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RESUMEN 

En la actualidad en el país, la industria metalúrgica constituye una de las fuentes 

de trabajo más importantes, tanto en zonas rurales como urbanas, en dicha 

actividad podemos encontrar el uso de ladrillos refractarios. Para este caso 

particular dicho uso se efectúa en el funcionamiento del horno de crisol,  del área 

de fundición de la Carrera de Ingeniería Mecánica. Una de las partes primordiales 

para la elaboración de ladrillo refractario, es encontrar la composición química 

adecuada, para esto dicho proyecto se enfocara en elaborar y analizar una pasta 

ideal que permita alcanzar dichos parámetros, obteniendo de esta manera un 

producto de calidad, y que sea amigable con el ambiente. En el proceso de 

fundición el ladrillo refractario constituye uno de los elementos principales, 

motivo por el cual se busca obtener un producto de similares características a los 

exportados de países como Argentina y Colombia, eliminando de esta manera los 

costos de adquisición del mismo. Después de haber realizado los estudios técnicos 

pertinentes, se ha elaborado un ladrillo refractario que posee propiedades físico-

mecánicas adecuadas y que están bajo parámetro de las normas INEN, alcanzando 

de este modo una rentabilidad económica. 

Palabras claves 

-  Refractario 

-  Cordierita 

- Conductividad Térmica 

- Cono Pirométrico 

- Fundición  
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“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LADRILLO REFRACTARIO (22x11x6cm) 

EMPLEANDO MATERIAS PRIMAS NACIONALES, UTILIZADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE HORNOS 

DE CRISOL Y CUBILOTE” 

 

       Este proyecto de grado tiene como objetivo principal  el diseño y elaboración 

de ladrillo refractario (22x11x6cm) empleando materias primas nacionales, 

utilizados en la construcción, mantenimiento y reparaciones de hornos de crisol y 

cubilote. 

       El ladrillo refractario diseñado y elaborado en este proyecto busca solucionar 

el abastecimiento del mismo  al Laboratorio de Fundición de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, para esto se utilizara un marco teórico, mismo que nos 

ayudara a establecer cada uno de los parámetros tanto físicos, químicos, 

mecánicos y el proceso adecuado de elaboración de dicho producto. 

       De lo mencionado anteriormente, es necesario encontrar una pasta ideal, que 

nos permita obtener un producto de similares características, a los exportados de 

otros países, que no presente daños ambientales y represente un beneficio 

económico. 

       El proyecto de grado consta de siete capítulos: los capítulos 1 y 2 están 

orientados al marco contextual bajo el cual dicho proyecto fue desarrollado y a las 

definiciones y fundamentos teóricos que permitirán  la elaboración del ladrillo 

refractario, respectivamente. 



xviii 

 

 

 

       El capítulo 3 está destinado a la elección de la pasta ideal, mediante el uso de 

la dosificación de la mezcla, en este se busca encontrar una pasta que cumpla con 

la composición química de la cordierita, siendo este punto el más importante del 

proyecto. Así como también las técnicas aplicadas para la elaboración del ladrillos 

refractario tales como: molienda, tamizado, conformado, secado y cocción, y la 

descripción de los equipos que serán utilizados en cada uno de los procesos de 

obtención del producto y de las pruebas. 

 

       El capítulo 4 consta netamente del procedimiento para realizar  las pruebas a 

las cuales fue sometido el ladrillos refractario siendo estas de porosidad, humedad, 

densidad, además de ellas a pruebas mecánicas de compresión y flexión en frio, y 

ensayos especiales, todas estas utilizando normas INEN. 

       En el capítulo 5 se evaluó los resultados obtenidos en cada una de las pruebas 

realizadas, bajó normas INEN para ladrillos refractarios, mismos que se 

compararon específicamente con la hoja técnica del ladrillo refractario ERECOS y 

la norma INEN 0635. 

       El capítulo 6 detalla el análisis económico y financiero, en el cual se analiza 

la viabilidad y rentabilidad de elaborar el ladrillo refractario, para dicho objetivo 

se realizó el estudio contable de costos. 

       Finalmente se termina el proyecto con el capítulo 7 donde constan las 

conclusiones y recomendaciones a las que se pudo llegar en el transcurso del 

desarrollo del mismo, de una manera parcial a cada uno de los capítulos 

mencionados anteriormente, se cuenta con una bibliografía, y anexos.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

 
 

GENERALIDADES 
 

 

 

1.     Antecedentes 
 

En general las materias primas que parten del proceso de fabricación de 

materiales refractarios son de origen  natural y proceden directamente de minas, 

mientras que su elaboración se la realiza fueras del país.  En la fabricación de 

refractarios especiales, y en el caso de la magnesia, cuyas reservas naturales son 

actualmente insuficientes, la materia prima procede en algunos de síntesis química 

(magnesia obtenida a partir del agua de mar y alúmina a partir de la bauxita).Cuando 

se utilizan, en todo o en parte, materias de origen primario (naturales), es necesario 

realizar una serie de operaciones previas con el objeto de obtener una materia de 

calidad adecuada, que nos permita obtener un producto refractario cocido con las 

propiedades deseadas.  

 

Por ello y una vez extraída la materia prima natural de la mina o cantera, se 

procede a su lavado, con objeto de eliminar materias solubles que puedan actuar 
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como posibles fundentes y que por tanto disminuirán las propiedades refractarias del 

producto a fabricar. En algunos casos es necesario realizar un proceso de 

concentración y posterior o paralelamente, una calcinación del producto, con el 

objeto de eliminar el CO2 de los carbonatos o H2O de los hidratos presentes en la 

materia prima. Si no se realizara esta operación, dichas sustancias volátiles se 

evacuarían en el proceso de cocción de las piezas refractarias y provocarían la rotura 

de las mismas, con las consiguientes  pérdidas económicas.  

 

Las etapas básicas para el procesado de cerámicas por aglomeración de partículas 

son: 

1) Preparación del material; 

2) conformación o moldeado, 

3) Secado. 

4) Cocción por calentamiento de la pieza de cerámica a temperaturas 

suficientemente altas para mantener las partículas enlazadas. 

 

1.1.  Definición del problema 
 

     Debido a la falta de estudios relacionados al diseño y elaboración de ladrillo 

refractario en el país, ha ocasionado que las diferentes empresas, fábricas o 

instituciones que utilizan este producto dentro de sus procesos productivos o de 

enseñanza deban necesariamente incurrir en importaciones para dar solución a sus 

necesidades. 
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     De igual forma la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE no puede invertir 

fondos  en los Laboratorio de Fundición y Ciencias delos Materiales, privando la 

adquisición y la renovación de los refractarios idóneos  para mejorar la eficiencia del 

proceso. Adicional a esto, una de las trabas que se tiene al momento de adquirirlos es 

que los mismos son importados principalmente de Brasil y Argentina en 

Latinoamérica, y su costo de adquisición son muy altos; dichas dificultades se 

expanden a las empresas ecuatorianas cuya área de acción se extiende a la área de 

metales, hornos de calentamiento, etc. 

 

1.2.  Objetivos 
 

1.2.1. General 

     Diseñar y elaborar ladrillo refractario (22x11x6cm) empleando materias primas 

nacionales, utilizados en la construcción, mantenimiento y reparaciones de hornos de 

crisol y cubilote, para el laboratorio de fundición de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE. 

 

1.2.2. Específicos 
 

- Estudiar la elaboración de refractarios y las normas internacionales de 

fabricación que rigen dichos elementos.  

- Analizar  los  requerimientos del Laboratorio de Fundición  del DECEM y  los 

procesos que se realizan en el mismo. 

- Elaborar y comprobar prototipos de ladrillo refractario con materias primas 

nacionales. 
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- Analizar y Validar los resultados obtenidos por los distintos ensayos realizados a 

los prototipos. 

 

1.3.  Alcance 

      Este proyecto como tesis de grado se enfoca en diseñar y elaborar ladrillos 

refractarios empleando materias primas nacionales; evaluando la necesidades del 

laboratorio de fundición para la selección del refractario más idóneo para satisfacer 

su requerimientos en cuanto a sus necesidades técnicas y posterior a eso determinar 

cada uno de los componentes de los refractarios e investigar las fuentes más 

próximas de las cuales se puede extraer los materiales bases, seguido a esto mediante 

la Norma: Norma INEN 0635  (ladrillos refractarios), Norma INEN 576 

(composición química) y otras que se vayan adhiriendo,  realizar la respectiva 

fabricación de los prototipos de ladrillo refractario, y realizar pruebas y ensayos de 

compresión y de transferencia de calor, para ser analizados y validados bajo 

parámetros internacionales. 

 

1.4. Justificación e Importancia 
 

Para el proceso de fundición de metales uno de los elementos más usados y de 

mayor  importancia son los aislamientos térmicos, que común mente se los denomina 

como refractarios. Tanto en las grandes como en las  pequeñas empresas su uso es 

indispensable puesto que aumentan le eficiencia del proceso; pero  a su vez dichos 

elementos son fabricados en el exterior cuyos mayores productores son Brasil, 

Colombia y Argentina en Latinoamérica, por ello la importancia de  desarrollar 

tecnología para la fabricación de refractarios con materiales nacionales, de esta 

forma se podría facilitar la adquisición de este producto a nivel local por parte de la 
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industrias que los utilizan y a su vez contribuir directamente en la disminución del 

impacto ambiental y proporcionar condiciones adecuadas de seguridad industrial 

para quienes tengan un contacto directo con dichos ladrillos refractarios a su vez se 

cuenta para los ensayos mecánicos con las instalaciones y equipos del Laboratorio 

del Ciencia y Mecánica de los Materiales del D.E.C.E.M. 
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CAPITULO 2  

 

 

 

MARCO TEÓRICO  
 

 

 

2.1.  Refractarios 

 

Los Refractarios son materiales cerámicos que están diseñados para 

permanecer en una gran variedad de condiciones severas de servicio incluyendo 

altas temperaturas, líquidos y gases corrosivos, abrasión, esfuerzos mecánicos y 

térmicos inducidos. Estos son empleados por una amplia gama de industrias 

siendo las más importantes: metalúrgica, cemento y vidrio. Cuando han 

alcanzado su tiempo de vida útil, son reemplazados con nuevos refractarios 

producidos a partir de materia prima virgen, en la mayoría de los casos, y los 

refractarios removidos, son dispuestos o confinados de acuerdo a ciertas normas 

cuando son aplicables (Bender, J., 1985, pág. 84). 
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2.1.1.  Descripción 

Los ladrillos refractarios actualmente son empleados para revestir calderas, ollas 

de aceración, parrillas, hornos rotatorios de cementeras, por mencionar algunas, en 

donde estos deben estar adheridos uno con uno con arcillas refractarias y para lograr 

mejorar la firmeza del pegado también se puede agregar cemento; dándonos por 

resultado una mezcla que tendrá una apariencia barrosa; esta mezcla permite que el 

pegado en la tierra sea suficientemente resistente para los procesos. 

 

El manejo de estos ladrillos no es tan simple como manejar ladrillos comunes, 

debido a que por sus mismas propiedades reacciona de manera explosiva con otros 

materiales que no sean los correctos. 

 

Al igual que la tierra refractaria, los ladrillos refractarios además de cumplir con 

su función de refractar, son excelente contenedores de calor, es decir, mantienen el 

calor al que son expuestos durante sus diferentes usos. 

 

De las peculiaridades de este tipo de material es que son fabricados en calidades 

variadas, dependiendo de la concentración de alúmina y en base a esta concentración 

el ladrillo resiste mayores temperaturas o puede ser usado para distintos medios. Las 

concentraciones van desde el 36% hasta el 99% de Alúmina aunque también se 

puede emplear sílice. 

 

Principalmente cuando se quiere recubrir hornos destinados para 

la fundición de acero, el tipo de ladrillo empleado es el de dióxido de silicio, en 
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algunos casos cuando los ladrillos comienzan a licuarse estos trabajan con 

temperaturas superiores 3000 °F (1650 °C). 

 

Para poder crear estos ladrillos es necesario que sus componentes estén 

expuestos a bajas presiones y que sean a su vez, quemados a temperaturas muy altas. 

Las excepciones a este proceso son aquellos ladrillos que son químicamente ligados, 

o los que utilizan el alquitrán, resina o gomo para permanecer aglutinados 

(JIMENEZ, Rocio, 2013). 

 

2.1.2.  Composición Química 

La composición química de un material refractario sirve para hacer su 

clasificación y determinar su carácter químico, siendo de gran importancia para decir 

cuál será su resistencia a los ataques por escorias, vidrio fundido, gases y vapores. 

 

Además de las reacciones químicas de los materiales refractarios con las 

sustancias existentes en la atmosfera del horno o con los materiales a procesar y sus 

productos de reacción (Escorias, metales fundidos, vidrio.), se producen reacciones 

en el contacto de ladrillos refractarios de distinta composición, en una pared de un 

horno trabajando a temperaturas altas. Se deberán tener especialmente en cuenta a 

temperaturas de utilización de hornos por encima de 1600 °C. 

 

Según el comportamiento obtenido frente a reacciones de contacto, los ladrillos 

refractarios se pueden clasificar en tres grupos (Tabla 2.1.). 
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Tabla 2. 1 Clasificación de los ladrillos refractarios  

 
  Fuente:  Manual Curso de Refractarios, 1985. 

 

     Los ladrillos indicados en primer lugar de los tres grupos caracterizan el 

comportamiento químico del grupo, mientras que los indicados en último lugar 

tienen carácter de transición y muestran en su comportamiento químico determinadas 

desviaciones  (A.N.Q.E., 1985, págs. 6-9). 

Tabla 2. 2 Composición Química Refractario Silico-Aluminoso. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 
SiO2  62.0% 
Al2O3  33.0% 
Fe2O3 2.5% 
CaO + MgO  1.0% 
Na2O+K2O  1.5% 

  Fuente:  Manual Curso de Refractarios, 1985. 
 

 

2.1.3. Clasificación 

La composición de los refractarios se expresa usualmente dando el análisis 

químico con los tanto por ciento de los óxidos constituyentes, tales como SiO2, 

MgO, Al2O3, FeO, etc. Sin duda en muchos casos los óxidos individuales no están 

presentes como tales, sino que están químicamente unidos con otros óxidos. Sin 
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embargo la composición proporciona la base fundamental para la clasificación de los 

materiales refractarios en ácidos, básicos y neutros  

 

a) Ácidos: El más importante la sílice SiO2 la cual a temperaturas altas 

reacciona con los refractarios, las escorias, las cenizas, o con los fundentes básicos, 

formando silicatos cuyo punto de fusión es menor al punto de fusión de los dos 

constituyentes. Es por tal razón que nunca se deben poner en contacto los refractarios 

ácidos con refractarios, escorias o fundentes básicos.  

 

La mayor parte de los refractarios utilizados son del grupo de las arcillas que son 

una mezcla de óxidos de Silicio (SiO2) y de Aluminio (Al 2O 3).  

 

b) Básicos: Los principales son el óxido de calcio (CaO) y de magnesio (MgO), 

como en caso de los ácidos tienden a formar silicatos y por ende tienen la misma 

variación a elevadas temperaturas.  

 

c) Neutros: En los cuales predomina la alúmina, la cromita o el grafito. Se les da 

el nombre de neutros porque no reaccionan con ningún otro tipo de material 

refractario, cenizas, escorias o fundentes (MANTILLA, 1998). 

 

2.1.4.  Propiedades 

2.1.4.1.  Químicas 

2.1.4.2. Ácidos 

El modo más eficaz de seguir la historia de los materiales refractarios ha sido 

estudiar el lugar de emplazamiento de los antiguos hornos, como los ladrillos silico-
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aluminosos ordinarios no soportaban las condiciones más extremas surgió la 

necesidad de buscar nuevos materiales refractarios, así la atención se centró en el 

carácter refractario del caolín y otros materiales arcillosos  con un contenido en AlO3 

del 50 % o más. Estos materiales poseen alta refractariedad y buena resistencia al 

choque térmico y fueron usados, en primer lugar, en la zona caliente de los hornos 

rotatorios de cemento. Posteriormente su uso se extendió a la industria siderúrgica 

(MANTILLA, 1998). 

 

En las figuras 2.1 y 2.2 pueden verse dos hornos antiguos para la obtención de 

hierro, en los cuales el revestimiento estaba compuesto por piedras naturales como el 

granito, la arenisca y los esquistos de mica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 Horno Primitivo para la obtención del hierro. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. 2 Horno alto (Siglo XIV)  
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Finalmente el ladrillo en verde era secado y luego cocido en un horno durante 

semana. La composición final del ladrillo era: 97 % de SiO2, 0 9% de Al2O3, 0.5 % 

de Fe2O3 y 1.2% de CaO. Young también estableció el uso del ganister (cuarcita de 

grano fino) en la fabricación de los ladrillos de sílice. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2. 3   Horno Primitivo para la obtención del hierro. 

 

 Los ladrillos de sílice poseen buena capacidad de carga a elevada temperatura. 

alta refractariedad y alta temperatura de fusión incipiente, razones por las cuales 

fueron usados ampliamente en el revestimiento de los convertidores Bessemer 

descubiertos por el ingeniero Henry Bessemer en 1856 y de los hornos de reverbero 

descubiertos poco después (1863) por los hermanos Siemens (A.N.Q.E., 1985, págs. 

12-14). 

 

2.1.4.2.1. Básicos 

Un importante desarrollo de los refractarios básicos tuvo lugar cuando 

comenzaron a usarse los ladrillos de cromo-magnesita en los hornos de 

reverbero. Ello fue como consecuencia del uso del oxígeno para purificar el 

acero, lo que motivaba que la duración de la parte superior del horno de ladrillos 
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de sílice fuese extremadamente corta. Al cambiar a ladrillos de cromo-magnesita la 

duración resultó ser mucho más larga. 

 

Los ladrillos eran de cromita y magnesita calcinada a muerte (se evita la excesiva 

contracción que experimentarían los ladrillos durante su posterior exposición a alta 

temperatura en el horno) mezcladas con una pequeña cantidad de cal, que va a actuar 

como ayuda a la aglomeración (sinterización). A continuación la mezcla se 

consolidaba sometiéndola a gran presión en un molde. Finalmente la pieza verde se 

sometía al proceso de cocción (A.N.Q.E., 1985, págs. 25-100). 

 

2.1.4.3. Ecológicas 

     Los materiales refractarios son imprescindibles para la producción de arrabio y de 

acero. Se utilizan en los módulos de reducción directa, las coquerías, los altos 

hornos, el transporte de arrabio a las acerías, los convertidores al oxígeno, los hornos 

eléctricos, las cucharas de acero, los repartidores de colada continua y otras unidades 

aguas abajo. 

 

     La demanda mundial de materiales refractarios fue estimada en 38,1 Mt para el 

año 2007 (Organización de Ceramicos, 2010). La producción mundial de acero crudo 

de ese año fue de 1.351 Mt. Se ha estimado que la siderurgia consume unos dos 

tercios en peso de la producción de refractarios. Esto implicaría una utilización de 25 

Mt de refractarios y un consumo específico medio de unos 18 kg/t de acero. Este 

consumo es variable de región a región; en Europa se estarían consumiendo 10 kg/t y 

en China 30 kg/t. Se estima que el material refractario que queda después del uso es 
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el 30% del material aplicado, lo que dejaría una cifra de algo más de 7 Mt/año 

disponible para reciclado o depósito en terrenos.  

 

     Tomando la segunda mitad del siglo xx como parámetro, mientras la producción  

siderúrgica se cuadruplicó, el consumo total de refractarios bajó a la mitad. En esto 

han incidido la adopción de nuevos procesos para la producción de acero y las 

mejoras en la calidad de los refractarios y tecnologías de aplicación. 

 

     La generación de millones de toneladas de materiales refractarios de descarte 

supone un desafío importante para la performance ambiental de la industria 

siderúrgica. La adopción de prácticas de reciclado, por su complejidad, es específica 

de cada empresa. La experiencia ha demostrado que se requieren fuertes incentivos 

internos o externos para que se lleven a la práctica. A continuación se indicaran  las 

características actuales del reciclado de materiales refractarios de uso siderúrgico 

(LENZ & BITTERNCOURT, 2017)Ver Anexo A.  

