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RESUMEN 
 

 

Al inicio de esta investigación se caracterizó la materia prima nacional mediante 

análisis físicos, químicos y mineralógicos. Luego se trataron las materias primas 

nacionales para reducirlas a un tamaño de grano que pase la malla #325 ASTM y 

se las purificó para minimizar el contenido de compuestos ferrosos en ellas. 

 

Después se formularon tres composiciones de pastas cerámicas a partir de la 

conocida para aisladores eléctricos incrementando el porcentaje de alúmina en 

las mismas, y se seleccionó la mejor formulación analizando los resultados de las 

pruebas eléctricas, mecánicas, térmicas y físicas, siguiendo los procedimientos 

respectivos de las normas ASTM aplicables a Glass, Ceramic Whitewares C-14 to 

C-21 Section 15. 

 

Finalmente con la formulación seleccionada se elaboró el sustrato cerámico de las 

bujías automotrices, al que se realizó pruebas mecánicas, térmicas y físicas para 

conocer su comportamiento. 

 

Esta investigación determinó que al formular una pasta con 38,5% de arcilla “Plan 

Milagro”, 31,5 % de feldespato “La Ercilia” y 30,0% de alúmina de EDESA en 

peso, se cumplió con todas las propiedades requeridas por el sustrato de las 

bujías de encendido automotriz a excepción de una propiedad: Resistividad 

Volumétrica. 



 xvii

INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo previo, realizado por Trujillo (2003), logró probar la factibilidad de 

elaborar sustratos cerámicos para bujías de encendido automotriz con la pasta 

cerámica de los aisladores eléctricos, y proyectó que sus propiedades mejorarán 

al incluir alúmina en su composición. La presente investigación tratará de probar 

dicha expectativa. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, se conoce que Ecuador importó 6,61 toneladas de bujías de 

encendido automotriz de diferentes clases para diferentes tipos de vehículos entre 

enero de 2007 y febrero del 2008 y en la actualidad no existe ninguna empresa 

ecuatoriana que fabrique este tipo de bujías, (Banco Central del Ecuador, 2008). 

 

El presente Proyecto de Titulación trata de probar que sí es posible en el Ecuador, 

con el equipo existente en la Planta Piloto del Área de Cerámica de la Escuela 

Politécnica Nacional, formular una pasta cerámica con materia prima ecuatoriana 

que cumpla con las características de la porcelana de alto voltaje para la 

fabricación del sustrato de bujías de encendido automotriz. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Porcelana eléctrica de alto voltaje 

 

La porcelana eléctrica de alto voltaje es un cuerpo cerámico policristalino, que 

contiene en su estructura aproximadamente 10% de fase vítrea; además posee 

excelentes propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas. (Clark, 1962) 

 

 
1.1.1 Historia de la porcelana eléctrica de alto voltaje 

 

Los aisladores de porcelana de alto voltaje, aparecieron cuando las alfarerías 

empezaron a fabricar aisladores para el telégrafo entre los años de 1850 y 1860. 

Inicialmente los aisladores de vidrio se fabricaron en mayor porcentaje que los 

aisladores de porcelana. 

 

Con la distribución generalizada de la energía eléctrica de alto voltaje en el año de 

1880, los aisladores de vidrio de uso común en ese tiempo, ya no pudieron cubrir 

esta nueva necesidad,  entonces fue cuando a Fred Locke se le ocurrió que la 

porcelana era un material aislante superior al vidrio y empezó a experimentar con 

mezclas de arcilla, que finalmente darían como resultado aisladores más 

congruentes con las nuevas necesidades. Fue también importante el diseño de 

aisladores que tuvieran un buen comportamiento ante las distintas variaciones del 

clima. 

 

Imperial Porcelain fue la única compañía que ayudó a Fred Locke con sus 

experimentos para obtener aisladores de porcelana de alto voltaje. Otras 

compañías también empezaron a fabricar aisladores de porcelana por prensado, 

el proceso de fabricación consistía en prensar la porcelana casi seca en forma 

granular en moldes de acero. Estos aisladores eran demasiado porosos y por lo 

tanto solo fueron usados en bajos voltajes y en condiciones secas. (Global 

Soluciones, 2008). 
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Fred Locke pensó, experimentó y comprobó que los aisladores fabricados con 

porcelana húmeda tienen mejores resultados y pueden resistir voltajes más altos. 

Varios tipos de aisladores fueron sometidos a distintas pruebas para ser usados 

en la línea de transmisión Niágara - Búfalo en el año de 1896. Los aisladores 

fueron probados a 40 000 V y finalmente solo el aislador fabricado mediante el 

proceso húmedo de Fred Locke y la empresa Imperial Porcelain pasó la prueba. 

 

El principal problema que tuvieron Locke e Imperial Porcelain fue la presencia de 

burbujas en la pasta, pero continuaron esforzándose para eliminar totalmente el 

aire de la misma, para ésto se desarrollaron sistemas de vacío para eliminar este 

problema. A medida que los voltajes iban creciendo, los aisladores fueron más 

grandes, por ello también mejoró la tecnología usada en su fabricación. Alrededor 

del año de 1915, el aislador de porcelana reemplazó al aislador de vidrio por 

completo, en todo lo que era distribución eléctrica, incluso a voltajes bajos y 

medios, cuando se demostró la superioridad de la porcelana en fuerza y 

aislamiento, manteniendo una diferencia de potencial de corriente continua o 

corriente alterna, por determinado tiempo sin falla alguna. (Global Soluciones, 

2008). 

 

En la Figura 1.1 se presenta la fotografía de uno de los primeros aisladores 

usados para altas tensiones. En ella se puede apreciar el logotipo “V”, que 

representa el nombre de la compañía Victor Insulator Inc., la misma que fue 

fundada por Fred Locke en el año de 1893. (Victor Insulator, 2008) 
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Figura 1.1: Fotografía de uno de los primeros aisladores de alto voltaje  

(Global Soluciones, 2008) 

 

 

1.1.2 Composición de la cerámica eléctrica de alto voltaje 

 

La porcelana triaxial,  comúnmente utilizada en la fabricación de aisladores 

eléctricos, está formada generalmente por la mezcla de tres materias primas: 

arcilla, cuarzo y feldespato, materiales que toman un lugar específico en el 

sistema triaxial: Al2O3, SiO2 y (K, Na)2O, óxidos característicos de arcilla, cuarzo y 

feldespato respectivamente. 

 

Cada materia prima contribuye diferentes características a la porcelana quemada. 

Las arcillas proveen el cuerpo de la cerámica y controla el rango de quemado y la 

deformación durante la sinterización. También provee la primera fase líquida en el 

sistema alrededor de los 900 ºC, en la cual la principal fase cristalina conocida 

como mullita es desarrollada. El feldespato provee la fase principal, la cual 

disminuye la temperatura de sinterización y la estructura porosa que algunas 
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mullitas desarrollan, sin embargo incrementa la fase vítrea y el contenido de 

álcalis tiende a degradar las propiedades eléctricas y mecánicas. Una parte de la 

fase del cuarzo sobre los 1200 ºC incrementa la viscosidad de la fase líquida, 

ayudando a mantener la forma durante el quemado. Un incremento en el 

contenido del cuarzo usualmente otorga mejores propiedades mecánicas y 

minimiza las fuerzas de expansión térmica.  

 

Otros ingredientes como talco, zirconio y carbonatos alcalinos térreos, en 

porcentajes del 2% al 5 %, ayudan a la formación y control de fases eutécticas a 

bajas temperaturas, dando como resultado mejores propiedades eléctricas y 

mecánicas en la porcelana. 

 

Existe diferencias entre porcelana de bajo y alto voltaje. Las porcelanas de bajo 

voltaje generalmente tienen menor tolerancia de composición de materias primas, 

son usados sin esmaltar en interruptores de luz, caja de fusibles, etc.; son 

usualmente sinterizados entre 1260 y 1320 ºC y son caracterizados por 

moderadas fuerzas dieléctricas (~ 9 – 11 kV / mm). 

 

En contraste, la porcelana de alta tensión es sinterizada entre 1350 y 1450 ºC, 

menor contenido de impurezas se logra disminuyendo o eliminando arcilla común 

que son reemplazadas por arcillas bentoníticas (~ 3.0 %wt) o aditivos alcalinos 

térreos. Estas porcelanas son caracterizadas por resistir elevados campos 

eléctricos (~ 13 – 18 kV / mm). Por lo tanto éstos materiales son apropiados para 

aplicaciones de alto voltaje como aisladores de transmisión, circuitos de alto 

voltaje, etc. Esta porcelana debe ser densa, inmune a la humedad y tener 

mínimas fallas mecánicas, generalmente contiene una capa de esmalte. 

(Buchanan, 1991). 

 

En la Tabla 1.1 se indica los componentes y sus respectivos porcentajes que 

constituyen la porcelana eléctrica de alto voltaje. 
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Tabla 1.1: Composición de la porcelana triaxial 

 

Materia Prima Composición de la porcelana de 
Alto Voltaje 1* 

(%)  

Composición de la porcelana de 
Alto Voltaje 2** 

(%) 

Arcilla 45 40 – 60 

Cuarzo 25 30 – 40 

Feldespato 25 15 – 25 

(BaCa)CO3 5 - 
* (Buchanan, 1991) 

** (Moulson y Herbert, 1997) 

 

 

En la Figura 1.2 se muestra la fotografía de uno de los aisladores de alto voltaje 

usados en la actualidad. Estos aisladores presentan diferentes formas y tamaños 

según los requerimientos. 

 

 

 
Figura 1.2: Fotografía de uno de los aisladores de alto voltaje utilizados actualmente 

(Wikipedia, 2008) 
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1.1.3 Propiedades de la porcelana eléctrica de alto voltaje 

 

Las propiedades de un aislador eléctrico de porcelana están ampliamente 

determinadas por el proceso de fabricación y no son fácilmente predecibles antes 

del procesamiento. 

 

La porcelana está constituida por la agrupación de partículas comprimidas de 

diferentes tamaños, cristales y porosidades. En sí, toda esta agrupación de 

partículas están soportadas por una matriz vidriosa. 

 

Las principales características eléctricas, mecánicas y físicas están determinadas 

por los materiales que forman al aislador en su estado natural y por la complejidad 

del proceso de fabricación. (Global Soluciones, 2008) 

 

La porcelana de alto voltaje debe poseer buenas propiedades eléctricas, 

mecánicas y físicas. Las propiedades de importancia en los aisladores eléctricos 

se indican a continuación (Trujillo, 2003): 

 

Propiedades Eléctricas 

 

- Rigidez Dieléctrica 

- Resistividad Volumétrica 

 

Propiedades Mecánicas 

 

- Resistencia a la Tensión (caracterizado por el módulo de ruptura) 

- Resistencia a la Flexión (caracterizado por el módulo de elasticidad) 

- Resistencia a la Compresión 

 

Propiedades Físicas 

 

- Gravedad Específica 

- Porcentaje de Absorción de Agua 
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En la Tabla 1.2 se presentan datos bibliográficos correspondientes a ciertas 

propiedades de la porcelana de alto voltaje. 

 

 

Tabla 1.2: Propiedades de la porcelana de alto voltaje 

 

Propiedad Magnitud 
Gravedad Específica* 2.8 

% de Absorción de Agua* 0.0 

Resistencia a la Compresión (MPa)* 700 

Resistencia a la Tensión (MPa)* 175 

Resistencia a la Flexión (MPa)* --- 

Rigidez Dieléctrica (KV/mm)** 25 

Resistividad Volumétrica (Ω.cm a 20 ºC)** 1012 
* (Schneider, 1991) 

** (Moulson y Herbert, 1997) 

 

 

1.2 Bujías de encendido automotriz 

 

Se denomina bujía al componente encargado de suministrar la chispa de 

encendido dentro de la cámara de combustión, en un motor de combustión 

interna. (NGK Spark Plug, s/año) 

 

Las bujías son dispositivos que convierten al combustible en un sistema de 

energía. Una cantidad suficiente de voltaje se provee al sistema de ignición, para 

que se genere la chispa a través de la bujía. La bujía trabaja como un 

intercambiador de calor sacando energía térmica de la cámara de combustión, y 

transfiriendo el calor fuera de la misma, hacia el sistema de enfriamiento del 

motor.  (Celis, 2008) 

 

En la Figura 1.3 se presenta el esquema de la bujía de encendido automotriz, 

señalando sus partes principales. 
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Figura 1.3: Esquema de una bujía de encendido automotriz 

(Nice, 2008) 

 

 

1.2.1 Características de las bujías 

 

Las bujías de encendido automotriz necesitan cumplir con una serie de 

requerimientos, entre los cuales: las características eléctricas, mecánicas y 

térmicas son los más importantes. (Gordon, 2005). 

 

 

1.2.1.1 Características eléctricas 
 

La bujía es aquel dispositivo que permite el salto del arco eléctrico, que inicia el 

proceso de combustión de la mezcla de aire y combustible, debiendo llevar hasta 

la cámara de combustión voltajes aproximados a los 20 KV. Una bujía no sólo 

debe proveer el salto de la chispa en el momento adecuado y que ésta sea de 
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calidad, sino que también debe ser capaz de impedir que ésta salte cuando no se 

la requiere. Los factores que afectan principalmente a la conductividad y a la 

capacidad dieléctrica de los materiales son la temperatura y la humedad. Es 

evidente que es difícil que la bujía cumpla con todos sus cometidos, ya que existe 

variación de temperaturas en el interior de la cámara, y el aire de la mezcla 

siempre tiene humedad. (Isasi, 2008) 

 

 

1.2.1.2 Características mecánicas 
 

Las bujías están expuestas a esfuerzos mecánicos debido a la posición de las 

mismas dentro de los motores de explosión. Todos los componentes que tiene 

una bujía deben ser sumamente resistentes, debido a que tienen que soportar  

vibraciones y presiones oscilantes entre la atmosférica (específicamente en el 

proceso de renovación de la carga) y la efectiva de combustión (que va de 50 a 

80 bares), ésto sin sufrir ningún tipo de deformación. (Isasi, 2008) 

 

 

1.2.1.3 Características térmicas 
 

Una bujía, en su funcionamiento debe soportar el choque térmico debido a la 

explosión de la mezcla dentro de la cámara de combustión (las temperaturas que 

se generan en su interior son del orden de 1000 ºC), y muy poco después, el 

descenso brusco de temperatura al entrar en la cámara la mezcla del nuevo ciclo. 

Realizando los cálculos respectivos, resulta que a un régimen de 8000 rpm, en un 

motor de cuatro tiempos, este cambio brusco de temperatura se produce 66 veces 

por segundo, y las bujías tienen que soportarlo sin romperse. Hay que tener en 

cuenta que éstas tendrán que funcionar bien, tanto al arrancar el vehículo en 

invierno, con todo el motor a una temperatura muy baja, como a plena carga con 

el motor caliente. (Isasi, 2008) 
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1.2.2 Propiedades del sustrato de la bujía 

 

El sustrato cerámico de las bujías de encendido automotriz está constituido en su 

estructura generalmente en un 95% de óxido de aluminio (alúmina). El sustrato 

debe tener buenas propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas, para soportar 

temperaturas y presiones tan altas como 900 ºC y 10 MPa (100 atm). Además, 

debe proveer un aislamiento eléctrico adecuado, en el orden de 1 kV / mm. 

(Moulson y Herbert, 1997) 

 

Los sustratos  cerámicos que poseen 97% de alúmina en peso, y son adecuados 

para aplicaciones eléctricas y electrónicas, deben cumplir una serie de 

requerimientos eléctricos, mecánicos, térmicos y físicos. (ASTM Glass Ceramic 

Whitewares, 1997) 

 

En la Tabla 1.3 se presenta datos bibliográficos de las propiedades que deben 

cumplir los sustratos de las bujías. 

 
 

Tabla 1.3: Propiedades del sustrato de las bujías de encendido automotriz 

 

Propiedad Magnitud 

Gravedad Específica* 3.57 

% de Absorción de Agua* 0.0 

Resistencia a la Compresión (MPa)** 440 

Resistencia a la Tensión (MPa)** 115 

Resistencia a la Flexión (MPa)** 140 

Rigidez Dieléctrica (KV/mm)* 9.85 

Resistividad Volumétrica (Ω.cm a 25 ºC)* 1014 

Resistencia al choque térmico* Excelente 
* (ASTM Glass Ceramic Whitewares, 1997) 

** (Singer y Singer, 1976) 
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1.2.3 Propiedades de la bujía de encendido automotriz en su funcionamiento 

 

La bujía, lista para funcionar en los motores de encendido automotriz, debe 

resistir el paso de altas tensiones, choques térmicos y presiones de los gases de 

combustión. Por estos motivos, ésta debe poseer excelentes propiedades 

eléctricas mecánicas y térmicas. En la Tabla 1.4 se presenta datos bibliográficos 

de algunas propiedades que deben cumplir las bujías en su funcionamiento. 

 

Tabla 1.4: Propiedades de la bujía de encendido automotriz 

 

Propiedad Magnitud 

Peso (g) 50 

Presión soportada (MPa) 25 

Rigidez Dieléctrica (KV) <35 

Resistividad Volumétrica a 1000 V (MΩ) >100 

Variación de temperatura (ºC)* 500 - 1000 
 (Kistler, 2003) 

 * (Lucius, 2008) 

 

 

1.2.4 Fabricación de las bujías de encendido automotriz 

 

En la fábrica Bosch, en Alemania, el proceso de fabricación de las bujías de 

encendido automotriz es el siguiente: 

 

- Se prepara una carga de alúmina de alta pureza en forma de polvo o 

granulado sobre una balanza analítica, para procesarlo en un molino de 

bolas. Posteriormente se lo seca de 150 ºC a 430 ºC, obteniéndose polvo. 

 

- Por medio del proceso isostático se produce la compactación del polvo en 

una prensa hidráulica a 430 bar de presión, quedando conformado un 

sólido con un orificio central  longitudinal. Una rueda esmeril permite 

rectificar el perfil exterior de acuerdo a cada modelo, variando los 

diámetros y largo de punta. 
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- La cocción de las piezas se realiza en un horno túnel, alcanzando una 

temperatura de 1550 ºC, en esta operación se produce una contracción 

volumétrica del 20 por ciento. 

 

- A continuación se esmalta el sustrato con la ayuda de un soplete y se lo 

cuece en un horno a 1100 ºC. El esmalte provee una superficie brillante y 

sin poros para evitar que se adhieran aceites, grasas y suciedad, presentes 

en la zona de disipación de calor exterior. 

 

- Se colocan el perno de conexión y el electrodo central y entre las piezas un 

polvo de vidrio con cobre; y finalmente las piezas nuevamente ingresan a 

un horno a 1000 ºC para que se acoplen la parte cerámica con la parte 

metálica. (Bosch, s/año) 

 

 

1.3 Métodos de formado de sustratos cerámicos 

 

El formado es uno de los pasos más críticos de la fabricación de la cerámica 

eléctrica y electrónica. La selección del método de formado depende de la última 

geometría requerida para un uso específico. Existen diversas maneras de formar 

cuerpos cerámicos, varias de las cuales se presentan en la Tabla 1.5. 

