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4. Revisión Bibliográfica

Los temas que se abordaron en este capítulo corresponden a la fabricación del

papel así como la procedencia del lodo dentro de este proceso, los componentes

principales tanto del lodo como de la arcilla y su función en la experimentación, la

importancia de la presencia de material orgánico e inorgánico en ambos productos,

culminando con una breve explicación teórica el proceso de producción de ladrillos

y de tabla roca.

4.1 Fabricación del papel

4.1.1Refinado y aditivación

Antes de que la pasta de papel alimente la denominada "máquina de papel" se

procede a refinar la pasta de papel y a realizar la aditivación de la misma. A través

del refinado se modifican algunas de las propiedades físicas de las fibras de

celulosa para darle las características necesarias para la fabricación del papel,

permitiendo que las fibras sean más flexibles y aumentando su superficie. El

tratamiento consiste en introducir la pasta de papel, junto con agua, en un refinador

donde se cortan las fibras de celulosa por acción de diversas cuchillas que se

mueven en círculo.

Por otra parte, la aditivación permite mejorar las características del papel elaborado

añadiendo una serie de sustancias tales como colas, caolín, talco, yeso, colorantes,

etc.

Cada sustancia produce una serie de resultados específicos:

1. Colas: permiten aumentar el grosor del papel, disminuir la porosidad y

mejorar la blancura.

2. Colorantes: se utilizan para conseguir determinados colores del papel.
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3. Almidón: da mayor rigidez y resistencia al papel.

4. Caolín, talco, yeso: permiten mejorar las características de impresión,

haciendo el papel más brillante, más opaco y más uniforme.

4.1.2 Alimentación de la máquina de papel

El procedimiento para producir papel reciclado o papel proveniente de pasta virgen

es muy similar por lo que sólo se presenta una síntesis del proceso común.

Tras superar los procedimientos descritos, la pasta de papel entra en la máquina de

papel, un mecanismo muy complejo que se puede dividir en dos secciones

principales:

1. Sección húmeda: la pasta de papel se dosifica sobre una malla metálica que

se mueve por unos rodillos. En este proceso la pasta va perdiendo el agua

que contiene por gravedad (en la mesa plana) y después por succión

(producida por unos cilindros aspiradores).

2. Sección seca: en esta sección se procede al secado del papel por medio de

unos cilindros giratorios calentados con vapor de agua a baja presión por los

cuales transita la hoja de papel. En este proceso, la hoja pierde hasta un

70% del agua que contenía.

Antes de proceder al enrollado del papel en bobinas se pueden realizar diferentes

operaciones de mejora de las propiedades del papel:

1. Calandrado: este procedimiento permite mejorar el acabado del papel

mejorando la lisura de la superficie y haciendo el papel más brillante. El

tratamiento se efectúa en la satinadora, máquina compuesta por cilindros de

hierro colado con la superficie dura y brillante y cilindros con fibra con la

superficie elástica y compresible.

2. Estucado: con esta operación se modifican las características del papel

permitiendo mejorar los resultados de la impresión y alcanzando un mayor
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grado de blancura. El proceso consiste en aplicar sobre una de las caras del

papel una capa de adhesivos y pigmentos que forman una película de barniz

(el estuco) que da al papel gran finura y uniformidad.

3. Encolado en masa: permite aumentar la resistencia mecánica del papel al

aplicar a la hoja de papel una capa encolante formada principalmente por

determinados tipos de almidones.

Los rollos obtenidos al final de las máquinas de papel  se

acostumbran llamar parent rolls de papel tissue, los cuales

tienen aproximadamente dos metros y medio de largo y un

metro ochenta de diámetro y son transportados por medio de

montacargas (figura 1).

Una vez enrollado el papel en la bobina se lleva al área de conversión, donde la

bobina será transformada al papel correspondiente, en este caso papel higiénico. El

proceso consiste en desenrollar dos bobinas al mismo tiempo, pero en sentido

contrario, una de las bobinas girará sobre una fuente de pegamento, quedando así

una de sus caras lista para adherirse con el papel de la otra bobina al juntarse en el

proceso. Una vez unidos los dos papeles se hacen pasar por unos rodillos donde

esta el grabado que se requiera y así proporcionarle la propiedad requerida al

papel. Esta etapa finaliza haciéndole los “cuadritos” al papel para que este se

pueda cortar al momento de usarlo, lo cual se logra por medio de rodillos con

navajas. Este sistema se encuentra generalmente dispuesto como se muestra en la

figura 2:

Figura 1
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Una vez finalizada esta etapa el papel se vuelve a enrollar, pero ahora en los

centros de cartón en los que será vendido. Cuando se alcanza el diámetro

esperado, el cual va en base al kilometraje requerido, se corta el suministro de

papel y la nueva bobina se lleva para ser cortada en pequeños pedazos, que

terminan siendo el papel de baño de todos utilizamos en nuestras casas, cuya

última fase es la de ser empacados en las distintas presentaciones que le empresa

venda su papel.

4.1.3 Tipos de Papel

Una de las razones de la importancia del papel en nuestra vida cotidiana es la

enorme cantidad de usos que se le pueden dar a este producto. De la misma

manera, el papel puede adaptarse a las diferentes utilidades que se vayan a

realizar llegando a contabilizarse hasta 457 variedades diferentes de papel.

Las variedades dependen de una serie de características físicas que hacen que el

papel se pueda adaptar a los diferentes usos:

Gramaje: es la masa de la unidad de superficie del papel expresada en gramos por

metro cuadrado. Esta medida es importante ya que de la misma depende la

regulación de la pasta de papel en la máquina, en función del peso en gramos por

metro cuadrado que se va a dar al papel.

Grabado

Bobina 1

Bobina 2
Pegamento

Cortado

Figura 2
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Transparencia: el papel es un elemento traslúcido. No obstante, si lo ponemos a

contraluz podemos estudiar la distribución de las fibras por el papel. Si las fibras

están distribuidas de forma uniforme es difícil distinguirlas. En cambio, cuando se

distingue de forma clara que la distribución de las fibras es irregular (esto ocurre

porque en el proceso de fabricación las fibras tienden a unirse en grupos

denominados copos), se dice que la transparencia es nubosa. Esta característica

es importante ya que en determinados tipos de impresión es necesario que el papel

sea uniforme, sin diferencias de gramaje en la superficie.

