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REFORMULACIÓN DE UNA PASTA CERÁMICA DE MATERIALES TIPO 

AVENTINO COMO PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ESCASES 

DE LA MATERIA PRIMA. 
 

1 RESUMEN 

En este documento se presenta el informe de la práctica académica en la 

modalidad semestre de industria que se realizó en la empresa 

EUROCERÁMICA S.A. El trabajo consistió en realizar una fórmula de 

contingencia reemplazando la materia prima Aventino, la cual es 

responsable de otorgar plasticidad y fundencia a la pasta cerámica. Los 

materiales debieron ser de fácil adquisición, con el fin de facilitar la gestión 

de los mismos en el momento que llegue a faltar la materia prima. 

La propiedad de fundencia fue suplida por un feldespato sódico-potásico 

pasante por una malla ASTM 325, mientras que la plasticidad fue 

compensada por una arcilla caolinitica fina con grandes cantidades de 

materia orgánica. Sin embargo, al incluir esta última arcilla fue necesario 

reducir el porcentaje en peso de una arcilla refractaria que ya estaba 

presente en la pasta de 29% a 10%. 

2 INTRODUCCIÓN 
Los revestimientos cerámicos, llamados también baldosas cerámicas, son 

piezas normalmente constituidas por un soporte de naturaleza arcillosa que 

puede o no llevar un recubrimiento de naturaleza vítrea en la superficie. 

El soporte de una pieza cerámica está constituido por mezclas de diferentes 

materias primas que, según su comportamiento con el agua, se dividen en 

materias primas plásticas (como caolines y arcillas) y materias primas no 

plásticas o desgrasantes (como el cuarzo y el feldespato). La relación de las 

diferentes materias primas debe conferir a la pieza las características 

deseadas de absorción de agua, resistencia mecánica y contracción; 

propiedades relacionadas directamente con la plasticidad y, por lo tanto, 

con la composición de las materias primas [1]. 

 

La forma de producir pavimentos y revestimientos cerámicos ha sufrido 

cambios en los últimos años, buscando reducir el tiempo de fabricación por 

medio de la automatización, y mejorar la calidad de los productos 

modificando las composiciones empleadas y utilizando materias primas de 

mayor calidad [1].  

Uno de los mayores problemas en esta industria es la disponibilidad 

constante de materias primas que se ajusten a los requerimientos 

establecidos para la obtención de productos de alta calidad. Además, 

debido a que parte de las materias primas son productos naturales como 

caolines, arcillas, feldespatos, arenas, etc.; en ocasiones se presentan 

variaciones en la composición de estos materiales y por lo tanto en el 

comportamiento de la pasta y en el producto terminado [2]. 
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EUROCERÁMICA S.A es un grupo empresarial líder en el diseño, manufactura 

y comercialización de revestimientos cerámicos para pisos y paredes. Se 

encuentra ubicada en el municipio de Guarne-Antioquia, con una 

producción aproximada de 10.500.000 m2 anuales. Para la formulación de los 

soportes cerámicos, la empresa utiliza principalmente 7 arcillas provenientes 

de 5 minas ubicadas en el departamento de Antioquia o cercanas a él, una 

de ellas es la mina Aventino ubicada en Valparaíso–Antioquia  de la cual se 

desea realizar una reformulación en el diseño de pasta cerámica, esto con el 

fin de ser implementada en caso de que ocurra una ausencia de dicha 

materia prima por factores sociales, políticos o ambientales que impidan la 

llegada de la arcilla proveniente de la mina a la planta. 

 

Si por algún motivo deja de llegar material proveniente de la mina Aventino, 

la planta situada en Guarne puede llegar a un agotamiento de las reservas, 

lo que conllevaría a un cese en la producción generando pérdidas 

millonarias para la empresa. Por lo anterior, se debe tener un plan de 

contingencia que incluya la reformulación en la pasta cerámica 

reemplazando los materiales provenientes de dicha mina. 

 

Este trabajo pretende determinar una pasta alternativa para reemplazar los 

materiales provenientes de la mina Aventino por materiales asequibles, 

brindando características similares tanto en verde como después de la 

quema.  

 

3 MARCO TEÓRICO  

3.1 El proceso cerámico  

Consta de cinco etapas: 1) la selección y preparación de las materias 

primas, 2) la preparación del cuerpo cerámico, que consiste en la 

preparación de la mezcla, homogenización y amasado, 3) el moldeado, que 

puede hacerse por varios procedimientos, 4) el secado, y 5) la cocción. 

Como resultado de todo ello se obtiene el producto cerámico, que deberá 

pasar controles de calidad. Todas las etapas son importantes, pero es sin 

duda la cocción la más crítica e interesante, tanto desde un punto de vista 

básico, por cuanto supone un conjunto de reacciones del mayor interés 

científico, como aplicado porque en esta etapa se consigue realmente el 

producto cerámico final. El proceso de cocción se realiza a temperaturas 

superiores a los 900°C, cuando la mayoría de los minerales comunes que 

entran a formar parte de la pasta son inestables. A estas temperaturas unos 

minerales se transforman en polimorfos de alta temperatura y otros funden 

parcial o totalmente y se producen reacciones entre los distintos fundidos o 

reaccionan con los más resistentes, y se forman nuevas fases estables ante 

las nuevas condiciones termodinámicas. Con el enfriamiento, más o menos 

rápido, se produce en general una congelación del equilibrio alcanzado a 
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alta temperatura y coexisten antiguos minerales, que soportan la elevación 

de la temperatura, junto con otros nuevos que se han formado (ahora 

metaestables) y fases vítreas que no llegan a cristalizar. Este proceso de 

sinterización es el que proporciona realmente el producto cerámico duro y 

resistente [3]. 

3.2 Las materias primas  

Son los materiales de partida con los que se fabrica el producto cerámico. 

Los productos cerámicos clásicos, que constituyen la "cerámica tradicional", 

están preparados con materias primas naturales, que de acuerdo con su 

función pueden ser plásticas o no plásticas. Las primeras son esencialmente 

arcillas. Las no plásticas pueden tener una función de "desgrasantes" 

(materiales que reducen la plasticidad permitiendo una mejor trabajabilidad 

y facilitando el secado), o son elementos "fundentes" (que facilitan una 

cocción a menor temperatura e introducen los elementos necesarios para la 

formación de nuevas fases). Son cerámicas tradicionales la cerámica 

estructural (ladrillos, tejas, bovedillas, termoarcilla, clinkers y otros), la loza, la 

porcelana de mesa y artística, la cerámica sanitaria, los pavimentos y 

revestimientos, los esmaltes y fritas, y los refractarios. [3] 

3.2.1 La arcillas como asociación mineral 

De acuerdo con J. Linares y compañía “el término "arcilla" puede tener 

diversas acepciones dependiendo de que su uso sea común o 

especializado. En términos comunes, las arcillas son materiales naturales muy 

repartidos en la superficie de la corteza terrestre y que, en ocasiones, 

pueden formar, al ser mezclados con agua, masas plásticas a partir de las 

cuales es factible fabricar productos cerámicos. Estos materiales arcillosos 

tienen una variada granulometría debido a lo cual, en Edafología y 

Sedimentología, se habla de "fracción arcilla" o "fracción fina" de un suelo o 

sedimento. Normalmente se entiende que esta fracción es el conjunto de 

partículas minerales que tienen un diámetro esférico equivalente o inferior a 

2 micras. En otras ocasiones se habla de "minerales de la arcilla" o, mejor aún, 

"filosilicatos de la arcilla". Esta acepción indica que dentro de la fracción fina 

de suelos y sedimentos existen una serie de minerales cristalinos con 

estructura laminar (filosilicatos) y que, normal mente, es la parte mayoritaria 

de dicha fracción. De acuerdo con todo ello, se puede decir que los 

materiales arcillosos, naturales son asociaciones de minerales de muy diverso 

tamaño con predominio de fracciones finas. Como minerales groseros se 

encuentran normalmente cuarzo, feldespatos (alcalinos y plagioclasas), 

carbonatos (calcita y dolomita), yeso y óxidos de hierro. Entre los minerales 

de grano fino (filosilicatos) se encuentran ilita, montmorillonita, clorita, 

caolinita e interestratificados, como mayoritarios” [4]. 

