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RESUMEN 

 

 

En el medio de la construcción, los fabricantes de insumos deben ser cada vez 

más competitivos, permitiéndole al constructor nuevas alternativas de materiales 

resistentes, pero conservando las mismas condiciones de tamaño y color. 

 

Los productos que se fabrican de la explotación de arcillas, son los llamados 

cerámicos, cuya calidad depende de sus propiedades mecánicas, químicas y 

mineralógicas. 

 

En la industria ladrillera del Valle del Aburrá se escuchan afirmaciones sobre la 

bondad o la falta de calidad de las arcillas de determinadas zonas; siendo la arcilla 

más idónea aquella que en igualdad de condiciones permita mejorar la calidad del 

producto. 

 

Existen antecedentes de investigaciones realizadas en Rusia y Bulgaria, donde se 

han tratado arcillas con bacterias para mejorar sus propiedades mecánicas y 

químicas. 

 

En la presenta investigación experimental se buscó crear las condiciones más 

adecuadas para que se produjera un proceso de fermentación con la intervención 

de microorganismos (bacterias), cuyas secreciones modifican ciertas propiedades 

fisicoquímicas de la mezcla arcilla-agua. 

 

En el proceso de experimentación se utilizó arcilla proveniente de la cantera San 

Cristóbal y desengrasantes como lodo de papel y cascarilla de arroz. Con éstos 

elementos se realizaron diferentes muestras, alternándose los porcentajes y la 



composición para la posterior comparación con la muestra de control, utilizando 

técnicas de contrastación entre el marco teórico y las observaciones tanto de 

campo como de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In the construction sector, the manufacturers of prime materials are forced to 

become more and more competitive, providing the  builder with new materials 

replacing existing alternatives, while retaining the same size, color and resistance 

characteristics. 

 

The principal product that is manufactured from clay is called ceramic. The quality 

of the final product depends on the mechanical, chemical and mineralogical 

properties of the prime material, that is clay. 

 

Given that the quality of the clay is the most important factor determining the 

quality of the final product; complaints about the quality of the clay of certain 

quarries is quite common within the brick manufacturing industry of the Valley of 

Aburrá. 

 

There exists prior investigation made in Russia and Bulgaria, where clays have 

been processed with bacteria to improve their mechanical and chemical properties. 

 

This experimental investigation focuses on creating the most suitable conditions for 

a process of fermentation with the help of microorganisms, whose secretions 

modify certain physical-chemical properties of the mixture clay-water. 

 

In the process of experimentation the clay from the quarry of San Cristóbal and 

additives such as paste of paper and husk of rice were used. Different samples 

with different combinations and proportions of these elements were prepared to be 

compared with the control samples. Finally the experimental outcomes were 



analyzed, contrasting the theoretical expectation with the observation in the field 

and laboratory. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La realización de ésta investigación experimental parte de los resultados obtenidos 

durante el trabajo realizado en el año 2000 por Luis Fernando Lengua M. y Ana 

Catalina Zapata J, sobre ladrillos alternativos para la construcción, donde se 

trabajó con material residual de la planta Familia S.A (Lodo residual de la 

fabricación de papel higiénico) y material orgánico (cascarilla de arroz).  

 

Los resultados obtenidos en los ensayos fueron favorables al ser comparados con  

la norma NTC 451, clasificándolos como ladrillos tipo III (no estructural), siendo la 

muestra con mayor tiempo de hidratación la que arrojó resultados sobresalientes 

entre las demás; argumentándose este cambio, a la posible producción de algún 

tipo de descomposición bacteriana. 

 

Teniendo en cuenta la regular calidad de las arcillas encontradas en el Valle del 

Aburrá, en la presente investigación experimental se busca explorar hacia la 

modificación de las propiedades y estudiar el comportamiento de las arcillas 

provenientes de la cantera San Cristóbal frente a la acción de una fermentación 

bacteriana. 

 

 



 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Con frecuencia se escuchan afirmaciones sobre la bondad o falta de calidad de las 

arcillas de determinadas zonas; exponiendo la arcilla a soportar toda clase de 

procesos en la fabricación de algún tipo de producto.  

 

Los productos que se fabrican de la explotación de arcillas, son los llamados 

cerámicos (dentro de los más conocidos están los ladrillos y las tejas de barro) 

cuya calidad depende de sus propiedades mecánicas.  

 

En la actualidad la resistencia de los ladrillos está dada en mayor o menor grado 

por su comportamiento ante la humedad, calidad de las arcillas y sus procesos: 

porcentajes y clases de desgrasantes, porcentaje de arcilla; cristalización y su 

naturaleza mineralógica y química, pudrición, granulometría, distribución y 

cantidad de agua, clases de impurezas, sales solubles etc.  

 

Por otra parte se debe mencionar que siendo la arcilla y el agua las principales 

materias primas para la fabricación de cerámicos cocidos y que ambos materiales 

son comunes en casi todo el planeta, hace que su explotación y utilización sea 

mas económica y fácil de manejar; además de realizarse generalmente en minas 

de cielo abierto. 

 



Sin embargo, hay antecedentes en otros lugares que muestran que se han tratado 

arcillas con bacterias para mejorar sus propiedades mecánicas y químicas como 

nuevos métodos para mejorar la calidad de la materia prima en la producción de 

azulejos*; y proyectos de lixiviación bacteriana de concentrados auríferos 

refractarios.** 

 

Así mismo, hay un desarrollo considerable en el área de la biotecnología aplicada 

en el tratamiento de minerales y suelos, como la biorremediación de rellenos 

sanitarios, la desulfurización del carbón y otros beneficios minerales importantes, 

que incluyen la dispersión de cargas eléctricas superficiales en cristales arcillosos. 

 

La explotación de arcilla a nivel nacional se da en los departamentos del interior 

del país, siendo una de las regiones dedicadas a esta actividad el departamento 

de Antioquia, que tiene un foco productivo que cumple con el abastecimiento del 

municipio de Medellín y otros municipios del sector rural; el cual comprende la 

mayor zona de explotación de arcillas para la fabricación de todo tipo de 

materiales cerámicos en esta zona del país. 

 

En el Valle de Aburrá existen fuentes de extracción de arcilla propias del batolito 

de Altavista, como son las de San Cristóbal, Belén, Altavista e Itagüí, de las cuales 

la calidad de sus arcillas no es la más idónea para la fabricación de cerámicos por 

lo que el medio ladrillero se ha visto en la necesidad de mezclar éstas arcillas con 

otras de mejor calidad extraída de diferentes zonas del departamento de 

Antioquia, generando un mayor costo productivo en la fabricación de cerámicos y 

un menor aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

 

 

* Instituto de Mineralogía Aplicada Academia de Ciencias Búlgaras y en el Instituto Superior de 

Geología y Minas de Bulgaria 

** Universidad La Molina, Perú 



En éste proyecto buscaremos crear las condiciones más adecuadas para que se 

genere un tipo de bacterias que sea capaz de actuar sobre los silicatos presentes 

en las arcillas, mejorando las propiedades mecánicas y cerámicas de sus 

productos derivados. 

 

En este contexto, la presente investigación abordó las siguientes hipótesis: 

 

• ¿Que tipo de bacterias se generaran durante el proceso? 

 

• ¿Cómo esta bacteria mejoraría las propiedades de las arcillas del Valle de 

Aburrá? 

 

• ¿Qué condiciones operativas a escala de laboratorio se requieren para 

lograr el cultivo de la bacteria? 

 

• ¿Cuál es la viabilidad industrial en la producción y operación de esta 

bacteria en las condiciones especificas del Valle de Aburrá?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 General  

 

Hacer un estudio experimental de las propiedades mecánicas y químicas de las 

arcillas mejoradas con bacterias, para así determinar su operatividad y viabilidad 

industrial en el contexto específico del Valle del Aburrá. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

• Recopilar la suficiente información sobre arcillas en el Valle de Aburrá, 

bacterias usadas en la bio-industria, comportamiento de los ladrillos, 

experiencias realizadas en otros proyectos de investigación, etc; con la 

finalidad de contar con los elementos básicos para abordar el proyecto. 

 

• Analizar la información obtenida para establecer parámetros y seleccionar los 

materiales a usar en el proceso de investigación. 

 

• Hacer experimentación mediante técnicas de ensayo y error, sobre diferentes 

mezclas de arcilla y componentes residuales. 

 

• Documentar los procesos realizados en la investigación. 

 

• Comparar el marco teórico con los resultados de la experimentación. 

 

• Realizar una propuesta técnica básica para el uso de la arcilla mejorada por 

bacterias. 



1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el medio de la construcción, los fabricantes de insumos deben ser cada vez 

más competitivos, permitiéndole al constructor nuevas alternativas de materiales 

resistentes (al intemperismo y a cargas estructurales), pero conservando las 

mismas dimensiones. 

 

Es por esto que la industria ladrillera antioqueña se necesita mejorar la calidad de 

su materia prima para poder competir y mantener su mercado en el sector 

constructivo. El mejorar la calidad de las arcillas y por consiguiente sus 

propiedades mecánicas como la resistencia a la capacidad portante, permitiría a la 

industria una nueva proyección en sus productos, además que sería un aporte a la 

sostenibilidad ambiental, ya que las canteras de arcilla son un recurso natural 

agotable. 

 

Con lo anteriormente expuesto, ésta investigación es un medio para la búsqueda 

de conocimiento nuevo, necesario para el desarrollo de un país y de una región 

que se beneficiaría de los nuevos descubrimientos, mejorando la productividad y 

calidad de su industria. Dirigiendo el desarrollo a los renglones más necesitados 

ya que la producción de materiales de buena calidad y con mayores propiedades, 

impulsa al sector de la construcción para que invierta, generando más 

edificaciones de mejor calidad. 

 

En la actualidad son muchos los procesos industriales que utilizan bacterias con el 

fin de mejorar la calidad de producción y facilitar el proceso, entre los casos más 

representativos podemos mencionar: 

 

• Optimización de la producción de alcohol y la reducción de la carga 

contaminante mediante el uso de un complejo enzimático, adecuándolo a 

un proceso biotecnológico para desdoblar las sustancias no fermentables 



con el fin de aumentar el rendimiento de la producción de alcohol y 

disminuir la contaminación química durante el proceso de fermentación. 

 

• Desarrollar tecnologías y métodos de fabricación encaminados a producir 

una alimentación segura, sana y variada, a fin de proteger a los 

consumidores y luchar contra las enfermedades ligadas a la alimentación 

como es el caso de las bacterias incluidas en los productos lácteos. 

 

• Utilización de sistemas biológicos, tales como enzimas y bacterias, para 

producir rupturas o cambios moleculares de tóxicos, contaminantes y 

sustancias de importancia ambiental en suelos, aguas y aire, generando 

compuestos de menor o ningún impacto ambiental.  

 

En lo que tiene que ver con el campo de la minería: 

 

• La biolixiviación es una técnica de lixiviación de minerales sulfurados 

basada en fenómenos naturales por la acción de microorganismos que 

obtienen la energía para su metabolismo oxidando el hierro y el azufre 

presentes en los concentrados. Parte importante en el momento en el que 

se lleven a cabo este tipo de reacciones en las arcillas, también se realiza 

una degradación en la explotación de cobre. 

 

 



 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

Contexto y delimitación 

 

En la presente investigación experimental se escogió una de las principales 

canteras de arcilla del sector “Ladrillera San Cristóbal”, de la cual se conocen de 

su material, las características físicas, químicas y mineralógicas. Dicha cantera 

está ubicada en el corregimiento de San Cristóbal vereda Las Playas del municipio 

de Medellín, su posición geográfica corresponde a una latitud entre los 5º25’ y los 

8º55’ al noroeste del país; la longitud entre los 73º53’ y los 77º07’ al oeste del 

Meridiano de Greenwich y a una altitud de 1538 metros sobre el nivel del mar. 

 

A la cantera de San Cristóbal se accede por la carretera al mar, después de 

recorrer nueve kilómetros, se desvía a mano izquierda, entrando al área urbana de 

San Cristóbal, continuando en la misma dirección otros novecientos metros, se 

llega a un puente sobre la quebrada La iguaná e inmediatamente después de 

pasar el puente, en la vereda Las Playas, se encuentra la Ladrillera San Cristóbal; 

su área de extensión aproximadamente es de 24.000m2. 

 

La investigación tuvo una duración aproximada de 10 meses, iniciándose en 

agosto del 2002 y terminándose en mayo del 2003; periodo durante el cual se 

realizó la planificación, la experimentación y resultados. 

 

 

 



Alcance 

 

El proceso de la presente investigación tiene una cobertura que abarca la 

experimentación, registro y documentación de la descomposición de arcillas en el 

laboratorio. 

 

Si bien los resultados fueron contrastados con la muestra de control, es necesario 

que a futuro se realice la validación con datos provenientes de procesos 

experimentales similares con arcillas de características homólogas a las 

observadas en la investigación. 

 

 



2.2 HISTORIA SOBRE EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LAS 

ARCILLAS 

 

El trabajo de la arcilla como realización humana consciente aparece por primera 

vez en el Paleolítico Superior (25000 a.C.) con las esculturas de barro secas. 

Desde este primer momento hasta la actualidad, las técnicas y métodos de 

fabricación han mejorado de forma considerable, a la par que aumentaba la 

demanda y la variedad de usos aplicados a los productos cerámicos.  

La abundancia de la arcilla en la naturaleza, su relativa facilidad de tratamiento y 

la resistencia e impermeabilidad de este elemento lo convirtieron en un material 

profundamente utilizado por las sociedades antiguas. El papel que desempeñó en 

las grandes civilizaciones del mundo antiguo es crucial tanto para la comprensión 

de dichas sociedades como para el mejor conocimiento de nuestra propia cultura 

que, en gran parte, es heredera de aquellas comunidades.  

Entre las ciencias que aportan mayor información se encuentran la Etnología y la 

Etno-arqueología, debido a que estudian el proceso de fabricación tradicional de la 

actividad alfarera en la antigüedad. 

 

2.2.1 Usos de la arcilla en la antigüedad 

 

Los usos más frecuentes de la arcilla en la antigüedad son: 

• La arcilla como material constructivo. Desde la utilización del barro a la 

cocción de ladrillos regulares, la arcilla pasó por un largo proceso evolutivo 

encaminado a mejorar su calidad como material edilicio. En las civilizaciones 

antiguas del medio Oriente y el Mediterráneo, donde se podía obtener con 



facilidad, se convirtió en el elemento fundamental para la edificación, tanto de 

muros en forma de adobes y ladrillos como de cubrimientos y suelos. 

