas. 
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BLOQUE 
TIEMPO 

(X1) 
HUMEDAD(X2) 

  DIAS % 

1 60 15 

1 15 12 

1 15 15 

1 60 12 

2 60 15 

2 15 12 

2 15 15 

2 60 12 

3 60 15 

3 15 12 

3 15 15 

3 60 12 

 

Tabla 5.25 Número de pruebas (Diseño utilizado) 

FUENTE: elaboración propia 

 Evaluación Anova para las Propiedades 

La ANOVA particiona la varianza de la respuesta en dos componentes: uno para la 

estimación del modelo, y otro para el error experimental.   

 Valor P – El valor-P asociado al probar la hipótesis nula de que el modelo no 

explica cualquier variabilidad en la respuesta. Un valor-P mayor que un nivel crítico 

(como un 0.05 si está operando el nivel de significancia del 5%) indica que el 

modelo es estadísticamente significativo en el nivel de significancia.   

 R-Cuadrado – El porcentaje de la variabilidad en la variable respuesta que ha sido 

considerado por el modelo estimado, calculado por  El rango del R-cuadrado va de 

0% al 100% y mide que tan bien el modelo estimado explica los datos observados 

de la respuesta.  

 R-Cuadrado (ajustado por g.l.) – El R-cuadrado ajustado, ha sido calculado por 

el número de grados de libertad sobre el modelo estimado. En algunas situaciones 

como la actual donde es relativamente grande el número de coeficientes sobre el 

modelo estimado para el número de corridas totales, el estadístico ordinario R-

Cuadrado puede exagerar la habilidad del modelo estimado para predecir la 

respuesta. La compensación del R-Cuadrado ajustado por este efecto es:  
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 Resultados de Ajuste para el Modelo  

La tabla muestra:  

 Estimación – La estimación de cada coeficiente en el modelo seleccionado, donde 

el modelo es expresado en pseudo-componentes.  

 Error Estándar – La estimación del error estándar de cada coeficiente. 

 Estadístico T – Los resultados de una prueba t calculada por  

 t = coeficiente / error estándar  

 Valor-P – La significancia estadística de cada prueba t. Un Valor-P pequeño 

(menor que 0.05) indican coeficientes que son significativamente diferente de 0. 
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 Análisis de Muestras con Mejores Propiedades 

 Análisis de las Propiedades Físicas de la Muestra de Polobaya 

5.4.6.1.1    Análisis de Varianza para Índice de Plasticidad. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:TIEMPO 855.141 1 855.141 23.65 0.0028 

B:HUMEDAD 37.8075 1 37.8075 1.05 0.3459 

AB 1.02083 1 1.02083 0.03 0.8721 

bloques 62.685 2 31.3425 0.87 0.4669 

Error total 216.908 6 36.1514   

Total (corr.) 1173.56 11    
 

Tabla 5.26  Análisis de Varianza para Índice de Plasticidad demuestras de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

R-cuadrada = 81.5171 porciento 

Error estándar del est. = 6.0126 

Error absoluto medio = 3.53194 

Estadístico Durbin-Watson = 1.4763 (P=0.0908) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.086833 

Nuestra hipótesis nula es que el tiempo y la humedad no influyen en las propiedades de la 

plasticidad durante un proceso de envejecimiento. Y nuestra hipótesis alternativa que al menos 

una de nuestras variables (tiempo y humedad) influye en la plasticidad durante un proceso de 

envejecimiento.  

 
𝐻0 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻𝑖 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  
 

La Tabla 5.26 muestra un análisis de varianza para el índice de plasticidad. En piezas 

separadas para cada uno de los efectos o variables.  Entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental.  En este caso, 1 (tiempo) efecto tiene un valor-P menor que 0.05, (0.0028) 

indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.  

En este caso la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa siendo el tiempo 

quien influye más que la humedad en la plasticidad con el método de envejecimiento o 

simplemente uno de los tratamientos es diferente de cero, quiere decir q uno de los factores 

tiene efecto en el análisis de respuesta.  

El análisis seria que el tiempo influye más que la humedad en el método del envejecimiento. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 81.5171% de la 

variabilidad en el índice de plasticidad. El error estándar del estimado muestra que la 
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desviación estándar de los residuos es 6.0126.  El error medio absoluto (MAE) de 3.53194 es 

el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos 

para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan 

los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de auto 

correlación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

5.4.6.1.1.1       Efectos estimados para Índice de Plasticidad. 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 25.275 1.73569  

A:TIEMPO 16.8833 3.47138 1.0 

B:HUMEDAD -3.55 3.47138 1.0 

AB 0.583333 3.47138 1.0 

bloque 1.35 4.90927 1.33333 

bloque 4.8 4.90927 1.33333 

Tabla 5.27  Efectos estimados para Índice de Plasticidad de muestras de Polobaya 

FUENTE: Elaboración propia 

Esta Tabla 5.27 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide 

su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, 

es igual a 1.33333.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 

1 .En la Gráfica 5.12  se muestra el diagrama de Pareto muestra que el tiempo tiene un efecto 

positivo en la plasticidad realizando el método de envejecimiento, es decir que el 80% de las 

consecuencias  (la plasticidad) es originada por el 20% de las causas mediante el proceso de 

envejecimiento. 

 
Grafico 5.12 Diagrama de Pareto de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

Diagrama de Pareto Estandarizada para I.P.
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5.4.6.1.1.2 Coeficiente de regresión para Índice de plasticidad 

 

Coeficiente Estimado 

constante 31.5556 

A: TIEMPO 0.258519 

B: HUMEDAD -1.50741 

AB 0.00864198 

 

Tabla 5.28 Coeficiente de regresión para Índice de plasticidad de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

La Tabla 5.28 despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos, este 

describe matemáticamente el comportamiento del sistema. 

