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RESUMEN 
 

 
En el presente trabajo se ha estudiado la densificación de arcillas de las zonas 

ecuatorianas de Puyo, Punín, Limón, Socorro, Colimes de Balzar, Lugo y Chaco. 

 

Para realizar este estudio, las arcillas se trataron mediante tamizado y/o molienda 

para conseguir tamaños de partícula en torno a 0,500 mm, 0,250 mm y 0,125 mm, 

y se conformaron probetas cilíndricas que se sinterizaron a diferentes 

temperaturas.  

 

Se realizó el análisis de las propiedades de coloración y homogeneidad de las 

muestras sinterizadas mediante apreciación visual y el uso del microscopio óptico, 

así como también de la densidad y de la variación dimensional. Además se 

estudió la composición mineralógica de ciertas arcillas. 

 

Al final de esta experimentación se ha logrado establecer que la arcilla Punín 

reúne al mismo tiempo las características necesarias en base al color de quema, 

características superficiales y densidad para obtener piezas cerámicas de buena 

calidad, al ser tratada mediante molienda por 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 

mm y sinterizada a 1 250 °C. 

 

Mientras que las arcillas Puyo, Colimes de Balzar, Lugo y Chaco no exhiben un 

buen color a la quema al ser blancuzcos; la arcilla Limón de igual manera no 

presentó un buen color a la quema al ser amarillento, mientras que la arcilla 

Socorro mostró un buen color a la quema sin embargo se hallaron fisuras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La arcilla figura entre los primeros materiales que el hombre utilizó teniendo como 

única herramienta las manos. Cuando el hombre primitivo observó que al quemar 

la arcilla se endurecía y se volvía resistente, nació la industria de la cerámica.  

 

La arcilla es uno de los materiales más abundantes de la corteza terrestre y uno 

de los más fáciles de utilizar; gracias a sus propiedades físicas y químicas, 

constituye la materia prima para el ceramista y el alfarero. Además, la cerámica 

es uno de los medios más baratos de producir objetos de uso cotidiano como 

ladrillos, vasijas, platos, objetos de arte, etc. También se la utiliza en muchos 

procesos industriales, tales como la producción del cemento y en la elaboración 

de papel. 

 

La cerámica artesanal es de gran importancia en el desarrollo de nuestro país; sin 

embargo en la actualidad, ésta enfrenta una dura competencia en el mercado 

mundial, motivo por el cual es esencial fomentar su desarrollo mediante la 

comprensión de su comportamiento y mejorar de esta manera sus propiedades 

para  lograr una cerámica artesanal de mayor calidad.  

 

El presente Proyecto de Titulación tiene por objetivos: 

• Estudiar la densificación de una colección de arcillas ecuatorianas, variado 

el tamaño de partícula de las mismas y la temperatura de sinterización. 

• Determinar las características de morfología de las arcillas sinterizadas con 

diferentes tamaños de partícula y temperaturas de sinterización. 

• Correlacionar el tamaño de partícula y la temperatura de sinterización de la 

densificación de las arcillas estudiadas. 

• Correlacionar la merma de cocción de las arcillas sinterizadas, de 

diferentes tamaños de partícula y temperaturas de sinterización, con la 

densificación. 

• Correlacionar la composición mineralógica de las arcillas Socorro, Punín y 
Limón con la densificación.
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 INDUSTRIA CERÁMICA ARTESANAL EN EL ECUADOR 

El Ecuador cuenta con un gran potencial de recursos no metálicos, existe 

alrededor de 1 502 industrias cerámicas de manufactura y 45 mineras [Cárdenas 

et al., 2003]. 

 

Las industrias cerámicas del país han sido agrupadas por provincia tal como se 

observa en la Figura 1, el mayor porcentaje de este tipo de industrias se 

encuentra radicada en la provincia del Azuay (37%), seguida por la provincia de 

Pichincha (21%). La provincia del Guayas (13%) es la tercera en porcentaje y la 

principal de la región Costa. Con menores porcentajes están  las provincias de 

Loja (10%), Chimborazo y Cañar (5%), Manabí, Tungurahua e Imbabura (3%) 

[Cárdenas et al., 2003]. 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de las Industrias cerámicas en el Ecuador por provincias. 

(Cárdenas, 2003)  

 
En el Ecuador sólo se ha desarrollado la industria cerámica tradicional, como se 

muestra en la Tabla 1, que corresponde el mayor porcentaje a la industria de 

cerámica blanca (35%) y roja (35%) [Cárdenas et al., 2003]. 
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Tabla 1. Número y porcentaje de Industrias Cerámicas en el Ecuador. 
 

TIPO DE INDUSTRIA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Cerámica blanca 15 35 % 

Cerámica roja 15 35 % 

Cemento 8 19 % 

Vidrios 4 9 % 

Refractarios 1 2 % 

(Cárdenas, 2003) 

 

En la actualidad, la industria cerámica enfrenta una dura competencia en el 

mercado mundial, ya que a pesar de que la cerámica popular tiene una gran 

tradición a nivel industrial, no ha logrado un buen desarrollo. La mayoría de las 

líneas de negocios de este sector enfrenta  una fuerte competencia en el 

mercado, por lo que deberían buscar estrategias para invertir en nuevas plantas, 

en automatización y  capacitación de  personal, con el objetivo de lograr una 

mayor calidad y reducir las pérdidas económicas. La capacitación continua 

permitirá a pequeños productores conocer la forma de manipular las pastas y los 

esmaltes de manera más técnica,  ya que la comprensión de su comportamiento y 

el conocimiento sobre las  pruebas para conocerlo son esenciales si se quiere 

fomentar el desarrollo  [Caudillo et al., 2000]. 

 

1.2 ARCILLA 

 

1.2.1 ORIGEN 

La arcilla surge de la descomposición de rocas ígneas que han sido sometidas a 

la acción de diferentes agentes atmosféricos tales como: el sol, el viento, la lluvia, 

el aire, el agua, etc.; y cuyo proceso natural dura decenas de miles de años. Los 

cambios de la corteza terrestre exponen los depósitos de arcillas, los mismos que 

se encuentran con frecuencia en las orillas de los ríos y en las laderas de las 

montañas [Liberto, 2003; Costales, 1983]. 
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1.2.2 DEFINICIÓN 

Se considera arcilla a todos los componentes de suelos y sedimentos con una 

fracción de tamaño de partícula inferior a 2 µm [Liberto, 2003]. 

 

Las arcillas son conocidas químicamente como hidrosilicatos de alúmina debido a 

que sus principales componentes son el dióxido de silicio (SiO2), la alúmina 

(Al2O3) y el agua. La arcilla pura es una combinación de una molécula de 

alúmina, dos moléculas de sílice y dos de agua, es decir, su fórmula química es 

Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O [Liberto, 2003; García y Suárez, 2003]. 

 

Las arcillas están formadas en su mayor parte por filosilicatos. Los filosilicatos 

forman parte de una subclase de silicatos. Son estructuras laminares que se 

forman cuando tres vértices en el mismo plano de un tetraedro de silicato, se 

enlazan a los vértices de otros tres tetraedros. Existen en menores proporciones 

otros minerales que no pertenecen al grupo de los filosilicatos y/o sustancias de 

naturaleza orgánica [Liberto, 2003; García y Suárez, 2003]. 

 

1.2.3 ESTRUCTURA DE LOS SILICATOS 

Muchos materiales cerámicos, al igual que un gran número de formaciones 

naturales de tipo mineral como las arcillas, son silicatos, ya que el silicio y el 

oxígeno son los elementos más abundantes en la corteza terrestre [Lawrence y 

Van, 1980; Smith, 2004]. 

 

La unidad estructural básica de los silicatos es el tetraedro (SiO)4
4+, que se puede 

observar en la Figura 2a, en la cual un átomo de silicio se acomoda en el centro 

de un tetraedro formado por cuatro átomos de oxígeno. Los enlaces entre el 

oxígeno y el silicio se conocen como enlaces de resonancia, es decir, que la 

distribución de los enlaces de valencia es tal que el enlace parece tener 

características tanto iónicas como covalentes; sin embargo, cada oxígeno tiene 

sólo siete electrones de valencia disponibles en su capa externa, para satisfacer 

los requisitos electrónicos, el oxígeno toma un electrón de los otros átomos 
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metálicos o comparte un par de electrones con un segundo silicio [Keyser, 1993; 

Lawrence y Van, 1980]. 

 

1.2.3.1  Cadenas de silicio 

Si dos vértices de cada tetraedro (SiO)4
4+ se enlazan con los vértices de otros 

tetraedros, se forma una estructura en cadena como se observa en la Figura 2b, 

la que puede ser de gran longitud. En estas cerámicas, las cadenas estarán casi 

siempre unidas mediante enlaces iónicos, debido a que estos enlaces no son tan 

fuertes como los enlaces Si-O parcialmente covalentes dentro de la cadena  

[Lawrence y Van, 1980; Smith, 2004]. 

 

1.2.3.2  Estructuras laminares de silicatos 

Las estructuras laminares se forman cuando tres vértices en el mismo plano de un 

tetraedro de silicato, se enlazan a los vértices de otros tres tetraedros. Esta 

estructura tiene como fórmula (Si2O5)2-, y constituye la unidad básica de los 

llamados filosilicatos. Los tetraedros se distribuyen formando hexágonos como se 

observa en la Figura 2c [Smith, 2004]. 

 
 

Figura 2. Estructuras laminares de silicatos: a) Disposición de los átomos en el silicato b) 

Cadena simple de tetraedros de sílice c) Estructura laminar de silicatos. 

(Smith, 2004) 



5 
 

 
 
 

1.2.4 DIFERENTES TIPOS DE MINERALES 

Debido a que en la estructura de los silicatos, el átomo de silicio comparte 4 

átomos oxígenos, pero a cada oxígeno le queda un electrón por participar, con lo 

cual la estructura no es eléctricamente neutra y permite que 1, 2, 3 ó 4 de sus 

átomos de O se unan con los tetraedros inmediatos. O bien, sin compartir ningún 

átomo de oxígeno con los tetraedros vecinos y se adhieran unos a otros mediante 

cationes. Estos cationes pueden tener distintas valencias, estar parcial o 

totalmente compartidos, de manera que las posibilidades son infinitas. Esta 

propiedad es la que permite la variedad casi infinita de los silicatos (caolín, 

feldespato, cuarzo, etc.) [Smith, 2004]. 

 

1.2.4.1  Caolín  

El caolín, caolinita o arcilla china, fue empleada por los primeros alfareros chinos, 

que la descubrieron en la colina llamada “Kao-ling” que significa “cerro elevado”, 

aproximadamente hace 3000 años [Costales, 1983]. 

El caolín es la más pura de las arcillas, contiene principalmente caolinita aunque  

suele tener cuarzo, feldespato y, dependiendo de la roca madre, otro tipo de 

minerales. Su composición química Al4[Si4O10](OH)2, es aproximadamente 39,50% 

alúmina, 46,56% sílice y 13,95% agua [Costales, 1983]. 

 

Debido a su relativa pureza es más refractario que otras arcillas, tiene un punto de 

fusión de aproximadamente 1 800 °C. El caolín es un a  arcilla que presenta 

escaso grado de contracción. Es inodoro, aislante eléctrico, de fácil extrusión, no 

es tóxico, es suave al tacto, tiene gran poder adsorbente y baja viscosidad en 

altos porcentajes de sólidos. En su forma cruda, el caolín es generalmente blanco 

o de una tonalidad muy pálida; además se caracteriza por su baja dureza o falta 

de abrasividad, siendo importante en muchas aplicaciones al reducir la abrasión 

de los equipos de procesos [Costales, 1983; Domínguez y Schifter, 1995; Mao, 

2005]. 
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En la industria del papel es utilizado como carga, recubrimiento y acabado debido 

a que reduce la porosidad, da suavidad y brillo al papel. Se emplea en la 

preparación de pinturas de caucho por su blancura, al mismo tiempo que se utiliza 

como espesante. El caolín forma parte de insecticidas y pesticidas, es uno de los 

principales componentes de los cosméticos ya que absorbe humedad, se adhiere 

a la piel y tiene textura suave. Debido a su resistencia térmica es aprovechado en 

la fabricación de cable eléctrico. Es además empleado en las industrias de 

construcción, farmacéutica, química, etc. [Montanna, 1997; Velázquez, 2004]. 

 

En la industria cerámica el caolín mejora la resistencia mecánica de cuerpos no 

quemados, al mismo tiempo que permite que la pieza soporte mayores 

temperaturas de cocción [Montanna, 1997; Velázquez, 2004]. 

 

1.2.4.2  Cuarzo  

El cuarzo, también llamado sílice y cuya fórmula es SiO2, es el  mineral más 

común puesto que se encuentra distribuido por toda la superficie terrestre 

formando parte de rocas o en forma de depósitos puros. El cuarzo es un mineral 

que se destaca por contener volúmenes elevados de sílice (más del 97 %), y se lo 

utiliza en distintos procesos productivos en virtud de sus características de dureza 

y refractariedad, funde a elevadas temperaturas y siendo el material refractario de 

las cerámicas tradicionales [Hatheway, 2009]. 

 

1.2.4.3  Feldespato 

El feldespato es un mineral compuesto por aluminosilicatos de potasio, sodio, 

calcio o bario, actúa como fundente en procesos de sinterización, ya que permite 

la formación de la fase líquida a una menor temperatura. La fase líquida formada 

fluye alrededor de las partículas no fundidas y llena los poros, logra una mejor 

densificación y por tanto mayor dureza y durabilidad del producto terminado, 

además de producir alta resistencia a elevadas temperaturas y también al 

rozamiento [Bernal, 2003; Kornelis, 2008]. 
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Los feldespatos se dividen en dos grandes grupos: el grupo de las ortoclasas, o 

feldespatos potásicos, y el grupo de las plagioclasas, o feldespatos sódicos-

cálcicos [Bernal, 2003; Kornelis, 2008]. 

 

El grupo de las ortoclasas corresponden a los feldespatos potásicos (KAlSi3O8), 

los cuales se caracterizan por proporcionar mayor resistencia, reducir la 

conductividad eléctrica, mejorar la dureza, durabilidad y módulo de ruptura; así 

como ajustar la resistencia a la tensión y la elasticidad [Bernal, 2003; Kornelis, 

2008]. 

 

Mientras que el grupo de las plagioclasas corresponden a los feldespatos sódico-

cálcicos (de anortita CaAl2Si2O8 hasta albita NaAlSi3O8). Es un fundente poderoso 

y altamente reactivo, mejora la resistencia a la flexión y al impacto, incrementa la 

resistencia a los esfuerzos, añade dureza, durabilidad y brillo [Bernal, 2003; 

Kornelis, 2008]. 

 

1.2.5 PROPIEDADES DE LAS ARCILLAS 

La mayor parte de las propiedades físico-químicas de las arcillas derivan de su 

morfología laminar (silicatos) y de su pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 

micras). Algunas de las propiedades más importantes de las arcillas son [Liberto, 

2003]: 

 

1.2.5.1  Plasticidad 
 
La plasticidad es la propiedad mecánica de un material de deformarse 

permanentemente. En las arcillas, se refiere a la propiedad por la cual mediante la 

adición de una cierta cantidad de agua, ésta se vuelve moldeable y adquiere la 

forma deseada [Alting, 1990]. La plasticidad se debe a que el agua envuelve las 

partículas individuales aplanadas de arcilla, produce un efecto lubricante que 

facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un 

esfuerzo sobre ellas. El exceso de agua permite enlaces entre las moléculas de 
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agua, por lo que existe pérdida de la plasticidad [Liberto, 2003; Flinn y Trojan, 

1991; García y Suárez, 2003]. 

 

La elevada plasticidad de las arcillas es entonces consecuencia de su morfología 

laminar, de su alta capacidad de hinchamiento y de su tamaño de partícula 

extremadamente pequeño, ya que cuanto más pequeño es el tamaño de partícula 

mayor es su capacidad de ser moldeada [García y Suárez, 2003; Lynggaard, 

1976]. 

 

1.2.5.2  Porosidad 
 
El grado de porosidad de la arcilla sinterizada (La sinterización es el proceso 

mediante el cual, bajo la influencia de una temperatura elevada, por medio de 

diferentes mecanismos y caminos de transporte de masa las partículas del polvo 

pueden unirse para formar un producto denso, menos poroso y de tamaño algo 

menor); depende de varios factores, entre ellos, del tipo de arcilla y del tamaño de 

partícula de la arcilla en polvo. De igual manera se ve afectada por la presión 

utilizada durante la compactación y por la temperatura de sinterización. De tal 

modo que temperaturas relativamente elevadas de sinterización pueden dar como 

resultado una menor porosidad; sin embargo, la expansión de los gases 

aprisionados o la liberación de los gases disueltos o absorbidos pueden provocar 

una mayor porosidad [Kelly, E., 1990]. 

 

Cuando una arcilla no es suficientemente porosa como para secarse 

uniformemente en todo su volumen, la parte exterior se seca primero y la parte 

interior, como está mojada, resiste la contracción exterior, y la tensión resultante 

solo puede descargarse mediante el resquebrajamiento [Costales, 1983]. 

 

La cantidad y calidad de la porosidad determinan algunas propiedades de la 

arcilla cocida, entre ellas la densidad y la conductividad térmica. De esta manera, 

una ausencia de porosidad supone un incremento de la densidad y de la 

conductividad térmica [Elias, 2001]. 
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1.2.5.3  Refractariedad 

Propiedad de las arcillas, que se refiere a la resistencia a los aumentos de 

temperatura. Todas las arcillas tienen esta propiedad, pero algunas presentan un 

mayor grado de refractariedad. La variación en el grado de refractariedad de una 

arcilla a otra se debe al contenido químico de alúmina y sílice, si la arcilla cuenta 

con un porcentaje alto de estos compuestos esta propiedad será mayor [Doval, 

2003; Elias, 2001]. 

 

1.2.5.4  Variación dimensional 

Representa el cambio de dimensiones que experimentan las piezas  luego de que 

han pasado por un proceso de secado y/o cocción. El encogimiento que se 

produce durante el secado se debe a la pérdida de agua contenida entre las 

partículas, es el agua absorbida que se encuentra en la superficie del material y 

que puede ser eliminada mediante secado, aunque puede nuevamente 

reabsorberse agua dependiendo de la humedad ambiental.  Mientras que en el 

proceso de cocción, a partir de los 500 °C hasta lo s 700 °C, el cambio de 

dimensiones ocurre por la eliminación del agua químicamente combinada, esta 

agua no es la que se añade al material para dar plasticidad, sino más bien forma 

parte de la composición química [Díaz, 1991]. 

 

1.2.5.5  Color 

Las arcillas presentan diversas coloraciones según las impurezas que contienen,  

blanca cuando es pura y mostrando coloración debido a la presencia de óxido de 

hierro y de carbonato cálcico [Guerrero et al., 2008]. 

De esta manera, una arcilla con alto contenido de hierro presenta después de la 

cocción colores rojos o violetas, mientras que pobres contenidos de sales férricas 

dan colores blancuzcos. Buenos porcentajes de hierro y caliza causan  

tonalidades anaranjadas y arcillas ricas en carbonato cálcico son amarillentas 

[Yaselga, 1975]. 
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1.2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS 

Las arcillas pueden clasificarse de acuerdo con diversos criterios, así [Guerrero et 

al, 2008]: 

 

1.2.6.1  Según la naturaleza 

Existen dos tipos de arcillas: las primarias y las secundarias.  

 

Las arcillas primarias o residuales son aquellas que se encuentran cerca de su 

roca madre, conteniendo por tanto menores impurezas, granos más gruesos, 

formas más redondas, menor plasticidad, menor superficie específica, mayor 

resistencia química, mayor estabilidad térmica y  menor solubilidad. El caolín es la 

única arcilla primaria conocida [Costales, 1983; Elias, 2001]. 

 

Las arcillas secundarias han sido transportadas de su lugar de origen debido al 

agua, el viento y los glaciares, combinándose con materiales muy diversos y 

dando lugar a una gran variedad de arcillas. Las arcillas secundarias tienen 

propiedades opuestas a las arcillas primarias, como por ejemplo un tamaño de 

grano más fino, una elevada superficie específica, mayor solubilidad, poca 

estabilidad química e inestabilidad térmica [Costales, 1983; Elias, 2001]. 

 

1.2.6.2  Según la plasticidad 

De acuerdo con la plasticidad la arcilla es de dos tipos: arcilla plástica y arcilla 

antiplástica.  