3.2.1.1 Características mineralógicas 
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De acuerdo con J. Linares y compañía “La fracción arcilla está constituida 

fundamentalmente por minerales denominados filosilicatos de la arcilla. Se 

trata de filosilicatos hidratados que poseen una estructura cristalina formada 

por una red de oxígenos organizada en capas tetra y octaédricas. Si se unen 

una capa tetraédrica y una octaédrica se forma un mineral 1:1, tipo 

caolinita, y si se unen dos capas tetraédricas alternando con una octaédrica 

se da lugar a la formación de un mineral 2:1, tipo montmorillonita. En estas 

capas los iones de silicio y aluminio presentan una coordinación tetraédrica 

en relación con el oxígeno, mientras que los iones de aluminio, hierro, 

magnesio, cromo, litio, manganeso y otros poseen una coordinación 

octaédrica frente al oxígeno o a hidroxilos. Estas estructuras laminares se 

completan con la presencia de unos cationes de cambio cuya aparición 

está en función del déficit de carga existentes dentro de las capas 

octaédrica y tetraédrica por sustituciones isomórficas. Un factor 

diferenciador que establece grupos distintos dentro de los minerales de la 

arcilla es la estructura cristalina de los mismos. Así, es posible distinguir los 

grupos de la caolinita, montmorillonita, paligorskita, ilita y clorita. Existen, 

además, minerales que presentan una estructura mixta integrada por 

interestratificaciones regulares o irregulares en las que están presentes, 

normalmente, dos o más de los componentes típicos. Pero afirmar que los 

materiales cerámicos están constituidos en su totalidad por minerales de la 

arcilla no es correcto ya que no hemos de olvidar que contienen una 

proporción de limos y arenas, en cantidades variables, que serán factores 

determinantes respecto al tipo de textura. Dentro de este apartado 

podemos incluir las denominadas fracciones gruesas integradas por 

minerales tales como: cuarzo, mica, calcita, dolomita, feldespatos y yeso, en 

su mayor parte. La proporción en la que se presentan estas fracciones no es 

homogénea, sino que presentan variaciones en función de las características 

geomineralógicas de la zona de estudio. Estas materias primas poseen 

características propias determinadas, principalmente, por las proporciones 

granulométricas contenidas y por su estructura sedimentaria. La composición 

de los cationes de cambio unida al tipo de arcilla serán factores decisivos en 

su comportamiento posterior en relación con los procesos de modelado y 

cocción de las piezas cerámicas” [4]. 

3.2.1.2 Proceso de cocción  

De acuerdo con J. Linares y compañía “Los minerales de la arcilla al ser 

sometidos a un proceso de calentamiento sufren una serie de 

transformaciones que van desde la deshidratación, paso inicial del cambio, 

hasta la aparición de una fase vítrea que constituye el fin del proceso. Desde 

que se produce la pérdida de agua existente en la estructura hasta la 

aparición de la mencionada fase vítrea, se desarrollan unos cambios 

intermedios tales como: deshidroxilación, destrucción de la estructura 

cristalina y formación de nuevas fases cristalinas. Todas estas alteraciones 

presentan un carácter estrictamente evolutivo. Ambos procesos, de 

descomposición el primero y de formación el segundo, traen consigo la 

aparición de un nuevo material cuya estructura ha sido definida por 
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Wachtman como la de "un sólido policristalino con una matriz amorfa y 

vítrea"” [4].  

 

3.2.1.3 Propiedades de las arcillas  

El conformado de una baldosa cerámica puede ser por extrusión o por 

prensado, este último método es utilizado por más de un 90% de esta 

industria; las propiedades del producto final están influenciadas por las 

características que presenta a pieza seca, sin embargo, las dos propiedades 

tecnológicas de las materias primas, que definen la medida que presentara 

durante el moldeo las pastas que se formulen a partir de las mismas son 

plasticidad y grado de compacidad. [5] 

 

3.2.1.3.1 Plasticidad 

La importancia de esta propiedad no solo se limita al conformado de la 

pieza, sino que se extiende a las diferentes etapas del proceso de 

fabricación. De este modo, es habitual atribuir un elevado porcentaje de los 

defectos o problemas que se producen durante el proceso de fabricación 

(grietas y laminaciones en el conformado, grietas de secado, roturas en el 

transporte y manipulación de la pieza cruda, etc.) a una plasticidad 

inadecuada en la pasta. Estas relaciones se pueden establecer debido a 

que las características fisicoquímicas que determinan la plasticidad de 

mineral arcilloso (tamaño de partícula, composición mineralógica, etc.) 

también influyen sobre las propiedades que controlan las diferentes etapas 

del proceso de fabricación (resistencia mecánica, permeabilidad, 

compacidad, etc.). En consecuencia, la plasticidad se puede correlacionar 

con un gran número de propiedades importantes para la fabricación de las 

baldosas cerámicas, pudiendo servir su medida para integrar en un solo valor 

al conjunto de todas ellas. De ahí la importancia que tiene su determinación 

para el control de materias primas y el soporte cerámico, así como su utilidad 

para la formulación y ajuste de estas últimas [6] 

 

En general, las arcillas que se contraen, presentan estructuras que permiten 

que el agua penetre entre las láminas tetraédricas y octaédricas a través de 

enlaces de hidrógeno, lo cual determina un cambio de volumen de la celda 

cristalográfica y explica su alto índice de plasticidad. En el proceso cerámico 

la presencia de minerales de este tipo aun cuando aumentan la plasticidad 

de la pasta, es inconveniente porque en el secado los objetos moldeados 

pierden un volumen excesivo y se deforman, por eso su uso debe ser 

cuidadosamente controlado [7]. 
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La naturaleza del mineral arcilloso tiene una influencia indudable sobre la 

plasticidad, sin embargo, esta no puede establecerse de forma satisfactoria 

ya que no se puede desligar de otros factores, tales como la forma y tamaño 

de partículas. 

En función de su plasticidad, los minerales de arcilla se ordenan en grado 

creciente según la siguiente serie, empezando por la caolinita, seguido por 

ilita y clorita y por ultimo montmorillonita; sin embargo, existen muchas 

excepciones a esta clasificación, como consecuencia de distintos tamaños 

de partícula y de diversos grados de cristalinidad que pueden presentar 

estos minerales en la naturaleza. [8]. 

 

3.2.1.3.2 Compacidad 

Es una de las propiedades más importantes de la pieza moldeada, porque 

actúa tanto sobre las propiedades de la pieza cruda como en las 

propiedades del producto terminado. El aumento de compacidad de la 

pieza conduce a obtención de una buena resistencia mecánica, 

disminuyendo el riesgo de roturas durante todas las etapas del 

procesamiento antes de la cocción en donde las piezas se manipulen o se 

encuentran sometidos a tensiones mecánicas, por ejemplo, durante la 

decoración mediante serigrafía. Por otro lado, Las velocidades de secado 

disminuyen a medida que se aumenta la compacidad, ya que el coeficiente 

de difusión en efectivo decrece con la reducción de la porosidad; para unas 

determinadas condiciones de cocción, la contracción lineal y la capacidad 

de absorción de agua disminuyen con la compacidad de la pieza prensada, 

siendo ésta una relación lineal, por lo tanto las variaciones de compacidad 

en una misma pieza produce contracciones diferentes que se traducen 

posteriormente en descuadres, calibres, curvaturas y grietas [5]. 

  

En cuanto a los factores que determinan la compacidad, están las 

características de las partículas que componen a las arcillas (distribución de 

tamaño y forma) como del proceso de conformado empleado. Bien se sabe 

que las arcillas naturales están formadas por una mezcla de distintos 

componentes, entre los minerales presentes se destacan los propios de la 

arcilla o minerales arcillosos junto con una serie de materiales desgrasantes 

como la sílice libre, los feldespatos y los carbonatos; de este modo, la 

distribución de tamaño de partícula de una arcilla natural es la suma de las 

distribuciones correspondientes a los distintos minerales que la componen; la 

distribución de tamaños más grandes correspondería a las partículas de 

materiales no plásticos (cuarzo y feldespato) mientras que la de los tamaños 

más pequeños se atribuiría al material arcilloso. En cuanto a las arcillas 
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naturales, éstas se caracterizan por presentar una elevada proporción de 

partículas de tamaño pequeño (inferiores a 2 µm), lo que no favorece la 

obtención de elevados valores de compacidad, por este motivo, la 

compacidad de una pieza cerámica aumentará a medida que se 

incremente el contenido de partículas gruesas presentes en determinadas 

arcillas; sin embargo, esta tendencia continuará hasta alcanzar un valor 

máximo de compacidad a partir del cual la presencia de mayores 

contenidos en partículas gruesas originará una disminución de compacidad 

[5]. 