 

• –La arcilla como soporte para la escritura. El sistema de escritura 

cuneiforme utilizaba la arcilla como material escriptorio. De esta forma, se convirtió 

en el soporte de la primera literatura del mundo, la más antigua mitología escrita, 

los inicios del Derecho, los primeros análisis del mundo y el universo, así como la 

primera administración. 

 

• –La arcilla para realizar exvotos y figurillas. Constituye una de las 

funcionalidades más antiguas que se conoce para este material. La plasticidad del 

barro permite obtener figuras y esculturas de gran calidad con menor esfuerzo y 

habilidad que si se emplease la piedra o la madera.  

 

• –La arcilla para fabricación de cacharrería doméstica y de transporte. Es 

uno de los usos más comunes que se le dio a la arcilla en la antigüedad. Prueba 

de ello es la abundancia de vasijas encontradas en las excavaciones 

arqueológicas realizadas en toda Europa. La cerámica de transporte es un 

elemento fundamental para el estudio de los intercambios comerciales en la 

antigüedad.  



2.2.2 Tratamiento de la arcilla. La fabricación de ladrillos en el Valle del río 

Nilo 

Extracción:  

La obtención de arcilla podía realizarse de muy diversas formas, aunque dos eran 

los procedimientos fundamentales de extracción, en función de la situación de la 

pasta cerámica. 

La arcilla que se hallaba en la orilla de los ríos y en superficie se conseguía 

cortándola en bloques. Resultaba un sistema sencillo y que permitía la obtención 

de la pasta en numerosas zonas. Este tipo es fácil de obtener pero tienen el 

inconveniente de portar gran cantidad de materia orgánica que deberá ser 

eliminada para la correcta cocción de la cerámica.  

La arcilla enterrada debía extraerse de forma parecida a la que se utilizaba en las 

minas a cielo abierto. El procedimiento consistía en cavar hasta encontrar una 

veta arcillosa, que era expuesta completamente, separándola de las capas de 

tierra y vegetación. Se creaba de esta manera una mina a cielo abierto de la cual 

se obtenía la arcilla cortándola en bloques. 

 

Depuración de la pasta:  

Antes de ser modelada, la arcilla debía someterse a diversos procesos de 

depuración encaminados a reducir la cantidad de elementos extraños (piedras, 

vegetación, conchas...) que se encontraban en la pasta tras su extraccción. Se 

trataba de un conjunto de procedimientos de suma importancia, pues de ellos 

dependía en buena medida que la arcilla tuviera las características necesarias 

para ser modelada y resistir la cocción. 

 



Amasado: 

Se realizaba para dotar de flexibilidad y homogeneidad a la arcilla. También tenía 

la función de dar uniformidad interna a la pasta, eliminando las pequeñas cámaras 

de aire que se formaban dentro de ella y que creaban zonas de menor resistencia. 

La arcilla utilizada para fabricar ladrillos se sometía a un amasado específico que 

consistía en colocar pequeñas cantidades de materia prima humedecida sobre 

una superficie plana y espaciosa al aire libre, donde el alfarero la sometía a un 

amasado continuo con los pies. La operación podía prolongarse varias horas, 

durante las cuales se eliminaban aquellos cuerpos extraños que eran detectados 

con el pie.  

Durante el amasado se añadían elementos (conocidos con el nombre de 

desgrasantes) que conferían a la pasta una mayor resistencia y una menor 

contracción durante el secado. 

En el caso concreto del ladrillo de adobe se trataba de arena y paja, mientras que 

los ladrillos cocidos no incluían el último elemento. El barro del río Nilo reduce su 

tamaño casi un 30 % cuando se seca; sólo la acción de los desgrasantes permitía 

que los adobes se mantuvieran compactos y sin quebrarse. 

 

Modelado: 

Es el momento en el que la arcilla pasa de constituir una pasta amorfa a presentar 

un cuerpo definido, con personalidad propia. Durante la antigüedad se llevaron a 

cabo tres tipos de modelado para la obtención de vasijas: el modelado a mano, el 

modelado a torno y el modelado a molde. 

 

 



Secado: 

Durante este proceso, la pieza modelada perdía el agua contenida en su interior, 

produciéndose una disminución de tamaño que podía arruinar el trabajo realizado. 

El secado debía realizarse de forma gradual y lenta, en lugar fresco y aireado, 

alejado de las fuentes de calor y las corrientes de aire. Las épocas del año más 

satisfactorias para orear las piezas cerámicas eran la primavera y el otoño, pues 

en ellas el secado se producía lentamente y sin cambios fuertes de temperatura. 

Los ladrillos se secaban en la misma superficie en la que se habían modelado; a 

los tres días se les debía dar la vuelta, de manera que era necesaria una semana 

aproximadamente para que estuvieran en condiciones de ser apilados en grandes 

bloques. El material constructivo se dejaba almacenado durante dos años antes 

de ser utilizado para optimizar su resistencia. 

 

Cocción: 

Constituye la última y definitiva etapa de la fabricación cerámica y se llevaba a 

cabo con la ayuda de hornos que podían ser abiertos o cerrados. Los hornos 

cerrados fueron los que se utilizaron para la cocción de ladrillos y su tipología es 

muy amplia. Está compuesto por tres partes fundamentales: el praefurnium (zona 

donde ardía la materia vegetal); la cámara de fuego (espacio en el que la llama se 

expandía) y; la cámara de cocción (lugar donde se cargaba y cocía la arcilla). La 

cochura era muy larga, con una duración aproximada de tres días, aunque variaba 

en función del tamaño de la hornada, de las características del horno y del 

material de combustión empleado.  

 

 

 



Figura 1: Horno tradicional para la cocción de arcillas 

 

 

A) Cámara de fuego B)Compuesta de alimentación de combustible y aire C)Parrilla perforada que 

soporta los ladrillos y permite el paso de aire y humo D)Ladrillos para cocer apilados en la cámara 

de cocción E) Horno de quema F)Reserva de combustible G)Amontonamiento de materiales 

utilizado como aislante térmico 

 

 



2.2.3 El arte de la cerámica y la porcelana china. 

 

La clave para el gran desarrollo que ha conocido el arte de la alfarería en China la 

encontramos en el espíritu del artesano chino, que busca la perfección. Las 

cerámicas y porcelanas pertenecientes a diversos períodos históricos demuestran 

una y otra vez que los artesanos chinos fueron capaces de superar las 

limitaciones de los materiales que empleaban y cómo, con su habilidad, vencieron 

las dificultades de trabajar con el barro. Por ejemplo, a finales del período Yuan 

(1279-1368) y principios del período Ming (1368-1664) el material empleado para 

la elaboración de porcelana era la mundialmente famosa Chingte Chen, provincia 

de Kiangsi, era una mezcla de piedra de porcelana y caolín, materia de escasa 

plasticidad. 

 

Enfrentados a esta dificultad, a los alfareros se les ocurrió la idea de moler la 

materia prima hasta deshacerla en partícula extremadamente finas y mantenerla 

varios años sumergida en agua. Este proceso de hidrólisis aumentaba su 

viscosidad y plasticidad. De esta forma, la arcilla se podía trabajar en el torno y 

crear con ella hermosas piezas de porcelana. Antes de que se completase el 

secado, se rebajaba su grosor mediante un cuchillo especial hasta que quedaba 

increíblemente delgada. Así se elaboraba la famosa porcelana china de cáscara 

de huevo, producto de los hornos oficiales de las dinastías Ming y Ch'ing. 

 

 



2.3 INVESTIGACIONES ACTUALES SOBRE EL USO DE BACTERIAS EN 

CERÁMICOS 

 

 

Durante el tiempo que la arcilla permanece en los lechos de homogeneización, se 

produce también un proceso de fermentación con la intervención de 

microorganismos (bacterias), cuyas secreciones modifican ciertas propiedades 

físico – químicas de la mezcla arcilla – agua. Estas bacterias pueden provocar la 

alteración de los minerales de la arcilla, modificar los equilibrios electrolíticos y 

segregar polisacáridos que, al actuar como ligantes entre las micelas arcillosas, 

determinan un incremento de la plasticidad y resistencia a las tensiones de 

secado. 

 

Glirk, ya en 1936, constató que, en un año, una pasta amasada pasó de 360 a 3 

millones de bacterias por gramo de arcilla seca. Con la adición de un sustrato 

orgánico en las mismas condiciones se pasó de 1700 a 300 millones de bacterias 

en el mismo período de tiempo. Este aumento del número de microorganismos en 

presencia de un sustrato nutritivo, se vio acompañado por una optimización de los 

efectos del envejecimiento: aumento de la plasticidad y reducción de la tendencia 

a la formación de fisuras de secado, así como un incremento en la resistencia 

mecánica en crudo. 

 

Los alfareros, sin saber nada sobre la existencia de las bacterias ya conocían la 

relación entre el aporte de sustancia orgánica y el efecto de la aceleración del 

proceso de envejecimiento, para lo cual adicionaban las más variadas sustancias 

orgánicas: agua de estercolero, colo, turba, corteza de madera. 

 

Trabajos de investigaciones más recientes realizados por S.N. Vajnberg y su 

equipo (1980–1981), muestran que un bacillus mucilaginosus   

 



cultivado durante 16 a 45 días en suspensiones arcillosas, es capaz de aumentar 

la plasticidad de las arcillas en un 96% y su resistencia en seco en un 65%. 

 

Las secreciones bacterianas pueden consistir en ácidos o enzimas capaces de 

solubilizar ciertos iones como Fe++  y Al++, contenidos en el cristal arcilloso, 

modificando su carga eléctrica y su superficie específica; dos factores susceptibles 

de aumentar la plasticidad. Los mismos ácidos o bases secretadas por los 

microorganismos pueden modificar el pH de la arcilla, aumentando la plasticidad. 

 

Además, ciertos polisacáridos producidos por las bacterias, como la Xanthomonas 

Campestris, a partir de azúcares simples, son particularmente eficaces 

plastificantes de las arcillas. Los polisacáridos, al parecer, actúan constituyendo 

una especie de puentes o nexos de unión entre las partículas arcillosas, 

manteniéndolas unidas unas a otras, todo lo cual da como resultado un aumento 

de la plasticidad y cohesión de la masa arcillosa. 

 

“En el Instituto de Mineralogía Aplicada de la Academia de Ciencia Búlgara, se 

han realizado investigaciones por Popov, Al.; Marinov, M.; Velera, Z.;Stoev, St.; 

Kuzev, L.; Grudev, St.; Seculov, B., sobre nuevos métodos para mejorar la calidad 

de la materia prima en la producción de azulejos.  

 

Se han desarrollado seis nuevos métodos para la mejora de la calidad de la 

materia prima para la producción de azulejos. Dos de ellos tratan del mejoramiento 

de las propiedades estructurales y mecánicas de los caolines lixiviados y 

blanqueados, así como de la producción de caolines de alta resistencia mecánica 

(hasta 9,6 MPa) Se proponen, asimismo, dos procedimientos: uno de 

deslaminación y otro electroforético para el aumento de las propiedades cerámicas 

del caolín. Se describe la tecnología de producción de materias primas básicas, 

así como los principales resultados obtenidos por lixiviación bacteriológica de 

arcillas contaminadas por hierro.” * 

* Fuente: www. secv.es 



Algunos seminarios y publicaciones en el exterior son: 

 

• IV Seminario de Ciencia Básica en el Centro Internacional de Ciencia y 

Tecnología de Rusia ISTC. Abril 23 al 27 de 2001: 

 

Desarrollo de tecnologías de cultivo y aplicación de bacteria en silicatos (bacillus 

mucilaginosus) para bioprocesos de materiales cerámicos en la manufactura de 

productos de arcilla, por:  V.A.Bazanov, V.G. Pugachev, V.E. Repin. 

 

• Journal of the University of Chemical, Technology and Metallurgy XXXV 

2000 – Sofia, Bulgaria. 

T. Datzkova *, S. Buchvarov *, S. Groudev **, V. Groudeva *** 

 

Producción de silicatos 

 

Aplicación para la modificación de las propiedades de materiales inorgánicos 

crudos y cuerpos de porcelana. 

 

Investigaciones comparables entre dos caolines búlgaros y cuerpos de porcelana 

antes y después del tratamiento con “bacteria de los silicatos” de la especie 

bacillus mucilaginosus y bacillus circulans, extraídos de suelo arenoso. 

 

Condiciones del tratamiento microbial: 

 

Cultivo bacterial – acerca de 108 celulas/ml, temperatura 30ºC, tiempo de 

tratamiento 24, 48 y 72 horas. 

 

 

 

* Universidad de Tecnología Química y Metalúrgica. 

** Universidad de Minerales y Geología. 

*** Universidad de Sofía departamento General e Industrial de Microbiología y Virología 



Resultados después del tratamiento microbial: 

 

“La composición química es incambiable. El contenido granulométrico muestra 

insignificantes cambios. Los efectos exotérmicos a temperaturas de 400ºC son 

incrementados al doble, a causa de la combustión de sustancias orgánicas. La 

resistencia del caolín en condiciones secas se incrementa en un 40% después de 

un tratamiento de 24 horas. Después de un tiempo de tratamiento de 24 horas los 

cambios son insignificantes. 

 

La resistencia de los cuerpos de porcelana se incrementa en un 185% después de 

48 horas de tratamiento. Los cambios en la estructura de la porcelana quemada 

son una indicación indirecta de la posibilidad de la disminución en la temperatura 

de quema. 

 

Conclusión: 

 

Este estudio no es verificado con aluminio, sílice y hierro, tan bien como la 

destrucción de partes cristalinas de silicatos alumínicos. El incremento de los 

esfuerzos de flexión pueden ser explicados por la acción de exopolisacáridos. El 

tratamiento microbial de materiales cerámicos crudos y cuerpos intensifican el 

proceso de quema e incrementan la resistencia mecánica.” * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fuente: www. uctm.edu/departments/silicates 



2.4 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LAS ARCILLAS 

 

 

“ Se da el nombre de arcilla a un material natural, finogranular, de aspecto terroso, 

constituido por un grupo de sustancias cristalinas, conocidas como minerales 

arcillosos, fragmentos de rocas y otros materiales. Son producto de la 

descomposición y alteración de rocas feldespáticas y consta de una mezcla de 

partículas de diferentes tamaños y diferentes propiedades físicas, químicas y 

mineralógicas. 