 

2.1.4.4. Mecánicas 

Muchos materiales, cuando prestan servicio, están sometidos a fuerzas o 

cargas, ejemplos de ello son los revestimientos refractarios de los hornos, las 

aleaciones de aluminio con las cuales se construyen las alas de los aviones, el 

acero de los ejes de los automóviles o las vigas y pilares de los edificios. En tales 

situaciones es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza 

de tal manera que cualquier deformación resultante no sea excesiva y no se 

produzca la rotura. El comportamiento mecánico o las propiedades mecánicas de 

un material reflejan la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material 
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(o sea, su deformación). Algunas de las propiedades mecánicas más importantes son 

la resistencia, la dureza, la ductilidad y la rigidez. 

 

A su vez los tipos básicos de deformación de los materiales como respuesta a las 

fuerzas aplicadas son tres: 

1.- Elástico. 

2.- Plástico. 

3.- Viscoso 

 Los materiales refractarios en servicio están sujetos a fuertes tensiones 

mecánicas debidas, en la mayor parte de los casos, a las dilataciones de la 

mampostería refractaria (Fuerzas debidas a la expansión térmica), como es el caso de 

los refractarios en el horno de cemento. La mayor o menor capacidad de un material 

para absorber dichas tensiones, deformándose sin romperse, será una de las causas de 

buen comportamiento del material refractario en las instalaciones. 

 

Los elementos de un cuerpo tienden a dilatarse o contraerse cuando se calientan 

o se enfrían respectivamente, y las deformaciones que se presentan se denominan 

deformaciones unitarias térmicas. Si los elementos se pueden deformar libremente, 

las deformaciones unitarias térmicas no vienen acompañadas de tensiones, pero si se 

restringe la deformación, como ocurre en el caso de la mampostería refractaria, 

aparecen tensiones térmicas  (A.N.Q.E., 1985, págs. 100-137). 
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Figura 2. 3 Carga controlada por la deformación. 

 

2.1.4.4.1. Resistencia. 

Resistencia a compresión en frio. 

 

La resistencia a la compresión en frio, σcf, ha sido considerada como uno de 

los máximos exponentes de la resistencia mecánica general de un material 

refractario. Sin embargo, hoy en dia no se considera tan importante porque las 

roturas a compresión representan una pequeña proporción de los problemas que 

aparecen en la construcción de hornos. De cualquier forma, resulta útil como 

comprobación indirecta de otras propiedades y porque puede poner de relieve 

defectos de fabricación 

 

La resistencia a la compresión en frio tiene gran importancia, por las 

siguientes consideraciones: 

- Los hogares de combustión en donde un ladrillo con una resistencia a la 

compresión en frio elevada es más resistente a los golpes de barras o la limpieza de 

escorias, que uno que la tenga baja. 
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- Las chimeneas donde tienen que soportar el peso de todos los refractarios que están 

encima. 

 

La resistencia a la compresión en frio guarda una estrecha relación con las 

siguientes propiedades y características: 

- Porosidad (compacidad). 

- Grado de vitrificación del constituyente matriz. 

- Viscosidad de la fase vítrea. 

 

La resistencia a la compresión en frio se determina según la norma UNE EN 

993-5 y se define como el cociente entre la carga máxima F, aplicada en condiciones 

especificadas a temperatura ambiente, que puede resistir un producto refractario sin 

destruirse, y la sección inicial de la probeta ��, es decir: 

 

σ�� � ��	
����
                                                           (2.1.) 

Se expresa en N/mm2 (MPa) 

 

Resistencia a la tracción. 

En el cálculo de estructuras e ingeniería se denomina tracción al esfuerzo interno 

a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido 

opuesto, y tienden a estirarlo. 

 

Lógicamente, se considera que las tensiones que tiene cualquier sección 

perpendicular a dichas fuerzas son normales a esa sección, y poseen sentidos 

opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo. 
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Definiendo la resistencia a la tracción como valor comparativo de la 

resistencia característica de muchos materiales, como el acero o la madera, se 

utiliza el valor de la tensión de fallo, o agotamiento por tracción, esto es, el 

cociente entre la carga máxima que ha provocado el fallo elástico del material 

por tracción y la superficie de la sección transversal inicial del mismo (Atkin, R.; 

Fox N., 2013). 

 

Resistencia a la flexión. 

Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento 

estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El 

término "alargado" se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las 

otras. Un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar, 

principalmente, por flexión. Igualmente, el concepto de flexión se extiende a 

elementos estructurales superficiales como placas o láminas. 

 

El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una 

superficie de puntos llamada fibra neutra tal que la distancia a lo largo de 

cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes de la 

deformación. El esfuerzo que provoca la flexión se denomina momento flector 

(Timoshenko, S.; Godier, J., 1999). 
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2.1.4.4.2. Rigidez 

En ingeniería, la rigidez es la capacidad de un objeto ortopédico, sólido o 

elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones y/o 

desplazamientos. 

 

Los coeficientes de rigidez son magnitudes físicas que cuantifican la rigidez de 

un elemento resistente bajo diversas configuraciones de carga. Normalmente las 

rigideces se calculan como la razón entre una fuerza aplicada y el desplazamiento 

obtenido por la aplicación de esa fuerza (Atkin, R.; Fox N., 2013). 

�� � ���� 
2.1.4.4.3. Ductilidad. 

La ductilidad es una propiedad que presentan algunos materiales, como las 

aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza, 

pueden deformarse sosteniblemente sin romperse, permitiendo obtener alambres o 

hilos de dicho material. A los materiales que presentan esta propiedad se les 

denomina dúctiles. Los materiales no dúctiles se clasifican de frágiles. Aunque los 

materiales dúctiles también pueden llegar a romperse bajo el esfuerzo adecuado, esta 

rotura sólo se produce tras producirse grandes deformaciones. Esquema de la 

respuesta de una barra cilíndrica de metal a una fuerza de tracción de dirección 

opuesta a sus extremos (Fig.2.5).  

. 
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Figura 2. 4  Esquema Barra Cilíndrica 
 a) Fractura frágil. (b) Fractura dúctil. (c) Fractura totalmente dúctil. 

 
En otros términos, un material es dúctil cuando la relación entre el 

alargamiento longitudinal producido por una tracción y la disminución de la 

sección transversal es muy elevada. 

 

En el ámbito de la metalurgia se entiende por metal dúctil aquel que sufre 

grandes deformaciones antes de romperse, siendo el opuesto al metal frágil, que 

se rompe sin apenas deformación. 

 

No debe confundirse dúctil con blando, ya que la ductilidad es una propiedad 

que como tal se manifiesta una vez que el material está soportando una fuerza 

considerable; esto es, mientras la carga sea pequeña, la deformación también lo 

será, pero alcanzado cierto punto el material cede, deformándose en mucha 

mayor medida de lo que lo había hecho hasta entonces pero sin llegar a romperse 

(Bozzo & Barbat, 1990). 

 

2.1.4.4.4. Resiliencia. 

La resilencia es la resistencia de un cuerpo a los esfuerzos bruscos.  En 

ingeniería, la resiliencia es la cantidad de energía que puede absorber un 
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material, antes de que comience la deformación irreversible, esto es, la deformación 

plástica. 

 

Se diferencia de la tenacidad en que ésta cuantifica la cantidad de energía 

almacenada por el material antes de romperse, mientras que la resiliencia tan sólo da 

cuenta de la energía almacenada durante la deformación elástica. Se determina 

mediante ensayo por el método Izod o el péndulo de Charpy, El ensayo de resilencia 

sirve para determinar la fragilidad que opone un material. Esta resiliencia se expresa 

en Julios (Atkin, R.; Fox N., 2013).                            

 

2.1.4.4.5. Tenacidad. 

En ciencia de materiales, la tenacidad es la energía total que absorbe un material 

antes de alcanzar la rotura, por acumulación de dislocaciones. En mineralogía la 

tenacidad es la resistencia que opone un mineral u otro material a ser roto, molido, 

doblado, desgarrado o suprimido (Atkin, R.; Fox N., 2013). 

 

2.1.5.  Diseño 

Cada uno de los cuatro materiales empleados como materia prima, para la  

preparación de las formulaciones, estaba constituido por una mezcla de diferentes 

granulometrías, por lo que se tuvo que llevar a cabo la reducción en tamaño de 

algunos de estos materiales, siendo posteriormente cribados para homogenizarse en 

la granulometría requerida. De acuerdo a revisiones bibliográficas con respecto a la 

distribución de tamaño de partícula y para la elaboración de ladrillos base Silico-

Aluminoso, fue adaptada una distribución granulométrica para esta investigación.  
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Esencialmente la distribución granulométrica de la SiO2 aparece en todas las 

fracciones, mientras que la mezcla de base Al2O3 se adiciona únicamente en 

fracciones gruesas e intermedias de partícula, mezclando alrededor de 2 minutos en 

cada adición de la materia prima. Después se incorporada el Fe2O3 siendo añadida 

como fracción fina, posteriormente se agregó el aglutinante lentamente para evitar la 

formación de grumos y por último el CaO + MgO , que al igual que el Na2O+K2O  

se adiciono en forma de partícula fina ya que, en este tamaño sería más rápida la 

combinación entre los compuestos presentes. Se resuelve básicamente una 

distribución discontinua con la finalidad de tener tamaños de partícula grandes 

intermedios y finos. El lignosulfonanto de calcio usado como aglutinante fue 

adicionado en 3% en peso del total de la mezcla.  

 

Para la preparación de las formulaciones anteriormente descritas, la materia prima 

debe ser clasificada y cuidadosamente pesada en una balanza electrónica, y conforme 

a cálculos realizados se determinó el peso de cada materia prima, con el propósito de 

preparar 10 ladrillos 

. 

Para ello las cantidades respectivas de cada material por carga (por formulación)  

deben ser  colocadas dentro de una mezcladora para obtener una mezcla homogénea 

por medio de agitación mecánica durante lapsos de 2-3 minutos entre tamaño de 

partícula añadido, incrementando a cada carga primero los gruesos, partículas 

intermedias, posteriormente el lignosulfonato de calcio como aglutinante y en 

último lugar los finos, teniendo como tiempo total de mezclado, 10 minutos.  
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Como se decidió utilizar forma de ladrillos rectos, para hacer el cálculo del peso  

requerido por cada mezcla se tomó en cuenta las dimensiones del molde estándar y 

usando de la formula. ρ = m/v, donde ρ es la densidad del producto final, m es masa de la 

mezcla y v es el volumen del ladrillo.  

 

Las mezclas preparadas conforme a la formulación planteada fueron compactadas  

por medio de una prensa hidráulica (Laeis bucher 1600), aplicando un prensado 

biaxial, aplicando una presión de 6 toneladas.  

 

Para lo anterior, fue utilizado un molde de acero recto de una cavidad y con  

dimensiones de  22 x 11 x 6 cm respectivamente, para proporcionar la forma de cada 

uno de los 10 ladrillos. Dichos ladrillos serán consecutivamente pesados y medidos 

para determinar el valor de densidad en verde.  

 

Antes de ser introducidos al horno para su quemado, se necesita eliminar la  

humedad del ladrillo, el secado se llevado a cabo en un horno secador a una  

temperatura alrededor de 120 ºC, con un tiempo de permanencia 1 día y medio.  

 

Los ladrillos de la formulación se sinterizaran en un horno túnel  industrial. Los 

ladrillos será expuestos a una temperatura de 1400 oC con un  tiempo de 

permanencia de 14 horas; las condiciones se consideradas de esta  manera al ser las 

utilizadas en la práctica para la fabricación de ladrillos comerciales. La Figura 2.6 

muestra de manera esquemática el proceso a utilizar para la preparación de los 

ladrillos (Davila, 2009, págs. 46-47).  
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Figura 2. 5  Diagrama de preparación de los ladrillos. 

 

2.1.6.  Proceso de Obtención 

 

El proceso de obtención comprende directamente al conformado de la molienda, 

mezcla que  posteriormente dará lugar al refractario. Como también los parámetros 

de granulometría necesarios para que  cumplas las normas nacionales e 

internacionales de calidad. 

 

En general se necesita un mínimo de dos fracciones granulométricas: una base, y 

otra u otras destinadas a rellenar los huecos dejados por aquella. En las mezclas 

granulométricas binarias, que son las más frecuentes, la relación de diámetros medios 

de partículas debe ser elevada (superior a 20) en circunstancias normales se mezclan 

hoy en día cuatro fracciones de granulado: grueso, medio, fino e impalpable, con los 
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que se consiguen las propiedades deseadas para el ladrillo el tamaño base (gruesos) 

de las partículas influye sobre la resistencia térmica y mecánica de la pieza y debe ser 

objeto de estudio en cada caso. En general, al crecer el tamaño base es mayor la 

resistencia piroscópica, pero también lo es la porosidad y menor la resistencia 

mecánica. En la práctica el tamaño base suele estar comprendido entre 1 y 5 mm, 

según los casos (A.N.Q.E., 1985, págs. 20-23). 

 

2.1.7.  Proceso de fabricación 

La variedad y complejidad de funciones y propiedades de los materiales 

refractarios, en algunos casos contradictorias, nos lleva a establecer dos 

conclusiones: 

 

1.- La primera de ellas es la práctica imposibilidad de utilizar directamente como 

refractarios materias primas en estado natural, por lo que es necesario elaborarlos de 

acuerdo con técnicas de fabricación orientadas a obtener o mejorar las propiedades 

deseadas. 

 

2.- La segunda conclusión radica en el hecho de que, aun contando con 

materiales refractarios elaborados, sólo es posible compatibilizar entre sí las diversas 

funciones prácticas mediante una multiplicidad de materiales, debidamente 

organizados, constituyendo lo que en la tecnología metalúrgica se denomina el 

revestimiento refractario del horno o instalación térmica. 
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      El sistema más sencillo es el de cortar piezas, de la forma deseada, a partir de las 

materias primas naturales o producidas artificialmente, como son por ejemplo los 

esquistos de cuarzo o el silicio fundido (Fig. 2. 7)  

 

 
Figura 2. 6 Procedimiento de corte de refractarios. 

 

      Otro método diferente es el de fundir una composición determinada en moldes 

para obtener ladrillos o bloques. Los materiales fabricados por este principio se 

denominan productos electrofundidos en los últimos años se han implantado 

principios y técnicas de trabajo de la cerámica fina para fabricar productos altamente 

refractarios, en los que las materias refractarias una vez molidas con la máxima 

finura y después de una preparación en húmedo, se moldean bien por medio de: 

 

- Aglomerado químico 

- Extrusión 

- Prensado isostático 
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Diagrama  de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. 7  Diagrama de flujo se la elaboración del refractario. 

 

FABRICACIÓN DE LADRILLOS REFRACTARIOS 

 

MATERIA PRIMA  

     La preparación de las materias primas abarca tres procesos individuales, a saber: 

1.- Desmenuzamiento de la materia prima, por trituración y molienda 

2.- Fraccionamiento por criba del material triturado o molido (clasificación). 

3.- Mezcla de fracciones para la formación de masa (dosificación). Por regla general 

y debido a circunstancias de tipo económico, el proceso de trituración se realiza 

escalonadamente: trituración basta - trituración fina – molienda 

 

 

 

Dosificación y 

Mezcla 
Materias 

Molienda y 

Clasificación 

Conformado Secado 

Temperizado 

Cocción 

Inspección 

Producto 

Terminado 
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MOLIENDA; DOSIFICACIÓN Y MEZCLA  

Tanto la molienda, dosificación y el tipo de mezcla está comprendido en la 

sección de obtención del ladrillo refractario. 

 

CONFORMADO 

El conformado con lleva en proceso de prensado del materia prima después 

de cumplir las características de calidad en cuanto a granulometría y dosificación 

de acuerdo al tipio de refractario. 

 

SECADO 

       El secado tiene por objeto eliminar el agua libre, no combinada, contenida en la 

pasta cruda e incorporada durante la preparación de las materias primas, la 

temperatura de secado debe bordear entres los 110°C a 120°C. Debe de hacerse de 

tal modo que no se produzcan agrietamientos la necesidad e importancia de esta 

operación, previa a la cocción, está en consonancia con el porcentaje de humedad de 

la pasta. Es por tanto particularmente relevante en las masas plásticas de arcilla y, 

por el contrario, es innecesaria para las masas prensadas en seco o aglomeradas 

químicamente. Secado el secado debe realizarse cuidadosamente y requiere, en 

función del tamaño del ladrillo y de la consistencia de la masa utilizada, una duración 

que puede oscilar entre un día y varias semanas 

 

COCCIÓN 

       La cocción es sin duda la etapa más delicada del proceso de fabricación ya que 

condiciona las propiedades más importantes y específicas del producto final. Los 

parámetros básicos de la cocción son la temperatura, el tiempo de tratamiento y la 
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velocidad de calentamiento y enfriamiento la temperatura de cocción debe ser como 

mínimo igual a la de utilización del material, ya que de no ser así ciertos fenómenos 

que se operan durante su trascurso tendrán lugar en el horno de forma incontrolada e 

indeseada. Tal es el caso, fundamentalmente, de la variación permanente de 

dimensiones de la pieza.  

 

La velocidad de enfriamiento debe ser en principio la que permita el 

comportamiento físico-químico del material ya que interesa retener las fases de alta 

temperatura en estado metaestable. En el caso de especies fácilmente reversibles y 

que presentan una variación relativamente importante de densidad, el enfriamiento 

debe ser controlado cuidadosamente para evitar la rotura o desconchado de la pieza 

en la proximidad de los puntos de transformación. 

 

Las temperaturas de cocción se clasifican en función de los grupos de materias 

más importantes como se muestra en la tabla 2.3 siguiente: 

 

Tabla 2. 3 Temperatura de Cocción dependiendo del grupo material 

MATERIAL 
TEMPERATURA DE 

COCCIÓN 

Ladrillo De chamota  1250-1500°C 

Ladrillo de Sílice 1450-1500°C 

Ladrillos Aluminosos  1500-1800°C 

Ladrillos de magnesia  1500-180°C 

FUENTE: Manual de refractarios, 1985 
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       El tiempo real de cocción, incluyendo el precalentamiento y el enfriamiento 

entre los 3 días en hornos túnel y unas 3 semanas en los hornos anulares e 

individuales. No obstante, no se puede deducir al respecto que los hornos 

individuales estén ya superados técnicamente, para la cocción de determinación tipos 

y formatos de ladrillos se hacen imprescindibles los mencionados hornos (A.N.Q.E., 

1985, págs. 1-30; 23-44). 

 
Figura 2. 8 Esquema del proceso de cocción. 

 

2.2.  Trasferencia de Calor 

       La transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor 

temperatura a otro de menor temperatura. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un objeto 

sólido o un fluido, está a una temperatura diferente de la de su entorno u otro cuerpo, 

la transferencia de energía térmica, también conocida como transferencia de calor o 

intercambio de calor, ocurre de tal manera que el cuerpo y su entorno alcancen 

equilibrio térmico. La transferencia de calor siempre ocurre desde un cuerpo más 

caliente a uno más frío, como resultado de la Segunda ley de la termodinámica.  

 

       Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos en proximidad 

uno del otro, la transferencia de calor no puede ser detenida; solo puede hacerse más 

lenta. 
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2.2.1.  Tipos de transferencias de calor 

Conducción 

La conducción, es uno de los tipos de transferencia de calor, se produce por la 

transferencia de energía de las partículas más energéticas a las menos energéticas de 

una sustancia, por la interacción entre ellas. La energía térmica se asocia a la energía 

cinética que poseen las partículas, así a mayor movilidad de las mismas, las 

sustancias presentan una mayor o menor energía térmica.  

 

 
Figura 2. 9  Diagrama de Gradiente Térmico 

 

Expresándose de la siguiente manera: 

 

                                         (2.2) 

Relacionando las ecuaciones 2.6 con 2.7, tenemos:  
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                                  (2.3) 

 

Condición unidimensional de estado estable:  

       Un sistema unidimensional, se entiende como el modelo de transferencia de 

calor  por conducción que sucede en un solo eje coordenado, mismo por el cual se 

presenta el gradiente de temperatura. Si bien este sistema, se caracteriza por permitir 

un análisis muy sencillo de los procesos de transferencia de calor, entrega  resultados 

muy precisos para varias aplicaciones de ingeniería. 