Otro factor que influye considerablemente sobre la compacidad de las 

arcillas es el tamaño de partícula del desgrasante presente; los modelos 

teóricos que estiman la compacidad de mezclas de esferas indican que a 

medida que aumenta la relación de tamaños entre partículas gruesas y finas 

se obtienen mayores valores de la compacidad. Las variaciones de presión 

de prensado se generan tanto por oscilaciones de la presión media aplicada 

cómo por diferencias entre diferentes cavidades de un mismo molde a 

consecuencia de defectos de carga de los alveolos o por problemas 

mecánicos del conjunto prensa-molde; en este segundo caso generalmente 

no es posible medir la variación de presión en el material, al no disponer de 

sensores para ello y por lo tanto, debe recurrirse a estimar su contribución a 

la variación final midiendo su efecto en la respuesta (densidad aparente del 

producto prensado)[9]. 

3.2.2 Fundentes  

Los fundentes se utilizan en la industria de la cerámica y del vidrio con la 

función básica de dar lugar a una fase vítrea o disminuir la temperatura de 

formación de ésta en la que participan otros componentes con mayor grado 

de refractariedad. En la industria cerámica y del vidrio, los materiales 

fundentes se emplean en grandes concentraciones. Dado el gran volumen 

de material que se utiliza, el coste económico de estos materiales debe ser 

relativamente bajo. En consecuencia, los fundentes son materiales 

íntimamente ligados al beneficio económico tanto al ahorro energético 

como al aumento de la productividad en los procesos de fabricación de la 

industria. De forma adicional, otra función asignada frecuentemente a los 

fundentes es aportar ciertos elementos químicos como por ejemplo alúmina, 

como en el caso de los vidrios de alto contenido en sílice en los que intenta 

inhibir la cristalización de cristobalita [10].  

3.2.2.1 Feldespatos 

Los feldespatos naturales son silicoaluminatos de K, Na y Ca con estructura 

de tectosilicato, es decir, con un armazón tridimensional de tetraedros de Si y 

Al dejando huecos irregulares rellenos por cationes que compensan la carga 

del AI+3. Se suelen dividir en dos tipos. Feldespatos alcalinos con fórmula 

general A+AISi3O8 donde A+ son Na, K, y las plagioclasas con fórmula general 
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Na1-xB+2
xAl1+x Si3-xO8 donde B+2 es mayoritariamente Ca con proporciones 

menores de Sr y Ba. En los feldespatos muy raramente se forman fases puras, 

utilizándose el término feldespatos potásicos para aquellos en que K > Na y 

feldespatos sódicos para Na > K. las plagioclasas reciben distintos nombres 

en función del porcentaje de Na y Ca, utilizándose el nombre albita para el 

extremo sódico y anortita para el cálcico [10]. 

3.2.3 Los desgrasantes 

Según A. Villarino “Se puede reducir la plasticidad mediante la adicción de 

materias primas no plásticas que reciben el nombre de desgrasantes y que 

disminuyen la contracción y facilitan la salida del agua del interior de la 

masa plástica para hacer perder plasticidad evitando que se adhieran 

objetos en contacto con ellas y permita el moldeo correcto de los productos. 

Entre los desgrasantes normalmente usados son: ladrillo molido procedente 

de los ladrillos rotos y que no deben ser extremadamente finos ni todos del 

mismo tamaño, las cenizas que quedan en el horno y con frecuencia arena, 

la cual debe ser de naturaleza silícea, exenta de granos calizos y bastante 

fina”. [11] 

3.3 Prensado  

Según S. de Aza “Los principales objetivos de la operación de prensado son: 

la distribución uniforme de la mezcla de material en el molde y el uso de una 

presión suficientemente alta, para compactar la mezcla en una unidad de 

dimensiones definidas, la cual pueda manejarse sin romperse. Muchos son los 

factores que influyen en la operación de prensado, pero todos ellos 

podríamos reunirlos en dos grupos bien diferenciados : el primero en aquellos 

que teniendo un efecto marcado sobre las características del producto 

acabado, provienen de operaciones anteriores al propio prensado, como 

son por ejemplo, la granulometría empleada, el contenido de humedad y la 

preparación de la pasta, el segundo grupo son los derivados directamente 

de la propia ejecución de la operación de prensado, como son por ejemplo, 

la forma de llenado de los moldes, la velocidad de aplicación de la presión, 

la dirección de prensado. El no controlar cualquiera de ellos, trae consigo 

defectos en la pieza acabada, algunos de los cuales son característicos de 

un determinado factor y otros, el contrario, aparecen como resultado de la 

acción conjunta de varios de ellos. 

En una pieza cerámica prensada pueden presentarse grietas en su estado 

en verde, o bien manifestarse o producirse posteriormente durante la 

cocción. El origen- de ellas es muy variado y su aparición puede deberse a la 

asociación de dos o más factores. Las grietas más características y 

frecuentes son: grietas de presión, grietas producidas por desgaste de las 

platinas del molde, grietas debidas a imperfecto llenado del molde y grietas 

debidas a la variación de la presión de formación en el interior de la pieza, 

además de las grietas producidas por la expansión post-prensado que sufre 

la pasta” [12]. 
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3.3.1 Expansión post-prensado 

La energía elástica que almacena la pieza durante la compactación se 

disipa cuando cesa una fuerza deformante, provocando un aumento de las 

dimensiones de la baldosa; al cesar la fuerza deformante se libera 

progresivamente energía elástica. Un valor excesivamente elevado de la 

expansión post-prensado (aproximadamente valores superiores a 0.8%) 

puede provocar tensiones en los bordes de la pieza a la salida de la prensa, 

que pueden producir pequeñas grietas que son visibles tras la cocción. La 

expansión post-prensado disminuye a medida que aumenta la plasticidad 

de los gránulos. Pastas de elevada plasticidad presentan bajas expansiones 

post-prensado; además de esto, durante la extracción de la pieza, las 

tensiones de cizalladura originadas por rozamiento con las cuchillas pueden 

llegar a provocar, deformaciones y grietas en las piezas prensadas. [13] 

 

3.4 Secado 

El secado de las pastas cerámica es una fase importante en la producción 

de piezas cerámicas, ladrillos, porcelana y aparato sanitarios. Después de 

cualquier proceso de conformación de la pieza [prensado, colado, colado 

en banda etc.], las pastas están todavía húmedas, con un exceso de 

humedad en el intervalo entre 6% y 12% en peso. Por lo tanto, es necesario 

eliminar el agua antes de la cocción, para evitar la rotura de los materiales. 

 

En la producción cerámica, donde se procesan grandes masas de 

materiales, para las baldosas cerámicas se utiliza generalmente un secadero 

rápido, y, para los productos obtenidos por colado, un secadero continuo 

(túnel). En el último caso, las piezas se ponen sobre los mismos recipientes 

utilizados para llevar los materiales después del colado. Para todos los tipos 

de producciones cerámicas es necesario evitar la prolongada manipulación 

de las piezas crudas. En una primera fase, se satura el secadero con aire 

caliente y húmedo (> 85%). En estas condiciones, la evaporación es muy 

baja cerca de la superficie y el calor puede difundir dentro de la masa de la 

pieza, ayudando a la difusión del agua de la masa hacia la superficie. [14] 

 

3.5 Resistencia a la flexión  

Según el Institut de Promoció Cerámica “Dada la esbeltez de la baldosa 

cerámica, con grandes dimensiones de longitud y anchura respecto al 

grosor, la resistencia a la flexión nos aproxima a la resistencia mecánica de la 

pieza en su conjunto, ante agresiones de diferente naturaleza: cargas 

dinámicas y estáticas, rodaduras e impactos. 

La norma EN 14411 contempla dos magnitudes para evaluar la resistencia 

mecánica: 

La fuerza de rotura, en relación directa con la carga aplicada sobre la 

baldosa, con un coeficiente corrector que relaciona la distancia entre 
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apoyos y la anchura de la probeta, expresada en newton (N). El resultado 

del ensayo es función del grosor de la baldosa para un mismo tipo de 

material 

El módulo de rotura, también denominado resistencia a la flexión, que se 

deduce de la magnitud fuerza de rotura a través de una fórmula 

matemática [fuerza de rotura dividida por el cuadrado del grosor mínimo en 

la sección de rotura]. El resultado del ensayo, expresado en newton por 

milímetro cuadrado (N/mm2), nos aproxima a la resistencia mecánica de la 

baldosa cerámica independientemente de su grosor” [15]. 