 

El término “arcilla” se emplea para designar la roca sedimentaria dispersa y 

compuesta por partículas de minerales hojosos; conformados esencialmente de 

silicatos de aluminio hidratados, y que, en su mayor parte, se hallan en fracciónes 

(de 1 a 0.01 micras) e impurezas de otros minerales acompañantes. Esta roca 

puede hallarse en estado de fácil disgregación de sus partículas o en forma de 

roca metamorfizada. 

 

Las arcillas son clasificadas de acuerdo a su origen en residuales y transportadas 

o sedimentarias, o de acuerdo a su uso y propiedades en caolín, bentonita, arcillas 

grasas, arcillas refractarias, arcillas blanqueadoras y arcillas misceláneas. 

 

Las arcillas son plásticas cuando están húmedas, rígidas cuando se secan y 

vitrificadas cuando son sometidas a la acción del fuego. 

 

 

Origen: 

 

La arcilla es el producto de la descomposición, mecánica y química de varios tipos 

de rocas; los resultados de las reacciones de meteorización son una mezcla de 

partículas de diverso tamaño y diferentes propiedades químicas, físicas y 

mineralógicas. La fracción no plástica consta de fragmentos de roca, alterados y 



no alterados, cuarzo, micas, feldespato y óxidos de hierro; esta fracción es nociva 

en yacimiento de arcilla comercialmente explotables. 

 

La meteorización es la respuesta de las rocas al ser expuestas a las condiciones 

dominantes en la superficie terrestre. La intervención de varios factores (agua, 

temperatura, acción biológica, etc.), acentúa el proceso según la influencia 

particular del clima (agua y temperatura), la naturaleza de la roca (mayor o menor 

estabilidad de sus minerales) y el relieve. 

 

En zonas planas con clima cálidos y abundante pluviosidad se forman suelos de 

espesores grandes que permanecen en el sitio original de la roca, llamados 

yacimientos residuales, en contraposición con aquellos que se acumulan en 

cuencas de recepción, en donde el material procede de los primeros y que, en 

virtud del relieve, han sido erodados y transportados hacia los lugares actuales, 

llamadas también arcillas transportadas. 

 

Varios procesos de meteorización actúan sobre los minerales que forman las 

rocas, unos en mayor proporción que otros: Disolución, oxidación, hidratación y 

carbonatación. 

 

 

Propiedades fisicoquímicas 

 

Algunas propiedades importantes de las arcillas, que podemos mencionar son: 

 

• Endurecimiento al momento del secado y estabilidad al momento del 

quemado. 

 

• Encogimiento en los procesos de secado y quemado  

 

▪ Variedad de colores después del secado, caracterizando el tipo de arcilla y 

su mejor uso. 



▪ Resistencia al ablandamiento a altas temperaturas. 

 

▪ Aislamiento eléctrico , térmico y acústico  

 

▪ Acción decolorante y clarificadora. 

 

▪ La arcilla por ser un material giroscópico, “adsorbe” la humedad del 

ambiente, al ser sumergida retiene gran cantidad agua y algunas hasta tienen la 

propiedad de hincharse. 

 

▪ Color: Existen arcillas de gran cantidad de colores; las mas comunes son 

blancas, grises, rojas, negras y pardas. Algunas variedades presentan una 

tonalidad cuando están húmedas y otra diferente cuando son sometidas a secado 

y quemado. 

 

▪ Plasticidad: Es la propiedad que permite que las arcillas sean moldeadas 

antes de ser sometidas a la acción del fuego. 

 

▪ Contracción: Comportamiento de las arcillas tanto en yacimientos como en 

fabricación, para nuestro propósito, se produce cuando esta pierde agua al ser 

expuesta a temperaturas de secado y quemado (proceso industrial) estas se 

contraen y resquebrajan; quedando un producto final con menores dimensiones. 

 

▪ Fluidez: Ocurre cuando se hidrata completamente la arcilla, ya que el agua 

realiza un efecto lubricante en los planos de exfoliación de los cristales 

componentes. 

 

▪ Fusibilidad: Puede comenzar a los 900º C en arcillas de bajo grado de 

cocción y llegar a alcanzar los 1600º C para las arcillas refractarias. Bajo estas 

condiciones las características fundamentales de las arcillas varían así: 

 



El color sufre homogenización, haciéndose más uniforme e incluso puede cambiar; 

la resistencia mecánica aumenta considerablemente; la vitrificación se eleva, 

produciendo artículos de muy baja porosidad y capacidad de absorción, lo que les 

da mayor semejanza a la textura del vidrio; se tornan más resistentes a la acción 

de los ácidos, y se convierten en aislantes eléctricos, mejorando en general, sus 

propiedades de aislamiento térmico y acústico.” * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fuente: Tesis de grado: Arcillas como materiales industriales en el Valle del Aburrá y sus 

alrededores. 



2.5 AREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.5.1 Selección de la muestra 

 

Para efectuar la investigación se dio prioridad a una cantera que ofreciera 

garantías de materia prima, tamaño y además la composición de sus arcillas 

fueran poco cambiantes. Por tal razón se escogió la cantera de San Cristóbal. 

 

 

2.5.2 Selección de la unidad de análisis 

 

La unidad de análisis utilizada para desarrollar la investigación es la arcilla, 

entendido como una muestra tomada aleatoriamente de la cantera de San 

Cristóbal, cuyas propiedades son la mismas que posee la cantera. 



 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 PREDIAGNÓSTICO 

 

 

El trabajo exploratorio realizado en el año 2000, durante la asignatura de 

Materiales*, tuvo como objetivo principal elaborar un ladrillo con arcilla gris y 

materiales residuales, el cual cumpliera con todas las normas y características 

técnicas exigidas en el medio de la construcción; además que redujera los costos 

de producción de un ladrillo no estructural. 

 

Las muestras realizadas se obtuvieron de la mezcla homogénea de arcilla gris, 

con un porcentaje de agregados (lodo residual de papel y cáscara de arroz). 

 

El porcentaje de agregado fue tomado aleatoriamente, aumentándolo 

paulatinamente en cada muestra, con el fin de analizar los diferentes 

comportamientos existentes en las plaquetas al cambiar su composición. 

 

Se tomó un porcentaje inicial de agregados del 6% incrementándolo hasta el 8% 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

* Asignatura perteneciente al pensum de quinto semestre de Ingeniería Civil en la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia 



Tabla 1: Distribución de porcentajes de materiales para la fabricación de ladrillos 

 

PLAQUETA % ARCILLA GRIS % AGREGADO 

 % TOTAL 

AGREGADO 

% LODO DE PAPEL % CASCARILLA DE 

ARROZ 

1 A 94  

6 

50 50 

2 A 94 60 40 

3 A 94 70 30 

1 B 93  

7 

50 50 

2 B 93 60 40 

3 B 93 70 30 

1 C 92  

8 

50 50 

2 C 92 60 40 

 

 

A estas probetas se les realizaron pruebas de flexión, absorción de agua, 

porosidad y humedad, necesarias para una comparación con la norma NTC 451. 

 

Comparando los resultados con la norma se concluyó que las probetas 3B 

cumplen con la característica de un ladrillo tipo III ( no estructural ), ya que se 

obtuvo un porcentaje de absorción del 16 – 21% y de resistencia a la flexión entre 

19 – 25 kg/cm2 , tal como lo requiere la norma 

 

Es necesario mencionar que la muestra 3B tuvo un periodo de hidratación mucho mayor 

que las otras muestras, debido a un error en la planificación, por lo que al momento de 

fabricar las plaquetas, la muestra de arcilla se encontraba en estado de pudrición; en 

comparación con las demás cuyas plaquetas fueron realizadas el mismo día de elaborada 

la mezcla 

 



3.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

 

 

3.3.1 Lodo deshidratado generado en la empresa Familia S.A. 

 

 

El lodo de papel es el residuo final que resulta de todo el proceso de la fabricación 

del papel para escritura, higiénico y servilletas. 

 

Sus características químicas, físicas y biológicas fueron caracterizadas mediante 

un estudio realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, facultad de 

Ingeniería Química en noviembre del 2001, empleando la metodología 

recomendada por la norma 40 CFR de la EPA. 

. 

El análisis de caracterización estaba compuesto por: 

Análisis de corrosividad, reactividad, explosividad, toxidad, inflamabilidad y 

biológico infeccioso, para determinar el tipo de lodo al que corresponde y 

clasificarlo, como peligroso o no peligroso. 

 

Tabla 2 : Caracterización del lodo de papel 

CARACTERÍSTICA LODO DE PAPEL 

Corrosividad Negativa 

Reactividad Negativa 

Inflamabilidad Negativa 

 

 

Biológico:  

 

Pseudomna aeruginosa, 

staphylococcus aureus coag+, 

samonella, nemátodos, 

protozos 

 

Ausencia 

 

Biológico:  

 

Mesófilos 

Termófilos 

Moho y levaduras 

1.5x103 

1.3x107 

3.2x104 

Biológico Coniformes totales/g 

Coniformes fecales/g 

>2400 

20 

 



Tabla 3 : Parámetros fisicoquímicos del lodo de papel 

 

PARAMETRO 

 

UNIDADES 

CONCENTRACIÓN 

RESIDUO 

(μg/g) 

Humedad % 60.9 

Cenizas % 13.7 

Material Lignocelulosico % 25.4 

MACRONUTRIENTES 

Nitrógeno Total μgNTK/g 20.8 

Fósforo Total μgP-PO4/g 92.2 

Potasio μgK/g 625 

ELEMENTOS SECUNDARIOS 

Calcio μgCa/g 125800 

Magnesio μgMg/g 3195 

Sulfuros μgS-2/g 55.4 

MICRONUTRIENTES 

Hierro Total μgFe/g 1585 

Manganeso μgMn/g 78.2 

Cobalto μgCo/g 15.70 

(Cobre)   

(Zinc)   

OTROS ELEMENTOS 

Aluminio μgAl/g 9952 

Sílice μgSi/g 32125 

Sodio μgNa/g 6695 

Sulfatos %SO4
-2/g 0.096 

Cloruros %Cl- 0.012 

ELEMENTOS Y METALES REGULADOS 

Cadmio μgCd/g <0.100 

Cromo Total μgCr/g 27.1 

Cobre μgCu/g 66.0 

Plomo μgPb/g 14.8 

Níquel μgNi/g 15.6 

Mercurio μgHg/g 0.0081 

Zinc μgZn/g 31.6 

Bario μgBa/g <1.5 

Fenoles Total Μg Fenoles/g <1.3 

 

 



El carbono se encuentra en la celulosa y la lignina 

Las cenizas están compuestas de elementos no orgánicos como óxido de sílice, 

alúmina y calcio 

 

 

3.3.2 Arcilla de la cantera San Cristóbal 

 

 

3.3.2.1 Aspectos fisográficos y ambientales del Valle del Aburrá 

 

“ El Valle de Aburrá es de origen tectónico (Hermenlin, 1989) y separa las mesetas 

de Santa Rosa de Osos –al occidente- y la meseta de Rionegro –al Oriente-. En el 

curso superior desde su nacimiento hasta la localidad de Barbosa recibe el 

nombre de Valle de Aburrá. En esta zona tiene un ancho máximo de 10 km con 

dos estrechamientos bien definidos en los llamados Ancón norte y Ancón sur, a la 

altura de los municipios de Copacabana y Caldas respectivamente. Las montañas 

que lo rodean alcanzan con un promedio de 2.800 metros, es decir unos 1.000 

metros sobre el fondo del valle; sobre la llanura aluvial sobresalen dos cerros, El 

Volador y Nutibara. 

 

Geológicamente comprende varias unidades litológicas de diferente edad; se 

encuentran rocas metamórficas –esquistos y anfibolitas- , los primeros, formados 

por esquistos cuarzo moscovíticos de grano fino, son de edad paleozoica y se 

hallan en las partes más altas, en ocasiones forman verdaderas filitas de color gris 

plateado. 

 

En áreas de pendientes mayores hacia el Oriente y el Occidente y en los cerros 

Nutibara, El Volador y Picacho se encuentra la anfibolita de Medellín de edad 

cretácea constituida por horblenda pardusca con andesina, algo de cuarzo y 

esfena; en general tiene buena foliación y algo de bandeo. 

 



Los sedimentos están conformados por liditas, shale fino, arenoso, grawacas y 

ocasionales bancos silificados y conglomerados; bancos muy delgados y 

esporádicos de chert se encuentran en las rocas que suprayacen los sedimentos. 

 

Las rocas volcánicas se presentan en la vertiente Oeste del río Medellín, 

conformado el cordón montañoso que separa el valle del mismo nombre del valle 

del río Cauca. Estas rocas han sido denominadas “rocas verdes” por estar 

caracterizadas por el color verde producido por cloritización de ferromagnesianos 

incluyendo variedades de andesitas y basaltos. 

 

En el flanco oriental del valle se encuentra el stock de Altavista, un cuerpo ígneo 

de composición heterogénea; es de edad cretácica tardía. Petrográficamente es 

un cuerpo diferente al Batolito antioqueño; presenta varias fases petrográficas, 

entre las que predomina una porfídica con fenocristales pequeños de plagioclasa y 

rara vez hornblenda. 

 

Debido al predominio de las texturas porfídico-anfaníticas se concluye que se trata 

de un plutón hipoabisal ya que se emplazó a muy corta distancia de la superficie. 

Por sus características texturales y mecánicas, provee una materia óptima para la 

elaboración de ladrillos y tejas, industria de gran importancia en la localidad.” * 

 

Batolito Antioqueño 

 

“ En la zona central de Antioquia se observa el afloramiento del cuerpo principal en 

su parte oriental, con su extensión de 850 Km2, el cual comprende adicionalmente 

el Batolito Satélite de Ovejas con su extensión de 115 Km2 y algunas cúpulas 

menores como las del Retiro, La Unión, parte media de la quebrada Santa Elena, 

etc. 

 

 

* Fuente: Boletín de arqueología: Reconocimiento arqueológico en el Valle de Aburrá. Nº 25 

 



Los minerales abundantes en esta roca son plagioclasas, ortosa, cuarzo, 

hornblenda y biotita como minerales principales. 

La edad del batolito Antioqueño se ha establecido mediante dataciones hechas 

con K/Ar, dando como resultado entre 80 y 58 millones de años. 