 

a) Pared plana:  

 
Figura 2. 10  Diagrama de Conducción Unidimensional en Pared Plana. 

 

       Para determinar la transferencia de calor en una pared plana, se determina un  

sistema unidimensional de estado estable en una pared sin generación interna de 

calor, en el cual el flujo de calor sea constante e independiente del espesor de la 

pared. Para estas condiciones el primer paso es establecer la distribución de 

temperaturas del sistema aplicando las condiciones de frontera adecuadas,  

empleando la siguiente expresión de la ecuación de calor. 
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��� �k ����� � 0                                           (2.4) 

 

Al suponer constante la conductividad térmica de la pared, se integra dos veces la 

expresión anterior, para conseguir la solución general: 

 

T�x
 � C�x � C� 

 

Para determinar las constantes de integración, aplicamos las condiciones de 

frontera x=0 y x=L en la solución general y obtenemos  

T ,� � C� 

T ,� � C�L � T ,� 

 

Obteniendo la siguiente expresión, que demuestra que la temperatura varía de  

forma lineal con x.  

T�x
 � #T�,� $ T .�& �' � T .�	                                 (2.5) 

 

A partir de este análisis, determinamos la distribución de temperaturas y  

procedemos a utilizar la ley de Fourier, para determinar el calor transferido por 

conducción. 

q� � $kA ���� � +,' �T�,� $ T .�
                               (2.6) 

 

El flujo de calor se determina utilizando el valor del área de la pared normal, así 

el flujo de calor es  
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                                      (2.7) 

Analogía Eléctrica de la Conducción:  

 Mediante el análisis de la ley de Fourier en sistemas de pared plana, se 

puede inferir la relación entre la difusión de calor y la carga eléctrica.  

 

La analogía entre el flujo de calor y la electricidad, permite ampliar el problema 

de la   transmisión de calor por conducción a sistemas más complejos, utilizando 

conceptos desarrollados en la teoría de circuitos eléctricos. De esta manera se 

resuelven problemas de paredes múltiples, en paralelo o en disposiciones más 

complejas, al relacionar cada elemento con una resistencia eléctrica y considerar el 

análisis, como el de un sistema de circuitos eléctricos, en el cual las resistencias 

pueden estar en serie o paralelo.  

 

En el caso de un sistema de capas múltiples, por ejemplo, el flujo de calor es  

constante para todo el sistema, flujo que es análogo a la corriente eléctrica (I). Sin 

embargo, los gradientes de temperatura entre las capas son distintos. 

 
Figura 2. 11 Diagrama de analogía eléctrica. 
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Dado que el calor es el mismo para todas las secciones, se puede expresar en 

función de la resistividad térmica de cada sección, así  

 

 

(2.8) 

 

Al considerar un conjunto de n capas en perfecto contacto, el flujo de calor 

estará dado por la siguiente expresión  

 

 

(2.9) 

 

Donde T1  es la Temperatura superficial de la primera capa; Tn+1 Temperatura 

superficial de la capa n.  

 

Convección  

La transferencia de calor por convección está compuesta por dos mecanismos, el 

primero producto del movimiento molecular aleatorio y el segundo causado por el 

movimiento global de los fluidos. El movimiento de un fluido, en presencia de un 

gradiente de temperatura, genera transferencia de calor; debido a que las partículas en 

el fluido mantienen su movimiento aleatorio, de tal manera que la transferencia se 

debe a la superposición de la energía transportada, por el movimiento aleatorio y el 

movimiento del fluido. La velocidad de transferencia de calor a través de un fluido es 

mucho mayor por convección que por conducción. Cuanto mayor es la velocidad del 

fluido mayor es la velocidad de transferencia de calor.  
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La transferencia de calor por convección depende de las propiedades del fluido, 

de  la superficie en contacto con el fluido y del tipo de flujo. Entre las propiedades 

del fluido se encuentran: la viscosidad dinámica µ, la conductividad térmica k, la 

densidad ρ. Entre las propiedades de la superficie que intervienen en la convección están la 

geometría y el grado de aspereza. El tipo de flujo, laminar o turbulento, también 

influye en la velocidad de transferencia de calor por convección.  

 

El conocimiento del fenómeno de capa límite es de vital importancia, para 

comprender el proceso de convección. En las moléculas del fluido que se 

encuentran en contacto con la superficie de forma directa, tienen una velocidad muy 

cercana a cero, en este punto se produce una transferencia por el mecanismo de 

movimiento aleatorio; a medida que la capa limite se incrementa mientras sigue su 

movimiento por la superficie, estas partículas arrastran el calor corriente abajo y de 

ahí al resto del fluido.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 12 Diagrama de Capa Límite Térmica. 
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Radiación  

Es la energía térmica emitida por un cuerpo, que posee una determinada  

temperatura, esta clase de energía se asocia a los cambios que sufre la 

configuración electrónica de los átomos. La energía térmica de radiación7 es 

trasmitida a partir de ondas electromagnéticas, y a diferencia de la transferencia de 

calor por conducción y conducción, no requiere de un medio material para 

producirse.  

 

El proceso de transferencia de radiación, se inicia por la cantidad de energía 

térmica que una superficie emite y la velocidad a la que libera energía por unidad de 

área. Mediante un desarrollo de la ley de Stefan-Boltzman, se puede establecer el 

calor emitido por una superficie real y está dado por: 

 

E � εσT /                                                        (2.10) 

 

Dónde: E Potencia emisiva superficial en W/m2; Ts Temperatura absoluta en K; 

σσσσ Constante de Stefan-Boltzman, igual a 5.67 ×10-8 en W/m2 · K4; εεεε Emisividad. 

 

La radiación incide sobre las superficies que se encuentran próximas a su fuente. 

La velocidad con la que una superficie absorbe esta energía se puede expresar 

mediante la siguiente expresión:  

G12 � αG                                                 (2.11) 

Dónde: G Velocidad de incidencia de la radiación sobre una superficie en W/m2;  

Gabs Velocidad de absorción de radiación por unidad de superficie en W/m2; αααα 

Absortividad.  
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El intercambio de energía producto de la radiación, se puede encontrar mediante 

la siguiente expresión:  

q41� � εσA�T / $ T154/ 
                                          (2.12) 

 

Dónde: qrad Calor transferido por radiación en W/m2; A Área de absorción en 

m2; σσσσ  

Constante de Stefan-Boltzman, igual a 5.67 ×10-8 en W/m2 · K4; εεεε Emisividad; Ts   

Temperatura superficial en K; Tair Temperatura alrededores, distinta a Ts en K 

(Incropera, 2000). 

 

2.2.2.  Balance Energético 

Sistema: Cualquier masa de material o parte de equipo especificados 

arbitrariamente. Un sistema se define circundándolo con una frontera. Un sistema 

cerrado por el cual no hay transferencia de masa se denomina sistema cerrado o 

sistema sin flujo, en contraposición a un sistema abierto o sistema con flujo, en el 

cuál se permite el intercambio de masa. Toda  masa o equipos externos al sistema 

definido se designan como entorno. Al resolver un problema se debe definir 

claramente el sistema y su entorno. 

 

ECUACIÓN GENERAL DEL BALANCE DE ENERGÍA  

La ecuación general del balance de energía se expresa de la siguiente forma: 

67
8
79Acumulación	deEnergía	dentro	delSistema	 K7

L
7M �

67
8
79Transferenciade	Energíaa	través	dela	frontera K7

L
7M $

67
8
79Transferenciade	Energíafuera	dela	frontera K7

L
7M �

678
79 Energía	GeneradaDentrodel	Sistema K7L

7M $
678
79 Energía	ConsumidaDentrodel	Sistema K7L

7M
 (2.13) 
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Esta ecuación puede ser aplicada a un equipo individual o a toda una planta 

(Univerdidad Tecnica Federico Santa Maria, 2013). 

En la  ecuación (2.21) se pueden introducir algunas simplificaciones: 

1. No hay acumulación de energía dentro del sistema 

2. No hay generación de energía dentro del sistema 

3. No se consume energía dentro del sistema. 

Si introducimos esas simplificaciones la ecuación (2.21) se reduce a: 

 

677
8
779
Transferencia	de	Energíaa	travésde	laFronteradelSistema K77

L
77M �

677
8
779
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2.2.3.  Poder Calorífico 

       El poder calorífico es la cantidad de energía que la unidad de masa de materia 

puede desprender al producirse una reacción química de oxidación (quedan excluidas 

las reacciones nucleares, no químicas, de fisión o fusión nuclear, ya que para ello se 

usa la fórmula E=mc² (Callen, 2013). 

2.3 Materiales Nacionales 
 

2.3.1 Materia Prima  

Arcilla: La arcilla está constituida por agregados de silicatos del aluminio 

hidratados, procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. Presenta 

diversas coloraciones según las impurezas que contiene, siendo blanca cuando es 
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pura. Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, originada en un 

proceso natural que dura decenas de miles de años (Callen, 2013). 

 

Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y 

superficie lisa. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm. 

 

Sílice: Es un material ácido que está constituido del 95% de SiO2 y tiene la  

capacidad de resistir las escorias y fundentes ácidos. Tiene elevada resistencia a la 

compresión en caliente, pero es sensible a los cambios bruscos de temperatura bajo los 

650° C.  

Para fabricar ladrillos de este material se cuece la sílice natural a una temperatura 

de 800° C en los hornos de cuba, finalmente se ablanda la masa y se hace una pasta 

con poca cal para luego comprimir esta masa en moldes adecuados y se cuecen las 

piezas obtenidas.  

Silicoaluminosos: A diferencia de la sílice los silicoaluminosos  soportan 

cambios bruscos de temperaturas, pero con la carga, empiezan a ablandarse mucho 

antes de que se alcance el punto de fusión.  

Soportan muy bien las escorias y fundentes básicos ya que poseen un 

comportamiento entre ácido y neutro, aún más si el porcentaje de alumina es mayor.  

Se fabrican ladrillos al 10-14, al 18-21, hasta el 28-40 e incluso el 42- 44% de 

alumina, el resto está constituido por sílice SiO2 e impurezas. Son utilizados en los 

hornos, estufas y especialmente en las paredes de los hornos de cubilote.  

 

Diatomita: La diatomita es una roca silícica, sedimentaria de origen biogénico, 

compuesta por esqueletos fosilizados de las frústulas de las diatomeas. Se forma por 
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la acumulación sedimentaria de los esqueletos microscópicos de algas unicelulares y 

acuáticas. Está compuesta de esqueletos opalinos fosilizados de la diatomea; los 

esqueletos se componen de la sílice amorfa.  

Tabla 2. 4 Composición Química de la Diatomita 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

COMPUESTO PORCENTAJE 

SiO2 Mín.  89% 

Al2O3 Máx. 7% 

Fe2O3 Máx.  3% 

MgO Máx.  2% 

Na2O Máx.  0.50% 

K2O Máx.  0.50% 

CaO Máx. 0.50% 
Fuentes: SACMI, 1993 

 

     Talco Para Refractarios: En caso de los silico-aluminosos su empleo conlleva a 

una mejora de la resistencia térmica, pero esto causa una disminución de la 

refractariedad y aumenta la resistencia mecánica del crudo. Esto es todavía más 

necesario, en el caso de que se empleen en hornos que funcionan con ciclos rápidos o 

en hornos intermitentes  (SACMI, 2012, págs. 54-58). 

 

Aglutinante:  Los aglutinantes son materiales capaces de unir fragmentos de uno o más 

materiales para formar un conjunto compacto. Según la forma en que llevan a cabo la 

unión, se denominan aglomerantes o conglomerantes. 

� Aglomerantes: La unión tiene lugar por procesos físicos, por ejemplo, el barro, 

la cola, el betún. 
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� Conglomerantes: La unión ocurre mediante transformaciones químicas por 

ejemplo, el yeso, la cal y el cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
Figura 2. 13  Composición Química Porcentual del Ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 14  Tipos de Aglutinantes 

 

Otros Óxidos (CaO, MgO, Na2O, K2O)  2.5 % 

Óxido de Hierro (Fe2O3)  2.0 % 

Óxido de Titanio (TiO2) 2.5 % 

Alumina  (Al2O3)  42 – 45 % 

Sílice (SiO2)  54.0 – 56.0 % 

MATERIA PRIMA  

AGLUTINANTE
S 

LÍQUIDO POLVO 

� Agua 
� Sal 
� Barbonita 
� Fosfatos 
� Sulfato 

Magnésico 
� Silicato Sódico 
� Resinas 

Fenólitas 
Brea 

� Sal 
� Fosfatos 
� Silicato 

Sódico 
� Resinas en 

polvo 
� Breas 
� Polvos 
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2.3.2 Propiedades Químicas y Físicas 

 

     Arcilla.- Se caracteriza  por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y 

también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800 °C. La arcilla endurecida 

mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres 

humanos, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Ladrillos, 

utensilios de cocina, objetos de arte e incluso instrumentos musicales como la 

ocarina son elaborados con arcilla. También se la utiliza en muchos procesos 

industriales, tales como en la elaboración de papel, producción de cemento y 

procesos químicos. 

 

Las importantes aplicaciones industriales de este grupo de minerales radican en 

sus propiedades físicas. Dichas propiedades derivan, principalmente, de:  

 

� Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 mm) 

� Su morfología laminar (filosilicatos). 

� Las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición de carga en las 

láminas y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio 

interlaminar. 

 

     Sílice.- Se caracteriza por un bajo coeficiente de dilatación y una alta resistencia a 

la mayoría de los productos químicos. El gel de sílice es una sustancia incolora, 

porosa y amorfa; se prepara eliminando parte del agua de un precipitado gelatinoso 

de ácido silícico, SiO2·H2O, el cual se obtiene añadiendo ácido clorhídrico a una 
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disolución de silicato de sodio. El gel de sílice absorbe agua y otras sustancias y se 

usa como agente desecante y decolorante. 

 

Sus propiedades son intermedias entre las del carbono y el germanio. En forma 

cristalina es muy duro y poco soluble y presenta un brillo metálico y color grisáceo. 

Aunque es un elemento relativamente inerte y resiste la acción de la mayoría de los 

ácidos, reacciona con los halógenos y álcalis diluidos. El silicio transmite más del 

95% de las longitudes de onda de la radiación infrarroja (Morales, 2013). 

 

Silicoaluminosos 

� Estabilidad volumétrica a las temperaturas de operación. 

� Estabilidad química (frente a gases, vapores y escorias). 

� Resistencia al choque térmico. 

� Alta resistencia mecánica en caliente. 

� Alta densidad. 

� Baja conductividad térmica. 

� Alta resistencia a la abrasión. 

� Baja conductividad eléctrica a altas temperaturas 

 

Diatomita: 

• Aspecto macroscópico: Roca purulenta, fina y porosa con aspecto margoso.  

• Color por lo regular blanco brillante (en el caso de alta pureza) 

• Alta porosidad  

• Volumen de muy baja densidad  

• Capacidad para absorber líquidos muy alta  
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• Capacidad abrasiva suave  

• Conductividad térmica muy baja  

• Alta resistencia a la temperatura  

• Punto de fusión entre 1,400° a 1,750°C  

• Peso específico 2.0 (la calcinación la incrementa a 2.3)  

• Área superficial 10 a 30 m2/g (la calcinación la reduce a 0.5 a 5 m2/g)  

• Índice de refracción 1.4 a 1.46 (la calcinación la incrementa a 1.49)  

• Dureza (Mohs) 4.5 a 5 (la calcinación la incrementa a 5.5 a 6)  

• Químicamente inerte  

• El porcentaje de humedad varía de acuerdo al depósito (entre 10% hasta un 60%) 

 

     Aglutinante.-  Entre los aglutinantes más recomendados para la elaboración de 

ladrillos refractarios están los fosfatos quienes presentan propiedades físicas tales 

como una dureza de 5 escala, dureza de 3.1-3.2,  su color depende según los cationes 

que contenga, variando del amarillo, el más común, al verde, azul o violeta, y un 

brillo vítreo  (PDVSA, 1997): 

2.3.3. Reservas Conocidas 
 

Recursos Naturales 

     El Ecuador cuenta con grandes yacimientos de arcilla, lastimosamente esta arcilla 

no es de la calidad necesaria para la exportación debido a su alto contenido de 

impurezas. Los principales yacimientos se encuentran en el Oriente en el sector de 

Limón, en el Plan de Milagro, y en Puyo; en el Azuay se la encuentra en Sinincay, y 

otros yacimientos en El Oro, Santa Rosa, Portovelo, Cotopaxi y Cañar.  
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     La provincia cuenta con yacimientos de minerales la mayoría de los cuales no han 

sido explotados. Se puede citar aquellos yacimientos de los que existen indicios de 

existencia, sin que ello signifique nada respecto a la abundancia, escasez o calidad de 

tales minerales caolín en la vía Azogues-Taday, a unos 8 y 11 km de Azogues. 

Arcilla para cerámica a unos 5 Km de Azogues (Apolo, 2009). 

 

2.4 Ensayos 

2.4.1 Compresión 
 

     En ingeniería, el ensayo de compresión es un ensayo técnico para determinar la 

resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de compresión. En la 

mayoría de los casos se realiza con hormigones y metales (sobre todo aceros), 

aunque puede realizarse sobre cualquier material (Atkin, R.; Fox N., 2013). 

   Se suele usar en materiales frágiles. 

    La resistencia en compresión de todos los materiales siempre es mayor o igual que 

en tracción. Se realiza preparando probetas normalizadas que se someten a 

compresión en una máquina universal. 

 2.4.2 Flexión 

Método para medir la ductilidad de ciertos materiales. No hay términos 

estandarizados para presentar los resultados de los ensayos de flexión en amplias 

clases de materiales; por el contrario, se aplican términos asociados a los ensayos de 

flexión a formas o tipos específicos de materiales. 
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El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie 

de puntos llamada fibra neutra tal que la distancia a lo largo de cualquier curva 

contenida en ella no varía con respecto al valor antes de la deformación. El esfuerzo 

que provoca la flexión se denomina momento flector. 

2.4.3 Dureza 
 

2.4.3.1 Dureza Rockwell 

     Para los materiales duros se emplea como elemento de penetración un cono de 

diamantes de ángulo 120°, y para los semiduros y blandos una bolita de acero de 

1/16”, deduciéndose la fuerza Rockwell de la profundidad conseguida en la 

penetración. El cuerpo empleado para la penetración se hace incidir sobre la 

superficie de la pieza a ensayar con carga previa de 10 Kg. 

 
Figura 2. 15   Ensayo Dureza Rockwell. 

 
     Para determinar la dureza Rockwell se utilizan dos tipos de indentadores: el 

cónico-esferoidal  de diamante y el de bola (acero o carbono de tungsteno) de varios 

diámetros. 
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     Entre el número de Rockwell y la profundidad de la impronta H existe la siguiente 

dependencia:  

 

Para el cono de diamante  

HR � 100 $	 V�,���																																																												(2.14) 

 

Para las bolas de acero  

   HR � 130 $	 V�,���																																																														(2.15) 

2.4.4  Conductividad Térmica 

    La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la 

capacidad de conducción de calor. En otras palabras la conductividad térmica es 

también la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus 

moléculas a otras moléculas adyacentes o a substancias con las que no está en 

contacto. En el Sistema Internacional de Unidades la conductividad térmica se mide 

en W/(K·m) ( equivalente a J/(s·°C·m) ). 

   La conductividad térmica es una magnitud intensiva. Su magnitud inversa es la 

resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para oponerse al paso del 

calor. (Chapman, 2012). Para un material isótropo la conductividad térmica es un 

escalar k definido como: 

X � 	 Y|[\|																																																	 (2.16) 

 

Donde: 
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q , es el flujo de calor (por unidad de tiempo y unidad de área). 

|[]|, es el gradiente de temperatura. 