 

3.6 Diseño de experimentos – Diseño de mezclas 

Según lo consultado en internet “Cuando los factores experimentales a ser 

estudiados son ingredientes o componentes de una mezcla, la función de la 

respuesta típicamente depende sobre las proporciones relativas de cada 

componente, no de la cantidad absoluta. Puesto que las proporciones 

deben sumar una cantidad fija, generalmente un 100%, los factores no se 

pueden variar independientemente sobre algún otro. Consecuentemente, 

los diseños normalmente usados para investigación y optimización no se 

pueden aplicar directamente, ni el espacio de coordenadas es rectangular 

es la representación más deseable de la región experimental.  

 

Por ejemplo, considere un problema de mezclas en el cual q componentes 

deben mezclarse sobre diferentes proporciones. Asignamos  

 

X
j 
= cantidad del componente j en la mezcla  

 

Generalmente es representado como una proporción o porcentaje, aunque 

los factores pueden expresarse en cualquier unidad conveniente. La suma 

de q componentes serán iguales a un valor fijo T, Ej., 
 

 X
1 

+ X
2 

+ … + X
q 

= T,  

Donde T a menudo es igual al 100%. Además, cada componente está sujeto 

a límites inferior y superior:  

 

L
j 
≤ X

j 
≤ U

j
 

 

Lo cual puede ser tan simple como L
j 
= 0% y U

j 
= 100% o más restrictivo. 

Solamente las corridas experimentales legítimas podrán satisfacer todas las 

restricciones anteriores.  

 

STATGRAPHICS contiene diferentes tipos de diseños que intentan estudiar el 

efecto de hasta 12 componentes sobre una o más respuestas. Estos incluyen:  

 

 Diseño Simplex-Lattice  
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 Diseño Simplex-Centroid  

 Diseño de Vértices Extremos” [16].  

 

3.6.1 Diseño de vértices extremos  

 Según lo consultado en internet “Si el límite inferior y superior existente se 

restringen sobre los componentes, el espacio del diseño puede restringirse, 

aunque no se forma un simplex regular. En tales casos, los diseños simplex-

lattice y simplex-centroide no están disponibles. Solamente el diseño que 

puede estar disponible en estos casos consiste de uno que coloca las 

corridas en cada vértice de la región del diseño, sin tomar en cuenta su 

forma. Una discusión más detallada está en Myers y Montgomery (1995), se 

tiene completamente unos pocos como vértices. STATGRAPHICS encuentra 

automáticamente todos los vértices cuando este tipo de diseño es 

seleccionado. El procedimiento Optimizar el Diseño sobre el menú DDE 

puede usarse si es necesario reducir el número de puntos del diseño”. [16] 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 
Los procedimientos experimentales se llevaron a cabo en el laboratorio de la 

empresa EUROCERÁMICA SA, en el municipio de Guarne-Antioquia. 

4.1 Materiales 

Para las diferentes formulaciones de pasta se utilizaron 6 tipos de arcillas 

(Incluyendo Aventino), chamote, ceniza y feldespato. Cada uno de estos 

materiales, según su naturaleza, aporta diferentes propiedades físico-

cerámicas a la pasta.  
 

4.2 Métodos 

4.2.1 Caracterización química y mineralógica  

Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Difracción de Rayos X (DRX) fueron 

realizadas por un proveedor de materias primas español. 

4.2.2 Caracterización de materias primas arcillosas 

 

4.2.2.1 Control físico-cerámico  

Para caracterizar las materias primas recolectadas del frente de cargue de 

cada mina y las diferentes fórmulas evaluadas, se les realizó un control físico-

cerámico. 

 

4.2.2.1.1 Recepción de la muestra  
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Se recibió de parte del área de geología y minas las muestras a analizar y se 

verificó el código de las muestras de acuerdo con la relación entregada por 

los geólogos (Ver Figura 1).  

 

 
Figura 1. Ejemplo de una muestra recibida 

 

4.2.2.1.2 Secado  

Se vació cada muestra en una bandeja y se secó en la estufa DIES a 150°C, 

durante 10 horas. Las bandejas fueron marcadas con cinta de enmascarar 

con el respectivo código y la hora en la que se inició el secado (Ver Figura 

2). Se sacó la bandeja y enfriarla en flujo natural en el área del horno durante 

45min (Ver Figura 3). 

 

 
Figura 2. Secado de la muestra en estufa DIES 

  
Figura 3. Enfriamiento de la muestra en flujo natural 
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4.2.2.1.3 Trituración 

Se Trituraron las rocas más grandes de la muestra de forma manual con uno 

de los martillos, hasta que las partículas quepan por completo en la tolva de 

la trituradora Retsch (Ver Figura 4). 

Se trituró la totalidad de la muestra para asegurar la homogeneidad de esta.  

 

Se verificó que la trituradora se encontrara limpia (sacar y vaciar el tanque 

para asegurarse de que no haya restos de moliendas anteriores). 

Posteriormente se llevó la muestra a la trituradora Retsch sin colocar la malla 

(Ver Figura 5).  

 

Se pesó 100g de muestra y se secó durante 1h en la estufa DIES a 150°C. (Esta 

muestra se usó para determinar el porcentaje de humedad del triturado).  

 

  
          Figura 4. Trituración manual     Figura 5. Trituración en trituradora Retsch 

 

4.2.2.1.4 Porcentaje de humedad del triturado  

Se sacó de la estufa DIES la muestra de 100g tomada en el paso anterior y se 

llevó a la balanza y se taró con el peso de la paila más la muestra, 
descartando la muestra. Finalmente se limpió la paila y se pesó.  

 

4.2.2.1.5 Molienda  

Se Verificó que el molino estuviera limpio y se calibró de la siguiente manera: 

 Bolas grandes (26-35mm): 1474g 

 Bolas medianas (26-16mm): 2358g 

 Bolas pequeñas (menores a 16mm): 2063g 

 

Se pesó y adicionó, en gramos, los ml de agua a cargar. Se pesar los gramos 

de silicato en un vaso pequeño de plástico y se depositaron en el molino, 

intentando que no quede nada de silicato en las paredes del vaso. 

Se cargaron los gramos húmedos de muestra lentamente, agitando el jarro 

para homogenizarla a medida que se adicionó la muestra. Finalmente, se 

procedió con la molienda (Ver Figura 6).  
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Figura 6. Molino  

4.2.2.1.6 Condiciones en molienda  

Se descargó el material del molino en un balde, haciéndola pasar a través 

de una malla ASTM N°16. Se llenó la copa Ford ASTM N°4 con la muestra 

hasta el tope de la copa, tapando el orificio inferior de la copa. Se destapó 

el orificio de la copa Ford y se cronometró el tiempo de vaciado para 

determinar la viscosidad. 

 

Se taró la balanza con picnómetro tapado, limpio y seco. Se Llenó el 

picnómetro de muestra y se tapó (verificando que libere barbotina por el 

orificio) y se limpió. Se pesó en la balanza para determinar la densidad.  

 

Se traspasó el contenido del picnómetro a una malla ASTM N° 270 y se lavó 

con agua del grifo con un flujo natural y con cuidado de no salpicar, de tal 

forma que no se pierda nada de la muestra. Se repitió el mismo 

procedimiento hasta que el agua salga clara por debajo de la malla.  

 

Se traspasó el residuo a una paila metálica limpia traspasar el residuo, 

adicionando agua por detrás de la malla, asegurándose de que no se 

pierda nada de la muestra. Se secó el material en la estufa DIES a 150°C 

durante aproximadamente 20 min, hasta que estuviera completamente 

seco.  

 

Se secó la paila del residuo de la estufa, llevándola a la balanza y tarándola 

con el peso de la paila más la muestra, descartando la muestra, limpiando la 

paila y pesándola.  

El rango de aceptación del residuo fue entre 13.5g – 15.5g. En caso de estar 

por encima del rango, se volvió a moler (Ver Figura 7).  

 

Una vez que el residuo estuvo en el rango establecido, se revolvió el material 

molido en el balde y se tomaron 10g de muestra para determinar los sólidos, 

esparciendo bien la muestra en la paila y secando en la estufa DIES a 150°C 

durante 20 min o hasta que estuviera completamente seca.  
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Se traspasó el material molido a una de las cacerolas largas (Ver Figura 8), 

marcando con su respectivo código y la hora de inicio de secado.  
 