Superficie: en la máquina de papel se puede modificar la hoja de papel con

diferentes tratamientos que permiten variar la textura de la superficie del papel

permitiendo diferentes acabados: ahuecado, apretado, satinado, glaseado, couché,

altobrillo, de dos caras, vitela o pergamino, parchemín.

Humedad e higrosensibilidad: la celulosa retiene parte del agua que se utiliza en el

proceso de fabricación de la pasta de papel (entre un 5% y un 10%), por lo que el

papel se dilata o se contrae en función de la humedad del mismo y de la

temperatura ambiente. Esta característica es importante porque la humedad hace

que el papel se curve y genere dificultades de impresión. El exceso de humedad

suele estar presente en los papeles que no contienen pasta mecánica.

Polvo de papel: más que de una característica podemos hablar de un defecto del

papel, debido a la presencia de partículas que por frotación se desprenden del

papel durante la impresión o la transformación del mismo. Este defecto está

presente fundamentalmente en las pastas mecánicas, en las pastas poco refinadas

o en las pastas recicladas.
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4.2 Generación de los lodos

Ya explicado el proceso general para la producción del papel, en esta sección se

explicará el origen de los lodos en si, puesto que estos son nuestra materia prima

en la experimentación de este trabajo y se hace necesario el comprender el por qué

de la aparición de los mismos en el desecho de la fábrica.

Una vez que la pasta para la fabricación de papel abandona el pulper, pasa a

través de una serie de depuraciones de todo tipo de sólidos (grapas, arena, clips,

madera, etc.), así como de partículas pequeñas (polvos y pequeñas basuras) así

como del destintado del papel reciclado. Para esto es necesario que la pasta

producida atraviese una serie de "filtros", obteniéndose así rechazos en cada uno

de ellos, los cuales son destinados a la zona de lodos.

En términos generales los rechazos generados de cada filtro contienen lo siguiente:

• Contaminantes de alto peso (grapas, clips, arena y vidrio)

• Tintas y stickies

• Plásticos, piedras, hules, metales

• Polvos ajenos al papel

• Contaminantes de baja densidad (carga mineral, tintas, gomas)

Todos estos rechazos van en un volumen de pasta de celulosa, originando así una

"pasta contaminada", pero aún con celulosa útil en ella, por lo cual se trata de

aprovechar sus cualidades y las de sus contaminantes para un uso posterior del

desecho.

Vale la pena mencionar los químicos que son adicionados a la pasta dentro del

sistema para, de igual forma, tener una mejor y más clara idea de las

características físico-químicas del lodo que se usará:
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• Silicato de sodio Na2Si3O7 (buffer que mantiene el pH elevado para destintar

posteriormente)

• Hidróxido de Sodio NaOH (pH elevado)

• Peróxido de Hidrógeno H2O2 (recuperación de blancura)

• Aglutinantes (separación de gomas o polímeros)

Toda la “pasta contaminada”, resultado de los rechazos de cada uno de los filtros

antes mencionados, es reunida y llevada a una zona donde se mezcla y se hace

pasar por una serie de rodillos que ejercen presión en los lodos, de tal manera que

se le quite la mayor cantidad posible de agua y su peso sea el menor posible, ya

que esta será destinada a incineración o a rellenos sanitarios, para lo cual se

contrata a empresas que cobran en base al peso del material.

La pasta que finalmente se obtiene se almacena en un patio esperando su posterior

confinamiento. En términos generales, la cantidad de lodos promedio que se

genera en un día es de aproximadamente doscientas toneladas. En las figuras 3 y 4

se muestran dos fotos en las que se observan las características del material.

Figura 3

Figura 4
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4.3 Compuestos de los desechos

Tomando en cuenta las características que se pretenden encontrar tanto en el lodo

como en la arena a utilizar, se realizó una revisión bibliográfica con la intención de

conocer mejor las características de ambos así como su posible utilidad en los

experimentos a realizar en este trabajo de tesis.

4.3.1 Celulosa

La celulosa es uno de los muchos polímeros encontrados en la naturaleza. La

madera, el papel y el algodón contienen celulosa. La celulosa es una excelente

fibra. La madera, el algodón y la cuerda de cáñamo están constituidas de celulosa

fibrosa. La celulosa está formada por unidades repetidas del monómero glucosa.

Se trata de un polisacárido lineal, de alto peso molecular, constituido por la unión

de entre 300 y 15.000 unidades de glucosa.

La estructura de la celulosa se forma por la unión de moléculas de ß-glucosa a

través de enlaces ß-1,4-glucosídico, lo que hace que sea insoluble en agua. Es una

hexosana que por hidrólisis da glucosa, definida como una larga cadena polimérica

de peso molecular variable, con fórmula empírica (C6H1005)n, con un valor mínimo

de n= 200.

Glucosa
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La función que tiene la celulosa en el proceso de formación de papel es el que

puede formar polímeros, los cuales a su vez generan las fibras de celulosa, siendo

éstas de distintos tamaños.

4.3.2 Unión entre las fibras

Las superficies celulósicas presentan una tendencia intrínseca a unirse entre si

cuando hacen contacto en presencia de agua y son secadas. El conjunto de estas

forma una red de fibras cruzadas, más o menos unidas entre sí. Las propiedades

dependerán de la forma en que se ha integrado la red, por ejemplo, formación y

densidad del papel, orientación de las fibras, área relativa de unión, las propiedades

geométricas y de resistencia de las propias fibras. Cuando aumenta la unión

aumentan las propiedades de resistencia, entre ellas la resistencia a la tensión y la

resistencia a la explosión. Sin embargo la resistencia al rasgado requiere cierta

unión mínima entre las fibras, después de la cual al haber incrementado la cohesión

entre las fibras reduce su resistencia al rasgado. La resistencia al doblez aumenta

al aumentar la unión entre las fibras, pero disminuye también cuando la unión entre

las fibras es tan elevada que el papel se hace quebradizo.