 

2.4.5  Granulometría 

Este ensayo tiene por objeto determinar la granulometría de los áridos de hasta 

90 mm mediante su división y separación  con una serie de tamices en fracciones 

granulométricas de tamaño decreciente.  

 

Este método se aplica a áridos de origen natural o artificial, incluidos los áridos 

ligeros, con una dimensión nominal de hasta  90 mm. 
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CAPITULO 3 

 

 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

 

 

3.1.  Formulación de la hipótesis 

Diseñar y elaborar la mezcla ideal para el ladrillo refractario de dimensiones 

22x11x6cm, empleando materias primas nacionales utilizados en la 

construcción, mantenimiento y reparaciones de hornos de crisol y cubilote, el 

mismo que cumpla con los siguientes parámetros de composición química, 

mecánicas, físicas y térmicas; para mayor detalle ver ANEXO B: 
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Tabla 3. 1  Composición Química  Ladrillo Refractario  
Norma ICONTEC-773, ASTMC-27 

Composición Química  

Compuesto  Porcentaje  

Sílice(SiO2) 52.5 - 54.5 % 

Alumina(Al2O3) 40 - 42.5% 

Oxido de Hierro (Fe2O3) 1.4 - 2.4% 

Oxido de Titanio (TiO2) 1.6 - 2.1% 

Otros Óxidos (CaO, MgO, Álcalis) 0.2 - 0.7% 

Fuente:  ERECOS, 2012 

 

Tabla 3. 2  Propiedades Mecánicas y  Físicas 

Propiedades Mecánicas y  Físicas  

Densidad Aparente 2.03 – 2.26 g/cc 

Porosidad Aparente 16.0 - 28 % 

Módulo de Ruptura en frio 60 – 180  kg/cm2 

Módulo de Compresión en frio 120 – 500 kg/cm2 

Fuente:  ERECOS, 2012 

 

     Lo mencionado anteriormente debe regirse a   las siguientes Normas: 

- Norma INEN 576 (Composición química).  

- Norma INEN 573 (Porosidad, Absorción de agua, y Densidad aparente). 

- Norma INEN 574 (Resistencia a la rotura por compresión y  flexión en frio). 

- Norma INEN 575 (Cono Paramétrico Equivalente (C.P.E.)). 

- Norma INEN 635 (Comparación de Resultados) y Parámetros Standards. 
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3.2. Recursos, Mano de obra y Equipos. 

3.2.1. Recursos. 

Diatomita 

       La diatomita por su alto contenido de óxido de sílice es uno de los componentes 

más importantes para la formulación de nuestra pasta, esta proviene de la mina 

ubicada en el Cantón San Miguel de Ibarra, Parroquia San Antonio de Ibarra. 

 

       El acceso a dicha mina se lo realiza por la Panamericana Norte Vía Ibarra, sector 

Yahuarcocha. La mina está formada por rocas silícicas que tienen 70.72%  de SiO2,  

debido a la cementación de restos fósiles de diatomeas. 

 

Caolín 

      El caolín que usamos por su alto contenido de óxido de aluminio, proviene de la 

mina ubicada en el Cantón Pastaza, Parroquia Veracruz en la Zona Rural de 

Veracruz. 

 

       A lo largo de esta vía, podemos encontrar numerosos yacimientos de caolín, pero 

para efectos de nuestra investigación debemos seleccionar el que presente un color 

más blanco, debido que es característico por la presencia de Al2O3.  

 

       Otro yacimiento de caolín que se encontró está ubicado en la provincia de 

Pichincha; Cantón Quito, Parroquia San Antonio, vía Calacalí a 3 kilómetros de la 

mitad del mundo, Sector Rumicucho. 
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Vale mencionar que a partir de la cocción caolín  a temperaturas que rodean los 

1150°C a 1200°C se obtuvo la chamota, materia prima que se caracteriza por su gran 

porcentaje de aluminio como su baja capacidad de absorción menor al 10% 

(Avgustinik, 1983, pág. 327). 

 

Carboximetilcelulosa (C.M.C) 

Debido a un alto contenido de sílice en nuestra pasta, requerimos de un 

aglutinante que no altere la estructura molecular de la mezcla, por esto el 

Carboximetilcelulosa  por ser un compuesto orgánico, derivado de la celulosa, será 

utilizado como estabilizante, el mismo que se evaporara en su totalidad a causa de las 

altas temperaturas de fusión que requerimos en el horno. 

 

El C.M.C por su amplio uso en la industria técnica y alimenticia, es producido a 

gran escala lo que nos permite adquirirlo con facilidad en cualquier local 

especializado en  productos químicos. 

 

3.2.2. Mano de Obra 

     Este proyecto lo realizamos conjuntamente con la ayuda de profesionales y 

técnicos, utilizando las materias primas descritas anteriormente y con el uso 

adecuado de equipos, técnicas y medidas de seguridad. 

 

3.2.3. Equipos 

     Para cada una de las etapas de la elaboración del ladrillo refractario y pruebas del 

mismo, se utilizaron varios equipos, cuyas  especificaciones técnicas se las detalla  a 

continuación:  
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     Molino de bolas.- Los molinos de bolas consisten en cámaras giratorias de acero, 

de forma cilíndrica o tronco cónicas, llenas hasta su mitad con bolas de hierro o 

acero, y, en ciertos casos, con piedras de rio. La reducción de tamaños se produce 

gracias a los choques que ocasionan estas bolas al caer, desde la altura a que son 

levantadas, por la rotación de la cámara. La longitud del cilindro suele ser igual al 

diámetro. Estos molinos pueden operar en seco o en húmedo (ZENITH S.A., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1  Molino de Bolas 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Especificaciones Técnicas 

Marca:  Ferroni Italiana 

Modelo: 3’x3’ 

DxL.:  915x915 

Velocidad de rotación: 33 rpm 

Motor:  10 Hp 

Carga de bolas 45% volumen: 1265 Kgs 

Peso Molino: 4070 kg 
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Balanza Horizontal.- La balanza es un instrumento que sirve para medir masa y 

cuerpo. 

 
Figura 3. 2  Balanza Horizontal 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Especificaciones Técnicas 

Marca:  OHAUS FLORRHAM PARK 

Modelo: N.J. 07932 USA 

Peso: 15 kg 

Apreciación: 0.01 gramos 

Capacidad Max: 20kg 

Código: MM-18 

Manual:  MMM-18 

 

     Hormigonera.- Es un  aparato o máquina empleada para la elaboración 

del hormigón o concreto. Su principal función es la de suplantar el amasado manual 

de  diferentes elementos que componen la mezcla (ZENITH S.A., 2013). 
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Figura 3. 3 Hormigonera UNACOM 

Especificaciones Técnicas 

Marca:  UNACOM  España 

Modelo: U-250 

Capacidad Cuba: 361 litros 

Capacidad Útil: 250 litros 

Rendimiento horario: 6.25 m3/h 

Potencia Motor Eléctrico: 3 hp 

Potencia Motor Gasolina: 5.5. hp 

Motor Gasolina: 1800 rpm 

Peso Maquina: 245 kg 

Volumen: 3.43 m3 

   Prensa Hidráulica Manual.- Es una máquina herramienta de funcionamiento 

hidráulico sirve para presionar objetos, contiene un cilindro el cual tiene en su 

interior un embolo que sale y comprime la pieza contra la mesa, todo esto gracias al 

fluido del aceite hidráulico que es accionado desde una bomba hidráulica de uso 

manual. 
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     La estructura de la prensa tiene dos laterales o columnas  los cuales están sobre 

unas bases firmes que sostienen la prensa y es de un metal resistente, para que al 

momento de trabajar no vaya a colapsar (Vargas, 2011). 

 
Figura 3. 4 Prensa Hidráulica Manual de 40 toneladas. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Especificaciones Técnicas 

Marca:  COMPAC  

Type: P40 51979 

Capacidad: 40 toneladas 

 

 Horno Mufla o Copela Horizontal.- El horno de copela tiene sección ovalada. En 

su laboratorio hay una pequeña pieza de forma semicilíndrica que se abre al exterior 

y que se llama mufla. En esta mufla se coloca el cuerpo que hay que calentar y de 
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este modo se halla fuera del contacto de los productos de la combustión y expuesto, 

por el contrario, a la acción oxidante del aire. 

     Pequeños agujeros practicados en la mufla producen una aspiración continua del 

aire exterior lo que asegura una corriente constante alrededor de los objetos que 

contiene. Se emplea este horno en la fundición en copela de los metales (Diccionario 

Enciclopédico Popular Salvat, 2011). 

 

 

Figura 3. 5  Horno Mufla 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Especificaciones Técnicas 

Marca:  Wild Barfield / Philips 

Voltaje:  220V 

Ciclo: 60 Hz 1 fase 

T Max.:  1000°C  

 

     Maquina Universal de Ensayos.- En ingeniería se denomina máquina universal 

a una máquina semejante a una prensa con la que es posible someter materiales a 
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ensayos de tracción, compresión y flexión para medir sus propiedades. La presión se 

logra mediante placas o mandíbulas accionadas por tornillos o un sistema hidráulico. 

Esta máquina es ampliamente utilizada en la caracterización de nuevos materiales. 

Así por ejemplo, se ha utilizado en la medición de las propiedades de tensión de los 

polímeros (Timoshenko, S.; Godier, J., 1999). 

 

   
Figura 3. 6  Prensa Universal de Ensayos 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

   
Figura 3. 7 Accesorio Prensa Universal de Ensayos 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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Especificaciones Técnicas 

Código: MM-29 

Manual: MMM-29 

Marca:  AMSLER 

Modelo: FM-1033 

Voltaje:  220V 

Peso: 500 kg 

Fase: 3 

Ciclo: 60Hz 

Capacidad MaX. Compresión: 200T 

Tracción: 10 T 

Refrigerante: N.A. 

Tipo Motor : B-8 

Potencia Motor: 2hp 

Velocidad Máxima Motor:  1700 r.p.m. 

Combustible: N.A. 

   

   Microscopio Metalúrgico.- Este microscopio e sutilizado para analizar las 

superficies de metales y plástico a través de luz polarizada. Utilizado en amplio 

campos metalurgias, arqueología, geología, restauración, mineralogía 

(www.comprarmicroscopio.blogspot.com, 2012).  

El revolver tiene cuatro objetivos de 10, 20, 40, 50.   
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Figura 3. 8 Microscopio Metalúrgico 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Especificaciones Técnicas 

Marca:  Olympus Japón 

Voltaje:  120V 

Ciclo: 60 Hz 1 fase 

 

 

     Medidor de Dureza (Durómetro).-   Un durómetro es un aparato que mide la 

dureza de los materiales, existiendo varios procedimientos para efectuar esta 

medición. Los más utilizados son los de Rockwell, Brinell, Vickers y Microvickers..   
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Figura 3. 9  Durómetro 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 
Especificaciones Técnicas 

Marca:  ACCO-WILSON –  

Origen: U.S.A 

Serie: 40TP 

Escala de Dureza: ROCKWELL B, C, Otras. 

Apreciación: 0.1 Dureza 

 

3.3.  Técnicas Aplicables 

MOLIENDA 

      Después de haber elegido las materias primas y realizado el cálculo respectivo, 

para determinar las  cantidades en kilogramos para la mezcla ideal, se procede a la 

molienda. 
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Este proceso consistió en triturar cada uno de los componentes de forma 

separada tales como: diatomita, chamota y  caolín, el mismo que  se da lugar en el 

molino de bolas. 

 

Figura 3. 10 Parte Interior del Molino de Bolas. 
(Contiene Bolas de acero y piedras de rio) 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

La intensidad de la molienda y la forma de llevarla a efecto dependen de la 

forma y tamaño de grano deseados 

 

En general interesan granos angulosos e irregulares con preferencia a formas 

redondeadas o planas a fin de conseguir una buena compacidad y cohesión de las 

piezas. Los granos irregulares, en cuanto a forma, presentan una mayor superficie por 

unidad de peso y dan lugar a una mayor isotropía de características térmicas y 

mecánicas. Por esta causa deben utilizarse procedimientos de molienda con molinos 

de impactos. 
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El  tiempo estimado de trituración dependen de la cantidad, textura cristalina de 

la materia prima y de su homogeneidad cristalográfica,  el mismo que se detalla en la 

tabla 3.3.  

 

Tabla 3. 3  Tiempo de Trituración de materia prima 10 ladrillos. 

TIEMPO ESTIMADO DE TRITURACIÓN  

Designación  Peso(Kg)  

Tiempo 

Estimado(Horas)  

Diatomita 26.69 1 

Caolín A 8.47 2.5 

Caolín B 15.52 3 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

TAMIZADO  

Normalmente es necesario tamizar los materiales que se han triturado, con el 

objetivo de obtener un tamaño de grano adecuado y separar impurezas que se 

encuentres dentro de la molienda, de esta manera podremos cumplir con 

requerimientos tales como porosidad aparente y cohesión adecuada de las materias 

primas. 

 

La porosidad aparente referencial de un ladrillo refractario posee el siguiente 

rango: 16 % - 26%, fuente extraída de Erecos, Enero(1993). 

Para cumplir estos rangos de porosidad aparente, nos ayudamos de la tabla 3.4. 
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Tabla 3. 4  Sistema de tres Chamotas, Componentes en % 

       Sistema de tres Chamotas  

                Componentes, %    

Grano grueso  Grano medio  Grano Fino  Porosidad  

 4 - 8 14 - 35 -100 % 

48.5 14.3 37.2 24.1 

54.2 12.5 33.3 24.5 

48.0 16.0 36.0 24.5 

52.0 12.0 36.0 24.9 

48.2 11.1 40.7 24.9 

 4 - 8 35 - 65 -100   

44.8 13.8 41.4 23.0 

46.6 26.7 26.7 23.2 

45.4 18.2 36.4 23.4 

40.6 21.9 37.5 23.4 

51.1 17.8 31.1 23.6 

54.2 12.5 33.3 23.8 

56.5 13.0 30.5 24.1 

 4 - 8 65 - 100 -100   

52.8 11.1 36.1 24.5 

54.3 11.4 34.3 24.7 

54.6 27.2 18.2 24.3 

51.9 14.8 33.3 25.1 

Fuente:  Avgustinik, A.I. 1983, pp.162 
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Los porcentajes en peso de grano grueso, medio y fino  que vamos a seguir para 

obtener la porosidad aparente requerida (Avgustinik, 1983, pág. 162), son aquellos 

que están resaltados en la Tabla.3.4.  

 

En el ANEXO C, se muestra de forma más detallada, las diversos serie de 

tamices standard utilizados, con los cuales podemos obtener la granulometría 

requerida. 

 

     Se seleccionó los tamices que contienen mallas 5, 100 y 200  debido a la facilidad 

con que se los encuentra en el  mercado. Las especificaciones técnicas de los mismos 

se encuentran en la tabla anterior (Avgustinik, 1983, pág. 334).  

 

 
Figura 3. 11  Proceso de tamizado 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

    Después de haber seleccionado los tres tipos de tamices, estos serán utilizados en 

el siguiente orden: 
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- Tamiz 5: Para obtener grano grueso, con el 54.6% de cada materia prima. 

- Tamiz 100: Para obtener grano medio, con el 27.2% de cada materia prima. 

- Tamiz 200: Para obtener grano fino, con el 18.2% de cada materia prima. 

 

 
Figura 3. 12 Pesaje de las materias primas. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 
 
 

 
Figura 3. 13 Mezcla tamizada y pesada. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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CONFORMADO 

     Para el proceso de conformado hubo que preparar el aglutinante, que para nuestro 

caso fue el Carboximetilcelulosa (C.M.C), debido a que no existe bibliografía en la 

cual indique la cantidad de agua en el que  se debe disolver,  se tomó como 

referencia los resultados prácticos, cuyas recomendaciones sugieren que  la solución 

sea ligeramente viscosa, la cantidad que se disolvió es de 250gr de C.M.C. en tres 

litro de agua.  

 

 
Figura 3. 14  Preparación del aglutinante. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
 

     El contenido de agua requerida para la mezcla (10 ladrillos)  debe estar entre  12-

15 % del peso total de la misma (IDEM, 2008) y corresponde al siguiente cálculo: 
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     Teniendo en cuenta la relación de 1Kg H2O = 1 litro H2O, la cantidad requerida 

para la elaboración de la mezcla es de 7.6 litros de H2O. 

 

     Las materias primas con sus pesos requeridos, previamente tamizadas y libres de 

impurezas, se las adiciono paulatinamente a la hormigonera hasta tener una mezcla 

homogénea, luego de ello se incorporó de forma intercalada agua y aglutinante hasta 

obtener una pasta uniformemente plástica. 

 

     En el proceso de conformado, uno de los parámetros importantes para obtener las 

dimensiones estándares del ladrillo, es el grado de contracción que tiene pasta al 

momento de la cocción. De la  figura 3.12 en donde se representa la curva de 

contracción vs temperatura para tres tipos de refractarios, obtuvimos el porcentaje de 

contracción línea, el mismo que lo utilizamos para el diseño del molde en el cual  fue 

prensada la pasta. 

 
Figura 3. 15  Curvas de Contracción de cocción. 

Fuente:  Avgustinik, A.I., Ed. 1983, pp.184. 
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La curva A es un caolín sedimentario pulverizado y moldeado a baja presión 

en forma de lingote. 

La curva B se refiere a la arcilla magra triturada y moldeada con agua a baja 

presión. 

La curva C corresponde al mismo caolín de la curva A, pero en este caso fue 

moldeado con una presión isostática de 20000 psi.  

 

Para nuestro caso la curva seleccionada es la A, debido a que nuestra mezcla 

presenta un alto grado de plasticidad  características de arcillas sedimentarias  y a 

su alto porcentaje de contracción. Según la figura 3.10.  a una temperatura de 

1350°C (Temperatura ideal de cocción)  el porcentaje de contracción es de 

14.3%. Porcentaje que lo tomamos en cuenta para el diseño del molde en la 

sección 3.8 Prototipo.  

 

Una vez fabricado el molde, se colocó la pasta en el mismo y para obtener 

una compactación adecuada se aplicó una presión de 6 toneladas  con la ayuda de 

la prensa hidráulica. 

 
Figura 3. 16  Materiales usados en el proceso de conformado. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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Figura 3. 17 Proceso de compactación manual. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
 
 

 
Figura 3. 18  Prensado 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
 

 

SECADO 

El siguiente paso es el proceso de secado el mismo que tiene como objeto  

eliminar el agua libre, no combinada, contenida en la pasta cruda e incorporada 

durante la preparación de las materias primas. 
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       Previo al secado en el horno se dejaron los ladrillos  refractarios reposar  al 

ambiente durante 48 horas después del proceso de prensado. 

 
Figura 3. 19 Secado al ambiente. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

       El horno se debe calentar a una temperatura superior a los 100°C, para nuestro 

caso el mismo se calentó a una temperatura constante de 120°C por el lapso de 48 

horas. 

 
Figura 3. 20 Secado en horno eléctrico.  

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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COCCIÓN 

       La etapa de la cocción es la de mayor importancia dentro del proceso de 

fabricación del ladrillo refractario, debido a que en esta etapa se definen las 

propiedades que va a adquirir el producto final. 

Los parámetros que se controlaron son la temperatura máxima  de cocción de 

1400°C , un tiempo de cocción de 15 horas, la velocidad de calentamiento y de 

enfriamiento, para lo cual acudimos al diagrama de ciclo de cocción para refractarios  

Tabla 3. 5 Ciclo de Cocción para Temperaturas Máximas 

CICLO DE COCCIÓN PARA TEMPERATURAS 

MÁXIMAS 

Tiempo(H) 1250°C 1300°C 1350°C 1400°C 

0 31 31 31 31 

1.23 269 269 269 269 

3.68 667 667 667 667 

5.75 1250 1300 1200 1200 

6.25 1280 1325 1350 1400 

6.75 1250 1300 1400 1440 

7.25 1160 1160 1350 1400 

8.86 600 600 920 930 

9.92 550 550 600 600 

9.96 545 545 600 600 

10.82 480 480 550 550 

13.51 23 23 160 160 

14.51  0 0  23 23 

Fuente:  ROMERO, Carmen; EDESA (2005); pp: 34-38 
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Figura 3. 21 Curvas Temperatura de cocción vs Tiempo. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Se seleccionó el ciclo de cocción de 1350°C debido a que su temperatura máxima es 

de 1400°C y a esta temperatura se forma la fase cordierita.  