  
   Figura 7. Lavado de residuo            Figura 8. Descargue de molienda 

  

4.2.2.1.7 Secado de barbotina 

Se introdujo la muestra en la estufa DIES a 150°C durante 6 horas y 

posteriormente se dejó enfriar en flujo natural en el área del horno durante 1 

hora. 

 

4.2.2.1.8 Trituración de pasta cerámica 

Con una espátula limpia y seca se desprendió la muestra, garantizando que 

no se pierda parte de esta. Posteriormente se trituró con un martillo los trozos 

más grandes, de tal forma que quepan en la trituradora Retsch. 

 

Luego se ubicó una malla ASTM N° 20 a la trituradora (Ver Figura 9). Por 

consiguiente, se cerró la trituradora, encendió y depositó la muestra a través 

de la tolva. Finalmente se traspasó el triturado a un recipiente plástico.  

 

 
Figura 9. Trituradora Retsch con malla ASTM 20 
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4.2.2.1.9 Humectación  

Se pesó 100g de muestra en un plato cerámico para ser secados en el 

microondas durante 4 minutos con una potencia de 6. 

Con unos guantes térmicos, se sacó el plato, llevándolo a la balanza y 

tarando el peso del plato más la muestra, posteriormente se traspasó la 

muestra a otro recipiente para ser enfriada, finalmente se limpió y peso el 

plato. Determinando así la humedad presente en la muestra. 

 

Luego se taró la balanza con un balde limpio y seco, depositando la muestra 

triturada verificando la humedad mínima y máxima de cada material. (Ver 

Tabla 1) 

Se escogió el valor intermedio para la arcilla que se esté trabajando, 

calculando la humedad faltante en la muestra y la cantidad de agua a 

adicionar. 
 

Tabla 1. Tabla control físico-cerámico 

 

Control físico-cerámico Núcleo negro 

% 

Humedad 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Presión 

(bar) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm3) 

Presión 

(bar) 

Pasta 
Max 7,6% 2,06 40 

2,12 45 
Min 7,4% 2,04 20 

El Aventino 
Max 6,6% 2,06 40 

2,12 45 
Min 6,4% 2,04 20 

Arcilla A 
Max 7,6% 2,06 70 

2,12 75 
Min 7,4% 2,04 50 

Arcilla B 
Max 9,1% 2,06 120 

2,12 130 
Min 8,9% 2,04 90 

Arcilla C 
Max 7,6% 2,06 60 

2,12 70 
Min 7,4% 2,04 45 

Arcilla D 
Max 7,6% 2,06 30 

  
Min 7,4% 2,04 20 

  
 

*La Arcilla E no se encuentra adjunta en la tabla debido a que aún no está 

estandarizada por parte de la empresa. Sin embargo se trabajó de igual 

manera que la Arcilla A. 

 

Finalmente se taró nuevamente la balanza con la muestra para comenzar a 

adicionar los gramos de agua con el aspersor (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Proceso de humectación  

 

4.2.2.1.10 Tamizado 

Luego de humectar la muestra se procedió a tamizar la misma empleando 

una malla ASTM N°20 en un vibro tamiz (Ver Figura 11).  

Luego de tamizar se tomó una muestra de 100g, con el fin de calcular el 

porcentaje de humedad final, así como se hizo en la etapa de humectación, 

verificando que se encontrara en el rango establecido. (Ver Tabla 2)  

 

Cuando el porcentaje de humedad final estaba por encima del máximo, se 

procedió a dejar enfriar la muestra de 100g y se devolvió a la bolsa, 

homogenizando y repitiendo la medición hasta que cumpliera con el rango.  

Si la muestra tenía un porcentaje de humedad por debajo del mínimo, se  

repitieron las etapas de humectación y tamizado con este nuevo valor de 

%humedad.  

 

 
Figura 11. Proceso de Tamizado  

 

4.2.2.1.11 Prensado 

Para iniciar con el prensado se homogenizó la muestra, para luego pesar de 

90 a 91 gramos de la misma. Luego se depositó el material en la cavidad de 

la prensa para iniciar el prensado (Ver Figura 12). 
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Se prensaron 13 placas en total (10 placas se enumeraron del 1 al 10, 

además, 2 de ellas se rotularon como deformación piroplástica 1 y 2, 

finalmente la placa número 13 se marcó como núcleo negro cuya densidad 

es diferente a las 12 placas anteriores), con una densidad aparente 

determinada. (Ver Tabla 2)   
 

Al finalizar con el prensado de las placas se procede a medir con ayuda de 

un calibrador digital la longitud de las placas con el fin de determinar la 

contracción de las mismas luego del secado. Finalmente se procede a 

Introducir las placas en la estufa DIES a 150°C durante 2 horas.  

 

 

 
Figura 12. Dosificación del material en la cavidad de la prensa  

4.2.2.1.12 Propiedades en verde 

Después de 2 horas de estadía en la estufa, las placas se retiraron de la 

misma, determinando la contracción de estas. 

Las placas 1, 2 y 3 fueron falladas en un flexímetro (Ver Figura 13) 

determinando la resistencia a la flexión en verde (N) y su módulo de rotura 

(N/mm2). 

 

 
Figura 13. Vista frontal del ensayo de flexión en verde 

 

4.2.2.1.13 Esmaltado  
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Las placas 4, 5, 6 y 13 (Núcleo Negro) fueron esmaltadas utilizando esmalte 

semiblanco en una de las líneas de la planta. Luego de ser esmaltadas 

fueron pesadas.  
 

4.2.2.1.14 Programación del horno 

El horno cuenta con 6 zonas, las cuales se distribuyen en: 2 zonas de 

precalentamiento, 2 zonas de quema y 2 zonas de enfriamiento (Ver Figura 

14). 

Las zonas de precalentamiento y enfriamiento se dejaron constantes, 

mientras que las zonas de quema fueron modificadas dependiendo de qué 

placa se esté quemando. Las temperaturas para las zonas de 

precalentamiento y enfriamiento fueron las siguientes: 

 

 Zona de precalentamiento 1: 650°C 

 Zona de precalentamiento 2: 850°C 

 Zona de enfriamiento 1: 580°C 

 Zona de enfriamiento 2: 560°C 

 

El tiempo de permanencia en el horno fue de 63 minutos para las placas de 

la 4 a la 10 incluyendo las deformaciones piroplásticas 1 y 2. Finalmente la 

placa 13 (Núcleo Negro) tuvo un tiempo de permanencia de solo 28 minutos 

en el horno.  

 

 
Figura 14. Controladores de temperatura del horno 

 

4.2.2.1.15 Quema 

Ambas zonas de quema tuvieron la misma temperatura. Sin embargo, no 

todas las placas se quemaron bajo las mismas condiciones. Las temperaturas 

a las que fueron expuestas algunas de las placas fueron las siguientes: 

 

 Placas 4-6 y 8: 1140°C (Ver Figura 15) 

 Placa 7: 1115°C  

 Placas 9, deformación piroplástica 1 y 2: 1165°C  

 Placa 10: 1185°C  

 Placa 13 (Núcleo Negro): 1130°C 
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Las muestras de deformación piroplástica serán las únicas placas que se 

quemaron encima de un refractario, con el fin de mostrar su deformidad (Ver 

figura 16).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 15. Quema placa 4    Figura 16. Quema deformación piroplástica  

 

4.2.2.1.16 Propiedades en quema 

4.2.2.1.16.1 Contracción en quema y pérdida de peso por ignición (PPI) 

Después de quemar, se dejó enfriar por 15 minutos hasta alcanzar la 

temperatura ambiente, midiendo el largo de las placas 4-10 y finalmente se 

pesaron. 

4.2.2.1.16.2 Absorción  

Se sumergieron las placas 4-10 en agua en ebullición durante 2 horas y se 

dejaron enfriar sumergidas durante 4 horas y finalmente se sacaron del agua 

y se quitó el exceso de agua con un trapo húmedo. Se pesó y calculó el 

porcentaje de agua absorbida. Se llevó la muestra a la estufa para secado a 

150°C durante 4 horas.  

4.2.2.1.16.3 Resistencia a la flexión después de la quema 

Se sacó las placas 4-10 de la estufa, dejando enfriar por 15 min y se les realizó 

la prueba de resistencia a la flexión igual que como se hizo para la 

resistencia a la flexión en verde.  