 

 

 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 

 

5.4.6.1.1.3 Superficie de respuesta para el índice de plasticidad 

 
Gráfico 5.13  Superficie de respuesta para el índice de plasticidad de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

El Grafico 5.13 representa la superficie de respuesta estimada para el índice de plasticidad. 

Las zonas que nos muestra la gráfica representan los valores máximos del índice de plasticidad 

y de acuerdo a la leyenda de colores de esta grafica podemos decir que el valor estimado 

máximo del índice de plasticidad se encuentra en la región de 45 a 50. 
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5.4.6.1.1.4 Optimizar Respuesta el índice de plasticidad. 

Nuestra meta es maximizar el Índice de plasticidad para tener un valor óptimo para el índice 

de plasticidad siendo igual a 35.2. 

Valor óptimo = 35.2 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

TIEMPO (días) 15.0 60.0 60.0 

HUMEDAD (%) 12.0 15.0 12.0 
 

Tabla 5.29 Respuesta de optimización para el índice de plasticidad de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.27 muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza el 

índice de plasticidad sobre la región indicada. Teniendo como resultado óptimo un 

envejecimiento con un tiempo de 60 días y una humedad de 12%, para lograr un índice de 

plasticidad de 35.2. 

5.4.6.1.2 Análisis de Varianza para Resistencia a la Compresión.  

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:TIEMPO 1058.44 1 1058.44 24.47 0.0026 

B:HUMEDAD 12.6075 1 12.6075 0.29 0.6087 

AB 17.0408 1 17.0408 0.39 0.5534 

bloques 62.4717 2 31.2358 0.72 0.5236 

Error total 259.568 6 43.2614   

Total (corr.) 1410.13 11    

 
Tabla 5.30 Análisis de Varianza para resistencia a la compresión de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

R-cuadrada = 81.5926 porciento 

Error estándar del est. = 6.57734 

Error absoluto medio = 3.73333 

Estadístico Durbin-Watson = 2.95957 (P=0.8766) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.520722 

Nuestra hipótesis nula es en que el tiempo y la humedad no influyen en las propiedades de la 

resistencia a la compresión durante un proceso de envejecimiento. Y nuestra hipótesis 

alternativa que al menos una de nuestras variables (tiempo y humedad) influye en la 

resistencia a la compresión durante un proceso de envejecimiento. 
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𝐻0 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝐻𝑖 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛  

 

La Tabla 5.30 muestra un análisis de varianza de la resistencia a la compresión, en piezas 

separadas para cada uno de los efectos o variables.  Entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental.  En este caso, 1 efecto tiene un valor-P menor que 0.05, (0.0026) indicando que 

son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   

Indicando que el tiempo influye significativamente en el proceso de envejecimiento, este 

puede ser negativamente como positivamente. En este caso se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 81.5926% de la 

variabilidad en la resistencia a la compresión.  El error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 6.57734.  El error medio absoluto (MAE) de 3.73333 

es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los 

residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se 

presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación 

de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

5.4.6.1.2.1 Efectos estimados para la Resistencia a la Compresión. 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 27.3083 1.89871  

A:TIEMPO -18.7833 3.79743 1.0 

B:HUMEDAD 2.05 3.79743 1.0 

AB 2.38333 3.79743 1.0 

bloque -1.86667 5.37037 1.33333 

bloque -4.41667 5.37037 1.33333 

Tabla 5.31 Efectos estimados para la resistencia a la compresión de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.31 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual 

mide su error de muestreo. 
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Gráfico 5.14  Diagrama de Pareto para la resistencia a la compresión de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

El Grafico 5.14 muestra el diagrama de Pareto donde indica que el tiempo afecta 

negativamente en el proceso de envejecimiento, es decir que el 20% (tiempo y % humedad) 

de las causas, afectada el 80% de las consecuencias (resistencia a la compresión) en este caso 

afecta negativamente. 

5.4.6.1.2.2 Coeficiente de regresión para la resistencia a la compresión. 

Coeficiente Estimado 

constante 51.6111 

A:TIEMPO -0.894074 

B:HUMEDAD -0.640741 

AB 0.0353086 

 

Tabla 5.32 Coeficiente de regresión para la resistencia a la compresión de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.32 despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos, este 

describe matemáticamente el comportamiento del sistema. 

 
 
 
 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales 
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5.4.6.1.2.3 Superficie de respuesta para la resistencia a la compresión 

 
Gráfico 5.15  Superficie de respuesta para la resistencia a la compresión de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

El Grafico 5.15 muestra la superficie de respuesta estimada para la resistencia a la compresión 

de la muestra de Polobaya. 

Las zonas que nos muestra la gráfica representan los valores máximos del índice de plasticidad 

y de acuerdo a la leyenda de colores podemos decir que el valor estimado máximo de 

resistencia a la compresión se encuentra en la región de 54 a 60 Mpa. A un menor tiempo y 

un % humedad de 12% se tiene una resistencia a la compresión máxima.  

 

5.4.6.1.2.4 Optimizar Respuesta para la resistencia a la compresión 

Nuestra meta es  maximizar la resistencia a la compresión para tener un valor óptimo siendo 

igual a 36.8667 Mpa. 