 
Figura 3. 22  Ladrillos en proceso de cocción.  

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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Vale mencionar que el caolín bien cristalizado se calienta lentamente y no tiene 

ningún cambio significativo  hasta alcanzar los 450°C (480°F) punto en el cual 

ocurre una pérdida de peso del 14%, tomando en cuenta esta información, se calculó 

un factor de corrección de masa, el mismo que coincide con el valor antes indicado.   

 

3.4.  Muestras de Prueba  

 

Método - Fase Cordierita 

      Las pastas de coeficiente de expansión excepcionalmente bajo son atribuidas a la 

fase cordierita. La cordierita existe en la naturaleza en forma de  mineral bastante 

escaso, y constituye la fase situada en el centro del diagrama triaxial MgO-Al2O3. 

SiO2 Limitada por las líneas que unen cinco puntos eutécticos. 

 
Figura 3. 23 Sistema MgO-Al2O3-SiO2 

Fuente:  Doman, R., "Science of ceramics", (1980) 
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Figura 3. 24 Los cinco puntos eutécticos que  rodean a la cordierita. 

Fuente:  Doman, R., "Science of ceramics", (1980) 
 

 

Tabla 3. 6  Puntos Eutécticos que rodean el área de cordierita 

Punto  Fases Cristalinas 
Comp. Porcentual  

Temp. (c°)  
SiO2 Al2O3 MgO 

1 MgO-SiO2, 2MgO.2Al2O3-5SiO2 61.5 18.2 20.3 1355 

2 
SiO2, 3Al2O3-2SiO2, 2MgO-2Al2O3-

5SiO2 
66.5 23.5 10 1440 

3 
3Al2O3-2SiO2, MgO-Al2O3,2MgO-

2Al2O3-5SiO2 
49.1 34.8 16.1 1453 

4 
Mgo-Al2O3, 2MgO-SiO2, 2MgO-2Al2O3-

5SiO2 
51.5 22.8 25.7 1370 

5 
2MgO-SiO2, MgO-SiO2, 2MgO-2Al2O3-

5SiO2 
54 21 25 1365 

Fuente:  Doman, R., "Science of ceramics", (1980) 

 

     La formación de cordierita en una pasta cerámica no se consigue meramente por 

el empleo de materias primas cuya composición química sumada equivalga a la 
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cordierita. Dos factores en oposición afectan este resultado. Uno d ellos es el hecho 

de que rara vez se alcanza el equilibrio durante la cocción cerámica. El otro estriba 

en la proximidad de los puntos eutécticos, de tal modo que si nos aproximamos al 

equilibrio, incluso pequeñas desviaciones respecto  a la composición correcta, 

pueden producir fusiones y o fases no deseadas. Las pasta de alto contenido en 

cordierita tienen inevitablemente un reducido intervalo de cocción y así una cocción 

insuficiente por debajo de 1350C° no lográndose la formación de la cordierita, y las 

cocción excesiva, por encima de 1450C° que conducen a su descomposición en 

fosterita y mullita, ambas con coeficientes de expansión mucho mayores.  

 

     En general es más fácil producir una pasta de cordierita porosa que una vítrea, 

encontrando ambas cierto número de aplicaciones. 

 

     El campo de composiciones que puede dar lugar a estas pastas útiles de cordierita 

dentro del sistema MgO-Al2O3-SiO2 es: 

 
Tabla 3. 7  Rangos porcentuales de la Cordierita 

Composición Química  Porcentaje  

Al2O3 25.5 - 38.8 % 

SiO2 55.4 - 64.9 % 

MgO 2.60 - 13.8 % 

Fuente:  ROMERO, Carmen; EDESA (2005). 
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La más favorable es: 

 
Tabla 3. 8  Composición Química Favorable de la Cordierita 

Composición Química  Porcentaje  

Al2O3 34.8 % 

SiO2 51.4 % 

MgO 13.8 % 

Fuente:  ROMERO, Carmen; EDESA (2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 25 Composición Química Favorable de la Cordierita 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Esta última da una relación molecular de 2MgO.2Al2O3.5SiO2. 

 

     Las materias primas más usadas son arcilla, talco y alumina. A fin de  que no 

exista nada de cuarzo en la pasta cocida, deberá utilizarse una arcilla exenta de 

cuarzo. Como el talco deja sílice en libertad por calentamiento, lo mejor es sustituirlo 

por diatomita para las pastas de expansión mínima (IDEM, 2008, págs. 566-571). 
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Formulación 

     En primer lugar se buscara una formulación que tenga una composición lo más 

parecida  a la cordierita, compuesto que de acuerdo a la teoría encontrada es el que 

menos se dilata. Se modificara la composición de la cordierita con el fin de mejorar 

las propiedades obtenidas en la primera pasta experimentada.  

 

     A continuación se estudia la posibilidad de desarrollar una formulación usando la 

formula teórica de la cordierita. 

 

Formula de la cordierita 

2MgO. 2Al�Oa. 5SiO� 

 

Peso molecular de la cordierita: 584.99 gr/mol 

 

A continuación se calcula y se reporta la composición en peso de la cordierita. 

 

MgO �
80.62gr.MgO molCodieritae

584.99gr. Cordierita molCordieritae ∗ 100% � 13.78% 

 

Al�Oa �
203.92gr. Al�Oa molCodieritae

584.99gr. Cordierita molCordieritae ∗ 100% � 34.86% 

 



80 

 

 

 

SiO� �
300.45gr. SiO� molCodieritae

584.99gr. Cordierita molCordieritae ∗ 100% � 51.36% 

 

Tabla 3. 9  Composición en Peso de la Cordierita. 

Composición Química  
Porcentaje  

(%) 

SiO2 51.36 

Al2O3 34.86  

MgO 13.78  

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

Para nuestra pasta debemos realizar el Análisis Químico de cada una de las 

materias primas seleccionadas. 

 

Los análisis correspondientes a la composición química se realizaron en la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, en el Área de Cerámica,  

Departamento de Materiales bajo el Método ASTM Designación: C 232-56 

(Reaprobado 1995) (ANEXO D). 

 

La diatomita como materia principal en nuestra pasta no requiere ser 

comparada con otras arcillas por su alto contenido de óxido de sílice, sino más 

bien  validar su composición química de forma porcentual para garantizar su 

dosificación. 
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Tabla 3. 10  Análisis Químico Porcentual de la Diatomita 

ANÁLISIS QUÍMICO PORCENTUAL  

Compuesto 

Sector Yahuarcocha  

Diatomita (%)  

(En polvo)  

Si02 70.72  

Al2O3  29.40 

MgO2  4.64 

Fuente:  Laboratorio de Cerámicos, E.P.N.; 2013. 

 

En el caso del caolín se van analizar dos muestras para seleccionar la de mayor 

porcentaje de óxido de aluminio, las cuales pertenecen a la zona de Veracruz y a la 

zona de San Antonio de Pichincha. 

 

Tabla 3. 11 Análisis Químico Porcentual de las muestras de caolín. 

ANÁLISIS QUÍMICO PORCENTUAL  

Compuesto 

Sector Veracruz  Sector San Antonio  

Caolín A (%) Caolín C (%)  

  
Si02 0.49 60.0  

Al2O3 78.21 0.21  

MgO2 3.84 30.4  

Fuente:  Laboratorio de Cerámicos, E.P.N.; 2013. 

 

Los resultados del Análisis químico porcentual de la chamota proveniente del 

caolín de  Veracruz, se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. 12 Análisis Químico Porcentual de la Chamota. 

ANÁLISIS QUÍMICO PORCENTUAL  

Compuesto 

Sector Veracruz  

Chamota (%)  

(Caolín B)  

Si02 42.95  

Al2O3 42.80  

MgO2 0 .00 

Fuente:  Laboratorio de Cerámicos, E.P.N.; 2013. 

 

Después de los resultados y las comparaciones respectivas, en la siguiente 

tabla se resume las materias primas seleccionadas para este estudio. 

Tabla 3. 13 Materia Prima Seleccionada. 

MATERIA PRIMA  

Designación  Ubicación Geográfica  

Diatomita Yahuarocha 

Caolín A, B y C(En arcillas y en 

chamota) 
Veracruz 

Carboximetilcelulosa (C.M.C.) Quito 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

Mediante los resultados de laboratorio y la bibliografía encontrada, se puede 

afirmar con la mayor certeza que la diatomita define el porcentaje de óxido de 

sílice por su alto contenido del mismo, la chamota el porcentaje de óxido de 

aluminio pues al momento de su cocción se elimina casi en su totalidad el óxido 
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de magnesio, y a la usencia de este el caolín en bruto es quien proporcionara la 

cantidad de óxido de magnesio requerido. Debido a la gran presencia de óxido de 

sílice en nuestra mezcla no existió una adecuada compactación de las diferentes 

arcillas por lo cual se seleccionó como aglutinante al carboximetilcelulosa por las 

características mencionadas anteriormente. 

 

Dosificación 

- Cálculo de Dosificación  de la Materia Prima (Muestra A) 

El cálculo para la dosificación de la muestra A se realizó tomando en cuenta  un peso 

referencial de 2 kilogramos de mezcla. 

 

Datos 

Pesa de la mezcla (Pm) = 2kg 

 

Composición Porcentual de la Mezcla Ideal 

Oxido de Sílice (SiO2) = 0.514  

Oxido de Aluminio (Al2O3) = 0.348 

Oxido de Magnesio (MgO2) = 0.138 

 

Composición Porcentual de la Diatomita 

Oxido de Sílice  en la Diatomita (D SiO2) = 0.707 

Oxido de Aluminio en la Diatomita (D Al2O3) = 0.294 

Oxido de Magnesio en la Diatomita (D MgO2) = 0.046  

 

 



84 

 

 

 

Composición Porcentual de la Chamota 

Oxido de Sílice  en la Chamota (Ch SiO2) = 0.430 

Oxido de Aluminio en la Chamota (Ch Al2O3) = 0.428 

Oxido de Magnesio en la Chamota (Ch MgO2) = 0.0  

 

Composición Porcentual del Caolín A 

Oxido de Sílice  del Caolín A (Cao SiO2) = 0.005 (Valor Despreciable) 

Oxido de Aluminio en la Caolín A (Cao Al2O3) = 0.782 

Oxido de Magnesio en la Caolín A (Cao MgO2) = 0.038 

 

Calculo de los componentes en la Mezcla   

- Peso del SiO2  en la mezcla (P SiO2) 

P	SiO� � Pm ∗ SiO� 

P	SiO� � 1.028	�Kg
 
 

- Peso del Al2O3 en la mezcla  (P Al2O3) 

P	Al�Oa � Pm ∗ Al�Oa 

P	Al�Oa � 0.696	�Kg
 
 

- Peso del MgO2 en la mezcla  (P MgO2) 

P	MgO� � Pm ∗ MgO� 

P	MgO� � 0.276	�Kg
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Calculo del peso de la Diatomita ( PDia)  

PDia � P	SiO�D	SiO� 

PDia � 1.454	�Kg
 
 

Cálculo de los pesos de Oxido de Aluminio (PD Al2O3) y Magnesio (PD MgO2)  

en la diatomita. 

PD	Al�Oa � PDia ∗ D	Al�Oa 

PD	Al�Oa � 0.427	�Kg
 
 

PD	MgO� � PDia ∗ D	MgO� 

PD	MgO� � 0.067	�Kg
 
 

Cálculo del peso total de Oxido Magnesio (PT MgO2)  en el caolín. 

PT	MgO� � P	MgO� $ 	PD	MgO� 

PT	MgO� � 0.209	�Kg
 
 

Calculo del peso del Caolín (PCaolinA) 

PCaolin	A � PT	MgO�Cao	MgO� 

PCaolin	A � 5.503	�Kg
 
 

Cálculo del peso de Oxido de Aluminio en el caolín A (PCao Al2O3) 

PCao	Al�Oa � PCaolin	A ∗ Cao	Al�Oa 

PCao	Al�Oa � 4.303	�Kg
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Cálculo del peso total de Oxido de Aluminio en la chamota (PTAl2O3) 

PT	Al�Oa � P	Al�Oa $ 	PD	Al�Oa $ PCao	Al�Oa 

PT	Al�Oa � $4.035	�Kg
 
 

Nota: Debido a que el peso de la chamota nos da como resultado un valor negativo, 

se concluye que solo se necesita la diatomita y el caolín para obtener la composición 

química requerida, la misma que se comprobara con los resultados de laboratorio. 

 

Tabla 3. 14 Pesos requeridos de materia prima. 

Materia Prima Peso (Kg) 

Diatomita 1.454 

Caolín 5.503 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

     Teniendo en cuenta la mezcla anterior se puede sacar como conclusión que se 

requiere de un caolín enriquecido en oxido de magnesio, el cual proporcione y 

controle la dosificación del compuesto anterior. Para lo cual se optó por un caolín C 

procedente del mismo sector del caolín A. 

 

     A continuación se exponen los cálculos respectivos para una segunda mezcla 

asignada como la Muestra B; cuyas materias primas serán el caolín A el caolín C y la 

diatomita, los mismos que regularan el  Al2O3, MgO2, y SiO2 respectivamente. 
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- Cálculo de Dosificación  de la Materia Prima (Muestra B) 

Datos 

Pesa de la mezcla (Pm) = 2kg 

 

Composición Porcentual del Caolín C 

Oxido de Sílice  del Caolín C (CaoC SiO2) = 0.60  

Oxido de Aluminio en la Caolín C (CaoC Al2O3) = 0.002 (Valor Despreciable) 

Oxido de Magnesio en la Caolín C (CaoC MgO2) = 0.304 

 

Calculo del peso del Caolín C (PCaoC)  

P	CaoC � Pm ∗	MgO�CaoC	MgO�  

P	CaoC � 0.908	�Kg
 
 

Cálculo del peso de Oxido de Sílice en el Caolín C (PCaoC SiO2) 

PCaoC	SiO� � P	CaoC ∗ CaoC	SiO� 

PCaoC	SiO� � 0.545	�Kg
 
 

Cálculo del peso total de Oxido de Sílice  (PT SiO2). 

PT	SiO� � P	SiO� $ 	PCaoC	SiO� 

PT	SiO� � 0.483	�Kg
 
 

Calculo del peso de la Diatomita (PDia) 

PDia � PT	SiO�D	SiO�  

PDia � 0.201�Kg
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Cálculo del peso de Oxido de Aluminio en la diatomita (PD Al2O3) 

PD	Al�Oa � PDia ∗ D	Al�Oa 

PD	Al�Oa � 0.201	�Kg
 
 

Cálculo del peso total de Oxido de Aluminio (PT Al2O3) 

PT	Al�Oa � P	Al�Oa $ 	PD	Al�Oa 

PT	Al�Oa � 0.495	�Kg
 
 

Calculo del peso del caolín A (PCaoA) 

PCaoA � PT	Al�OaCao	Al�Oa 

PCaoA � 0.633		�Kg
 
 

Tabla 3. 15  Pesos requeridos de materia prima. 

Materia Prima Peso (Kg) 

Diatomita 0.201 

Caolín A 0.633 

Caolín C 0.908 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

     Una vez obtenidas  las muestras se procedió a realizar  la prueba de composición 

química registrada en la sección 3.5, los resultados se compararan con la 

composición química  de la cordierita especificada en la sección 3.6, en el caso de  

no alcanzar la composición química requerida se variaran los porcentajes de la 
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materia prima correspondiente a la  mezcla que se asemeje a la ideal los mismos que 

se registraran en la sección 3.7.  

 

     Al obtener la mejora (Mezcla C) se procederá a realizar las técnicas aplicables 

para la elaboración del ladrillo refractario pero Previo a la obtención del mismo, se 

optó por realizar probetas a escala 1:5. Para mayor detalle revisar ANEXO E , con la 

finalidad de realizar pruebas tanto a la mezcla en pasta como en polvo. 

 

Las probetas se elaboraron en una matriz que posee las siguientes características 

de diseño: 

 

 
Figura 3. 26  Matriz de la probeta 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

-  Elaborada en acero, para que soporte la deformación ocasionada por la 

presión de 300 kg/cm3. . 

- Partes desmontables, para facilitar el desprendimiento de la probeta. 

- Tolerancias adecuadas,  para que se elimine exceso de agua en la pasta. 
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     El proceso de conformado de las probetas es el siguiente: 

1.- Engrasar la matriz con aceite industrial de forma moderada, para facilitar el 

desprendimiento de las probetas.  

2.- Colocar la pasta dentro de la matriz ejerciendo una presión manual, con el fin de 

evitar los espacios  libres, para obtener  la forma desea de la probeta. 

 
Figura 3. 27  Compactación Manual de las probetas. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

3.- Sellar la matriz y aplicar la presión de 300 kg/cm3   con la ayuda de la prensa 

hidráulica manual. 

 
Figura 3. 28  Prensado de Probetas 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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4.- Descargar la prensa y retirar la matriz. 

5.- Desmoldar las probetas con cuidado, evitando fisuras especialmente en los 

bordes. 

 
Figura 3. 29 Retiro de probetas de la matriz. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

6.- Impermeabilizar las probetas con la ayuda de plástico adherente y papel aluminio 

respectivamente. 

 

 
Figura 3. 30 Probetas del ladrillo refractario 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 
 
 

 
 



92 

 

 

 

3.5.  Pruebas  

     Para el caso de las pruebas se van a analizar por separado, la mezcla en polvo y 

las probetas elaboradas anteriormente (ANEXO F). 

 

Pruebas a la Mezcla en Polvo 

- Composición Química Porcentual.- Método ASTM Designación: C232-56 

(Re-aprobado en 1995) 

- Densidad Especifica.- Método Norma ASTM C329-56 (Re-aprobado 1970) 

- Plasticidad - Limite Liquido.- Ensayo M.O.P.E-116 (AASHOT T-89) 

Atterberg. 

- Plasticidad - Limite Plástico.-  Ensayo M.O.P.E-117 (AASHOT T-90) 

Atterberg. 

- Índice Plástico.- Diferencia entre Limite Liquido y Limite Plástico. 

 

Pruebas a las Probetas 

- Absorción de Agua, Porosidad Aparente, Al Secado.- Método ASTM 

Designación: 373.88 (Re-aprobado  1994) 

 

3.6.  Análisis de Resultados 

Muestras A y  B 

     Tomando como referencia los cálculos teóricos del peso de la cordierita y  las 

especificaciones técnicas para ladrillo refractario silico-aluminoso de la marca 

ERECOS, se va a comparar con  las Mezclas A y B.  
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Tabla 3. 16  Tabla Comparativa- Composición Química de la  Muestra A y B. 

Composición 

Ladrillo 

Refractario silico-

aluminoso 

ERECOS  

Composición  

Cordierita Muestra A Muestra B 

Al2O3 40.0 - 42.5 34.86 34.27 46.54 

SiO2 52.5 - 54.5 51.36  33.62 23.54 

Fe2O3 1.4 - 2.4 0  0 0 

TiO2 1.6 - 2.1 0  0 0 

CaO 0.2 - 0.4 0  0 0 

MgO 0.3 - 0.6 13.78  8.68 14.39 

Sumatoria  100 100 76.57  84.47 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

     En la siguiente tabla se indican las propiedades físicas de las Muestra A y B, 

resultado de las pruebas realizadas. 

 

Tabla 3. 17  Propiedades Físicas de las  Muestra A y B. 

Propiedades Físicas 

             Muestra A  Muestra B 

Densidad Especifica 0.33025 gr/cm3 ------ 

Plasticidad (Limite Liquido ) Plástica-Tiesa 60% 

Plasticidad (Limite Plástico ) 43.34% 68.77% 

Índice Plástico 0% 8.77% 

Absorción del Agua ------ ------ 

Porosidad Aparente ------ ------ 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 
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Nota: Para las pruebas de Absorción de Agua, Porosidad Aparente, al secado no se 

las pudo realizar debido a que las probetas de las mezclas A y B, después de haber 

sido secadas a peso constate a una temperatura de 110 °C rápidamente se disgregaron 

en contacto con el agua. Mientras que para la densidad especifica de la muestra A,  el 

valor obtenido fue despreciable, por lo cual no se menciona en la tabla anterior.  