4.2.2.1.16.4 Deformación piroplástica  

Después de quemar las placas 11 y 12 (Deformación piroplástica 1 y 2) se 

dejan enfriar durante 15 min.  

 

Finalmente, se midió el espesor y la flecha en el centro de la placa por 

ambas caras con el comparador de caratula (Ver Figuras 17, 18 y 19).  
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Figura 17. Comparador de caratula 

 

  
Figura 18. Espesor                             Figura 19. Flecha 

 

4.2.2.1.16.5 Núcleo Negro 

Se dejó enfriar la placa 13 (Núcleo Negro) durante 15 min y se partió por la 

mitad con la cortadora manual (Ver Figura 20). 

 

 
Figura 20. Núcleo Negro 

 

4.2.3 Caracterización de materias primas no arcillosas 

A estos materiales no se les realizó caracterización físico cerámica ya que se 

usan como desgrasantes, no tienen buena plasticidad y por ende poseen 

mala compactación 
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4.2.3.1 Caracterización cualitativa 

Se determinaron las características macroscópicas del feldespato, con el fin 

de identificar los minerales presentes. También se caracterizó por medio de 

conos pirométricos analizando su fundencia, brillo y adherencia a la 

superficie cerámica.  

 

4.2.4 Diseño de experimento 

Dado que el propósito de este proyecto es determinar una fórmula de 

contingencia de tal forma que no se tenga que suspender la producción de 

la planta si llega a faltar la arcilla Aventino, la cual se utiliza actualmente con 

una proporción superior al 30% en peso, tal como se muestra en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Formula actual de la planta 

Componente Porcentaje en peso (%) 

Aventino 32 

Arcilla A 29 

Arcilla B 6 

Arcilla C 6,8 

Arcilla D 19,2 

*Chamote 7 

*Rotura cruda 2,8 

*Ceniza 0,6 

 

*El chamote es tenido en cuenta en el 100% de la formulación ya que es 

empleado como estabilizante, mientras que la rotura cruda y la ceniza no 

son tenidos en cuenta porque son utilizados como relleno. 

 

Por las características de las arcillas y por ensayos preliminares realizados, al 

remover la arcilla Aventino de la formula también es necesario reducir el 

porcentaje de la Arcilla A debido a que uno de los materiales sustitutos a 

emplear también posee grandes contenidos de caolinita (Arcilla E) y la pasta 

quedaría recargada de refractarios, lo cual afectaría las propiedades en 

quema de la nueva pasta cerámica. 

 

Para obtener las proporciones de la nueva pasta cerámica se utilizó el 

software estadístico STATGRAPHICS XVI.II, bajo la modalidad diseño de 

mezclas. Dicha mezcla será compuesta de 3 componentes los cuales 

constituirán un 61% en peso de la pasta cerámica, manteniendo constante el 

39% en peso de la misma. Dicho de otra manera, la Arcilla B, C, D y chamote 

se mantendrán constantes, al igual que la rotura y ceniza porque son 

componentes que se emplean como rellenos (Ver Tabla 3).  

  
Tabla 3. Restricciones de los componentes del diseño de mezcla 

Componente Valor mínimo (% peso) Valor máximo (% peso) 

Feldespato 15 30 
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Arcilla A 0 10 

Arcilla E 21 40 

 

Se realizarán ensayos variando los porcentajes de cada material. Sin 

embargo, la suma de los 3 componentes en total siempre debe ser 61% en 

peso, con las restricciones mostradas en la anterior tabla. 

 

4.2.4.1 Variables del diseño 

Se estudiaron las siguientes propiedades (Ver Tabla 4) obtenidas en los 

materiales fabricados a partir de las mezclas descritas anteriormente (Ver 

Tabla 3). 
  

 Tabla 4. Variables a estudiar en el diseño de mezclas 

En verde Resistencia a la flexión (N) 

 

Después de la quema 

Contracción (%) 

Absorción (%) 

Resistencia a la flexión (N) 

Deformación piroplástica 

 

Se tendrá como objeto de estudio propiedades tanto en verde como 

después de la quema, con el objetivo de que la nueva fórmula se acerque a 

los valores que se obtienen en la pasta actual de la planta (Ver Tabla 5). 

  
Tabla 5. Propiedades de la pasta actual de la planta 

Resistencia a 

la flexión en 

verde (N) 

Contracción 

después de 

la quema (%) 

Absorción 

(%) 

 

Resistencia a 

la flexión 

después de 

la quema (N) 

Deformación 

piroplástica 

111,63 3,45 10,44 1269 3,69 

 

 

 

4.2.4.2 Diseño de vértices extremos  

Debido a que los valores máximos y mínimos de los componentes de la 

mezcla (Feldespato, Arcilla A y Arcilla E) restringen el espacio del diseño, no 

se formara un simplex regular. En este caso el único diseño disponible es el 

diseño de vértices extremos el cual realiza corridas en cada vértice de la 

región del diseño, sin tomar en cuenta su forma.  

 

Se realizó control físico-cerámico a las 16 formulaciones tabuladas por el 

software estadístico evaluando sus propiedades tanto en verde como 

después de la quema (Ver tabla 6). 

 
Tabla 6. Formulaciones del proyecto 
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Formula Feldespato (%) Arcilla A (%) Arcilla E (%) 

1 30 10 21 

2 30 0 31 

3 15 10 36 

4 21 0 40 

5 15 6 40 

6 26,1 7,6 27,3 

7 26,1 2,6 32,3 

8 18,6 7,6 34,8 

9 21,6 2,6 36,8 

10 18,6 5,6 36,8 

11 30 5 26 

12 22,5 10 28,5 

13 25,5 0 35,5 

14 15 8 38 

15 18 3 40 

16 22,2 5,2 33,6 

5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Materias primas arcillosas  

Se realizó la caracterización de 6 tipos de arcillas, 5 de ellas son utilizadas 

actualmente en la planta, mientras que la sexta arcilla (arcilla E) será 

implementada únicamente en esta formulación y no es utilizada 

actualmente en la fórmula de la planta. 

 

5.1.1 Fluorescencia de rayos X 

 

En la Tabla 7 se puede apreciar que para todas las arcillas los óxidos 

mayoritarios son los de silicio y aluminio, debido a que estos materiales son 

alumino silicatos. Los demás óxidos tales como el de hierro y titanio brindan 

diferentes tipos coloraciones a cada arcilla, mientras que los óxidos sobrantes 

en la tabla como Mg, Ca, K , Na y Mn están asociados a los minerales que 

contienen. 
 

 

 

 

Tabla 7. FRX de las materias primas arcillosas 

Aventino Arcilla A Arcilla B Arcilla C Arcilla D Arcilla E 

56,3 65 80,62 66,3 61,9 75,8 % SiO2 

18 19,4 11,6 16,7 19,1 14,1 %Al2O3 

11,1 5 1,8 7 8,1 2,7 %Fe2O3 

1,4   0,02  0,03 %Cao 

3,5 0,4 0,4 0,7 0,5 0,15 %MgO 
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0,8 0,2 0,4 0,6 0,3 0,3 %Na2O 

1,6 2,5 1,3 2,6 3,1 1,3 %K2O 

0,8 1 0,5 1 1 1,4 %TiO2 

0,09 0,02  0,02 0,01 <0,01 %MnO 

0,05 0,02 0,01 0,06 0,04 0,04 %P2O5 

0,1 0,16 0,15  0,15 0,01 %BaO 

 0,02 0,02     

       

6,26 6,28 3,2 5 5,8 4,17 PPC 

100 100 100 100 100 100 Suma 

5.1.2 Difracción de rayos X 

Se observa (Ver Figura 21) en Aventino minerales como la montmorillonita 

que otorgan plasticidad y minerales fundentes como lo es la albita. 
 

 
 Figura 21. Difractograma de Aventino 

 
 

Para la Arcilla A por los minerales presentes en la misma (Ver Figura 22) se 

puede atribuir un comportamiento refractario por la presencia de caolinita, y 

la ausencia de minerales fundentes.  
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Figura 22. Difractograma de la Arcilla A 

 

En la Arcilla B se puede ver la presencia de desgrasantes como lo es el 

cuarzo, ver Figura 23, influyendo en el secado de la pasta cerámica de la 

planta. Por lo tanto, está presente en pocas cantidades en la formulación. 
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Figura 23. Difractograma de la Arcilla B 

 

La Arcilla C aporta minerales desgrasantes a la pasta cerámica, tales como 

cuarzo y moscovita que se observan en la Figura 24. También se observa la 

presencia de minerales fundentes y refractarios. 