Valor óptimo = 36.8667 Mpa. 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

TIEMPO (días) 15.0 60.0 15.0 

HUMEDAD (%) 12.0 15.0 12.0 
 

Tabla 5.33 Respuesta de optimización para la resistencia a la compresión de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.33 muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza la 

resistencia a la compresión, sobre la región indicada. Teniendo como resultado óptimo de 

envejecimiento de un tiempo de 15 días y una % de humedad de 12%, para tener como 

resistencia a la compresión de 36.8 Mpa.  
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 Análisis de las Propiedades Químicas de la Muestra de Polobaya  

5.4.6.2.1 Análisis de Varianza para la Capacidad de Intercambio Catiónico. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A: TIEMPO 549.453 1 549.453 434.92 0.0000 

B: HUMEDAD 13.6533 1 13.6533 10.81 0.0167 

AB 56.3333 1 56.3333 44.59 0.0005 

bloques 6.60667 2 3.30333 2.61 0.1525 

Error total 7.58 6 1.26333   

Total (corr.) 633.627 11    
 

Tabla 5.34 Análisis de Varianza para la Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

R-cuadrada = 98.8037 porciento 

Error estándar del est. = 1.12398 

Error absoluto medio = 0.658333 

Estadístico Durbin-Watson = 2.78207 (P=0.7958) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.442502 

Nuestra hipótesis nula es en que el tiempo y la humedad no influyen en la propiedad de la 

capacidad de intercambio catiónico durante un proceso de envejecimiento. Y nuestra hipótesis 

alternativa que al menos una de nuestras variables (tiempo y humedad) influye en la capacidad 

de intercambio catiónico durante un proceso de envejecimiento 

𝐻0 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶. 𝐼. 𝐶. 
𝐻𝑖 = 𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶. 𝐼. 𝐶. 

 

La Tabla 5.34 muestra un análisis de varianza para la capacidad de intercambio catiónico, en 

piezas separadas para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En 

este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   

Siendo rechazada la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa, Indicando que tanto el 

tiempo, humedad y la intersección de los dos hay una diferencia  significativa en la capacidad 

de intercambio catiónico en el proceso de envejecimiento. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 98.8037% de la 

variabilidad en C.I.C. El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 1.12398.  El error medio absoluto (MAE) de 0.658333 es el valor promedio de los  
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residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya 

alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos en el archivo.  

Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación serial en los 

residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

5.4.6.2.1.1 Efectos estimados para la Capacidad de Intercambio Catiónico. 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 24.0667 0.324465  

A:TIEMPO 13.5333 0.648931 1.0 

B:HUMEDAD -2.13333 0.648931 1.0 

AB -4.33333 0.648931 1.0 

bloque -2.03333 0.917727 1.33333 

bloque 1.46667 0.917727 1.33333 

 

Tabla 5.35 Efectos estimados para la Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.35 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.   

 

Gráfico 5.16 Diagrama de Pareto para la capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

El Grafico 5.16 muestra el diagrama de Pareto de la capacidad de intercambio catiónico de la 

muestra de Polobaya, indica que el tiempo influye positivamente, pero la humedad y la 

intersección de los dos influyen negativamente en el proceso de envejecimiento. 
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5.4.6.2.1.2 Coeficiente de regresión para la  Capacidad de intercambio catiónico. 

Coeficiente Estimado 

constante -10.1111 

A:TIEMPO 1.16741 

B:HUMEDAD 1.6963 

AB -0.0641975 

Tabla 5.36 Coeficiente de regresión para la Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.36 despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos, este 

describe matemáticamente el comportamiento del sistema. 

 
 
 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 

5.4.6.2.1.3 Superficie de respuesta para la capacidad de intercambio catiónico 

 

Gráfico 5.17 Superficie de respuesta de la capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

La Grafica 5.17 representa la superficie de respuestas estimadas, la capacidad de intercambio 

catiónico, las zonas que nos muestra la gráfica representan los valores máximos de la 

capacidad de intercambio catiónico y de acuerdo a la leyenda de colores de esta figura 

podemos decir que el valor estimado máximo de la capacidad de intercambio catiónico se 

encuentra en la región de 35.6 a 38 meq/100g muestra. 

5.4.6.2.1.4 Optimizar Respuesta la Capacidad de intercambio catiónico. 

Nuestra meta es maximizar la capacidad de intercambio catiónico (CIC) para tener un valor 

óptimo igual a 34.1 meq/100g. 

Valor óptimo = 34.0667 meq/100g 
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Factor Bajo Alto Óptimo 

TIEMPO (días) 15.0 60.0 60.0 

HUMEDAD (%) 12.0 15.0 12.0 

 

Tabla 5.37 Respuesta de optimización a la Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.37 muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza la 

C.I.C. resultando una óptima respuesta para un proceso de envejecimiento para un tiempo de 

60 días con una humedad del 12%, para tener una máxima C.I.C de 34 meq/100g de muestra. 

5.4.6.2.2 Análisis de Varianza para el Conteo Microbiológico. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:TIEMPO 7.02042E9 1 7.02042E9 24.69 0.0025 

B:HUMEDAD 6.39639E9 1 6.39639E9 22.50 0.0032 

AB 1.35677E8 1 1.35677E8 0.48 0.5155 

bloques 3.596E8 2 1.798E8 0.63 0.5633 

Error total 1.70581E9 6 2.84301E8   

Total (corr.) 1.56179E10 11    

Tabla 5.38 Análisis de Varianza para el conteo microbiológico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

R-cuadrada = 89.0779 porciento 

Error estándar del est. = 16861.2 

Error absoluto medio = 9214.17 

Estadístico Durbin-Watson = 1.86346 (P=0.2431) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.0481652 

Nuestra hipótesis nula es en que el tiempo y la humedad no influyen en la propiedad de materia 

orgánica durante un proceso de envejecimiento. Y nuestra hipótesis alternativa que al menos 

una de nuestras variables (tiempo y humedad) influye en la cantidad de materia orgánica 

durante un proceso de envejecimiento. 

𝐻0 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 .  
𝐻𝑖 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎  𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎  

 

 

La Tabla 5.38 muestra un análisis de varianza para el conteo microbiológico o materia 

orgánica, en piezas separadas para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error  
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experimental.  En este caso, 2 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   

Siendo aceptada la hipótesis alternativa rechazando la hipótesis nula, Indicando que tanto el 

tiempo como la humedad hay una diferencia significativa en el conteo microbiológico o 

materia orgánica como en el proceso de envejecimiento. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 89.0779% de la 

variabilidad en el conteo microbiológico o materia orgánica. El error estándar del estimado 

muestra que la desviación estándar de los residuos es 16861.2.  El error medio absoluto (MAE) 

de 9214.17 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) 

prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden 

en que se presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay 

indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.  