  

 

Tabla 1.5: Métodos de formado de cuerpos cerámicos 

 

Método de Formado Geometrías 

Conformado uniaxial Discos, platos  

Prensado isostático en frío Complejas y simples 

Bastidor coloidal Complejas 

Moldeado de inyección Formas complejas pequeñas 

Extrusión Laminas delgadas, tubos, barras 
 (Textos Científicos, 2006) 
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1.3.1 Conformado uniaxial 

 

Este método es usado principalmente para impartir forma a los polvos de 

cerámica. En el prensado uniaxial, el polvo se alimenta en una matriz y la presión 

es aplicada externamente a lo largo de un solo eje, motivo por el cual, esta 

técnica se limita a formas relativamente simples. Las geometrías simples tales 

como sustratos rectangulares ó cilíndricos se pueden hacer por conformado con 

presión uniaxial, como se aprecia en la figura 1.4. (Textos Científicos, 2006) 

 

 

Figura 1.4: Diagrama del conformado uniaxial 

(Kopeliovich, 2008) 
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1.3.2 Prensado isostático en frío (CIP) 

 

El prensado isostático en frío conocido por sus siglas en inglés CIP (Cold Isostatic 

Pressing), se usa para formar sustratos con formas complejas. El CIP utiliza 

matrices de goma deformable de la forma requerida para contener el polvo. Este 

método es difícil de automatizar, por ello hay que encontrarle un uso más amplio 

en la preparación de formas más complejas, como aisladores eléctricos. (Textos 

Científicos, 2006) 

 

En el prensado isostático, se alimenta el polvo en una matriz o molde compresible 

y la presión es aplicada uniformemente en todas las direcciones, como se aprecia 

en la figura 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Diagrama del CIP 

(Mizuho Kazahara, 2008) 
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1.3.3 Moldeo por inyección 

 

El moldeo por inyección, consiste en la compactación de polvo cerámico 

alimentado por medio de un tornillo sin fin e inyectado en un molde. Este método 

es similar a la del plástico moldeado por inyección, y se lo observa en la figura 

1.6. 

 

Este método es usado particularmente en la producción en masa, de formas 

complejas pequeñas con secciones transversales relativamente pequeñas. Los 

moldes suelen ser costosos, así que el moldeado de inyección usualmente se lo 

emplea en la preparación de una gran cantidad de piezas únicas. El ciclo de 

moldeado en el método de moldeado por inyección es de aproximadamente 10 

segundos, ó mucho menos. (Kopeliovich, 2008) 

 

 

 

 

Figura 1.6: Diagrama del moldeo por inyección 

(Kopeliovich, 2008) 
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1.3.4 Moldeo por extrusión  

 

La extrusión, es el método de formación que sirve para elaborar láminas, barras y 

tubos de cerámica. Este método utiliza una masa plástica de la alta viscosidad, 

que conserva su forma cuando esté fuera de la boquilla. El extrusor es un aparato 

que consiste básicamente de una tolva de alimentación de la masa plastificada y 

un tornillo transportador en el cual la presión se genera para el paso de la masa 

plástica a través de una boquilla de la geometría requerida, como se aprecia en la 

Figura 1.7.  (Textos Científicos, 2006). 

 

 

 

 

Figura 1.7: Diagrama de un extrusor 

(Textos Científicos, 2006) 
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2. METODOLOGÍA 

 

El objetivo de esta investigación fue formular y elaborar 3 pastas cerámicas con 

materias primas nacionales, sustituyendo gradualmente alúmina por arcilla para 

que, con la mejor formulación, formar el sustrato cerámico de las bujías de 

encendido automotriz. 

 

 

2.1 Materias primas: arcilla Plan Milagro, cuarzo Limón, feldespato La Ercilia y 

alúmina de desecho de EDESA 

 

Las materias primas Arcilla, Cuarzo y Feldespato esenciales para la fabricación 

de cerámica eléctrica, fueron recolectadas por el Ingeniero Tomás Espinosa de 

las siguientes partes del país: 

 

- La arcilla “Plan Milagro” fue recolectada en la provincia del Azuay. 

 

- El cuarzo “Limón” provino de la provincia de Bolívar. 

 

- El feldespato “La Ercilia” se recolectó en la provincia de Bolívar. 

 

La Alúmina fue donada por la empresa EDESA, la misma que está ubicada al sur 

de la ciudad de Quito. 

 

 

2.1.1 Muestreo 

 

A las materias primas primero se las pesó tal como llegaron de las minas y de 

EDESA, luego se las cuarteó hasta obtener 10 rocas de cada una, y se determinó 

el tamaño de grano promedio con la ayuda de un calibrador de precisión de 0,01 

cm. El cuarzo llegó con un tamaño de partícula correspondiente a la malla #40 
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ASTM. Estos datos se presentan en la Tabla 3.1 y su ejemplo de cálculo se 

encuentra en la sección 2 del Anexo II. 

 

Para realizar el muestreo de las materias primas, procedimiento necesario para 

obtener una muestra representativa que caracterice a todo el lote (Wikipedia, 

2008), fue necesario que todas tengan un tamaño de partícula que pase el tamiz 

de malla # 10 ASTM, para ello se las redujo de tamaño (a excepción del cuarzo) 

mediante equipos de molienda que posee la Planta Piloto de Tecnología 

Cerámica ubicada en la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

  

La primera reducción de tamaño se la realizó con toda y cada una de las materias 

primas, por medio de una chancadora de las siguientes características: 

 

Marca:   WOODSTOCK 

Características:  Motor 3HP, 1740 rpm 

Modelo:   C182T17FB1F 

Capacidad:   100 Kg / h 

Tamaño entrada:  4 pulg 

Tamaño salida:  1 pulg 

 

Posteriormente al material que ya tiene el tamaño de 1 pulgada, se lo trituró en el 

molino de cono de las siguientes características: 

 

Marca:   SVEDALA 

Modelo:   MARCY 10 GY ROLL 

Serie:    3149-338-6G 

Potencia   Total: ½ HP 

Tensión:   220 V 

Capacidad:   350 lb / h 

Tamaño entrada:  1 pulg 

Tamaño salida:  1/8 pulg (malla #10 ASTM) 
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Una vez que cada una de las materias primas posee un tamaño de grano que 

pase la malla #10 ASTM,  se realizó un cuarteo con toda y cada una de las 

materias primas hasta obtener 1 Kg de material. Luego se utilizó el cuarteador de 

rifles hasta obtener 50 gramos de cada material. 

 

Finalmente con cada 50 gramos de materia prima se utilizó el pulverizador que 

tiene las siguientes características: 

 

Marca:   FRITSCH 

Modelo:   PULVERISSETTE 6 

Serie:    06-200/252 

Potencia:   880 W 

Capacidad:   250 ml 

Tensión:   220 V  

Corriente:   3,7 A 

 

Se utilizó el pulverizador a una velocidad de 200 rpm por 5 minutos y se obtuvo 

material que pasó la malla #325 ASTM. 

 

 

2.1.2 Análisis 
 

Los análisis que se realizaron con las materias primas muestreadas que ya tienen 

un tamaño de partícula que pasan la malla # 325 ASTM fueron: 

 

 

2.1.2.1 Análisis físicos 
 

Los análisis físicos que se determinaron con cada una de las materias primas 

fueron: la Gravedad Específica de acuerdo a la norma ASTM Designación C 329 - 

88 (reaprobado 1994) y el Porcentaje de Humedad según Wikipedia, 2008. 

 

Las pruebas para determinar la gravedad específica se las realizó en paralelo con 

cada una de las materias primas, siguiendo el procedimiento que indica la norma. 
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Los resultados se presentan en la Tabla 3.2 y su ejemplo de cálculo se encuentra 

en la sección 4 del Anexo III. 

 

El porcentaje de humedad que tiene cada materia prima, consistió en tomar 5 

muestras de aproximadamente 10 gramos cada una anotando su peso (peso en 

húmedo), para luego secarlos en una estufa a 110 ºC por dos horas y  a anotar su 

peso (peso seco). Los resultados se presentan en la Tabla 3.2 y su ejemplo de 

cálculo se encuentra en la sección en la sección 3 del Anexo IV. 

 

 

2.1.2.2 Análisis químicos 
 

Los análisis químicos determinaron el porcentaje de óxidos presentes en cada 

materia prima y fueron realizados por el Centro de Servicios y Análisis de 

Minerales Metálicos y No Metálicos CESEMIN de la Universidad de Cuenca. Los 

resultados se presentan en la Tabla 3.3. 

 

 

2.1.2.3 Análisis mineralógico 
 

El análisis mineralógico nos indicó los minerales presentes en cada materia prima 

y fueron realizados por el Departamento de Metalurgia Extractiva DEMEX de la 

Escuela Politécnica Nacional. Los resultados se presentan en la Tabla 3.4. 

 

 

2.1.3  Tratamiento 

 

Para la formación de las pastas cerámicas y en consecuencia para la formación 

del sustrato de las bujías, es necesario que las materias primas tengan un tamaño 

de grano que pase la malla #325 ASTM, motivo por el cual las mismas fueron 

tratadas mediante: molienda, tamizado, secado, pulverizado y eliminación de Fe. 
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2.1.3.1 Molienda 
 

La molienda consistió en reducir el tamaño de partícula desde granos que pasan 

malla #10 ASTM (a excepción del cuarzo) hasta partículas que pasan la malla 

#325 ASTM, mediante un molino de bolas. Para ello primero se determinaron 

tiempos de molienda para cada materia prima. Estas pruebas se realizaron en 

paralelo pesando el porcentaje que no pasó el tamiz de malla #325 ASTM en 

distintos tiempos de molienda. El molino de bolas es de las siguientes 

características: 

 

Marca:           NORTON 

Material:   Alúmina 

Volumen:   5 Litros 

Bolas:    de Alúmina 

Motor:    GOULD CENTURY Serie: 7-141243-20 

  

Las condiciones de molienda que se usaron en la reducción de tamaño de las 

materias primas fueron: 

 

Bolas:    4 Kg (50% bolas pequeñas, 50% bolas medianas) 

Agua:    1,2 Litros 

Materia Prima:  2 Kg 

Velocidad:   30 rpm 

 

El material que no pasó el tamiz malla #325 ASTM, se lo volvió a moler mediante 

el ciclo de molienda indicado en la Figura 2.1. De esta manera se logra reducir a 

todo el material al tamaño requerido. 
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Figura 2.1: Ciclo de molienda de las materias primas 

 

 

Determinados los tiempos de molienda óptimos; cuyos resultados se presentan en 

la Tabla 3.9 y su determinación en la sección 4 del Anexo VII, se procedió a moler 

todas las materias primas. 

 

 

2.1.3.2 Tamizado 
 

El tamizado consiste en seleccionar el tamaño de grano con la ayuda de un tamiz, 

para ello inmediatamente luego de la molienda y con la ayuda de un tamiz de 

malla #325 ASTM, a las materias primas se las coló en húmedo con ayuda de 

agua adicional. 

 

 

2.1.3.3 Secado 
 

Al material se lo secó en bandejas por 5 horas a 110 ºC, en una estufa eléctrica 

programable de las siguientes características: 
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Marca:    NABERTHERM 

Modelo:    TR240 

Serie:     154747 

Capacidad:    240 litros 

Temperatura máxima:  300 ºC 

Potencia Total:   3100 W 

 

 

2.1.3.4 Pulverizado 
 

El pulverizado consistió en reducir a polvo el material después del secado. Para 

ello, al molino de bolas de 30 litros de capacidad se lo cargó con 10 Kg de bolas y 

6 Kg de material, y se molió por 30 minutos, para asegurar que pase la malla 

#325 ASTM. 

 

 

2.1.3.5 Eliminación del Fe por separación magnética 
 

A cada una de las materias primas, se las purifica usando el Separador Magnético 

ubicado en la planta piloto de Tecnología Cerámica, que tiene las siguientes 

características: 

 

Marca:    CARPO 

Modelo:    MIH(13)111-5 

Serie:     217-99 

Otras:     Capacidad: 200 lb / h 

Adicionalmente:    1 motor Minarik, Modelo: C42D17FK2A 

 

Se utilizaron los siguientes parámetros de operación: 

 

Tamaño de partícula:  < Malla #325 ASTM 

Velocidad del Tambor:  180 rpm 

Campo Magnético:   16 KGauss 
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Antes y luego de la purificación por separación magnética, se determinó la 

cantidad de hierro presente en cada materia prima en forma de Fe2O3, mediante 

el procedimiento indicado en Merck, s/año, para conocer el porcentaje de 

eliminación de Fe por separación magnética. Los resultados del porcentaje de 

eliminación de hierro en forma de Fe2O3 en las materias primas nacionales se 

presentan en la Tabla 3.11 y su ejemplo de cálculo se presenta en la sección 6 

del Anexo VIII. 

 

 

2.2 Pastas cerámicas 

 

2.2.1 Formulación y elaboración de pastas cerámicas 

 

Para determinar las tres nuevas formulaciones, se calculó la composición 

necesaria de cada materia prima nacional que corresponda a cerámica eléctrica 

de alto voltaje. Los resultados se presentan en la Tabla 3.12 y su ejemplo de 

cálculo se presenta en las secciones 1 y 2 del Anexo IX. 

 

Luego, a esta formulación calculada, se sustituyó alúmina en 15% y 30 % en 

peso, disminuyendo el porcentaje de arcilla en la misma proporción. Los 

resultados se indican en la Tabla 3.13. 

 

Cada una de las tres pastas se la elaboró pesando cada una de las materias 

primas pulverizadas en seco en las proporciones indicadas en la Tabla 3.13 y 

mezclándolas por 60 minutos hasta obtener un color homogéneo en cada pasta, 

según el método descrito en Garzón, 2001. 

 

 

2.2.2 Formación de las probetas para pruebas 

 

Para formar el número de probetas necesarias, se necesitaron 15 Kg de cada una 

de las tres formulaciones, formando cada pasta por amasado con cierta cantidad 

de humedad. Para conocer la humedad que necesita cada formulación se hicieron 
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pruebas cualitativas de plasticidad. Estas pruebas consistieron en mezclar las 

formulaciones con diferentes cantidades de agua hasta encontrar el 

comportamiento plástico de la pasta. Los resultados del porcentaje de humedad y 

el comportamiento de la pasta 1, 2 y 3 se presentan en las Tablas 3.14, 3.15 y 

3.16 respectivamente; y su ejemplo de cálculo se indica en la sección 2 del Anexo 

X. 

 

A las pastas formadas se las amasó con los porcentajes de humedad indicados 

en la Tabla 3.17 por una hora y se las envolvió en una funda plástica para que se 

maduren. El proceso de maduración consiste en alcanzar una humedad 

homogénea en toda la masa en un determinado tiempo. 

 

Una vez que las pastas pasaron el proceso de maduración, se elaboraron las 

probetas en el extrusor ubicado en la Planta Piloto de Tecnología Cerámica. La 

Figura 2.2 muestra la extrusión de las probetas. 

 

 

 

Figura 2.2: Fotografía de la extrusión de las probetas 
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Las dimensiones de las probetas se las elaboró según las dimensiones indicadas 

por las normas ASTM aplicables a Glass, Ceramic Whitewares C-14 to C-21 

Section 15, las mismas que se especifican a continuación: 

 
 

2.2.2.1 Probetas para las pruebas eléctricas 

 
2.2.2.1.1 Rigidez dieléctrica 

 

Se elaboraron 5 probetas de cada formulación de acuerdo a las instrucciones de 

la norma ASTM C 657-93. Las probetas son discos de diámetro y espesor de 5,10 

y 0,50 cm respectivamente. 

 

 

2.2.2.1.2 Resistividad volumétrica 
 

Se elaboraron 5 probetas de cada formulación de acuerdo a las instrucciones de 

la norma ASTM C 483-95, la misma señala que las probetas deben ser discos de 

las mismas dimensiones según la norma ASTM C 657-93. 

 

 

2.2.2.2 Probetas para las pruebas mecánicas 

 

2.2.2.2.1 Resistencia a la tensión y a la flexión 
 

Las probetas se elaboraron en un número de 5 de cada formulación según las 

instrucciones de la norma ASTM C 674-88 las mismas que son cilindros de 12,50 

y 2,50 cm de longitud y espesor respectivamente. 

 

 

2.2.2.2.2 Resistencia a la compresión 
 

Se elaboraron 5 probetas de cada formulación según las instrucciones de la 

norma ASTM C 773-88. Las probetas  son cilindros de 12,00 y 2,50 cm de 

longitud y espesor respectivamente. 
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2.2.2.3 Probetas para las pruebas físicas 

 

2.2.2.3.1 Absorción de agua 

 

Las probetas se elaboraron en un número de 5 de cada formulación según la 

norma ASTM C 373-88, las dimensiones de las mismas son de longitud y 

diámetro de 7,00 y 2,50 cm respectivamente. 

 

 

2.2.2.3.2 Porosidad 

 

Las probetas se elaboraron en un número de 2 de cada formulación según la 

norma ASTM D 116-86, éstas se las elaboran de dimensiones de 7,00 y 2,50 cm 

de longitud y diámetro respectivamente. 

 

2.2.2.4 Probetas para la prueba térmica 
 

Las probetas se elaboraron en un número de 2 de cada formulación para la 

prueba de resistencia al choque térmico, según las instrucciones de la norma 

ASTM: D 116-86, las mismas que consisten en cilindros de longitud y diámetro de 

15,00 y 2,50 cm respectivamente. 

 

 

2.2.2.5 Condiciones de secado de las probetas 

 

Se utilizó el programa de secado establecido por Trujillo, 2003; en el cual se 

elimina el agua contenida en las probetas sin agrietamientos de las mismas. El 

programa se indica en la Tabla 3.19. 
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2.2.2.6 Condiciones de cocción de las probetas 
 

Se utilizó el programa de cocción determinado por el Proyecto PIC – 098, éste se 

indica en la Tabla 3.20. La temperatura de sinterización de cada pasta se la 

determinó mediante ensayos en los cuales se probaron distintas temperaturas de 

sinterización hasta que el porcentaje de absorción de agua sea inferior al 0,1% en 

peso según Schneider, 1991. El porcentaje de absorción de agua se lo calculó 

mediante la norma ASTM C373-88. Los resultados de los ensayos de la 

temperatura de sinterización se encuentran en la Tablas 3.21, 3.22 y 3.23 de las 

pastas 1, 2 y 3 respectivamente y su ejemplo de cálculo se encuentra en la 

sección 2 del Anexo XII. 