 

La arcilla plástica se la conoce como “larga”, al ser mezclada con agua tiene la 

propiedad de estirarse y de ser fácil de moldear [Costales, 1983; Guerrero et al., 

2008]. 

 

La arcilla antiplástica, o “corta”, al ser mezclada con agua no es fácil de moldear y  

puede crear una vitrificación a altas temperaturas [Costales, 1983; Guerrero et al., 

2008]. 
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1.2.6.3  Según el color y porosidad 
 
En la Tabla 2 se presenta la clasificación de las arcillas de acuerdo con el  color y 

la porosidad [Guerrero et al., 2008]: 

 

Tabla 2. Clasificación de las arcillas según el color y la porosidad 

 

ARCILLAS POROSAS 
COLOREADAS  ARCILLAS POROSAS BLANCAS  

Tejares y alfares en bruto, barnizadas, 
estanníferas. 

Arcillas fusibles 
850 - 1 100 °C 

Mayólicas finas 
Sanitarias y productos refractarios 

Arcillas refractarias 
1 500 – 1 550 °C 

 
ARCILLAS IMPERMEABLES 

COLOREADAS  
 

ARCILLAS IMPERMEABLES 
BLANCAS  

Gres finos, comunes, clinkers 
Arcillas vitrificables 

1 100 – 1 350 °C 

Porcelanas duras, tiernas, china 
vidriada 
Caolines 

1 250 – 1 460 °C 
                      (Guerrero, 2008) 

 
 
1.2.6.4  Según su fusibilidad 

Según su punto o grado de cocción, existen dos tipos de arcillas: arcillas 

refractarias y arcillas fusibles. 

 

Las arcillas refractarias son arcillas y caolines cuya característica principal es 

resistir altas temperaturas, tienen un punto de fusión comprendido entre 1 600 y 1 

750 ºC. Por lo general son blancas, grises y poco coloreadas después de su 

cocción. Su plasticidad puede ser muy variable, al igual que su contenido de 

cuarzo y aluminio suelo  [Guerrero et al, 2008; Lynggaard, F, 1976]. 

 

Las arcillas fusibles o arcillas de alfarería alcanzan su punto de fusión por encima 

de los 1 100 ºC. Son de color castaño, ocre, amarillo o marfil tras su cocción, y se 

suelen encontrar cerca de la superficie del suelo  [Guerrero et al, 2008; 

Lynggaard, F, 1976]. 
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1.2.7 USOS DE LAS ARCILLAS 

El principal uso de los materiales arcillosos se da en el campo de la cerámica 

tradicional, ya que constituyen el elemento principal para su elaboración, aunque 

en muchos casos requieren preparación y procesamiento antes de que puedan 

emplearse en la producción  [Costales, 1983; Lynggaard, F, 1976]. 

 

Las arcillas se utilizan en la construcción (tejas, ladrillos, tubos, baldosa,…), en la 

alfarería tradicional, en lozas, azulejos y gres. Así mismo, son aprovechadas en la 

manufactura de cemento, como fuente de alúmina y sílice; y como carga en 

muchos productos como el papel, hule, plástico, pinturas y fertilizantes  [García y 

Suárez, 2003; Harvey, 2006]. 

 

1.2.8 ARCILLA COCIDA 

En una arcilla cocida o sinterizada, además de ser imprescindible una estabilidad 

dimensional, también es necesaria una inalterabilidad frente a la acción de la 

humedad. Sin embargo, la porosidad de la arcilla cocida permite variaciones de la 

humedad del material. 

 

La cerámica puede presentar expansión debido a la captación de esta humedad,  

siendo un proceso que comienza en el mismo momento en que la pieza cerámica 

sale del horno y va evolucionando en el tiempo. La expansión más importante se 

produce los primeros días, suavizándose posteriormente, aunque el 

comportamiento específico depende de cada materia prima. 

 

Entre los factores que influyen en la captación de la humedad ambiental están: el 

tipo de arcilla, la temperatura de cocción, la porosidad y la cantidad de humedad 

presente en el medio [Domínguez y Schifter, 1995; Elias, 2001]. 
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1.3 MOLIENDA 

El procesamiento cerámico tradicional comprende, en rasgos generales, tres 

etapas: la mezcla y homogeneización de los materiales de partida a través de la 

molienda, el secado y la sinterización (o cocción) [Bouso, 2004]. 

 

La molienda en cerámica es, además, la etapa en la cual se reduce el tamaño de 

las partículas por una combinación de impacto y abrasión, ya sea en la molienda 

en seco o mediante una suspensión en agua [Bouso, 2004]. 

 

1.3.1 MOLINO DE BOLAS 

El molino de bolas es el equipo más utilizado en la reducción del tamaño de 

partícula, debido principalmente a que allí el material puede ser pulverizado más 

finamente que con otros molinos, además produce un buen mezclado y una 

molienda uniforme [Ordoñez, 2001]. 

 

El molino de bolas consta de un recipiente cilíndrico con movimiento de rotación 

alrededor de un eje horizontal, en cuyo interior se ponen las bolas de óxido de 

circonio o de cierto metal, y el material a tratar, como se observa en la Figura 3. 

 

 

 
Figura 3. Representación de los elementos y el proceso de un molino de bolas. 

(Rodas, 2006) 
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Este proceso de molienda permite reducir el tamaño de las partículas desde 

aproximadamente 5 – 250 mm hasta 10 - 300 µm [Rodas, 2006]. 

 

1.3.1.1  Medios de molienda 

Los medios de molienda, como son las bolas de circonia, de alúmina, etc.,  

permiten la reducción del material y ocupan menos de la mitad del volumen de la 

jarra cilíndrica del molino. Los tamaños de las bolas deben ser mayores que el 

mineral a moler, pero menores que las dimensiones de la jarra [Bouso, 2004]. 

 

1.3.1.2  Velocidad crítica 

La velocidad crítica Vc es la velocidad mínima a la cual la capa exterior de los 

medios de molienda se adhiere a la superficie interior del cilindro de molienda, 

debido a la fuerza centrífuga, y está determinada por la ecuación [1.1], donde D es 

el diámetro interior del cilindro. Normalmente el rango de trabajo está entre 65 y 

80% de la velocidad crítica  [Álvarez, 2003; Bouso, 2004]. 

 

D

3.42
v c =  

[1.1] 

1.3.1.3  Volumen de llenado   

La carga de bolas está relacionada con la dureza del material a moler y con la 

cantidad del mismo; un aumento del volumen a moler implica una mayor carga de 

bolas con el fin de incrementar el contacto entre las bolas y el mineral [Bouso, 

2004]. 

 

1.3.1.4  Proceso de molienda 

En el proceso de reducción del tamaño de partícula, el cilindro gira alrededor de 

su eje horizontal; la carga de cuerpos sueltos de molienda, es decir las bolas y el 

material a tratar, es elevado provocando un efecto en forma de cascada, como se 

ilustra en la Figura 3 [Faríaz, 2010]. 
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El mineral a moler, en su paso por el molino, puede ser fracturado mediante dos 

formas dependiendo de la velocidad de rotación del molino y del tipo de 

revestimiento: 

1.3.1.4.1 Ciclo de cascada 

 Velocidades de rotación grandes producen que los cuerpos de molienda (bolas y 

material a tratar) sean proyectados sobre la carga antes de aterrizar en el “pie” de 

la carga. Esta caída en catarata produce conminución por impacto y un producto 

más grueso [Bouso, 2004]. 

 

1.3.1.4.2 Cizalladura  

Para velocidades relativamente bajas, los medios de molienda tienden a rodar 

hacia el pie del molino y la conminución que ocurre es principalmente abrasiva. 

Esta caída en cascada produce molienda más fina y con gran producción de polvo 

[Bouso, 2004]. 

 

1.3.1.5  Factores que afectan la eficiencia de molienda 

 Existen varios factores que pueden afectar la molienda, entre ellos están: 

 

1.3.1.5.1 Velocidad de rotación 

Si los materiales a moler son muy viscosos, se requiere de un control de velocidad 

que, en muchos casos, no es estable. Por lo que el problema se soluciona 

poniendo la mitad de los materiales que habitualmente se usa con más agua, es 

decir, tomando en cuenta solamente la mitad del cilindro. Este problema se 

presenta en caolines y arcillas [Coulson, 2009]. 

 

1.3.1.5.2 Cantidad de bolas 

Las bolas deben ocupar del 45 al 55% del volumen interior del cilindro y se deben 

mantener constantes el tamaño y el peso de las bolas [Coulson, 2009]. 
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1.3.1.5.3 Tamaño y forma de las bolas  

El tamaño y forma de las bolas dependerá del material que se va a moler. En el 

caso de las pastas cerámicas, las bolas pueden ser de porcelana, porcelana de 

alta alúmina y porcelana de óxido de circonio [Coulson, 2009]. 

 

1.3.1.5.4 Cantidad de materiales  

Las cantidades de materiales y de agua están relacionadas porque determinan la 

viscosidad: si es poca el agua añadida, las bolas casi no se mueven; y, en el caso 

de haber exceso de agua, las bolas brincan y rebotan en el fondo y las paredes de 

las jarras se desgastarán prematuramente [Coulson, 2009]. 

 

Según el contenido de los materiales la cantidad de agua varía, así por ejemplo, 

en el caso del caolín se debe agregar un poco más de agua debido a su 

viscosidad [Coulson, 2009]. 

 

1.3.1.5.5 Tiempo de operación  

La duración de la molienda para esmaltes cerámicos está entre 8 y 12 h y, para 

pasta cerámica, de 20 a 24 h, según sea el caso [Coulson, 2009]. 

La pasta cerámica es un tipo de mezcla constituida por arcilla, desengrasante 

(también denominado aplástico) y fundente. El desengrasante disminuye la 

plasticidad natural de la arcilla, reduciendo la formación de tensiones y grietas en 

el proceso de secado, anterior a la cocción. Además, tras ésta, el fundente 

permite conseguir una mejor vitrificación, disminuyendo la porosidad, o 

consiguiendo la misma porosidad a menor temperatura de cocción [Caudillo et al., 

2000]. 

El esmalte o barniz es una suspensión líquida de minerales muy finamente 

molidos, y que se aplica a las piezas cerámicas, por lo general una vez que ésta 

ha tenido un precocido. Estas piezas barnizadas se queman nuevamente en el 

horno, obteniéndose un recubrimiento vítreo firmemente adherido al cuerpo de 

arcilla [Caudillo et al., 2000]. 
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1.4 CONFORMADO DE POLVOS CERÁMICOS 

El conformado tiene por objetivo dar consistencia y forma a los polvos cerámicos, 

es decir, formar una pieza no cocida (“en verde”) que se pueda manipular 

[Ordoñez, 2001]. 

 

La densidad “en verde” de los compactos debería estar próxima al 70% de la 

densidad teórica, mientras que después de la sinterización se pueden alcanzar 

valores mayores que el 90% de la densidad teórica. La densidad teórica es 

aquella que se calcula a partir del contenido atómico y del volumen de la celda 

unitaria del material [Castro et al., 2005]. 

  

Existen varias técnicas para la consolidación de polvos y producción de formas 

sin aplicación de temperaturas elevadas; sin embargo, la que se utiliza con mayor 

frecuencia es la de compactación unidireccional o uniaxial. 

 

1.4.1 COMPACTACIÓN UNIDIRECCIONAL 

La compactación unidireccional o uniaxial produce simultáneamente un 

conformado y una compactación del polvo cerámico, mediante compresión en una 

matriz rígida. Es un método rápido y fácilmente automatizable, que se ilustra en la 

Figura 4 [Ordoñez, 2001]. 

 

Los pasos que se siguen en la compactación uniaxial de un polvo son: [Ordoñez, 

2001] 

 

• Llenado de la matriz 

• Posicionamiento de los punzones 

• Entrada del punzón superior 

• Compactación 

• Cese de la aplicación de presión 

• Extracción del compacto en verde 
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Figura 4. Secuencia realizada en la compactación de la arcilla 
(Ordoñez, 2008)  

 

 

La presión que se aplica durante la compactación, ya sea por medio de prensas 

mecánicas, hidráulicas o una combinación de las dos, produce un arreglo más 

eficiente de los polvos, elimina los puentes que se forman durante el llenado, 

reduce el espacio de los poros e incrementa el número de puntos de contacto 

entre las partículas [Huanosta, 2002]. 

 

El defecto más común de los compactos producidos por prensado unidireccional, 

es la laminación de su parte superior conocida como “end-capping” y ocurre 

durante la extracción de la muestra. 

 

Las condiciones a las que se da el "end-capping" varía con el tipo y la cantidad de 

los aditivos mezclados en el polvo; siendo también diferente la profundidad a la 

que aparece la grieta en función de la presión de compactación, a mayor presión 

mayor profundidad de la grieta [Ordoñez, 2001]. 
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1.4.2 MATERIA PRIMA PARA LA COMPACTACIÓN O PRENSADO 

La materia prima que se conformará puede encontrarse en estado semiseco o 

seco. 

 

1.4.2.1  Prensado semiseco 

En el prensado semiseco la cantidad de agua presente en el material se 

encuentra en el rango de 10 a 15% en peso del material. Las piezas prensadas 

son algo frágiles, poseen rebabas donde el exceso de pasta ha sido expulsado de 

la matriz y muestran una cierta contracción en el secado [Groover, 1997; Trujillo, 

2003]. 

 

1.4.2.2  Prensado seco 

En este caso, el material presenta un contenido de humedad por debajo del 5% 

en peso, no se forman rebabas y experimentan poca o ninguna contracción 

durante el secado, lográndose una buena precisión en las dimensiones del 

producto final. En este prensado pueden añadirse aglutinantes o lubricantes para 

facilitar el manejo de la pieza [Groover, 1997; Trujillo, 2003]. 

 

1.5 SINTERIZACIÓN 

 

1.5.1 DEFINICIÓN 

La sinterización de polvos cerámicos es el proceso mediante el cual, bajo la 

influencia de una temperatura elevada, por medio de diferentes mecanismos y 

caminos de transporte de masa (difusión), las partículas del polvo pueden unirse 

para formar granos y dar como resultado un producto denso, menos poroso y de 

tamaño algo menor [Aldaz, 2000; German, 2000]. 
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El proceso de sinterización no densifica totalmente la pieza cerámica, al cien por 

ciento de la densidad teórica, y en consecuencia quedarán porosidades dentro de 

la pieza [Mangonon, 2001]. 

 

Cuando la sinterización tiene lugar a temperaturas inferiores a los puntos de 

fusión de los constituyentes del material cerámico, se tratará de una sinterización 

en estado sólido, y si la sinterización se lleva a cabo a temperaturas próximas a 

los puntos de fusión de sus constituyentes, se conoce como sinterización en fase 

líquida [Alting, 1990]. 

 

1.5.2 MECANISMOS DE TRANSPORTE DE MASA 

El proceso de densificación ocurre fundamentalmente por mecanismos 

superficiales tales como: evaporación-condensación, difusión superficial y 

adhesión por difusión; y por mecanismos de volumen como son: la difusión en 

volumen, la difusión a través de los límites de grano y el flujo plástico. Estos 

mecanismos se pueden apreciar en la Figura 5 [German, 2000]. 

 

 

 

Figura 5. Mecanismos de transporte de masa que ocurren durante el proceso de 

sinterización. 

(Mangonon, 2001) 
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En la Figura 6 se puede apreciar la geometría involucrada durante el proceso de 

sinterización, así por ejemplo: el punto de unión de entre las partículas es llamado 

cuello y el límite o frontera de grano hace referencia al borde de la partícula 

[German, 2000]. 

 

 

Figura 6. Diagrama de la geometría implicada en el proceso de sinterización. 

 (Fernández, 2008) 

 

 

1.5.2.1  Mecanismos superficiales 

Consisten en aquellos mecanismos de transporte de masa que no intervienen en 

la contracción, llevan la materia a través de la superficie de la partícula y se 

encargan de disminuir la frontera de grano y elimina las dislocaciones asociadas a 

ésta.  Por lo tanto, se reemplazan dislocaciones por átomos y se conforma la red 

que posteriormente se observará como una fase continua [German, 2000]. 

 

1.5.2.1.1 Evaporación-Condensación 

El mecanismo de evaporación-condensación se debe a las diferencias entre las 

curvaturas de la superficie de las partículas. En la intersección de dos partículas 

del polvo, como las que se indican en la Figura 7, se pueden encontrar zonas de 
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curvatura positiva y relativamente grandes (radio>0), donde la presión de vapor es 

mayor de las que se tendría en una superficie plana. En la zona de contacto entre 

las dos partículas donde la curvatura es negativa y el radio de curvatura (ρ) es 

muy pequeño, la presión de vapor puede ser hasta un orden de magnitud menor 

que la correspondiente a la superficie plana. Esta diferencia de presiones de 

vapor provoca una transferencia de material hacia la zona de contacto y por lo 

tanto un ensanchamiento en el cuello [Fernández, 2002]. 

 

 

 

Figura 7. Mecanismo de transporte de masa evaporación-condensación. 

(Fernández, 2008)  

 

Todos los procesos que ocurren a nivel superficial no producen variaciones en la 

densidad, debido a que la distancia entre los centros de las partículas no cambia; 

además, esos mecanismos tienen un límite, que ocurre cuando la energía 

potencial necesaria para aumentar el cuello se iguala con la energía potencial 

debido a las fuerzas repulsivas entre los polvos [Fernández, 2002; German, 

2000]. 

 

1.5.2.1.2 Difusión Superficial 

La difusión superficial es un proceso de transporte atómico superficial que permite 

que los átomos alcancen posiciones de equilibrio en la superficie [Fernández, 

1999]. 
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En la difusión superficial se generan vacantes, y los átomos saltan aleatoriamente 

de su posición a estas vacantes; los saltos son producidos por las energías 

asociadas con los diferentes radios de curvatura, el sistema busca un estado 

energéticamente más estable, obteniendo mayor probabilidad de que salten los 

átomos a regiones de mayor curvatura [German, 2000]. 

 

1.5.2.2  Mecanismos de volumen o relleno  

En este grupo de mecanismos de transporte de masa, el flujo de materia se da a 

través de la parte másica o de volumen entre los polvos, aparece en tiempos más 

avanzados de la sinterización, origina la contracción en el sinterizado y la 

densificación en general del material [German, 2000]. 

 

1.5.2.2.1 Difusión volumétrica 

En este mecanismo, debido a la diferencia de concentración de vacantes de las 

superficies involucradas, aparece un flujo de vacantes desde regiones de mayor 

concentración hasta regiones de menor concentración (zona del cuello)  [German, 

2000]. 

 

1.5.2.2.2 Difusión de frontera de grano 

Consiste en la difusión de las vacantes en la frontera de grano hacia el exterior, 

aumenta el área de contacto entre los polvos e incrementa la resistencia de la 

unión entre los granos [German, 2000]. 

 

1.5.2.2.3 Flujo plástico 

El flujo plástico consiste en el movimiento de la red cristalina, debido al flujo de las 

vacantes de la red. Cuando los compactos en verde tienen grandes 

deformaciones y, por lo tanto, con grandes concentraciones de dislocaciones, se 

tiene una mayor velocidad de sinterización. Es decir, para menores distancias 

entre dislocaciones o vacantes se eliminan más poros [German, 2000]. 
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1.5.3 ETAPAS DE SINTERIZACIÓN 

Las etapas de la sinterización que se observan en la Figura 8, se diferencian por 

la forma y por los mecanismos de transporte de masa que empiezan a dominar a 

medida que evoluciona  la sinterización [Castro et al., 2005].   

 

 
 

Figura 8. Diagrama esquemático de las etapas que se producen durante la sinterización a) 

partículas sueltas, b) etapa inicial de ligado, c) etapa intermedia, d) etapa final.  

(Mangonon, 2001)  

 

1.5.3.1  Etapa inicial 
 
En la etapa inicial de la sinterización se forman cuellos en los puntos de contacto 

entre las partículas adyacentes, presentándose límites de grano y dando lugar a 

la desaparición de las fronteras de las partículas. En este lapso los compactos no 

sufren contracción. 

 

La formación de los cuellos se debe a los mecanismos de transporte superficiales, 

especialmente a la difusión superficial que ocurre cuando se calienta el compacto 

a la temperatura de sinterización [Castro et al., 2005; German, 2000]. 
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1.5.3.2  Etapa intermedia 

En la etapa intermedia, los poros se reducen debido al crecimiento del cuello. 