 

3.7.  Mejoramiento 

     Una vez  analizados los resultados de las muestras A y B, es necesario variar la 

composición porcentual de la mezcla B, pues esta presenta las mejores características 

físicas y químicas,  con el objetivo de obtener una tercera pasta, la misma que está  

dentro de los rangos antes mencionados. 

 

- Cálculo de Dosificación  de la Materia Prima (Muestra C) 

Tomando en cuenta los resultados de la mezcla B, se va a comenzar a varias los 

porcentajes de las materias primas. 

 

Datos 

Pesa de la mezcla (Pm) = 2kg 

 

Composición Porcentual de la Mezcla Ideal 

Oxido de Sílice (SiO2) = 0.514  

Oxido de Aluminio (Al2O3) = 0.348 

Oxido de Magnesio (MgO2) = 0.138 
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Composición Porcentual de la Mezcla B (Resultado de Pruebas) 

Oxido de Sílice (MB SiO2) = 0.235 

Oxido de Aluminio (MB Al2O3) = 0.465 

Oxido de Magnesio (MB MgO2) = 0.144 

 

Peso de las  Materias Primas de la mezcla B 

PDia � 0.684	�Kg
 
PCaoA � 0.633�Kg
 
PCaoC � 0.908	�Kg
 
 

Calculo del peso de la Diatomita para la  Mezcla C ( PMC Dia)  

PMC	Dia � 	PDia ∗ SiO�	MB	SiO�  

PMC	Dia � 1.496	�Kg
 
 

Calculo del peso del Caolín A para la Mezcla C ( PMC CaoA)  

PMC	CaoA � 	PCaoA ∗ Al�Oa	MB	Al�Oa	  

PMC	CaoA � 0.474	�Kg
 
 

Calculo del peso del Caolín C para la Mezcla C ( PMC CaoC)  

PMC	CaoC � 	PCaoC ∗ MgO�	MB	MgO�	  

PMC	CaoC � 0.870�Kg
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Tabla 3. 18  Pesos requeridos de materia prima. 

Materia Prima Peso (Kg) 

Diatomita 1.496 

Caolín A 0.474 

Caolín C 0.870 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

Figura 3. 31  Porcentaje de materia Prima requerido para la mezcla 

 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 
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Tabla 3. 19 Tabla Comparativa- Composición Química,  Muestras A y B. 

Composición 

Ladrillo 

Refractario 

silico-

aluminoso 

ERECOS 

Composición  

Cordierita Muestra A Muestra B Muestra C 

Al2O3 40.0 - 42.5 34.86 34.27 46.54 35.25 

SiO2 52.5 - 54.5 51.36  33.62 23.54 50.02 

Fe2O3 1.4 - 2.4 --  -- -- -- 

TiO2 1.6 - 2.1 --  -- -- -- 

CaO 0.2 - 0.4 --  -- -- -- 

MgO 0.3 - 0.6 13.78  8.68 14.39 13.67 

Sumatoria  100 100 76.57  84.47 98.94 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

    En la siguiente tabla se indican las propiedades físicas de las Muestras A, B y C, 

resultado de las pruebas realizadas. 

 

Tabla 3. 20  Propiedades Físicas de las  Muestra A, B y C. 

Propiedades Físicas  

 Muestra A  Muestra B  Muestra C  

Densidad Especifica 
0.33025 

gr/cm3 
------ 1.61 gr/cm3 

Plasticidad (Limite Liquido ) Plástica-Tiesa 60% Plástica-Tiesa 

Plasticidad (Limite Plástico ) 43.34% 68.77% 49.45% 

Índice Plástico 0% 8.77% 0% 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

     Después de haber realizado las pruebas y comparaciones respectivas entre las tres 

muestras, se seleccionó la Muestra C, por estar en el rango de las especificaciones 
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técnicas del ladrillo Marca ERECOS y  de la fase cordierita, y por  poseer las 

mejores propiedades físicas. 

 

3.8. Prototipo 

     Teniendo la pasta adecuada para la elaboración de ladrillo refractario, se procedió  

a diseñar el molde, el mismo que consiste en sobredimensionar las medidas 

estándares del producto final, debido a que existe una contracción del 14 al 16% de 

la masa en el proceso de cocción (Norton, 1971, pág. 184) debido a ellos el factor de 

contracción (fcm) es de 1.143. 

 

DATOS OBTENIDOS 

n � 11	cm   Ancho del Ladrillo  

o � 22	cm   Largo del ladrillo 

p � 6	cm   Espesor del ladrillo 

qr � 1452	cma   Volumen del Ladrillo Refractario    (Vl) 

stu � 2150	�kg/cma
 Densidad Aparente del Ladrillo Refractario 

wtur � 3.122	�kg
   Masa Aparente del Ladrillo Refractario           

xyz � 1.143      Factor de Contracción en la cocción. 

{ � 10   Número de ladrillos a elaborar. 

|w}	s~t � 1.496	�Kg
 Peso de Diatomita Mezcla C 

 |w}	}t�n � 0.474	�Kg
 Peso de Caolín A Mezcla C 
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|w}	}t�} � 0.870�Kg
 Peso de Caolín B Mezcla C 

 |z � 2	�Kg
   Peso de muestra 

 

CALCULO DE LA MASA Y VOLUMEN REAL DEL LADRILLO 

REFRACTARIO 

Masa Real antes de la contracción (VRl) 

w�r � M1�� ∗ f�    

w�r � 3.569	�kg
   Masa Real del Ladrillo Refractario       (Mrl) 

Volumen Real antes de la contracción (VRl) 

w�r � D1�xV�� 
q�r � M4�D1�  

q�r � 1660	cma 

 

Masa Total para elaborar 10 ladrillos refractarios (MTL ) 

w�o � n ∗ w�r 
w�o � 35.686	�Kg
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CÁLCULOS DE LA MATERIA PRIMA PARA ELABORAR 10 LADRI LLOS 

REFRACTARIOS  

 

Peso Total de Diatomita (PTDiatomita) 

|�s~t��z~�t � PMC	Dia ∗ M�'Pm  

|�s~t��z~�t � 26.69	�Kg
	
 

Peso Total de Caolín A 

|�}t�rí{	n � PMC	CaoA ∗ M�'Pm  

|�}t�rí{	n � 8.457	�Kg
	
 

Peso Total de Caolín C 

|�}t�rí{	} � PMC	CaoC ∗ M�'Pm  

|�}t�rí{	} � 15.522	�Kg
	
 

CALCULO DIMENSIONAL DEL MOLDE 

Factor de sobredimensionamiento (fs) 

q�r � �A. f 
�L. f 
�E. f 
 
q�r � �A. L. E. f a
 
x�� � q�rA. L. E 

 

x� � � q�rA. L. E�
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Dimensiones del Molde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la  figura 3.17 se muestra  el molde del ladrillo refractario, ya fabricado. Para 

mayor detalle revisar ANEXO G. 

 

 

Figura 3. 32  Molde del Ladrillo Refractario 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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CAPITULO 4 

 
 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS DEL LADRILLO REFRACTARIO 
 

 

 

4.1.  Propiedades del Ladrillo Refractario 

     En este capítulo  se determina el procedimiento de  cada una de  las pruebas y 

ensayos y posteriormente se las desarrolla,  de esta manera se obtienen los datos que 

consecuentemente se utilizan en el desarrollo del capítulo cinco; con los cuales se 

calcula las características físicas y mecánicas que el Ladrillo Refractario debe 

cumplir.  

 

4.2.1. Composición Química  

     Para determinar la composición Química del Ladrillo Refractario  se utiliza  la 

Norma INEN 576, la misma que estable el siguiente objeto y alcance. 

 

      Esta norma establece los Análisis Químicos para determinar los componentes 

químicos de los materiales refractarios Silico-Aluminosos. 
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     Esta Norma se aplica para la determinación analítica de los siguientes elementos y 

componentes químicos de los materiales refractarios silico-aluminosos: Oxido de 

Sílice; Oxido de Aluminio,  Oxido de Magnesio y álcalis por el método de J. 

Jawrence Smith. 

 

     Esta norma se aplica solamente a los materiales refractarios Silico-Aluminosos. 

Para los refractarios de Carbono, Magnesita, de Cromo, de Alta Alumina y de 

Circonio deberán emplearse otros procedimientos. 

 

     Se tratan las muestras de ensayo con varios disolventes ácidos y alcalinos, hasta 

alisar los cuerpos mencionados anteriormente. 

 

La determinación de los cuerpos componentes se llevaran a cabo en el orden 

establecido al principio. (I.N.E.N., 1981, pág. 1). Para mayor detalle en cuanto al 

procedimiento del ensayo revisar ANEXO H.  

 

     Debido a que la ESPE no cuenta con las instalaciones ni equipos necesarios para 

realizar este tipo de ensayo, se procedió a ejecutarlo en la Escuela Politécnica 

Nacional específicamente en la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial, 

Área de Cerámicos . 

 

4.2.2. Porosidad, Absorción de Agua y Densidad Aparente 

 
     Para determinar la Porosidad Aparente, Absorción de Agua y Densidad Aparente 

se utiliza dos métodos los cuales son:  

• Ensayo Bajo Norma INEN 573. Ver ANEXO I.  
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     Ensayo Bajo Norma INEN 573.-  Esta Norma establece el procedimiento de 

ensayo para determinar la porosidad total, porosidad aparente (poros permeables 

al agua en ebullición), porosidad cerrada (poros impermeables a el agua en 

ebullición), absorción de agua, densidad aparente y densidad aparente (de la parte 

solida) en agua, de materiales refractarios pre moldeados y resistentes a la acción 

del agua potable en ebullición.  

 

Terminología 

     Volumen Aparente (Va).- El de la parte sólida del material más el de los poros 

cerrados y abiertos, expresados en centímetros cúbicos. 

 

      Porosidad Aparente (Pa).- Relación, expresada en porcentaje, entre volumen 

total de poros abiertos y volumen aparente de la muestra de ensayo. 

 

     Absorción de Agua (A).- Relación, expresada en porcentaje, entre la masa de 

agua absorbido por la muestra de ensayo saturada en agua a ebullición, y la masa de 

la muestra secada a temperatura de 105°C a 110°C. 

 

     Densidad Aparente (Paa).- Relación, expresada en gramos por centímetro 

cubico, entre la más de la muestra y el volumen aparente (I.N.E.N., Materiales 

Refractarios Determiancion de la Porosidad, Absorcion de Agua y Densidad 

Aparente (INEN 573), 1981, pág. 1). 
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G.- Masa de la Muestra Seca a la Temperatura de 105°C a 110°C, expresada en 

gramos, cuando haya desprendimiento de partículas de material durante el proceso de 

ebullición. 

Ga.- Masa de la muestra saturada de superficie Húmeda  expresada en gramos. 

Gs.- Masa de la muestra saturada en agua, expresas en gramos. 

 

Instrumental 

• Estufa Eléctrica : Capacidad mínima de 110°C 

• Termómetro 

• Balanza: Capacidad 2000g y apreciación 0.1g. 

 

Preparación de Muestra 

• El número de especímenes a examinar será ocho de acuerdo a la Norma 

INEN 606. Revisar ANEXO J. 

• El tamaño de la muestra será de 40x40x10 mm, tomando en consideración los 

equipos que se van a usar y para que las muestras sean más fáciles de manipular. 

Procedimiento 

•      Con la ayuda de un cepillo de acero se eliminó las incrustaciones de 

cuerpos extraños y fisuras que tuvo la muestra. 

• Registrar la masa seca con ayuda de la balanza. 

• En un  recipiente con agua potable sumergir las muestras en su totalidad sin 

tocar el fondo y hervir  por un periodo de dos horas. Enfriar las muestras a 

temperatura ambiente por un mínimo de 3 horas, sin sacar del recipiente. 

 
La masa de la muestra suspendida en agua se determina suspendiendo cada muestra 

de ensayo, previamente saturada de agua por ebullición y enfriada, mediante un 
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alambre de cobre, de uno de los brazos de la balanza. La balanza debe previamente 

equilibrarse con el alambre sumergido en el agua, a la misma profundidad que 

cuando se colocó la muestra. 

 

 

Figura 4. 1 Pesaje de las muestras. 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

• Retirar las muestras del agua y secarlas ligeramente con un trapo húmedo  de 

lino o de algodón con el fin de quitar el agua libre de la superficie. Si la muestra 

presenta desprendimientos, se procede a secar las mismas en una estufa a 

temperatura comprendida entre 105°C y 110°C. 

•  Eliminar el exceso de agua de la superficie con cuidado para no quitar el agua 

contenida en los poros. Luego se procede a pesar la masa de la muestra saturada de 

agua y de superficie  húmeda. 

 
Para mayor detalle en cuanto al procedimiento del ensayo revisar ANEXO  J. 
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Datos Obtenidos 

Tabla 4. 1 Masa de las muestras. 

MUESTRA 
G 

(Gramos) 

Ga 

(Gramos) 

Gs 

(Gramos) 

1 26.9426 29.2894 17.0744 

2 26.1624 28.3491 16.5979 

3 27.0638 29.3931 17.1535 

4 29.5660 32.0185 18.7549 

5 24.4255 26.4657 15.4945 

6 27.0528 29.3224 17.1366 

7 24.9840 27.1243 15.8550 

8 33.2296 36.1496 21.0487 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

4.2.3. Resistencia a la Rotura por Compresión y por  Flexión,  en frio. 

     Para los ensayos de resistencia a la rotura por compresión y por flexión en frio   se 

toma como referencia  la Norma INEN 574. Ver ANEXO K ,  la misma que establece 

lo siguiente. 

 

     Esta norma menciona el método para determinar la resistencia a la rotura por 

compresión y flexión, en frio, de ladrillos y piezas refractarias prismáticas de caras 

planas. 

 

     El procedimiento consiste en someter a los ladrillos y piezas refractarias a una 

carga de compresión y de flexión, en frio, para conocer la resistencia máxima 
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admisible (I.N.E.N., Materiales Refractarios Determinación de la Resistencia a la 

rotura por Compresión y por Flexión, en frio (INEN 574, 1981, pág. 1). 

 

Aparatos 

• Maquina Universal de Ensayos 

• Calibrador o Pie de Rey 

• Regla graduada metálica 

 

Procedimiento 

Ensayo de Compresión 

• Medir el ancho (a) y el espesor (e) en centímetros de cada ladrillo, de acuerdo 

con lo indicado en la norma INEN 570. Revisar ANEXO L.  

• Ubicar el ladrillo de ensayo con una de sus caras menores sobre el apoyo 

inferior de la maquina universal. Descender la parte superior suavemente para 

obtener un perfecto asentamiento. 

• Aplicar lentamente una presión, cuidando que la velocidad sea de 910 N por 

minuto, con una tolerancia de  ± 10% de la misma. El aumento de presión se 

prosigue hasta el momento de la rotura, al cual se lo denomina con G. 

  
 
 
Datos Obtenidos 

G: 20000 kg. 

a: 11.5 cm 

e: 6.5 cm 
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Ensayo de Flexión 

• Medir el ancho (a) y el espesor (e) en centímetros de cada ladrillo, de acuerdo 

con lo indicado en la norma INEN 570. Revisar ANEXO L.  

• Colocar el ladrillo con una de sus caras mayores, sobre los apoyos en el 

accesorio  de ensayo de flexión de la maquina universal y hacer descender 

suavemente la pieza superior, transmisora de la presión, hasta obtener un 

asentamiento perfecto sobre la cara superior de la muestra. La pieza superior de la 

maquina universal debe abarcar el ancho de la muestra y aplicarse en el centro de la 

distancia entre apoyos (L), que debe ser el 80% de la longitud de la muestra. 

• Aplicar lentamente una presión, cuidando que la velocidad sea de 4500 N 

(450 kgf)  por minuto, con una tolerancia de  ± 10% de la misma. El aumento de 

presión se prosigue hasta el momento de la rotura, al cual se lo denomina con G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2  Rotura del ladrillo refractario por fl exión.  
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

Datos Obtenidos 

G: 1730 kg 

L: 170 mm 
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a: 115 mm 

e:  65 mm 

4.2.4. Cono Pirométrico Equivalente 

     Este ensayo se basara en la norma INEN 575 ver ANEXO M , la misma que 

consiste en lo siguiente. 

 

     Establece el método para determinar el Cono Pirométrico Equivalente (C.P.E.), de 

los materiales refractarios, por comparación con Conos Pirométrico Normales o de 

referencia (I.N.E.N., Materiales Refractarios Determinación del Cono Pirométrico 

Equivalente (INEN 575), 1981, pág. 1). 

 

Terminología 

     Cono Pirométrico Normal.- Para los efectos de esta norma, es una pieza 

moldeada con materiales refractarios en forma de pirámide trunca, de base triangular 

de dimensiones normalizadas, que se identifican con numero característico 

equivalente a una determinada temperatura, en grados Celsius, cuando en un régimen 

de calentamiento, en condiciones recomendadas , el vértice de la pirámide toca la 

plaqueta de soporte (I.N.E.N., Materiales Refractarios Terminologia (INEN 608), 

1981, pág. 10). Para mayores detalles revisar la Norma INEN 608. ANEXO N. 

 

Tiempo de Encorvamiento.- Es el tiempo que se demora el cono en inclinarse o 

encorvarse. 

 

Aparatos 

- Horno de mufa 
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- Cronometro 

- Plaqueta de soporte Refractario 

 

Preparación de Muestra 

- Partiendo de un ladrillo refractario, tallar la muestra de ensayo con las 

dimensiones establecidas en la Norma INEN 575. ANEXO M.   

 
Disposición de los Conos en la Plaqueta de Soporte 

- Colocar los conos en la plaqueta de soporte adherido con mortero de alta 

alumina 

- La inclinación de una de las caras debe ser de 82° grados con respectó  ala 

horizontal y estar dirigidas al centro del soporte. 

- La disposición de los conos en la plaqueta debe ser lo más alternada. 

 

Procedimiento de Ensayo 

•  Colocar la plaqueta con los conos en el centro del horno. 

• Comenzar la operación de acuerdo con el  régimen de calentamiento a una 

temperatura promedio de  950°C. 

• Debido a que nuestro Cono Pirométrico Equivalente Referencial es 34, debe 

tener un tiempo aproximado de cocción de 2 horas y 5min, con intervalos de 

inspección de cada 7 min, para asegurar la distribución uniforme de calor o a su vez  

hasta que los conos se encorve de tal forma que la punta toque la plaqueta que lo 

soporta. 
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Figura 4. 3 Resultados del Ensayo 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Datos Obtenidos 

Tiempo de Encorvamiento 

Tabla 4. 2  Tiempos de encorvamientos. 

Muestras 
Tiempo de 

Encorvamiento 

1 1h 58min 

2 1h 56min 

3 1h 57min 

4 1h 65min 

5 1h 45min 

6 1h 55min 

7 1h 70min 

8 1h 50min  

Tiempo de 

Encorvamiento 

Promedio 

1h 57min 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 
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4.2. Ensayos Especiales 
 

     Son aquellos ensayos que no tienen un procedimiento establecido bajo Normas y 

que por consiguiente no existen  valores con los cuales van a ser evaluados.  

 

     El objetivo de este  literal es determinar  parámetros  necesarios en cuando a 

dureza,  tamaño de grano y Conductividad Térmica, las mismas que nos permitirán 

evaluar al refractario en el proceso de operación. 

 

4.2.1.  Dureza 

     El método para calcular la dureza en refractarios (Megazine, 2013) es la de la 

Escala Rockwell, debido a que pertenece a la familia de los cerámicos es 

recomendable usar la  escala B y como elemento indentador la punta de acero 1/16”. 

 

Aparato 

- Equipo de Ensayo Rockwell 

 

Preparación de Muestras 

- Extraer pequeñas muestras del ladrillo de la parte interna, media y externa 

con una amoladora incorporada de un disco de diamante segmentado y con ayuda de 

un cepillo de acero limpiar la superficie del ladrillo refractario en donde va ser 

incrustado el indentador. 