 

 

2.2.3 Realización de pruebas en probetas 

 

Las pruebas que se realizaron fueron eléctricas, mecánicas, térmicas y físicas 

bajo las normas ASTM aplicables a Glass, Ceramic Whitewares C-14 to C-21 

Section 15, como se indica a continuación: 

 

 

2.2.3.1 Pruebas eléctricas 

 

En la industria electro-cerámica, especialmente en las aplicaciones de alta 

tensión, las propiedades eléctricas primordiales a cumplir son: Rigidez Dieléctrica 

y Resistividad según SINGER y SINGER, 1976. 

 

Las pruebas eléctricas se las realizó en el Laboratorio de Alto Voltaje 

perteneciente a la Facultad de Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela 

Politécnica Nacional con la ayuda del Ing. Mario Barba. 
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2.2.3.1.1 Rigidez dieléctrica 

 

Esta prueba se la realizó a 5 probetas de cada pasta, de acuerdo con la norma 

ASTM C657-93. Se colocó la probeta de espesor conocido entre dos terminales 

dentro de un recipiente de acrílico con aceite aislante hasta cubrirla, luego se 

aplicó un voltaje creciente de frecuencia conocida a través de la probeta de 

ensayo, hasta que se produjo perforación, finalmente se calculó la rigidez 

dieléctrica mediante la siguiente expresión: 

e

V
RD =           (2.1) 

Donde: 

RD =  Rigidez Dieléctrica (KV / mm) 

V =  Voltaje (KV) 

e =  Espesor (mm) 

 

Las características de los equipos utilizados son: 

 

Panel de Control: 

Tipo:    SRP0.5/ 5 Serie # 259415 

Poder de entrada:  220 (V) 

Corriente:   21,7 (A) 

Voltaje Regulable:  0 – 230 (V) 

Frecuencia:   60 (cps) 

Poder de Salida:  50 (KVA) 

Año:    1966 

 

Transformador: 

Tipo:    TZG100/5A Serie # 65/259412 

Estilo:    LD inducido 

Alcance:   30 min 

Voltaje Regulable:  200V / 50 – 100 KV 

Corriente Regulable: 22,7/0,05 – 0,05 A 

Poder de Salida:  2,5 – 5KVA 
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Los resultados de la rigidez dieléctrica se presentan en la Tabla 3.28 y su ejemplo 

de cálculo se presenta en la sección 2 del Anexo XIII. En la figura 2.3 se presenta 

la fotografía del equipo para la prueba de rigidez dieléctrica. 

 

 

 

Figura 2.3: Fotografía del equipo para la prueba de rigidez dieléctrica 

 

 

2.2.3.1.2 Resistividad volumétrica 

 

Esta prueba se la realizó de acuerdo a la norma ASTM C483-95. A las probetas 

se las pintaron electrodos con pintura de plata. La Figura 2.4 muestra las 

dimensiones de los electrodos según Aldáz, 2001. 

 

 

PROBETA 
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Figura 2.4: Dimensiones de los electrodos para la prueba de rigidez dieléctrica 

 

 

Para realizar esta prueba se utilizaron 5 probetas de cada pasta, colocando cada 

probeta en el trípode ajustado a los terminales, también se colocó un alambre 

delgado que hace de conductor entre un terminal del equipo con el electrodo en 

forma de anillo de la probeta, y se aplicó un voltaje de 500, 1000 y 1500 voltios; 

por cada prueba se tomó la resistencia dada en mega ohmios. El valor de la 

resistividad volumétrica se determinó con la siguiente relación: 

 

e

SR
V

.=ρ           (2.2) 

 

Donde: 

ρv = Resistividad Volumétrica (Ω – cm) 

R = Resistencia (MΩ) 

S = Superficie de los electrodos (mm2) 

e = Espesor de la pieza (mm) 
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Las características del equipo son: 

 

Megahometro, cuyo esquema se aprecia en la figura 2.5. 

Voltaje de alimentación: 120 V 

 

Los resultados de la resistividad volumétrica se presentan en la Tabla 3.29 y un 

ejemplo de cálculo se encuentra en la sección 3 del Anexo XIV. 

 

La Figura 2.5 muestra la fotografía del equipo para la prueba de resistividad 

volumétrica. 

 

 

 

Figura 2.5: Fotografía del equipo para la prueba de resistividad volumétrica 

PROBETA 
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2.2.3.2 Pruebas mecánicas 
 

Las propiedades mecánicas de importancia a verificar son: Resistencia a la 

Tensión, Resistencia a la Flexión y Resistencia a la Compresión, según Drozdov y 

Nikulin, 1975. 

 

Las pruebas Mecánicas se las realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales 

perteneciente a Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional 

con la ayuda del Ing. César Monroy. 

 

 

2.2.3.2.1 Resistencia a la tensión 

 

Se utilizó la norma ASTM C674-88 que caracteriza la resistencia a la tensión 

mediante el Módulo de Ruptura. Se realizó esta prueba utilizando un dinamómetro 

con un dial de carga de sensibilidad de 1 milésima de pulgada y un dial de 

deformación de sensibilidad de 0,001 mm.  

 

Para realizar esta prueba se aplicó un esfuerzo mediante una manivela al centro 

de la probeta colocada sobre soportes en los extremos hasta que se produzca 

fractura. Se registró los valores del esfuerzo cuando la probeta se fractura (carga 

de ruptura). El valor del módulo de ruptura se determinó con la siguiente relación: 

 

3.

..8

d

LP
M

π
=

          (2.3) 
 

Donde: 

M = Módulo de Ruptura (MPa) 

P = Carga de ruptura (N) 

L = distancia entre soportes (m) 

d = Diámetro de la probeta (m) 

 



 34 

La Figura 2.6 muestra la fotografía del equipo utilizado en la prueba de resistencia 

a la tensión y a la flexión. Los resultados del módulo de ruptura se presentan en la 

Tabla 3.33 y su ejemplo de cálculo en la sección 3 del Anexo XV. 

 

 

 
Figura 2.6: Fotografía del equipo utilizado en la prueba de resistencia a la tensión y a la 

flexión 
 
 
2.2.3.2.2 Resistencia a la flexión 
 

Se empleó la misma norma y probetas de igual dimensión a las utilizadas en la 

prueba de resistencia a la tensión. La resistencia a la flexión se la caracteriza por 

el Módulo de Elasticidad. Se trabaja en el mismo equipo de la prueba anterior con 

las mismas condiciones de operación, registrando los valores de esfuerzo y 

deformación. Estos valores fueron procesados por el Laboratorio de Ensayo de 

Materiales para obtener los valores de carga sobre la probeta y deformación en el 

punto. El valor del módulo de elasticidad se determinó con la siguiente relación: 

 

4

3

...3

..4

d

LW
E

∆
=

π
          (2.4) 

PROBETA 
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Donde: 

E = Módulo de Elasticidad (MPa) 

W = Carga sobre la probeta (N) 

L = Distancia entre soportes (m) 

∆ = Deformación en el punto (mm) 

d = Diámetro de la muestra (m) 

 

La Figura 2.7 presenta la fotografía de la prueba realizada para determinar el 

módulo de elasticidad. Los resultados del módulo de elasticidad se presentan en 

la Tabla 3.37 y un ejemplo de cálculo se indica en la sección 3 del Anexo XVI. 

 

 

 

Figura 2.7: Fotografía de la prueba realizada para determinar el módulo de elasticidad 

 

 

2.2.3.2.3 Resistencia a la compresión 

 
Se utilizó la norma ASTM C773-88, empleando un equipo de compresión de las 

siguientes características: 

PROBETA 
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Marca:  Zuspeca 

Modelo:  CMH120 

Año:   1982 

Voltaje:  220 / 380, 3 fases 

 

El valor de la resistencia a la compresión se determinó con la siguiente relación: 

 

A

P
C =            (2.5) 

 
Donde: 

C = Resistencia a la Compresión (MPa) 

P = Carga (N) 

A = Área transversal de la Pieza (mm2) 

 

La Figura 2.8 muestra la fotografía del equipo utilizado en la prueba de resistencia 

a la compresión.  

 

 

 

Figura 2.8: Fotografía del equipo utilizado en la prueba de resistencia a la compresión 
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Los resultados de la resistencia a la compresión se presentan en la Tabla 3.41 y 

un ejemplo de cálculo se lo indica en la sección 4 del Anexo XVII. 

 
 

2.2.3.3 Pruebas físicas 
 

Las pruebas físicas que se realizaron fueron: absorción de agua y porosidad, 

según las normas ASTM correspondientes para cada prueba. Estas pruebas se 

las realizaron en el Laboratorio de Tecnología Cerámica de la Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

2.2.3.3.1 Porcentaje de absorción de agua 

 

Esta prueba ya fue realizada al determinar la temperatura de cocción de las 

probetas en el literal 2.2.2.6. Los resultados se presentan en la Tabla 3.42. 

 

 

2.2.3.3.2 Porosidad 

 

Se empleó la norma ASTM D116-86.  Esta prueba es cualitativa, para lo cual se 

sumergieron las probetas en una solución con indicador azul carmín por 30 

minutos e inmediatamente después se las rompieron para ver si la solución 

penetró la probeta. Los resultados se presentan en la Tabla 3.43 y su fotografía 

se presenta en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9: Fotografía de la prueba de porosidad 

 

 

2.2.3.4 Prueba térmica 
 

La prueba térmica que se realizó fue el choque térmico, en el Laboratorio de 

Química Analítica de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

Esta prueba se la realizó según la norma ASTM D116-86 con probetas paralelas 

de las tres formulaciones de la siguiente manera: 

 

Primero se colocaron las probetas en la mufla a 800 ºC por 5 minutos. Luego se 

las sumergieron en un baño de agua fría a 4 ºC por 5 minutos. Después se 

colocaron las probetas nuevamente en la mufla por 5 minutos a 800 ºC, se repitió 

el mismo proceso hasta completar 5 choques térmicos. Finalmente a las probetas 

se las sumergieron en una solución indicadora (azul carmín) para observar las 

fisuras. 

 

FORMULACIÓN  1  FORMULACIÓN  2  FORMULACIÓN  3  
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En la Figura 2.10 se presenta la fotografía de las probetas luego de la prueba de 

choque térmico y en la Tabla 3.44 se presenta los resultados. 

 

 

 

Figura 2.10: Fotografía de las probetas luego de la prueba de choque térmico 

 

 

2.3 Elaboración del sustrato cerámico para bujías 

 

El formado del sustrato cerámico de las bujías de encendido automotriz, se lo 

realizó con la formulación que tuvo mejores resultados en las pruebas eléctricas, 

mecánicas y térmicas de las tres pastas analizadas, en el torno automático-

manual perteneciente a la Planta Piloto de Tecnología Cerámica. En la Figura 

2.11 se presenta la fotografía de la extrusión de los cilindros para la formación del 

sustrato de las bujías. 

 

 

FORMULACIÓN  1  FORMULACIÓN  2  FORMULACIÓN  3  
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Figura 2.11: Fotografía de la extrusión de los cilindros para la formación del sustrato de 

las bujías 

 

 

Los cilindros previo secado (no sinterizados) según el programa indicado en el 

literal 2.2.2.5, son fijados en el torno mediante un soporte, el mismo que fue 

elaborado en la metalmecánica Moreta ubicada en la ciudad de Ambato, el 

diagrama del soporte se lo adjunta en el Anexo I. 

 

El formado del perfil del sustrato de la bujía, se lo realizó en forma manual 

siguiendo el procedimiento de Cañadas, 2000; para ello se demoró un tiempo de 

45 minutos por sustrato. Para el formado se utilizaron cilindros de longitud y 

diámetro aproximados de 14 y 2 cm respectivamente. Luego se fijó cada cilindro 

en el soporte y con la ayuda de un eje en el cual está fija una cuchilla con el perfil 

de la bujía BP5ES, se fue moldeando el perfil como se muestra en la Figuras 2.12 

y 2.13 
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Figura 2.12: Fotografía del inicio del formado del perfil del sustrato de la bujía BP5ES 

 

 

 

 

Figura 2.13: Fotografía del final del formado del perfil del sustrato de la bujía BP5ES 
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Posteriormente, cuando ya se tiene el sustrato formado, se sigue el programa de 

cocción señalado en la Tabla 3.46 con la formulación 3. 

 

 

2.4 Pruebas de comportamiento del sustrato 

 

Las pruebas que se realizaron a los sustratos sinterizados de la bujía fueron: 

mecánicas, térmicas y físicas, bajo las normas ASTM aplicables a Glass, Ceramic 

Whitewares C-14 to C-21 Section 15. 

 

El procedimiento seguido en cada prueba fue el mismo que se realizó en los 

ensayos anteriores, pero en lugar de probetas se utilizaron los sustratos con el 

perfil de la bujía BP5ES. 

 

 

2.4.1 Pruebas mecánicas en el sustrato de las bujías 

 

Las pruebas mecánicas que se realizaron a los sustratos sinterizados a 1270 ºC 

fueron: resistencia a la tensión, resistencia a la flexión y resistencia a la 

compresión, cuyos resultados se presentan en las Tablas 3.47, 3.48 y 3.49 

respectivamente y un ejemplo de cálculo se indica en las secciones 3, 3 y 4 de los 

Anexos XIX, XX y XXI respectivamente. Las Figuras 2.14 y 2.15 muestran las 

fotografías del equipo utilizado en las pruebas mecánicas. 

 



 43 

 

 

Figura 2.14: Equipo utilizado en las pruebas de resistencia a la tensión y flexión con el 

sustrato cerámico de la bujía 

 

 

 

 

Figura 2.15: Fotografía del equipo utilizado en la prueba de resistencia a la compresión 

con el sustrato de la bujía 

SUSTRATO 
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2.4.2 Pruebas físicas en el sustrato de las bujías 

 

Las pruebas físicas que se realizaron a los sustratos sinterizados a 1270 ºC 

fueron: porcentaje de absorción de agua y porosidad, cuyos resultados se 

presentan en las Tablas 3.50 y 3.51 respectivamente. 

 

La figura 2.16 muestra la fotografía de los sustratos de las bujías, luego de la 

prueba de porosidad. 

 

 

 

Figura 2.16: Fotografía de los sustratos de las bujías luego de la prueba de porosidad 

 

 

A demás se determinó el porcentaje de contracción después de la cocción tanto 

longitudinal como transversal, mediante la siguiente relación: 

 

100*%
o

fo

L

LL
CQ

−
=         (2.6) 

 
Donde: 

%CQ = Porcentaje de contracción después de la cocción 

Lo =  Longitud antes de la cocción 

Lf =  longitud después de la cocción 
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Los resultados se presentan en la Tabla 3.52 y su ejemplo de cálculo se indica en 

la sección 3 y 4 del anexo XXIII. 

 

2.4.3 Prueba térmica en el sustrato de las bujías 

 
La prueba térmica que se realizó al los sustratos sinterizados a 1270 ºC fue la 

resistencia al choque térmico, cuyos resultados se indican en la Tabla 3.53. La 

Figura 2.17 muestra la fotografía después de la prueba del choque térmico del 

sustrato de las bujías. 

 

 

 

Figura 2.17: Fotografía después de la prueba del choque térmico del sustrato de las bujías 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Materias primas: arcilla Plan Milagro, cuarzo Limón, feldespato La Ercilia y 

alúmina de desecho de EDESA 

 

3.1.1 Muestreo 

 

En la Tabla 3.1 se indica el peso y el tamaño de partícula promedio de las 

materias primas tal como llegaron de las minas y de EDESA. Los datos y cálculos 

respectivos se presentan en el Anexo II. 

 

Tabla 3.1: Peso y tamaño promedio de las materias primas nacionales 

 
Materia 
Prima 

Peso 
(Kg) 

Tamaño Promedio 
(cm) 

Alúmina EDESA 105 2,90 

Arcilla Plan Milagro 350 6,65 

Cuarzo Limón 95 0,0425 

Feldespato La Ercilia 240 9,89 
Nota: El tamaño de grano de cuarzo corresponde a la malla #40 ASTM 

 

 

3.1.2 Análisis 

 

3.1.2.1 Análisis físicos 

 

Los resultados del porcentaje de humedad y gravedad específica de las materias 

primas muestreadas, que poseen un tamaño de grano que pasa la malla #10 

ASTM (a excepción del cuarzo) se presentan en la Tabla 3.2. Como se puede 

observar, la arcilla posee mayor porcentaje de humedad, ésto debido a que ésta 

suele captar agua del ambiente por su estructura química. También se comprobó 

que la alúmina posee mayor gravedad específica respecto a las otras materias 

primas, ésto se debe a la naturaleza química y estructural del óxido de aluminio. 

Los datos y cálculos de estos análisis se presentan en el Anexo III y IV. 
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Tabla 3.2: Porcentaje de humedad y gravedad específica promedios de las materias primas 

nacionales 

 
Materia Prima Gravedad Específica 

Promedio 
Porcentaje de Humedad 

Promedio 

Alúmina EDESA 3,0076 0,0107 

Arcilla Plan Milagro 2,5533 1,0134 

Cuarzo Limón 2,5667 0,0127 

Feldespato La Ercilia 2,6020 0,0159 

 

 

3.1.2.2 Análisis químicos 

 

Los distintos tipos de óxidos presentes en cada materia prima se presentan en la 

Tabla 3.3. El reporte de estos análisis se presenta en el Anexo V. 

 

 

Tabla 3.3: Análisis químico de las materias primas nacionales 

 

Materia 
Prima 

% SiO2 % Al 2O3 % Fe2O3 % CaO % MgO %Na 2O %K 2O P.F. 

Alúmina* 

EDESA 

22,77 74,30 0,10 1,45 0,75 0,03 0,01 0,56 

Arcilla 

Plan Milagro 

70,56 19,49 1,53 0,31 0,27 0,26 2,30 5,31 

Cuarzo 

Limón 

95,77 1,52 0,16 0,00 0,02 0,87 0,48 0,00 

Feldespato 

La Ercilia 

75,91 15,33 0,68 0,54 0,22 6,54 0,00 0,79 

*(Trujillo, 2003) 

 

Los resultados del análisis químico nos indican la presencia de óxido de silicio en 

todas las materias primas, esto indica un contenido importante de cuarzo en cada 

una de ellas. 
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3.1.2.3 Análisis mineralógico 

 

La Tabla 3.4 presenta los resultados del análisis mineralógico realizado por el 

DEMEX. El análisis mineralógico del cuarzo no se lo realizó ya que el análisis 

químico nos indica que el cuarzo es de alta pureza (95.77% de SiO2). El reporte 

de estos análisis se presenta en el Anexo VI. 