 

 
Figura 24. Difractograma de la Arcilla C 
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Para la Arcilla D se identificó (Ver Figura 25) la presencia de moscovita, 

cuarzo y caolinita, que le brindan un comportamiento refractario a la pasta, 

como también aporte de desgrasantes.  

 

 
Figura 25. Difractograma de la Arcilla D 

 

Finalmente, para la Arcilla E se identifica (Ver Figura 26) la presencia de 

minerales que pueden brindar plasticidad a la pasta cerámica, se debe 

agregar en grandes cantidades si se quiere llegar a un valor cercano a la 

que se obtiene con Aventino. Sin embargo, al brindar plasticidad también 

brinda un comportamiento refractario al ser agregado en elevadas 

proporciones, por ende, se necesita usar un fundente como lo es el 

feldespato. 
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 Figura 26. Difractograma de la Arcilla E  

 

 

5.1.3 Control físico-Cerámico  

Se realizó un control físico-cerámico a las 6 arcillas (Ver Tabla 8). Sin 

embargo, solo se estudiaron las propiedades en verde y después de la 

quema de interés (Ver tabla 4). 

 
Tabla 8. Control físico-cerámico de las arcillas 

Aventino Arcilla A Arcilla B Arcilla C Arcilla D Arcilla E 

207,39 48,19 54,42 69,77 61,57 254,80 Resistencia a 

la flexión en 

verde (N) 

8,55 1,35 1,17 1,83 2,25 N.A Contracción 

después de 

la quema(%) 

1,69 15,32 13,87 13,15 13,74 N.A Absorción 

(%) 

2196,53 555,63 1188,68 1158,75 790,76 N.A Resistencia a 

la flexión 

después de 

la quema(N) 

5,38 1,63 0,87 2,16 2,80 N.A Deformación 

piroplástica 
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Para la Arcilla E no fue posible tomar condiciones después de la quema 

debido que en el momento en que las placas pasaban por la zona de 

desgasificación del horno explotaban. Se aseguró que las placas estuvieran 

completamente secas antes de ingresar al horno, por lo tanto, se atribuye a 

que posiblemente esta arcilla posee un alto contenido de materia orgánica 

que ocasiono una expansión abrupta al descomponerse cuando las placas 

entraban a dicha zona. 

 

La Arcilla E durante el proceso de molienda alcanzo con solo 12 minutos de 

molienda el residuo de aceptación, mientras que la arcilla Aventino lo 

alcanzo en 117 minutos de molienda (Ver Tabla 9). 

 
Tabla 9. Tiempos de molienda de cada arcilla. 

Tiempo (minutos) Componente 

117 Aventino 

67 Arcilla A 

105 Arcilla B 

135 Arcilla C 

185 Arcilla D 

12 Arcilla E 

 

Al ver los contenidos de SiO2 (Ver Tabla 7) tanto de la Arcilla B como la Arcilla 

E, se nota que la Arcilla E contiene una cantidad similar que la Arcilla B y los 

tiempos de molienda fueron totalmente diferentes. Sin embargo, estos 

tiempos de molienda tan bajos de la Arcilla E se puede atribuir a que la 

arcilla tiene un tamaño de partícula más bajo que Aventino, lo cual le 

permitió llegar mucho más rápido al residuo de aceptación.  

 

Finalmente, luego de la caracterización de todas las materias primas 

arcillosas se consigna en la Tabla 10 las características generales de cada 

una de estas, con el fin de analizar los aportes que realiza a la pasta 

cerámica y su importancia. 

 
Tabla 10. Características generales de las arcillas a trabajar 

Arcilla Minerales en 

mayor  

proporción 

Características 

generales 

Aporte en 

Crudo 

Aporte en Quema 

El 

Aventino 

Montmorillonita 

y Cuarzo 

Fundentes 

(albita), 

plásticas(alto 

contenido 

minerales 

arcillosos) 

Aumenta la 

resistencia a 

la flexión y la 

contracción, 

disminuye la 

expansión 

Alta resistencia 

mecánica y baja 

absorción de agua. 

Arcilla A  
Caolinita y 

Cuarzo 

Refractario, 

con bajo 

coeficiente de 

Disminuye la 

contracción 

Baja resistencia 

mecánica y 

contracción lineal, 
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dilatación. mayor porcentaje 

de absorción. 

Arcilla B 

Alto contenido 

de Cuarzo e 

Illita 

Desengrasante, 

con alto 

coeficiente de 

dilatación. 

Disminuye la 

contracción 

Baja resistencia 

mecánica y 

contracción lineal. 

Arcilla C 
Illita y Cuarzo, 

Moscovita. 

Aporta 

desgrasantes. 

 

Facilita el 

secado, 

disminuye la 

contracción 

Baja resistencia 

mecánica y 

contracción lineal. 

Arcilla D 
Illita y Cuarzo, 

Moscovita. 

Aporta 

desgrasantes. 

Disminuye la 

contracción 

Baja resistencia 

mecánica y 

contracción lineal. 

Arcilla E 
Caolinita y 

Cuarzo 

Arcilla fina muy 

plástica  con 

altos 

contenidos de 

materia 

orgánica 

Aumenta la 

resistencia a 

la flexión y la 

contracción, 

disminuye la  

expansión 

Baja resistencia 

mecánica y 

contracción lineal. 

 

 

5.2 Materias primas no arcillosas  

Las materias primas no arcillosas que se utilizaron tienen su función específica 

en la pasta cerámica. El feldespato, su función es la de fundente, 

contrarrestando el comportamiento refractario de la Arcilla E y brindar las 

propiedades en quema que Aventino le otorgaba a la pasta. 

El chamote que consta de rotura quemada y ladrillo, cuya función es aportar 

desgrasantes facilitando el secado y la contracción lineal de la pasta cruda. 

La ceniza su función es integrar un residuo resultante del proceso de 

atomización de la pasta aportando desgrasantes. Sin embargo, a esta se le 

atribuye la responsabilidad de generar muchos defectos en el producto 

terminado.   

 

5.2.1 Fluorescencia de Rayos X 

Según los resultados arrojados en la Tabla 11, el feldespato que se utilizará es 

sódico-potásico. Teniendo en cuenta el poco tiempo de estadía de la pasta 

cerámica en el horno, se utilizará el feldespato con una granulometría fina. El 

feldespato será previamente molido y tamizado en un tamiz ASTM 325, con el 

fin de aumentar el área superficial del mismo.   

 

El chamote y la ceniza contienen altos porcentajes de óxido de silicio y 

aluminio. En el caso del chamote se le atribuye a la cerámica ya quemada 
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que posee, mientras para la ceniza a los minerales no combustibles que 

contiene el carbón. 
 

Tabla 11. FRX de las materias primas no arcillosas 

Feldespato Chamote Ceniza 

63,4 64,41 49,31 % SiO2 

21 20,31 25,8 %Al2O3 

2 7,56 9,9 %Fe2O3 

2 1,38 6,1 %Cao 

0,6 1,38 2,6 %MgO 

4 1,31 3,2 %Na2O 

3,3 2,19 1,1 %K2O 

0,2 0,95 1,1 %TiO2 

0,06 0,06 0,03 %MnO 

 0,12 0,04 %P2O5 

0,15 0,11 0,4 %BaO 

0,03  0,02  

    

3,26  0,1 PPC 

100 100 100 Suma 
 

 

5.2.2 Difracción de rayos X 

Se puede apreciar en la Figura 27 el Difractograma del chamote presencia 

de cuarzo, el cual funciona como desengrasante en la pasta cerámica. 

También se puede apreciar la presencia de mullita que se forma al sinterizar 

un compuesto alumino silicato a altas temperaturas. 

Figura 27. Difractograma del chamote 

 

Según el Difractograma de la ceniza (Ver figura 28), se puede apreciar la 

presencia del mineral anortita. Esta ceniza proviene del quemador de la 
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planta, siendo un subproducto de la combustión del CWS (solución acuosa 

de carbón molido) que es usado como combustible del atomizador. 

 

 
Figura 28. Difractograma de la ceniza 

 

 

5.2.3 Conos pirométricos  

Estos conos se realizaron con la finalidad de observar si el feldespato a utilizar 

lograba fundir bajo las condiciones que se programa el horno en el control 

físico-cerámico. El comportamiento de estos conos se evaluó a una 

temperatura de 1115C°, la cual es la temperatura más baja de la zona de 

quema que se utilizara en el control físico-cerámico de las mezclas 

propuestas.  