 

Stock de Altavista 

 

Se denomina stock de Altavista a la roca plutónica que se presenta al oeste de 

Medellín y que en su parte central es recorrido por la quebrada del mismo nombre 

. 

Aflora en una extensión de 95 Km2. 

A diferencia de la uniformidad, casi monótona del Batolito Antioqueño, el de 

Altavista tiene una gran variedad petrográfica. 

 

Su composición mineralógica es: plagioclasas, ortosa, hornblenda, biotita, y 

accesorios (óxidos de hierro, apatito y zircón) son los minerales que se encuentran 

en esta roca. 

 

Las alteraciones más frecuentes en el Batolito de Altavista son: silicificación, 

cloritización y epidotización de ferromagnesianos, caolinización y sericitización de 

plagioclasas. 

 

En los tipos portíficos las variedades más abundantes corresponden a pórfidos 

andesíticos sodaclásicos, que en ciertos casos son realmente pórfidos traquíticos 

sódicos. Las rocas granulares van desde cuarzodiorita hasta granito. En general, 

es un magma sódico relativamente pobre en cuarzo y que por asimilación de rocas 

encajantes ha dado tipos dioríticos y gábricos en zonas marginales. 

 

El stock de Altavista, es un tipo de epizona, con una mineralogía muy diferente del 

Batolito Antioqueño, la cual podría provenir de una diferenciación del Batolito 



Antioqueño hacia una fase más sódica, por lo tanto su edad corresponde con la de 

éste. 

 

Canteras de arcilla asociadas al Batolito de Altavista 

 

Al sur de Medellín, en el barrio Guayabal, el municipio de Itaguí y en el área de la 

Quebrada Altavista, Belén Aguas Frías y San Cristóbal, han existido varias 

industrias que elaboran ladrillos y tejas para construcciones. Se utilizan las arcillas 

provenientes de la alteración del Batolito de Altavista. 

 

El material perteneciente a ésta zona es una arcilla residual en la cual predomina 

una caolinita de mediana cristalinidad con fracciones ocasionales de illita y 

halloysita. 

 

Mineralogicamente las arcillas son una mezcla de caolinita y cuarzo con 

plagioclasas y anfíboles. “* 

 

3.3.2.2 Composición mineralógica de las arcillas provenientes de la cantera 

San Cristóbal 

 

Las arcillas son limo-arcillosas, caoliníticas de mediano a bajo grado de 

cristalinidad. Su paragénesis mineralógica es granodioritica o andescítica. 

Posee grupos de minerales como : ferromagnesiano, hornblenda, plagioclasa 

cálcica (anortita), plagioclasa sódico-potásica, cuarzo y moscovita (mineral 

accesorio). 

 

Durante la descomposición de la plagioclasa se genera la caolinita (sílice y 

alumina hidratada). 

En el material meteorizado aparece sílice y óxido de hierro. 

 

* Fuente: Tesis de grado: Arcillas como materiales industriales en el Valle del Aburrá y sus 

alrededores 



El depósito de arcilla de San Cristóbal ha estado recubierto de cenizas volcánicas, 

algunas en la superficie y otras al interior del mismo; por lo que las arcillas 

cercanas a la descomposición de la ceniza volcánica, ya no son caoliníticas sino 

esmegtitas. 

 

3.3.2.3 Composición química de las arcillas provenientes de la cantera San 

Cristóbal 

 

Tabla 4 : Composición química de las arcillas de San Cristóbal 

Compuesto Porcentaje 

Arcillas silíceas SiO2 55 – 65 % 

Alúmina Al2O3 20 – 25 % 

Hierro FeO 5% 

Oxido de calcio CaO 3% 

Oxido alcalino K2O+ 

Na2O 

2% 

Oxido de titanio TiO2 0.5 – 1% 

Perdidas por calcinación  8% 

 

 

3.3.3 Cascarilla de Arroz. 

En la investigación se utilizó cascarilla de arroz proveniente de los molinos de 

arroz de la región del Valle del Aburrá. 

 

Composición química y termograma de la cascarilla de arroz 

 

Tabla 5 : Composición química de la cascarilla de arroz 

Compuesto % en peso 

SiO2 42.08 

K2O 00.47 

MgO 00.05 

CaO 00.13 

P.P.I (1000ºC) 57.27 



Donde se aprecia que el 42% en peso corresponde a la sílice. 

 

Figura 2 : Termograma de la cascarilla de arroz en atmósfera de N2 
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En el termo grama se aprecia, que a los 80ºC aproximadamente se obtiene una 

pérdida en peso del 8%, correspondiente a la pérdida de humedad, posteriormente 

a los 360ºC aproximadamente se da otra pérdida de peso ( 57%), debido a la 

descomposición de los componentes orgánicos (celulosa, hemicelulosa y lignina). 

 



3.4 DESCRIPIÓN DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 

3.4.1 Selección de porcentajes y tiempos de pudrición  

 

El punto de partida para la selección de porcentajes de materiales, estuvo 

determinado por la investigación experimental realizada en el año 2000*, de la 

cual una de las mezclas con un 7% de agregados y mayor tiempo de hidratación 

obtuvo resultados resaltantes sobre las demás. 

 

Por tal motivo para el presente proceso de experimentación se realizaron las 

plaquetas con un 7% de agregado, distribuido 5% de lodo de papel y 2% de 

cascarilla de arroz 

 

Como no se contaba con un dato preciso del tiempo de hidratación en la anterior 

investigación, se estimaron 4 periodos de 10 días, en los cuales las muestras se 

fermentarían. 

Los periodos de pudrición fueron designados así: 0, 10, 20, 30 días; dentro de los 

cuales se tomaron datos de laboratorio para la posterior comparación con la 

muestra control. 

 

3.4.2 Proceso de realización de plaquetas  

 

Para realizar las plaquetas se tuvieron en cuenta todos los parámetros 

determinantes en la elaboración de ladrillos, manteniendo principalmente la 

homogenización, la semejanza en cantidad de humedad y limpieza de materiales. 

 

Elementos utilizados en la conformación de plaquetas: 

 

• La arcilla de la cantera San Cristóbal fué sometida a un proceso de 

* Ver sección 3.1 Prediagnóstico 



trituración por medio de un rodillo para la separación de las partículas finas, 

luego se pasó la muestra por un tamiz # 16 (1.18 mm), tomando el material 

pasante para la elaboración de las mezclas. 

 

• El lodo residual de la fabricación de papel higiénico, se sometió a un 

secado al aire libre en contacto directo de la radiación solar. Este proceso 

fué necesario, debido a que dicho material tiene un gran contenido de 

líquido y para las pruebas de laboratorio fué necesario utilizarlo 

completamente seco. Después de secado el lodo fué desmenuzado 

manualmente con la ayuda de un rallador. 

 

• La cascarilla de arroz se usó seca y limpia. 

 

Se realizaron mezclas de 500g, las cuales estuvieron discriminadas respecto al 

porcentaje de arcilla a reemplazar: 

 

1. Arcilla + Lodo Residual + Cascarilla de Arroz. 

2. Arcilla + Lodo Residual. 

3. Arcilla + Cascarilla de Arroz. 

4. Arcilla (Muestra control). 

 

La hidratación de las mezclas se realizó teniendo en cuenta que fuera el 25% del 

peso total de la mezcla, iniciándose así el proceso, el cual tuvo una duración 

relacionada estrictamente con los periodos establecidos de pudrición. 

 

Para la generación de una descomposición de tipo orgánico en las mezclas, éstas 

fueron almacenadas en bolsas plásticas cerradas, a temperatura ambiente en un 

medio de poca luz; favoreciendo la fermentación. 

 

Dado el tiempo previsto de hidratación la mezcla fué sacada de dicho medio, 

tomando una porción, a la que se le realizaron los ensayos de plasticidad (Límites 



de Atterberg); y el restante fué sometido a un proceso de amasado manual para 

luego conformar la plaqueta, con la ayuda de una prensa hidráulica. 

 

Estando las plaquetas conformadas, fueron pesadas e identificadas con un código 

y periodo de hidratación respectivamente, además se les realizó una marca de 10 

centímetros para el control del ensayo de contracción longitudinal. Luego fueron 

llevadas al horno de secado a una temperatura constante de 110 ºC, durante 24 

horas. 

 

Las plaquetas secas al horno fueron dejadas al aire para su enfriamiento y 

posterior pesado y medición de la contracción longitudinal al secado. 

 

Desde este punto empezaron los ensayos de laboratorio en la plaqueta, los cuales 

estuvieron encaminados a generar registros suficientes y veraces para poder 

hacer comparaciones precisas entre las diferentes mezclas. 

 

Las plaquetas fueron llevadas al horno de quemado, donde fueron sometidas a un 

incremento de temperatura gradual hasta llegar a la máxima de 1000ºC y un 

posterior enfriamiento gradual; dicho procedimiento se efectuó en 24 horas. Al 

término del quemado, las plaquetas se sometieron a ensayos de tipo destructivo y 

no destructivo, los cuales arrojaron datos suficientes que fueron comparados con 

la muestra control y las normas técnicas existentes. 

 

 

3.4.3 Realización de ensayos de laboratorio 

 

Los ensayos realizados se pueden categorizar en dos sectores durante la 

experimentación: los realizados a las mezclas y los efectuados en las plaquetas. 

 



Los ensayos a los cuales se sometió la mezcla después de pasar por el tiempo de 

descomposición caracterizaron las propiedades de manejabilidad y plasticidad; a 

través de los límites de Atterberg; clasificándolos en: límite liquido y límite plástico. 

 

Los ensayos a los cuales se sometieron las plaquetas ya conformadas fueron: 

sumergencia y contracción longitudinal 

 

Límites de Atterberg 

 

Límite líquido  

 

Definición : 

Es el contenido de agua expresado como un porcentaje del peso de un suelo 

sobresaturado; en el cual dos mitades de suelo son separadas por un 

ranurador, cerrándose bajo el impacto de 25 golpes efectuados por la caída 

de la cazuela desde una altura de 1cm. 

 

Se tomó una porción de la mezcla de suelo (250gr), a la cual se le realizó la 

prueba de Casagrande, introduciendo dentro de la cazuela una pequeña cantidad 

de mezcla hasta la profundidad adecuada que permitiera el trabajo del ranurador, 

bien centrada en la cazuela con respecto al pasador. A continuación se emparejó 

la muestra con la ayuda de una espátula, y mediante el uso de la herramienta 

ranuradora se cortó una ranura clara, recta, que separara completamente la masa 

de suelo en dos partes. 

 

La mayor profundidad del suelo debe ser igual a la altura de la cabeza de la 

herramienta ranuradora. 

 

Estando montada la cazuela se efectuaron los golpes dejando caer la cazuela 

hasta el cerramiento de la ranura en una longitud no menor a media pulgada; 

luego se sacó el material y se pesó con el contenido de humedad con el que se 



realizó la prueba. Generando datos de peso húmedo de la muestra y el número de 

golpes.  

 

Este proceso fue repetido, agregando diferentes cantidades de agua a la mezcla. 

 

Teniendo las muestras en diferentes taras, se llevaron al horno para el secado a 

una temperatura de 110ºC durante 24 horas. 

 

Límite plástico 

 

Definición: 

Es el contenido de agua, expresado como un porcentaje de suelo 

sobresaturado, en el cual al realizarse un rollo o bastioncito de 3mm de 

diámetro, el suelo se empieza a agrietar. Esta propiedad no puede medirse 

de modo directo por método alguno que no sea el del tacto humano. 

 

Para lo anterior se tomaron entre 30 y 35 gramos de mezcla con los cuales se 

realizaron rollos con la mano extendida sobre una placa de vidrio, con presión 

suficiente para moldearlo en forma cilíndrica uniforme. Cuando se llegó a los tres 

milímetros se rompieron en pedazos, con los cuales se hicieron nuevamente 

masas de suelo, que a su vez volvieron a enrollarse. El proceso de hacer bolas de 

suelo y enrollarse se hizo alternativamente hasta que el rollo o bastoncito se 

rompiera bajo la presión del enrollamiento y no permitiera enrollarse nuevamente. 

 

Teniendo los pedazos de cilindro, se colocaron en una tara de peso conocido y 

fueron llevados al horno a una temperatura de 110ºC durante 24 horas. 

 

 

 

 

 



La contracción al secado  

 

Se realizó haciendo una marca inicial de 10 centímetros con el pie de rey en 

sentido longitudinal en la plaqueta recién conformada para luego ser verificada 

después del secado 

 

La contracción al quemado  

 

Se realizó tomando la medida longitudinal entre las marcas de la plaqueta recién 

quemada. 

 

La porosidad  

 

Definición: 

Este ensayo permite apreciar el grado de petrificación de la arcilla y de sus 

partes cocidas. 

 

El procedimiento se realizó después que las plaquetas fueron quemadas. 

La porosidad se determinó sumergiendo totalmente las plaquetas durante 24 

horas en un recipiente con agua. Después de transcurrido el tiempo, se pesaron 

una a una estando sumergidas, para luego sacarlas del recipiente y retirarles el 

exceso de agua presente en la superficie de la plaqueta y así tomarles el peso 

saturado. 

 

Resistencia a la flexión 

 

Se fallaron las plaquetas de cada muestra en un anillo de carga, apoyándolas en 

la parte inferior de sus extremos por la longitud mas larga, a una separación de 

10cm aproximadamente del eje de carga; el tercer apoyo se colocó en la mitad en 

la parte superior, siendo éste el que imprimiera la fuerza de generación de la falla. 



3.5 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

Instrumentos de medición de información 

 

Los instrumentos posteriormente mencionados son los utilizados durante las 

diferentes fases del proceso de laboratorio. 

 

Realización de mezclas 

• Balanza 

• Taras 

• Probeta 

 

Realización de plaquetas 

• Balanza 

• Taras 

• Prensa 

• Molde 

• Espátula 

• Pie de rey 

 

Ensayo de plasticidad 

• Aparato de casagrande 

• Espátula 

• Balanza 

• Tara 

 

Proceso de secado 

• Horno de secado 

• Rejilla 

 



Proceso de quemado 

• Horno de quema 

• Pinzas 

 

Ensayo de absorción 

• Balanza para la toma de peso sumergido 

• Balanza para la toma de peso saturado 

 

Ensayo de contracción 

• Pie de rey 

 

Ensayo de flexión 

• Anillo de carga 

 

Instrumentos de recolección de información 

 

Se diseñaron siete tipos de fichas técnicas para la recolección de la información durante 

los diferentes ensayos de laboratorio. 