 

Tabla 3.4: Análisis mineralógico de las materias primas nacionales 

 
Material Fórmula Alúmina 

(%) 
Arcilla 

(%) 
Feldespato 

(%) 

Mullita Al 4.56 O1.44 O9.72 20,0 --- --- 

Cordierita Mg2Al 4Si5O18 26,0 --- --- 

Corindon Al2O3 30,0 --- --- 

Sillimanita Al2SiO5 20,0 --- --- 

Cuarzo SiO2 --- 53,0 29,0 

Grupo Plagioclasas 

(Albita, Andesina, 
Anortita) 

Na0.685Ca0.374Al 1.46Si2.54 O8 3,0 23,0 65,0 

Spinela MgAl2O4 2,0 --- --- 

Moscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 --- 20,0 --- 

Caolinita Al2(Si2O5)(OH)4 --- 4,0 2,0 

Enstatita MgSiO3 --- --- 4,0 

 

El análisis mineralógico confirma la presencia de cuarzo en la arcilla y en el 

feldespato en un porcentaje considerable, mientras que su porcentaje en la 

alúmina es mínimo. 

 
 

3.1.3 Tratamiento 

 

3.1.3.1 Molienda 

 
Las Tablas 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 presentan los porcentajes de la cantidad de alúmina, 

arcilla, cuarzo y feldespato respectivamente, que no pasaron el tamiz de malla 

#325 ASTM conocido como Porcentaje Retenido, respecto a su correspondiente 
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tiempo de molienda. En estos resultados se aprecia que las materias primas 

tienen diferentes tiempos de molienda, entre los cuales el cuarzo y la arcilla tienen 

el mayor y el menor tiempo de molienda respectivamente. Los datos y cálculos 

respectivos de la molienda de materias primas se encuentran en el Anexo VII y su 

ejemplo de cálculo se lo indica en las secciones 2 y 3. 

 

Tabla 3.5: Tiempo de molienda y porcentaje retenido de alúmina 
 

Tiempo 
(h) 

%Retenido 
Promedio 

1 83,13 

2 49,65 

2,5 25,81 

3 13,10 

4 11,39 

 

 

Tabla 3.6: Tiempo de molienda y porcentaje retenido de arcilla 
 

Tiempo 
(h) 

%Retenido 
Promedio 

0,5 22,69 

1 16,84 

2 11,95 

4 6,54 

5 2,41 

6 1,49 

 

 

Tabla 3.7: Tiempo de molienda y porcentaje retenido de cuarzo 
 

Tiempo 
(h) 

%Retenido 
Promedio 

10 37,65 

12 24,46 

14 8,21 

16 4,50 
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Tabla 3.8: Tiempo de molienda y porcentaje retenido de feldespato 
 

Tiempo 
(h) 

%Retenido 
Promedio 

3 28,93 

4 13,50 

5 5,55 

6 4,21 

 

 

 

En las Figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se presentan los gráficos del porcentaje de 

material retenido con su respectivo tiempo de molienda correspondientes a la 

alúmina, arcilla, cuarzo y feldespato respectivamente. En ellos se observa los 

diferentes tiempos de molienda necesarios para reducir cierta cantidad de 

material a tamaño de grano que atraviese la malla 325 ASTM. 
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Figura 3.1: Porcentaje retenido de alúmina con el tiempo de molienda 
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Figura 3.2: Porcentaje retenido de arcilla con el tiempo de molienda 
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Figura 3.3: Porcentaje retenido de cuarzo con el tiempo de molienda 
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Figura 3.4: Porcentaje retenido de feldespato con el tiempo de molienda 

 

 

 

El tiempo óptimo de molienda, el cual corresponde al tiempo en el cual el 80% de 

la materia prima pasa el tamiz #325, es decir, el tiempo en el cual haya el 20% de 

retención del material en el tamiz según Kelly, 1990; se lo determinó con el 

análisis de las figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 como se lo indica en la sección 4 del 

Anexo VII y los resultados se los presentan en la Tabla 3.9. Como se puede 

observar el material más duro es el cuarzo que necesita el mayor tiempo de 

molienda respecto a las otras materias primas. 

 

Tabla 3.9: Tiempo óptimo de molienda de las materias primas nacionales 
 

Materia Prima Tiempo de Molienda Óptimo 
(h) 

Alúmina EDESA 2,65 

Arcilla Plan Milagro 0,65 

Cuarzo Limón 12,50 

Feldespato La Ercilia 3,60 
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3.1.3.2 Eliminación del Fe por separación magnética 

 

En la Tabla 3.10 se indican los resultados correspondientes a la purificación de 

las materias primas nacionales. Como se puede observar en los resultados, el 

separador magnético sí aparta material ferroso de las materias primas. No se 

realizó la eliminación de Fe del cuarzo, ya que éste no entró a formar parte de la 

formulación como se indica en la Tabla 3.12. Los datos y cálculos respectivos se 

encuentran en el Anexo VIII. 

 

Tabla 3.10: Resultados de la eliminación de Fe por separación magnética 
 

Materias Primas % de Fe2O3 
(en la materia prima sin purificar) 

% de Fe2O3 
(en la materia prima purificada) 

Alúmina EDESA 0,1499 0,1411 

Arcilla Plan Milagro 1,6847 1,1401 

Feldespato La Ercilia 0,7789 0,6706 

 

 

 

El porcentaje de purificación de contenido ferroso en las materias primas, se 

presenta en la Tabla 3.11 y su ejemplo de cálculo se presenta en las secciones 5 

y 6 del Anexo VIII. En ella se observa, que en la arcilla se eliminó mayor cantidad 

de contenido ferroso, sin embargo el porcentaje de eliminación de Fe es bajo en 

cada una de las materias primas, razón por la cual las propiedades eléctricas 

pueden verse afectadas. 

 

Tabla 3.11: Porcentaje de eliminación de material que contiene hierro en las materias 
primas nacionales 

 
Materia Prima Porcentaje de eliminación de Fe 

(%)  

Alúmina EDESA 5,87 

Arcilla Plan Milagro 32,33 

Feldespato La Ercilia 13,90 
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3.2 Pastas cerámicas 

 

3.2.1 Formulación y elaboración de pastas cerámicas 

 

La Tabla 3.12 indica los resultados de los porcentajes de las materias primas 

nacionales necesarias para obtener porcelana eléctrica, los cálculos se 

encuentran en el Anexo IX. Según estos resultados, la cantidad negativa nos 

indica que no se añade cuarzo, con esta información se realiza los cálculos 

respectivos para saber el porcentaje de cada materia prima en base al 100%, su 

ejemplo de cálculo se presenta en la sección 3 del Anexo IX. 

 

Tabla 3.12: Porcentajes de materias primas necesarias para porcelana eléctrica 
 

Materia Prima Porcentaje Según los Cálculos Porcentaje en Base al 100% 

Arcilla 

Plan Milagro 

96,33 68,55 

Cuarzo 

Limón 

-40,52 0 

Feldespato 

La Ercilia 

44,149 31,45 

 

Con el criterio de sustituir 15 y 30 % de alúmina a la Arcilla, se presentan en la 

Tabla 3.13 las formulaciones que se usaron para la formación de las pastas 

cerámicas. 

 

Tabla 3.13: Formulación de las tres pastas cerámicas 
 

Materia Prima % Pasta #1 % Pasta # 2 % Pasta # 3 

Arcilla 

Plan Milagro 

68,5 53,5 38,5 

Cuarzo 

Limón 

0 0 0 

Feldespato 

La Ercilia 

31,5 31,5 31,5 

Alúmina 

EDESA 

0 15 30 
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3.2.2 Formación de las probetas para pruebas 

 

Las Tablas 3.14, 3.15 y 3.16 presentan las distintas humedades usadas en las 

pastas 1, 2 y 3 respectivamente, para conocer su comportamiento plástico. Los 

datos y los cálculos respectivos se adjuntan en el Anexo X. Se nota claramente 

que la pasta que contiene menor cantidad de arcilla necesita menor cantidad de 

agua, ésto se debe a que la plasticidad es provista por la arcilla. 

 

 
Tabla 3.14: Porcentaje de humedad y comportamiento de la pasta 1 

 
HUMEDAD 

% w/w 
COMPORTAMIENTO  

19,0 Seco 
20,0 Seco 
21,0 Plástico 
21,5 Líquido 
22,0 Líquido 

 
 
 

Tabla 3.15: Porcentaje de humedad y comportamiento de la pasta 2 
 

HUMEDAD 
% w/w 

COMPORTAMIENTO  

18,0 Seco 
19,0 Seco 
19,5 Plástico 
20,0 Líquido 
21,0 Líquido 

 
 
 

Tabla 3.16: Porcentaje de humedad y comportamiento de la pasta 3 
 

HUMEDAD 
% w/w 

COMPORTAMIENTO  

17,0 Seco 
17,5 Seco 
18,0 Plástico 
19,0 Líquido 
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En la Tabla 3.17 se presenta el porcentaje de humedad necesario en cada 

formulación para tener el comportamiento plástico de la pasta. Conocer el 

comportamiento plástico de la pasta es necesario para que las probetas posean 

un cuerpo consistente después de la extrusión. 

 

Tabla 3.17: Porcentaje de humedad de las pastas cerámicas 

 
Pasta 

# 
Porcentaje de Humedad 

(%) 

1 21,0 

2 19,5 

3 18,0 

 

 

3.2.2.1 Dimensiones y número de probetas para las pruebas 

 

En la Tabla 3.18 se presentan las dimensiones y número de probetas para las 

pruebas eléctricas, mecánicas, térmicas y físicas, los diámetros corresponden a la 

medida de la boquilla utilizada y la longitud corresponde a los indicados por la 

norma. Las dimensiones que indican las normas ASTM se las señala en el Anexo 

XI. 

 

Tabla 3.18: Dimensiones y número de probetas para las pruebas 

 
Prueba Longitud 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 
Número de Probetas 

# 

Rigidez Dieléctrica 0,50 5,10 5 

Resistividad Volumétrica 0,50 5,10 5 

Resistencia a la Tensión 12,50 2,50 5 

Resistencia a la Flexión 12,50 2,50 5 

Resistencia a la Compresión 12,00 2,50 5 

Absorción de Agua 7,00 2,50 5 

Porosidad 7,00 2,50 2 

Resistencia al Choque Térmico 15,00 2,50 2 
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3.2.2.2 Condiciones de secado de las probetas 

 

En la Tabla 3.19 se presenta el programa de secado utilizado para eliminar el 

agua de las probetas. Se utilizó el programa de secado establecido en Trujillo, 

2003; el mismo que dio excelentes resultados ya que las probetas no presentaron 

agrietamientos. 

 

Tabla 3.19: Programa de secado de las probetas 

 
Gradiente de Temperatura 

(ºC) 
Tiempo 

(h) 

20 – 80 1,00 

80 – 80 1,00 

80 – 110 1,00 

110 – 110 5,00 

 

 

3.2.2.3 Condiciones de cocción de las probetas 

 

En la Tabla 3.20 se indica el programa de cocción utilizado en el programa 

ensayado por el Proyecto PIC – 098. Se usó este programa de cocción ya que las 

probetas no presentan fisuras ni fracturas. 

 

Tabla 3.20: Programa de cocción de las probetas 

 
Temperatura Inicial 

(ºC) 
Temperatura Final 

(ºC) 
Tiempo 
(h : min) 

0 550 4 : 42 

550 600 0 : 57 

600 850 2 : 45 

850 Tsinterización 4 : 43 

Tsinterización Tsinterización 1 : 00 

Tsinterización 0 18 : 00 
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En las Tablas 3.21, 3.22 y 3.23 se presentan los resultados de los ensayos con 

diferentes temperaturas de sinterización y sus respectivos porcentajes de 

absorción de agua de las pastas 1, 2 y 3 respectivamente. Los datos y cálculos 

respectivos se encuentran en el Anexo XII. Los resultados obtenidos indican que 

a mayor temperatura de sinterización, disminuye el porcentaje de absorción de 

agua. 

 

Tabla 3.21: Temperaturas y porcentajes de absorción de agua de la pasta 1 
 

Temperatura 
(ºC) 

% Absorción de H2O 
(Promedio) 

1 160 1,1272 

1 170 0,3243 

1 175 0,0929 

1 180 0,0285 

 
 
 

Tabla 3.22: Temperaturas y porcentajes de absorción de agua de la pasta 2 
 

Temperatura 
(ºC) 

% Absorción de H2O 
(Promedio) 

1 200 0,1696 

1 230 0,0927 

1 240 0,0586 

1 250 0,0489 

 

 

Tabla 3.23: Temperaturas y porcentajes de absorción de agua de la pasta 3 
 

Temperatura 
(ºC) 

% Absorción de H2O 
(Promedio) 

1 200 0,6058 

1 250 0,2192 

1 270 0,0982 

1 350 0,0209 
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En las Figuras 3.5, 3.6 y 3.7 se presentan gráficamente la relación entre las 

temperaturas de sinterización y sus respectivos porcentajes de absorción de agua 

de las pastas 1, 2 y 3 respectivamente. En ellas podemos observar que el 

porcentaje de absorción de agua disminuye considerablemente con una variación 

de temperatura pequeña. 
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Figura 3.5: Porcentaje de absorción de agua con la temperatura de sinterización de la pasta 1 
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Figura 3.6: Porcentaje de absorción de agua con la temperatura de sinterización de la pasta 2 
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Figura 3.7: Porcentaje de absorción de agua con la temperatura de sinterización de la pasta 3 
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En la Tabla 3.24 se indican las temperaturas de sinterización de las pastas 1, 2 y 

3. Se determinó estas temperaturas de sinterización en relación al porcentaje de 

absorción de agua menor al 0.1% según Schneider, 1991. 

 
Tabla 3.24: Temperaturas de sinterización de las pastas 1, 2 y 3 

 
PASTA 

# 
Temperatura de Sinterización 

(ºC) 

1 1 175 

2 1 230 

3 1 270 

 
 

3.2.3 Realización de pruebas en probetas 

 

3.2.3.1 Pruebas eléctricas 

 

3.2.3.1.1 Rigidez dieléctrica 

 

En la Tabla 3.25 se presentan los resultados de la rigidez dieléctrica promedio de 

las pastas 1, 2 y 3 a las temperaturas de sinterización de 1175, 1230 y 1270 ºC 

respectivamente; notándose que la de mejores resultados es la pasta 3. El 

ejemplo de cálculo se presenta en la sección 3 del Anexo XIII. 

 
 

Tabla 3.25: Rigidez dieléctrica promedio de las pastas 1, 2 y 3 
 

Pasta 
# 

Rigidez Dieléctrica 
(KV/mm) 

1 6,5106 

2 9,0654 

3 10,2558 

 
 

3.2.3.1.2 Resistividad volumétrica 

 
En las Tablas 3.26, 3.27 y 3.28 se presentan los resultados de resistividad 

volumétrica de las 5 probetas a tres diferentes voltajes, de las pastas: 1, 2 y 3 a 
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sus temperaturas de sinterización respectivamente. Los datos y cálculos 

respectivos se encuentran en el Anexo XIV. 

 

Tabla 3.26: Resistividad volumétrica de la pasta 1 sinterizada a 1175 ºC 
 

Muestra 
# 

500 V 
(Ω.cm) 

1 000 V 
(Ω.cm) 

1 500 V 
(Ω.cm) 

1 5,2360E+10 2,0944E+10 1,2566E+10 

2 4,9088E+10 1,9635E+10 1,1781E+10 

3 4,7313E+10 1,8925E+10 1,1355E+10 

4 4,6750E+10 1,8700E+10 1,1220E+10 

5 4,0071E+10 1,6029E+10 0,9617E+10 

 
 
 

Tabla 3.27: Resistividad volumétrica de la pasta 2 sinterizada a 1230 ºC 
 

Muestra 
# 

500 V 
(Ω.cm) 

1 000 V 
(Ω.cm) 

1 500 V 
(Ω.cm) 

1 7,6624E+10 2,8734E+10 1,7240E+10 

2 7,6624E+10 2,8734E+10 1,7240E+10 

3 6,4775E+10 2,4291E+10 1,4574E+10 

4 7,2221E+10 2,7083E+10 1,6250E+10 

5 7,3920E+10 2,7720E+10 1,6632E+10 

 

 

Tabla 3.28: Resistividad volumétrica de la pasta 3 sinterizada a 1270 ºC 
 

Muestra 
# 

500 V 
(Ω.cm) 

1 000 V 
(Ω.cm) 

1 500 V 
(Ω.cm) 

1 8,2674E+10 3,3069E+10 1,6535E+10 

2 9,2400E+10 3,6960E+10 1,8480E+10 

3 8,9250E+10 3,5700E+10 1,7850E+10 

4 9,4627E+10 3,7851E+10 1,8925E+10 

5 8,1813E+10 3,2725E+10 1,6363E+10 
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En la Tabla 3.29 se presentan los resultados del promedio de la resistividad 

volumétrica a 500, 1000 y 1500 voltios de las pastas 1, 2 y 3, notándose que la de 

mejores resultados es la pasta 3. Estos resultados nos indican que hay un 

incremento de la resistividad volumétrica con el incremento de la alúmina en la 

pasta. El ejemplo de cálculo se presenta en la sección 3 del Anexo XIV. 

 

Tabla 3.29: Resistividad volumétrica promedio a 500, 1000 y 1500 V de las pastas 1, 2 y 3 
 

Pasta 
# 

500 V 
(Ω.cm) 

1000 V 
(Ω.cm) 

1500 V 
(Ω.cm) 

1 4,7116E+10 1,8847E+10 1,1308E+10 

2 7,2833E+10 2,7312E+10 1,6387E+10 

3 8,8153E+10 3,5261E+10 1,7631E+10 

 

 

3.2.3.2 Pruebas mecánicas 

 

3.2.3.2.1 Resistencia a la tensión 

 

La resistencia a la tensión está caracterizada por el módulo de ruptura, cuyos 

resultados de las pastas 1, 2 y 3 a las temperaturas de sinterización están 

presentados en la Tablas 3.30, 3.31 y 3.32 respectivamente. Los cálculos se 

encuentran en el Anexo XV. En estos resultados se observa que a mayor cantidad 

de alúmina en la pasta, disminuye el valor del módulo de ruptura. 

 

Tabla 3.30: Módulo de ruptura de la pasta 1 sinterizada a 1175 ºC 
 

Muestra 
# 

Módulo de Ruptura 
Pasta 1 
(MPa) 

1 139,5077 

2 139,3282 

3 143,1227 

4 139,2174 

5 140,0552 
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Tabla 3.31: Módulo de ruptura de la pasta 2 sinterizada a 1230 ºC 
 

Muestra 
# 

Módulo de Ruptura 
Pasta 2 
(MPa) 

1 132,3122 

2 131,4493 

3 126.4305 

4 134,0944 

5 129,8592 

  

 

Tabla 3.32: Módulo de ruptura de la pasta 3 sinterizada a 1270 ºC 
 

Muestra 
# 

Módulo de Ruptura 
Pasta 3 
(MPa) 

1 119,5276 

2 126,1189 

3 124,5403 

4 119,4692 

5 122,3479 

 

 

En la Tabla 3.33 se presenta los resultados del promedio del módulo de ruptura 

promedio de las pastas 1, 2 y 3. En ella se aprecia que la pasta 1 tiene mayor 

valor del módulo de ruptura. Un ejemplo de cálculo se lo indica en la sección 3 del 

Anexo XV. 