5.4.6.2.2.1 Efectos estimados para el conteo microbiológico. 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 74862.5 4867.42  

A:TIEMPO 48375.0 9734.83 1.0 

B:HUMEDAD 46175.0 9734.83 1.0 

AB 6725.0 9734.83 1.0 

bloque -14035.0 13767.1 1.33333 

bloque 12680.0 13767.1 1.33333 

 

Tabla 5.39 Efectos estimados para el conteo microbiológico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.39 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.   

 

Gráfico 5.18 Diagrama de Pareto para el conteo microbiológico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 
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El Grafico 5.28  muestra el  Diagrama de Pareto para el conteo microbiológico de la muestra 

de Polobaya. Indica que el tiempo, humedad influyen positivamente en el conteo 

microbiológico o materia orgánica en el proceso de envejecimiento.  

5.4.6.2.2.2 Coeficiente de regresión para el conteo microbiológico. 

Coeficiente Estimado 

constante -122800. 

A:TIEMPO -270.0 

B:HUMEDAD 11655.6 

AB 99.6296 
Tabla 5.40 Coeficiente de regresión para el conteo microbiológico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.40  despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos, este 

describe matemáticamente el comportamiento del sistema. 

 
 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.  

5.4.6.2.2.3 Superficie de respuesta para contenido orgánico 

 

Gráfico 5.19  Superficie de respuesta para el conteo microbiológico de la muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En el Grafico 5.19 representa la superficie de respuestas estimadas, para el conteo 

microbiológico de la muestra de Polobaya, las zonas que nos muestra la gráfica representan 

los valores máximos del conteo microbiológico y de acuerdo a la leyenda de colores de esta 

figura podemos decir que el valor estimado máximo del conteo microbiológico se encuentra 

en la región de 144000 a 160000 UFC/g. 

5.4.6.2.2.4 Optimizar Respuesta el conteo microbiológico. 

Nuestra meta es maximizar el contenido orgánico para tener un valor óptimo siendo igual a 125500 

UFC/g. 

Superficie de Respuesta Estimada
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M.O. = -122800. - 270.0*TIEMPO + 11655.6*HUMEDAD + 99.6296*TIEMPO*HUMEDAD 
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Valor óptimo = 125500 UFC/g. 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

TIEMPO (días) 15.0 60.0 60.0 

HUMEDAD (%) 12.0 15.0 15.0 

Tabla 5.41 Respuesta de optimización el conteo microbiológico de muestra de Polobaya. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.41 muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza el 

conteo microbiológico. Teniendo como una respuesta optima del proceso de envejecimiento 

con un tiempo de 60 días y una humedad de15%, para obtener una repuesta máxima de 125500 

UFC/g. 

 Resumen de Optimización de las Propiedades Físicas y Químicas de la Muestra de 

Polobaya 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LA MUESTRA DE POLOBAYA 

BLOQUE TIEMPO (X1) HUMEDAD(X2) I.P. 
RESISTENCIA A 

LA COMPRESION 
C.I.C. M.O. 

  DIAS %   Mpa meq/100g UFC/g 

patrón patrón 0 34 28.23 14.4 17450 

1 15 12 18.9 36.9 16.2 30950 

2 15 15 14.8 36.5 18.4 70400 

3 60 12 35.2 15.7 34.1 72600 

4 60 15 32.2 20.1 27.6 125500 

 

Tabla 5.42 Resultados de pruebas analizadas de la muestra de Polobaya 

FUENTE: Elaboración propia 
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  Análisis de las Propiedades Físicas de la Muestra de Vítor 

5.4.6.4.1  Análisis de Varianza para Índice de Plasticidad. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F 

Valor-

P 

A:TIEMPO 0.140833 1 0.140833 0.00 0.9474 

B:HUMEDAD 0.0408333 1 0.0408333 0.00 0.9717 

AB 0.0075 1 0.0075 0.00 0.9879 

bloques 23.9717 2 11.9858 0.40 0.6858 

Error total 178.908 6 29.8181   

Total (corr.) 203.069 11    
Tabla 5.43 Análisis de Varianza para Índice de Plasticidad de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

R-cuadrada = 11.8978 porciento 

Error estándar del est. = 5.46059 

Error absoluto medio = 3.2375 

Estadístico Durbin-Watson = 3.07696 (P=0.9181) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.617215 

Nuestra hipótesis nula es que el tiempo y la humedad no influyen en la propiedad de la 

plasticidad durante un proceso de envejecimiento. Y nuestra hipótesis alternativa que al menos 

una de nuestras variables (tiempo y humedad) influye en la plasticidad durante un proceso de 

envejecimiento.  

 
𝐻0 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 
𝐻𝑖 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

La Tabla 5.43 muestra un análisis de varianza del índice de plasticidad de la muestra de Vítor, 

en piezas separadas para cada uno de los efectos o variables.  Entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental. En este caso, ningún efecto tiene un valor-P menor que 0.05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.  

Quiere decir que tanto el tiempo como la humedad no influyen en nada en el proceso de 

envejecimiento, para este tipo de muestra. En este caso la hipótesis nula se acepta la hipótesis 

alternativa se rechaza. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 11.8978% de la 

variabilidad en el índice de plasticidad.  El error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 5.46059.  El error medio absoluto (MAE) de 3.2375 es 

el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos 
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para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan 

los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de 

autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

5.4.6.4.1.1 Efectos estimados para Índice de Plasticidad. 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 15.5083 1.57634  

A:TIEMPO -0.216667 3.15267 1.0 

B:HUMEDAD -0.116667 3.15267 1.0 

AB 0.05 3.15267 1.0 

bloque -3.61667 4.45855 1.33333 

bloque 0.333333 4.45855 1.33333 
Tabla 5.44  Efectos estimados para Índice de Plasticidad de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.42 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide 

su error de muestreo.  