La tensión superficial es importante, ya que une a las fibras durante el drenado y

secado de la hoja. Cuando se elimina el agua, la tensión superficial crea una fuerza

tremenda que compacta y aproxima las fibras logrando entre ellas un contacto más

estrecho. El encogimiento en el entretejido del espesor se inicia muy al principio de

la fabricación, mucho antes de que se haya completado el drenado. Hasta el

momento en que hay agua suficiente presente para llenar totalmente los espacios

entre las fibras del entretejido, las fuerzas de tensión superficial son muy bajas.

Cuando el drenado avanza hasta el punto en que el aire forma una proporción

apreciable del medio en el que están suspendidas las fibras, la zona interfacial

agua-aire aumenta rápidamente, a la vez que aumenta la fuerza de la tensión

superficial.
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4.3.3 Hemicelulosa

Los hidratos de carbono de la pared celular de la madera son la celulosa verdadera

y la hemicelulosa. Esta se ha definido como la porción de celulosa que se hidroliza

fácilmente. Es una sustancia amorfa y está compuesta por manosa, galactosa,

arabinosa, xilosa, ácidos urónicos y en algunos casos, ramnosa. La distinción entre

celulosa "verdadera" y hemicelulosa es principalmente de interés científico. No

existe ningún método que permita la separación neta de ambas.

La hemicelulosa puede caracterizarse como favorecedores de la unión de dos

maneras. Debido a que contribuyen a la plasticidad de la pared de la fibra, las

hemicelulosas pueden permitir que las superficies celulósicas se ajusten más

fácilmente. Además, por ser móviles, las hemicelulosas pueden contribuir con mas

uniones de hidrogeno por unidad de área que las superficies celulósicas. El bajo

peso molecular y las cadenas moleculares sin obstrucciones permiten a los grupos

hidroxílicos de las hemicelulosas se encuentren y se unan con los grupos

hidroxílicos de las superficies celulósicas menos móviles.

4.3.4 Lignina

La molécula de lignina es una macromolécula, con un elevado peso molecular, que

resulta de la unión de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos (cumarílico,

coniferílico y sinapílico). El acoplamiento aleatorizado de estos radicales da origen

a una estructura tridimensional, polímero amorfo, característico de la lignina. Su

estructura química en la madera sigue siendo prácticamente desconocida; pero

cuando se separa de otras sustancias, la lignina es una sustancia polimérica que

tiene grupos hidroxilos y metoxilos.

La presencia de lignina en la elaboración de un papel es la responsable de:
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• Envejecimiento acelerado (tendencia a ponerse amarillento), ya que la

lignina reacciona a la luz produciendo este efecto.

• La lignina es un componente natural, amorfo, de color oscuro, que une

fuertemente las fibras entre sí (pegamento), dándole así mucha rigidez y

dureza a las fibras presentes.

• Dar mayor opacidad al papel, ya que la lignina es un componente de color

oscuro que, al estar presente, disminuye su transparencia.

En general pese a que la lignina une las fibras y les da rigidez, debe de ser en

porcentajes menores al 5%, pues en mayores porcentajes afecta las propiedades

de la pulpa de un modo adverso, reduciendo dicha unión.

4.3.5 Carbonato de Calcio CaCO3

La descripción de este material se realizará en dos partes, la primera como

carbonato de calcio, y la segunda como óxido de calcio. Se realiza esta separación

debido a que cuando el carbonato se calienta a altas temperaturas, éste se

transforma en óxido de calcio, teniendo ambos materiales propiedades distintas.

Por lo general son consecuencia de la precipitación del carbonato de calcio del licor

más bien que de la acumulación de las partículas de lodo de cal que son

arrastradas por el licor blanco. El calcio tiene su origen principal en la madera, en

tanto que el carbonato puede proceder bien sea de una caustificación poco

eficiente o por la generación de bióxido de carbono durante la cocción. La

precipitación se produce con más frecuencia en las primeras etapas  de la cocción,

porque los materiales orgánicos disueltos al avanzar éstas pueden actuar como

agentes formadores de complejos, produciendo así un efecto de aparente

supersaturación.

El carbonato de calcio es usado en la industria de la construcción como un

rellenador (filler). El principal objetivo al agregar un rellenador es aumentar la
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opacidad y la blancura del producto final, así como obtener una mejora en su lisura

y un aumento en su estabilidad dimensional. Si se usa demasiado puede crear

problemas como disminución de resistencia y encolado. Debe de ser menor al 10 o

15 %.

4.3.6 Óxido de Calcio CaO

Es un cuerpo sólido blanco, amorfo, soluble en agua. En pasta tiene la propiedad

de endurecerse lentamente en el aire, enlazando los cuerpos sólidos, por lo cual se

emplea como aglomerante. Este endurecimiento recibe el nombre de fraguado y es

debido primeramente a una desecación por evaporación del agua con la que se

formó la pasta, y después a una carbonatación por absorción del anhídrido

carbónico del aire:

Ca(OH)2 + CO2 
= CO3Ca + H2O

formándose carbonato cálcico y agua, reconstituyendo la caliza de que se partió.

Aunque el óxido de calcio tiene un punto de fusión muy elevado, 2572º su principal

función en los vidriados es de fundente. En los vidriados de gran fuego el óxido de

calcio puede ser el principal fundente, pero en los vidriados de temperaturas más

bajas deben usarse otros fundentes como el plomo, zinc o sodio junto con el calcio

para hacer que se funda el vidriado. El calcio contribuye a la dureza y durabilidad

de los vidriados. No produce dificultades en la cocción y pocos defectos de vidriado

pueden atribuírsele.

El óxido de calcio tiene poco efecto sobre los colores obtenidos a partir de los

óxidos colorantes. La presencia de calcio en los vidriados de bajo fuego altos en

óxido de plomo u óxido de sodio los vuelve más duros y más insolubles.
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Cuando se usa en un vidriado un porcentaje excesivamente alto de óxido de calcio

producirá, una superficie mate, apagada o rugosa. Esto es debido al carácter

refractario del material cuando se halla presente en mayor cantidad que la

necesaria y a la desvitrificación causada por la solubilidad limitada del silicato de

calcio en la fusión. El óxido de calcio es útil para producir superficies de vidriado

ligeramente apagadas. Aumentando el contenido de calcio en algunos vidriados

puede lograrse una superficie apagada sin afectar mucho la transparencia del

vidriado.