Además, existe una gran contracción, los poros se reorganizan para  lograr el 

máximo contacto entre las partículas y el material empieza a densificar, debido 

principalmente a la difusión entre los límites de grano y a la difusión volumétrica. 

Una densidad en verde alta produce una rápida sinterización con relativamente 

pocos poros en el producto final [German, 2000; Bellis, 2002]. 

 

1.5.3.3  Etapa final 

En la etapa final, que es más lenta que las etapas anteriores, los poros entran en 

un estado de inestabilidad, prefiriendo dividirse, reducirse y quizá cerrarse; 

además, empiezan a moverse hacia regiones de menor energía (frontera), y para 

esparcirse homogéneamente por el material. 

 

Cuando los granos tienen mayor movilidad que los poros, el grano adsorbe al 

poro quedando dentro de éste y no se produce una difusión volumétrica que 

permita la reducción del poro y, por ende, no se densificará. Si, por el contrario, la 

movilidad del poro es grande en comparación con la del grano, el poro seguirá 

unido a la frontera de grano y continuará su contracción [Aldaz, 2000; Rusell,  

2001]. 

 

1.5.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SINTERIZACIÓN 

La sinterización puede verse afectada por diversos factores, entre ellos: 

 

1.5.4.1  Tamaño de partícula 

Por lo general, un polvo cerámico con pequeño tamaño de partícula favorece 

algunos de los mecanismos de transporte, como la difusión superficial y la 

difusión por límite de grano, dando lugar a la formación de más cuellos y bordes 
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de grano e incrementando la resistencia mecánica del producto sinterizado. 

[Castro et al., 2005; Ordoñez, 2001]. 

 

1.5.4.2  Forma y topografía de las partículas 

Las partículas con forma esférica tienen menor área superficial por unidad de 

volumen, por lo que presentan menor capacidad de perder energía superficial 

(energía necesaria para romper los enlaces intermoleculares dando lugar a una 

superficie) y, por lo tanto, darán lugar a una sinterización deficiente, debido a que 

la fuerza impulsora de la sinterización es la pérdida de energía superficial [Castro 

et al., 2005]. 

 

La sinterización se dará rápidamente si las partículas tienen una forma rugosa y 

poco esférica, ya que incrementará el número de contactos entre las partículas al 

aumentar el área superficial (área de superficie expuesta de la partícula) 

[Ordoñez, 2001]. 

  

1.5.4.3  Temperatura 

Los mecanismos de transporte de materia que se producen durante la 

sinterización están activados térmicamente y dependen de la temperatura, son 

procesos de difusión [Ordoñez, 2001]. 

  

El incremento de la temperatura producirá un aumento en la contracción, debido a 

la compactación de la pieza, existiendo una temperatura óptima de sinterización 

donde se presenta la mayor contracción, es decir, la mayor densificación. A 

temperaturas superiores a dicha temperatura, se presenta el comportamiento 

inverso, es decir se produce una expansión en la pieza [Aldaz, 2000]. 

 

Otro proceso importante que tiene lugar durante la sinterización de la pieza cerámica está 

relacionada con el incremento del tamaño de los poros grandes mientras el número total de 

poros decrece, todo esto debido a que existen en el material gradientes de concentración 

originados por la diferencia en solubilidades que se presenta en la fase líquida: mayor 
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solubilidad en los poros pequeños que en los grandes de los componentes mineralógicos 

del material. Por esta razón, se da un crecimiento de los poros grandes a expensas de los 

poros pequeños, ocasiona que la densidad decrezca al someterla a prolongados tiempos o 

elevadas temperaturas de sinterización; este proceso es conocido como “Ostwald ripening” 

[Muñoz, 2007].  

 

Cuando el aumento de la temperatura es muy brusco, existe el peligro de formar 

ampollas y fisuras que producen mayor fragilidad y disminuyen el aspecto de la 

pieza; de igual manera un enfriamiento demasiado rápido origina defectos 

similares [Rusell, 2001]. 

 

1.5.4.4  Tiempo  

Mientras mayor sea el tiempo de sinterización se obtendrán productos más 

densos; sin embargo, a partir de cierto valor de tiempo, tratamientos muy 

prolongados producirán un gran crecimiento del grano y, consecuentemente, el 

material disminuye su densidad [Huanosta, 2002; Fernández, 2002]. 

 

1.6 PRINCIPIO DE LA DETERMINACIÓN DE DENSIDADES 

 

1.6.1 DEFINICIÓN 

La densidad ρ de un cuerpo se define como la masa m por unidad de volumen V, 

como se indica en la Ecuación 1.2 [Rusell, 2001]. 

 

v
m=ρ  (g/cm3) 

[1.2] 

La determinación de densidades de cuerpos sólidos se puede realizar basándose 

en el principio de Arquímedes. Este principio establece que, cuando un cuerpo se 

sumerge parcial o totalmente en un líquido, experimenta una fuerza (empuje) 

hacia arriba igual al peso del líquido desalojado [Guerrero et al., 2008]. 
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Mediante la tercera ley de Newton es posible usar balanzas electrónicas para 

determinar densidades. Si se tiene un vaso con agua sobre una balanza de un 

solo platillo y sumergimos un cuerpo en él, el agua ejercerá un empuje E sobre el 

cuerpo. Según el principio de Arquímedes, el módulo de éste empuje está dado 

por la ecuación (1.3) [Rodríguez, 2002]: 

 

agua
cuerpo

asec
aguacuerpo .

m
.VE ρ

ρ
=ρ=     

[1.3] 

 

En donde el empuje E se halla mediante la diferencia entre el peso del sólido 

húmedo (masa húmeda) y el peso del sólido sumergido en el líquido (masa 

sumergida).  

E =  masa húmeda– masa sumergida 

[1.4] 

 

Los cuerpos sólidos deben ser pesados en seco (masa seca) y luego sumergidos 

durante 24 horas en agua destilada para obtener los valores de masa húmeda y 

masa sumergida (Figura 9) [Mettler, 1998]. 

 

Es necesario sumergir la masa en agua durante 24 horas para sellar la porosidad 

y evitar, al sumergir la pieza en el agua, la formación burbujas y por ende falsos 

resultados [Bris, 2006]. 

 

1.6.2 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE SÓLIDOS 

Para calcular las densidades de cuerpos sólidos, con densidad mayor que la del 

líquido donde se sumerge, se emplea la Ecuación 1.5 que se obtiene de despejar 

la densidad del cuerpo ρcuerpo de la Ecuación 1.3 y se reemplaza el empuje de la 

Ecuación 1.4, así: [Guerrero et al., 2008] 

 



29 
 

 
 
 

 

agua
sumergidahúmeda

asec

masamasa

masa
ρ•

−
=ρ  

[1.5] 

 

En donde ρagua es la densidad del agua, generalmente agua destilada, y cuyo 

valor debe ser conocido a la temperatura de medida [Mettler, 1998]. 

 

 

 

Figura 9. Equipo adicional de las balanzas analíticas para la determinación de densidades 
(Vieira, 2008) 

 

 
Debido a que para encontrar la densidad de sólidos por este método se requiere 

un líquido auxiliar, cuya densidad debe conocerse, hay que tener en cuenta la 

temperatura, pues en los líquidos la temperatura tiene mayor influencia que en los 

sólidos y origina cambios de densidad en el orden de 0,1 a 1,0% por °C 

[Mettler,1998]. 

1.7 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de rayos X, al ser un método no destructivo para el análisis de una 

amplia gama de materiales, metales, minerales, polímeros, catalizadores, 
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plásticos, productos farmacéuticos, semiconductores, etc., permite identificar 

cualitativa y cuantitativamente la composición mineralógica de una muestra 

[Vendrell, 2006]. 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de elevada energía y 

pequeña longitud de onda, entre 0,5 - 2,5 Å [Barceinas y Juárez, 2001;  Vendrell, 

2006]. 

 

Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de este haz se 

dispersa en todas direcciones a causa de los electrones de los átomos o debido a 

iones que encuentra en el trayecto, pero el resto del haz puede dar lugar al 

fenómeno de difracción de rayos X que se ilustra en la Figura 10. La difracción 

tiene lugar si existe una disposición ordenada de átomos (como en un cristal, 

formando planos cristalográficos) y si se cumplen las condiciones que vienen 

dadas por la Ley de Bragg, que relaciona la longitud de onda de los rayos X, la 

distancia interplanar y el ángulo de incidencia del haz difractado mediante la 

Ecuación [1.6] [Barceinas y Juárez, 2001;  Vendrell, 2006]: 

 

 

 [1.6] 

En donde: 

n = Es un número entero, denominado orden de difracción. 

λ = Longitud de onda del haz incidente. 

d = Distancia interplanar. 

θ = ángulo de incidencia del haz incidente respecto al plano de dispersión. 

Si no se cumple la ley de Bragg, la interferencia es de naturaleza no constructiva 

y el campo del haz difractado es de muy baja intensidad. La representación 

gráfica de la intensidad de los rayos difractados en función del ángulo 2θ, se 
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conoce como “patrón de difracción” de la muestra [Barceinas y Juárez, 2001;  

Vendrell, 2006]. 

 

 

 

 

Figura 10. Difracción de rayos X producido en un material cristalino  

(Cárdenas, 2001) 

 

 

1.7.1 REQUISITOS Y LIMITACIONES  

Los alcances de la técnica están determinados por las limitaciones físicas del 

equipo, las cuales a su vez, limitan las características que deben tener las 

muestras [Cárdenas, 2001; Jereño, 2009]. 

Para un óptimo resultado, la  muestra deberá ser una parte representativa y 

homogénea del conjunto total  a analizar. Las muestras  se presentan molidas, en  

una cantidad equivalente al contenido de una cucharilla de café. Las muestras 

sólidas, no deberán superar los 5,0 cm. de lado y el espesor deberá ser inferior a 

1,5 cm, como se observa en la Figura 11  [Cárdenas, 2001; Jereño, 2009]. 
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Figura 11. Geometría de muestra necesaria para efectuara el análisis de Difracción de 

rayos X. 

 
 

1.7.2 APLICACIONES. 

La difracción de rayos X es un método de alta tecnología no destructivo para el 

análisis de una amplia gama de materiales, incluso fluidos, metales, minerales, 

polímeros, catalizadores, plásticos, productos farmacéuticos, recubrimientos de 

capa fina, cerámica, semiconductores, etc.  [Bris, 2006; Vendrell, M, 2006]. 

 

Las aplicaciones de la Difracción de Rayos X son: la identificación de la 

composición mineralógica de una muestra cristalina; el análisis cuantitativo de 

compuestos cristalinos, la determinación de tamaños de cristales, la 

determinación del coeficiente de dilatación térmica. Así también se realizan 

cálculos sobre la simetría del cristal y, en especial, la asignación de distancias a 

determinadas familias de planos y la obtención de los parámetros de la red 

cristalina [Enrique, 2003; Jereño, 2009]. 

 

1.8 MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

1.8.1 DEFINICIÓN 

El microscopio óptico (Figura 12), es un instrumento óptico que se emplea para 

aumentar o ampliar las imágenes de objetos y organismos no visibles a simple 
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vista, algunos microscopios ópticos pueden aumentar un objeto por encima de las 

2 000 veces [Cobiella, 2000]. 

 

Por lo general los microscopios disponen de varias lentes con las que se 

consiguen aumentos mayores. El microscopio óptico común está conformado por 

tres sistemas: el sistema mecánico que está constituido por una serie de piezas 

en las que van instaladas las lentes que permiten el movimiento para el enfoque; 

el sistema óptico que comprende un conjunto de lentes dispuestas de tal manera 

que produce el aumento de las imágenes que se observan a través de ellas; y el 

sistema de iluminación que comprende las partes del microscopio que reflejan, 

transmiten y regulan la cantidad de luz necesaria para efectuar la observación a 

través del microscopio [Cobiella, 2000]. 

 

 

 

Figura 12. Fotografía de microscopio óptico 

(Cobiella, 2000) 

 

Con un microscopio de calidad adecuada, como los que se encuentran en la 

mayoría de los laboratorios científicos, se pueden realizar fotomicrografías 

(fotografías de objetos a través del microscopio) de una calidad razonable, utiliza 
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una cámara de uso general, de objetivo fijo o intercambiable acoplada por encima 

del ocular del microscopio [Bautista, 2007]. 

 

1.8.2 APLICACIONES 

Este instrumento ha sido de gran utilidad, sobre todo en los campos de la ciencia 

en donde la estructura y la organización microscópica es importante, se incorpora 

con éxito a investigaciones dentro del área de la química (en el estudio de 

cristales), la física (en la investigación de las propiedades físicas de los 

materiales), la geología (en el análisis de la composición mineralógica de algunas 

rocas) y, por supuesto, en el campo de la biología (en el estudio de estructuras 

microscópicas de la materia viva), por citar algunas disciplinas de la ciencia 

[Cobiella, 2000]. 
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

El Ecuador es un país con gran tradición cerámica y que cuenta con excelentes 

reservas de materiales no metálicos, siendo la arcilla un material de gran 

importancia para la elaboración de productos cerámicos gracias a sus 

propiedades físicas y químicas, que la hacen irremplazable. 

En este trabajo se han estudiado las arcillas de las zonas ecuatorianas de Chaco, 

Puyo, Punín, Limón, Socorro, Colimes de Balzar y Lugo. La arcilla Limón 

pertenece al Laboratorio de Cerámica de la Facultad de Ingeniería Química.  La 

arcilla Chaco fue proporcionada por el Sr. Francisco Cóndor, conocido artesano 

del sector de Tumbaco - Quito. Las demás arcillas fueron recolectadas en el 

proyecto de investigación “Optimización del proceso de diseño, construcción y 

selección de materiales nacionales para la elaboración de un horno incinerador 

para  eliminación de desechos hospitalarios en comunidades rurales con 

minimización de contaminantes en la fuente”, ejecutado por la ESPOL y la EPN 

dentro de la convocatoria CEREPS 2005 de la FUNDACYT. La ubicación 

geográfica de los lugares de extracción de las arcillas estudiadas se muestra en la 

Figura 13, que corresponde a la siguiente numeración: 

 

1. Arcilla Puyo 

2. Arcilla Punín 

3. Arcilla Limón  

4. Arcilla Socorro 

5. Arcilla Colimes de Bazar 

6. Arcilla Lugo 

7. Arcilla Chaco 
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Figura 13. Ubicación geográfica de los lugares de extracción de las arcillas nacionales 

empleadas en este trabajo. 

 

Las características físicas de las arcillas empleadas se enlistan en la Tabla 3. La 

plasticidad de las arcillas se determinó tomando una pequeña cantidad de 

material y agua hasta obtener una arcilla húmeda y manejable; se enrolló la arcilla 

en forma de cuerda y se observó si se producían o no rajaduras, de manera que, 

si la cuerda se rajaba se establecía que la arcilla era no plástica, por el contrario si 

no se rajaba la cuerda se trataba de una arcilla plástica [Liberto, P., 2003].  
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Tabla 3. Características físicas de las arcillas nacionales utilizadas en este trabajo 

 

ARCILLA CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Arcilla Puyo 
En estado puro presenta una coloración blanca y buena 
plasticidad. 

Arcilla Punín 
En estado puro presenta una coloración ladrillo y buena  
plasticidad. 

Arcilla Limón 
En estado puro presenta una coloración nácar medio y muy 
buena plasticidad. 

Arcilla Socorro 
En estado puro presenta una coloración ocre dorado y baja 
plasticidad. 

Arcilla Colimes de Balzar 
En estado puro presenta una coloración gris plata y baja 
plasticidad. 

Arcilla Lugo 
En estado puro presenta una coloración nácar hueso y buena 
plasticidad. 

Arcilla Chaco 
En estado puro presenta una coloración marrón de marte 
claro y baja plasticidad. 

 

2.2 MOLIENDA 

Para determinar el mejor tratamiento térmico que requieren las arcillas nacionales 

utilizadas en este trabajo, con el fin de obtener un producto con densidades 

adecuadas para la elaboración de piezas cerámicas, a una temperatura de 

sinterización suficientemente baja, se ha tenido en cuenta la fabricación de 

cerámicas a nivel artesanal e industrial que consta básicamente de las mismas 

etapas, y que se detallan a continuación: 

 

Para la reducción del tamaño de partícula, se molieron por vía húmeda 100 g de 

materia prima con 200 ml de agua en un molino de bolas cuyas dimensiones 

fueron 0,07 m de diámetro y 0,16 m de altura. Se utilizaron bolas de circonio de 

0,02 m de diámetro que ocuparon el 30% del volumen total del molino, es decir  

0,00019 m3 (Anexo I), debido a que la molienda es más eficiente cuando las bolas 

ocupan entre el 30 al 50% del volumen del molino. 
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El molino de bolas U.S. STONEWARE, modelo CZ06045 empleado para la 

disminución del tamaño de partícula, aparece en la Figura 14. 

 

 

 

 

Figura 14. Molino de bolas utilizado en la redución de tamaño de grano de las arcillas 

estudiadas. 

 
 
Las arcillas nacionales: Puyo, Socorro y Lugo fueron molidas por 6 h, las arcillas 

Punín, Limón, Colimes de Balzar y Chaco se molieron durante 6 y 20 h, con el fin 

de obtener una máxima densificación como ocurrió con las arcillas Puyo, Socorro 

y Lugo molidas por 6 h. 

 

El material obtenido de la molienda realizada durante 6 h se tamizó en un tamiz 

de 0,250 mm o malla -60, la arcilla molida por 20 h se tamizó en un tamiz de 

0,125 mm o malla -115. En ambos casos el material se secó a 60 °C durante 24 h 

en la estufa Nabertherm, modelo Program Controller S27 que se indica en la 

Figura 15. 
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Figura 15. Estufa programable empleada en el secado de las arcillas estudiadas luego de 

ser molidas 

 

 

Una vez secadas las arcillas se molieron por 30 min, obteniendo la materia prima 

para la elaboración de las probetas. 

 

2.3 ELABORACIÓN DE PROBETAS 
 
La elaboración de probetas es el proceso de conformado en el cual las arcillas 

adquieren la consistencia y la forma que se requiere para la realización de las 

pruebas de  sinterización. 

 

Para la conformación de las probetas con las arcillas Puyo, Punín, Limón, 

Socorro, Colimes de Balzar y Lugo, se pesó en una balanza analítica la cantidad 

de 6 g de arcilla tamizada en un tamiz de 0,500 mm o malla –32, y se empleó  

agua en las cantidades indicadas en la Tabla 4. Con estas cantidades de agua se 

conformó probetas cilíndricas de fácil manipulación. 
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Tabla 4. Datos de cantidad de agua utilizada para la conformación de probetas cilíndricas 

con 6 g de arcilla tamizada a 0,500 mm 

 

ARCILLAS AGUA (ml) 

Arcilla Puyo 0,75 

Arcilla Punín 0,35 

Arcilla Limón 0,15 

Arcilla Socorro 0,15 

Arcilla Colimes de Balzar 0,25 

Arcilla Lugo 0,40 

 

Se conformó probetas con las arcillas Puyo, Punín, Limón, Socorro, Colimes de 

Balzar y Lugo, se pesó 6 g de arcilla molida durante 6 h y tamizada en un tamiz 

de 0,250 mm, sin la utilización de aglomerante y agua debido a que las probetas 

en verde obtenidas fueron de fácil manipulación.  

 

De la misma forma, se elaboró probetas cilíndricas con las arcillas Punín, Limón y 

Colimes de Balzar, se pesó 6 g de material molido durante 20 h y tamizado en un 

tamiz de 0,125 mm y sin aglomerante.  

 

Para elaborar las probetas con la arcilla Chaco se empleó arcilla tamizada en un 

tamiz de 0,500 mm, que fue mezclada y homogeneizada con 30 % de caolín; para 

ello, se pesó las cantidades de 2,8 g de arcilla y 1,2 g de caolín y se conformó las 

pastillas sin aglomerante.  

 

Se elaboró probetas con la arcilla Chaco molida y tamizada en un tamiz de 0,250 

y 0,125 mm, se pesó las cantidades de 2,8 g de arcilla y 1,2 g de caolín y 

conformando las pastillas sin aglomerante. 

 

En cada caso, el material se introdujo en un troquel de acero inoxidable, el mismo 

que se observa en la Figura 16, y se colocó el pistón superior. 
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Figura 16. Troquel circular, Ø = 25 mm, h = 50 mm 

 

El troquel fue situado en la prensa y se realizó una compactación uniaxial a 

presión de 3000 psi y se incrementó el contacto entre las partículas. 

