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V. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5.1. LA ARCILLA

La arcilla es una roca de gran importancia no solo por ser un

constituyente principal del suelo, sino también por ser materia prima para  el

ceramista, y el alfarero así como por ser utilizada en diferentes procesos

industriales, gracias a sus propiedades físicas y químicas que la hacen un

material  insustituible.

La arcilla es una roca sedimentaria poco consolidada constituida por

partículas de tamaño inferior a 1/256 mm (4 micras), esta básicamente

formada por la descomposición de los feldespatos (silicatos de aluminio

unidos a un metal alcalino), dando origen a silicatos de aluminio y sílice que

a estos se mezclan  diferentes tipos de óxidos y material orgánico que le dan

propiedades especificas a cada arcilla.

Entre sus propiedades físicas tenemos que se caracteriza por la

elasticidad al mezclarse con agua, lo que la hace importante para el

modelado y la construcción de objetos. Se funde a temperaturas entre 900 y

1400 ° C según su composición y tiene un enorme poder absorbente, lo que

permite que se pueda unir a un gran número de cationes.
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Químicamente los

minerales arcillosos están

formados por láminas o

escamas de SiO4 de forma

tetraédrica y AlO6 de forma

octaédrica. La combinación

de láminas van formando los

d i fe ren tes  t ipos  de

estructuras arcillosas que

forman paquetes y la

combinación de N paquetes

es  lo que forman una placa

de material arcilloso visible.

Otra de las características importantes de las arcillas es el tipo de

intercambio o sustitución que se pude dar, es decir un Ion de Al puede ser

parcialmente sustituido por un Ion de Fe u otro material. Las sustituciones de

un Ion por otro pueden ser por diferentes mecanismos lo que también

determina las características de las arcillas.

Existen muchas formas de clasificar  las arcillas las cuales se hacen

en función de su área  de estudio, pero no existe una sola clasificación que

evoque todas las características de las arcillas, así podemos decir que se

Figura 1.  Estructura química de la arcilla
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agrupan de acuerdo a su composición, por su génesis, utilización etc.,

Según el esquema clasificatorio (GOST 0169-59),  las arcillas se clasifican

en cuatro grupos; caolines, pizarras, arcillas y arcillas esquistosas y a su vez

estos en subgrupos; por el contenido de alúmina después de la sinterización,

por su refractariedad, por el grado de plasticidad, etc.

La arcilla utilizada para la construcción puede alcanzar el 50 % de

arena en las tierras arcillosa o incluso ser mayor. La composición

granulométrica de las arcillas fusibles es muy variada, se tiene un contenido

del 5 a 30 % de partículas menores a 1 micras, y la parte restante la

componen partículas de 0.05 a 0.005 Mm. que muy frecuentemente vienen

acompañadas de piedras.

         Estas arcillas son de plasticidad media o moderada, la temperatura de

sinterización es de 900 a 1150 ° C, así que se puede decir que son de

sinterización a bajas temperaturas, comparándolas con otro tipo de

cerámicas. Generalmente en estas arcillas se puede encontrar  material

orgánico o diversos óxidos, que le confieren al producto final características

bien definidas.

5.2.  EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CERÁMICA

La fabricación de la cerámica a nivel artesanal e industrial,

básicamente tiene los mismos principios. Se prepara la mezcla, previamente
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húmeda o semiseca  y se  moldea, ya con la pieza moldeada, se seca y se

hornea para dar el producto final. A continuación se detallan estos pasos.

5.2.1.  LA MEZCLA

Un producto con ciertas características buscadas, se da en base a

una combinación adecuada de arcillas, las cuales aportan sus componentes

químicos, principalmente óxidos, que le confieren a la mezcla propiedades

adecuadas para el proceso, es así como obtendremos un  producto final

determinado. Un ejemplo de esto podría ser la combinación de arcillas de

diferentes plasticidades y tamaños de partícula, para que durante el secado

y el horneado el producto no se agriete como consecuencia de los

incrementos de temperatura que provocan una rápida difusión de los gases

presentes en el material los cuales tratan de escapar pudiendo provocar

agrietamientos y una posible destrucción del producto.

5.2.2. EL MODELADO

El modelado es la parte del proceso en el cual el material cerámico

adquiere la forma final que tendrá. Esta se puede hacer manualmente, como



                                                                       REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

19

lo hace el artesano, por medio de moldes o por extrucción en el caso

industrial.

5.2.3. EL SECADO

El secado, tiene como objetivo la transferencia de masa con el

propósito de secar el producto, en el menor tiempo y con el menor costo

posible sin que  ocurran daños al producto.

A medida que la arcilla va perdiendo humedad, la retracción de esta

va siendo menor, pues las partículas dejan de moverse y la colisión por la

acción de los esfuerzos capilares es menor, esta humedad que se

desprende se le llama agua de retracción y es cuando la pieza arcillosa

experimenta un cambio gradual de volumen que depende de la temperatura

a la que se someta, teniendo cuidado de no ser muy elevada puesto que se

puede agrietar el producto.  La retracción al secado es mayor en cuanto más

plástica y dispersa es la constitución de la arcilla. No obstante sigue

habiendo agua que llena los capilares llamada intersticial, en este punto la

velocidad del secado disminuye considerablemente. En esta etapa se puede

aumentar gradualmente la temperatura con el objeto de aumentar la

velocidad de secado ya que la retracción es casi nula, y no existe peligro por

el agrietamiento. Estas dos etapas de secado, intersticial y de retracción

dependen en gran medida del tipo de arcilla.
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Yaroshevski, relaciona la retracción con el volumen de la arcilla seca y

sin poros, dice que el volumen de agua eliminado durante el periodo de

secado es igual al volumen de tracción 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 fue tomada por Nosova quien propuso una

fórmula para determinar el grado de sensibilidad de la arcilla al secado:

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

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 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.