4.3.7 Sílice SiO2

La sílice pura o cuarzo _, estable a la temperatura ordinaria, se transforma a 573 °C

en cuarzo a , cristalizando en prismas hexagonales de 2.65 de densidad; a 870 °C

se obtiene la tridimita a con una densidad de 2.28 y a 1470 °C se transforma en

cristobalita a de 2.33 de densidad. Funde a 1710 °C y tiene entonces una densidad

de 2.20, ocupando este cuarzo vítreo un volumen mayor que el cuarzo de que se

partió.

Para que el cuarzo se transforme en tridimita y cristobalita hay que calentar muy

despacio, pues ordinariamente a los 1600 °C forma una masa vítrea pastosa que

no cristaliza al enfriarse. Aunque la sílice sea químicamente inerte a la temperatura

ordinaria, reacciona enérgicamente con las bases a temperaturas elevadas,

formando así los silicatos.

El bióxido de silicio, a pesar de no unirse directamente con el agua se le considera

como anhídrido, formando geles del ácido silícico que, aunque no se hayan aislado

se les puede considerar como hidratos SiO2 . H2O ó SiO3H2 (ácido metasílico), y el

SiO2 . 2H2O ó SiO4H4 (ácido ortosilícico), y con más moléculas de agua y bióxido de

silicio se forman compuestos muy complejos.
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La sílice es el óxido fundamental del vidriado. Los vidriados de cerámica están

hechos preponderantemente de sílice y los otros ingredientes de los vidriados se

ponen realmente para modificarlos hacia un punto de fusión más bajo o darles

algunas propiedades, tales como alcalinidad, opacidad o matidez. Los vidriados de

bajo fuego, aquellos que maduran a 1050º o menos, contienen alrededor de dos

partes de sílice por una parte de los otros ingredientes del vidriado combinados.

Los vidriados de gran fuego, aquellos que funden a 1250º o más tendrán tres o

cuatro veces más de sílice que de los otros componentes combinados.

Alrededor del 60% de la corteza terrestre se encuentra hecha de sílice; un hecho

que indica la dureza, durabilidad y resistencia al cambio químico por disolución de

este óxido. Estas son las propiedades deseables que aporta a los vidriados y es

una regla general en la realización de vidriados que debe añadirse al vidriado tanta

sílice como sea posible. Los vidriados de gran fuego son de dureza superior en

comparación con los de bajo fuego porque puede incorporárseles más sílice.

La sílice vítrea tiene una bajo coeficiente de dilatación y por tal razón su presencia

controla el acoplamiento del vidriado a la pasta. Cuando se usan los vidriados la

sílice no tiene propiedades indeseables, excepto que cuando está presente en

cantidades excesivas puede hacer que el vidriado este infracocido a la temperatura

prevista o puede producir desvitrificación o la formación de cristales en el vidriado

enfriado. Ningún color de vidriado es afectado adversamente por la sílice.

4.3.8 Alúmina Al2O3

El óxido de aluminio se encuentra en la naturaleza en forma de corindón incoloro,

funde a 2505 °C, cristalizando en numerosas formas por enfriamiento, teniendo una

densidad igual a 4. La alúmina se halla combinada con la arcilla SiO2Al2O3 . 2H2O y

la eliminación de la sílice da origen a la formación de dos óxidos hidratados, el

Al2O3 . H2O, el diásporo y la hidrargirita o gibosita Al2O3 . 3H2O, siendo la bauxita

una mezcla de ambas en diferente proporción.
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4.4 Comparación de compuestos orgánicos e inorgánicos

Tomando en cuenta el alto contenido orgánico que tiene el lodo con el cual se
trabajará, es necesario describir un poco de las características que tienen estos
compuestos comparándolos con los inorgánicos, para así conocer un poco mejor
las razones por las cuáles el lodo presenta los comportamientos observados en la
experimentación.

En contraste con los compuestos inorgánicos, que pueden contener cualquiera de
los elementos en combinaciones diversas, los compuestos orgánicos han de
contener obligadamente carbono. El número de átomos existente en un compuesto
orgánico suele ser elevado, en contraste con la mayor parte de compuestos
inorgánicos que suelen contener pocos átomos. Además las estructuras de las
moléculas orgánicas suelen ser complejas, así como pueden contener estructuras
cíclicas.

Los tipos de enlace de los compuestos orgánico e inorgánico también difieren, y
explican la gran diferencia en algunas propiedades físicas entre ambos tipos de
compuestos. Al paso que la mayor parte de compuestos inorgánicos están
formados por iones reunidos por fuerzas electroestáticas potentes, la mayor parte
de compuestos orgánicos están formados de átomos unidos débilmente en forma
covalente, y son materiales relativamente no polares. Esta diferencia en los enlaces
se refleja en propiedades físicas, como punto de ebullición, punto de fusión y
solubilidad. La mayor parte de los compuestos inorgánicos tienen puntos de
ebullición y de fusión altos, mientras que la mayor parte de compuestos orgánicos
se funden a temperaturas menores a 300 °C y hierven a temperaturas menores a
500 °C. Las altas temperaturas necesarias para volatilizar los compuestos
inorgánicos miden indirectamente la polaridad de los enlaces en la molécula.
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Las principales propiedades que diferencian los compuestos orgánicos de los
inorgánicos se muestran en la tabla 1:

Orgánicos Inorgánicos
Puntos de ebullición bajos Puntos de ebullición altos

Puntos de fusión bajos Puntos de fusión altos
Poca solubilidad en agua Gran solubilidad en agua

Gran solubilidad en solventes 
no polares

Poca solubilidad en solventes no 
polares

Inflamables No inflamables
Enlaces covalentes Enlaces iónicos

No conducen la electricidad Conductores de la electricidad
Muestran isomersimo Isomerismo muy limitado

4.5 Producción de ladrillos

Podríamos definir la arcilla como una sustancia mineral terrosa compuesta en gran

parte de hidrosilicato de alúmina que se hace plástica cuando se humedece y dura

y semejante a la roca cuando se cuece. Otra definición podría ser la disgregación y

descomposición de las rocas feldespáticas durante millones de años para dar lugar

a partículas pequeñísimas.