Se extrajo el compacto verde (no cocido) y cada una de las piezas elaboradas con 

aglutinante (agua) se secó a temperatura ambiente durante 48 h, con el fin de 

disminuir el contenido de humedad. El proceso de secado debe ser de manera 

uniforme para evitar una contracción no simétrica, además de evitar que se 

produzcan grietas o defectos. 

Para las arcillas Puyo, Punín, Limón, Socorro, Colimes de Balzar y Lugo las 

pastillas cilíndricas obtenidas tuvieron las siguientes dimensiones: 25,0 mm de 

diámetro y 0,7 mm de espesor, mientras que las probetas de arcilla Chaco 

tuvieron 25,0 mm de diámetro y 0,4 mm de espesor. 

La prensa Caver Laboratory Press, modelo 20000-298 empleada en la 

elaboración de las probetas se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Prensa empleada en la compactación de las probetas 
 
 
En la Figura 18, se presentan ejemplos de las probetas cilíndricas obtenidas luego 

del proceso de compactación de las arcillas 

 

 
 

Figura 18. Fotografía de probetas cilíndricas obtenidas en la compactación de las arcillas 
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2.4 SINTERIZACIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS 

La sinterización del polvo cerámico conformado es una de las etapas más 

importantes del procesamiento cerámico, debido a que en ella se desarrollan 

uniones entre las partículas acompañados de densificación y reducción de la 

porosidad, dando como resultados dureza, resistencia,  fijación en la forma y 

contracción en el material; es decir, desarrolla la microestructura y propiedades 

requeridas para el producto final. 

En el presente trabajo se sinterizaron las pastillas a diferentes temperaturas. En el 

programa de cocción se varió dicha temperatura en intervalos de 50 °C, se 

mantuvo  iguales las velocidades de calentamiento y enfriamiento de  5 °C/min y 

el tiempo de permanencia en la temperatura de sinterización de 2 h; finalmente 

enfriar las probetas en el horno hasta alcanzar una temperatura de 30 °C. Un ciclo 

de cocción se representa en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Ciclo de cocción empleado en la sinterización de las arcillas nacionales a una 
temperatura 950 °C 
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En la Tabla 5, se indican los rangos de temperatura utilizados en la sinterización 

de las pastillas conformadas. 

 

Tabla 5. Rangos de temperaturas utilizados en la sinterización de las probetas de arcilla 
 

ARCILLA 
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C) 

TAMIZADA 0,5mm MOLIDA 6 h MOLIDA 20 h 

PUYO 950 – 1 200 950 – 1 300 - 

PUNIN 950 – 1 200 950 – 1 300 950 – 1 300 

LIMON 950 – 1 200 950 – 1 300 950 – 1 300 

SOCORRO 950 – 1 200 950 – 1 200 - 

C.DE BALZAR 950 – 1 200 950 – 1 300 950 – 1 300 

LUGO 950 – 1 200 950 – 1 300 - 

CHACO 950 – 1 200 950 – 1 200 950 – 1 200 

 

El equipo utilizado para la sinterización de las probetas es un horno eléctrico 

Carbolite, modelo CWF 1300 de fácil manejo que presenta en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Horno utilizado en la sinterización de las probetas 
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2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PROBETAS LUEGO DE 

LA SINTERIZACIÓN 

 

La evaluación de las características físicas de las muestras sinterizadas se la 

realizó observando los cambios de coloración, y la presencia o no de fisuras 

producidas en las pastillas a las diferentes temperaturas de sinterización, tanto 

visualmente como con un microscopio óptico Carl Zeiss, modelo 990433/ 50-60 

HZ, que se presenta en la Figura 21.  

 

 

Figura 21. Microscopio óptico utilizado en la caracterización morfológica de las probetas 

tamizadas en un tamiz de 0,500 mm y sinterizadas a 1 200 °C 

 

Se colocaron las pastillas en el porta-muestras y se observó la microestructura a 

través de un aumento de 2,5x/0,075 Pol y el color mediante una ampliación de 

10x/0,20 Pol. 

 

2.6 VARIACIÓN DIMENSIONAL DE LAS PROBETAS 
 
Una vez realizada la cocción de las probetas cilíndricas, se procedió a medir los 

diámetros de las mismas una vez sinterizadas. Los resultados se correlacionaron 
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con los diferentes tamaños de partícula de los polvos de arcilla y con las 

temperaturas de sinterización empleadas, determinando las contracciones o 

expansiones producidas. 

 

2.7 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 
 
Para calcular el grado de densificación de las probetas cocidas a diferentes 

temperaturas de sinterización, se empleó el principio de Arquímedes mediante la 

Ecuación  2.1, debido a que las pastillas cocidas fueron más densas que el agua.  

 

OH2
*

sumergidamasahúmedamasa
asecmasa ρ

−
=ρ  

[2.1] 

 

En donde ρH2O es la densidad del agua destilada y cuyo valor utilizado es el 

correspondiente a la temperatura a la cual se hace el ensayo. 

 

En esta prueba, las probetas cilíndricas sinterizadas fueron pesadas en una 

balanza analítica obteniendo el valor de masa seca, y  luego sumergidas en agua 

destilada durante 24 h. 

 

Posteriormente, se retiró la pastilla del agua destilada y se secó su superficie 

exterior, para colocarla en la cápsula del extremo superior de la balanza 

obteniendo el valor correspondiente a la masa húmeda. Inmediatamente se tomó 

la probeta y se la ubicó en la cesta y se midió el peso, cuyo valor pertenece a la 

masa sumergida. 

 

La balanza analítica Denver Intrument Company, modelo AA-200 empleada para 

determinar la masa húmeda y la masa sumergida de las pastillas, se preparó de 

acuerdo con lo mostrado en la Figura 22, se colocó en el plato un vaso con agua 

destilada sin la presencia de burbujas; y cerrando la ventanilla de la balanza para 

encerar. 
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Figura 22. Balanza analítica con cesta utilizada en la determinación de la densidad 

 

Debido a que la densidad del agua varía con la temperatura, para la 

determinación de la densidad de las arcillas mediante la ecuación (2.1) se 

utilizaron los valores de densidad de agua destilada, como lo muestra los datos 

presentados en la Tabla 6, en función de la temperatura a la que se encontraba el 

agua en la medida [Mettler,1998]. 

 

Tabla 6. Densidad (g/cm3) del agua destilada utilizada para la determinación de la 

densidad de las arcillas nacionales empleadas en este estudio. 

 

ARCILLAS DENSIDAD DEL AGUA 
DESTILADA (g/cm 3) 

Arcilla tamizada en un tamiz de 0,500 mm  0,99843 

Arcilla tamizada en un tamiz de 0,500 mm y 
secada a 100 °C 

0,99833 

Arcilla molida durante 6 h y tamizada en un 
tamiz de 0,250 mm  

0,99813 

Arcilla molida durante 6 h y tamizada en un 
tamiz de 0,250 mm y secada a 100 °C. 

0,99813 

Arcilla molida durante 20 h y tamizada en un 
tamiz de 0,125 mm  

0,99815 

Arcilla molida durante 20 h y tamizada en un 
tamiz de 0,125 mm y secada a 100 °C. 

0,99802 

         (Mettler,1998) 
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Una vez determinada la densidad de las pastillas sinterizadas, éstas fueron 

secadas en una estufa Memmert a 100 °C durante 48 h , para evaluar nuevamente 

su grado de densificación. La estufa utilizada en el secado de las pastillas se 

muestra en la Figura 23. 

 
 

 

 

Figura 23. Estufa empleada en el secado de las probetas. 
 

2.8 ANÁLISIS MINERALÓGICO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 
La composición química de las arcillas Punín y Socorro fue obtenida en el 

Laboratorio de Química del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Quito-

Ecuador. Cada muestra fue analizada en un equipo de Difracción de rayos X. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
En este capítulo se presentan y se discuten los resultados experimentales 

obtenidos durante los ensayos de sinterización, relacionados con la densidad y 

con la variación dimensional de las arcillas estudiadas, así como la 

caracterización por difracción de rayos X de ciertas muestras. 

 

3.1 APRECIACIÓN VISUAL  DE PROBETAS CILÍNDRICAS 

SINTERIZADAS  

 
Para determinar los cambios de color producidos durante la sinterización de las 

pastillas elaboradas con arcillas nacionales, se ha tomado en cuenta la gama de 

colores grises, sepias y marrones que se muestran en el Anexo II. 

 

3.1.1 PROBETAS ELABORADAS CON ARCILLA TAMIZADA EN UN TAMI Z 

DE 0,500 mm Y SINTERIZADAS 

En la Tabla 7, se presentan las fotografías de las probetas de las arcillas 

nacionales tamizadas en un tamiz de 0,500 mm y sinterizadas a diferentes 

temperaturas. 

 

Como se puede observar, la arcilla Puyo tiene una característica muy especial, 

debido a que luego de la sinterización mantuvo una coloración blanca a las 

diferentes temperaturas de cocción. Esta arcilla tendría bajas concentraciones de 

sales férricas, debido a que luego de la cocción lució colores blancuzcos 

[Yaselga, 1975]. A 950 y 1 200 °C no se percibió re squebrajaduras mientras que a 

1 000, 1 050, 1 100 y 1 150 °C se presentó leves fi suras. 

 

Para la arcilla Punín, a medida que se incrementó la temperatura de sinterización, 

la arcilla cambió de color ladrillo a amarillo pardo claro. Esta arcilla contendría 
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buenos porcentajes de hierro y caliza, debido a que  luego de la cocción lució 

tonos anaranjados [Yaselga, 1975]. Las pastillas no presentaron fisuras. 

 

La arcilla Limón varió de color al aumentar la temperatura de cocción pasó de 

nácar medio a oro pálido. Esta arcilla presentaría un alto contenido de carbonato 

cálcico, debido a que luego de la cocción lució tonos amarillentos [Yaselga, 1975]. 

Mostró grandes grietas a 950 y 1 000 °C, mientras q ue a partir de 1 050 °C se 

distinguió ligeras grietas. 

 

En las probetas de arcilla Socorro,  se observó que el color inicial ocre dorado se 

oscureció con el acrecentamiento de la temperatura, apareció brillantez a partir de 

1 100 °C. Esta arcilla contendría entonces altos po rcentajes de hierro, debido a 

que luego de la cocción lució tonos rojizos [Yaselga, 1975]. No se apreció 

resquebrajaduras. 

 

La arcilla Colimes de Balzar a 950 °C mostró un col or amarillo pardo oscuro que 

se oscureció hasta la temperatura de 1 150 °C. A 1 200 °C, lució un color piedra 

pómez gruesa. Esta arcilla contiene quizá altos porcentajes de hierro y caliza, 

debido a que luego de cocción lució tonos anaranjados [Yaselga, 1975]. Las 

pastillas sinterizadas no tuvieron fracturas. 

 

La arcilla Lugo a medida que aumentó la temperatura de cocción, su color pasó 

de nácar hueso a blanco y se presentaron mayor número de grietas. Esta arcilla 

poseería bajas concentraciones de sales férricas, debido a que luego de la 

cocción lució tonos blancuzcos [Yaselga, 1975]. 

 

Las pastillas de la arcilla Chaco, con 30% de caolín, lucieron una coloración 

marrón de marte claro, que se fue blanqueando a medida que aumentó la 

temperatura de cocción. Esta arcilla presentaría bajas concentraciones de sales 

férricas, debido a que luego de la cocción lució tonos blancuzcos [Yaselga, 1975]. 

No se distinguieron resquebrajaduras en las pastillas. 
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Tabla 7. Fotografías de las probetas obtenidas luego de la sinterización a diferentes 

temperaturas de las arcillas  tamizadas en un tamiz de 0,500 mm. 

 

 
ARCILLAS SINTERIZADAS 

 

 
PUYO 

 
PUNÍN 

 
LIMÓN 

 
SOCORRO 

COLIMES 
DE 

BALZAR 

 
LUGO 

CHACO 
CON 
30% 

CAOLÍN 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 
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3.1.2 PROBETAS CONFORMADAS CON ARCILLA MOLIDA DURANTE 6 h , 

TAMIZADA EN UN TAMIZ DE 0,250 mm Y SINTERIZADAS 

En la Tabla 8, se muestran fotografías de las probetas elaboradas con las arcillas 

molidas durante 6 h, tamizadas en tamiz de 0,250 mm y sinterizadas a diferentes 

temperaturas. 

 

La arcilla Puyo no sufrió cambios de color notable. Esta arcilla presentaría bajas 

concentraciones de sales férricas debido a que luego de la cocción lució colores 

blancuzcos [Yaselga, 1975]. A 1 300 °C no hubo fisu ras, mientras que a 950, 1 

000, 1 100, 1 200 y 1 250 °C se distinguió leves fr acturas y a 1 050 °C se 

presentó las mayores resquebrajaduras. 

 

En la arcilla Punín, se observó que su color inicial ladrillo se oscureció a medida 

que aumentó la temperatura de sinterización. Esta arcilla contendría altos 

porcentajes de hierro y caliza, debido a que  luego de la cocción lució tonos 

anaranjados [Yaselga, 1975]. Las pastillas cilíndricas no mostraron fisuras. 

 

La arcilla Limón mostró características distintas a las observadas en la Tabla 7, 

mantuvo un color nácar hueso desde 950 hasta 1 100 °C; a 1 150 °C tuvo un color 

amarillo pardo claro, y a 1 200 °C, la probeta pres entó un color oro pálido claro el 

cual se oscureció a 1 250 °C y a 1 300 °C se amaril lentó. Además, a partir de 1 

200 °C las probetas presentaron brillo. Esta arcill a presentaría un alto contenido 

de carbonato cálcico, debido a que luego de la cocción lució tonos amarillentos 

[Yaselga, 1975]. No se distinguió grietas en las probetas cilíndricas. 

 

En las pastillas de arcilla Socorro, su color inicial ocre dorado se oscureció a 

medida que aumentó la temperatura de sinterización y se incrementó las fisuras, 

mostró brillantez a partir de 1 100 °C. Esta arcill a contiene altos porcentajes de 

hierro, debido a que luego de la cocción lució tonos rojizos [Yaselga, 1975]. 

 

En la arcilla Colimes de Balzar, su coloración amarillo pardo oscuro se negreó con 

el acrecentamiento de la temperatura desde 950 °C h asta 1 150 °C; a 1 200 y 1 
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250 °C mantuvo un color nácar intenso y a 1 300 °C se tornó marrón de marte 

oscuro. Esta arcilla contendría altos porcentajes de hierro y caliza, debido a que 

luego de cocción lució tonos anaranjados [Yaselga, 1975].  No presentó grietas en 

las diferentes temperaturas de cocción. 

 

La arcilla Lugo, a medida que se incrementó la temperatura de cocción, pasó de 

un color nácar hueso a blanco y se distinguió más ranuras. Esta arcilla poseería 

bajas concentraciones de sales férricas, debido a que luego de la cocción lució 

tonos blancuzcos [Yaselga, 1975]. 

 

La arcilla Chaco, con 30% de caolín, mostró una coloración marrón de marte claro 

que se blanquea a medida que aumentó la temperatura de cocción, aunque en 

menor proporción que lo observado en la Tabla 7. Esta arcilla tendría bajas 

concentraciones de sales férricas, debido a que luego de la cocción lució tonos 

blancuzcos [Yaselga, 1975]. No se observaron resquebrajaduras en las pastillas. 
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Tabla 8. Fotografías de las probetas obtenidas luego de la sinterización a diferentes 

temperaturas de las arcillas molidas durante 6 h y tamizadas en tamiz de 0,250 mm. 

 
 

ARCILLAS SINTERIZADAS 
 

 
PUYO 

 
PUNÍN 

 
LIMÓN 

 
SOCORRO 

COLIMES 
DE 

BALZAR 

 
LUGO 

CHACO 
CON 30% 
CAOLÍN 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 250 °C 

 
1 250 °C 

 
1 250 °C 

 

 
1 250 °C 

 
1 250 °C 

 

 
1 300 °C 

 
1 300 °C 

 
1 300 °C 

 

 
1 300°C 

 
1 300  °C 
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3.1.3 PROBETAS REALIZADAS CON ARCILLA MOLIDA DURANTE 20 h , 

TAMIZADA EN UN TAMIZ DE 0,125 mm Y  SINTERIZADAS 

 
En la Tabla 9, se pueden observar fotografías de las probetas elaboradas con las 

arcillas molidas durante 20 h, tamizadas en tamiz de 0,125 mm y  sinterizadas a 

diferentes temperaturas. 

 

La arcilla Punín a 950 °C mostró un color amarillo pardo oscuro que se oscureció 

a medida que se acrecentó la temperatura. Esta arcilla posee quizá buenos 

porcentajes de hierro y caliza, debido a que luego de la cocción lució tonos 

anaranjados.  No se distinguieron fisuras en ninguna de las probetas cilíndricas. 

 

La arcilla Limón a 950 °C presentó una coloración n ácar hueso, que se  aclaró a 

medida que aumentó la temperatura de sinterización hasta los 1 150 °C; a 1 200 

°C se observó un color oro pálido claro que se amar illentó a 1 250 °C y a 1 300 °C 

se obscureció. Las pastillas de arcilla Limón sinterizadas a 1 200 y a 1 250 °C 

exhibieron brillo y, a 1 300 °C, se fundieron. Esta  arcilla presentaría un alto 

contenido de carbonato cálcico, debido a que luego de la cocción lució tonos 

amarillentos. No mostraron resquebrajaduras. 

 

En la arcilla Colimes de Balzar, su color amarillo pardo oscuro se oscureció más a 

medida que se incrementó la temperatura de cocción hasta los 1 150 °C, a 1 200 

°C exhibió un tono marrón de Marte oscuro; a 1 250 y 1 300 °C tuvo un color  

nácar intenso. Esta arcilla presentaría altos porcentajes de hierro y caliza, debido 

a que luego de la cocción lució tonos anaranjados. No se presentaron grietas. 

 

La arcilla Chaco, con 30% de caolín,  a 950 °C luci ó una coloración marrón de 

Marte claro que se blanqueó a medida que aumentó la temperatura de 

sinterización. Esta arcilla presentaría bajas concentraciones de sales férricas, 

debido a que luego de la cocción lució tonos blancuzcos. No se observaron 

fisuras en las pastillas. 
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Tabla 9. Fotografías de las probetas obtenidas luego de la sinterización a diferentes 

temperaturas de las arcillas molidas durante 20 h y tamizadas en tamiz de 0,125 mm 

 
 

ARCILLAS SINTERIZADAS 
 

 
PUNÍN 

 

 
LIMÓN 

COLIMES 
DE BALZAR  

CHACO 
CON 30% 
CAOLÍN  

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
950 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 000 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 050 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 100 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 150 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 200 °C 

 
1 250 °C 

 
1 250 °C 

 
1 250 °C 

 

 
1 300 °C 

 
1 300 °C 

 
1 300 °C 
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En la Tabla 10, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos de color a la 

quema y propiedades superficiales de las arcillas estudiadas. 

 

Tabla 10. Síntesis de color a la quema y propiedades superficiales de las arcillas 

nacionales estudiadas. 

 

ARCILLA POSIBLE 
CONTENIDO 

CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES 
ARCILLA 
TAMIZADA EN 
UN TAMIZ DE 
0,500 mm Y 
SINTERIZADA 

ARCILLA 
MOLIDA 
DURANTE 6 h, 
TAMIZADA 
EN UN TAMIZ 
DE 0,250 mm Y 
SINTERIZADA  

ARCILLA 
MOLIDA 
DURANTE 20 h, 
TAMIZADA EN 
UN TAMIZ DE 
0,125 mm Y  
SINTERIZADA 

Puyo Bajas 
concentraciones 
de sales férricas 

A mayor temperatura 
de sinterización 
mayores 
resquebrajaduras 

El aparecimiento 
de 
resquebrajaduras  
no tiene relación 
directa con el 
aumento de la 
temperatura de 
sinterización. 