 

Tabla 3.33: Módulos de ruptura promedios de las pastas 1, 2 y 3 
 

Pasta 
# 

Módulo de Ruptura 
(MPa) 

1 140,2662 

2 130,8291 

3 122,4008 
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3.2.3.2.2 Resistencia a la flexión 

 

La resistencia a la flexión está caracterizada por el módulo de elasticidad, cuyos 

resultados de las pastas 1, 2 y 3 a las temperaturas de sinterización están 

presentados en la Tablas 3.34, 3.35 y 3.36. Los cálculos se encuentran en el 

Anexo XVI. En los resultados se observa el decremento del valor del módulo de 

elasticidad con el incremento de alúmina en la pasta. 

 

 

Tabla 3.34: Módulo de elasticidad de las pastas 1 sinterizada a 1175 ºC 
 

Muestra 
# 

Módulo de Elasticidad 
Pasta 1 
(MPa) 

1 10 083,5189 

2 10 513,7969 

3 11 694,9797 

4 11 094,3806 

5 10 911,0494 

 

 

 

Tabla 3.35: Módulo de elasticidad de las pastas 2 sinterizada a 1230 ºC 
 

Muestra 
# 

Módulo de Elasticidad 
Pasta 2 
(MPa) 

1 10 390,7857 

2 10 161,4902 

3 10 177,3662 

4 10 918,0744 

5 9 947,7312 
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Tabla 3.36: Módulo de elasticidad de las pastas 3 sinterizada a 1270 ºC 
 

Muestra 
# 

Módulo de Elasticidad 
Pasta 3 
(MPa) 

1 9 495,8489 

2 10 177,0353 

3 10 242,8708 

4 9 404,4903 

5 10 172,5440 

 

 

En la Tabla 3.37 se presenta los resultados del promedio del módulo de 

elasticidad de las pastas 1, 2 y 3. Un ejemplo de cálculo se lo presenta en la 

sección 3 del Anexo XVI. El mayor valor del módulo de elasticidad lo presenta la 

pasta 1. 

 

Tabla 3.37: Módulos de elasticidad promedios de las pastas 1, 2 y 3 
 

Pasta 
# 

Módulo de Elasticidad 
(MPa) 

1 10 859,5651 

2 10 319,0895 

3 9 898,5579 

 

 

 

3.2.3.2.3 Resistencia a la compresión 

 

Las Tablas 3.38, 3.39 y 3.40 presentan los resultados de la resistencia a la 

compresión de las pastas 1, 2 y 3 a la temperatura de sinterización. Los datos y 

cálculos respectivos se encuentran en el Anexo XVII. En estos resultados se 

observa que a mayor cantidad de alúmina en la pasta, disminuye el valor de la 

resistencia a la compresión. 
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Tabla 3.38: Resistencia a la compresión de las pastas 1 sinterizada a 1175 ºC 
 

Muestra 
# 

Resistencia a la 
Compresión 

Pasta 1 
(MPa) 

1 650,4194 

2 618,7357 

3 631,6260 

4 608,0450 

5 619,1993 

 

 

Tabla 3.39: Resistencia a la compresión de las pastas 2 sinterizada a 1230 ºC 
 

Muestra 
# 

Resistencia a la 
Compresión 

Pasta 2 
(MPa) 

1 513,0250 

2 496,4048 

3 495,9242 

4 510,1984 

5 503,6692 

 

 

Tabla 3.40: Resistencia a la compresión de las pastas 3 sinterizada a 1270 ºC 
 

Muestra 
# 

Resistencia a la 
Compresión 

Pasta 3 
(MPa) 

1 447,6248 

2 439,1018 

3 445,5926 

4 444,1201 

5 442,6512 
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En la Tabla 3.41 se presenta los resultados del promedio de la resistencia a la 

compresión de las pastas 1, 2 y 3. Un ejemplo de cálculo se lo presenta en la 

sección 4 del Anexo XVII. 

 

Tabla 3.41: Resistencia a la compresión promedio de las pastas 1, 2 y 3 
 

Pasta 
# 

Resistencia a la Compresión 
(MPa) 

1 625,6051 

2 503,8443 

3 443,8181 

 

 
3.2.3.3 Pruebas físicas 

 

3.2.3.3.1 Porcentaje de absorción de agua 

 

La Tabla 3.42 señala los porcentajes de absorción de las pastas 1, 2 y 3, ya 

determinados en la temperatura de sinterización (1175 ºC, 1230 ºC y 1270 ºC 

respectivamente), y que constan en las Tablas 3.21, 3.22 y 3.23, notándose que 

su valor es menor al 0,1%. 

 

Tabla 3.42: Porcentaje de absorción de agua de las pastas 1, 2 y 3 
 

PASTA 
# 

% Absorción 
de agua 

1 0,0929 

2 0,0927 

3 0,0982 

 

 

3.2.3.3.2 Porosidad 

 

En la Tabla 3.43 se indican los resultados de las pruebas de porosidad de las 

pastas 1, 2 y 3 a las temperaturas de sinterización de 1175, 1230 y 1270 ºC 

respectivamente. En ellas se observó que ninguna de las pastas posee 
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porosidad.. La porosidad que presentan las 3 pastas es nula debido a que su 

porcentaje de absorción es menor al 0,1%. 

 

Tabla 3.43: Resultados de la prueba de porosidad de las pastas 1, 2 y 3 
 

Pasta 
# 

Observaciones Porosidad 

1 El solvente no penetró al interior de la 
probeta 

Nula 

2 El solvente no penetró al interior de la 
probeta 

Nula 

3 El solvente no penetró al interior de la 
probeta 

Nula 

 

 

3.2.3.4 Prueba térmica 

 

En la Tabla 3.44 se presentan los resultados de las pruebas de choque térmico de 

las tres pastas, llegando a la conclusión de que la pasta 3 cumple con los 

requerimientos necesarios. Los resultados de las pruebas en paralelo realizadas 

se incluyen en el Anexo XVIII. 

 

Tabla 3.44: Resultados de las pruebas de choque térmico de la pastas 1, 2 y 3 
 

Pasta 
# 

Observaciones Conclusión 

1 Presenta fracturas Mala 

2 Presenta fisuras Buena 

3 No presenta fracturas ni fisuras Excelente 

 

 

3.3 Elaboración del sustrato cerámico para bujías 

 

Las bujías se las formaron con la ayuda de un torno manual y con una cuchilla 

que tiene el perfil de la bujía tipo BP5ES. La pasta utilizada es la que presenta 

mejores resultados de las pruebas eléctricas, mecánicas, térmicas y físicas.  
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Analizando los resultados de las pruebas anteriores es la pasta 3. La prueba 

única que no cumple dicha pasta según requerimientos de la Tabla 1.3 es el de la 

resistividad volumétrica. 

 

Las Tablas 3.45 y 3.46 presentan los datos utilizados para los programas de 

secado y cocción respectivamente, y que se emplearon para el secado y cocción 

de los sustratos. Estos datos se determinaron en las pruebas anteriores. 

 

Tabla 3.45: Programa de secado de la pasta para los sustratos de las bujías 
 

Gradiente de Temperatura 
(ºC) 

Tiempo 
(h) 

20 – 80 1,00 

80 – 80 1,00 

80 – 110 1,00 

110 – 110 5,00 

 

 

Tabla 3.46: Programa de cocción para los sustratos de las bujías 
 

Temperatura Inicial 
(ºC) 

Temperatura Final 
(ºC) 

Tiempo 
(h : min) 

0 550 4 : 42 

550 600 0 : 57 

600 850 2 : 45 

850 1 270 4 : 43 

1 270 1 270 1 : 00 

1 270 0 18 : 00 

 

 

 

3.4 Pruebas de comportamiento del sustrato 

 

Las pruebas que se realizaron fueron: Mecánicas, Físicas y Térmicas. 
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3.4.1 Pruebas mecánicas 

 

3.4.1.1 Resistencia a la tensión 

 

En la Tabla 3.47 se presentan los resultados del módulo de ruptura obtenidos con 

el sustrato cerámico de la bujía. En ella notamos que su valor promedio es 

superior a la de su prueba respectiva con las probetas cilíndricas, debido a que la 

carga aplicada al sustrato hasta producir su fractura produce un torque de menor 

magnitud debido a su longitud (la longitud del sustrato es menor a la de la probeta 

cilíndrica). Los datos y cálculos respectivos se encuentran en el Anexo XIX. 

 

Tabla 3.47: Resultados del módulo de ruptura del sustrato de las bujías 
 

Muestra 
# 

Módulo de Ruptura 
(MPa) 

1 156,8206 

2 156,4246 

3 156,1357 

4 155,4346 

5 156,1357 

Promedio: 156,1902 

 

 

 

3.4.1.2 Resistencia a la flexión 

 

En la Tabla 3.48 se presentan los resultados del módulo de elasticidad obtenidos 

con el sustrato cerámico de la bujía. En ella notamos, que su valor promedio es 

superior a la de su prueba respectiva con las probetas, debido a que la carga 

aplicada al sustrato hasta producir su fractura produce un torque de menor 

magnitud debido a su longitud (la longitud del sustrato es menor a la de la probeta 

cilíndrica). Los cálculos respectivos se encuentran en el Anexo XX. 
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Tabla 3.48: Resultados del módulo de elasticidad del sustrato de las bujías 
 

Muestra 
# 

Módulo de Elasticidad 
(MPa) 

1 13 357,6936 

2 13 227,3456 

3 12 644,9634 

4 12 926,7849 

5 12 917,2393 

Promedio 13 014,8054 

 

 

 

3.4.1.3 Resistencia a la compresión 

 

En la Tabla 3.49 se presentan los resultados de la resistencia a la compresión 

obtenidos con el sustrato cerámico de la bujía. En ella notamos que su valor 

promedio es superior a la de su prueba respectiva con las probetas, debido a las 

dimensiones del sustrato. Los cálculos respectivos se encuentran en el Anexo 

XXI. 

 

 

Tabla 3.49: Resultados de la resistencia a la compresión del sustrato de las bujías 
 

Muestra 
# 

Resistencia a la Compresión 
(MPa) 

1 533,4614 

2 509,2893 

3 513,6074 

4 527,1854 

5 525,9834 

Promedio 521,9054 
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3.4.2 Pruebas físicas 

 

3.4.2.1 Porcentaje de absorción de agua 

 

En la Tabla 3.50 se observan los resultados del porcentaje de absorción de agua 

del sustrato de las bujías, en ellos se nota que se mantiene los valores esperados, 

menor al 0,1%. Los datos y cálculos respectivos se encuentran en el Anexo XXII. 

 

Tabla 3.50: Absorción de agua del sustrato de las bujías 
 

Muestra 
# 

% Absorción de H2O 
 

1 0,0895 

2 0,0931 

3 0,0908 

4 0,0972 

5 0,0937 

Promedio 0,0928 

 

 

3.4.2.2 Porosidad 

 

En la Tabla 3.51 se observan los resultados de la prueba en paralelo de porosidad 

del sustrato de las bujías, en ellos se nota que no existe porosidad en los 

sustratos. 

 

Tabla 3.51: Resultados de las pruebas de porosidad del sustrato de las bujías 
 

Muestra 
# 

Observaciones Porosidad 

1 El solvente no penetró al interior del sustrato Nula 

2 El solvente no penetró al interior del sustrato Nula 

 

 



 74 

3.4.2.3 Porcentaje de contracción 

 
En la Tabla 3.52 se muestran los resultados de la prueba del porcentaje de 

contracción después de la cocción del sustrato de las bujías, en ellos se nota que 

el porcentaje de contracción longitudinal y transversal es similar. Los datos y 

cálculos respectivos se los adjunta en el Anexo XXIII. 

 

Tabla 3.52: Resultados de las pruebas de contracción después de la cocción del sustrato de 
las bujías (%) 

 
Muestra 

# 
Porcentaje de Contracción 

Longitudinal 
Porcentaje de Contracción 

Transversal 

1 10,4167 9,7778 

2 9,9435 9,1286 

3 9,5941 9,6234 

4 9,9526 9,4595 

5 9,7222 9,1324 

6 9,6244 9,9567 

7 9,6921 9,2511 

8 9,4737 9,5023 

9 10,0115 9,7345 

10 9,5293 9,1703 

Promedio 9,7960 9,4737 

 

 

3.4.3 Prueba térmica 

 
En la Tabla 3.53 se muestran los resultados de las pruebas en paralelo de la 

prueba al choque térmico del sustrato de las bujías. En ellos se observa que el 

sustrato resiste el choque térmico con satisfacción. 

 
Tabla 3.53: Resultados de las pruebas al choque térmico del sustrato de las bujías 

 
Muestra 

# 
Observaciones Resultado 

1 No se observa fisuras Excelente 

2 No se observa fisuras Excelente 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

1. El separador magnético logró separar materiales ferrosos en porcentajes 

de 5,87%, 32,33% y 13,90% en peso contenidas en la alúmina de EDESA, 

arcilla Plan Milagro y feldespato La Ercilia respectivamente. 

 

2. La maduración de la pasta contribuyó a la homogenización del contenido 

de humedad y a la plasticidad de la misma. 

 

3. La temperatura de sinterización determinó las propiedades físicas como el 

porcentaje de absorción de agua de hasta el 0,1 % y de porosidad nula. 

 

4. Las propiedades eléctricas mejoraron con el incremento del contenido de 

alúmina en la pasta, debido a que el gran número de pequeñísimas 

partículas cristalinas de la pasta cruda son reemplazados gradualmente por 

grandes cristales entrelazados en el producto que se forman en la etapa de 

sinterización.  

 

5. Las propiedades mecánicas disminuyeron con el incremento de alúmina en 

la pasta debido a la pérdida de plasticidad en la misma. 

 

6. La pasta que contiene mayor cantidad de alúmina es la única que resistió 

el choque térmico debido a que las partículas cerámicas se unen entre sí 

formando grandes cristales concluida la etapa de sinterización. 

 

7. La pasta 3 que contiene un 30% de alúmina en peso, es la formulación que 

presenta mejores resultados en las pruebas: eléctricas, mecánicas, físicas 

y térmicas en comparación con las formulaciones 1 y 2. 
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8. Los resultados de las pruebas eléctricas, mecánicas, físicas y térmica 

están dentro de los límites requeridos para el sustrato de las bujías de 

encendido automotriz (Tabla 1.3), a excepción de la resistividad 

volumétrica cuyo valor es inferior al de los límites tolerables 

internacionales. 

 

9.  El formado del perfil del sustrato de la bujía por torneado manual permitió 

obtener el sustrato de la bujía BP5ES. 

 

10.  Con la mejor formulación analizada (pasta 3) se pudo obtener todas las 

propiedades requeridas por el sustrato de las bujías de encendido 

automotriz, la única propiedad que no se logró alcanzar es la Resistividad 

volumétrica. Además se comprobó que con materias primas nacionales y 

con los equipos existentes en la Planta Piloto de Tecnología Cerámica se 

puede fabricar y mejorar las propiedades de la porcelana eléctrica, que la 

vuelva apta para elaborar bujías de encendido automotriz. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

1. Investigar las propiedades que se obtendrán si se completa con el 

capuchón mecánico y el electrodo, en las bujías de encendido automotriz. 

 

2. Desarrollar una investigación para mejorar el valor de la resistividad 

volumétrica, relacionándola con el contenido ferroso de la pasta. 

 

3. Determinar las propiedades eléctricas, mecánicas, físicas y térmicas de la 

porcelana por el método de formado de prensado isostático y comparar con 

sus respectivas propiedades con el formado por extrusión, que aquí lo 

presentamos para determinar el mejor método de procesamiento. 
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ANEXO I 
 
 

DIAGRAMA DEL EQUIPO AUXILIAR PARA EL TORNO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           FECHA:    NOMBRE: 
 
DIBUJADO: 08/2008     DIEGO     
 
APROBADO: 09/2009     BARONA 
 

              EQUIPO AUXILIAR PARA EL TORNO 
  VISTA LATERAL 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

NOTA: Cotas en cm 



 83 

ANEXO II 
 
 

CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE LLEGÓ LA MATERIA PRIMA 
 

 

1. Datos del tamaño de partícula de las materias primas nacionales y su 

promedio 

 

Tabla AII.1:  Datos del tamaño de partícula de las materias primas 
 

Muestra 
# 

Alúmina 
(cm) 

Arcilla 
(cm) 

Cuarzo 
(cm) 

Feldespato 
(cm) 

1 2,87 6,59 0,0425 9,85 

2 2,93 6,72 0,0425 9,92 

3 2,89 6,67 0,0425 9,91 

4 2,90 6,57 0,0425 9,87 

5 2,91 6,70 0,0425 9,90 

Promedio: 2,90 6,65 0,0425 9,89 
Nota: El tamaño del grano de cuarzo es de malla #40 ASTM 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del tamaño promedio de partícula 

 

Se realiza el promedio aritmético con la siguiente ecuación: 

 

n

xx

n

x
x n

n

i
i ++

==
∑
= .......11         (AII.1) 

 

 

Donde: 

x : Promedio aritmético de una muestra 

ix : Valores correspondientes a las muestras 
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El ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes a la alúmina de la Tabla AII.1: 

 

cm
cm

omedioTamaño 90,2
5

)91,290,289,293,287,2(
Pr =++++=  
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ANEXO III 
 
 

DATOS Y CÁLCULOS DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 
 

 

1. Cálculo de la gravedad específica: 

 

La gravedad específica se la determino según las normas ASTM, Designación C 

329 – 88 con la fórmula: 

 

[ ])()(*999973,0

)(

21 WWpW

pWd
EspecíficaGravedad

−−−
−=    (A III.1) 

 

Donde: 

d = Densidad absoluta del agua a la temperatura t 

p  = Peso del picnómetro 

W = Peso del picnómetro más la muestra 

W1 = Peso del picnómetro lleno con agua 

W2 = Peso del picnómetro más muestra y más agua 

 

 

2. Datos para determinar la gravedad específica 

 

Tabla AIII.1:  Datos para determinar la gravedad específica 
 

Parámetro Alúmina Arcilla Cuarzo Feldespato 

 No. 1 No. 2 No. 1 No. 2 No. 1 No. 2 No. 1 No. 2 

t  (ºC) 18 18 18 18 18 18 18 18 

d (g / cm3)*  0,998595 0,998595 0,998595 0,998595 0,998595 0,998595 0,998595 0,998595 

p  (g) 15,7969 15,8229 15,7925 22,1395 15,7903 22,1164 15,8184 15,8241 

W (g) 20,6696 19,7715 20,0824 28,1929 19,5788 27,8045 21,3745 20,0966 

W1 (g) 40,7956 40,8311 40,8054 47,1465 40,7912 47,1463 40,8277 40,8359 

W2 (g) 44,0430 43,4746 43,4155 50,8351 43,1064 50,6203 44,2527 43,4677 
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3. Ejemplo de cálculo de la gravedad específica 