 



FICHA TÉCNICA 1: CONFORMACIÓN DE PLAQUETAS 

ESTUDIO EXPLORATORIO HACIA LA MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ARCILLAS 

CERÁMICAS MEDIANTE EL USO DE BACTERIAS 

 

 

 

Nombre de la mezcla : ____________________________________________________________ 
 

Composición de la mezcla : _________________ + _________________ + __________________ 
 

 Fecha: ___________ 
 
 
 
PORCENTAJES DE MEZCLA: 
 
 
 

Componente % 

  

  

  

 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
 
Realización de plaquetas proveniente de la mezcla cuyo proceso de pudrición duró _______ días. 
 
 

Plaqueta Peso de moldeo 
( g ) 

Longitud inicial 
( cm ) 

   

   

   

   

 
OBSERVACIONES:  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
Elaborado por: 
Luis Fernando Lengua Mejía. 
Ana Catalina Zapata Jaramillo.. 
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FICHA TÉCNICA 2: PRUEBA DE PLASTICIDAD 

ESTUDIO EXPLORATORIO HACIA LA MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ARCILLAS 

CERÁMICAS MEDIANTE EL USO DE BACTERIAS 

 

 

Nombre de la mezcla : ____________________________________________________________ 
 

Composición de la mezcla : _________________ + _________________ + __________________ 
 

 Fecha: ___________ 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Prueba del límite líquido a la mezcla de _______ días de pudrición por medio del aparato de 
Casagrande. 
 
 

Ensayo 1 2 3 

Número de golpes    

Peso tara + suelo 
húmedo (g) 

   

Peso tara + suelo seco 
(g) 

   

Peso tara (g)    

Humedad (%)    

 

 
ACTIVIDAD 
 
Prueba del límite plástico a la muestra de _______ días de pudrición. 
 
 

Peso tara + suelo 
húmedo (g) 

 

Peso tara + suelo seco 
(g) 

 

Peso tara (g)  

Humedad (%)  

 
OBSERVACIONES:  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Elaborado por: 
Luis Fernando Lengua Mejía. 
Ana Catalina Zapata Jaramillo.. 
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FICHA TÉCNICA 3: SECADO DE PLAQUETAS 

ESTUDIO EXPLORATORIO HACIA LA MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ARCILLAS 

CERÁMICAS MEDIANTE EL USO DE BACTERIAS 

 

 

Nombre de la mezcla : ____________________________________________________________ 
 

Composición de la mezcla : _________________ + _________________ + __________________ 
 

 Fecha: ___________ 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
 
Ensayo de contracción a las plaquetas que tuvieron un proceso de pudrición durante _______ días. 
 
 
 
 

 
Plaqueta 

Secado 

Peso seco 
(g) 

Longitud seca 
(cm) 

   

   

   

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Ana Catalina Zapata Jaramillo.. 

 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 
Ingeniería Civil 
Envigado - Antioquia 



FICHA TÉCNICA 4: QUEMADO DE PLAQUETAS 

ESTUDIO EXPLORATORIO HACIA LA MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ARCILLAS 

CERÁMICAS MEDIANTE EL USO DE BACTERIAS 

 

 

 

Nombre de la mezcla : ____________________________________________________________ 
 

Composición de la mezcla : _________________ + _________________ + __________________ 
 

 Fecha: ___________ 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
 
 
Quemado a las plaquetas que tuvieron un proceso de pudrición durante __________ días. 
 
 
 
 
 

 
Plaqueta 

Quemado 

Peso de quemado 
(g) 

Longitud de quemado 
(cm) 

   

   

   

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
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FICHA TÉCNICA 5: PRUEBA DE SATURACIÓN Y SUMERGENCIA DE PLAQUETAS 

ESTUDIO EXPLORATORIO HACIA LA MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ARCILLAS 

CERÁMICAS MEDIANTE EL USO DE BACTERIAS 

 

 

 

Nombre de la mezcla : ____________________________________________________________ 
 

Composición de la mezcla : _________________ + _________________ + __________________ 
 

 Fecha: ___________ 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
 
 
Prueba de saturación para las plaquetas que tuvieron un proceso de pudrición de __________ días 
 
 
 
 

 
Plaqueta 

Prueba de saturación y sumergencia 

Peso saturado 
(g) 

Peso sumergido 
(gr) 
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FICHA TÉCNICA 6 : ENSAYO DE FLEXIÓN 

ESTUDIO EXPLORATORIO HACIA LA MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ARCILLAS 

CERÁMICAS MEDIANTE EL USO DE BACTERIAS 

 

 

 

Nombre de la mezcla : ____________________________________________________________ 
 

Composición de la mezcla : _________________ + _________________ + __________________ 
 

 Fecha: ___________ 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
 
 
Ensayo de flexión para las plaquetas que tuvieron un proceso de pudrición de ________ días 
 
Distancia del apoyo: ______________ 
 
Ecuación del anillo: _____________________________________________________ 
 
 
 
 

Plaqueta Número de divisiones 
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FICHA TÉCNICA 7 : DIMENSIONES DE PLAQUETAS 

ESTUDIO EXPLORATORIO HACIA LA MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ARCILLAS 

CERÁMICAS MEDIANTE EL USO DE BACTERIAS 

 

 

 

Nombre de la mezcla : ____________________________________________________________ 
 

Composición de la mezcla : _________________ + _________________ + __________________ 
 

 Fecha: ___________ 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
 
 
Medición de ancho y espesor a las plaquetas que tuvieron un proceso de pudrición de ________ 
días 
 
 
 
 

Plaqueta Ancho (cm) Espesor (cm) 
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3.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

 

Para el análisis de la información bibliográfica se utilizaron métodos comparativos 

y técnicas de contrastación entre el marco teórico y las observaciones, tanto de 

campo como de laboratorio. 

 

Con respecto al análisis de la información procedente del laboratorio se hicieron 

los siguientes análisis de datos: 

 

1. Índice de plasticidad 

2. Contracciones  

• Al secado  

• Al quemado  

3. Porosidad  

4. Absorción de agua 

5. Gravedad específica 

6. Densidad Especifica  

7. Humedad de Moldeo  

8. Módulo de rotura a flexión 

 

 

• Índice de plasticidad 

 

Es la diferencia entre el limite liquido y el plástico, representando la extensión 

en la cual el suelo es plástico. 

 

Estos datos son necesarios para poder comparar las mejoras que presentan 

las muestras en cuanto a manejabilidad. 

 



La plasticidad de la arcilla está dada por la facilidad que presenta al ser 

moldeada antes de ser sometidas a la acción del fuego. 

 

plásticoLímitelíquidoLímitedplasticidadendiceI −=  

 

 

• Contracción al secado 

 

 

moldeodelongitud

aseclongitudmoldeodelongitud
adosecalnContracció

−
=  

 

 

• Contracción al quemado 

 

Cuando se habla de contracción es necesario establecer siempre si se 

considera contracción lineal, superficial o cúbica. Es también esencial indicar 

claramente las condiciones exactas de secado, es decir, si son o no uniformes. 

 

Para este caso las condiciones de contracción son de tipo lineal con un 

quemado uniforme de la muestra (aumento gradual de la temperatura). 

 

Los métodos más usuales de medida de la contracción emplean calibradores, 

microscopios móviles, etc, sobre la muestra antes y después de un tratamiento 

dado. 

 

Actualmente existen diferentes aparatos de medición continúa de la muestra, 

esto con el fin de registrar los mínimos cambios que sufre esta al estar 

expuesta al medio. 

. 

 



aseclongitud

quemadalongitudaseclongitud
quemadoalnContracció

−
=  

 

 

• Porosidad 

 

Permite apreciar el grado de petrificación de la arcilla y de las partes cocidas. 

Se determinó la porosidad, por el aumento de peso de una plaqueta quemada, 

al dejarla sumergida en agua durante 24 horas. 

 

Considerando vitrificadas las muestras que no absorben mas del 1% de su 

peso en agua. 

 

 

sumergidoPesosaturadoPeso

quemadoPesosaturadoPeso
Porosidad

−

−
=  

 

 

• Absorción de agua 

 

Es el porcentaje de agua que es capaz de absorber la plaqueta después de 

haber sido quemada y sumergida en agua durante 24 horas. 

 

quemadoPeso

quemadoPesosaturadoPeso
aguadeAbsorción

−
=  

 

• Gravedad específica  

 

Es el cálculo de la porción real de la materia sólida contenida en la plaqueta  

 

sumergidoPesoquemadoPeso

quemadoPeso
específicaGravedad

−
=  



• Densidad aparente  

 

Determinación del espacio útil o real que ocupa el material al ser destinado en 

usos constructivos. 

 

sumergidoPesosaturadoPeso

quemadoPeso
aparenteDensidad

−
=  

 

 

• Humedad de moldeo 

 

La humedad de moldeo corresponde a la cantidad de agua que es necesario 

agregar al material para obtener una plasticidad que permita trabajar sin ser 

pegajoso, ni resquebrajarse o figurarse. Se determina en las plaquetas fabricadas 

con cada  muestra, después de haber sido sometidas al secado a 110º C durante 

24 horas. 

 

osecPeso

osecPesomoldeoPeso
moldeodeHumedad

−
=  

 

 

 

• Módulo de rotura 

 

 

2espesor*ancho*2

apoyodelciatandis*anilloecuación*3
roturadeMódulo =  



 

 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1 EXPERIMENTACIÓN 

 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Los siguientes datos y resultados se presentarán de acuerdo a la cantidad de días 

de hidratación (pudrición). 

 

Identificación de muestras: 

 

A los diferentes grupos de muestras se les denotó de la siguiente manera 

 

Muestra A : conformada por 93% de arcilla roja, 5% de lodo de papel y 2% de 

cascarilla de arroz 

 

Muestra B : conformada por 95% de arcilla roja y 5% de lodo residual 

 

Muestra C : conformada por 98% de arcilla roja y 2% de cascarilla de arroz 

 

Muestra P : conformada por 100% de arcilla 

 

 

 

 

 



Tabla 6 : Datos y resultados de relaciones de peso y longitud para la muestra A 

Muestra / Días 
de pudrición 

Peso de moldeo 
(g) Peso seco (g) 

Peso quemado 
(g) 

Peso saturado 
(g) Peso sumergido (g) 

1A / 0 153,35 118,90 104,70 130,06 61,92 

2A / 0 151,90 118,90 103,70 129,80 61,00 

3A / 0 156,90 122,20 107,80 134,40 63,46 

1A / 10 153,20 115,10 104,55 129,40 62,14 

2A / 10 151,70 113,30 103,10 128,50 61,17 

1A / 20 159,20 121,60 111,40 134,80 67,72 

2A / 20 163,00 124,10 113,60 137,00 69,08 

1A / 30 158,70 120,70 110,40 136,10 67,06 

2A / 30 161,20 122,30 111,80 138,40 68,07 

Muestra / Días 
de pudrición 

Longitud inicial 
(cm) 

Longitud seca 
(cm) 

Longitud 
quemado (cm)   

1A / 0 10,00 9,72 9,52   

2A / 0 10,00 9,67 9,51   

3A / 0 10,00 9,61 9,50   

1A / 10 10,00 9,67 9,51   

2A / 10 10,00 9,66 9,50   

1A / 20 10,00 9,68 9,53   

2A / 20 10,00 9,67 9,55   

1A / 30 10,00 9,65 9,51   

2A / 30 10,00 9,62 9,48   

Muestra / Días 
de pudrición 

Absorción de agua 
(%) Porosidad (%) 

Gravedad 
específica 

Densidad 
aparente 

Humedad de 
moldeo (%) 

1A / 0 24,22 37,22 2,44 1,53 28,97 

2A / 0 25,17 37,94 2,42 1,50 28,73 

3A / 0 24,68 37,50 2,43 1,51 28,40 

1A / 10 23,77 36,95 2,46 1,55 33,10 

2A / 10 24,64 37,72 2,45 1,53 33,89 

1A / 20 21,01 34,88 2,55 1,66 30,92 

2A / 20 20,60 34,45 2,55 1,67 31,35 

1A / 30 23,28 37,22 2,54 1,59 31,48 

2A / 30 23,79 37,82 2,55 1,58 31,81 

Muestra / Días 
de pudrición 

Contracción 
secado (%) 

Contracción 
quemado (%)    

1A / 0 2,80 2,06    

2A / 0 3,30 1,65    

3A / 0 3,90 1,14    

1A / 10 3,30 1,65    

2A / 10 3,40 1,66    

1A / 20 3,20 1,55    

2A / 20 3,30 1,24    

1A / 30 3,50 1,45    

 



 

Tabla 7 : Datos y resultados del ensayo de límite líquido para la muestra A 
     

Días de pudrición Cero días  

Ensayo 1 2 3  

Número de golpes 47 46 38  

Peso tara + suelo húmedo (g) 104,40 104,50 103,70  

Peso tara + suelo seco (g) 88,00 88,00 88,00  

Peso tara (g) 43,80 43,80 43,80  

Humedad (%) 37,10 37,33 35,52  

LIMITE LÍQUIDO 33,01  

     

Días de pudrición Díez días  

Ensayo 1 2 3  

Número de golpes 28 29 29  

Peso tara + suelo húmedo (g) 107,50 107,00 106,10  

Peso tara + suelo seco (g) 90,00 90,00 90,00  

Peso tara (g) 43,00 43,00 43,00  

Humedad (%) 37,23 36,17 34,26  

LIMITE LÍQUIDO 43,29  

     

Días de pudrición Veinte días  

Ensayo 1 2 3  

Número de golpes 54 27 28  

Peso tara + suelo húmedo (g) 108,70 111,70 111,50  

Peso tara + suelo seco (g) 91,20 91,20 91,20  

Peso tara (g) 43,00 43,00 43,00  

Humedad (%) 36,31 42,53 42,12  

LIMITE LÍQUIDO 42,90  

     

Días de pudrición Treinta días   

Ensayo 1 2   

Número de golpes 75 69   

Peso tara + suelo húmedo (g) 101,70 101,40   

Peso tara + suelo seco (g) 87,00 87,00   

Peso tara (g) 40,00 40,00   

Humedad (%) 31,28 30,64   

LIMITE LÍQUIDO 25,96   

 



 