 
Gráfico 5.20 Diagrama de Pareto del índice de plasticidad de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

El Grafico 5.20 el diagrama de Pareto muestra que tanto el tiempo como la humedad no 

afectan positivamente ni negativamente en el método o proceso de envejecimiento. 

5.4.6.4.1.2 Coeficiente de regresión para Índice de plasticidad. 

Coeficiente Estimado 

constante 16.5889 

A:TIEMPO -0.0148148 

B:HUMEDAD -0.0666667 

AB 0.000740741 

 

Tabla 5.45  Coeficiente de regresión para Índice de plasticidad de la muestra de Vítor 

Diagrama de Pareto Estandarizada para I.P.

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Efecto estandarizado

AB

B:HUMEDAD

A:TIEMPO

+
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La Tabla 5.45 despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos, este describe 

matemáticamente el comportamiento del sistema. 

 

 

 

 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.   

5.4.6.4.1.3 Superficie de respuesta para el índice de plasticidad 

 
Gráfico 5.21  Superficie de respuesta de la muestra de Vítor 

FUENTE: Elaboración propia 

El Grafico 5.21 muestra la superficie de respuesta estimada para el índice de plasticidad de la 

muestra de Vítor. Las zonas que nos muestra la gráfica representan los valores máximos del 

índice de plasticidad y de acuerdo a la leyenda de colores de esta grafica podemos decir que 

no presenta valores máximos ya que el proceso de envejecimiento no efecto en nada a la 

muestra de Vítor teniendo como valor del índice de plasticidad 16, el mismo valor que obtuvo 

sin ser tratada o sin ser envejecida. 

5.4.6.4.1.4 Optimizar Respuesta de índice de Plasticidad. 

Nuestra meta es maximizar el Índice de plasticidad pero así tenga más días de envejecimiento 

como humedad no cambiara su plasticidad.  

Valor óptimo = 15.7 

Factor Bajo Alto Óptimo 

TIEMPO (días) 15.0 60.0 15.0 

HUMEDAD (%) 12.0 15.0 12.0 
Tabla 5.46  Respuesta de optimización del índice de plasticidad de la muestra de Vitor. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.46  muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza el 

índice de plasticidad sobre la región indicada. Teniendo como resultado para un proceso de 

Superficie de Respuesta Estimada
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I.P. = 16.5889-0.0148148*TIEMPO - 0.0666667*HUMEDAD + 0.000740741*TIEMPO*HUMEDAD 
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envejecimiento con un valor óptimo de un tiempo de 15 días y un % de humedad de 12%, este 

para obtener un índice de 15.7. Estos datos votados por el programa no tienen un valor 

significativo, ya que comparado con el índice de plasticidad de la muestra patrón es decir sin 

envejecer la muestra se obtuvo el mismo o similares datos. 

5.4.6.4.2 Análisis de Varianza para resistencia a la compresión.  

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:TIEMPO 129.363 1 129.363 7.36 0.0350 

B:HUMEDAD 17.28 1 17.28 0.98 0.3598 

AB 5.60333 1 5.60333 0.32 0.5929 

bloques 4.985 2 2.4925 0.14 0.8707 

Error total 105.508 6 17.5847   

Total (corr.) 262.74 11    
Tabla 5.47 Análisis de Varianza para resistencia a la compresión de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

R-cuadrada = 59.8431 porciento 

Error estándar del est. = 4.19341 

Error absoluto medio = 2.67778 

Estadístico Durbin-Watson = 3.10683 (P=0.9271) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.614829 

Nuestra hipótesis nula es en que el tiempo y la humedad no influyen en las propiedades de la 

plasticidad durante un proceso de envejecimiento. Y nuestra hipótesis alternativa que al menos 

una de nuestras variables (tiempo y humedad) influye en la plasticidad durante un proceso de 

envejecimiento. 

 
𝐻0 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝐻𝑖 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛. 

 

La Tabla 5.47 muestra un análisis de varianza para la resistencia a la compresión de la muestra 

de Vítor, en piezas separadas para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental.  En este caso, 1 efecto tiene un valor-P menor que 0.05, (0.0350) indicando que 

son significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%. 

Indicando que el tiempo influye significativamente en el proceso de envejecimiento de  la 

muestra. Siendo aceptada la hipótesis nula y aceptada la hipótesis alternativa. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 59.8431% de la 

variabilidad en la resistencia a la compresión.  El error estándar del estimado muestra que la 

desviación estándar de los residuos es 4.19341.  El error medio absoluto (MAE) de 2.67778 

es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los 
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residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se 

presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación 

de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

5.4.6.4.2.1 Efectos Estimados para la Resistencia a la Compresión 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 15.1 1.21053  

A:TIEMPO -6.56667 2.42107 1.0 

B:HUMEDAD 2.4 2.42107 1.0 

AB -1.36667 2.42107 1.0 

bloque -1.8 3.42391 1.33333 

bloque 0.65 3.42391 1.33333 

Tabla 5.48  Efectos estimados para la resistencia a la compresión de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.48 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide 

su error de muestreo.   

 
Gráfico 5.22 Diagrama de Pareto para la resistencia a la compresión de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

La Grafica 5.22 muestra el diagrama de Pareto de la resistencia a la compresión de la muestra 

de Vítor, nos indica que el tiempo influye negativamente mientas que la humedad influye 

positivamente. 

Coeficiente de regresión para la resistencia a la compresión. 