Procedimiento 

- Se prende el durómetro 30 minutos máximos antes de proceder a la práctica, 

debido a que el mismo es hidráulico y necesita un tiempo de adaptación del fluido. 
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- Para comprobar que el equipo se encuentra calibrado se debe realizar unas 

pruebas con los patrones del equipo hasta que se encuentre en la tolerancia 

especificada por el fabricante. 

- Se selecciona el tipo de ensayo según la tabla de escalas de dureza Rockwell. 

Las condiciones específicas para las durezas HRB se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. 3  Condiciones Específicas para las Durezas HRC y HRB. 

 
  Indentador  Carga (Kgf)  Escala  Límites  

HRB Bola 1/16" 100 negra 25….100 

HRC Diamante 150 roja 20….67 

Fuente: (Megazine, 2013) 

 

- Se debe tener especial cuidado en que las mediciones de dureza muestren 

resultados dentro de los límites permitidos. 

- Cada vez que se realice cambio de indentador la primera impronta obtenida 

no será tenida en cuenta, esto para permitir el asentamiento del sistema indentador, 

montura y porta indentador. 

- Marcar  las probetas y  realizar entre 5 indentaciones por cada una de las 

mismas,  teniendo en cuenta que la separación del borde de la probeta y de una huella 

de la otra debe ser mayor a 2,5 veces el diámetro de la huella. 
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Figura 4. 4  Ensayo de Dureza 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Datos Obtenidos 

Tabla 4. 4  Rango de Dureza del ladrillo refractario 

MUESTRA 1 2 3 4 5 

Promedio 

Escala 

HRB 

Lugar de  

Extracción  

1 41.9 40.3 36 70.1 42.2 46.1 Externa 

2 45.5 40.9 48.3 49.5 41.6 45.2 Externa 

3 44.1 40.6 36.2 40.3 67.4 45.7 Media 

4 33.7 46.1 21.4 34.5 40.9 35.3 Media 

5 24.5 7.2 14.8 18.4 29.7 18.9 Interna 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Rango de dureza.-  A medida que se va acercando al interior del refractario 

disminuye la dureza del mismo, por lo cual una dureza promedio no sería lo más 

recomendado, he aquí que se define un rango de 18.9 - 46.1 HRB, siendo más frágil 

en la parte interna y más resistente en su parte superficial. 
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Figura 4. 5 Ensayo de Dureza 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

4.2.2. Tamaño de Grano 

     Este ensayo consiste en determinar el tamaño de grano y la microestructura que se 

forma en el proceso de cocción del ladrillo refractario. 

 

Aparato y Materiales 

- Microscopio 

- Juego de lijas ( 500,  650, 800, 1000, 1500) 

 

Preparación de Muestras 

- Las muestras que se usaron para el ensayo de dureza pueden ser usadas para 

este ensayo. 

Procedimiento 

    Una vez seleccionada las muestras que se van analizar, se procede a pulirlas 

mediante el uso de las lijas en el siguiente orden 500, 650, 800, 1000 y 1500. 
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- Finalmente colocamos las muestras en el microscopio y vamos enfocando la 

imagen con 50X, 100X y 200X. 

 

Información Obtenida  

- En la figura 4.12  a una ampliación de 50X se muestra  la presencia de 

porosidades. 

 

Figura 4. 6 Parte superficial del refractario. 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 
 

- En la siguiente figura se muestran grietas a una ampliación de 50X. 
 

 
Figura 4. 7 Grietas superficial del refractario. 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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- Presencia de gran cantidad cordierita (color negro) a 100X, en la parte 

superficial  del refractario. 

 

 

Figura 4. 8 A 100X de la parte superficial del refractario. 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

 

- Presencia de cordierita (color negro) y fosterita (blanca) a 100X en similares 

cantidades, en la parte intermedia del refractario. 

 

Figura 4. 9 Presencia de cordierita y fosterita. 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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- Presencia de gran cantidad de  fosterita en la parte interna, a una ampliación 

de 100X. 

 

Figura 4. 10 Gran cantidad de fosterita- Parte interna. 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

Debido a las irregularidades de los granos, la presencia de fosterita y a las 

porosidades presentes no se puede determinar un tamaño de grano. En la figura 4.12 

a una ampliación de 200X se presenta dichas causales. 

 

Figura 4. 11 Microestructura a 200X. 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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4.2.3. Conductividad Térmica  

     Debido a que no existe un ensayo normalizado para determinar la  Conductividad 

Térmica de refractarios, se pone a consideración el siguiente procedimiento que se 

basa en los principios básicos de la transferencia de calor. 

 

Equipos y Materiales 

- Estufa Eléctrica 

- Termocuplas 

-  Dos (A y B) platinas de acero 85x110x6mm 

- Amoladora con disco de diamante segmentado. 

- Fibra de vidrio 

 

Procedimiento 

- Con la ayuda de la amoladora  cortar el ladrillo 85x110x30mm y 

posteriormente pulir las dos caras del refractario hasta obtener áreas libres de 

rugosidades y dar el acabado  superficial con el cepillo de acero. 

- Encender la estufa  a su máxima capacidad. 

- Medir la temperatura de la estufa  con la termocupla  y cuando esta haya 

llegado a una temperatura constante colocar una de las platinas (A) sobre ella. 

- Medir la temperatura de la cara superior de la platina (A) en distintos punto  

hasta que alcance una temperatura uniforme. 

- Colocar el ladrillo refractario en su cara más ancha sobre la platina (A). 

- Revestir de fibra de vidrio el contorno del ladrillo refractario, para asegurar 

un flujo de calor paralelo a través del mismo. 
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- Una vez que el ladrillo refractario haya alcanzado la temperatura uniforme de 

en la cara superior, colocar la platina (B) sobre la misma. 

- Esperar que la platina B alcance una temperatura uniforme, para luego medir  

las temperaturas de las caras superiores del ladrillo y de la platina B utilizando las 

termocuplas. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 4. 12  Toma de datos  placa B. 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Para mayor detalle en cuanto a la disposición de cada uno de los elementos que 

conforman el ensayo y las resistencias equivalentes térmicas  revisar ANEXO P. 

Datos Obtenidos  

  Tabla 4. 5  Temperaturas de Equilibrio Placas 

Mediciones  T° Estufa 
(T1) 

T° Placa A 
(T2) 

T° 
Refractario 

(T3) 

T° Placa B 
(T4) 

T° 
Absorción  

(T5) 

1 486 477 212 198 80 

2 487 478 210 199 80 

3 487 477 211 198 80 

4 486 478 210 197 81 

5 487 478 211 198 79 

Promedio 
T° 486.6 477.6 210.8 198 80 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 



122 

 

 

 

Cálculos de la Conductividad Térmica  (Incropera, 2000) 

Datos Obtenidos 

�� � 486.6		°C 

�� � 477.6		°C 

�� � 210.8	°C 

�� � 198		°C 

�t � 20		°C     (Temperatura del ambiente) 

�t�� � 80		°	C								 �t�� � 353		°K  (Temperatura de absorción del medio) 

�� � 198		°	C								 �� � 471		°K   (Temperatura de superficie o placa B) 

�� � 1500			W    (Calor generado por la estufa) 

�� � 40				 � ∗°�    (Coeficiente de conducción del  acero) 

�� � 40				 � ∗°�   (Coeficiente de conducción del  acero) 

�� � 15				 ��∗°�   (Coeficiente de convección del  ambiente) 

o� � 0.006		m   (Espesor de la placa A) 

o� � 0.03		m    (Espesor del refractario) 

o� � 0.006		m   (Espesor de la placa B) 

n� � 0.00935			m�   (Area de contacto) 

� � 			5.76x10�� 			 ��∗°�� (Constante de Boltzman) 

� � 0.47    (Constante de Emisividad del acero) 

 

Calculo del coeficiente de radiación (hr) 

�� � 	ε ∗ λ	�ts� � tab�
 ∗ �ts � tab
 

�� � �0.47
 �			5.76x10�� 			 Wm� ∗ °K/�  ��471	
	� � �353	
�
 ∗ �471 � 353		
	�°K
¡ 
�� � ¢. £¤¥			 ¦z� ∗ °§ 
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Calculo de las Resistencias térmicas 

Resistencia Estufa-Placa A 

�� � L1k1 ∗ A1 

�� � 0.006	m
�40 Wm ∗ °k� ∗ �9.35x�am�
 

�� � ¤. ¤�£	�z� ∗ °§¦ 
 
 

Resistencia Refractario-Placa B  

�� � L3k3 ∗ A1 

�� � 0.006	m
�40 Wm ∗ °k� ∗ �9.35x�am�
 

�� � ¤. ¤�£	�z� ∗ °§¦ 
 
 

Resistencia Placa B - Ambiente 

�� � 1h4 ∗ A1 

�� � 1
�15 Wm� ∗ °k� ∗ �9.35x�am�
 

�� � ¢. ��	�z� ∗ °§¦ 
 
 

Resistencia Equivalente por Radiación 

�© � 1hr ∗ A1 
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�© � 1
�7.608 Wm� ∗ °k� ∗ �9.35x�am�
 

�© � ��. ¤©ª	�z� ∗ °§¦ 
 
 

Cálculo del Calor Generado por cada una de las secciones 

Sección: Estufa-Placa A 

�� � t1 $ t2R1  

�� � 486.6	 $ 477.60.0016 		 
�� � 	©£�	�¦
 
 

Sección: Refractario-Placa B 

�� � t3 $ t4R3  

�� � 210.8	 $ 1980.0016 		 
�� � 	¢ª¢. ¥¢	�¦
 
 

Sección: Placa B - Ambiente 

�y« � t4 $ taR4  

�y« � 198	 $ 207.13 		 
�y« � ��. ª¢	�¦
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Sección: Calor Generador por Radiación 

�� � ts $ tabsR5  

�� � 471	 $ 35314.06 		 
�� � ¥. �ª�	�¦
 
 

Calculo del Calor Generado en el Refractario 

�� � q1 � q2 � q3 � q4 � qr   (Calor Total Generado) 

�� � qt $ q1 $ q3 $ q4 $ qr 

 

�� � �1500 $ 561 $ 735.533 $ 24.965 $ 8.393
		�W
 

�� � �¤¢. ¢¢©	�¦
 

 

 

Calculo del Coeficiente de Conducción térmica del Ladrillo Refractario 

�� � q2 ∗ L2�A1
�t2 $ t3
 

�� � 107.775	�W
 ∗ 0.03		m�0.00935			m�
�477.6		°	C $ 210.8	°	C
 

�� � �. �ª£				 ¦z ∗ °§ 
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CAPITULO 5 

 
 

 

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

5.1.  Evaluación de las Propiedades del Ladrillo Refractario  

     Después de realizar los diferentes ensayos basadas en las Normas INEN 

mencionadas anteriormente; en este capítulo se efectuarán los diferentes cálculos y 

evaluaciones con los datos técnicos del ladrillo refractario de marca ERECOS. 

 

5.1.1. Determinación de la Composición Química según la Norma  INEN 576 

     En la siguiente tabla 5.1 se detalla los resultados de la composición química del 

ladrillo refractario con el uso de materias primas nacionales. 
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Tabla 5. 1 Composición Química - Ladrillo Refractario -Materias Primas 
Nacionales 

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

PORCENTAJE 

(%) 

Al2O3 35.25 

SiO2 50.02 

Fe2O3 -- 

TiO2 -- 

CaO -- 

MgO 13.67 

Sumatoria 98.94 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

5.1.2. Determinación de la Porosidad, Absorción de Agua y Densidad Aparente  

según la Norma INEN 573. 

 

Datos Obtenidos 

Tabla 5. 2  Masas de las muestras 

MUESTRA 
G 

(Gramos) 

Ga 

(Gramos) 

Gs 

(Gramos) 

1 26.9426 29.2894 17.0744 

2 26.1624 28.3491 16.5979 

3 27.0638 29.3931 17.1535 

4 29.5660 32.0185 18.7549 

5 24.4255 26.4657 15.4945 

6 27.0528 29.3224 17.1366 

7 24.9840 27.1243 15.8550 

8 33.2296 36.1496 21.0487 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 
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Porosidad Aparente 

Se calcula con la siguiente expresión: 

Pa � 	¬1�¬1 	x	100                                            (5.1) 

 

Pa � 	292.894 $ 269.426122.150 	x	100 

 

|t � �ª. ���	% 

 

Tabla 5. 3 Porosidad Aparente 

MUESTRA 

G Ga Gs Va Pa 

(Gramos)  (Gramos)  (Gramos)  
Volumen 
Aparente 

(cc) 

Porosidad 
Aparente 

(%) 
1 269.426 292.894 170.744 122.150 19.212 

2 261.624 283.491 165.979 117.512 18.608 

3 270.638 293.931 171.535 122.396 19.031 

4 295.660 320.185 187.549 132.636 18.490 

5 244.255 264.657 154.945 109.712 18.596 

6 270.528 293.224 171.366 121.858 18.625 

7 249.840 271.243 158.550 112.693 18.992 

8 332.296 361.496 210.487 151.009 19.337 

   
Pa Promedio  18.861 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

Absorción de Agua 

Se calcula con la siguiente expresión: 

® � 	¬1�¬¬ 	x	100                                                    (5.2) 

 	
A � 	292.894 $ 269.426269.426 	x	100 

n � ¥. ¢�¤	% 
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Tabla 5. 4  Absorción de Agua 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

Densidad Aparente 

Se calcula con la siguiente expresión: 

Paa � 	 ¬1                                                (5.3) 

Paa � 	 269.426�g
122.150�cc
 
|tt � �. �¤£	¯/yy 

Tabla 5. 5 . Densidad Aparente 

MUESTRA 

G Ga Gs Va Paa 

(Gramos)  (Gramos)  (Gramos)  

Volumen 
Aparente 

(cc) 

Densidad 
Aparente 

(g/cc) 
1 269.426 292.894 170.744 122.150 2.206 
2 261.624 283.491 165.979 117.512 2.226 
3 270.638 293.931 171.535 122.396 2.211 
4 295.660 320.185 187.549 132.636 2.229 
5 244.255 264.657 154.945 109.712 2.226 
6 270.528 293.224 171.366 121.858 2.220 
7 249.840 271.243 158.550 112.693 2.217 
8 332.296 361.496 210.487 151.009 2.201 

      

  

Paa Promedio  2.217 
Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013. 

 

MUESTRA 

G Ga Gs A 

(Gramos)  (Gramos)  (Gramos) 
Absorción de Agua 

(%) 
1 269.426 292.894 170.744 8.710 
2 261.624 283.491 165.979 8.358 
3 270.638 293.931 171.535 8.607 
4 295.660 320.185 187.549 8.295 
5 244.255 264.657 154.945 8.353 
6 270.528 293.224 171.366 8.390 
7 249.840 271.243 158.550 8.567 
8 332.296 361.496 210.487 8.787 

      A Promedio 8.508 
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5.1.3. Determinación de la Resistencia a la  Rotura por Compresión y por   

Flexión, en frio, según la norma INEN 574. 

 

Resistencia a la  Rotura por Compresión en frio 

     Para determinar la resistencia a la rotura  por compresión en frio (MC),  se tuvo 

que  realizar el siguiente cálculo basado en la Norma INEN 574. 

 

Se calcula con la siguiente expresión: 

 

                                             	M� � ¬1∗°                             (5.1) 

 

Datos Obtenidos Experimentalmente 

G: 20000 kg. 

a: 11.5 cm 

e: 6.5 cm 

 

Calculo de MC 

M� � Ga ∗ e 

M� � 20000	kg11.5	cm ∗ 6.5cm 

wy � �£¢. ©£	�¯/yz� 

 

Resistencia a la  Rotura por flexión en frio 

     El cálculo de la resistencia a la rotura por flexión en frio (Mf) expresado en Mpa, 

se calcula con la fórmula 5.2,  la misma que es extraída de la Norma INEN 574. 
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Se calcula con la siguiente expresión: 

 

	M� � a¬'�1∗°�                                             (5.2) 

 

Datos Obtenidos Experimentalmente 

G: 1730 kg = 16971.3 N 

L: 170 mm 

a: 115 mm 

e:  65 mm 

 

Calculo de Mf 

	M� � 3GL2a ∗ e� 

	M� � 3�16971.3N
�170mm
2�115mm
 ∗ �65mm
� 

	M� � 8.907		Mpa 

	wx � ¥ª. ¤¢	§¯/yz�  

 

5.1.4. Determinación del Cono Pirométrico Equivalente (C.P.E.), según la 

Norma INEN 575 

 

Datos obtenidos 

Tiempo Promedio de encorvamiento: 1h 57min 

Intervalos de Inspección: 7min 
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 Mediante la información recaba durante la prueba, acudimos a la Tabla 5.6 para 

determinar el tipo o numero Cono Pirométrico Equivalente que para nuestro caso fue 

el Cono No. 33, y por medio de este identificar la temperatura de equivalencia u 

operatividad en la Tabla 5.7 siendo la misma de 1743°C. 

 

Tabla 5. 6  Régimen de calentamiento para conos del No. 20 al No.37 

Intervalo de Cono Intervalo de 
Tiempo(min) 

Tiempo Acumulativo 

Horas Minutos 

Cono No. 20 45 --- 45 

Cono No. 23 16 1 1 

Cono No. 26 7 1 8 

Cono No. 27 7 1 15 

Cono No. 29 8 1 23 

Cono No. 31 10 1 33 

Cono No. 31 1/2 6 1 39 

Cono No. 32 7 1 46 

Cono No. 32 1/2 3 1 49 

Cono No. 33 7 1 56 

Cono No. 34 9 2 5 

Cono No. 35 9 2 14 

Cono No. 36 7 2 21 

Cono No. 37 7 2 28 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma INEN 575. 
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Tabla 5. 7 Temperatura de Equivalencia de Conos Pirométrico  

Cono 
Orto No. Temperatura  

Cono 
Orto 
No. 

Temperatura  
Cono 
Orto 
No. 

Temperatura  

12 1337 26 1621 34 1763 

13 1349 27 1640 35 1785 

14 1398 28 1646 36 1804 

15 1430 29 1659 37 1820 

16 1491 30 1665 38 1835 

17 1512 31 1683 39 1865 

18 1522 31 1/2 1699 40 1885 

19 1541 32 1717 41 1970 

20 1564 32 1/2 1727 42 2015 

23 1605 33 1743 -- --- 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma INEN 575 
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5.2. Comparación de Resultados bajo Norma INEN 0635 y Parámetros 

          Standards 

Tabla 5. 8  Comparación de la  Composición Química  del Refractario 

Comparación de Composición Química  del Refractario  

Compuesto 
ERECOS 

(%) 

Fase 

Cordierita  

(%) 

Norma 

INEN 

0635 

(%) 

Refractario 

Experimental  

(%) 

Sílice 

(SiO2) 
52.5 - 54.5 51.36 55-70 50.02 

Alumina 

(Al2O3) 
40 - 42.5 34.86 25-40 35.25 

Oxido de Hierro 

(Fe2O3) 
1.4 - 2.4 --- 2.5 -- 

Oxido de Titanio  

(TiO2) 
1.6 - 2.15 --. 2.0-3.0 -- 

Otros Óxidos 

(CaO, MgO, 

Álcalis) 

0.2 - 0.7 13.78 3.5 13.67 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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Tabla 5. 9 Comparación de Propiedades Físico-Mecánicas del Refractario 

Propiedades Mecánicas y  Físicas  

 ERECOS 
Norma INEN 

0635 

Refractario  

Experimental 

 

Densidad Aparente 2.03 – 2.26 g/cc 1.84-1.90 g/cc 2.217 g/cc 

Porosidad Aparente 16.0 - 28 % 29-31 % 18.861 % 

Módulo de flexión 

Ruptura 

 en frio 

60 – 180  kg/cm2 38-60 kg/cm2 89.07 kg/cm2 

Módulo de Compresión  

en frio 
120 – 500 kg/cm2 -- 267.56 kg/cm2 

Cono Pirométrico 31-34 15-33 33 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

Nota: Para más detalle de Revisar ANEXO B  y ANEXO O. 