Tabla 8 : Datos y resultados del ensayo de límite plástico para la muestra A 
      

Días de pudrición 0 10 20 30 
 

Peso tara + suelo húmedo (g) 41,40 46,88 46,78 46,85  

Peso tara + suelo seco (g) 41,20 46,70 46,60 46,7  

Peso tara (g) 40,20 45,70 45,90 45,7  

Humedad (%) 20,00 17,70 26,14 15  

LIMITE PLASTICO 20 17,7 26,14 15  

      

      

Tabla 9 : Indice de plasticidad para la muestra A   

      

Días de pudrición 0 10 20 30  

Índice de plasticidad 13,01 25,59 16,75 10,96  

      

      

Tabla 10 : Datos y resultados del ensayo a flexión para la muestra A  

      

Distancia al apoyo : 10 cm      

Ecuación del anillo (kg) : 0,9482386467 * Nº divisiones + 1,3902747118   

      

Muestra / Días de pudrición 
Nº de 

divisiones Ancho (cm) Espesor (cm) 
Ecuación 
anillo (kg) 

Módulo de 
rotura 
(kg/cm2) 

1A / 0 11,00 5,38 1,14 11,82 25,36 

2A / 0 13,00 5,39 1,14 13,72 29,37 

3A / 0 14,00 5,38 1,19 14,67 28,87 

1A / 10 13,00 5,44 1,16 13,72 28,11 

2A / 10 13,00 5,41 1,13 13,72 29,79 

1A / 20 14,00 5,41 1,21 14,67 27,77 

2A / 20 15,00 5,42 1,19 15,61 30,51 

1A / 30 13,00 5,34 1,15 13,72 29,14 

2A / 30 15,00 5,36 1,20 15,61 30,34 

 



 

Tabla 11 : Datos y resultados de relaciones de peso y longitud para la muestra B 

Muestra / Días 
de pudrición 

Peso de 
moldeo (g) Peso seco (g) Peso quemado (g) 

Peso 
saturado (g) Peso sumergido (g) 

1B / 0 154,30 121,00 107,10 131,20 63,30 

2B / 0 156,70 121,10 108,90 132,20 63,89 

3B / 0 152,10 117,80 105,60 128,60 62,10 

1B / 10 147,30 109,00 101,50 119,20 58,70 

2B / 10 149,40 110,30 102,40 121,10 58,93 

1B / 20 154,80 117,10 109,30 127,70 65,14 

2B / 20 152,00 114,20 106,30 125,30 63,02 

1B / 30 160,50 123,00 113,80 135,90 68,34 

Muestra / Días 
de pudrición 

Longitud inicial 
(cm) 

Longitud seca 
(cm) 

Longitud quemado 
(cm)   

1B / 0 10,00 9,49 9,36   

2B / 0 10,00 9,49 9,38   

3B / 0 10,00 9,50 9,36   

1B / 10 10,00 9,36 9,20   

2B / 10 10,00 9,35 9,19   

1B / 20 10,00 9,48 9,36   

2B / 20 10,00 9,48 9,38   

1B / 30 10,00 9,50 9,36   

2B / 30 10,00 9,49 9,35   

Muestra / Días 
de pudrición 

Absorción de 
agua (%) Porosidad (%) 

Gravedad 
específica 

Densidad 
aparente Humedad de moldeo (%) 

1B / 0 22,50 35,49 2,44 1,57 27,52 

2B / 0 21,40 34,11 2,41 1,59 29,40 

3B / 0 21,78 34,59 2,42 1,58 29,12 

1B / 10 17,44 29,26 2,37 1,67 35,14 

2B / 10 18,26 30,08 2,35 1,64 35,45 

1B / 20 16,83 29,41 2,47 1,74 32,19 

2B / 20 17,87 30,51 2,45 1,70 33,10 

1B / 30 19,42 32,71 2,50 1,68 30,49 

2B / 30 18,92 32,47 2,54 1,71 29,92 

Muestra / Días 
de pudrición 

Contracción 
secado (%) 

Contracción 
quemado (%)    

1B / 0 5,10 1,37    

2B / 0 5,10 1,16    

3B / 0 5,00 1,47    

1B / 10 6,40 1,71    

2B / 10 6,50 1,71    

1B / 20 5,20 1,27    

2B / 20 5,20 1,05    

1B / 30 5,00 1,47    

2B / 30 5,10 1,48    

 



 

Tabla 12 : Datos y resultados del ensayo de límite líquido para la muestra B 
      

Días de pudrición Cero días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 48 41 47   

Peso tara + suelo húmedo (g) 112,20 112,50 112,90   

Peso tara + suelo seco (g) 94,40 94,40 94,40   

Peso tara (g) 42,30 42,30 42,30   

Humedad (%) 34,17 34,74 35,51   

LIMITE LÍQUIDO 34,99   

      

Días de pudrición Díez días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 11 17 17   

Peso tara + suelo húmedo (g) 105,90 105,10 104,60   

Peso tara + suelo seco (g) 88,70 88,70 88,70   

Peso tara (g) 42,60 42,60 42,60   

Humedad (%) 37,31 35,57 34,49   

LIMITE LÍQUIDO 31,99   

      

Días de pudrición Veinte días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 34 21 22   

Peso tara + suelo húmedo (g) 101,10 101,50 102,00   

Peso tara + suelo seco (g) 85,80 85,80 85,80   

Peso tara (g) 42,60 42,60 42,60   

Humedad (%) 35,42 36,34 37,50   

LIMITE LÍQUIDO 36,50   

      

Días de pudrición Treinta días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 44 47 42   

Peso tara + suelo húmedo (g) 110,20 108,90 109,40   

Peso tara + suelo seco (g) 94,50 94,50 94,50   

Peso tara (g) 44,50 44,50 44,50   

Humedad (%) 31,40 28,80 29,80   

LIMITE LÍQUIDO 34,89   

 



 

Tabla 13 : Datos y resultados del ensayo de límite plástico para la muestra B 
      

Días de pudrición 0 10 20 30 
 

Peso tara + suelo húmedo (g) 42,20 46,75 47,18 46,56  

Peso tara + suelo seco (g) 42,00 46,30 46,90 46,3  

Peso tara (g) 41,10 44,20 44,80 44,2  

Humedad (%) 22,22 21,43 13,48 12,76  

LIMITE PLASTICO 22,22 21,43 13,48 12,76  

      

      

Tabla 14: Indice de plasticidad para la muestra A   

      

Días de pudrición 0 10 20 30  

Índice de plasticidad 12,77 10,56 23,02 22,12  

      

      

Tabla 15: Datos y resultados del ensayo a flexión para la muestra B  

      

Distancia al apoyo : 10 cm      

Ecuación del anillo (kg) : 0,9482386467 * Nº divisiones + 1,3902747118  

      

Muestra / Días de pudrición 
Nº de 

divisiones Ancho (cm) Espesor (cm) 
Ecuación 
anillo (kg) 

Módulo de 
rotura 
(kg/cm2) 

1B / 0 20,00 5,36 1,14 20,36 43,83 

2B / 0 22,00 5,30 1,16 22,25 46,80 

3B / 0 21,00 5,33 1,14 21,30 45,69 

1B / 10 24,00 5,19 1,12 24,15 55,55 

2B / 10 22,00 5,24 1,10 22,25 52,64 

1B / 20 21,00 5,20 1,15 21,30 46,47 

2B / 20 17,00 5,20 1,15 17,51 38,19 

1B / 30 24,00 5,29 1,17 24,15 49,60 

2B / 30 23,00 5,31 1,13 23,20 51,32 

 



 

Tabla 16: Datos y resultados de relaciones de peso y longitud para la muestra 
C 

      

Muestra / Días de 
pudrición 

Peso de 
moldeo (g) Peso seco (g) Peso quemado (g) 

Peso 
saturado (g) Peso sumergido (g) 

1C / 0 157,30 123,30 111,60 136,40 67,26 

2C / 0 156,20 122,50 111,60 135,70 66,96 

1C / 10 142,90 117,90 109,80 131,90 66,12 

2C / 10 142,30 117,00 109,00 130,80 66,00 

1C / 20 174,00 137,50 127,90 151,90 48,00 

2C / 20 165,90 133,50 123,70 149,00 76,00 

1C / 30 168,80 132,00 122,40 146,80 75,29 

2C / 30 161,90 126,90 118,60 140,07 72,70 

      

Muestra / Días de 
pudrición 

Longitud 
inicial (cm) 

Longitud seca 
(cm) 

Longitud quemado 
(cm)   

1C / 0 10,00 9,64 9,50   

2C / 0 10,00 9,59 9,46   

1C / 10 10,00 9,63 9,46   

2C / 10 10,00 9,58 9,42   

1C / 20 10,00 9,63 9,48   

2C / 20 10,00 9,65 9,58   

1C / 30 10,00 9,62 9,49   

2C / 30 10,00 9,62 9,47   

Muestra / Días de 
pudrición 

Absorción de 
agua (%) Porosidad (%) 

Gravedad 
específica 

Densidad 
aparente 

Humedad de moldeo 
(%) 

1C / 0 22,22 35,87 2,51 1,61 27,58 

2C / 0 21,59 35,06 2,50 1,62 27,51 

1C / 10 20,13 33,06 2,51 1,66 21,20 

2C / 10 20,00 33,64 2,53 1,68 21,62 

1C / 20 18,76 32,48 2,56 1,73 26,55 

2C / 20 20,45 34,66 2,59 1,69 24,27 

1C / 30 19,93 34,12 2,59 1,71 27,88 

2C / 30 18,10 31,87 2,58 1,76 27,58 

Muestra / Días de 
pudrición 

Contracción 
secado (%) 

Contracción 
quemado (%)    

1C / 0 3,60 1,50    

2C / 0 4,10 1,36    

1C / 10 3,70 1,77    

2C / 10 4,20 1,67    

1C / 20 3,70 1,56    

2C / 20 3,50 0,73    

1C / 30 3,80 1,35    

2C / 30 3,80 1,56    

 



 

Tabla 17: Datos y resultados del ensayo de límite líquido para la muestra C 
      

Días de pudrición Cero días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 17 14 12   

Peso tara + suelo húmedo (g) 127,40 126,30 126,70   

Peso tara + suelo seco (g) 106,00 106,00 106,00   

Peso tara (g) 44,40 44,40 44,40   

Humedad (%) 34,74 32,95 33,60   

LIMITE LÍQUIDO 36,5   

      

Días de pudrición Díez días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 26 16 15   

Peso tara + suelo húmedo (g) 105,00 105,70 105,00   

Peso tara + suelo seco (g) 89,30 89,30 89,30   

Peso tara (g) 43,40 43,40 43,40   

Humedad (%) 34,20 35,73 34,20   

LIMITE LÍQUIDO 34,34   

      

Días de pudrición Veinte días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 33 30 40   

Peso tara + suelo húmedo (g) 113,00 113,90 115,60   

Peso tara + suelo seco (g) 98,70 98,70 98,70   

Peso tara (g) 43,40 43,40 43,40   

Humedad (%) 25,86 27,49 30,56   

LIMITE LÍQUIDO 24,50   

      

Días de pudrición Treinta días    

Ensayo 1 2    

Número de golpes 55 53    

Peso tara + suelo húmedo (g) 99,80 100,00    

Peso tara + suelo seco (g) 87,20 87,20    

Peso tara (g) 43,30 43,30    

Humedad (%) 28,70 29,15    

LIMITE LÍQUIDO 35,54    

 



 

Tabla 18: Datos y resultados del ensayo de límite plástico para la muestra C 
      

Días de pudrición 0 10 20 30  

Peso tara + suelo húmedo (g) 46,00 43,26 43,24 44,11  

Peso tara + suelo seco (g) 45,80 42,70 42,90 43,9  

Peso tara (g) 45,00 40,01 40,01 41,9  

Humedad (%) 25,00 20,78 11,90 10,54  

LIMITE PLASTICO 25 20,78 11,9 10,54  

      

      

Tabla 19: Indice de plasticidad para la muestra C   

      

Días de pudrición 0 10 20 30  

Índice de plasticidad 11,50 13,56 12,59 25,00  

      

      

Tabla 20: Datos y resultados del ensayo a flexión para la muestra C  

      

Distancia al apoyo : 10 cm      

Ecuación del anillo (kg) : 0,9482386467 * Nº divisiones + 1,3902747118   

      

Muestra / Días de pudrición 
Nº de 

divisiones Ancho (cm) Espesor (cm) 
Ecuación 
anillo (kg) 

Módulo de 
rotura 
(kg/cm2) 

1C / 0 14,00 5,38 1,20 14,67 28,55 

2C / 0 15,00 5,38 1,15 15,61 32,92 

1C / 10 15,00 5,40 1,11 15,61 35,20 

2C / 10 17,00 5,37 1,17 17,51 35,73 

1C / 20 17,00 5,48 1,22 17,51 32,20 

2C / 20 15,00 5,46 1,20 15,61 29,79 

1C / 30 18,00 5,40 1,12 18,46 40,88 

2C / 30 20,00 5,34 1,15 20,36 43,23 

 



 

Tabla 21: Datos y resultados de relaciones de peso y longitud para la muestra P 

       

Muestra / Días de 
pudrición 

Peso de 
moldeo (g) Peso seco (g) 

Peso quemado 
(g) 

Peso 
saturado (g) 

Peso sumergido 
(g)  

1P / 10 158,80 122,70 116,45 135,20 69,56  

1P / 20 159,00 126,90 120,50 140,01 73,45  

1P / 30 169,90 133,80 126,60 146,50 77,60  

       

Muestra / Días de 
pudrición 

Longitud 
inicial (cm) 

Longitud seca 
(cm) 

Longitud 
quemado (cm)    

1P / 10 10,00 9,45 9,31    

1P / 20 10,00 9,49 9,39    

1P / 30 10,00 9,48 9,35    

       

Muestra / Días de 
pudrición 

Absorción de 
agua (%) Porosidad (%) 

Gravedad 
específica 

Densidad 
aparente 

Humedad de 
moldeo (%)  

1P / 10 16,10 28,56 2,48 1,77 29,42  

1P / 20 16,19 29,31 2,56 1,81 25,30  

1P / 30 15,72 28,88 2,58 1,83 26,98  

       

Muestra / Días de 
pudrición 

Contracción 
secado (%) 

Contracción 
quemado (%)     

1P / 10 5,50 1,48     

1P / 20 5,10 1,05     

1P / 30 5,20 1,37     

 



 

Tabla 22: Datos y resultados del ensayo de límite líquido para la muestra P 
      

Días de pudrición Veinte días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 32 24 27   

Peso tara + suelo húmedo (g) 112,60 112,70 114,20   

Peso tara + suelo seco (g) 97,40 97,40 97,40   

Peso tara (g) 45,79 45,75 45,75   

Humedad (%) 29,45 29,62 32,53   

LIMITE LÍQUIDO 30,75   

      

Días de pudrición Treinta días   

Ensayo 1 2 3   

Número de golpes 50 54 44   

Peso tara + suelo húmedo (g) 86,40 86,80 86,40   

Peso tara + suelo seco (g) 76,50 76,50 76,50   

Peso tara (g) 40,80 40,80 40,80   

Humedad (%) 27,73 28,85 27,73   

LIMITE LÍQUIDO 25,59   

 



 

Tabla 23: Datos y resultados del ensayo de límite plástico para la muestra P 
      

Días de pudrición 20 30    

Peso tara + suelo húmedo (g) 47,32 45,31    

Peso tara + suelo seco (g) 46,90 45,10    

Peso tara (g) 44,00 43,60    

Humedad (%) 14,41 13,93    

LIMITE PLASTICO 14,41 13,93    

      

      

Tabla 24: Indice de plasticidad para la muestra P   

      

Días de pudrición 20 30    

Índice de plasticidad 16,34 11,66    

      

      

Tabla 25: Datos y resultados del ensayo a flexión para la muestra P 

      

Distancia al apoyo : 10 cm     

Ecuación del anillo (kg) : 0,9482386467 * Nº divisiones + 1,3902747118  

      

Muestra / Días de pudrición 
Nº de 

divisiones Ancho (cm) Espesor (cm) 
Ecuación 
anillo (kg) 

Módulo de 
rotura 
(kg/cm2) 

1P / 10 29,00 5,35 1,16 28,89 60,19 

1P / 20 25,00 5,36 1,14 25,10 54,04 

1P / 30 32,00 5,31 1,20 31,73 62,25 

 



4.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

Las siguientes gráficas son una comparación entre los diferentes resultados 

organizadas según cada propiedad física. 