Las distintas arcillas se formaron, primero a partir de la descomposición de las

formaciones rocosas y, por la acción de distintos factores, presión tectónica,

movimientos sísmicos, distintos tipos de erosión, etc., y segundo por la adquisición,

durante el viaje hasta su lugar de sedimentación, de diferentes impurezas de origen

mineral; por lo tanto, dependiendo de las características de la roca de origen,

existen innumerables tipos de arcillas, cada una de las cuales posee unas

propiedades particulares. Entre sus componentes básicos debemos destacar las

materias plásticas como el caolín y la arcilla y, los no plásticos o antiplásticos, como

Tabla 1
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el cuarzo, la arena o la pegmatita, que prestan un papel fundamental en el proceso

de transformación de los materiales dentro del horno, actuando como fundentes.

La intención de este proyecto para hacer uso de la arcilla es para la producción de

cerámica, la cual podemos definir como el conjunto de productos basados en la

arcilla ó el caolín transformados por la acción del fuego. Otra definición podría ser la

masa o cuerpo formado por una o más arcillas y que posee los requisitos

necesarios para ser trabajado a mano, al torno, con moldes, mediante estampado o

a presión. La fabricación de la cerámica a nivel artesanal e industrial, básicamente

tiene los mismos principios. Se prepara la mezcla, previamente húmeda o semiseca

y se  moldea, ya con la pieza moldeada, se seca y se hornea para dar el producto

final. En la preparación de una pasta cerámica existen tres ingredientes principales:

los elementos plásticos, los magros o desengrasantes y los fundentes. La

proporción y calidad de estos tres ingredientes determinará el producto cerámico.

• Elementos plásticos: Son las arcillas y caolines que forman la base de las

pastas cerámicas debido a su plasticidad.

• Elementos magros o desengrasantes: Son la sílice, la arena, trozos molidos

de terracota (chamota) y las arcillas silíceas. Son para reducir su excesiva

plasticidad, para aumentar la porosidad, así como facilitar el secado del

objeto.

• Elementos fundentes: son los feldespatos, las micas, la cal, los fosfatos, las

fritas molidas, los vidrios pulverizados y las arcillas fundentes, ferrosas y

calcáreas.

Es importante determinar las características que tiene la arcilla, puesto que de

éstas depende el tipo de producto que obtendremos al final del proceso, para lo

cual se vuelve necesario analizar dichas propiedades:

• Plasticidad: Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla

puede adquirir la forma que uno desee. Esto puede ser debido a la figura del
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grano (cuanto más pequeña y aplanada), la atracción química entre las

partículas, la materia carbonosa así como una cantidad adecuada de materia

orgánica.

• Contracción: Debido a la evaporación del agua contenida en la pasta se

produce un encogimiento o contracción durante el secado.

• Refractariedad: Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los

aumentos de temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla

tiene una temperatura de cocción.

• Porosidad: El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. Esta depende

de la consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico

después de la cocción. Las arcillas que cuecen a baja temperatura tienen un

índice más elevado de absorción puesto que son más porosas.

• Color: Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción

debido a la presencia en ellas de óxido de hierro, carbonato cálcico, etc.

Para el proceso de producción de ladrillos es necesario realizar una serie de pasos:

mezclado, hidratación, moldeado, secado, horneado y temple, todos estos pasos

serán descritos en la parte de la metodología, sin embargo, ahora se hablará un

poco de los procesos que ocurren en el proceso de secado y cocción de los ladrillos

y la importancia de su análisis en el producto final.

El proceso de secado consiste en el desprendimiento del agua unida físicamente a

la pasta, y el volumen de agua eliminado durante este periodo es igual al volumen

de retracción Vr en que se contrajo el objeto. En la arcilla queda cierto volumen de

agua intersticial Vint que posteriormente se eliminará. La relación Vr / Vint determina

el grado de sensibilidad de la arcilla al secado:

Ks = V / { V1 [ (W1 – W) / (V1 – V) ] } (1)

Donde V es el volumen del modelo de arcilla secado al aire, V1 es el volumen del

modelo de arcilla húmeda, W1 es la masa de humedad en el modelo húmedo, W es
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la masa de humedad en el modelo secado al aire. Ks es el índice aproximado de

rendimiento, si es menor a la unidad la arcilla es poco sensible, si es 1.5 es de

sensibilidad media, y si es 2 la arcilla es muy sensible al secado y produce

fácilmente agrietamientos.

Cuando la pieza moldeada se seca, se involucran dos procesos, el fenómeno de

transferencia de masa y el de calor, en el primer proceso la temperatura del objeto

y del ambiente, alcanzan un equilibrio térmico, del cual dependerá en parte la

velocidad de difusión del agua presente en la arcilla.  Por otro lado en el  fenómeno

de transferencia de masa, tenemos que la difusión del vapor de agua se da,

siempre y cuando exista un gradiente de humedad entre el ambiente y la arcilla, a

su vez, esta difusión de vapor  a través de los poros de la matriz arcillosa,  es

función de el tamaño, longitud y forma del poro, de esto dependerá la velocidad de

difusión y con ello el tiempo de secado.

La ecuación que relaciona la difusividad de un gas a través de los poros de un

sólido es la ecuación de Knudsen (Welty y col., 2001):

A
poroKA M

T
dD 4850= (2)

la cual es función del  diámetro de poro, la temperatura, T,  y el peso molecular,

MA. Generalmente en este tipo de procesos la difusividad efectiva es la

combinación de la difusividad molecular (DAB), y la difusividad de Knudsen (DKA),

expresadas como resistencias en serie:
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Una vez definida la difusividad efectiva para este sistema se puede sustituir en la

segunda “ley” de Fick, para estado dinámico:
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que describe como la concentración de humedad a lo largo del espesor, z, se va

modificando a través del los intervalos de tiempo, t.