 

El ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AIII.1 y con los datos 

correspondientes a la Alúmina No.1 de la Tabla AIII.1: 

 

[ ] )()6696,200430,44()7969,157956,40(*)/(999973,0

))(7969,156696,20(*)/(998595,0
3

3

gcmg

gcmg
EspecíficaGravedad

−−−
−=

 

9939,2=EspecíficaGravedad  

 

 

En la Tabla AIII.2 se presenta los resultados de la gravedad específica de las 

materias primas ecuatorianas con sus respectivos promedios 

 

Tabla AIII.2:  Resultados de la gravedad específica y sus promedios 
 

Muestra 
# 

Alúmina Arcilla Cuarzo Feldespato 

1 2,9939 2,5503 2,5679 2,6036 

2 3,0213 2,5563 2,5655 2,6005 

Promedio: 3,0076 2,5533 2,5667 2,6020 

 

 

4. Ejemplo de cálculo del promedio de la gravedad específica 

 

La gravedad específica promedio se la calculó con la ecuación AII.1 y con los 

datos correspondientes a la Alúmina de la Tabla AIII.2 

 

0076,3
2

0213,39939,2
Pr =+=omedioEspecíficaGravedad  
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ANEXO IV 

 
 

DATOS Y CÁLCULOS DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LAS 
MATERIAS PRIMAS 

 

 

1. Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad de las materias 

primas 

 

 

Tabla AIV.1:  Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad de alúmina 
 

Muestra 
# 

Peso Húmedo 
(g) 

Peso Seco 
(g) 

Porcentaje de Humedad 
(%) 

1 10,8923 10,8912 0,0101 

2 11,0564 11,0553 0,0099 

3 10,8632 10,8619 0,0119 

4 10,4987 10,4975 0,0114 

5 11,1215 11,1203 0,0108 

Promedio: 0,0107 

 

 

 

Tabla AIV.2:  Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad de arcilla 
 

Muestra 
# 

Peso Húmedo 
(g) 

Peso Seco 
(g) 

Porcentaje de Humedad 
(%) 

1 10,2332 10,1347 0,9625 

2 10,2456 10,1357 1,0727 

3 10,3531 10,2481 1,0142 

4 10,2541 10,1528 0,9879 

5 10,4689 10,3611 1,0297 

Promedio: 1,0134 
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Tabla AIV.3:  Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad de cuarzo 
 
Muestra 

# 
Peso Húmedo 

(g) 
Peso Seco 

(g) 
Porcentaje de Humedad 

(%) 

1 10,2685 10,2671 0,0136 

2 10,5326 10,5313 0,0123 

3 10,3561 10,3549 0,0116 

4 10,4152 10,4139 0,0125 

5 10,4112 10,4098 0,0134 

Promedio: 0,0127 

 

 

Tabla AIV.4:  Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad de feldespato 
 
Muestra 

# 
Peso Húmedo 

(g) 
Peso Seco 

(g) 
Porcentaje de Humedad 

(%) 

1 10,1563 10,1548 0,0148 

2 10,5987 10,5968 0,0179 

3 10,2546 10,2531 0,0147 

4 10,3598 10,3582 0,0154 

5 10,2584 10,2567 0,0166 

Promedio: 0,0159 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del porcentaje de humedad de las materias primas 

 

El porcentaje de humedad que tienen cada una de las materias primas se calculó 

mediante la siguiente ecuación: 

 

100 * 
)(

 Húmedad de %
A

BA−=       (A IV.1) 

 

Donde: 

A: Peso húmedo 



 89 

B: Peso seco 

 

El ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AIV.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AIV.1 

 

100 * 
8923,10

)8912,108923,10(
 Húmedad de %

−=  

 

0101,0 Húmedad de % =  

 

 

3. Ejemplo de cálculo del promedio del porcentaje de humedad 

 

El ejemplo de cálculo del porcentaje de humedad promedio se lo calculó con la 

ecuación AII.1 y con los datos correspondientes de la Tabla AIV.1 

 

 

5

)%0108,00114,00119,00099,00101,0(
Pr

++++=omedioHumedaddePorcentaje  

 

%0108,0Pr =omedioHumedaddePorcentaje  
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ANEXO V 

 

REPORTE DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS DE LAS MATERIAS 
PRIMAS 
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ANEXO VI 
 

REPORTE DE LOS ANÁLISIS MINERALÓGICOS DE LAS 
MATERIAS PRIMAS 
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ANEXO VII 
 
 

DATOS Y CÁLCULOS DE LOS TIEMPOS DE MOLIENDA DE LAS 
MATERIAS PRIMAS 

 

 

1. Datos y resultados de cálculo del porcentaje de material retenido en la malla 

#325 ASTM de las materias primas 

 

 

Tabla AVII.1:  Datos y resultados del porcentaje de alumina retenida en la malla #325 

ASTM 

Tiempo 

(h) 

Material 1 
pasa malla 

#325 

(g) 

Material 1 
no pasa 

malla #325  

(g) 

Material 2 
pasa malla 

#325 

(g) 

Material 2 
no pasa 

malla #325  

(g) 

% 
Retenido 

1 

% 
Retenido 

2 

% 
Retenido 

Promedio 

1,0 273 1 572 373 1 594 85,20 81,05 83,13 

2,0 938 1 021 962 859 52,12 47,18 49,65 

2,5 1 315 512 1 512 467 28,02 23,60 25,81 

3,0 1 663 291 1 733 221 14,89 11,31 13,10 

4,0 1 637 237 1 783 201 12,65 10,13 11,39 

 

 

 

Tabla AVII.2:  Datos y resultados del porcentaje de arcilla retenida en la malla #325 

ASTM 

Tiempo 

(h) 

Material 1 
pasa malla 

#325 

(g) 

Material 1 
no pasa 

malla #325 

(g) 

Material 2 
pasa malla 

#325 

(g) 

Material 2 
no pasa 

malla #325 

(g) 

% 
Retenido 

1 

% 
Retenido 

2 

% 
Retenido 

Promedio 

0,5 1 526 459 1 540 441 23,12 22,26 22,69 

1,0 1 627 334 1 652 330 17,03 16,65 16,84 

2,0 1 712 239 1 691 223 12,25 11,65 11,95 

4,0 1 851 149 1 810 108 7,45 5,63 6,54 

5,0 1 910 52 1 893 42 2,65 2,17 2,41 

6,0 1 911 38 1 922 20 1,95 1,03 1,49 
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Tabla AVII.3:  Datos y resultados del porcentaje de cuarzo retenido en la malla #325 

ASTM 

Tiempo 

(h) 

Material 1 
pasa malla 

#325 

(g) 

Material 1 
no pasa 

malla #325 

(g) 

Material 2 
pasa malla 

#325 

(g) 

Material 2 
no pasa 

malla #325 

(g) 

% 
Retenido 

1 

% 
Retenido 

2 

% 
Retenido 

Promedio 

10 1 195 752 1 260 730 38,62 36,68 37,65 

12 1 427 485 1 496 461 25,36 23,56 24,46 

14 1 821 172 1 799 152 8,63 7,79 8,21 

16 1 885 81 1 891 97 4,12 4,88 4,50 

 

 

 

Tabla AVII.4:  Datos y resultados del porcentaje de feldespato retenido en la malla #325 

ASTM 

Tiempo 

(h) 

Material 1 
pasa malla 

#325 

(g) 

Material 1 
no pasa 

malla #325 

(g) 

Material 2 
pasa malla 

#325 

(g) 

Material 2 
no pasa 

malla #325 

(g) 

% 
Retenido 

1 

% 
Retenido 

2 

% 
Retenido 

Promedio 

3 1 372 571 1 384 551 29,39 28,47 28,93 

4 1 676 287 1 699 240 14,62 12,38 13,50 

5 1 856 128 1 886 92 6,45 4,65 5,55 

6 1 886 86 1 890 80 4,36 4,06 4,21 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del porcentaje retenido 

 

El porcentaje retenido de material que no pasa la malla #325 ASTM se la 

determinó mediante la siguiente relación: 

 

100*Re%
DC

C
tenido

+
=        (AVII.1) 

 

Donde: 

C: Material que no pasa la malla #325 ASTM (g) 

D: Material que si pasa la malla #325 ASTM (g) 
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El ejemplo de cálculo del porcentaje retenido se lo calculó con la ecuación AVII.1 

y con los datos correspondientes de la Tabla AVII.1 

 

100*
)2735721(

5721
Re%

g

g
tenido

+
=  

 

%20,85Re% =tenido  

 

 

3. Ejemplo de cálculo del porcentaje retenido promedio 

 

El ejemplo de cálculo del promedio del porcentaje de retenido se lo determinó con 

la ecuación AII.1 y con los datos correspondientes de la Tabla AVII.1. 

 

%13,83
2

)%05,8120,85(
PrRe =+=omediotenidoPorcentaje  

 

 

4. Análisis de los gráficos del porcentaje retenido promedio 

 

En los gráficos del porcentaje de material retenido con el tiempo de molienda de 

cada materia prima se realiza un corte de la curva con el 20% de retenido, 

observando en el eje x el tiempo de molienda óptimo 

 

En la Figura AVII.1 se observa que el corte de la curva con el eje x al 20% del 

material retenido promedio corresponde a 2,65 horas. 
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Figura AVII.1:  Porcentaje de alúmina retenida promedio con el tiempo de molienda 
 

 

 

En la Figura AVII.2 se observa que el corte de la curva con el eje x al 20% del 

material retenido promedio corresponde a 0,65 horas. 

 

 

Figura AVII.2:  Porcentaje de arcilla retenida promedio con el tiempo de molienda 
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En la Figura AVII.3 se observa que el corte de la curva con el eje x al 20% del 

material retenido promedio corresponde a 12,50 horas. 

 

 

Figura AVII.3:  Porcentaje de cuarzo retenido promedio con el tiempo de molienda 
 

 

En la Figura AVII.4 se observa que el corte de la curva con el eje x al 20% del 

material retenido promedio corresponde a 3,60 horas. 

 

Figura AVII.4:  Porcentaje de feldespato retenido promedio con el tiempo de molienda 



 98 

ANEXO VIII 

 
 

CÁLCULOS DE LA ELIMINACIÓN DE CONTENIDO FERROSO DE 
LAS MATERIAS PRIMAS 

 

 

1. Procedimiento de la determinación del contenido de Fe en las materias primas 

nacionales. 

 

Se realizó la determinación del contenido de Fe de las materias primas purificadas 

y no purificadas con el separador magnético, bajo el procedimiento indicado en 

MERK, s/año, de la siguiente manera: 

 

- En un crisol de platino se pesó aproximadamente 1 gramo de material. 

- Luego se añadió aproximadamente 5 gramos de carga fundente en el 

crisol. 

- Después se mezcló la carga fundente con la materia prima por 5 minutos. 

- A continuación, a la mezcla se lo introdujo en la mufla y se la mantuvo a 

950 ºC por 45 minutos. 

- Luego a la carga fundida se la vertió sobre 15 ml de HCl (1:1) y se la 

calentó a 140 ºC hasta eliminar toda la humedad. 

- Después se le agregó 15 ml de HCl (1:1) y 50 ml de agua destilada caliente 

e inmediatamente después se lo filtró en caliente, colocando la solución en 

un matraz. 

- Luego se aforó en un matraz de 250 ml con agua destilada y se ajustó el 

pH a 2.5 con NH4OH. 

- A continuación se añadió 1 ml de ácido sulfosalicílico como indicador 

obteniéndose una solución de color rosado. 

- Finalmente se tituló con EDTA y se anotó el gasto. 

 

2. Datos y cálculos para la determinación del contenido de Fe en las materias 

primas nacionales. 
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Tabla VIII.1:  Porcentaje de Fe2O3 en la materia prima sin purificar por separación 

magnética 

Muestra Peso 
(g) 

Gasto EDTA 
(ml) 

% de Fe2O3 

Alúmina 1 1,0143 0,20 0,1574 

Alúmina 2 1,0088 0,18 0,1425 

Arcilla 1 1,0202 2,26 1,7689 

Arcilla 2 1,1076 2,22 1,6005 

Feldespato 1 1,0964 1,12 0,8157 

Feldespato 2 1,0115 0,94 0,7421 

 
 
 
 

Tabla VIII.2:  Porcentaje de Fe2O3 en la materia prima purificada por separación 
magnética 

 
Muestra Peso 

(g) 
Gasto EDTA 

(ml) 
% de Fe2O3 

Alúmina 1 1,0171 0,18 0,1413 

Alúmina 2 1,0197 0,18 0,1409 

Arcilla 1 1,0025 1,46 1,1629 

Arcilla 2 1,1006 1,54 1,1173 

Feldespato 1 1,0059 0,88 0,6985 

Feldespato 2 1,0187 0,82 0,6428 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del porcentaje de Fe2O3 presente en las materias primas 

 

El ejemplo de cálculo se lo realizó con los datos correspondientes a la alúmina 1 

de la Tabla VIII.1 y con las siguientes relaciones: 

 

1 ml de solución 0.01M de EDTA = 5.585 mg Fe 

 

111.7 mg. Fe => 159.7 mg. Fe2O3 
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)(585,5

)(1)(20,0

Femg

EDTAml

x

EDTAml =    )(117,1 Femgx =  

 

)(7,159

)(7,111)(117,1

32OFemg

Femg

y

Femg =    )(597,1 32OFemgy =  

 

)(0143,1

%100

)(001597,0 32 MuestragOFeg

z =   %1574,0=z  

 

 

 

3. Datos y cálculos del porcentaje de Fe2O3 promedio de las materias primas 

nacionales. 

 

Tabla VIII.3:  Porcentaje del contenido de Fe2O3 en las materias primas sin purificar 
 

Materia Prima Muestra 1 Muestra 2 Promedio 

%Fe2O3 en Alúmina 0,1574 0,1425 0,1499 

%Fe2O3 en Arcilla 1,7689 1,6005 1,6847 

%Fe2O3 en Feldespato 0,8157 0,7421 0,7789 

 
 

 

 

Tabla VIII.4:  Porcentaje del contenido de Fe2O3 en las materias primas purificadas 
 

Materia Prima Muestra 1 Muestra 2 Promedio 

%Fe2O3 en Alúmina 0,1413 0,1409 0,1411 

%Fe2O3 en Arcilla 1,1629 1,1173 1,1401 

%Fe2O3 en Feldespato 0,6985 0,6428 0,6706 

 

 

4. Ejemplo de cálculo del contenido de Fe2O3 promedio en las materias primas 

nacionales. 
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Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos de la 

Tabla VIII.3. 

 

%1499,0
2

)%1425,01574,0(
Pr% =+=omedioFerrosoContenido  

 

 

5. Datos y resultados del porcentaje de eliminación de hierro en forma de Fe2O3 

de las materias primas 

 

Tabla VIII.5:  Datos y resultados del porcentaje de eliminación de hierro de las materias 

primas 

Materia Prima Sin Purificar Purificada % Eliminació n Fe 

%Fe2O3 en Alúmina 0,1499 0,1411 5,87 

%Fe2O3 en Arcilla 1,6847 1,1401 32,33 

%Fe2O3 en Feldespato 0,7789 0,6706 13,90 

 

 

6. Ejemplo de cálculo del porcentaje de eliminación de hierro en forma de Fe2O3 

de las materias primas. 

 

Para determinar el porcentaje de eliminación de hierro en forma de Fe2O3 de las 

materias primas se utilizó la siguiente ecuación: 

 

100*%
E

FE
P

−=          (AVIII.1) 

 

Donde: 

%P: Porcentaje de eliminación de Fe 

E: Porcentaje de Fe en la materia prima sin purificar 

F: Porcentaje de Fe en la materia prima purificada 
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Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AVIII.1 y con los datos de la 

alúmina correspondientes de la Tabla AVIII.5 

 

100*
1499,0

1411,01499,0
%

−=P  

 

%87,5% =P  
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ANEXO IX 
 
 

NUEVAS FORMULACIONES DE LAS PASTAS CERÁMICAS 
 

 

1. Datos y cálculos respectivos para la determinación del contenido de arcilla, 

cuarzo y feldespato presentes en cada materia prima 

 

 

De acuerdo a los análisis químicos y mineralógicos tenemos: 

 

- El Feldespato, según los análisis mineralógicos, se encuentra en forma de 

plagioclasa: 

 

Albita + Anortita:  NaCaAl3Si5O16 

En forma de OXIDOS: (Na2O)0.5(CaO)(SiO2)5(Al2O3)1.5 PM= 540,41 

 

 

 

- La arcilla, según los análisis mineralógicos, se encuentra como Moscovita y 

como Caolinita. 