Las gráficas comparativas representadas a continuación pertenecen a: 

 

• Límite líquido 

• Límite plástico 

• Índice de plasticidad 

• Absorción de agua 

• Porosidad 

• Gravedad específica 

• Densidad aparente 

• Humedad de moldeo 

• Contracción al secado 

• Contracción al quemado 



4.3 OBSERVACIONES DE LABORATORIO DURANTE EL PROCESO DE 

EXPERIMENTACIÓN. 

 

 

Moldeo 

 

Muestras de diez días de humectación 

 

Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra A fueron: color verde 

oscuro y manchas cafés en su superficie y en el interior. Alto olor a materia 

orgánica en descomposición (pudrición) 

 

Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra B fueron: color verde 

grisáceo y bajo olor a materia orgánica descompuesta. 

 

Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra C fueron : color gris 

verdoso y bajo olor a materia orgánica (parecido al olor de la tierra), tanto en el 

interior como en su superficie. 

 

Muestras de veinte días de humectación. 

 

Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra A fueron: manchas de 

color verde en la superficie, presentación de mayor dureza al tacto en 

comparación con las muestra A de diez días de humectación. La parte interior es 

de color verde oscuro y con un fuerte olor a descomposición. En algunos sectores 

presentaba manchas negras. 

 

Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra B fueron: gran humedad 

superficial, presentó mayor dureza al tacto en comparación con la muestra B de 

diez días de humectación. La parte interna es de color verde oscuro con manchas 

negras. 



Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra C fueron: consistencia 

dura al tacto, presencia de pequeñas plantas, moho de color blanco y verdoso 

tanto en la superficie como en su interior. El olor de la muestra es parecido al de 

tierra húmeda. 

 

Muestras de treinta días de humectación. 

 

Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra A fueron: color verde 

olivo en la superficie y verde oscuro en la parte interior. El olor a pudrición es 

bastante penetrante. 

 

Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra B fueron: color verde 

olivo en la superficie y verde oscuro en su interior, alrededor de los pedacitos de 

lodo desmenuzado se presentaba un color verde más intenso. Su olor a pudrición 

es bastante penetrante. 

 

Las observaciones iniciales de color y olor en la muestra C fueron: color verde olivo en la 

superficie y verde oscuro en el interior pero no tan intenso como en la muestras A y B. Su 

olor es a tierra húmeda. 

 

 

Conformación de plaquetas. 

 

Todas las muestras se conformaron con diferente energía de compactación, por lo 

que algunas plaquetas eran más compactas y otras eran bastante inestables. 

 

En las muestras con cascarilla de arroz fue muy complicado que sus respectivas 

plaquetas tuvieran un aspecto bastante compacto debido a la poca adherencia 

entre la partícula arcillosa y la cáscara de arroz. 

 

 

Ensayo de flexión: 



 

La falla presentada en todos los tipos de plaqueta fue súbita; siendo la dirección 

de la falla perpendicular al apoyo impresor de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 ANALISIS MICROBIOLÓGICO 

 

 

El análisis microbiológico está basado en los resultados del estudio 

microbiológico de los cuales se puede concluir. 

 

1. El aumento de potencias bacterianas cuando está presente la cáscara de 

arroz. 

 

2. Además entre esas bacterias meso-aeróbicas es notoria la presencia de 

cocos esporulados de alta resistencia, calculada en más de 200 años por 

algunos científicos y la cual es producida por el ácido dipicolínico  

componente natural de la espora. 

 

3. Si bien es cierto que al examen microscópico directo no se detectaron 

filamentos que pudiesen mejorar la calidad de la arcilla, en los cultivos si se 

pudo observar presencia de filamentos fungosos tales como los 

correspondientes a Penicillium; Trichoderma; Aspergillus.  

 

4. Lo anterior no quiere decir que estemos convencidos que la población 

bacteriana y fungosa encontrada en el experimento sea la idónea para 

mejorar la calidad de nuestras arcillas ya que de ello no tenemos 

experiencia, por lo tanto nos estamos limitando a explicar desde el punto de 

vista microbiológico lo que hemos encontrado y los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 32 : Cuadro resumen del estudio microbiológico 

 

 

CUADRO  RESUMEN 

MUESTRAS  MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C 

 

 

1 DÍA 

Arcilla Roja 

+ 

Lodo de Papel 

+ 

Cascarilla de arroz 

 

Arcilla roja 

+ 

Lodo de papel 

 

Arcilla roja 

+ 

Cáscara de arroz 

 

RTB 

 

22X106 

 

 

16X106 

 

30X106 

 

 

RTH 

 

Penicillium 

 

 

Penicillium 

Trichoderma 

 

Penicillium 

Trichoderma 

 

MUESTRAS MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C 

 

 

 

30 DÍAS 

 

Arcilla Roja 

+ 

Lodo de Papel 

+ 

Cascarilla de arroz 

 

Arcilla roja 

+ 

Lodo de papel 

 

Arcilla roja 

+ 

Cáscara de arroz 

 

RTB 

 

29X106 

 

18X106 

 

 

38X106 

 

 

 

RTH 

5 

Penicillium 

Trichoderma  

Aspergillus 

2 

Penicillium 

Trichoderma  

 

6 

Penicillium 

Trichoderma  

 

 

 

RTB: Recuento total de bacterias meso-aeróbicas 

RTH: Recuento total hongos y levaduras 



4.6 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

El análisis de resultados se divide en dos partes consideradas las de mayor 

importancia y mediante las cuales se pueden sacar conclusiones acerca del 

comportamiento de las diferentes muestras en presencia de una fermentación 

aeróbica 

 

• Variación en la humedad de moldeo 

 

“ Las partículas arcillosas tiene la forma de pequeños cristales laminares de un 

tamaño comprendido entre las 10 y las 0.1 micras. 

 

Estos cristales, por una serie de mecanismos en los que no vamos a entrar, se 

hallan cargados con carga eléctrica negativa. 

 

Las partículas arcillosas cargadas atraen a las moléculas de agua, las cuales 

envuelven totalmente a las partículas de arcilla tal como se presenta en la figura 3 

y 4. 

 

 
Figura 3 : Molécula de agua y partícula de arcilla 
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      Molécula de agua                             Partícula de arcilla                        
 

            

Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 
 

 

 

 

 



 

Figura 4 : Cargas sobre una partícula arcillosa 
 

 

  

 

     

 

 

  

                                                          __   __   __     __ 

                                                  __                            __ 

                                                   __                               __ 

                                              __                               __ 

                                             ___       ___       ___    ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 
 

 

Figura 5 : Humectación de partículas arcillosas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 
 

 

 

En una arcilla ideal, en la que se hubiese logrado una total disgregación e 

individualización de las partículas arcillosas, después del amasado, el agua 

envolvería a dichas partículas no existiendo contacto alguno entre ellas. La 

concentración y densidad del agua alrededor de las partículas arcillosas es 



superior al normal, ya que por efecto de la atracción de las partículas, las 

moléculas de agua se encuentran más apretadas. 

Durante la extrusión las partículas arcillosas fluyen envueltas por el agua que les 

sirve de lubricante (figura 5). La masa arcillosa presenta una estructura 

homogénea y cohesiva. Las partículas se encuentran inmersas en una matriz 

líquida densa. La unión entre la matriz y la partícula es una unión eléctrica fuerte y 

flexible de lo cual se deriva una buena cohesión y resistencia a las tensiones de 

secado 

 

Figura 6 : Arcilla mal preparada 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 
 

 

En cambio en la figura 6 se representa la misma pieza moldeada con una arcilla 

mal preparada. Las partículas arcillosas se hallan formando paquetes y la 

superficie de hidratación es menor: en consecuencia, la muestra se amasa con un 

menor porcentaje de humedad, su plasticidad y cohesión son más bajas y soporta 

peor las tensiones de secado.” * 

 

El grado de individualización y humectación de las partículas arcillosas es lo que 

realmente diferencia a una arcilla preparada de otra sin preparar 

 

Durante el proceso de moldeo de las plaquetas, no se controló la humedad de 

 

* Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 

 



moldeo, generando muestras con diferentes humedades, las cuales quienes  

estuvieron por encima del 30%, tuvieron un mejor comportamiento en propiedades 

que las de menor porcentaje de humedad. 

 

Cuando la humedad de moldeo es grande, tengo mucha más agua presente en 

muestra, o sea que hay más agua con bacterias llegando a más lugares 

beneficiando las partículas por medio de una red de capilares. 

 

Las bacterias ayudan a la dispersión de las partículas arcillosas, atacan a la 

superficie de los cristales arcillosos aumentando sus cargas, soportan tensiones 

de contracción, aumentan la absorción de agua y aumenta el tiempo y longitud del 

recorrido del agua en una relación de agua con cultivo bacteriano y superficie 

específica 

 

A nivel de laboratorio, se tuvo ocasión de comprobar la diferencia de 

comportamiento entre una arcilla humectada a largo plazo y la misma arcilla seca, 

humectada y extruída inmediatamente. Así arcillas que han estado húmedas 

después de haber permanecido expuestas a una fermentación bacteriana han 

dado mejores resultados en secado, que las arcillas sin periodo de fermentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

• Variación en la presión de prensado 

 

La primera condición para lograr unos buenos resultados en el prensado, es que el 

material a prensar presente las mínimas variaciones posibles, tanto en lo que 

respecta a su composición (plasticidad) como a su grado de preparación 

(granulometría más o menos fina) y a su contenido de humedad. 

 

“ Durante el período inicial el agua es absorbida por la superficie de las partículas 

arcillosas formando una capa rígida que se comporta como si fuese una película 

sólida, tal como se representa en la figura 7. 



Figura 7 : Partículas arcillosas : agua de absorción 
 
                                                                                                                    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 

 

 

 

A medida que aumenta de capas el agua que envuelve a las partículas van 

perdiendo rigidez (figura 8) hasta que comienzan a aparecer moléculas de agua 

libres entre partícula y partícula, tal como se representa en la figura 9. 

 
 

Figura 8 : Partículas arcillosas: presencia inicial de agua libre 
 

                                                                                                          
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 



Figura 9 : Partículas arcillosas: presencia de agua libre 
 

 

 

Capilar con agua libre 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 

 
 

La atracción capilar entre el agua libre y el agua ligada a la superficie de las 

partículas arcillosas, determina un rápido incremento de la cohesión o fuerza de 

unión entre partícula y partícula, hasta alcanzar el punto de máxima consistencia. 

Si se continua agregando agua, la sección de capilares aumenta y la atracción 

capilar disminuye, produciendo un rápido descenso de la consistencia de la arcilla. 

 

La consistencia desarrollada por un material durante el amasado, puede constituir 

una medida de su plasticidad.  

 

Si aumenta excesivamente el componente arcilloso, se incrementa paralelamente 

la cohesión de la masa y la resistencia interna que se opone al flujo o 

deslizamiento entre partícula y partícula. “ * 

 

Durante el proceso de conformación de plaquetas la energía de prensado fue 

diferente en cada plaqueta, por lo que unas plaquetas recibieron mayor energía de 

* Fuente: Seminario: Fabricación y control de calidad de los materiales de arcilla cocida. 



compactación que otras. 

Es posible que las plaqueta con mayor humedad de moldeo fueron las que 

recibieron mayor energía de compactación. 

 

Existe una alta relación entre la humedad de moldeo y la energía de prensado de 

cada plaqueta (gráfica 25) ; por otra parte las condiciones de presión del material 

arcilloso dependen básicamente de su consistencia, y de la proporción de arcilla y 

desgrasantes de la muestra, es decir, la plasticidad. 

 

Gráfica 25 : Curva de compactación 

 
 
 
 

     Energía de compactación (Kg/cm2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Humedad óptima (%) 
                                                                                                                                         Humedad (%) 

 

 

Un incremento en el porcentaje de desgrasantes, traerá como consecuencia una 

disminución de la cohesión interna de la masa y un aumento de su resistencia 

externa, por el roce contra las paredes del molde.  

 

Incluso, manteniendo constantes los porcentajes de arcillas y desgrasantes, 

pueden presentarse modificaciones en las condiciones de flujo de la arcilla, si se 



varía el contenido de humedad de la muestra tal como se deduce en la curva de 

compactación. 

 

Una vez alcanzado el punto de máxima consistencia, si se aumenta sensiblemente 

el porcentaje de humedad, la cohesión desciende rápidamente, facilitándose el 

deslizamiento entre partícula y partícula, con la cual la masa se conformará mejor. 