 

Se observó (Ver Figura 29) poca fundencia bajo esas condiciones, su brillo es 

nulo. Sin embargo, la adherencia en la base cerámica fue bastante buena. 

 

 
Figura 29. Cono de fusión  

 

5.2.4 Caracterización macroscópica  

La caracterización macroscópica se realizó en el departamento de geología 

de la planta, caracterizando de manera cualitativa los minerales presentes 

en el feldespato. 
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Figura 30. Feldespato sódico-potásico   

 

La identificación de los minerales formadores de la roca permitió establecer 

que está compuesta por aproximadamente 27% de área de cuarzo, 55% en 

área de Plagioclasa (Oligoclasa-Andesina) intermedia 70-30 de variación 

(Na-Ca) y 18% en área de feldespato potásico. Dentro de los minerales 

accesorios se identifican la biotita. 

 

5.3 Formulación de la pasta cerámica  

Conociendo cada uno de las materias primas tanto su mineralogía como su 

composición química, se procedió a realizar control físico-cerámico a cada 

una de las 16 formulaciones tabuladas por el software estadístico. Sin 

embargo, antes de ello se determinó que las moliendas de las formulaciones 

se deben hacer en 2 partes. 

Debido a que la Arcilla E es una materia prima muy fina y el feldespato fue 

tamizado por una malla ASTM 325 y ambos constituyen entre el 51 y 61% en 

peso de la pasta de cada formulación, se llegaría con mucha facilidad al 

residuo de aceptación que es entre 13,5 y 15,5g. Al llegar a ese residuo tan 

rápido no garantizaría la molienda de las demás materias primas, lo cual 

afectaría el resultado final del control físico-cerámico.  

 

Por lo tanto, se procedió a moler el 39% en peso de la pasta que está 

compuesta por la Arcilla B, Arcilla C, Arcilla D, chamote, rotura cruda y 

ceniza durante 48 minutos para llegar a un residuo de aproximadamente 

16,8g. Al llegar a este residuo se agregó el 61% en peso de la pasta restante y 

se pondrá a moler durante 24 minutos más; para deflocular, que el residuo 

anterior baje hasta el rango de aceptación (13,5 – 15,5g) y finalmente que la 

pequeña cantidad de Arcilla A muela en ese tiempo.  

 

Posteriormente, todas las formulaciones tuvieron un tiempo de molienda de 

aproximadamente 72 minutos con un residuo total que estará entre 10 – 12g. 

Sin embargo, se garantiza que 39% en peso de la pasta junto con la 

Biotita 

Cuarzo 

Feldespato Na 

Feldespato K 
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pequeña cantidad de Arcilla A agregada estén en el rango de aceptación 

estándar (13,5-15,5g). 

 

Finalmente, los resultados obtenidos por las formulaciones propuestas son 

mostrados en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Resultados del control físico-cerámico de las formulaciones 

Formulación 

Resistencia 

a la flexión 

en verde 

(N) 

Contracción 

después de 

la quema 

(%) 

Absorción 

(%) 

Resistencia 

a la flexión 

después de 

la 

quema(N) 

Deformación 

piroplástica 

1 81,41 4,59 7,95 1305,59 2,74 

2 85,82 4,57 7,84 1227,63 2,29 

3 83,03 3,61 10,13 1165,06 1,49 

4 90,64 3,93 9,24 1038,76 1,85 

5 116,38 3,78 9,71 1063,48 1,47 

6 104,56 4 8,55 1285,02 2,12 

7 94,61 4,11 8,92 1217,17 2,30 

8 100,63 3,84 9,42 1086,41 1,72 

9 97,32 3,99 8,81 1072,29 2,07 

10 88,96 3,85 9,04 994,92 2,02 

11 93,16 4,38 7,52 1210,37 3,02 

12 73,52 3,94 9 1217,35 2,42 

13 86,51 4,28 8,42 1277,14 1,99 

14 96,61 3,73 9,71 1047,94 1,65 

15 93,38 3,90 9,27 1054,13 1,79 

16 81,96 4,10 8,95 1162,61 2,26 

ACTUAL 111,63 3,45 10,44 1269 3,69 

 

Por último, al tener cada uno de los resultados se procedió a realizar una 

optimización de múltiples respuestas. El único modo de análisis de datos que 

ofrecía el software para el diseño de vértices extremos era el modo lineal.  

El software tenía información suficiente para establecer la proporción de 

cada uno de los componentes del diseño de mezclas, optimizando las 5 

variables respuesta con la finalidad de que dichas propiedades se 

acercaran a valores aproximados a los que se obtienen con la formula 

estándar de la planta. 

 

En la Tabla 13 muestra la formulación arrojada por el software.  

 

 
Tabla 13. Proporciones tabuladas por el software 

Componente Porcentaje en peso (%) 

Feldespato 21,1 

Arcilla A 10 
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Arcilla E 29,9 

 

Con las proporciones arrojadas por el software, las propiedades que tendría 

la nueva pasta cerámica serian aceptables para ser utilizados en la planta 

cumpliendo los estándares de calidad que debe tener el producto final (Ver 

Tabla 14).  

 
Tabla 14. Valores comparativos de la formulación final 

Formula contingencia Formula estándar 

89,79 111,63 Resistencia a la flexión 

en verde (N) 

3,95 3,45 Contracción (%) 

9,09 10,44 Absorción después de 

la quema (%) 

1180,35 1269 Resistencia a la flexión 

después de la 

quema(N) 

2,13 3,69 Deformación 

piroplástica 

 

Finalmente, la Tabla 15 muestra la nueva fórmula en caso de que la materia 

prima Aventino llegue a falta. 

 
Tabla 15. Formula de contingencia 

Componente Porcentaje en peso (%) 

Feldespato 21,1 

Arcilla A 10 

Arcilla B 6 

Arcilla C 6,8 

Arcilla D 19,2 

Arcilla E 29,9 

Chamote 7 

Rotura cruda 2,8 

Ceniza 0,6 

 

6 CONCLUSIÓN 

Anteriormente en la planta si llegara a faltar la materia prima Aventino, se 

debería frenar inmediatamente la producción. Aventino es la materia prima 

más importante de la empresa, porque es la única que brinda al mismo 

tiempo plasticidad y fundencia a la pasta cerámica. 

Comparando la pasta actual con la nueva formulación, las propiedades 

mecánicas en verde disminuyen aproximadamente un 20,2%, lo que podría 

generar gran cantidad de rotura cruda debido a que posiblemente la 

baldosa no soporte el transporte por las líneas de producción hasta llegar al 
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horno. Sin embargo, el objetivo del proyecto siempre fue no parar y aún esa 

reducción permite la producción de revestimientos cerámicos. 

 

Las propiedades mecánicas después de la quema solo disminuyen solo un 

7%, lo cual no afecta de manera significativamente la resistencia mecánica 

el producto final. Por lo tanto, a partir de este momento la planta no tendrá 

la necesidad de frenar sus líneas de producción, porque con esta nueva 

fórmula la empresa puede seguir funcionando.  

  

El software estadístico permitió calcular las proporciones necesarias de 

feldespato, Arcilla A y Arcilla E requeridas para cumplir la función de 

Aventino optimizando propiedades en verde y después de la quema 

acordes con la necesidad de la planta. 

 

Aunque algunas propiedades de interés disminuyeron con la nueva pasta 

cerámica, la disminución de la deformación piroplástica influye 

positivamente en el producto final, ya que se reducirán problemas de 

planaridad en el horno que son generados por los rodillos cuando la pasta 

está en la zona de quema del mismo. 

 

Las materias primas utilizadas para la reformulación de la pasta cerámica son 

de fácil adquisición en caso de que llegue a existir la contingencia. Las 

Arcillas A y E son provenientes de minas propias de la empresa, mientras que 

el feldespato es comercializado por una empresa que tiene alianzas 

comerciales con una compañía que hace parte del grupo EUROCERAMICA 

S.A. 

 

Para trabajos posteriores se recomienda buscar una arcilla fundente del 

departamento antioqueño en lugar de un feldespato, con el fin de reducir 

costos de producción ya que este feldespato es propio del departamento. 

También se podría buscar un feldespato potásico que muestre una mejor 

fundencia, permitiendo reducir la cantidad de feldespato en la formula 

como también la posibilidad de ser trabajado con una granulometría más 

gruesa.  
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