 

Moscovita + Caolinita: KAl5Si5O21H6 

En forma de OXIDOS: (K2O)0.5(Al2O3)2.5(SiO2)5(H2O)3 PM= 656,30 

 

 

 

1.1 Cálculos del contenido de arcilla, cuarzo y feldespato en la arcilla Plan Milagro 
 

F: SPATO3,54%FELDE)(57,0(*
)(07,87

)(41,540
2

2

=−
−

CaOONag
CaOONag

aPlagioclasg
 

 



 104 

 )%(00,1)(54,3
)(41,540

)(94,152
32

32 OAlaPlagioclasg
aPlagioclasg

OAlg ==  

 

 )%(97,1)(54,3(*
)(41,540

)(40,300
2

2 SiOaPlagioclasg
aPlagioclasg

SiOg
=  

 

 Al2O3 q = (19,49 – 1,00)g = 18,49 g 

 SiO2 q = (70,56 – 1,97)g = 68,59 g 

 

 

 

A:  ARCILLAOAlg
OAlg

CaolinitaitaMusg
%63,47)(49,18*

)(80,254

)cov(30,656
32

32

=+
 

 

 )%(80,21)(63,47*
)(30,656

)(40,300
2

2 SiOArcillag
Arcillag

SiOg
=  

 

 

C: SiO2 q = (68,59 – 21,80)% = 46,79% CUARZO 

 

 

 

Tabla AIX.1:  Contenido de arcilla, cuarzo y feldespato en la arcilla Plan Milagro 
 

Material Resultados 
según los cálculos 

Resultados 
en base al 100% 

% de Arcilla 47,63 48,62 

% de Cuarzo 46,79 47,76 

% de Feldespato 3,54 3,62 

 

 

1.2 Cálculos del contenido de arcilla, cuarzo y feldespato en el cuarzo Limón 
 
 
Según los análisis químicos: 
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CaO =  0% 

Na2O = 0,87% 

Por lo tanto solo existe Albita: (NaSi3AlO8) 

En forma de óxidos:  (Na2O)0.5(SiO2)3(Al2O3)0.5 PM= 262,18 

 

F: FELDESPATOONag
ONag

Albitag
%36,7)(87,0*

)(99,30

)(18,262
2

2

=  

 

 )%(43,1)(36,7*
)(18,262

)(95,50
32

32 OAlAlbitag
Albitag

OAlg
=  

 

 )%(06,5)(36,7*
)(18,262

)(24,180
2

2 SiOAlbitag
Albitag

SiOg
=  

 

Al2O3 q = (1,52-1,43)g = 0,09g 

SiO2 q = (95,77-5,07)g = 90,70 g 

 

 

A:  ARCILLAOAlg
OAlg

CaolinitaitaMusg
%23,0)(09,0*

)(8,254

)cov(30,656
32

32

=+
 

 

 )%(11,0)(23,0*
)(30,656

)(40,300
2

2 SiOArcillag
Arcillag

SiOg
=  

 

C: SiO2 q = (90,70 – 0,11) % = 90,59% CUARZO 

 

 

Tabla AIX.2:  Contenido de arcilla, cuarzo y feldespato en el cuarzo Limón 
 

Material Resultados 
según los cálculos 

Resultados 
en base al 100% 

% de Arcilla 0,23 0,23 

% de Cuarzo 90,59 92,27 

% de Feldespato 7,36 7,49 
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1.3 Cálculos del contenido de arcilla, cuarzo y feldespato en el feldespato La 
Ercilia 
 

F: FELDESPATOCaOONag
CaOONag

aPlagioclasg
%94,43)(08,7*

)(07,87

)(41,540
2

2

=−
−

 

 

 )%(44,12)(94,43*
)(41,540

)(94,152
32

32 OAlaPlagioclasg
aPlagioclasg

OAlg
=  

 

 )%(43,24)(94,43*
)(41,540

)(40,300
2

2 SiOaPlagioclasg
aPlagioclasg

SiOg
=  

 

 

Al2O3 q = (15,33-12,44)g = 2,89 g 

SiO2 q = (75,91-24,43)g = 51,48 g 

 

 

 

A:  Según los análisis químicos:  %K2O= 0 

Entonces solo existe Caolinita:  [(Al2O3)(SiO2)2(H2O)2] PM= 258,06 

 

ARCILLAOAlg
OAlg

Caolinitag
%32,7)(89,2*

)(9,101

)(06,258
32

32

=  

 

)%(41,3)(32,7*
)(06,258

)(16,120
2

2 SiOArcillag
Arcillag

SiOg
=  

 

 

C: SiO2 q = (51,48-3,41)% = 48,07% CUARZO 
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Tabla AIX.3:  Contenido de arcilla, cuarzo y feldespato en el feldespato La Ercilia 
 

Material Resultados 
según los cálculos 

Resultados 
en base al 100% 

% de Arcilla 7,32 7,37 

% de Cuarzo 48,07 48,39 

% de Feldespato 43,94 44,24 

 
 

2. Datos y cálculos del contenido de materias primas en la formulación 

 

En la Tabla AIX.4 se presenta los resultados del contenido de arcilla, cuarzo y 

feldespato en base al 100% de las materias primas. 

 

 

Tabla AIX.4: Contenido de arcilla, cuarzo y feldespato en base al 100% de las materias 

primas 

Material Arcilla Plan Milagro 
(A) 

Cuarzo Limón 
(C) 

Feldespato La Ercilia 
(F) 

% de Arcilla 48,62 0,23 7,37 

% de Cuarzo 47,76 92,27 48,39 

% de Feldespato 3,62 7,49 44,24 

 

 

Se requiere, tomando como referencia los datos bibliográficos de Moulson A. y 

Herbert J., 1997, los siguientes porcentajes de cada materia prima: 

 

Arcilla (A)     50% 

Cuarzo (C)     30% 

Feldespato (F)    20% 

 

 

SISTEMA DE ECUACIONES 

Los datos de 0% de A, 30% de C y 20% de F corresponden en el Diagrama 

Triaxial a la Porcelana Eléctrica. 



 108 

 

(1) 50 = 0,4862 A + 0,0023 C + 0,0737 F 

(2) 30 = 0,4776 A + 0,9227 C + 0,4839 F 

(3) 20 = 0,0362 A + 0,0749 C + 0,4424 F 

 

Al resolver el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas tenemos: 

 

A =  96,33 % 

C =  -40,52 % 

F =  44,19 % 

 

Según los resultados, la cantidad negativa nos indica que no se añade cuarzo 

 

Tabla AIX.5:  Nueva formulación de la pasta 
 

Material Resultados 

según los cálculos 

Resultados 

en base al 100% 

% de Arcilla Plan Milagro 96,33 68,55 

% de Cuarzo Limón -40,52 0 

% de Feldespato La Ercilia 44,19 31,45 

 
 
 
 
3. Ejemplo de cálculo del porcentaje en base al 100% de las materias primas 

 

El porcentaje en base al 100% se lo determinó mediante la siguiente ecuación: 

 

100*..%
H

G
PM =          (AIX.1) 

 

Donde: 

%M.P: Porcentaje de materia prima 

G:  Porcentaje de Arcilla o Feldespato según en caso 

H:  Suma de los porcentajes de Arcilla y Feldespato 
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El ejemplo de cálculo se lo determinó mediante la ecuación AIX.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AIX.5 

 

100*
19,4433,96

33,96
..%

+
=PM  

 

%55,68..% =PM  
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ANEXO X 
 
 

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE LAS DIFERENTES 
PASTAS CERÁMICAS OBTENIDAS 

 

 

1. Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad 

 

 

 

Tabla AX.1: Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad de la pasta 1 
 

Material seco 
(g) 

Agua 
(g) 

Humedad 
% 

810 190 19,0 

800 200 20,0 

790 210 21,0 

785 215 21,5 

780 220 22,0 

 

 

 

Tabla AX.2: Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad de la pasta 2 
 

Material seco 
(g) 

Agua 
(g) 

Humedad 
% 

820 180 18,0 

810 190 19,0 

805 195 19,5 

800 200 20,0 

790 210 21,0 
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Tabla AX.3: Datos y resultados de cálculo del porcentaje de humedad de la pasta 3 
 

Material seco 
(g) 

Agua 
(g) 

Humedad 
% 

830 170 17,0 

825 175 17,5 

820 180 18,0 

810 190 19,0 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del porcentaje de humedad de la pasta 

 

El porcentaje de humedad de la pasta se lo determina mediante la siguiente 

relación: 

 

100*
)(

%
2

2

PsP

P
H

OH

OH

+
=         (AX.1) 

 

Donde: 

% H = Porcentaje de humedad de la pasta 

PH2O = Peso del agua 

Ps = Peso del material seso 

 

El ejemplo de cálculo del porcentaje de humedad de la pasta se lo determinó con 

la ecuación AX.1 y con los datos correspondientes de la Tabla AX.1 

 

100*
)810190(

190
%

gg

g
H

+
=  

 

%0,19% =H  
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ANEXO XI 
 
 

DIMENSIONES DE LAS PROBETAS 
 
 

1. Dimensiones de las probetas de las pruebas eléctricas 

 

 Dimensiones de las probetas para la rigidez dieléctrica 

 

Según la norma ASTM C 657-93, las probetas deben ser discos de las siguientes 

dimensiones: 

 

Diámetro: 4 – 13 (cm) 

Espesor: 1 – 4 (mm) 

 

 

 

 

 

Figura AXI.1:  Dimensiones de las probetas para las pruebas eléctricas 

 

 

1.2 Dimensiones de las probetas para la resistividad volumétrica 

 

Según la norma ASTM C 483-95, las probetas deben ser discos de las mismas 

dimensiones según la norma ASTM C 657-93. 

Φ= 4 - 13 (cm) 

e = 1 – 4 (mm) 
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2. Dimensiones de las probetas para las pruebas mecánicas 

 

2.1 Dimensiones de las probetas para la resistencia a la tensión y resistencia a 

la flexión 

 

Las probetas para las pruebas de resistencia a la tensión y resistencia a la flexión 

según la norma ASTM: C 674-88 y C674-88 respectivamente son cilindros de las 

siguientes dimensiones: 

 

Diámetros: (2,86; 1,92; 1,27; 0,64) cm  

Longitud: 15,3 cm ± 2,8 cm 

Estas dimensiones deben ser semejantes a las dimensiones del producto 

 

 

2.2 Dimensiones de las probetas para la resistencia a la compresión 

 

Las probetas para la prueba de resistencia compresión según la norma ASTM: C 

773-88 son cilindros de dimensiones de acuerdo a la capacidad del equipo. 

 

 

3. Dimensiones de las probetas para las pruebas físicas 
 

Las probetas para las pruebas de porosidad, absorción de agua según la norma 

ASTM: D 116-86 y C 373-88 respectivamente; no tienen dimensiones definidas 

pero se sugiere usar dimensiones semejantes a las del producto (Bujías) 

 

Diámetro: 2,00 cm  

Longitud: 7,00 cm 
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Figura AXI.2:  Dimensiones de las probetas para las pruebas físicas 

 

4. Dimensiones de las probetas para la prueba térmica 

 

Las probetas para las pruebas de resistencia al choque térmico según la norma 

ASTM D 116-86, son cilindros de las siguientes dimensiones: 

 

Diámetros: (2,85; 1,27) cm  

Longitud: 15 cm 

 

 

 
Figura AXI.3:  Dimensiones de las probetas para la prueba térmica 
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ANEXO XII 
 
 

CÁLCULOS DEL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE AGUA 
 

 

1. Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de las pastas 1, 2 y 3 

a diferentes temperaturas de sinterización 

 

 

Tabla AXII.1:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 1 

sinterizada a 1160 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

1,6990 1,6791 1,1852 

1,6543 1,6369 1,0629 

3,9750 3,9318 1,0987 

12,7152 12,5698 1,1567 

16,0751 15,8951 1,1324 

Promedio: 1,1272 

 

 

 

Tabla AXII.2:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 1 

sinterizada a 1170 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

1,3770 1,3735 0,2548 

1,3287 1,3240 0,3549 

5,8767 5,8546 0,3775 

7,4784 7,4562 0,2977 

11,0585 11,0214 0,3366 

Promedio: 0,3243 
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Tabla AXII.3:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 1 

sinterizada a 1175 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

2,4518 2,4496 0,0898 

4,6045 4,6005 0,0869 

9,7856 9,7763 0,0951 

12,5591 12,5471 0,0956 

15,5823 14,5681 0,0975 

Promedio: 0,0929 

 

 

Tabla AXII.4:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 1 

sinterizada a 1180 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

5,7708 5,7694 0,0243 

4,4731 4,4716 0,0335 

6,1563 6,1548 0,0244 

8,3288 8,3264 0,0288 

10,8191 10,8157 0,0314 

Promedio: 0,0285 

 

 

Tabla AXII.5:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 2 

sinterizada a 1200 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

6,0393 6,0273 0,1991 

3,7191 3,7122 0,1859 

8,1626 8,1494 0,1619 

6,8340 6,8241 0,1451 

11,0301 11,0129 0,1562 

Promedio: 0,1696 
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Tabla AXII.6:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 2 

sinterizada a 1230 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

1,8217 1,8200 0,0934 

3,5281 3,5248 0,0936 

5,2945 5,2897 0,0907 

6,3006 6,2948 0,0921 

10,5733 10,5634 0,0937 

Promedio: 0,0927 

 

 

Tabla AXII.7:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 2 

sinterizada a 1240 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

3,6211 3,6191 0,0553 

4,5638 4,5612 0,0570 

4,9832 4,9803 0,0582 

6,6462 6,6422 0,0602 

7,8408 7,8359 0,0625 

Promedio: 0,0586 

 

 

Tabla AXII.8:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 2 

sinterizada a 1250 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

7,6117 7,6082 0,0460 

7,9864 7,9824 0,0501 

8,3622 8,3579 0,0514 

9,0384 9,0341 0,0476 

10,4872 10,4820 0,0496 

Promedio: 0,0489 
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Tabla AXII.9:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 3 

sinterizada a 1200 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

1,5812 1,5714 0,6236 

5,2998 5,2674 0,6151 

5,9865 5,9514 0,5898 

7,5273 7,4821 0,6041 

10,0172 9,9578 0,5965 

Promedio: 0,6058 

 

 

Tabla AXII.10:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 3 

sinterizada a 1250 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

2,3517 2,3466 0,2173 

3,4929 3,4852 0,2209 

3,9944 3,9856 0,2208 

5,4791 5,4671 0,2195 

8,4703 8,4519 0,2177 

Promedio: 0,2192 

 
 

Tabla AXII.11:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 3 

sinterizada a 1270 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

3,6137 3,6101 0,0997 

6,7487 6,7421 0,0979 

8,3321 8,3240 0,0973 

7,5055 7,4981 0,0987 

9,5703 9,5610 0,0973 

Promedio: 0,0982 
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Tabla AXII.12:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua de la pasta 3 

sinterizada a 1350 ºC 

Masa saturada de agua 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Porcentaje de Absorción de agua 
% 

3,1596 3,1588 0,0253 

4,2686 4,2678 0,0187 

4,5157 4,5146 0,0244 

6,5229 6,5217 0,0184 

9,1257 9,1241 0,0175 

Promedio: 0,0209 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del porcentaje de absorción de agua 

 

El porcentaje de absorción de agua se calculó con la siguiente relación: 

 

100*
)(

%
D

DM
A

−=          (AXII.1) 

 

Donde: 

% A = Porcentaje de absorción de agua 

M = Masa saturada de agua 

D =  Masa Seca 

 

 

El ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AXII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXII.1 

 

100*
6791,1

)6791,16990,1(
%

−=A  

 

1852,1% =A  
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3. Ejemplo de cálculo del porcentaje de absorción de agua promedio. 

 

El ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos de la 

Tabla AXII.1 

 

5

)%1324,11567,10987,10629,11852,1(
Pr%

++++=omedioAguadeAbsorción  

 

%1272,1Pr% =omedioAguadeAbsorción  
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ANEXO XIII 
 
 

CÁLCULOS DE LA RIGIDEZ DIELÉCTRICA 
 

 

1. Datos y resultados de la rigidez dieléctrica de las pastas 1, 2 y 3 a sus 

respectivas temperaturas de sinterización 

 

 

Tabla AXIII.1:  Datos y resultados de la rigidez dieléctrica de la pasta 1 sinterizada a 
1175ºC 

 
Muestra 

# 
Voltaje 
(KV) 

Espesor 
(mm) 

Rigidez Dieléctrica 
(KV/mm) 

1 32 4,40 7,2727 

2 24 4,25 5,6471 

3 26 4,30 6,0465 

4 30 4,00 7,5000 

5 28 4,60 6,0869 

Promedio: 6,5106 

 
 

 

Tabla AXIII.2:  Datos y resultados de la rigidez dieléctrica de la pasta 2 sinterizada a 
1230ºC 

 
Muestra 

# 
Voltaje 
(KV) 

Espesor 
(mm) 

Rigidez Dieléctrica 
(KV/mm) 

1 33 4,40 7,5000 

2 39 4,20 9,2857 

3 37 4,05 9,1358 

4 38 4,40 8,6364 

5 42 3,90 10,7692 

Promedio: 9,0654 
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Tabla AXIII.3:  Datos y resultados de la rigidez dieléctrica de la pasta 3 sinterizada a 
1270ºC 

 
Muestra 

# 
Voltaje 
(KV) 

Espesor 
(mm) 

Rigidez Dieléctrica 
(KV/mm) 

1 44 4,25 10,3529 

2 42 4,15 10,1205 

3 43 4,15 10,3614 

4 46 4,50 10,2222 

5 46 4,50 10,2222 

Promedio: 10,2558 

 

 

2. Ejemplo de cálculo de la rigidez dieléctrica 

 

El ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación 2.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXIII.1 

 

mm

KV
RD

40,4

32=  

 

RD = 7,2727 KV/mm 

 

 

3. Ejemplo de cálculo de la rigidez dieléctrica promedio 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXIII.1 

 

5

/)0869,65000,70465,66471,52727,7(
Pr

mmKV
omedioaDieléctricRigidez

++++=  

 

mmKVomedioaDieléctricRigidez /5106,6Pr =  
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ANEXO XIV 
 
 

CÁLCULOS DE LA RESISTIVIDAD VOLUMÉTRICA 
 

 

1. Datos y resultados de la resistividad volumétrica de las Pastas 1, 2 y 3 a sus 

respectivas temperaturas de sinterización 

 

 

Tabla AXIV.1:  Datos y resultados de la resistividad volumétrica de la pasta 1 sinterizada a 
1175ºC 

 
Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

25 000 10 000 6 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 1 

 

Espesor: 3,75 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

5,2360E+10 2,0944E+10 1,2566E+10 

Voltaje (V) 

5 000 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

25 000 10 000 6 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 2 

 

Espesor: 4,00 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

4,9088E+10 1,9635E+10 1,1781E+10 

Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

25 000 10 000 6 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 3 

 

Espesor: 4,15 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

4,7313E+10 1,8925E+10 1,1355E+10 

Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

25 000 10 000 6 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 4 

 

Espesor: 4,20 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

4,6750E+10 1,8700E+10 1,1220E+10 
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Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

25 000 10 000 6 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 5 

 

Espesor: 4,90 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

4,0071E+10 1,6029E+10 0,9617E+10 

 

 

 

 

 
Tabla AXIV.2:  Datos y resultados de la resistividad volumétrica de la pasta 2 sinterizada a 

1230ºC 
 

Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

40 000 15 000 9 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 1 

 

Espesor: 4,10 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

7,6624E+10 2,8734E+10 1,7240E+10 

Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

40 000 15 000 9 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 2 

 

Espesor: 4,10 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

7,6624E+10 2,8734E+10 1,7240E+10 

Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

40 000 15 000 9 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 3 

 

Espesor: 4,85 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

6,4775E+10 2,4291E+10 1,4574E+10 

Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

40 000 15 000 9 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 4 

 

Espesor: 4,35 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

7,2221E+10 2,7083E+10 1,6250E+10 
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Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

40 000 15 000 9 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 5 

 

Espesor: 4,25 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

7,3920E+10 2,7720E+10 1,6632E+10 

 

 

 

 

 

Tabla AXIV.3:  Datos y resultados de la resistividad volumétrica de la pasta 3 sinterizada a 
1270ºC 

 
Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

50 000 20 000 10 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 1 

 

Espesor: 4,75 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

8,2674E+10 3,3069E+10 1,6535E+10 

Voltaje (V) 

500 1 000 15 00 

Resistencia (MΩ) 

50 000 20 000 10 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 2 

 

Espesor: 4,25 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

9,2400E+10 3,6960E+10 1,8480E+10 

Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

50 000 20 000 10 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 3 

 

Espesor: 4,40 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

8,9250E+10 3,5700E+10 1,7850E+10 

Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

50 000 20 000 10 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 4 

 

Espesor: 4,15 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

9,4627E+10 3,7851E+10 1,8925E+10 
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Voltaje (V) 

500 1 000 1 500 

Resistencia (MΩ) 