- 

Punín Buenos 
porcentajes de 
hierro y caliza 

No exhiben 
resquebrajaduras 

No exhiben 
resquebrajaduras 

No exhiben 
resquebrajaduras 

Limón Altos contenidos 
de carbonato 
cálcico 

A menor temperatura 
de sinterización 
mayores grietas 

No exhiben 
resquebrajaduras 

No exhiben 
resquebrajaduras 

Socorro Altos porcentajes 
de hierro 

No exhiben 
resquebrajaduras 

A mayor 
temperatura de 
sinterización 
mayores 
resquebrajaduras 

- 

Colimes de 
Balzar 

Buenos 
porcentajes de 
hierro y caliza 

No exhiben 
resquebrajaduras 

No exhiben 
resquebrajaduras 

No exhiben 
resquebrajaduras 

Lugo Bajas 
concentraciones 
de sales férricas 

A mayor temperatura 
de sinterización 
mayores 
resquebrajaduras 

A mayor 
temperatura de 
sinterización 
mayores 
resquebrajaduras 

- 

Chaco Bajo contenido 
de sales férricas 

No exhiben 
resquebrajaduras 

No exhiben 
resquebrajaduras 

No exhiben 
resquebrajaduras 

 
La arcilla Puyo presentó probablemente bajas concentraciones de sales férricas, y 

las pastillas conformadas con el material simplemente tamizado a 0,500 mm 
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exhibió mayores resquebrajaduras a mayor temperatura de sinterización, mientras 

que en las probetas formadas por material molido durante 6 h y tamizado en un 

tamiz de 0,250 mm el aparecimiento de resquebrajaduras no tiene relación directa 

con el aumento de la temperatura de sinterización.  

 

La arcilla Punín posee quizás  altos porcentajes de hierro y caliza. Las pastillas 

conformadas con arcilla simplemente tamizada a 0,500 mm y las pastillas 

elaboradas con material molido durante 6 y 20  h no mostraron fisuras. 

 

La arcilla Limón exhibe tal vez alto contenido de carbonato cálcico. Las pastillas 

conformadas con arcilla tamizada a 0,500 mm mostraron mayores grietas a menor 

temperatura de sinterización, mientras que las probetas formadas por material 

molido durante 6 y 20 h no presentaron resquebrajaduras.  

 

La arcilla Socorro posee quizás altas concentraciones de hierro. Las pastillas 

conformadas con arcilla simplemente tamizada a 0,500 mm no exhibieron fisuras, 

mientras que las probetas formadas por material molido durante 6 h y tamizado en 

un tamiz de 0,250 mm, mostraron mayores resquebrajaduras a mayor 

temperatura de sinterización. 

 

La arcilla Colimes de Balzar presentó probablemente altos porcentajes de hierro y 

caliza. Las pastillas conformadas con arcilla tamizada a 0,500 mm y las pastillas 

elaboradas con material molido durante 6 y 20  h no mostraron fisuras. 

 

La arcilla Lugo exhibe tal vez bajas concentraciones de sales férricas. Las  

pastillas conformadas con arcilla Lugo tamizada a 0,500 mm y las probetas 

formadas por material molido durante 6 h y tamizado en un tamiz de 0,250 mm, 

mostraron mayores resquebrajaduras a  mayor temperatura de sinterización. 

  

La arcilla Chaco presenta quizás bajo contenido de sales férricas. Las pastillas 

conformadas con arcilla simplemente tamizada a 0,500 mm y las pastillas 

elaboradas con material molido durante 6 y 20  h no mostraron fisuras. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS 

SINTERIZADAS MEDIANTE MICROSCOPIO ÓPTICO 

 
Se ha efectuado este ensayo para determinar si las características apreciadas de 

manera visual tienen concordancia con la caracterización a través de un 

microscopio óptico. Para ello se ha tomado en cuenta la gama de colores grises, 

sepias y marrones que se muestran en el Anexo II. 

 

La probeta cilíndrica elaborada con arcilla Puyo molida durante 6 h y tamizada en 

un tamiz de 0,250 mm observada a través del microscopio óptico presentó un 

tono blancuzco con pequeñas partículas de color negro medio y pardo rojizo claro 

(Figura 24); y se distinguieron grandes resquebrajaduras. En el párrafo  3.1.2 

“Probetas conformadas con arcilla molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 

0,250 mm y sinterizadas”, se indica que esta pastilla presentó un color blancuzco 

con leves fisuras, lo cual muestra que a través del microscopio es factible 

observar detalles que no fueron perceptibles al ojo humano como las pequeñas 

partículas. 

 

 

 

Figura 24. Fotografía de la arcilla Puyo molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 

0,250 mm observada a través de una ampliación 10x/0,20 Pol. 

 

La probeta de arcilla Punín molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 0,250 

mm mostró un color sanguina con pequeñas partículas blancas y sepia medio claro 

(Figura 25) y no se distinguieron resquebrajaduras. En párrafo 3.1.2 se indicó que 
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esta pastilla presentó un color ladrillo oscuro y no existen fisuras, lo cual  muestra 

que a través del microscopio fue posible observar las pequeñas partículas 

indicadas. 

 

 

 

Figura 25. Fotografía de la arcilla Punín molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 

0,250 mm observada a través de una ampliación 10x/0,20 Pol. 

 

En la arcilla Limón molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 0,250 mm se 

pudo apreciar un tono oro pálido claro  y puntos brillantes,  no existieron resquebrajaduras. 

Según se anotó anteriormente la probeta presentó un color oro pálido claro y no se 

distinguieron grietas, concordando las observaciones de la morfología realizadas 

de forma visual y a través del microscopio óptico. 

 

La arcilla Socorro molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 0,250 mm 

presentó brillo y un color sepia medio, en cuanto a su estructura se notaron 

pequeñas erupciones y grandes resquebrajaduras en el contorno de la probeta. 

Como se anotó anteriormente (apartado 3.1.2) la probeta poseía un color ocre 

dorado oscuro, brillantez y grandes fisuras. A través del microscopio óptico fue 

posible percibir las pequeñas erupciones indicadas. 

 

En la arcilla Colimes de Balzar molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 

0,250 mm se apreció un color nácar intenso y pequeñas partículas blancas, no se 

percibió resquebrajaduras. Según lo expresado en el apartado 3.1.2, esta probeta 
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presentó un color nácar intenso y no exhibió grietas, coincidiendo la morfología 

observada de forma visual y a través del microscopio óptico. 

La arcilla Lugo molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 0,250 mm presentó 

un tono blancuzco con pequeñas partículas de color negro medio y pardo rojizo 

claro; y se distinguieron grandes resquebrajaduras. Mientras que en el apartado 

3.1.2 se manifestó que esta pastilla presentaba un color blanco y grandes fisuras. 

Con el microscopio se han observado pequeñas partículas que no fueron posibles 

mirar a través del ojo humano. 

 

La arcilla Chaco molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 0,250 mm mostró 

un tono nácar hueso con partículas blancas y sepia medio claro (Figura 26);  no se 

distinguieron resquebrajaduras. En el apartado 3.1.2 se indicó que esta pastilla 

presentó un color nácar hueso y no existen fisuras, lo cual nos muestra que a 

través del microscopio fue posible observar las partículas indicadas. 

 

 

 

Figura 26. Fotografía de la arcilla Chaco molida durante 6 h y tamizada en un tamiz de 

0,250 mm observada a través de una ampliación 10x/0,20 Pol. 

 

3.3 DENSIDAD 
 
Este trabajo tiene como objetivo general el estudio de la densificación de arcillas 

nacionales, puesto que un parámetro importante para cualquier pieza cerámica es 

la densificación que ésta puede alcanzar. En las Figuras 27 a 40 se muestra la 

densificación de las piezas estudiadas en función de la temperatura de 

sinterización. 
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3.3.1 ARCILLA PUYO 

En la Figura 27, se presenta la densidad de la arcilla Puyo en función de la 

temperatura de sinterización, para dos tipos de muestras, a saber, unas 

conformadas con arcilla simplemente tamizada a 0,500 mm y, otra, conformada 

con arcilla molida durante 6 h y tamizada a 0,250 mm. Se logra observar que la 

arcilla Puyo tamizada en un tamiz de 0,500 mm no ha logrado una máxima 

densificación, mientras que el material al ser molido durante 6 horas y tamizado 

en un tamiz de 0,250 mm alcanza una máxima densidad a una temperatura 

próxima a 1 250 °C.  

 

Este comportamiento ocurre debido, probablemente, a que la principal fuerza 

motriz del sinterizado es la reducción de la energía libre, en consecuencia, 

partículas más pequeñas poseen mayor área superficial por unidad de masa 

(superficie específica) que las partículas grandes, aumenta  así su capacidad de 

perder energía y aporta de esta manera al proceso de sinterización. Al mismo 

tiempo, las partículas pequeñas favorecen algunos de los mecanismos de difusión 

que actúan durante la sinterización, como difusión superficial y difusión por límite 

de grano pues, a medida que el tamaño de partícula es menor, la distancia entre 

las superficies disminuye, aumentando el área de contacto entre las partículas y 

dando lugar a la formación de más cuellos y bordes de grano [German, 2000; 

Huanosta, 2002]. 

 

A 1 300 °C la densidad de la arcilla Puyo molida di sminuye, porque quizá a 

temperaturas superiores a la temperatura de máxima densificación ocurre el 

fenómeno conocido como “Ostwald ripening”, en el cual se da un crecimiento de 

los poros grandes a expensas de los poros pequeños, se ocasiona que la 

densidad decrezca al someterla a prolongados tiempos de sinterización o 

elevadas temperaturas [Muñoz, 2007]. 
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Figura 27. Variación de la densidad de arcilla Puyo con la temperatura de sinterización 

 
 

En la Figura 28, se presenta la densidad en función de la temperatura para 

muestras de arcilla Puyo conformadas de igual manera que las muestras de la 

Figura 27, pero con un proceso de secado a 100 ºC durante 48 h previo a la 

medición de la densidad, observándose  una curva más regular. Allí se puede 

notar que la arcilla Puyo presenta el mismo comportamiento que el presentado en 

la Figura 27, es decir, la arcilla simplemente tamizada a 0,500 mm no logra 

alcanzar una máxima densificación en tanto que el material molido durante 6 

horas consigue una máxima densidad a una temperatura alrededor de 1 250 °C. 

Como ya se mencionó anteriormente, este comportamiento se debe a que un 

tamaño de partícula menor contribuye a una mayor densificación en el proceso de 

sinterización.   

 
 

Figura 28. Variación de la densidad de arcilla Puyo con la temperatura de sinterización  

luego de ser secada en una estufa a 100 °C 
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Al comparar los valores de densidad entre las Figuras 27 y 28, se puede observar 

que entre las pastillas de arcilla Puyo tamizadas en un tamiz de 0,500 mm y 

molidas durante 6 h, luego de un previo secado en la estufa, existen variaciones 

en los valores de densidad, como se muestra en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Valores de densidad (g/cm3) obtenidos para la arcilla Puyo  
 

ARCILLA PUYO 
TEMPERATURA (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 

Probetas con arcilla tamizada en un tamiz 
de 0,500 mm 

1,53 1,78 1,78 1,67 1,79 2,18 -  -  

Probetas con arcilla tamizada en un tamiz 
de 0,500 mm y secada previamente en la 
estufa a 100 °C 

1,71 1,64 1,65 1,70 1,88 2,15 -  -  

Probeta con arcilla molida 6 h 1,54 1,57 1,61 1,65 1,89 1,96 2,24 2,03 

Probetas con arcilla molida 6 h y secada 
previamente en la estufa a 100 °C 

1,54 1,58 1,57 1,60 1,83 2,05 2,46 2,10 

 

 

Este resultado se debe quizá a que la porosidad que presentan las pastillas 

cocidas permite una mayor o menor captación de humedad ambiental, originando 

cambios en los valores de masa seca, masa húmeda y masa sumergida, y por 

ende, una variación en la densidad. La captación de la humedad se produce 

desde el mismo momento en que las pastillas salen del horno y va evolucionando 

con el tiempo. Además, este resultado depende del tipo de arcilla, de la 

temperatura de sinterización y de la cantidad de humedad [Gordejuela, 2005]. 

 

Entonces, al existir estas variaciones entre los valores de densidad medidos con o 

sin un previo secado en la estufa, nos indica que las pastillas de arcilla Puyo 

presentan porosidad y por ende una desfavorable densificación. Sin embargo, la 

arcilla Puyo obtiene una máxima densificación al moler el material durante 6 horas 

y sinterizarlo a una temperatura alrededor de 1 250 °C. 
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3.3.2 ARCILLA PUNÍN 

En la Figura 29, se presenta la densidad de la arcilla Punín en función de la 

temperatura de sinterización, para tres tipos de muestras,  una primera 

conformada con arcilla simplemente tamizada a 0,500 mm y, dos muestras 

conformadas con arcillas molidas durante 6 h y tamizada a 0,250 mm; y material 

molido por 20 h y tamizado a 0,125 mm. Se puede observar que la arcilla Punín, 

tamizada en un tamiz de 0,500 mm no alcanza una máxima densificación; en 

tanto que las arcillas molidas durante 6 y 20 h logran una máxima densidad en el 

rango de temperaturas entre 1 250 y 1 300 °C. Este comportamiento se debe 

quizá, como se mencionó en el enunciado 3.3.1, a que bajos  tamaños de 

partícula ayudan en el proceso de sinterización. 

 

Además, se puede observar en la Figura 29 que la arcilla molida durante 20 h 

alcanza una densificación considerable a 1 100 °C, sin embargo al ser 

previamente secada en la estufa a 100 °C según la F igura 30 esta densidad 

disminuye, lo cual nos indica que posiblemente el valor leído no fue el correcto o 

existió una considerable porosidad en la pastilla sinterizada lo cual ocasionó 

variación en el valor de la densidad. 

 

 Al comparar los valores de densidad presentados en la Figura 29, se puede 

observar que no existe mucha variación entre la densidad máxima obtenida para 

las arcillas molidas durante 6 y 20 h. Este resultado puede deberse posiblemente 

a que mientras más disminuye el tamaño de partícula, ésta tiende a ser esférica; 

aunque el tamaño de partícula pequeño es beneficioso para el proceso de 

sinterización,  la  esfera es la geometría de menor área superficial por unidad de 

volumen, y si se considera que la principal fuerza impulsora de la sinterización es 

la pérdida de energía libre superficial, de todas las posibles formas, las partículas 

esféricas, son las que menor capacidad tienen de perder energía superficial y por 

tanto las que, a priori, peor sinterización producirán [Castro et al., 2005]. 
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Figura 29. Variación de la densidad de arcilla Punín con la temperatura de sinterización 
 
 
La Figura 30, presenta la densidad en función de la temperatura de sinterización 

de muestras de la arcilla Punín tamizadas en un tamiz de 0,500 mm y molidas 

durante 6 y 20 h, y secadas a 100 ºC durante 48 h antes de la medida de 

densidad. Se puede notar que, en general, exhiben el mismo comportamiento que 

el encontrado en la Figura 29; es decir, la arcilla simplemente tamizada no 

alcanza una máxima densidad, en tanto que las arcillas molidas durante 6 y 20 h 

alcanzan una máxima densificación a 1 250 °C. 

 

 
 

Figura 30. Variación de la densidad de arcilla Punín con la temperatura de sinterización  

luego de ser secada en una estufa a 100 °C 
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Al comparar las Figuras 29 y 30 se pueden observar variaciones entre los valores 

de densidad, de las muestras no secadas y las muestras secadas previamente en 

la estufa, tanto para las pastillas de arcilla Punín simplemente tamizada como 

para las pastillas conformadas con material molido durante 6 y 20 h, como se 

indica en la Tabla 12.  

 

Tabla 12. Valores de densidad (g/cm3) obtenidos para la arcilla Punín. 
 

ARCILLA PUNÍN 
TEMPERATURA (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 
Probetas con arcilla tamizada en un 
tamiz de 0,500 mm 

1,81 1,94 1,97 1,96 1,98 2,05 _ _ 

Probetas con arcilla tamizada en un 
tamiz de 0,500 mm y secada 
previamente en la estufa a 100 °C 

1,98 2,00 1,90 2,03 1,90 2,05 _ _ 

Probeta con arcilla molida 6 h 1,91 1,87 1,93 2,08 1,98 2,16 2,23 2,25 

Probetas con arcilla molida 6 h y 
secada previamente en la estufa a 
100 °C 

1,84 1,93 1,98 2,05 2,14 2,19 2,29 2,27 

Probeta con arcilla molida 20 h 1,70 1,67 1,71 2,18 1,72 2,12 2,27 2,25 

Probetas con arcilla molida 20 h y 
secada previamente en la estufa a 
100 °C 

1,68 1,71 1,75 1,83 2,02 1,90 2,41 2,40 

 

Estas variaciones son causadas seguramente por la porosidad que presentan las 

pastillas cocidas como se mencionó en el enunciado 3.2.1. 

 

Con base en los resultados obtenidos, se tienen que la arcilla Punín posee cierto 

grado de porosidad; no obstante, adquiere una mayor densificación al someterla a 

un proceso de molienda durante 20 h y cocerla a una temperatura próxima a 1 

250 °C.   

 

3.3.3 ARCILLA LIMÓN 

En la Figura 31, correspondiente a la densificación de la arcilla Limón en función 

de la temperatura de sinterización, se puede apreciar que la arcilla Limón 
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tamizada en un tamiz de 0,500 mm no consigue la máxima densificación, mientras 

que la arcilla molida durante 6 horas logra un mayor valor de densidad a una 

temperatura de 1 300 °C, en tanto que el material m olido durante 20 h alcanza la 

máxima densificación en torno a 1 200 °C. 

 

Esto ocurre quizá porque pequeños tamaños de partícula ayudan al proceso de 

sinterización, y a medida que disminuye el tamaño de partícula se requerirá de 

menor energía térmica para activar los mecanismos de transporte que ocurren 

durante el proceso de sinterización, es por ello que la arcilla Limón molida durante 

20 h alcanza la máxima densificación a una temperatura en torno a 1 200 °C. Sin 

embargo, el valor de densidad máxima obtenida para la arcilla molida por 6 h es 

mucho mayor que el valor de densidad máxima encontrado para la arcilla Limón 

molida durante 20 h, esto puede deberse posiblemente a que, como se mencionó 

en el párrafo 3.2.2, un tamaño de partícula muy pequeño puede ser desfavorable 

en el proceso de sinterización [Castro et al., 2005]. 

 

A partir de 1 200 °C la densidad de la arcilla moli da durante 20 h disminuye 

debido tal vez al desarrollo del fenómeno denominado “Ostwald ripening” 

explicado en el apartado 3.2.1. 

 

 

 

Figura 31. Variación de la densidad de arcilla Limón con la temperatura de sinterización 
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La Figura 32 presenta la densidad en función de la temperatura de sinterización 

de muestras de la arcilla Limón tamizadas en un tamiz de 0,500 mm, molidas 

durante 6 y 20 h, y secadas a 100 ºC durante 48 h antes de la medida de 

densidad.  Se puede observar que la arcilla simplemente tamizada no alcanza una 

máxima densificación, en tanto que la arcilla molida durante 6 h consigue mayor 

densidad en torno a 1 300 °C y el material molido p or 20 h obtiene la máxima 

densificación a 1 200 °C. Este comportamiento de de be como ya se indicó 

anteriormente a que un menor tamaño de partícula requerirá de menor 

temperatura de sinterización para densificar. 

 

 

 
 

Figura 32. Variación de la densidad de arcilla Limón con la temperatura de sinterización  

luego de ser secada en una estufa a 100 °C 

 

 

Al comparar los valores de densidad entre las Figuras 31 y 32, tanto en el material 

tamizado en un tamiz de 0,500 mm como en el material molido durante 6 y 20 h, 

se puede observar que las densidades de las pastillas de arcilla Limón muestran 

variaciones, tal como se presenta en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Valores de densidad (g/cm3) obtenidos para la arcilla Limón.  

 

ARCILLA LIMÓN 
TEMPERATURA (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 

Probetas con arcilla tamizada en un tamiz 
de 0,500 mm 

1,70 1,49 1,69 1,69 1,60 1,64 _ _ 

Probetas con arcilla tamizada en un tamiz 
de 0,500 mm y secada previamente en la 
estufa a 100 °C 

1,70 1,65 1,68 1,65 1,62 1,66 _ _ 

Probeta con arcilla molida 6 h 1,64 1,65 1,65 1,58 1,92 2,07 2,15 2,97 

Probetas con arcilla molida 6 h y secada 
previamente en la estufa a 100 °C 

1,61 1,61 1,56 1,59 1,88 2,11 2,13 2,20 

Probeta con arcilla molida 20 h 1,41 1,75 1,57 1,49 1,39 2,31 1,96 _ 

Probetas con arcilla molida 20 h y secada 
previamente en la estufa a 100 °C 

1,38 1,34 1,39 1,49 1,56 2,18 1,94 _ 

 

 

Esto se debe a que en el proceso de sinterización la pieza no se densifica al 100 

por ciento, quedando porosidades dentro de la pieza que permitirán la captación 

de humedad ambiental y por ende una desfavorable densificación [Gordejuela,  

2005]. 