Durante el proceso de cocción de los materiales cerámicos podemos encontrar 4

etapas: 1) un precalentamiento a 200 ° C y eliminación del agua unida físicamente

a la arcilla;  2) calentamiento hasta 700 ° C, aquí se da la eliminación del agua

químicamente unida  a la arcilla; 3) maduración del biscocho entre 900 y 1000 ° C;

4) el temple, es el enfriamiento de la pieza que debe ser lento hasta los 500 ° C

(Jones y Berard, 1993).

En  estas etapas se va dando origen a varias reacciones con las cuales va

cambiando la estructura de la arcilla y las podemos agrupar en siete reacciones

principales: 1) desprendimiento de agua higroscópica; 2) oxidación de las

impurezas; 3) deshidratación de los minerales arcillosos; 4) reacciones en fase

sólida; 5) reacciones en fase líquida y formación de la solución vítrea; 6) formación

de fases cristalinas; 7) reacciones de descarbonización y desulfuración. (Avgustinik,

1983)

Las reacciones van tomando lugar en las diferentes etapas de cocción, el

desprendimiento del agua se da en la primera fase cuando la temperatura

comienza a elevarse, para pasar a la oxidación de las impurezas alrededor de los

300 a 400 ° C, las impurezas se queman por la acción del oxígeno, posteriormente

la temperatura aumenta entre 500 y 600 ° C  y se alcanza la deshidratación de los

minerales arcillosos, esta agua sirve como catalizador de acuerdo con la reacción:

C +  H2O ‡ CO +  H2 (5)

Las reacciones en fase sólida toman lugar, así como la velocidad de combustión se

acelera a medida que aumenta la temperatura para dar lugar a la fase líquida entre
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700 y 800 °C, y con ello empieza la sinterización y la maduración del biscocho,

donde se consigue la disolución de ciertos materiales arcillosos y una nueva

formación de material. El producto final así como las reacciones que se lleven

acabo dependen de los componentes de la arcilla y  consecuentemente se

obtendrá un producto con características definidas.

Para el horneado de la arcilla en la primera fase, (desprendimiento de agua

higroscópica), se aumenta la temperatura en intervalos de 50 a 80 °C por hora

hasta los 200 °C. En la etapa de deshidratación e inicio de las reacciones, se

aumenta en intervalos de 300 °C hasta alcanzar los    800 °C. Se recomienda dejar

un periodo de tiempo antes de incrementar la temperatura para la combustión total

del material orgánico, ya que con la aparición de la fase líquida, la difusión del

oxígeno decrece y con ello la combustión. Posteriormente se aumenta hasta  los

900 o 950 °C en un intervalo de 1 a 1.5 horas, dando lugar a la aparición de la fase

vítrea, en la cual se puede regular el tiempo de exposición y maduración del

biscocho para aumentar o disminuir la porosidad y con ello la densidad.

Como se vio en  la sección del horneado, se producen  varias reacciones,  una de

ellas es la oxidación del material orgánico y el contenido de carbono, es elevado en

las tres diferentes arenas–sílicas. Al igual que en el proceso de secado, esta etapa

también corresponde a un estado dinámico, que en este caso involucra una

reacción química en fase heterogénea.

O2 + 2 C   ‡   CO2  +  CO (6)

La cantidad de carbono residual al finalizar el proceso de horneado, dependerá de

la difusividad efectiva del O2 en los poros de la matriz arcillosa y del flujo a

contracorriente del CO2 y CO.

A medida que la temperatura en el proceso pasa los 700 °C , aparecen las

reacciones en fase líquida, lo que hace que el tamaño de poro disminuya a tal
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grado que la difusividad efectiva es cero, ya que la molécula de O2 tiene un

diámetro mayor que el tamaño de poro. Así que del intervalo de tiempo entre 300 y

700 °C, dependerá en gran medida la cantidad de carbón en nuestros experimentos

al finalizar el proceso.

Por último la fase final, el temple, de igual importancia tiene que tener un proceso

de enfriamiento suficiente, para que la calidad del producto sea la requerida.  De la

temperatura alcanzada en la fase vítrea se disminuye  en no más de 150 ° C por

hora hasta aproximadamente los 750 ° C, debido a la transición de la fase vítrea a

sólido  ya que se puede producir tensiones que ocasionen agrietamientos. De los

750 a los 500 ° C se aumenta el tiempo de enfriamiento para evitar la

transformación reversible del cuarzo, después de este último periodo sensible, la

velocidad de la temperatura puede decrecer rápidamente. La duración de cocción y

del  enfriamiento puede llegar de 8 a 11 horas en el  proceso total. Los  tiempos y

temperaturas dados son aproximados ya que son función de los materiales

presentes en la arcilla.

Las arcillas están formadas por óxidos, en función de la relación entre éstos y sus

cantidades relativas tendremos un efecto determinado en la fusión y

consecuentemente se verá reflejado en las características del  producto final. Los

óxidos más comunes son:

RO y R2O: PbO Óxido de plomo, Na2O Óxido de sodio, K2O Óxido de potasio, CaO

Óxido de calcio, MgO Óxido de magnesio, BaO Óxido de bario, Li2O Óxido de litio,

SrO Óxido de estroncio, ZnO Óxido de zinc.

R2O3: Al2O3  Óxido de aluminio, B2O3   Óxido bórico.

RO2: SiO2 Bióxido de silicio
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Del primer grupo (RO), funcionan como fundentes, es decir como promotores  para

que la sílice se funda ya que ésta por si sola tiene un punto de fusión muy alto.

Todos estos óxidos tienen la misma función aunque  no todos son igualmente

activos. El grupo de R2O3,  principalmente la alúmina, que se encuentra presente en

toda arcilla,  se utiliza en pequeñas cantidades, ya que ésta da el efecto de la

viscosidad a la fusión, evitando que el material cerámico  se escurra durante la

fusión. La alúmina por si sola funde a 2040 ° C por tal motivo no se puede añadir

en grandes cantidades. El tercer grupo, la sílice,  es el más importante de los

óxidos, y constituye la mayor parte del material cerámico. Cada óxido tiene su

intervalo de temperatura  donde se funde. En general cuando los  óxidos se

mezclan, su punto de fusión es usualmente menor que el de cada uno de los óxidos

cuando se calienta por separado, la proporción de  óxidos que tiene el punto de

fusión más bajo se denomina eutéctico. Esto es de gran importancia ya que

posibilita hacer mezclas fundidas a partir  de temperaturas más bajas con óxidos

que tienen punto de fusión más elevados (Jackson, 1958).