Coeficiente Estimado 

constante -0.477778 

A:TIEMPO 0.127407 

B:HUMEDAD 1.55926 

AB -0.0202469 

Tabla 5.49 Coeficiente de regresión para la resistencia a la compresión de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

Diagrama de Pareto Estandarizada para ENSAYO DE COMPRESION

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efecto estandarizado
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La Tabla 5.49 despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos, este describe 

matemáticamente el comportamiento del sistema. 

 

 

 
En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 

Superficie de respuesta para la resistencia a la compresión. 

 
Gráfico 5.23 Superficie de respuesta para la resistencia de compresión de la muestra de vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

La Grafica 5.23 representa la superficie de respuestas estimadas, para resistencias a la 

compresión, las zonas que nos muestra la gráfica representan los valores máximos de 

resistencia a la compresión y de acuerdo a la leyenda de colores de esta figura podemos decir 

que el valor estimado máximo de resistencia a la compresión se encuentra en la región de 21.6 

a 24 Mpa. 

5.4.6.4.2.2 Optimizar Respuesta para la Resistencia a la Compresión 

Nuestra Meta es maximizar la resistencia a la compresión para tener un valor óptimo de 

20.2667 Mpa. 

Valor óptimo = 20.2667 Mpa 

Factor Bajo Alto Óptimo 

TIEMPO (días) 15.0 60.0 15.0 

HUMEDAD (%) 12.0 15.0 15.0 

Tabla 5.50 Respuesta de optimización para la resistencia a la compresión de la muestra de vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.40 muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza la 

resistencia a la compresión de la muestra de Vítor sobre la región indicada. Representando un 
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resultado óptimo de envejecimiento con tu tiempo de 15 días y una humedad de 15%, para 

obtener una resistencia a la compresión de 20.2667 Mpa. 

 Análisis de las Propiedades Químicas de la Muestra de Vítor  

5.4.6.5.1 Análisis de Varianza para la Capacidad de intercambio catiónico. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:TIEMPO 908.28 1 908.28 635.16 0.0000 

B:HUMEDAD 12.0 1 12.0 8.39 0.0274 

AB 81.12 1 81.12 56.73 0.0003 

bloques 4.22 2 2.11 1.48 0.3012 

Error total 8.58 6 1.43   

Total (corr.) 1014.2 11    
Tabla 5.51 Análisis de Varianza para la Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

R-cuadrada = 99.154 porciento 

Error estándar del est. = 1.19583 

Error absoluto medio = 0.666667 

Estadístico Durbin-Watson = 1.60402 (P=0.1312) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.0556527 

Nuestra hipótesis nula es en que el tiempo y la humedad no influyen en la propiedad de la CIC 

durante un proceso de envejecimiento. Y nuestra hipótesis alternativa que al menos una de 

nuestras variables (tiempo y humedad) influye en la CIC durante un proceso de 

envejecimiento. 

 
𝐻0 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜 

𝐻𝑖 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝐼𝐶 

 

La Tabla 5.51 muestra un análisis de varianza para la capacidad de intercambio catiónico en 

piezas separadas para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En 

este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.  Indicando que tanto el tiempo, 

humedad y la intersección de los dos hay una diferencia significativa en la capacidad de 

intercambio catiónico en el proceso de envejecimiento. Siendo aceptada la hipótesis 

alternativa y rechazada la hipótesis nula.El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así 

ajustado, explica 99.154% de la variabilidad en C.I.C. El error estándar del estimado muestra 

que la desviación estándar de los residuos es 1.19583.  El error medio absoluto (MAE) de 

0.666667 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba 
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los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que 

se presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay 

indicación de autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.  

5.4.6.5.1.1 Efectos estimados para la Capacidad de Intercambio Catiónico. 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 28.9 0.345205  

A:TIEMPO 17.4 0.690411 1.0 

B:HUMEDAD 2.0 0.690411 1.0 

AB 5.2 0.690411 1.0 

bloque 0.1 0.976388 1.33333 

bloque 1.4 0.976388 1.33333 

Tabla 5.52  Efectos estimados para la Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Vítor.. 

FUENTE: Elaboración propia 

Esta Tabla 5.52 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones y también se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide 

su error de muestreo.  

 
Gráfico 5.24 Diagrama de Pareto para la capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Vitor. 

FUENTE: Elaboración propia 

El Grafico 5.24 muestra el diagrama de Pareto de la capacidad de intercambio catiónico de 

la muestra de Vítor, indica que tanto el tiempo, la humedad y la intersección de los dos 

influyen positivamente en la CIC y proceso de envejecimiento. 

5.4.6.5.1.2 Coeficiente de regresión para la Capacidad de Intercambio Catiónico. 

Coeficiente Estimado 

Constante 44.4 

A:TIEMPO -0.653333 

B:HUMEDAD -2.22222 

AB 0.077037 

Tabla 5.53 Coeficiente de regresión para la Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Vítor.FUENTE: 

Elaboración propia 

Diagrama de Pareto Estandarizada para C.I.C.
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En la Tabla 5.53 despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La 

ecuación del modelo ajustado es: 

 

 

 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales. 

5.4.6.5.1.3 Superficie de respuesta para la capacidad de intercambio catiónico  

 

Gráfico 5.25 Superficie de respuesta para la capacidad de intercambio catiónico de la muestra de vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

La Grafica 5.25 representa la superficie de respuestas estimadas, para la capacidad de 

intercambio catiónico, las zonas que nos muestra la gráfica representan los valores máximos 

de la capacidad de intercambio catiónico y de acuerdo a la leyenda de colores de esta figura 

podemos decir que el valor estimado máximo de la capacidad de intercambio catiónico se 

encuentra en la región de 44 a 47 meq/100g. 

5.4.6.5.1.4 Optimizar Respuesta la Capacidad de intercambio catiónico. 

Nuestra Meta es maximizar la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C). 