 

Con base en los resultados obtenidos se ha alcanzado una máxima densidad a 

una temperatura de sinterización próxima a 1 300 °C , para un tamaño de partícula 

de 0,250 mm. Este valor de temperatura es mucho menor que la temperatura 

obtenida en el trabajo de Vieira [Vieira, 2008], en el cual la temperatura teórica de 

sinterización es de 1 391 ºC para un tamaño de partícula de 0,425 mm; se 

comprueba así que a medida que disminuye el tamaño de partícula se requiere 

menor temperatura de sinterización para alcanzar una buena densificación. Es 

beneficiosa una menor temperatura de sinterización para prevenir la 

descomposición del material e inhibir el crecimiento  del grano, e incluso por los 

costos de consumo de energía.  

 
 
 
 



71 
 

 
 
 

3.3.4 ARCILLA SOCORRO 

En la Figura 33, correspondiente a la densificación de la arcilla Socorro 

simplemente tamizada en un tamiz de 0,500 mm, y a la arcilla  molida por 6 h y 

tamizada en un tamiz de 0,250 mm, se nota que estas muestras logran alcanzar 

una máxima densificación. Asimismo se puede notar que el material molido 

adquiere la máxima densidad a una temperatura de sinterización de 1 100 °C, en 

tanto que la arcilla únicamente tamizada logra la máxima densidad a 1 150 °C. 

Puede disminuirse la temperatura de sinterización reduciendo el tamaño de 

partícula, puesto que pequeños tamaños de partícula aumentan la velocidad de 

sinterización requiriendo de menor energía térmica durante el proceso para 

alcanzar la máxima densidad [Castro et al., 2005]. 

 

 
 

Figura 33. Variación de la densidad de arcilla Socorro con la temperatura de sinterización 
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Figura 33, pero con un proceso de secado a 100 ºC durante 48 h previo a la 

medición de la densidad. En la Figura 34, se puede notar que la arcilla Socorro 

presenta el mismo comportamiento que el observado en la Figura 33; es decir, la 

arcilla simplemente tamizada y el material molido alcanzan una máxima 

densificación. 
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Figura 34. Variación de la densidad de arcilla Socorro con la temperatura de sinterización  

luego de ser secada en una estufa a 100 °C 

 
Al comparar los resultados presentados en las Figuras 33 y 34, se ve que los 

valores de densidad de la arcilla Socorro presentan ligeras variaciones entre sí, 

con o sin un previo secado en la estufa, tanto para el material tamizado en un 

tamiz de 0,500 mm, como para la arcilla molida durante 6 h y tamizada en un 

tamiz de 0,250 mm, según Tabla 14.  

 

 

Tabla 14. Valores de densidad (g/cm3) obtenidos para la arcilla Socorro.  
 

ARCILLA SOCORRO 
TEMPERATURA (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 
Probetas con arcilla tamizada en un tamiz de 0,500 
mm 

1,88 1,90 2,18 2,24 2,19 1,43 

Probetas con arcilla tamizada en un tamiz de 0,500 
mm y secada previamente en la estufa a 100 °C 

1,89 1,95 1,97 2,15 2,26 1,39 

Probeta con arcilla molida 6 h 1,88 2,01 2,41 2,41 1,53 1,08 

Probetas con arcilla molida 6 h y secada 
previamente en la estufa a 100 °C 

1,91 2,04 2,37 2,45 1,60 1,10 
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Este resultado es debido probablemente a que en el proceso de sinterización la 

pieza no densifica al 100 por ciento. 

 

De acuerdo con los resultados se ha alcanzado una máxima densidad a una 

temperatura de sinterización próxima a 1 100 °C, pa ra un tamaño de partícula de 

0,250 mm. Esta temperatura es menor que la obtenida en el trabajo de Vieira 

[Vieira, 2008], en el cual la temperatura teórica de sinterización es de 1 256 ºC 

para un tamaño de partícula de 0,425 mm. 

 

3.3.5 ARCILLA COLIMES DE BALZAR 

En la Figura 35, se presenta la densificación de la arcilla Colimes de Balzar en 

función de la temperatura de sinterización. Se logra apreciar que la arcilla Colimes 

de Balzar tamizada en un tamiz de 0,500 mm, y el material molido durante 6 h no 

alcanzan un máximo de densificación, mientras que la arcilla molida por 20 horas 

consigue la mayor densidad a 1 200 °C. Como ya se h a indicado anteriormente, 

este resultado es debido a que partículas más pequeñas requieren menor 

temperatura o tiempo de sinterización para alcanzar la máxima densificación, 

además que pequeños tamaños de partícula den lugar a la formación de más 

cuellos y bordes de grano que ayudan en el proceso de sinterización [Huanosta, 

2002; German, 2000]. 

 

A temperaturas superiores a 1 200 °C la densidad de crece para la muestra molida 

durante 20 h, esto corresponde quizá al proceso conocido como “Ostwald 

ripening”. 

 

Por el contrario, la densidad de arcilla molida durante 6 h incrementa su valor con 

la temperatura porque, quizá, como su tamaño de partícula es mayor, requerirá de 

más temperatura o tiempo de sinterización para alcanzar la máxima densificación 

[Huanosta, 2002; Muñoz, 2007]. 
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Figura 35. Variación de la densidad de arcilla Colimes de Balzar con la temperatura de 

sinterización 

 
En la Figura 36, se presenta la densidad en función de la temperatura para 

muestras de arcilla Colimes de Balzar conformadas de igual manera que las 

muestras de la Figura 35, pero con un proceso de secado a 100 ºC durante 48 h 

previo a la medición de la densidad. En dicha Figura se puede notar que la arcilla 

Colimes de Balzar no presenta el mismo comportamiento que el obtenido en la 

Figura 35, tanto el material simplemente tamizado como las arcillas molidas 

durante 6 y 20 h alcanzan un máximo de densidad a una temperatura de 1 200 

°C. 

 
 

Figura 36. Variación de la densidad de arcilla Colimes de Balzar con la temperatura de 

sinterización  luego de ser secada en una estufa a 100 °C 
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Al comparar las Figuras 35 y 36 tanto en el material tamizado en un tamiz de 

0,500 mm como en el material molido durante 6 y 20 h, se puede observar que 

existen variaciones en los valores de densidad, entre las muestras no secadas y 

las secadas previamente en una estufa, tal como se indica en la Tabla 15.  

 

Tabla 15.  Valores de densidad (g/cm3) obtenidos para la arcilla Colimes de Balzar. 
 

ARCILLA COLIMES 
DE  BALZAR 

TEMPERATURA (°C) 
950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 

Probetas con arcilla 
tamizada en un tamiz de 
0,500 mm 

           
1,68  

           
1,79  

           
1,87  

           
1,95  

           
2,27  

           
2,80  

 _   _  

Probetas con arcilla 
tamizada en un tamiz de 
0,500 mm y secada 
previamente en la estufa a 
100 °C 

           
1,73  

           
1,93  

           
2,09  

           
1,67  

           
2,34  

           
2,56  

 _   _  

Probeta con arcilla molida 
6 h 

           
1,66  

           
1,74  

           
1,92  

           
2,08  

           
2,60  

           
2,48  

           
2,44  

           
2,99  

Probetas con arcilla 
molida 6 h y secada 
previamente en la estufa a 
100 °C 

           
1,67  

           
1,66  

           
1,96  

           
2,06  

           
2,51  

           
2,62  

           
2,29  

           
2,76  

Probeta con arcilla molida 
20 h 

           
1,65  

           
1,70  

           
1,91  

           
1,79  

           
2,13  

           
3,52  

           
2,46  

           
2,05  

Probetas con arcilla 
molida 20 h y secada 
previamente en la estufa a 
100 °C 

           
1,23  

           
1,71  

          
1,80  

           
1,65  

           
1,87  

           
2,46  

           
2,38  

           
2,28  

 

Esto seguramente es causado por la porosidad que presentan las pastillas 

cocidas como se explicó en el apartado 3.2.1. 

 

En consecuencia, se logra obtener una buena densificación de la arcilla Colimes 

de Balzar al someter el material a molienda durante 20 h y a una temperatura de 

sinterización de 1 200 °C. 

 

3.3.6 ARCILLA LUGO 

En la Figura 37,  correspondiente a la densificación de la arcilla Lugo en función 

de la temperatura de sinterización, se ve que la arcilla Lugo tamizada en un tamiz 
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de 0,500 mm no consigue un máximo de densidad, en tanto que el material 

molido durante 6 h logra la máxima densidad a 1 250 °C. El comportamiento 

observado es debido a que un menor tamaño de partícula favorece algunos de los 

mecanismos de transporte que se dan durante el proceso de sinterización [Elias, 

2001].  

 

A partir de 1 250 °C la densidad disminuye debido a  quizá al proceso conocido 

como “Ostwald ripening” indicado anteriormente. 

 

 

 

Figura 37. Variación de la densidad de arcilla Lugo con la temperatura de sinterización 

 

En la Figura 38, se presenta la densidad en función de la temperatura para 

muestras de arcilla Lugo conformadas de igual forma que las muestras de la 

Figura 37, pero con un proceso de secado a 100 ºC durante 48 h previo a la 

medición de la densidad. En tal Figura se puede apreciar que la arcilla Lugo 

presenta el mismo comportamiento que el obtenido en la Figura 37, es decir, el 

material simplemente tamizado no consigue la máxima densificación en tanto que 

la arcilla molida durante 6 h logra alcanzar una mayor densidad a una temperatura 

de 1 250 °C.  
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Figura 38. Variación de la densidad de arcilla Lugo con la temperatura de sinterización  

luego de ser secada en una estufa a 100 °C 

 

Al comparar los resultados de las Figuras 37 y 38, se observa que la arcilla Lugo 

presenta variaciones en los valores de densidad, tanto en el material tamizado en 

un tamiz de 0,500 mm como en la arcilla molida durante 6 h y tamizada en un 

tamiz de 0,250 mm, cuando se secan las pastillas antes de la medida, según 

Tabla 16.  

 

Tabla 16. Valores de densidad (g/cm3) obtenidos para la arcilla Lugo.  

 

ARCILLA LUGO 
TEMPERATURA (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 

Probetas con arcilla tamizada en un tamiz 
de 0,500 mm 

1,55 1,81 1,70 1,70 1,75 2,42 _ _ 

Probetas con arcilla tamizada en un tamiz 
de 0,500 mm y secada previamente en la 
estufa a 100 °C 

1,57 1,62 1,57 1,69 1,69 2,09 _ _ 

Probeta con arcilla molida 6 h 1,52 1,57 1,58 1,55 1,95 2,38 2,52 1,77 

Probetas con arcilla molida 6 h y secada 
previamente en la estufa a 100 °C 

1,51 1,54 1,55 1,55 1,95 2,37 2,65 1,73 
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Este resultado es debido probablemente a la porosidad que presentan las 

pastillas cocidas como se explicó en el apartado 3.2.1. 

 

Con base en los resultados obtenidos, puede decirse que la arcilla Lugo adquiere 

una buena densificación al ser someterla a un proceso de molienda durante 6 h y 

tamizarlo en un tamiz de 0,250 mm, y posteriormente sinterizarlo a una 

temperatura de 1 250 °C. 

 

3.3.7 ARCILLA CHACO 

En la Figura 39, se aprecia que la arcilla Chaco con 30% en peso de caolín, 

tamizada en un tamiz de 0,500 mm, y la muestra molida durante 6 h y tamizada 

en un tamiz de 0,250 mm no alcanzan una máxima densificación inclusive a 

temperaturas de 1 300 °C. Esto puede originarse por  la presencia de “caolín” en la 

composición de las muestras, pues debido a su relativa pureza la hace más 

refractaria que otras arcillas puesto que su punto de fusión es de 

aproximadamente 1 800 °C [Costales, 1983; Montanna,  1997; Velázquez, 2004]. 

La presencia de caolín en las piezas cerámicas permite que soporten mayores 

temperaturas de cocción [Costales, 1960]. Es probable que en el caso de la arcilla 

Chaco con 30% de caolín, se requiera mayor temperatura de sinterización para 

que se incremente la densidad.  

 

En tanto que la arcilla molida durante 20 h y tamizada en un tamiz de 0,125 mm 

alcanza la máxima densificación alrededor de 1 150 °C, esto debido a que a 

medida que el tamaño de partícula es menor favorece el proceso de sinterización 

[Elias, 2001].  
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Figura 39. Variación de la densidad de arcilla Chaco con 30% de caolín con la temperatura 

de sinterización 

 

En la Figura 40, se presenta la densidad en función de la temperatura para 

muestras de arcilla Chaco conformadas de igual forma que las muestras de la 

Figura 39, pero con un proceso de secado a 100 ºC durante 48 h previo a la 

medición de la densidad. Allí se puede apreciar que tanto el material simplemente 

tamizado, como las arcilla molidas durante 6 y 20 h, no logran alcanzar una 

máxima densificación, esto quizá se debe a lo mencionado anteriormente, es 

decir, la presencia de caolín hace que la pieza requiera de mayor temperatura de 

sinterización para alcanzar la máxima densidad. Sin embargo, el secado hace que 

la variación de la densidad con la temperatura sea más regular. 

 

 
 

Figura 40. Variación de la densidad de arcilla  Chaco con 30% de caolín con la 

temperatura de sinterización  luego de ser secada en una estufa a 100 °C 
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Al comparar los valores de densidad entre las Figuras 39 y 40, se puede observar 

que las pastillas de arcilla Chaco tanto tamizadas como molidas muestran 

considerables variaciones en los valores de densidad como se muestra en la 

Tabla 17, debido probablemente a la porosidad que presentan las pastillas 

cocidas. 

 

Tabla 17. Valores de densidad (g/cm3) obtenidos para la arcilla Chaco. 
 

ARCILLA CHACO 
TEMPERATURA (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 
Probetas con arcilla tamizada en un tamiz de 0,500  
mm 

1,90 1,81 2,10 1,90 2,18 2,35 

Probetas con arcilla tamizada en un tamiz de 0,500  
mm y secada previamente en la estufa a 100 °C 

1,77 1,80 1,83 1,87 1,91 1,94 

Probeta con arcilla molida 6 h 1,61 1,84 1,67 1,92 1,94 2,51 

Probetas con arcilla molida 6 h y secada previamente 
en la estufa a 100 °C 

1,68 1,71 1,76 1,84 1,91 1,97 

Probeta con arcilla molida 20 h 1,76 1,76 2,05 1,71 2,20 2,05 

Probetas con arcilla molida 20 h y secada previamente 
en la estufa a 100 °C 

1,72 1,72 1,79 1,87 1,91 1,96 

 

 

Entonces, los resultados muestran que la arcilla Chaco obtiene una mejor 

densificación al ser molida durante 6 h y sinterizada a una temperatura de 1 

200°C.  

 

3.4 VARIACIÓN DIMENSIONAL  
 

En este trabajo prácticamente no se observó contracción por secado debido, 

seguramente, a que las probetas fueron elaboradas mediante prensado seco y 

prensado semiseco, en el cual se utilizaron pequeñas cantidades de agua. 

 

Por otro lado, los valores correspondientes a porcentajes de contracción o 

expansión de las muestras, que cuantifican la variación dimensional debida al 

proceso de sinterización, se presentan en las Tablas 18, 19 y 20. 
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Tabla 18. Variación porcentual del diámetro de las probetas tamizadas en un tamiz de 
0,500 mm y sinterizadas a diferentes temperaturas. 

ARCILLA 
 

TEMPERATURA  (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 

Variación diámetro arcilla 
Puyo (%) 

0 0 0 0 0 -4 

Variación diámetro arcilla 
Punín  (%) 

0 0 0 0 0 -4 

Variación diámetro arcilla 
Limón (%) 

0 0 0 +4 +4 +4 

Variación diámetro arcilla 
Socorro (%) 

0 0 0 -4 -4 +4 

Variación diámetro arcilla 
Colimes  (%) 

0 0 0 -4 -8 -8 

Variación diámetro arcilla 
Lugo (%) 

-4 -4 -4 -8 -8 -12 

Variación diámetro arcilla 
Chaco con 30% de caolín (%) 

0 0 0 0 0 0 

(-) Contracción 
(+) Expansión 
 

 
Tabla 19. Variación porcentual del diámetro de las probetas obtenidas moliendo 6 h,  

tamizando en tamiz de 0,250 mm y sinterizando a diferentes temperaturas 

ARCILLA 
TEMPERATURA  (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 

Variación diámetro arcilla 
Puyo (%) 

-4 -8 -8 -8 -8 -12 -16 +12 

Variación diámetro arcilla 
Punín  (%) 

0 0 0 -4 -4 -4 -8 -8 

Variación diámetro arcilla 
Limón (%) 

0 0 0 0 -8 -12 -12 -12 

Variación diámetro arcilla 
Socorro (%) 

-4 -4 -8 -12 0 +12 - - 

Variación diámetro arcilla 
Colimes  (%) 

0 0 0 -4 -8 -8 -8 -12 

Variación diámetro arcilla 
Lugo (%) 

-4 -4 -4 -4 -12 -16 -20 +12 

Variación diámetro arcilla 
Chaco con 30% de caolín 

(%) 
0 0 0 0 0 -4 - - 

(-) Contracción 
(+) Expansión 
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Tabla 20. Variación porcentual del diámetro de las probetas obtenidas moliendo 20 h, 

tamizando en tamiz de 0,125 mm y sinterizando a diferentes temperaturas 

 

ARCILLA 
TEMPERATURA  (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 

Variación diámetro arcilla 
Punín  (%) 

0 0 0 -4 -4 -4 -8 -8 

Variación diámetro arcilla 
Limón (%) 

-4 -4 -4 -4 -8 -20 +16 - 

Variación diámetro arcilla 
Colimes  (%) 

0 0 0 -4 -4 -12 +8 +8 

Variación diámetro arcilla 
Chaco con 30% de caolín 

(%) 
0 0 0 0 -4 -4 - - 

(-) Contracción 
(+) Expansión 
 
 
De acuerdo con las Tablas 18, 19 y 20, las contracciones producidas en las 

probetas cilíndricas sinterizadas se deben quizá a que al agregar energía térmica, 

los poros se reducen para lograr el máximo contacto entre las partículas, 

reduciéndose los espacios vacíos y disminuyendo el volumen total de la pieza. 

Mientras que las expansiones originadas en las piezas se deben posiblemente a 

que a temperaturas superiores a la temperatura de máxima densificación, la pieza 

sufre una expansión generada por el fenómeno denominado “Ostwald ripening”, 

proceso en el cual se da un crecimiento de los poros grandes a expensas de los 

poros pequeños y se ocasiona que la densidad decrezca al someterla a elevadas 

temperaturas o tempos de sinterización [Muñoz, 2007].  

 

En la Tabla 18, se presentan los porcentajes de expansión y contracción 

producidos en los diámetros de las pastillas elaboradas con arcillas nacionales y 

únicamente tamizadas en un tamiz de 0,500 mm, luego de ser sinterizadas a 

diferentes temperaturas.  

 

Las arcillas Puyo y Punín a 1 200 °C presentan una contracción del 4% respecto a 

su diámetro inicial de 2,50 cm; no obstante, a la temperatura de 1 200 °C aún no 
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se ha logrado la máxima densificación del material como se aprecia en las Figuras 

27 y 29. 

 

La arcilla Limón no muestra contracción o expansión del diámetro, manteniéndose 

en 2,5 cm hasta la temperatura de 1 050 °C, y a par tir de 1 100 °C se expande el 

diámetro de las probetas en un 4% respecto a su diámetro inicial.  

 

La arcilla Socorro exhibe un porcentaje de contracción del 4% respecto al 

diámetro inicial de 2,50 cm, a 1 100 y a 1 150 °C. En el rango de temperatura 

comprendido entre 1 100 y 1 150 °C se hace evidente  la máxima densificación del 

material como se observa en la Figura 33. La arcilla Socorro presenta una 

expansión de la pieza a 1 200 °C y, por ende, una d isminución en su densidad.  

 

En las arcillas Colimes de Balzar y Lugo, a medida que incrementa la temperatura 

de sinterización, se produce un aumento en la densidad y en el porcentaje de  

contracción de la pieza.  