50 000 20 000 10 000 

Resistividad (Ω . cm) 

 

Muestra: 5 

 

Espesor: 4,80 mm 

 

Superficie: 78,54 mm2 

8,1813E+10 3,2725E+10 1,6363E+10 

 
 

2. Ejemplo de cálculo de la resistividad volumétrica 

 

El ejemplo de cálculo de la resistividad volumétrica se lo realizó con la ecuación 

2.2 y con los datos correspondientes de la Tabla AXIV.1 a 500 V 

 

10*)75,3(

)54,78).(00025( 2

mm

mmM
v

Ω=ρ  

 

ρv = 5,2360E+10 Ω.cm 

 

 

3. Ejemplo de cálculo del porcentaje de la resistividad volumétrica promedio 

 

El ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXIV.1 a 500V 

 

5

.10)0071,46750,47313,49088,42360,5(
PrRe

cmE
omedioaVolumétricsistividad

Ω+++++=

 

 

cmEomedioaVolumétricsistividad .107116,4PrRe Ω+=  
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ANEXO XV 
 
 

CÁLCULOS DEL MÓDULO DE RUPTURA 
 

 

1. Datos y resultados del módulo de ruptura de las pastas 1, 2 y 3 a sus 

respectivas temperaturas finales de cocción 

 

Tabla AXV.1:  Datos y resultados del módulo de ruptura de la pasta 1 sinterizada a 1175ºC 
 

Muestra 
# 

Diámetro 
(cm) 

Longitud 
(cm) 

Carga de Ruptura 
(N) 

Módulo de Ruptura 
(MPa) 

1 2,21 11,13 5 313,0004 139,5077 

2 2,20 11,06 5 267,5902 139,3282 

3 2,20 11,46 5 222,1799 143,1227 

4 2,21 11,30 5 222,1799 139,2174 

5 2,21 11,27 5 267,5902 140,0552 

Promedio: 140,2662 

 

 

 

Tabla AXV.2:  Datos y resultados del módulo de ruptura de la pasta 2 sinterizada a 1230ºC 
 

Muestra 
# 

Diámetro 
(cm) 

Longitud 
(cm) 

Carga de Ruptura 
(N) 

Módulo de Ruptura 
(MPa) 

1 2,30 12,43 5 085,9491 132,3122 

2 2,31 12,40 5 131,3594 131,4493 

3 2,31 12,19 5 085,9491 126.4305 

4 2,27 12,22 5 040,5389 134,0944 

5 2,31 12,25 5 131,3594 129,8592 

Promedio: 130.8291 
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Tabla AXV.1:  Datos y resultados del módulo de ruptura de la pasta 3 sinterizada a 1270ºC 
 

Muestra 
# 

Diámetro 
(cm) 

Longitud 
(cm) 

Carga de Ruptura 
(N) 

Módulo de Ruptura 
(MPa) 

1 2,28 11,78 4 722,6670 119,5276 

2 2,25 11,72 4 813,4876 126,1189 

3 2,26 11,84 4 768,0773 124,5403 

4 2,27 11,62 4 722,6670 119,4692 

5 2,27 11,90 4 722,6670 122,3479 

Promedio: 122,4008 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del módulo de ruptura 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación 2.3 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXV.1 

 

0000001*)0221,0.(

)1113,0).(0004,3135(*8
3m

mN
M

π
=  

 

MPaM 5077,139=  

 

 

3. Ejemplo de cálculo del módulo de ruptura promedio 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXV.1 

 

5

)0552,1402177,1391227,1433282,1395077,139(
Pr

MPa
omedioRupturadeMódulo

++++=

 

MPaomedioRupturadeMódulo 2462,140Pr =
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ANEXO XVI 

 
 

CÁLCULOS DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD 
 

 

1. Datos y resultados del módulo de elasticidad de las pastas 1, 2 y 3 a sus 

respectivas temperaturas de sinterización 

 

Tabla AXVI.1:  Datos y resultados del módulo de elasticidad de la pasta 1 sinterizada a 
1175ºC 

 
Muestra 

# 
Diámetro 

(cm) 
Longitud 

(cm) 
Carga 
 (N) 

Deformación 
(mm) 

Módulo de Elasticidad 
(MPa) 

1 2,21 11,13 3 843,4255 0,9350 10 083,5189 

2 2,20 11,06 4 010,5845 0,9350 10 513,7969 

3 2,20 11,46 4 192,4148 0,9775 11 694,9797 

4 2,21 11,30 4 224,3970 0,9775 11 094,3806 

5 2,21 11,27 4 187,8563 0,9775 10 911,0494 

Promedio: 10 859,5651 

 

 

 

Tabla AXVI.2:  Datos y resultados del módulo de elasticidad de la pasta 2 sinterizada a 
1230ºC 

 
Muestra 

# 
Diámetro 

(cm) 
Longitud 

(cm) 
Carga 

(N) 
Deformación 

(mm) 
Módulo de Elasticidad 

(MPa) 

1 2,30 12,43 3 942,0285 1,1050 10 390,7857 

2 2,31 12,40 3 951,0605 1,1050 10 161,4902 

3 2,31 12,19 4 005,0900 1,0625 10 177,3662 

4 2,27 12,22 3 977,1863 1,0625 10 918,0744 

5 2,31 12,25 4 011,7800 1,1050 9 947,7312 

Promedio: 10 319,0895 
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Tabla AXVI.3:  Datos y resultados del módulo de elasticidad de la pasta 3 sinterizada a 
1270ºC 

 
Muestra 

# 
Diámetro 

(cm) 
Longitud 

(cm) 
Carga 

(N) 
Deformación 

(mm) 
Módulo de Elasticidad 

(MPa) 

1 2,28 11,78 3 615,4738 0,9775 9 495,8489 

2 2,25 11,72 3 731,6115 0,9775 10 177,0353 

3 2,26 11,84 3 707,9020 0,9775 10 242,8708 

4 2,27 11,62 3 665,6265 0,9775 9 404,4903 

5 2,27 11,90 3 691,6458 0,9775 10 172,5440 

Promedio: 9 898,5579 

 
 

2. Ejemplo de cálculo del módulo de elasticidad 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación 2.4 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXVI.1. 

 

1000000*)0221,0).(000935,0.(.3

)1113,0).(4255,8433(*4
4

3

mm

mN
E

π
=  

 

MPaE 5189,08310=  

 

 

3. Ejemplo de cálculo del módulo de elasticidad promedio 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXVI.1. 

 

5

)0494,911103806,09411

9797,694117969,513105189,08310(

Pr
MPa

omediodElasticidadeMódulo
+

+++

=  

 
MPaomediodElasticidadeMódulo 5651,85910Pr =
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ANEXO XVII 

 
 

CÁLCULOS DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
 

 

1. Datos y resultados de la resistencia a la compresión de las pastas 1, 2 y 3 a 

sus respectivas temperaturas de sinterización 

 

Tabla AXVII.1: Datos y resultados de la resistencia a la compresión de la pasta 1 
sinterizada a 1175 ºC 

 
Muestra 

# 
Diámetro 

(cm) 
Área 
(cm2) 

Carga 
(N) 

Resistencia a la 
Compresión (MPa) 

1 2,19 3,7668 245 000 650,4194 

2 2,20 3,8013 235 200 618,7357 

3 2,20 3,8013 240 100 631,6260 

4 2,21 3,8359 233 240 608,0450 

5 2,19 3,7668 233 240 619,1993 

Promedio: 625,6051 

 

 

 

Tabla AXVII.2:  Datos y resultados de la resistencia a la compresión de la pasta 2 
sinterizada a 1230 ºC 

 
Muestra 

# 
Diámetro 

(cm) 
Área 
(cm2) 

Carga 
(N) 

Resistencia a la 
Compresión (MPa) 

1 2,26 4,0115 205 800 513,0250 

2 2,27 4,0471 200 900 496,4048 

3 2,26 4,0115 198 940 495,9242 

4 2,25 3,9761 202 860 510,1984 

5 2,27 4,0471 203 840 503,6692 

Promedio: 503,8443 
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Tabla AXVII.3:  Datos y resultados de la resistencia a la compresión de la pasta 3 
sinterizada a 1270 ºC 

 
Muestra 

# 
Diámetro 

(cm) 
Área 
(cm2) 

Carga 
(N) 

Resistencia a la 
Compresión (MPa) 

1 2,24 3,9408 176 400 447,6248 

2 2,23 3,9057 171 500 439,1018 

3 2,22 3,8708 172 480 445,5926 

4 2,23 3,9057 173 460 444,1201 

5 2,24 3,9408 174 440 442,6512 

Promedio: 443,8181 

 

 

2. Ejemplo de cálculo de la resistencia a la compresión 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación 2.5 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXVII.1. 

 

1000000*)10*7668,3(

000245
24 m

N
C −=  

 

MPaC 4194,650=  

 

 

3. Ejemplo de cálculo del área 

 

El área se lo determinó mediante la siguiente ecuación: 

 

2

4
DArea

π=           (AXVII.1) 

 

Donde: 

D: Diámetro de la probeta 
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Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AXVII.1 y con el dato 

correspondiente de la Tabla AXVII.1 

 

2)19,2(
4

cmArea
π=  

 
27668,3 cmArea=  

 
 
 

4. Ejemplo de cálculo del promedio de la resistencia a la compresión 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXVII.1 

 

5

)1993,6190450,608

6260,6317357,6184194,650(

PrRe
MPa

omedioCompresiónlaasistencia
+

+++

=  

 

 

MPaomedioCompresiónlaasistencia 6051,625PrRe =  
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ANEXO XVIII 

 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CHOQUE TÉRMICO 
 

1. Observaciones  y conclusiones de las pruebas de choque térmico de las pastas 

1, 2 y 3 a sus respectivas temperaturas de sinterización 

 

Tabla AXVIII.1:  Observaciones y conclusiones de la prueba de choque térmico de la 
pasta 1 sinterizada a 1175 ºC 

 
Muestra 

# 
Observaciones Conclusión 

1 Fractura de la probeta al segundo choque 
térmico 

Mala 

2 Fractura de la probeta al segundo choque 
térmico 

Mala 

Nota: A las probetas de la Pasta 1 no se le sometió al baño con el indicador ya que presentaron fracturas de la 

probeta a simple vista 

 

 

Tabla AXVIII.2:  Observaciones y conclusiones de la prueba de choque térmico de la 
pasta 2 sinterizada a 1230 ºC 

 
Muestra 

# 
Observaciones Conclusión 

1 Fisuras de la probeta al quinto choque 
térmico 

Buena 

2 Fisuras de la probeta al quinto choque 
térmico 

Buena 

 

 

Tabla AXVIII.3:  Observaciones y conclusiones de la prueba de choque térmico de la 
pasta 3 sinterizada a 1270 ºC 

 
Muestra 

# 
Observaciones Conclusión 

1 No se observa fisuras Excelente 

2 No se observa fisuras Excelente 
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ANEXO XIX 
 

CÁLCULOS DEL MÓDULO DE RUPTURA DEL SUSTRATO DE LA 
BUJÍA 

 

 

1. Cálculos y resultados del módulo de ruptura del sustrato de la bujía 

 

 

Tabla AXIX.1:  Cálculos y resultados del módulo de ruptura del sustrato de la bujía 
 

Muestra 
# 

Diámetro 
(cm) 

Longitud 
(cm) 

Carga de Ruptura 
(N) 

Módulo de Ruptura 
(MPa) 

1 1,41 7,92 2 179,6925 156,8206 

2 1,41 7,90 2 179,6925 156,4246 

3 1,42 7,89 2 225,1027 156,1357 

4 1,41 7,85 2 179,6925 155,4346 

5 1,42 7,89 2 225,1027 156,1357 

Promedio: 156,1902 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del módulo de elasticidad del sustrato de la bujía 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación 2.3 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXIX.1 

 

3)0141,0.(

)0792,0).(6925,1792(*8

m

mN
M

π
=  

 

MPaM 8206,156=  
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3. Ejemplo de cálculo del módulo de ruptura promedio 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXIX.1 

 

 

5

)1357,1564346,1551357,1564246,1568206,156(
Pr

MPa
omedioRupturadeMódulo

++++=

 

 

MPaomedioRupturadeMódulo 1902,156Pr =  
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ANEXO XX 
 

CÁLCULOS DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL SUSTRATO DE 
LA BUJÍA 

 

 

1. Datos y resultados del módulo de elasticidad del sustrato de la bujía 

 

 

Tabla AXX.1:  Datos y resultados del módulo de elasticidad del sustrato de la bujía 
 

Muestra 
# 

Diámetro 
(cm) 

Longitud 
(cm) 

Carga 
(N) 

Deformación 
(mm) 

Módulo de Elasticidad 
(MPa) 

1 1,41 7,92 1 596,3338 0,6375 13 357,6936 

2 1,41 7,90 1 592,7925 0,6375 13 227,3456 

3 1,42 7,89 1 572,2850 0,6375 12 644,9634 

4 1,41 7,85 1 586,5338 0,6375 12 926,7849 

5 1,42 7,89 1 606,1400 0,6375 12 917,2393 

Promedio: 13 014,8054 

 

 

1. Ejemplo de cálculo del módulo de elasticidad 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación 2.4 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXX.1 

 

1000000*)0141,0).(0006375,0.(.3

)0792,0).(3338,5961(*4
4

3

mm

mN
E

π
=  

 

MPaE 6936,35713=  
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2. Ejemplo de cálculo del módulo de ruptura promedio 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXX.1 

 

 

5

)2393,917127849,92612

9634,644123456,227136936,35713(

Pr
MPa

omediodElasticidadeMódulo
+

+++

=  

 

MPaomediodElasticidadeMódulo 8054,01413Pr =  
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ANEXO XXI 
 

CÁLCULOS DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 
SUSTRATO DE LA BUJÍA 

 

 

1. Datos y resultados de la resistencia a la compresión del sustrato de la bujía 

 

 

Tabla AXXI.1: Datos y resultados de la resistencia a la compresión del sustrato de la bujía 

 

Muestra 
# 

Diámetro 
(cm) 

Área 
(cm2) 

Carga 
(N) 

Resistencia a la Compresión 
(MPa) 

1 1,41 1,5615 83 300 533,4614 

2 1,40 1,5394 78 400 509,2893 

3 1,42 1,5837 81 340 513,6074 

4 1,41 1,5615 82 320 527,1854 

5 1,42 1,5837 83 300 525,9834 

Promedio: 521,9054 

 

 

2. Ejemplo de cálculo de la resistencia a la compresión 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación 2.5 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXXI.1 

 

0000001*)10*5615,1(

30083
24 m

N
C −=  

 

MPaC 4614,533=  
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3. Ejemplo de cálculo del área 

 

El ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AXVII.1 y con el dato 

correspondiente de la Tabla AXXI.1 

 

22 5645,1)41,1(
4

cmcmArea == π
 

 
 

 

4. Ejemplo de cálculo del promedio de la resistencia a la compresión 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXXI.1 

 

 

5

)9834,5251854,527

6074,5132893,5094614,533(

PrRe
MPa

omedioCompresiónlaasistencia
+

+++

=  

 

 

MPaomedioCompresiónlaasistencia 9054,521PrRe =  
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ANEXO XXII 

 

DATOS Y CÁLCULOS DEL PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE 
AGUA DEL SUSTRATO DE LA BUJÍA 

 

1. Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua del sustrato de la bujía 

 

 

Tabla AXXII.1:  Datos y resultados del porcentaje de absorción de agua del sustrato de la 
bujía 

 
Masa saturada de agua 

(g) 
Masa seca 

(g) 
Porcentaje de Absorción de agua 

% 

10,9625 10,9527 0,0895 

12,1524 12,1411 0,0931 

8,9323 8,9242 0,0908 

4,4282 4,4239 0,0972 

3,8477 3,8441 0,0937 

Promedio: 0,0928 

 

 

2. Ejemplo de cálculo del porcentaje de absorción de agua 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AXII.1 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXXII.1 

 

 

100*
9527,10

)9527,109625,10(
%

−=A  

 

0895,0% =A  
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3. Ejemplo de cálculo del porcentaje de absorción de agua promedio 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos de la 

Tabla AXXII.1 

 

5

)%0937,00972,00908,00931,00895,0(
Pr%

++++=omedioAguadeAbsorción  

 

 

%0928,0Pr% =omedioAguadeAbsorción  
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ANEXO XXIII 

 

DATOS Y CÁLCULOS DEL PORCENTAJE DE CONTRACCIÓN DE 
LAS BUJÍAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN 

 

 

1. Datos y resultados del porcentaje de contracción longitudinal del sustrato de la 

bujía 

 

 

Tabla AXXIII.1:  Datos y resultados del porcentaje de contracción longitudinal del 
sustrato de la bujía 

 
Muestra 

# 
Longitud antes de la cocción 

(cm) 
Longitud después de la cocción 

(cm) 
Porcentaje de 
Contracción 

(%) 

1 8,64 7,74 10,4167 

2 8,85 7,97 9,9435 

3 8,13 7,35 9,5941 

4 8,44 7,60 9,9526 

5 8,64 7,80 9,7222 

6 8,52 7,70 9,6244 

7 8,77 7,92 9,6921 

8 8,55 7,74 9,4737 

9 8,69 7,82 10,0115 

10 8,71 7,88 9,5293 

Promedio: 9,7960 

 

 

 

2. Datos y resultados del porcentaje de contracción transversal del sustrato de la 

bujía 
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Tabla AXXIII.2:  Datos y resultados del porcentaje de contracción transversal del sustrato 
de la bujía 

 
Muestra 

# 
Diámetro antes de la cocción 

(cm) 
Diámetro después de la cocción 

(cm) 
Porcentaje de 
Contracción 

(%) 

1 2,25 2,03 9,7778 

2 2,41 2,19 9,1286 

3 2,39 2,16 9,6234 

4 2,22 2,01 9,4595 

5 2,19 1,99 9,1324 

6 2,31 2,08 9,9567 

7 2,27 2,06 9,2511 

8 2,21 2,00 9,5023 

9 2,26 2,04 9,7345 

10 2,29 2,08 9,1703 

Promedio: 9,4737 

 

 

3. Ejemplo de cálculo del porcentaje de contracción 

 

El porcentaje de contracción se calculó con la ecuación 2.6 y con los datos 

correspondientes de la Tabla AXXIII.1 

 

100*
64.8

)74,764,8(
%

cm

cm
CQ

−=  

 

%4167,10% =CQ  

 

 

4. Ejemplo de cálculo del porcentaje de contracción promedio 

 

Un ejemplo de cálculo se lo realizó con la ecuación AII.1 y con los datos de la 

Tabla AXXIII.1 
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10

)%5293,90115,104737,96921,96244,9

7222,99526,95941,99435,94167,10(

Pr%
++++

+++++

=omedionContraccióde  

 

 

%7960,9Pr% =omedionContraccióde  
 
 
 