La fusión puede producirse al principio con la reacción de dos o  más de los

materiales, así la mezcla formada puede promover la fusión de los demás óxidos,

esto se produce gradualmente con el aumento de la temperatura, finalmente todos

los óxidos se habrán mezclado perdiendo su identidad en el producto fundido que

será de consistencia uniforme. En la promoción de los óxidos fundidos también

juega un papel importante el tamaño de partícula, ya que las de tamaño fino ayudan

a la fusión, pues el área de contacto entre éstas es mayor debido a que los

espacios entre las partículas es menor.

 

En general el punto de fusión puede bajarse: a) Aumentando el contenido de

fundentes activos, como plomo, sosa o potasa, b) Disminuyendo el contenido de

sílice y alúmina, c) Disminuyendo la cantidad de fundentes con punto de fusión

elevados, d) Moliendo más finamente los materiales. La cantidad de sílice y alúmina

es siempre crítica, ya que  las cantidades de sílice en relación con las cantidades
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de fundentes es el factor que controla el punto de fusión, ya que una cantidad

abundante de sílice, tres o cuatro veces mayor que la de los otros componentes

combinados incrementa la temperatura de fusión.

4.6 Tabla roca

Se denomina tabla roca a una pieza plana y de poco grosor de alguna materia

rígida  usada en lugares cerrados para separar espacios interiores. La

característica principal de la tabla roca es que es un material más ligero que el

cemento, ladrillo o piedra, así como más sencillo de colocar y de remover.

Actualmente es un material muy utilizado en las construcciones debido a que es

muy práctico y, sobre todo, más barato, por lo que la industrialización del material

ha ido en asenso en la última década, desarrollando nuevos procesos por medio de

los cuales se cambie la materia prima mejorando sus características de resistencia

y precio.

Generalmente al proceso de producción de tabla roca se le agregan materiales que

mejoren sus características, como su resistencia, disminución de absorción de agua

y evitar que se convierta en un producto inflamable. Estos materiales generalmente

son aglutinantes, y en este trabajo se usaron dos de ellos; el cemento y el yeso.

4.7 Cemento

El cemento se obtiene al reaccionar durante la cocción la cal, sílice, alúmina y óxido

de hierro, principalmente, y la magnesia y los álcalis que les acompañan como

impurezas.
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Tomando en cuenta los procedimientos mineralógicos realizados en el clinquer, se

tienen identificadas cuatro especies mineralógicas. Estas tienen los nombres de

alita, belita, celita y felita, siendo el silicato tricálcico el principal componente del

cemento, acompañado del silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico y

a veces el trialuminato pentacálcico. Actualmente se admite que los minerales

están constituidos de la siguiente forma: alita es el silicato tricálcico que

abreviadamente se expresa por SCa; belita es el silicato bicálcico aSC2; felita es el

silicato bicálcico bCS2, y la celita es el ferroaluminato tetracálcico FAC4.

Examinando al microscopio los clinquers modernos de cemento se observan los

componentes citados anteriormente, el silicato tricálcico se aprecia en forma de

cristales prismáticos de coloración blanca o grisácea; el silicato bicálcico aparece

en forma de gránulos irregulares redondeados, de coloraciones amarillo – rojizas.

Cristales y materia intersticial de color claro FAC4.

El tamaño de los cristales varía con los clínquers, desde 10 hasta 40 micras. El

óxido de calcio no calcinado se halla en pequeña cantidad en forma de granos

redondeados blancos y transparentes. La fórmula general de los cementos se

puede expresar de la siguiente forma:

a SiO2 + b Al2O3 + c CaO + d Fe2O3 ‡ x SiO2 . 3 CaO + y SiO2 . 2 CaO + z Al2O3 .

3 CaO + u Fe2O3 . Al2O3 . 4 CaO

obteniéndose así diferentes tipos de cemento, variando las proporciones en que

intervengan los silicatos y aluminatos.

El cemento se encuentra constituido por cal, sílice, alúmina hierro, magnesia,

azufre y álcalis, cuyas cantidades varían entre límites muy restringidos, siendo

aproximadamente los siguientes:
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CaO ................... 60 a 67 %

SiO2 ................... 17 a 25 %

   Al2O3 .................   3 a 8 %

Fe2O3 .................  0.5 a 6 %

  MgO .................. 0.1 a 5.5 %

   Na2O + K2O ...... 0.5 a 5.5 %

   SO3 ....................    1 a 3 %

En forma de un 45% de silicato tricálcico SiO2 . 3 CaO; 25% de silicato bicálcico

SiO . 2 CaO; 13% de aluminato tricálcico Al2O3 . 3 CaO, y 12% de ferroaluminato

tetracálcico Fe2O3 . Al2O3 . 4 CaO.

4.8 Yeso

Es el producto resultante de la deshidratación parcial o total del algez o piedra de
yeso. Reducido a polvo y amasado con agua, recupera el agua de cristalización,
endureciéndose. El yeso se encuentra muy abundante en la naturaleza, en los
terrenos sedimentarios, presentándose bajo dos formas: cristalizado, anhidro
(SO4Ca), llamado anhidrita, y con dos moléculas de agua (SO4Ca . 2H2O),
denominado piedra de yeso o algez.

Es algo soluble en el agua, aumentando la solubilidad a medida que lo hace la
temperatura, desde 0 °C a 37 °C, y después disminuye hasta 100 °C. La forma
cristalina del SO4Ca . 2H2O son prismas monoclínicos con 4 a 8 moléculas de agua,
y mediante los rayos X se aprecia la red cristalina formada por capas de átomos de
calcio y grupos tetrahédricos de sulfato separados por láminas o capas de
moléculas de agua, las cuales al ser eliminadas no destruyen la estructura
cristalina. La piedra de yeso cristaliza con dos moléculas de agua, es decir, es un
bihidratado SO4Ca . 2H2O. De estas dos moléculas de agua, una y media molécula
está combinada débilmente, mientras que media molécula esta combinada
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fuertemente. Cuando por la acción del calor se desprende la una y media molécula
se obtiene el semi-hidratado o yeso de fábrica o estuco:

2 (SO4Ca . 2H2O) + calor ‡ 2 SO4Ca . H2O + 3 H2O

Si se desprende la fuertemente combinada, se obtiene, según las temperaturas, la
anhidrita soluble, anhidrita insoluble o yeso muerto y yeso hidráulico o de
pavimento. Se puede clasificar los sucesivos estados del yeso, según las
temperaturas crecientes de deshidratación, quedando a temperaturas menores de
100 °C el yeso bihidratado o algez.