 

En la arcilla Chaco con 30% de caolín no se evidencia contracción ni expansión 

de los diámetros de las probetas, debido principalmente a la presencia de caolín, 

el cual posee escaso grado de contracción y funde a elevada temperatura 

[Costales, 1983; Mao, 2005; Montanna, 1997].  

 

 En la Tabla 19, se presentan los porcentajes de contracción y expansión 

producidos en los diámetros de las pastillas elaboradas con arcillas nacionales  y 

molidas por 6 h, luego de ser sinterizadas a diferentes temperaturas. 

 

Las arcillas presentadas en la Tabla 19 muestran mayores porcentajes de 

contracción que los observados en la Tabla 18. Este resultado puede explicarse 

recordando  que a medida que el tamaño de partícula es menor, la distancia entre 

superficies disminuye, se logra el máximo contacto entre las partículas, se reduce 

los volúmenes de poros y se disminuye el volumen total de la pieza, es decir, a 

menor tamaño de grano mayor contracción [Ordoñez, 2001;  Castro et al., 2005; 

German, 2000]. 
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La arcilla Puyo molida durante 6 h  muestra mayor porcentaje de contracción, 

16% respecto a su diámetro inicial de 2,50 cm a 1 250 °C, temperatura en la que 

se ha logrado la máxima densificación del material, tal como se observa en la 

Figura 27. A 1 300 °C se incrementa el diámetro y d isminuye la densidad. 

 

En la arcilla Punín, a medida que aumenta la temperatura de sinterización la 

contracción del material continúa, alcanzando un porcentaje de contracción del 

8% respecto a su diámetro inicial de 2,50 cm a 1 250 y a 1 300 °C, rango de 

temperatura donde se obtiene la máxima densificación del material como se 

observa en la Figura 29. 

 

Las arcillas Limón y Colimes de Balzar incrementan su porcentaje de contracción 

a medida que aumenta la temperatura de sinterización. 

 

La arcilla Socorro muestra un porcentaje de contracción del 12% a 1 100 °C 

respecto al diámetro inicial de 2,50 cm, temperatura a partir de la cual se 

incrementa el diámetro y disminuye la densidad como se observa en la Figura 33. 

 

La arcilla Lugo sinterizada a 1 250 °C presenta la máxima densidad del material y 

el mayor porcentaje de contracción, 20%, respecto al diámetro inicial de 2,50 cm, 

y a 1 300 °C se produce una expansión en el diámetr o de la probeta.  

 

La arcilla Chaco no exhibe contracción hasta 1 150 °C, temperatura luego de la 

cual se presenta un porcentaje de contracción del 4% respecto al diámetro inicial 

de 2,50 cm, debido posiblemente a la presencia de caolín, el cual hace que la 

probeta resista mayores temperaturas de cocción [Costales, 1983; Mao, 2005; 

Montanna, 1997]. 

 

En la Tabla 20, se presentan los porcentajes de contracción y expansión 

producidos en los diámetros de las pastillas elaboradas con arcillas nacionales 

molidas durante 20 h, luego de ser sinterizadas a diferentes temperaturas. 
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La arcilla Punín exhibe mayor porcentaje de contracción, 8% respecto al diámetro 

inicial de 2,50 cm en el rango de temperatura de 1 250 a 1 300 °C, rango en el 

cual se evidencia la máxima densificación de la arcilla como se muestra en la 

Figura 29. 

 

En las arcillas Limón y Colimes de Balzar se identifica el mayor porcentaje de 

contracción a 1 200 °C, temperatura a partir de la cual se incrementa el diámetro. 

La arcilla Chaco, hasta la temperatura de 1 100 °C no presenta variación en su 

diámetro. En el rango de temperatura de 1 150 a 1 200 °C, se muestra un 

porcentaje de contracción del 4% respecto al diámetro inicial de 2,50 cm, debido 

quizá a que la presencia de caolín hace que la pieza soporte mayores 

temperaturas de sinterización, además de que su grado de contracción es escaso 

[Costales, 1983].   

 

3.5 COMPOSICIÓN MINERALÓGICA  
 
Se realizó la determinación de la composición mineralógica de las Arcillas Punín y  

Socorro mediante difracción de rayos X en el Laboratorio de Química del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural de Quito- Ecuador, cuyos resultados son 

indicados en los difractogramas de las Figuras 41 y 42. En la Tabla 21 se 

resumen las composiciones de dichas arcillas en porcentaje en peso. 

 

Para realizar el análisis de composición mineralógica se escogieron las arcillas 

Punín y Socorro por presentar diferente comportamiento en al análisis de 

densidad. 
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Tabla 21. Composición mineralógica, en porcentaje en peso, de las arcillas Punín y 

Socorro 

 

COMPUESTO  

 

ARCILLA 

PUNÍN (%) 

 

ARCILLA 

SOCORRO 

(%) 

Feldespato - 12 

Caolinita 6 - 

Ferrosilita 9 - 

Cuarzo 66 72 

Olivino 9 9 

Muscovita 3 - 

Illita 7 7 
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Figura 41. Difracción de rayos X realizada en la muestra de arcilla Punín 
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Figura 42.  Difracción de rayos X realizada en la muestra de arcilla Socorro 
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El análisis de difracción de rayos X permite así conocer tanto las similitudes como 

las diferencias que existen entre las composiciones mineralógicas de la arcilla 

Punín y de la arcilla Socorro. 

 

En la Tabla 21, se puede observar que la arcilla Punín y la arcilla Socorro cuentan 

con la presencia de cuarzo como componente principal. El cuarzo, también 

llamado sílice y cuya fórmula química es SiO2, es el  mineral más común puesto 

que se encuentra distribuido por toda la superficie terrestre formando parte de 

rocas o en forma de depósitos puros. El cuarzo es un mineral que se utiliza en 

distintos procesos productivos en virtud de sus características de dureza y 

refractarias, fundiendo a elevadas temperaturas y siendo el material refractario de 

los cerámicos tradicionales [Grim, 2003]. 

 

Tanto la arcilla Punín como la arcilla Socorro  cuentan con iguales porcentajes de 

Olivino e Illita. El Olivino, o silicato de magnesio y hierro, cuya fórmula es 

(Mg,Fe)2SIO4, se utiliza como fundente [Bernal, 2003; Casabó, 2002; Yanes,  

2006]. Mientras que, la Illita, constituida por aluminosilicato de Ca, Fe, K y Mg, es 

la más adecuada y utilizada para la cerámica de albañilería por su plasticidad, 

bajo costo y su fácil cocción a baja temperatura, además de proporcionar una 

apariencia brillante al ladrillo cocido [Bernal, 2003; Casabó, 2002; Yanes,  2006]. 

 

La arcilla Socorro presenta un porcentaje de feldespato del 12%. Este mineral 

compuesto por aluminosilicatos de potasio, sodio, calcio o bario, actúa como 

fundente, ya que permite la formación de la fase líquida a una temperatura 

relativamente baja. La fase líquida formada fluye alrededor de las partículas no 

fundidas y llena los poros debido a la tensión superficial, lográndose una mejor 

densificación y por tanto mayor dureza y durabilidad del producto terminado, 

además de producir alta resistencia a elevadas temperaturas y al rozamiento. La 

arcilla Punín, al no contener feldespato, requeriría una temperatura mayor de 

densificación. De hecho, se observa que adquiere una menor densificación que la 

arcilla Socorro (Valor máximo de densidad obtenido en arcilla Socorro 2,45 a 1 

100 °C, en tanto que el valor máximo de densidad lo grado en la arcilla Punín fue 
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2,41 a 1 250 °C), y presentarían baja dureza y dura bilidad las piezas formadas 

con este material [Gardiner, 1995; Kornelis, 2008]. 

 

Al observar los resultados obtenidos de densidad en función de la  temperatura de 

sinterización, en las Figuras 29, 30, 33 y 34, podemos notar que la arcilla Socorro 

muestra una mejor densificación que la arcilla Punín, puesto que alcanza una 

máxima densificación a una menor temperatura de sinterización (1 100 °C), 

mientras que  la arcilla Punín, al carecer de feldespato, logra una mayor densidad 

a una mayor temperatura de sinterización (1 250 °C) . Este comportamiento 

confirma que la presencia de feldespato contribuye a una mejor densificación de 

una pieza cerámica. 

 

La arcilla Punín posee un porcentaje de caolinita del 6%, lo cual le permite 

mejorar la resistencia mecánica de los cuerpos no quemados o piezas en verde 

(cuerpos no sometidos a cocción o elevadas temperaturas) [Flint, 2005; Ramírez, 

H., 2000],  es decir, que las piezas en verde se pueden manipular con facilidad. 

Mientras que la arcilla Socorro, al no poseer caolinita presentará menor 

resistencia de las piezas en verde que la arcilla Punín. Además, debido a que la 

caolinita es generalmente blanca o de una tonalidad muy pálida y es utilizado para 

cerámica blanca o porcelana [Flint, 2005; Ramírez, H., 2000],  le confiere a la 

arcilla Punín una tonalidad más blanquecina que a la arcilla Socorro, lo cual se 

evidencia en las Tablas 7 y 8, en las cuales el color de la arcilla Punín es más 

blanquecino que el observado en la arcilla Socorro. 

 
La arcilla Punín muestra un porcentaje de ferrosilita del 9%, mineral que no 

aparece en la arcilla Socorro. Este mineral pertenece al grupo de los silicatos 

piroxenos, que se caracterizan por su resistencia a elevadas temperaturas [Reich, 

2008]. Por lo tanto la arcilla Punín resistirá mayores temperaturas de sinterización 

que la arcilla Socorro. 

 

La arcilla Punín cuenta con 3% de Muscovita, mineral que  forma parte del grupo 

de las micas, que son silicatos complejos de aluminio que se caracterizan por su  

resistencia a elevadas temperaturas [Bernal, 2003; Yanes, 2006]. Mientras que la 
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arcilla Socorro no presenta en su composición este mineral, da lugar a una menor 

resistencia a altas temperaturas.  

En la Tabla 22, se encuentra la composición mineralógica de la arcilla Limón 

obtenida en el trabajo de Reyes [Reyes, 2006].  

 
Tabla 22. Composición mineralógica, en porcentaje en peso, de la arcilla Limón 

 

COMPUESTO % 
 

% EN PESO 

Illita 6,38 

Beidellita 62,50 

Albita 2,52 

Ortoclasa 4,68 

Cuarzo 23,92 

                                              (Reyes, 2006) 

 

Al observar los datos de la Tabla 22, se puede notar que la arcilla Limón está 

compuesta principalmente por beidelita (Na,Ca0,5)0,3Al2(Al,Si)4O10(OH)2·nH2O y se 

caracteriza por su capacidad de absorber agua y aumentar la plasticidad [Bernal, 

2003; Yanes, 2006]. Cabe indicar, además, que el contenido de cuarzo de la 

arcilla Limón es menor que el encontrado en las arcillas Punín y Socorro, de ahí 

que la arcilla Limón presenta mayor plasticidad que las arcillas Socorro y Punín, 

como se observa en la Tabla 3.   

 

La arcilla Limón exhibe un porcentaje de Illita del 6,38%,  similar al de las arcillas 

Punín y Socorro del 7% presentados en la Tabla 21, aporta plasticidad, facilidad 

de cocción a bajas temperatura, además de una apariencia brillante al ser cocida 

[Bernal, 2003; Casabó, 2002; Yanes, 2006]. 

 

La arcilla Limón contiene 2,52% de Albita, mineral perteneciente al grupo de los 

feldespatos denominados plagioclasas puesto que contienen más del 90% de 

sodio [Kornelis, 2008; Gardiner, 1995]. Por otra parte, presenta un contenido de 

4,68% de Ortoclasa o  feldespato potásico, dando como resultado un contenido 
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total de feldespato del 7,20%, por lo cual la fase líquida que llena los poros debido 

a la tensión superficial se formará a una menor temperatura que la requerida por 

la arcilla Punín, pero mayor que la temperatura demandada por la arcilla Socorro 

[Kornelis, 2008; Gardiner, 1995]. 

 

Al observar los resultados obtenidos de densidad en función de temperatura de 

sinterización en las Figuras 29, 30, 31, 32, 33 y 34, se nota que la arcilla Limón, 

con un contenido de feldespato del 7,20%, alcanza una máxima densificación a 

una temperatura de sinterización de 1 200 °C, mient ras que la arcilla Socorro con 

12% de feldespato consigue  mayor  densidad a una temperatura de 1 100 °C, y 

la arcilla Punín al carecer de feldespato logra mayor densidad a una temperatura 

de sinterización 1 250 °C. Todo esto indica que a m ayor contenido de feldespato, 

se obtendrá una mayor densificación a una menor temperatura de sinterización. 

 

El porcentaje de cuarzo en la arcilla Limón es del 23,92%, siendo un contenido 

mucho menor que el encontrado en las arcillas Punín y Socorro, lo cual explica los 

resultados obtenidos en la sinterización de la arcilla Limón observados en la Tabla 

9. En efecto, la arcilla Limón funde a una temperatura de 1 300 °C, mientras que 

las arcillas Socorro y Punín no se funden puesto que al presentar mayor 

contenido de cuarzo, se fundirán a temperaturas mucho mayores. 

 

3.6 CONDICIONES A LAS CUALES LAS ARCILLAS ESTUDIADAS 

PRESENTAN MAYOR DENSIDAD 

 
En  la Tabla 23, se resumen las condiciones de tamaño de partícula y de 

temperatura de sinterización a las cuales se obtuvieron los mayores valores de 

densidad de las arcillas estudiadas, así como sus resultados de coloración a 

dichas condiciones de procesamiento. 

 

La arcilla Puyo, obtuvo mayor densidad y contracción del 16%, al ser molida 

durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a 1 250 °C, el color 

a la quema fue blancuzco y  presentó leves fisuras. 
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La arcilla Punín, logró mayor densidad al ser molida durante 20 h, tamizada en un 

tamiz de 0,125 mm y sinterizada a 1 250 °C, mostró una contracción del 4%, el 

color a la quema fue amarillo pálido y no existieron fisuras. 

 

La arcilla Limón, obtuvo mayor densidad al ser molida durante 6 h, tamizada en 

un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a 1 300 °C, pres entó una contracción del 

12%, el color a la quema fue oro pálido y no se hallaron fisuras. 

 

La arcilla Socorro, alcanzó mayor densidad al ser molida durante 6 h, tamizada en 

un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a 1 100 °C, most ró una contracción del 12%, 

el color a la quema fue ocre dorado oscuro y existieron leves fisuras. 

 

La arcilla Colimes de Balzar, adquirió mayor densidad y contracción del 12%, al 

ser molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm y sinterizada a 1 200 

°C, el color a la quema fue amarillo pardo oscuro y   no presentó fisuras. 

 

La arcilla Lugo, logró mayor densidad al ser molida durante 6 h, tamizada en un 

tamiz de 0,250 mm y sinterizada a 1 250 °C, mostró una contracción del 20%, el 

color a la quema fue blancuzco y existieron fisuras. 

 

La arcilla Chaco, obtuvo mayor densidad al ser molida durante 6 h, tamizada en 

un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a 1 200 °C, pres entó una contracción del 4%, 

el color a la quema fue marrón de marte blanquecino y no se hallaron fisuras. 

 

De esta manera de las arcillas estudiadas, la arcilla Punín reúne al mismo tiempo 

el mayor valor de densidad, un buen color a la quema y mejor apariencia, al ser 

molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm y sinterizada a 1 250 °C. 

Por otro lado las arcillas Puyo, Colimes de Balzar, Lugo y Chaco no exhiben un 

buen color a la quema al ser blancuzcos, la arcilla Limón tampoco presenta buen 

color a la quema al ser amarillento, mientras la arcilla Socorro mostró un buen 

color a la quema, no obstante se hallaron fisuras [Caudillo et al., 2000]. 
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Tabla 23. Condiciones a las cuales las arcillas estudiadas presentan mayor densidad. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Después de los análisis realizados con las arcillas nacionales se puede concluir 

que: 

 

• Con base en el ensayo del color a la quema realizado se puede evidenciar 

que: Las arcillas Puyo, Lugo y Chaco poseen bajas concentraciones de 

sales férricas debido a que luego de la cocción adquieren colores 

blancuzcos. Las arcillas Punín y Colimes de Balzar lucen colores 

anaranjados después de la sinterización por lo que presentan buenos 

porcentajes de hierro y caliza. La arcilla Limón tiene una coloración 

amarillenta por lo que se evidencia un alto contenido de carbonato cálcico. 

La arcilla Socorro luego de la cocción muestra coloraciones rojizas, 

conteniendo altos porcentajes de hierro. 

 

• Sobre la base de los resultados obtenidos luego de la cocción de las 

arcillas nacionales se evidencia que: En la arcilla Puyo la aparición de 

resquebrajaduras no tiene relación directa con el aumento de la 

temperatura de sinterización o la disminución del tamaño de partícula. Las 

arcillas Punín, Colimes de Balzar y Chaco no exhiben resquebrajaduras. 

En la arcilla Lugo la presencia de grietas tiene una relación directa con el 

incremento de la temperatura de cocción. En la arcilla Socorro la 

combinación de tamaños de partícula pequeños y temperaturas elevadas 

producen fisuras. La arcilla Limón, al contrario que la arcilla Socorro, 

temperaturas altas y pequeños tamaños de grano ocasionan la eliminación 

de resquebrajaduras. 

 

• De acuerdo con los resultados se evidencia que la presencia de caolín en 

una pieza cerámica permite que la muestra soporte mayores temperaturas 

de sinterización, pero que se produzca menor porcentaje de contracción. 
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• Con base en los resultados se evidencia que existe una máxima 

temperatura de sinterización en la cual se obtiene la mayor densificación y 

contracción; y al superar esta temperatura se produce una disminución de 

densidad y expansión en la arcilla. 

 

• A medida que disminuye el tamaño de partícula se requerirá de menor 

energía térmica durante el proceso de sinterización para obtener una 

mayor densificación. 

 
• De acuerdo con los resultados de composición mineralógica se establece 

que el factor principal para obtener una buena densificación es la presencia 

de feldespato, ya que a mayor contenido de feldespato mayor densificación 

a una menor temperatura de sinterización. 

 
• Con base en los resultados de composición mineralógica se ha encontrado 

que, mientras mayor sea el contenido de cuarzo, la arcilla resistirá mayores 

temperaturas de sinterización antes de fundirse. 

 
• Sobre la base de los resultados obtenidos se tiene que la arcilla Punín 

molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm y sinterizada a 1 

250 °C, reúne al mismo tiempo las mejores caracterí sticas de color a la 

quema, densificación y apariencia. 

 
• Con base en este estudio, se ha determinado que es necesario establecer 

una metodología para cada tipo de arcilla que permita obtener al mismo 

tiempo piezas con buena densificación y pocos defectos, mediante el 

control de las diferentes etapas del proceso. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Es necesario tomar en cuenta el tiempo que transcurre entre el momento 

en que la  pieza cerámica sale del horno o de la estufa y la medición de la 

densidad, ya que la humedad ambiental puede ser captada. 
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• En general, es necesario estudiar la densificación de una arcilla antes de 

utilizarla en la fabricación de piezas cerámicas. Las variables que, en 

principio, deben analizarse son: tamaño de partícula (a través del tiempo y 

tipo de molienda), temperatura de sinterización, velocidad de calentamiento 

en la sinterización.  

 
• Trabajos posteriores deberían correlacionar de mejor manera la 

composición de la arcilla con el comportamiento en la sinterización. 
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ANEXO I 

 

CÁLCULOS REALIZADOS PARA MOLIENDA 

 

Para la molienda de las arcillas se utilizaron bolas de circonio de 0,020 m de 

diámetro que ocuparon el 30% del volumen total del molino, debido a que la 

molienda es más eficiente cuando las bolas ocupan entre el 30 al 50 % del 

volumen del molino, para lo cual: 

Diámetro del cilíndro: 0,070 m 

Altura del cilíndro: 0,160 m 

 

3

2

2

m00062,0molino.v

16,0.)035,0.(molino.v

h.r.molino.v

=
π=
π=

 

 

3m00019,0bolas.v
100

30*00062,0
bolas.v

=

=

 

 
 
El molino de bolas trabajó a una velocidad óptima  del 65% de la velocidad crítica, 

para evitar que la carga tenga la suficiente fuerza para adherirse a la superficie 

interior del molino. 