Para las arcillas de construcción se busca que el porcentaje de

humedad final en el secado, quede por debajo de la humedad higroscópica

de la arcilla, para de inmediato pasar al proceso de cocción.

5.2.3.1.  DIFUSIVIDAD EN EL SECADO
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En el presente trabajo de tesis no se calculó ningún parámetro de la

difusividad, pero valdría la pena profundizar en este sentido ya que

podríamos entender y prevenir el comportamiento del material, así como

plantear algunas posibles soluciones a problemas relacionados con ésta,

como se verá en la sección que corresponde a análisis de resultados.

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

fenómeno de transferencia de calor y el de masa, 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:

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

molecular. Generalmente en este tipo de procesos se da la difusividad
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molecular (DAB), y la difusividad de Knudsen (DKA),  la cuales se expresan

en una serie de resistencia:

Una vez definido el coeficiente efectivo de difusividad para este

sistema se puede sustituir en la ecuación de la  segunda ley de Fick, para

estado dinámico:

La solución a esta ecuación se puede alcanzar médiate diferencias

finitas. Si dividimos el espesor del material a secar en pequeños intervalos

de longitud (Dz), y el tiempo que dura nuestro proceso en pequeños

intervalos de tiempo (Dt), como se muestra en la siguiente gráfica:

Figura 2. Gráfica de difusión  dinámica

Donde a e:
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Se  observa como la concentración de humedad a lo largo del espesor

se va modificando a través del los intervalos de tiempo.  Este proceso es

muy importante ya que relaciona la retracción y  la plasticidad con  las

características del producto.

5.2.4.  EL HORNEADO

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.

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

cuales va cambiando la estructura de la arcilla, según Avgustinik, en su libro

cerámicas, las  agrupa 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.

Las reacciones van tomando lugar en las diferentes etapas de

cocción, el desprendimiento del agua se da en la primera fase cuando la
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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

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 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.

5.2.4.1.  TIEMPOS Y TEMPERATURAS EN LAS DISTINTAS  FASES

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 °
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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.

5.2.4.2. DIFUSIVIDAD CON REACCIÓN QUÍMICA

Como se vio en  la sección del horneado, se producen  varias

reacciones,  una de ellas es la oxidación del material orgánico,  y como

vemos en la tabla 1, el contenido de carbono, es elevado en las tres

diferentes arenas – sílicas.

Cabe mencionar que no se realizó ningún cálculo de difusividad, pero

debido a la importancia de este fenómeno en el proceso vemos conveniente

profundizar en el tema.

Al igual que en el proceso de secado, esta etapa del proceso  también

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

reacción química en fase heterogénea.

3/2 O2 + 2 C   ‡   CO2  +  CO
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Donde 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,  descrita por la

ecuación de Knudsen, sección 5.2.3.1.

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 grado que la difusividad efectiva es cero, ya que   la molécula

de O2 tiene un diámetro mayor que el tamaño de poro. Así que de el

intervalo de tiempo que le demos entre 300 y 700 ° C , dependerá en gran

medida la cantidad de carbón en nuestros experimentos al finalizar el

proceso.

5.2.5. EL TEMPLE

         Por ultimo 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
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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.

5.3.  LA FUNCIÓN DE LOS ÓXIDOS

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

estos y sus cantidades relativas tendremos un efecto determinado en la

fusión y consecuentemente esto se verá reflejado en las características del

producto final. Los óxidos más comunes son:

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

“RO
y

R2O”
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Al2O3  Óxido de aluminio

B2O3   Óxido bórico

SiO2 Bióxido de silicio

Estos óxidos  de acuerdo a su función se dividen en tres, la serie de

óxidos que corresponden a  “RO” , con un radical combinado con un átomo

de oxígeno,  “R2O3” la cual guarda una relación con el oxígeno de 3 a 2 y por

ultimo el grupo del bióxido de silicio.

El 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

“R2O3”

“RO2”
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material cerámico. Cada óxido tiene su intervalo de temperatura  donde se

funde, como se puede ver en la siguiente gráfica:

Aunque cada óxido  tiene su intervalo de fusión, hay algunos que se

parecen entre sí, por ejemplo el óxido de sodio y plomo son muy similares y

funden a intervalos de temperaturas similares.

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. Figura 4.  Eutéctico
entre bisilicato sódico y

sílice.

Figura 3. Gráfica de zonas de fusión
aproximadas para los óxidos fundentes
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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.

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 estas es mayor debido a que los

espacios entre las partículas es menor.

 

En general el punto de fusión puede bajarse:

ÿ Aumentando el contenido de fundentes activos, como plomo, sosa o

potasa.

ÿ Disminuyendo el contenido de sílice y alúmina.

ÿ Disminuyendo la cantidad de fundentes con punto de fusión elevados.

ÿ Moliendo más finamente los materiales.

El siguiente gráfico   muestra las cantidades aproximadas de los distintos

óxidos que se puedan encontrar a distintas temperaturas, para tener una
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adecuada fusión de los óxidos. Esto solo es aproximado ya que no se ha

tomado en cuenta la interacción entre los óxidos.

5.3.1. LA SÍLICE Y ALÚMINA

La cantidad de sílice y alúmina es siempre crítica, ya que  las

cantidades de sílice en relación con las cantidades 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.

La figura 6 muestra la cantidad probable de sílice y alúmina que

corresponde a una temperatura de fusión.

Figura 5. Moles (equivalentes moleculares) de los óxidos
fundentes contra temperatura.
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Figura 6. Moles (equivalentes moleculares) de sílice y alúmina
contra temperatura de fusión