Valor óptimo = 41.2 meq/100g 

Factor Bajo Alto Óptimo 

TIEMPO (días) 15.0 60.0 60.0 

HUMEDAD (%) 12.0 15.0 15.0 

Tabla 5.54 Respuesta de optimización de la Capacidad de intercambio catiónico de la muestra de Vitor. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Superficie de Respuesta Estimada

15 25
35 45

55 65
TIEMPO

12
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HUMEDAD
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.I
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.

C.I.C.

17.0
20.0
23.0

26.0
29.0
32.0

35.0
38.0

41.0
44.0
47.0

C.I.C. =44.4 -0.653333*TIEMPO - 2.22222*HUMEDAD + 0.077037*TIEMPO*HUMEDAD 
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La Tabla 5.54 muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza la 

C.I.C. resultando una óptima respuesta para un proceso de envejecimiento para un tiempo 

de 60 días con una humedad del 15%, para tener una máxima C.I.C de 41.2meq/100g. 

5.4.6.5.2 Análisis de Varianza para el Conteo microbiológico. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:TIEMPO 8.12761E11 1 8.12761E11 48.21 0.0004 

B:HUMEDAD 2.83669E11 1 2.83669E11 16.83 0.0063 

AB 2.29357E11 1 2.29357E11 13.60 0.0102 

bloques 9.0958E9 2 4.5479E9 0.27 0.7723 

Error total 1.01151E11 6 1.68585E10   

Total (corr.) 1.43603E12 11    
Tabla 5.55 Análisis de Varianza para el conteo microbiológico de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

R-cuadrada = 92.9562 porciento 
Error estándar del est. = 129840. 
Error absoluto medio = 70010.8 
Estadístico Durbin-Watson = 1.38125 (P=0.0668) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.0890151 
 

Nuestra hipótesis nula es en que el tiempo y la humedad no influyen en la propiedad del 

contenido orgánico durante un proceso de envejecimiento. Y nuestra hipótesis alternativa que 

al menos una de nuestras variables (tiempo y humedad) influye en el contenido orgánico 

durante un proceso de envejecimiento. 

 
𝐻0 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 

 
𝐻𝑖 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜 

La Tabla 5.55 muestra un análisis de varianza para el conteo microbiológico de la muestra de 

Vítor. En piezas separadas para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental.  En este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%. 

Indicando que tanto el tiempo, humedad y la intersección de los dos hay una diferencia 

significativa en el conteo microbiológico o materia orgánica como en el proceso de 

envejecimiento. Siendo aceptada la hipótesis alternativa y rechazada la hipótesis nula. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 92.9562% de la 

variabilidad en M.O.   El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de 

los residuos es 129840. El error medio absoluto (MAE) de 70010.8 es el valor promedio de 

los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si 
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haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos en el 

archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación serial 

en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

5.4.6.5.2.1 Efectos estimados para el Conteo Microbiológico. 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

Promedio 499750. 37481.7  

A:TIEMPO 520500. 74963.4 1.0 

B:HUMEDAD 307500. 74963.4 1.0 

AB 276500. 74963.4 1.0 

bloque 45365.0 106014. 1.33333 

bloque -77495.0 106014. 1.33333 

Tabla 5.56 Efectos estimados para el conteo microbiológico de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.56 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide 

su error de muestreo. 

 
Gráfico 5.26 Diagrama de Pareto para el conteo microbiológico de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

En el Grafico 5.26 muestra el  Diagrama de Pareto para el conteo microbiológico de la muestra 

de Vítor. Indica que el tiempo, humedad  y la intersección influyen positivamente en el conteo 

microbiológico o materia orgánica en el proceso de envejecimiento. 

5.4.6.5.2.2 Coeficiente de Regresión para el Conteo Microbiológico. 

Coeficiente Estimado 

constante 756000. 

A:TIEMPO -43733.3 

B:HUMEDAD -51111.1 

AB 4096.3 

Tabla 5.57 Coeficiente de regresión para el conteo microbiológico de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

Diagrama de Pareto Estandarizada para M.O.
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En la Tabla 5.57 despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos, este 

describe matemáticamente el comportamiento del sistema. 

 
 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.   

Superficie de respuesta para el conteo microbiológico 

 

Gráfico 5.27 Superficie de respuesta para el conteo microbiológico de la muestra de Vitor. 

FUENTE: Elaboración propia 

El Grafico 5.27 representa la superficie de respuestas estimadas, para el conteo 

microbiológico de la muestra de Vítor, las zonas que nos muestra la gráfica representan los 

valores máximos del conteo microbiológico y de acuerdo a la leyenda de colores de esta figura 

podemos decir que el valor estimado máximo del conteo microbiológico se encuentra en la 

región de1.35E6 a 1.5E6 UFC/g. 

5.4.6.5.2.3 Optimizar Respuesta del Conteo Microbiológico 

La meta es  maximizar del conteo microbiológico de la muestra de Vítor. 

Valor óptimo = 1.052E6 UFC/g 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

TIEMPO (días) 15.0 60.0 60.0 

HUMEDAD (%) 12.0 15.0 15.0 

Tabla 5.58 Respuesta de optimización del conteo microbiológico de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 

En la Tabla 5.58  muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza el 

conteo microbiológico, Teniendo como una respuesta optima del proceso de envejecimiento 

Superficie de Respuesta Estimada
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con un tiempo de 60 días y una humedad de 15%, para obtener una repuesta máxima de 

1.052E6  UFC/g. 

 Resumen de Optimización de las Propiedades Físicas y Químicas de la 

Muestra de Vítor 

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LA MUESTRA DE VITOR 

BLOQUE TIEMPO HUMEDAD I.P. 
ENSAYO DE 

COMPRESION 
C.I.C. M.O. 