 

Para estimar esta velocidad óptima se realizó el siguiente balance:  

 

rpm88,159Vc
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Para lo cual se tiene que la frecuencia o número de vueltas que la porción de 

material da por unidad de tiempo es: 
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ANEXO II 

COLOR A LA QUEMA 

Para determinar el color de quema de cada una de las materias primas 

estudiadas se ha tomado en cuenta la gama de colores de cromatografía [Vieira, 

2008]. 

 

En la Tabla 24 se enlista la clasificación de la gama del color gris. 

 

 
 

Tabla 24. Clasificación de la gama de los grises 
 

CLASIFICACIÓN DEL COLOR GRIS  

GAMA  COLOR 

 

Blanco 
 

 

Gris claro 
 

 

Gris plata 
 

 

Gris medio claro 
 

 

Gris medio 
 

 

Gris medio oscuro 
 

 

Gris oscuro 
 

 

Gris azul 
 

 

Negro de humo 
 

 

Negro medio 
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En la Tabla 25, se enlista la clasificación de la gama de los colores marrón y 

sepia. 

Tabla 25. Clasificación de la gama de los marrones y sepias. 
 

CLASIFICACIÓN DEL COLOR GRIS  

GAMA  COLOR 

 

Blanco 
 

 

Amarillo blanco 
 

 

Amarillo Limón 
 

 

Amarillo cadmio 
 

 

Amarillo 
 

 

Amarillo pardo claro 
 

 

Amarillo pardo oscuro 
 

     

Oro pálido claro 
 

 

Ocre dorado 
 

 

Amarillo de Mane 
 

 

Ladrillo 
 

 

Sanguina 
 

 

Pardo rojizo claro 
 

 

Pardo rojizo oscuro 
 

 
Sepia claro 

 
Sepia medio claro 

 
Sepia medio 

 
Sepia medio oscuro 

 
Sepia oscuro 
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En la Tabla 26, se enlista la clasificación de la gama de los colores de marte. 

 
 
 

Tabla 26. Clasificación de la gama de los colores de marte 
 

CLASIFICACIÓN DEL COLOR GRIS  

GAMA  COLOR 

 
Nácar medio 

 
Nácar hueso 

 
Nácar intenso 

 
Marrón de marte claro 

 
Marrón de marte oscuro 

 
Piedra pómez gruesa 
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ANEXO III 

 

PRUEBA DE DENSIDAD  

DENSIDAD DE ARCILLAS TAMIZADAS EN UN TAMIZ DE 0,500  mm 

 
 

Tabla 27.  Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Puyo 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm y sinterizada a diferentes temperaturas. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA 
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 4,8358 6,1214 2,9600 

1 000 4,8007 5,7764 3,0860 

1 050 4,8226 5,8083 3,0987 

1 100 4,8325 6,0125 3,1296 

1 150 4,8298 5,6299 2,9309 

1 200 4,8146 5,2405 3,0383 

 
 
 
 

Tabla 28. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Puyo 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm, sinterizada a diferentes temperaturas y secada en una 

estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,2490 6,0955 3,0384 

1 000 4,8167 6,0994 3,1736 

1 050 4,8407 6,0575 3,1205 

1 100 4,8414 5,8828 3,0337 

1 150 4,8303 5,5961 3,0252 

1 200 4,8106 5,2967 3,0625 
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Tabla 29. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Punín 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm y sinterizada a diferentes temperaturas. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA 
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,4619 6,5194 3,5021 

1 000 5,4460 6,3957 3,5999 

1 050 5,4290 6,1869 3,4305 

1 100 5,4281 6,1698 3,4003 

1 150 5,4268 6,0288 3,2894 

1 200 5,3991 5,9738 3,3485 

 
 
 

Tabla 30. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Punín 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm, sinterizada a diferentes temperaturas y secada en una 

estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,5666 6,2785 3,4650 

1 000 5,4319 6,2244 3,5194 

1 050 5,4453 6,2748 3,4108 

1 100 5,4277 6,1496 3,4793 

1 150 5,4273 6,3023 3,4579 

1 200 5,3988 5,9769 3,3529 

 
 
 

Tabla 31. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Limón 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm y sinterizada a diferentes temperaturas. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 2,4374 3,1660 1,7325 

1 000 1,2777 1,7420 0,8873 

1 050 5,7409 7,3320 3,9353 

1 100 5,6977 7,1193 3,7568 

1 150 5,6561 7,1126 3,5940 

1 200 5,5819 6,6202 3,2153 
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Tabla 32. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Limón 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm, sinterizada a diferentes temperaturas y secada en una 

estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 2,4953 3,1214 1,6599 

1 000 0,5797 0,7748 0,4248 

1 050 5,7416 7,1824 3,7620 

1 100 5,6950 7,1116 3,6708 

1 150 5,6378 7,0780 3,6091 

1 200 5,5785 6,5730 3,2215 

 
 
 

Tabla 33. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Socorro 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm y sinterizadas a diferentes temperaturas. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,3974 6,0606 3,1878 

1 000 5,3897 6,0671 3,2307 

1 050 5,3552 5,8290 3,3734 

1 100 5,3874 5,6805 3,2746 

1 150 5,3889 5,4960 3,0360 

1 200 5,3879 5,5141 1,7411 

 
 

Tabla 34. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Socorro 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm, sinterizada a diferentes temperaturas y secada en una 

estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,3926 6,1640 3,3104 

1 000 5,3832 5,9799 3,2258 

1 050 5,3521 5,8961 3,1785 

1 100 5,3849 5,6496 3,1503 

1 150 5,3876 5,4577 3,0803 

1 200 5,3867 5,3784 1,5028 
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Tabla 35. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Colimes 
de Balzar tamizada en un tamiz de 0,500 mm y sinterizada a diferentes temperaturas. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,5243 6,7566 3,4723 

1 000 5,5236 6,5539 3,4768 

1 050 5,5686 6,4003 3,4285 

1 100 5,5674 6,2341 3,3796 

1 150 5,5154 5,7334 3,3067 

1 200 5,5324 5,2353 3,2612 

 
 
 
Tabla 36. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Colimes 

de Balzar tamizada en un tamiz de 0,500 mm, sinterizada a diferentes temperaturas y 
secada en una estufa a 100 °C. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,5163 6,6251 3,4506 

1 000 5,5779 6,4548 3,5718 

1 050 5,5724 6,1273 3,4666 

1 100 5,5265 6,6780 3,3705 

1 150 5,5171 5,8150 3,4610 

1 200 5,5323 5,5521 3,3952 

 
 
 

Tabla 37. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Lugo 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm y sinterizadas a diferentes temperaturas. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 4,8369 6,0912 2,9801 

1 000 4,7766 5,7788 3,1507 

1 050 4,8344 5,9137 3,0704 

1 100 4,8090 5,8620 3,0298 

1 150 4,8012 5,7410 3,0006 

1 200 4,7971 5,0865 3,1045 
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Tabla 38. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Lugo 

tamizada en un tamiz de 0,500 mm, sinterizada a diferentes temperaturas y secada en una 
estufa a 100 °C. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 4,8649 6,0794 2,9950 

1 000 4,7957 5,9315 2,9776 

1 050 4,8381 6,0673 2,9995 

1 100 4,8126 5,8103 2,9676 

1 150 4,8012 5,7236 2,8891 

1 200 4,7969 5,2554 2,9665 

 
Tabla 39.  Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Chaco 

tamizada en un tamiz de 0,500 mm y sinterizada a diferentes temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA 
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 3,5833 4,1520 2,2700 

1 000 3,5895 4,2523 2,2771 

1 050 5,5750 3,9140 2,2162 

1 100 3,6030 4,1992 2,3037 

1 150 3,5774 4,0983 2,4564 

1 200 3,5620 3,8345 2,3197 

 
 

Tabla 40. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Chaco 
tamizada en un tamiz de 0,500 mm, sinterizada a diferentes temperaturas y secada en una 

estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 3,5795 4,2685 2,2469 

1 000 3,5876 4,2629 2,2689 

1 050 3,5739 4,2065 2,2561 

1 100 3,6016 4,1799 2,2603 

1 150 3,5771 4,1116 2,2456 

1 200 3,5618 4,0582 2,2295 
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DENSIDAD EN ARCILLAS MOLIDAS DURANTE 6 h Y TAMIZADA  EN UN 
TAMIZ DE 0,250 mm 

 
 

Tabla 41. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Puyo 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 4,8101 6,0708 2,9548 

1 000 4,7916 5,9892 2,9525 

1 050 4,7285 5,9088 2,9761 

1 100 4,7792 5,8653 2,9772 

1 150 4,7541 5,4742 2,9699 

1 200 4,7535 5,3354 2,9141 

1 250 4,7178 5,1916 3,0864 

1 300 4,7642 5,3795 3,0327 

 
 
 

Tabla 42. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Puyo 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 4,7919 6,1135 3,0171 

1 000 4,7774 6,0353 3,0200 

1 050 4,7196 5,9688 2,9612 

1 100 4,7748 6,0005 3,0238 

1 150 4,7539 5,5761 2,9776 

1 200 4,7557 5,3568 3,0405 

1 250 4,7168 4,9760 3,0654 

1 300 4,7666 5,3868 3,1251 
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Tabla 43. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Punín 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,3440 6,1725 3,3738 

1 000 5,3704 6,1444 3,2801 

1 050 5,3547 6,1234 3,3525 

1 100 5,3408 5,9272 3,362 

1 150 5,3407 5,8072 3,115 

1 200 5,3413 5,5498 3,0836 

1 250 5,3262 5,6931 3,3134 

1 300 5,3274 5,7800 3,4199 

 
 
 
 
 

Tabla 44. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Punín 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,3361 6,2490 3,3531 

1 000 5,3632 6,1831 3,4084 

1 050 5,3531 6,0735 3,3714 

1 100 5,3398 5,9186 3,3183 

1 150 5,3415 5,8196 3,3269 

1 200 5,3424 5,6986 3,2628 

1 250 5,3266 5,7598 3,4422 

1 300 5,3286 5,6530 3,3140 
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Tabla 45. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Limón 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,0933 6,3044 3,1971 

1 000 5,0894 6,362 3,2817 

1 050 5,0917 6,5634 3,4767 

1 100 5,0888 6,472 3,2531 

1 150 5,0501 5,6946 3,0664 

1 200 0,8959 0,9051 0,4721 

1 250 1,9180 2,0298 1,1394 

1 300 5,0422 4,7609 3,0665 

 
 
 
 

Tabla 46. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Limón 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,0862 6,4256 3,2770 

1 000 5,0746 6,4003 3,2563 

1 050 5,0735 6,4656 3,2254 

1 100 5,0839 6,4737 3,2764 

1 150 5,0498 5,7284 3,0479 

1 200 0,7927 0,9485 0,5732 

1 250 1,9178 1,8352 0,9361 

1 300 5,0420 5,1981 2,9118 
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Tabla 47. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Socorro 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,5237 6,3433 3,4088 

1 000 5,5176 6,0559 3,3157 

1 050 5,5053 5,6164 3,3325 

1 100 5,5153 5,4944 3,2088 

1 150 5,5136 5,6750 2,0779 

1 200 5,5148 5,6410 0,5283 

 
 
 
 
 

Tabla 48. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Socorro 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,5220 6,3085 3,4258 

1 000 5,5175 6,0945 3,3948 

1 050 5,5055 5,6755 3,3575 

1 100 5,5152 5,5109 3,2653 

1 150 5,5139 5,5085 2,0744 

1 200 5,5156 5,5430 0,5161 
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Tabla 49. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Colimes 
de Balzar molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,4485 6,6956 3,4106 

1 000 5,4778 6,5788 3,4278 

1 050 5,4079 6,1449 3,3357 

1 100 5,4044 5,9030 3,3100 

1 150 5,3258 5,3322 3,2911 

1 200 5,4566 5,5204 3,3286 

1 250 5,1092 5,0641 2,9763 

1 300 4,8019 4,6236 3,0190 

 
 
 
 
 

Tabla 50. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Colimes 
de Balzar molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA 
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,4428 6,6816 3,4227 

1 000 5,4734 6,5944 3,3042 

1 050 5,4055 6,1208 3,3692 

1 100 5,4050 5,9874 3,3634 

1 150 5,3254 5,3278 3,2067 

1 200 5,4570 5,4105 3,3308 

1 250 5,1094 5,2247 2,9978 

1 300 4,8030 4,7682 3,0290 
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Tabla 51. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Lugo 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 4,9414 6,4842 3,2391 

1 000 4,9309 6,3637 3,2226 

1 050 4,9126 6,2208 3,1134 

1 100 4,8973 6,1733 3,0107 

1 150 4,8799 5,6090 3,1157 

1 200 4,8583 5,0930 3,0553 

1 250 4,8567 5,0283 3,1023 

1 300 4,8616 5,1754 2,4355 

 
 
 
 
 
 

Tabla 52. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Lugo 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 4,9165 6,3585 3,1080 

1 000 4,9141 6,3119 3,1303 

1 050 4,8988 6,2738 3,1270 

1 100 4,8910 6,2319 3,0890 

1 150 4,8784 5,6138 3,1194 

1 200 4,8592 5,1016 3,0585 

1 250 4,8547 4,8478 3,0193 

1 300 4,8647 5,7109 2,9114 
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Tabla 53. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Chaco 

molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm y sinterizada a diferentes 
temperaturas. 

 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 3,5751 4,3799 2,1643 

1 000 3,5227 4,0722 2,1576 

1 050 3,5229 4,3737 2,2742 

1 100 3,5061 4,1285 2,3096 

1 150 3,4889 3,9163 2,1184 

1 200 3,4567 3,9524 2,5796 

 
 
 
 
 

Tabla 54. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Chaco 
molida durante 6 h, tamizada en un tamiz de 0,250 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 3,5731 4,3743 2,2531 

1 000 3,5216 4,2842 2,2264 

1 050 3,5235 4,2180 2,2230 

1 100 3,5072 4,1122 2,2132 

1 150 3,4895 4,0259 2,1991 

1 200 3,4572 3,9086 2,1601 
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DENSIDAD EN ARCILLAS MOLIDAS DURANTE 20 h Y TAMIZAD A EN UN 
TAMIZ DE 0,125 mm 

 
 
 

Tabla 55. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Punín 
molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA 
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,2973 6,5244 3,4058 

1 000 5,3422 6,7238 3,5394 

1 050 5,3348 6,5198 3,4141 

1 100 5,3222 5,8132 3,3780 

1 150 5,3338 5,7846 2,6946 

1 200 5,2941 5,8098 3,3221 

1 250 5,2266 5,8811 3,5809 

1 300 5,2473 5,3644 3,0357 

 
 
 

Tabla 56. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Punín 
molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA 
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,2922 6,5123 3,3741 

1 000 5,3349 6,5287 3,4076 

1 050 5,3313 6,4184 3,3759 

1 100 5,3205 6,2290 3,3334 

1 150 5,3323 5,7029 3,0651 

1 200 5,2941 6,0462 3,2599 

1 250 5,2271 5,3338 3,1720 

1 300 5,2474 5,2991 3,1200 
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Tabla 57. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Limón 
molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA 
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,0940 6,9102 3,2973 

1 000 5,0855 6,0406 3,1353 

1 050 5,0844 6,4589 3,2291 

1 100 5,0752 6,5963 3,1894 

1 150 5,0516 6,6074 2,9833 

1 200 4,9072 4,8622 2,7401 

1 250 3,7779 3,9512 2,0263 

 
 
 

Tabla 58. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Limón 
molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA 
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,1157 6,9111 3,2094 

1 000 5,0992 6,8803 3,0956 

1 050 5,0876 6,8690 3,2230 

1 100 5,0808 6,6943 3,2804 

1 150 5,0538 6,1953 2,9642 

1 200 4,9059 4,9844 2,7434 

1 250 3,7782 3,7552 1,8161 
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Tabla 59. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Colimes 
de Balzar molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm y sinterizada a 

diferentes temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 5,3932 6,6570 3,3980 

1 000 5,3407 6,4214 3,2847 

1 050 5,2877 5,9606 3,2018 

1 100 5,3930 6,1130 3,1033 

1 150 5,3143 5,6258 3,1362 

1 200 4,8663 4,5881 3,2087 

1 250 4,7757 4,6975 2,7605 

1 300 5,2484 5,1894 2,6380 

 
 
 
 
 

Tabla 60. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Colimes 
de Balzar molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 4,3899 6,8488 3,2774 

1 000 5,3303 6,4752 3,3584 

1 050 5,2803 6,2217 3,2996 

1 100 5,388 6,6119 3,3549 

1 150 5,3127 6,0877 3,2482 

1 200 4,8661 4,8195 2,8470 

1 250 4,7756 4,7388 2,7386 

1 300 5,2482 5,2242 2,9267 
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Tabla 61. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Chaco 
molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm y sinterizada a diferentes 

temperaturas. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 3,5787 4,3595 2,3328 

1 000 3,5161 4,1791 2,1895 

1 050 3,5486 4,0634 2,3334 

1 100 3,4926 4,3507 2,3164 

1 150 3,5045 4,0270 2,4374 

1 200 3,5604 3,8983 2,1687 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 62. Datos experimentales obtenidos para determinar la densidad de arcilla Chaco 
molida durante 20 h, tamizada en un tamiz de 0,125 mm, sinterizada a diferentes 

temperaturas y secada en una estufa a 100 °C. 
 

TEMPERATURA 
(°C) 

MASA SECA 
(g) 

MASA HÚMEDA  
(g) 

MASA SUMERGIDA 
(g) 

950 3,5769 4,3131 2,2427 

1 000 3,5153 4,1997 2,1593 

1 050 3,5485 4,2138 2,2299 

1 100 3,4924 4,0585 2,1947 

1 150 3,5046 4,0355 2,2074 

1 200 3,5604 4,048 2,2307 
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Ejemplo de cálculo: 

 

Para mostrar los cálculos realizados en la determinación la densidad, se utiliza 

como ejemplo los datos de Arcilla Puyo tamizada en un tamiz de 0,500 mm y 

sinterizada a 900 °C; empleando agua destilada a un a temperatura de 19 °C y 

una densidad de 0,99843 g/cm3. 

 

OH2
*

sumergidamasahúmedamasa
asecmasa ρ

−
=ρ  

 
 

)cm/g(99843,0*
)g(9600,2)g(1214,6

)g(8358,4 3

−
=ρ  

 
 

3cm/g52724,1=ρ  
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ANEXO IV 

DIÁMETRO DE LAS PROBETAS CILÍNDRICAS LUEGO DE LA 

SINTERIZACIÓN 

 
Tabla 63. Variación del diámetro (cm) de las probetas tamizadas en un tamiz de 0,500 mm 

y sinterizadas a diferentes temperaturas. 
 

ARCILLA  TEMPERATURA  (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 
Variación del diámetro 
arcilla Puyo (cm) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 

Variación del diámetro 
arcilla Punín (cm) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 

Variación del diámetro 
arcilla Limón (cm) 

2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 

Variación del diámetro 
arcilla Socorro (cm) 

2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6 

Variación del diámetro 
arcilla Colimes de Balzar 
(cm) 

2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 

Variación del diámetro 
arcilla Lugo (cm) 

2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 

Variación del diámetro 
arcilla Chaco (cm) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 
 
Tabla 64. Variación del diámetro (cm) de las probetas molidas durante 6 h, tamizadas en 

un tamiz de 0,250 mm y sinterizadas a diferentes temperaturas. 
 

ARCILLA  TEMPERATURA  (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 

Variación del diámetro arcilla Puyo (cm) 
2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 

Variación del diámetro arcilla Punín (cm) 
2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 

Variación del diámetro arcilla Limón (cm) 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 

Variación del diámetro arcilla Socorro (cm) 
2,4 2,4 2,3 2,2 2,5 2,8 - - 

Variación del diámetro arcilla Colimes de 
Balzar (cm) 

2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 

Variación del diámetro arcilla  Lugo (cm) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 2,0 2,2 

Variación del diámetro arcilla Chaco (cm) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4  - - 
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Tabla 65. Variación del diámetro (cm) de las probetas molidas durante 20 h, tamizadas en 

un tamiz de 0,125 mm y sinterizadas a diferentes temperaturas. 
 

ARCILLA  TEMPERATURA  (°C) 

950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 
Variación del 
diámetro arcilla 
Punín (cm) 

2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 

Variación del 
diámetro arcilla 
Limón (cm) 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,0 2,9 - 

Variación del 
diámetro arcilla 
Colimes de Balzar 
(cm) 

2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2 2,7 2,7 

Variación del 
diámetro arcilla 
Chaco (cm) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 - - 

 
 