4.8.1 Yeso Semihidratado

Yeso de fábrica, estuco o modelado, es el más empleado en construcción. En el
sulfato cálcico cristalizado en el sistema rómbico con media molécula de agua. Su
composición es:

SO3 ........... 55.22%
CaO ........... 38.57%
H2O ........... 6.21%

Hay dos variedades de semihidratado: la alfa, de fraguado rápido y la beta de
fraguado lento. Se obtiene industrialmente calentando la piedra de yeso hasta unos
180 °C. Si se parte de yeso anhidro o deshidratado y se añade agua, no se obtiene
semi-hidratado, sino bihidratado, siendo esta la causa de no encontrarse en la
naturaleza.

La fabricación de los yesos comerciales hemihidratados y anhidritas se basa en la
expulsión parcial o total del agua de cristalización, pues se halla unida con menos
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fuerza que los iones de Ca++ y SO4
= entre sí. Se conocen dos formas alotrópicas de

hemihidratos y anhidritas solubles, la alfa y la beta. La forma alfa es más compacta
de aspecto sedoso brillante, constituida por finos cristales aciculares entrecruzados
y se obtiene cuando la deshidratación se hace en atmósfera de vapor de agua
próximo a la saturación, como en hornos de autoclave. La forma beta es esponjosa
de aspecto terroso, no apreciándose los cristales, más soluble que la alfa, más
inestable y da menos resistencias.  Su peso específico es igual a 2.75 a 25 °C, y la
densidad aparente varía de 600 a 1000 gr/litro.

4.9 Fraguado y endurecimiento

4.9.1 Cemento

Al amasar el cemento con agua reaccionan sus componentes formándose una

masa plástica que dura un cierto tiempo para poder ser colocada en obra,

perdiendo después, primero su plasticidad (principio del fraguado). Volviéndose

más o menos quebradiza, no pudiendo ser moldeada o reamasada con agua, y

después se consolida (fin del fraguado), aumentando su dureza hasta alcanzar

aspecto pétreo. Al primer proceso se le acostumbra llamar fraguado mientras que al

segundo se le llama endurecimiento.

Este proceso se lleva a cabo gracias a la hidratación de los constituyentes anhidros

del cemento, hidratándose al cabo de pocas horas, formando cristales de hidróxido

cálcico y silicato hidratado gelatinoso que rodea a los granos de silicato tricálcico,

impidiendo ser nuevamente atacado por el agua por ser muy impermeable.

Las ecuaciones que se llevan a cabo son las siguientes:

SiO2 . 3CaO + 4.5H2O ‡ SiO2 . CaO . 2.5H2O + 2Ca(OH)2

SiO2 . 2CaO + 3.5H2O ‡ SiO2CaO . 2.5H2O + Ca(OH)2

Al2O3 . 3CaO + CaO + 12H2O ‡ Al2O3
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Fe2O3 . Al2O3 . 4CaO + H2O ‡ Al2O3 . 3CaO . 5H2O + Fe2O3 . CaO . 6H2O

4.9.2 Yeso

Es bastante soluble en el agua, transformándose inmediatamente en doble hidrato,
recuperando la misma cantidad de agua que expulsó al fabricarlo. El
endurecimiento y fraguado del semi-hidrato amasado con agua es debido a la
cristalización, a partir de una disolución sobresaturada de cristales de bihidrato.

El fraguado se verifica porque el semihidrato es más soluble que el bihidrato. Al
amasarle con agua se forma una disolución sobresaturada de bihidrato, y cristaliza,
quedando el agua en condiciones de disolver más semi-hidratado, volviéndose a
saturar y cristalizar, y así sucesivamente hasta que se ha transformado toda la
masa.

La ecuación que describe este procedimiento es:

2SO4Ca . H2O + 2H2O ‡ 2(SO4Ca . 2H2O)

formándose una disolución sobresaturada de silicato de calcio bihidratado, la cual

cristaliza y permite que el agua continué interactuando con el resto del

semihidratado.

Una vez estudiado todo el procedimiento de fraguado del cemento y del yeso,

podemos describir lo que sucede al momento de fabricar la tabla roca ya sea solo

con lodo o con materiales aglutinantes:

En el caso de lodo se lleva a cabo el proceso de unión de fibras gracias a la tensión

superficial mientras se desprende del agua agregada, mientras que la hemicelulosa

afianza dichas uniones y el escaso contenido de lignina le da propiedades de
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rigidez, es por esto que el material tiene una muy alta resistencia a la compresión.

El resto de los materiales del lodo actúan de la misma forma descrita anteriormente.

El carbonato de calcio funciona como rellenador, pues se trata de un compuesto

químicamente inerte. La sílice forma ácidos metasílicos y ortosílocos al momento

de ser hidratada:

SiO2 + H2O ‡ SiO3H2 + SiO4H4

Mientras que la alúmina reacciona con el agua formando hidrargirita, un gel que

posteriormente cristaliza:

Al2O3 + H2O ‡ Al2O3 . 3H2O

Por otro lado cuando se le agregan materiales aglutinantes, el proceso que sucede

con el lodo es exactamente el mismo, sin embargo la presencia del yeso o del

cemento forman láminas entre las fibras que las protegen tanto del fuego como de

la humedad, generando enlaces con las fibras y aumentando así su capacidad de

resistencia al corte. Dicho en otras palabras, los materiales aglutinantes cristalizan

alrededor de las fibras del lodo protegiéndolo y aportando sus propiedades de

resistencia a la tabla roca producida.