  DIAS %   Mpa meq/100g UFC/g 

patrón 0 0 14 12.33 16 131500 

1 15 12 16 16.5 21.8 224000 

2 15 15 16 20.3 18.6 255000 

3 60 12 15 11.3 34.0 468000 

4 60 15 15 12.3 41.2 1052000 
 

Tabla 5.59   Resultados de pruebas analizadas de la muestra de Vítor. 

FUENTE: Elaboración propia 
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CAPITULO VI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. Analizando las hipótesis planteadas del trabajo de tesis y las propiedades de las 

muestras  aceptamos la hipótesis alternativa siendo, Si es posible mejorar las 

propiedades físicas y químicas de las arcillas por medio del envejecimiento de la 

misma, con fines de utilizarlo en procesos industriales. 

2. Las propiedades físicas de la muestra de Polobaya al ser sometidas a un envejecimiento 

mejora notablemente la resistencia a la compresión siendo el más óptimo un 

envejecimiento de 15 días con una humedad de 12% haciendo un uso óptimo para 

ladrilleras.  

3. Mientras que la plasticidad al ser sometido a envejecimiento no aumento tanto ya que 

el tiempo de envejecimiento que tomamos como parámetro no es suficiente para que 

haya un cambio significativo. 

4. Las propiedades químicas de la muestra de Polobaya al ser sometidas a un 

envejecimiento mejoran notablemente, como  la capacidad de intercambio catiónico 

siendo óptimo un proceso 60dias con una humedad de 12%, haciendo un uso en 

ladrilleras y en la agricultura.  

5. Mientras  el contenido orgánico al ser sometidas a un envejecimiento muestra un 

incremento con un tiempo de envejecimiento de 60 días con una humedad de 15%, 

siendo usado en la industria de la agricultura con el objeto de tener mayor intercambio 

catiónico y a la vez como un aumento de nutrientes para las plantas. Los Bacillus 

Mucilaginosus encontrados se utilizan en la actualidad como biofertilizante, este 

tendría una aplicación en el área de la agricultura. 

6. Analizando la primera muestra del distrito de Polobaya al ser sometido a un proceso 

de envejecimiento podemos concluir que la muestra tubo un cambio tanto físico como 

químico, teniendo como resultados positivos para diferentes aplicaciones en la 

industria de la cerámica. 

7. Las propiedades físicas de la muestra de Vítor al ser sometidas a un envejecimiento no 

mejoran, la plasticidad se mantiene. 

8. Mientras que la resistencia  a la compresión aumento a los 15 días con una humedad 

de 15% y reduciendo a los 60 días a diferentes humedades. 

9. Las propiedades químicas de la muestra de Vítor al ser sometidas a un envejecimiento 

mejora notablemente, como la capacidad de intercambio catiónico con un tiempo de 

envejecimiento de 60 días con una humedad de 15%  

10. Mientras que el contenido orgánico un valor optimo seria con un tiempo de 

envejecimiento de 60 días con una humedad de 15%. 

11. Analizando la primera muestra del distrito de Vítor al ser sometido a un proceso de 

envejecimiento podemos concluir que la muestra tubo un cambio tanto físico como 

químico, teniendo como resultados positivos para diferentes aplicaciones en la 

industria de la cerámica. 

12. Tanto la muestra de Polobaya como la muestra de Vítor son distintas primero por su 

zona de extracción, segundo por su composición mineralógica y sobre todo a sus 

propiedades iniciales, por el cual tendrán diferentes comportamientos al momento de 

someterlos a un proceso de envejecimiento. Cada materia prima extraída debe ser 

tratada individualmente antes de entrar a un proceso de producción 

13. Al comparar las propiedades tanto físicas como químicas de las dos muestras tanto de 

Polobaya y Vitor, la muestra que tuvo mayor cambio físico fue la muestra de polobaya, 
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mientras que la muestra que tuvo mayor cambio de propiedades químicas es la muestra 

de Vitor. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 De esta investigación recomendamos dar un tratamiento previo a las materias 

primas antes de entrar a proceso. 

 Recomendamos probar diferentes medios de envejecimiento como una cámara 

climatizadora. Variando los parámetros como la temperatura, humedad, tiempo, 

etc. 

 Para la industria ladrillera almacenar en pilas de almacenamiento por un tiempo de 

15 días a humedades de 12 a 15%. Como también la constante homogenización de 

estas para que las láminas de las arcillas se alineen.  

 A partir de estos datos obtenidos es claro que el paso siguiente es estudiar el 

mecanismo de reacción del proceso de envejecimiento.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

1. CARACTERIZACION DE DIFRACCION DE RAYOS X 

 

Difractograma de la muestra M2017-035-001-V-0. 

 

Difractograma de la muestra M2017-035-002-V-15. 
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Difractograma de la muestra M2017-035-003-G-0. 

 

Difractograma de la muestra M2017-035-004-G-0. 
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ANEXO B 

2. ANALISIS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO 

 

MUESTRAS SELECIONADAS PARA EN ANALISIS DE DIFRACCION DE RAYOS X 

 

PREPARACION DE MUESTRAS, COLOCADAS EN PROBETAS 
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PROBETAS RECUBIERTAS POR UNA FINA CAPA DE ORO 
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ANEXO C 

3. FOTOGRAFIAS 

 

 

MUESTRAS ENVEJECIDAS EN LA INTEMPERIE 

 

MUESTRA DE POLOBAYA Y VITOR 
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PROBETAS 5x5x5 

 

MUESTRA DE POLOBAYA 
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MUESTRA DE VITOR 

 

 

PROBETAS 
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LIMITE LIQUIDO 
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LIMITE PLASTICO

 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 
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CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

 



201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

CONTEO DE PCA Y BACILLUS MUCILLAGINOSUS 

 

 



203 
 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 

 

 

OTROS ENSAYOS 



205 
 

 

 

 

ABSOCION 

 

 



206 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