Algo similar pasará si se desciende el contenido de humedad y se trabaja por 

debajo de la zona de equilibrio de máxima consistencia. 



 

5. PLAN TÉCNICO BÁSICO PARA LA FERMENTACIÓN DE ARCILLA EN UNA 

LADRILLERA 

 

 

El procedimiento técnico básico para la implantación de un proceso de 

fermentación de arcilla en una ladrillera, debe contar con dos objetivos que 

normalmente se tratan de obtener con la prelación indirecta de arcilla antes de 

entrar en planta: 

 

• Homogenizar la arcilla y compensar las variaciones que pueda presentar la 

materia prima en cantera, asegurando un suministro a planta de 

características constantes sobre todo en lo que se refiere a la plasticidad y 

contenido de humedad. 

 

• Iniciar el proceso de envejecimiento y maduración de la arcilla, que luego 

continuará en el interior de la planta y, aprovechar la acción física y 

mecánica de la intemperie para lograr disgregar los grandes trozos de 

arcilla recién arrancada, facilitando el trabajo de la maquinaria de 

preparación. 

 

 

Homogenización 

 

“ Puesto que la irregularidad en la composición de la materia prima es la causa 

más frecuente de los problemas que presenta la industria cerámica, se requiere 

proceder a su homogenización desde el mismo yacimiento. 

Las arcillas utilizadas en la industria ladrillera han sido depositadas en medios 

sedimentarios muy diversos, lo cual ha dado lugar a una gran variedad de 

composiciones mineralógicas y de distribución de tamaños de partículas. 



Este problema se puede solventar mediante la formación de pilas de 

homogenización y envejecimiento del material a pie de planta. 

 

El método seguido en la formación de las pilas de homogenización y la forma 

como la arcilla es retirada de las mismas, es de una importancia decisiva para 

lograr la deseada constancia y uniformidad en la composición de la materia prima 

que entra en planta. 

 

En una pila la homogenización se logra depositando el material en capas 

horizontales (figura 10), de tal forma que al extraer la arcilla por ataque lateral, 

abriendo una frente vertical a dichas capas, en cada palada se recoja parte de 

cada capa. “ * 

 

Figura 10 : Lecho de homogenización 

 

Capa superficial de recubrimiento de arcilla   grasa impermeable 

 

                                                                     

Fuente: Seminario. Fabricación y control de la calidad de los materiales de arcilla cocida. 

 

 

 

 * Fuente: Seminario. Fabricación y control de la calidad de los materiales de arcilla cocida. 

 



Las capas no deben ser muy gruesas (50 – 75 cm) y deben evitarse variaciones 

importantes de la misma capa. Una vez depositada cada capa, si es necesario, se 

riega pero sin inundarse. 

 

El grado de homogenización o mezcla que se logra en dichos lechos, depende 

básicamente del número de capas; cuanto más alto sea éste, mayor será también 

la uniformidad lograda. 

 

Por lo tanto, cuanto más irregular se presente la materia prima en cantera, mayor 

el número de capas que será preciso efectuar; por que las variaciones que en un 

momento determinado pudiera presentar una capa, quedan diluidas entre las 

restantes. En este caso se logra un efecto similar al que se obtiene mezclando 

varias arcillas. 

Los lechos de homogenización se pueden formar a cielo abierto o bien bajo 

cubierta  

 

 

Envejecimiento de la arcilla. 

 

Actualmente, en la mayoría de las fábricas, las arcillas van directamente del 

yacimiento a las máquinas de trituración, mezcla y moldeo. Sin embargo, el 

proceso de disgregación y más aún, el de la humectación de las partículas 

arcillosas es un proceso bastante lento y complejo, que no se puede suplir por 

simple disgregación mecánica de la arcilla recién arrancada.  

 

El grado de individualización y humectación de las partículas arcillosas es lo que 

realmente diferencia a una arcilla preparada de otra sin preparar. 

 

Durante el envejecimiento, se inicia también el proceso de fermentación aeróbica 

por acción de bacterias, que ayudan a la dispersión de las partículas arcillosas. 

 



En el envejecimiento se produce también la oxidación de la sustancia orgánica. 

Este proceso unido al de la fermentación aeróbica pueden dar lugar a una 

elevación de la temperatura del lecho de envejecimiento, lo cual acelera el 

proceso. 

Figura 11 : Lechos de envejecimiento y homogenización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario. Fabricación y control de la calidad de los materiales de arcilla cocida. 

Apilamiento longitudinal a dos aguas 

Apilamiento por filas 

Apilamiento por capas 



 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

LOGROS 

 

1. Se determinó el verdadero potencial del lodo y la cascarilla por separado y 

combinados en la modificación y mejoramiento de las propiedades 

mecánicas de las arcillas magras y se llevó a su justa dimensión el aporte 

de desechos como el lodo y la cascarilla que habían sido ofrecidas al sector 

ladrillero, con la suposición de la mejora de sus productos. 

 

2. Se abrió un nuevo campo de investigación que no se había conocido en 

Colombia. 

 

3. Se abrieron nuevas posibilidades para la mejora de las materias prima. 

 

4. Se desarrollaron métodos de evaluación para la actividad bacteriana y 

biótica en materias primas de ladrillería: dosificaciones (rangos), 

parámetros de medición, tiempos de pudrición, condiciones específicas de 

control de los ensayos y ensayos biológicos.  

 

5. Se direccionó la investigación de bacterias de los silicatos hacia cepas 

comerciales y no hacia residuos agrícolas o industriales, debido a que la 

textura y presentación de éstos va en detrimento de las propiedades que se 

pretende mejorar con las bacterias. 

 



6. Se le informa a la comunidad académica e industrial de la arcilla, sobre el 

uso de cepas usando bacterias y microorganismos aplicados en la industria 

cerámica europea.  

 

 

DEBILIDADES 

 

1. Poca bibliografía citada: 

 

Es frecuente que en la mayoría de proyectos de éste tipo redunden en bibliografía 

de orden general que no aporta nuevos conocimientos al sector industrial ni al 

académico; por ejemplo: podría tenerse bibliografía abundante sobre métodos de 

fabricación de ladrillo, normas técnicas, tipos de ladrillos, etc; con los cuales 

inclusive se generarían capítulos adicionales en la tesis. Más bien se utilizó 

bibliografía general que no tiene que ser más abundante de lo que es para los 

aspectos generales tratados y se acudió a fuentes del internet para recopilar 

información completamente actualizada sobre el estado de la biotecnología en el 

tema de bacterias de los silicatos. Se destaca que estas fuentes hacen referencia 

a aspectos científicos, tecnológicos, industriales y comerciales de la aplicación de 

bacterias en la industria cerámica actual en Europa y que por su alto grado de 

especialización no resulta ser una bibliografía común, ni abundante. 

 

De otro lado, el aspecto central del trabajo se deriva de los propios ensayos de 

laboratorio por lo que la tesis resulta más abundante en lo que tiene que ver con 

tablas y registros de resultados de laboratorio. 

 

2. Interpretación de resultados: 

 

Humedad de moldeo: 

Se efectuaron dos tandas o grupos de muestras, de los cuales la segunda se llevó 

a cabo con el fin de tratar de determinar a influencia de la textura de los desechos 



sobre las propiedades mecánicas y cerámicas de la arcilla. La humedad de 

moldeo es un parámetro de referencia que influye en la contracción y grado de 

compactación por lo cual en la interpretación de resultados se tuvo en cuenta el 

cambio de humedad para poder comparar los resultados. La recomendación 

hecha en el estudio consiste en que se tengan medios de moldeo mecánicos que 

homogenizan la preparación y formación de plaquetas de manera que se eliminan 

variables como la del parámetro citado con el fin de facilitar la interpretación de 

resultados. 

La consideración anterior sobre las técnicas de laboratorio empleadas para medir 

cambios en las propiedades cerámicas de las arcillas constituye otro aporte de 

éste estudio que sirve como antecedente para futuras investigaciones similares y 

facilita su trabajo. 

 

La interpretación de resultados no pierde validez debido a que se tienen grupos de 

plaquetas homogéneas y en comparación de las que se prepararon con humedad 

diferente se tuvo en cuenta este hecho. 

 

3. Validez de los resultados: 

 

En relación con la validez de los resultados de laboratorio, este estudio no es la 

excepción para la regla general: ‘’los resultados obtenidos son válidos única y 

exclusivamente para las muestras ingresadas al laboratorio y los métodos de 

ensayos empleados; la extrapolación de los resultados a otras muestras y 

productos. dependen de la representatividad que tengan las muestras que se 

hayan sometido a ensayos’’  

 

No obstante, cada uno de los resultados obtenidos para la muestra pura se usaron 

como referencia de control por comparación con el amplio historial de ensayos de 

que dispone la Ladrillera San Cristóbal e igualmente se encontró normal el cambio 

en cualquier propiedad que se derivara de modificaciones en tiempos de 

humectación o mezcla de aditivos. 



 

Por lo anterior se consideraron confiables tanto las muestras como los métodos y 

procedimientos de ensayo y los resultados obtenidos. 

 

 

CONCLUSIONES ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO. 

 

1. Modificación en la contracción al secado en un 2% sólo en aquellas 

muestras compuestas de cascarilla de arroz y arcilla; suponiendo que el 

lodo residual afecta las propiedades de tracción de las fibras aportadas por 

la cascarilla.  

 

2. Modificación en algunas propiedades mecánicas de las plaquetas cuya 

humedad de moldeo fue superior al 30%, atribuible a una mejor 

conformación y ordenamiento de las láminas de arcilla, al momento de la 

formación de las plaquetas. 

 

3. Incremento de la absorción de agua y la porosidad por el aumento de 

espacios vacíos en las plaquetas compuestas por cascarilla de arroz, lodo 

residual y arcilla, comparado con la plaqueta compuesta solo de arcilla. 

Dicho resultado afectó directamente la gravedad específica y la densidad 

aparente, debido a que a mayor absorción menor gravedad específica y 

densidad aparente. 

 

4. Incremento en la plasticidad de aquellas muestras con presencia de 

cascarilla de arroz, reafirmando el trabajo realizado por la fibras de la 

cascarilla sobre la masa arcillosa. 

 

5. Gran generación de bacterias meso-aeróbicas en aquellas muestras con 

presencia de cascarilla de arroz en comparación con la muestras que 

tenían lodo residual. 



 

6. No se pudo determinar la causa en la caída de las propiedades mecánicas 

como: contracción al secado, al quemado, humedad de moldeo, porosidad 

y absorción de agua después de veinte días de pudrición de las muestras. 

 

7. Durante el ensayo de límite líquido no se cumplió con la normatividad, en lo 

que se refiere a la toma de muestras con humedades que estén por encima 

y por debajo de los 25 golpes, debido a que el ensayo de límite líquido se le 

realizaron a las muestras directamente después de sacarlas de las bolsas 

plásticas, donde estaban cumpliendo su periodo de fermentación. Es por 

esto que durante el desarrollo de dicho ensayo, la humedad de las 

muestras se encontraba por encima de los 25 golpes y se extrapoló el valor 

a los 25 golpes por lo que se pudo haber generado cierto margen de error. 

 

8. La humedad de moldeo debería ser constante para un proceso de 

comparación, pero ante las variables incluidas como el lodo y la cascarilla 

de los cuales no se les conocen sus características de absorción, fue muy 

difícil el control a nivel de laboratorio de una humedad de moldeo constante 

en todas las plaquetas. 

 

9. Cabe mencionar que la diferencia de humedades entre una muestra con 

lodo y otra sin lodo después de cada periodo de fermentación, pudo ser 

causada porque el lodo vuelve a absorber el agua que inicialmente tenía, y 

así generar una muestra más seca y con poca posibilidad de desarrollo 

bacteriano. Por lo tanto se recomendaría para futuras investigaciones usar 

el lodo con la humedad que sale de la planta de la fábrica Familia, para que 

éste durante el periodo de fermentación con la arcilla no absorba el agua de 

la muestra sino que ayude como agente formador de bacterias. 

 



10. Todos los resultados obtenidos durante los diferentes ensayos se 

encontraron normales según los registros históricos sobre el 

comportamiento de las arcillas de la cantera San Cristóbal. 

 

11. La operatividad está dirigida hacia: a que productos se aplican, en que 

porcentaje, en que etapa del proceso, durante cuánto tiempo, dificultades 

en la manipulación (textura) e implicaciones. 

 

12. La viabilidad va dirigida hacia la disponibilidad de materiales y procesos de 

laboratorio aplicados durante el desarrollo de la investigación. 

 

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS HACIA INVESTIGACIONES 

SUBSECUENTES QUE SE PUEDEN GENERAR A PARTIR DE LAS PROPIAS 

CONCLUSIONES DE ESTE ESTUDIO. 

 

Teniendo en cuenta lo realizado en este estudio exploratorio y los datos obtenidos 

durante su desarrollo, se harán unas propuestas para la continuación o ejecución 

de futuros trabajos, que tengan como objetivo final la modificación de la calidad de 

arcillas cerámicas por medio de la descomposición bacteriana :  

 

 

1. Realizar investigaciones dirigidas hacia profesionales de la biología sobre 

comparaciones entre las bacterias encontradas en el estudio microbiológico 

y las estudiadas en otros países, como lo son las xanthomonas campestris 

y bacillus mucilaginosus. Además, cuales tipos de bacterias utilizadas en 

nuestro país son equivalentes a éstas.  

 

2. Investigar comportamientos de bacterias utilizadas en procesos agro-

industriales, como la pudrición y compostaje en cultivos de flores , hechos 

en Colombia. 

 



3. Tener en cuenta que cualquier estudio que se realice a escala de 

laboratorio; se desarrolle con los instrumentos más adecuados de eliminar 

las variables que afectan el análisis y la calidad de los cerámicos.  

• Extrusora de laboratorio: Necesaria para asegurar la homogeneidad en 

la compactación de las plaquetas . 

• Humedad de moldeo: Determinación de igualdad de condiciones al 

comienzo y final del periodo de humectación. 

 

Realizar plaquetas con todos sus materiales tamizados (lodo de papel, cascarilla 

de arroz y arcilla) para una mejor conformación, manipulación y control de los 

ensayos de laboratorio, pero teniendo en cuenta las nuevas variables introducidas 

como la humedad de moldeo y la gravedad. 
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