 

5.3. Evaluación  en el Proceso de Operación 

       Una vez obtenido el ladrillo refractario con las características apropiadas, se 

procedió a evaluarlo de manera práctica, es decir se lo utilizo en el proceso de 

fundición del aluminio en fundiciones Acosta ubicada en la vía a Pintag. 

       Todo esto con el objetivo de conocer la reacción del mismo, una vez sometido a 

la temperatura de fusión del aluminio que es de  1000° C. 

       Debido a las dimensiones de nuestro ladrillo refractario, y a su forma rectangular 

este se usó en la parte del piso del horno de crisol, la ubicación del  mismo 

corresponde a que a que el suelo del horno es donde se producen las más altas 
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temperaturas fusión. Los mismos pueden ser usados en las paredes del crisol siempre 

y cuando adopten la forma adecuada al momento de su funcionamiento. 

       Después de ubicado el ladrillo refractario, se procedió al encendido del horno de 

crisol para poder comenzar con el proceso de fundición, para después de terminado 

dicho ciclo de operación,  poder evaluar de manera adecuada el desempeño del 

producto. 

       Cuando el horno alcanza la temperatura adecuada se introduce el material a 

fundir, que para nuestro caso fue aluminio en un peso de 2 kg aproximadamente 

hasta obtener la colada. 

       Terminado el proceso de fundicion del aluminio, se evaluo al ladrillo refractario, 

pudiendo destacar tres aspectos importante que se detallan a continuacion. 

En primer lugar el ladrillo refractario presento un cambio considerable de color, 

siendo este en su mayoria negro, mismo que se produjo debido a la quema del 

aluminio, y a que la mayor concentarcion de temperatura se dio en la zona de prueba 

del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. 1 Ladrillo Refractario quemado 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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     Por otra parte se presentan fisuras, mismas que se producen por que el ladrillo 

está en contacto directo con la llama del horno, y por los cambios bruscos de 

temperatura que se dan dentro del mismo. 

       Por último se presentan pequeños resquebrajamientos en los filos del ladrillo 

refractarios, estos pueden ser producidos, por los fuertes pesos que deben soportar 

durante todo el proceso de fundición. De esta manera se puede decir que el producto 

final obtenido puede ser usado en el curso de operación del horno de crisol, ya que 

no presenta alteraciones considerables ni en la parte de composición así como en la 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 2  Resquebrajamientos del ladrillo 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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CAPITULO 6 

 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

 

 

6.1.   Análisis Económico 

     En todo proyecto se requiere un análisis de la parte financiera que involucra tener 

claros los requerimientos físicos, humanos, tecnológicos y materiales necesarios para 

operativizar de manera eficiente desde el punto de vista de la rentabilidad y 

rendimientos a largo plazo de la producción de ladrillos Refractarios. 

 

6.1.1. Materia Prima Directa 

     En la Tabla 6.1. Se presentan los materiales empleados para la elaboración de 

ladrillo refractario, cantidad, descripción y precio de los mimos. 
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Tabla 6. 1  Materia Prima Directa 

MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE  LADRILLOS 

REFRACTARIOS (20u) 

Ord. 
Cantidad 

(kg) 
unidad Descripción 

Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

(USD) 

1 18 kg Caolín 0.08 1.44 

2 48 kg Diatomita 0.07 3.36 

3 7 kg Chamota 0.10 0.70 

4 1 kg Carboximetilcelulosa 11.76 11.76 

5 0.25 m*3 Agua 0.70 0.18 

    

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

17.43 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

6.1.2. Mano de Obra Directa 

     Para el  proyecto esta considera como  mano de obra directa todo los gastos que 

influyan directamente en el proceso de la elaboración de los ladrillos refractarios. 

Tabla 6. 2 Rubro por empleados 

PERSONAL 

OCUPADO 

REMUNERACIÓN MENSUAL  TOTAL 

2 trabajadores $ 318 $ 636 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

NOTA: Se producen al mes 1300 ladrillos Refractarios. 
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6.1.3. Gastos de Investigación  

      Son todos aquellos rubros que tienen como finalidad la indagación y la 

planificación que persigue descubrir nuevos conocimientos y superior comprensión 

de  los existentes. 

Tabla 6. 3 Pruebas y Ensayos. 

PRUEBAS Y ENSAYOS  

Ord.  Cantidad 
Descripción de la 

Prueba o Ensayo 

Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

(USD) 

1 3 
Análisis Químico 

Porcentual 
134.40 403.20 

2 1 
Cocción de los 

ladrillos refractarios 
108.08 108.08 

3 2 Análisis Plasticidad 33.60 67.20 

4 2 
Análisis Absorción 

de Agua 
22.40 44.80 

   

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

623.28 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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Tabla 6. 4  Asesoramiento 

ASESORAMIENTO 

Especialidad  Descripción Tiempo  
(h) 

Salario-
hora 

Total   
USD 

Director del 
Proyecto 

Asesor en el Área de Energías 
No Convencionales 30 35.00 1050.00 

Codirector 
del Proyecto 

Asesor en el Área de Ciencias de 
Los Materiales y Fundición  30 35.00 1050.00 

Estudiante Investigador y Diseñador del 
Proyecto 500 3.00 1500.00 

Estudiante Investigador y Diseñador del 
Proyecto 500 3.00 1500.00 

TOTAL M.O.I. 5100.00 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Nota: Los Gastos de Investigación es la sumatoria de Rubros por Pruebas y Ensayos 

y Asesoramiento  

 

6.1.4. Gasto de Instalación  

      Son todos los gastos que se hacen ´para acondicionar el local a las necesidades 

del negocio, así como para darme al mismo cierta comodidad y presentación. 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

Tabla 6. 5 Costos  Varios 

COSTOS VARIOS 

Ord.  Descripción  USD/Semana Semanas 

Valor 

total 

(USD) 

1 Internet 10.00 32 320.00 

2 
Suministros 

de oficina 
5.00 32 160.00 

3 Transporte 25.00 8 200.00 

4 Imprevistos 5.00 20 100.00 

  

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

780.00 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

6.1.5. Costos Indirectos de Fabricación 

     Son aquellos costos que no forman parte del proceso de fabricación  pero que son 

de suma importancia al momento de la ejecución del  mismo. Para cual es necesario 

dividir esta sección en Mano  de Obra Indirecta y Materias Primas Indirectas. 
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Mano de Obra Indirecta  

 

Tabla 6. 6  Servicios Profesionales. 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Ord.  Especialidad Descripción  
Tiempo 
medio 

(h) 

Salario-
hora 

Total   
USD 

1 
Artesano- 
Carpintero 

Elaboración 
de tamices  y 
Molde Cono 
Pirométrico 

10 2 20.00 

2 
Artesano- De 

Cerámicos 

Asistencia 
en el Área 

de 
cerámicos 

150 2 300.00 

3 Artesano-
Metalmecánico 

Elaboración 
de Matrices 

110 4 440.00 

      

  

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

760.00 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Nota: los costos incurridos implican la elaboración de los insumos que como se 

mencionó tiene una vida útil de producción de 1300 ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

Materia Prima Indirecta  

Tabla 6. 7  Insumos. 

INSUMOS 

Ord.  Cantidad Descripción Costo Unitario  

Costo 

Total 

(USD) 

3 1 
Probeta vidrio 

100ml 
7.66 7.66 

4 1 Malla ASTM 5 4.11 4.11 

5 1 Malla ASTM 100 4.11 4.11 

6 1 Malla ASTM 200 4.11 4.11 

7 1 Plástico Industrial 11.20 11.20 

     

   

COSTO TOTAL 

(USD) 
31.19 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

Nota: Los insumos adquiridos implican una vida útil de producción de 1300 

ladrillos. 

     Los Costos Indirectos de Fabricación (C.I.F.) son la sumatoria de la Mano de obra 

Indirecta  (M.O.I.) y Materia Prima Indirecta (M.P.I.). 

C. I. F. � M. O. I � M. P. I. 
C. I. F. � $	760.00 � $	31.19 

}. µ. ¶. � $	¢ª�. �ª 

6.1.6. Costo Total 

     Para el cálculo del Costo Total (C.T.) se sumaran los resultados de los Costos 

Directos (M.O.D. y  M.P.D.) e Indirectos de Fabricación (C.I.F.). 
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C. T. � M. O. D.�M. P. D. �13000	u
 � C. I. F. �1300u
 
C. T. � $	636 � $	1132.95 � $2057.25 

}. �.� $	��¥�. �¤ 

 

6.2. Análisis Financiero 

     El estudio financiero comienza con la determinación del consolidado de 

inversiones. En el presente estudio se considera las inversiones y gastos a incurrir en 

las diferentes áreas de trabajo. 

 

6.2.1. Precio Individual del Ladrillo Refractario 

Tabla 6. 8  Conformación del Costo del Ladrillo Refractario 
 

CONFORMACIÓN DEL COSTO DEL LADRILLO REFRACTARIO  

   
Numero de Ladrillos Producidos 1,300 

   
Concepto  Precio Unitario  Precio Total  

Costos    
M.P.D. 0.87 1,132.95 
M.O.D. 0.80 1,033.50 
C.I.F. 1.58 2,057.25 

TOTAL COSTOS 3.25 4,223.70 

   % de Rentabilidad  15% 
 Precio Unitario  3.74 
 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

6.2.2. Costos Proyectados 

      Para realizar la proyección de  los costos a 5 años se debe tomar en cuenta la 

inflación actual, cuya fuentes es la publicada por el Banco Central del Ecuador 

siendo de 2.68% actualmente. 



 

 

 

 

Tabla 6. 9  Costos Proyectados 
 

COSTOS 

Rubro  
CANTIDAD 

PRODUCIDA 
MES 

COSTO 
UNIT 

COSTO 
TOTAL 

MES 

COSTO 
ANUAL 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

M.P 1,300 0.87 1,132.95 13,595.40 13,595.40 13,959.76 14,333.88 14,718.03 15,112.47 

M.O.D 1,300 0.80 1,033.50 12,402.00 12,402.00 12,734.37 13,075.65 13,426.08 13,785.90 

C.I.F 1,300 1.58 2,057.09 24,685.05 24,685.05 25,346.61 26,025.90 26,723.39 27,439.58 

TOTAL COSTOS 4,223.54 50,682.45 50,682.45 52,040.74 53,435.43 54,867.50 56,337.95 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

 



 

 

 

 

6.2.3. Activos Fijos 

     Dentro de este rubro se encuentra la maquinaria  que se requiere para los diferentes 

procesos de fabricación del ladrillo refractario, el costo total de la nueva empresa 

alcanza el $ 21530.00 que se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla 6. 10  Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 

Concepto Cantidad  Valor Unit. Valor Total 

Molino de Bolas 1 10,000.00 10,000.00 

Concretera 1 1,880.00 1,880.00 
Prensa Hidráulica 

manual 1 850.00 850.00 

Horno Eléctrico 1 8,800.00 8,800.00 
 

TOTAL 21,530.00 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

6.2.4. Activos Intangibles 

     Los activos intangibles de la nueva empresa corresponden a los gastos de 

Investigación, Gastos de instalación y adecuación, cuyos valores se detallan a 

continuación: 

Tabla 6. 11  Activos Intangibles 

Activo Intangibles Valor 

Gastos de Investigación 5,723.28 

Gastos de Instalación y Adecuación 780.00 

TOTAL 6,503.28 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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6.2.5. Capital de Trabajo  

     Estará constituido por aquellos valores que permitirán el funcionamiento de la nueva 

empresa en sus inicios. Cabe mencionar que el aporte de los socios u accionistas 

corresponde al 30% en efectivo del total de la inversión que se debe realizar. 

Tabla 6. 12  Activos Intangibles 

Resumen de Inversiones Año 0 

Molino de Bolas 10,000.00 

Concretera 1,880.00 

Prensa Hidráulica manual 850.00 

Horno Eléctrico 8,800.00 

Gastos de investigación 5,723.28 
Gastos de instalación y 

adecuación 
780.00 

TOTAL 28,033.28 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Tabla 6. 13  Activos Intangibles 

CAPITAL DE TRABAJO 

Contribuyente 

Porcentaje de 

Aporte Monto 

Socios 30% 8,409.98 

Crédito externo 70% 19,623.30 

CAPITAL TOTAL DE TRABAJO 28,033.28 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.2.6. Ventas Proyectadas 

         Es predeterminar las unidades e importes que se esperan vender en el futuro, para lo cual se usa la tasa de inflación mencionada 

anteriormente. 

Tabla 6. 14  Ventas Proyectadas 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

 

 

 

 

 

Productos Cantidad Precio  Ingreso 
Mensual 

Ingreso 
Anual AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 

Ladrillo 
Refractario 1,300 5.20 6,757.92 81,095.04 81,095.04 83,268.39 85,499.98 87,791.38 90,144.19 

TOTAL 1300 5.20 6,757.92 81,095.04 81,095.04 83,268.39 85,499.98 87,791.38 90,144.19 
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6.2.7. Depreciación Activos Fijos 

Tabla 6. 15  Depreciación Activos Fijos 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

Activo Fijo Costo histórico Vida Útil AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018  

Molino de Bolas 10,000.00 10 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

Concretera 1,880.00 10 188.00 188.00 188.00 188.00 188.00 

Prensa Hidráulica manual 850.00 10 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 

Horno Eléctrico 8,800.00 10 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 

TOTAL 21,530.00  1,273.00 1,273.00 1,273.00 1,273.00 1,273.00 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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6.2.8. Mantenimiento 

    Con el objetivo de preservar los activos fijos de la empresa, se ha destinado un rubro para el mantenimiento de los mismos, 

correspondiente al 1% del valor total del activo fijo, que se refleja en los siguientes rubros: 

 

Tabla 6. 16 Mantenimiento de Activos Fijos 

MANTENIMIENTO 

Activo Fijo Costo 
Histórico 

% de 
Mantenimiento  

Valor 
Mensual  

Valor 
anual 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

Molino de Bolas 10,000.00 1.00% 100.00 1,200.00 1,200.00 1,232.16 1,265.18 1,299.09 1,333.90 

Concretera 1,880.00 1.00% 18.80 225.60 225.60 231.65 237.85 244.23 250.77 

Prensa Hidráulica 
Manual 

850.00 1.00% 8.50 102.00 102.00 104.73 107.54 110.42 113.38 

Horno Eléctrico 8,800.00 1.00% 88.00 1,056.00 1,056.00 1,084.30 1,113.36 1,143.20 1,173.84 

TOTAL 21,530.00  215.30 1,527.60 1,527.60 1,568.54 1,610.58 1,653.74 1,698.06 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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6.2.9. Remuneraciones 

     Son los pagos de salarios que se realizan a los empleados y forman parte indirecta 

de la producción. 

Tabla 6. 17 Remuneraciones 

REMUNERACIONES 

Concepto Cantidad Sueldo 
Básico 

Sueldo 
Básico 

total 

Valor 
anual 

Ingeniero 1 1,000.00  1,000.00 12,000.00 

Secretaria 1 318.00 318.00 3,816.00 

 TOTAL 1,318.00 1,318.00 15,816.00 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

6.2.10. Costos y Gastos Proyectados 

     Es la proyección de los costos y gastos par 5 años con la tasa de inflación del 
2.68% 

 
Tabla 6. 18  Gastos Proyectados 

 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
 

 

 

 

Gastos  

Concepto 
AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

Suministros y 
materiales 300.00 308.04 316.30 324.77 333.48 

TOTAL 300.00 308.04 316.30 324.77 333.48 
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Tabla 6. 19 Gastos Proyectados 

RESUMEN DE COSTOS 

Concepto AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

Gasto Fijo 15,816.00 16,239.87 16,675.10 17,121.99 17,580.86 

Costo 50,682.45 52,040.74 53,435.43 54,867.50 56,337.95 

TOTAL 
COSTOS Y 
GASTOS 

66,498.45 68,280.61 70,110.53 71,989.49 73,918.81 

Fuente:  Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

6.2.11. Amortización del Crédito 

      Es el proceso financiero en el cual se extingue gradualmente, una deuda por 

medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. En este caso el 

préstamo será de $ 19623.30 los cuales se amortizaran a 24 meses con cuotas de 

$1,102.25, teniendo como tasa de interés la que proporciona el Banco Central Del 

Ecuador para las micro empresa del 30.5%.  
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Tabla 6. 20  Amortización del Crédito 

Nº CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       19,623.30    

1 603.49 498.76       1,102.25        19,019.80    

2 618.83 483.42       1,102.25        18,400.97    

3 634.56 467.69       1,102.25        17,766.41    

4 650.69 451.56       1,102.25        17,115.73    

5 667.23 435.02       1,102.25        16,448.50    

6 684.18 418.07       1,102.25        15,764.32    

7 701.57 400.68       1,102.25        15,062.74    

8 719.41 382.84       1,102.25        14,343.34    

9 737.69 364.56       1,102.25        13,605.64    

10 756.44 345.81       1,102.25        12,849.20    

11 775.67 326.58       1,102.25        12,073.54    

12 795.38 306.87       1,102.25        11,278.16    

13 815.60 286.65       1,102.25        10,462.56    

14 836.33 265.92       1,102.25          9,626.23    

15 857.58 244.67       1,102.25          8,768.65    

16 879.38 222.87       1,102.25          7,889.27    

17 901.73 200.52       1,102.25          6,987.53    

18 924.65 177.60       1,102.25          6,062.88    

19 948.15 154.10       1,102.25          5,114.73    

20 972.25 130.00       1,102.25          4,142.48    

21 996.96 105.29       1,102.25          3,145.52    

22 1,022.30 79.95       1,102.25          2,123.22    

23 1,048.29 53.97       1,102.25          1,074.93    

24 1,074.93 27.32       1,102.25    -           0.00    
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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6.2.12. Resumen de Resultados 

 

Tabla 6. 21 Resumen de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

Ventas 0 81,095.04 83,268.39 85,499.98 87,791.38 90,144.19 

(-) Gasto fijos 0 15,816.00 16,239.87 16,675.10 17,121.99 17,580.86 

(-) Costos variables 0 50,682.45 52,040.74 53,435.43 54,867.50 56,337.95 

Utilidad bruta 0 14,596.59 14,987.78 15,389.45 15,801.89 16,225.38 

Gastos de venta 0 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Gastos financieros 0 4,881.87 1,948.85 
   

Gasto mantenimiento 0 1,527.60 1,568.54 1,610.58 1,653.74 1,698.06 

Gasto depreciación 0 1,273.00 1,273.00 1,273.00 1,273.00 1,273.00 

Gasto amortización 0 6,503.28 - - - - 

Utilidad operacional 0 110.84 11,170.39 13,478.87 13,848.15 14,227.32 

Participación trabajadores 
15% 

0 
 

1,675.56 2,021.83 2,077.22 2,134.10 

Utilidad antes de IR 0 110.84 9,494.83 11,457.04 11,770.93 12,093.22 

Impuesto Renta 0 
 

2,088.86 2,520.55 2,589.60 2,660.51 

UTILIDAD NETA 0 110.84 7,405.97 8,936.49 9,181.32 9 ,432.71 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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6.2.13. Flujo de Caja 

Tabla 6. 22  Flujo De Caja 

FLUJOS DE CAJA  

 Concepto  
AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

 Ventas    
        
81,095.04   

       
83,268.39   

    
85,499.98   

    
87,791.38   

                  
90,144.19   

 (-) Gasto fijos    
        
15,816.00   

       
16,239.87   

    
16,675.10   

    
17,121.99   

                  
17,580.86   

 (-) Costos variables    
        
50,682.45   

       
52,040.74   

    
53,435.43   

    
54,867.50   

                  
56,337.95   

 Utilidad bruta    
        
14,596.59   

       
14,987.78   

    
15,389.45   

    
15,801.89   

                  
16,225.38   

 Gastos de venta    
             
300.00    

           
300.00    

         
300.00    

         
300.00    

                       
300.00    

 Gastos financieros    
          
4,881.87    

        
1,948.85    

                
-      

                
-      

                              
-      

 Gasto 
mantenimiento    

          
1,527.60    

        
1,568.54    

      
1,610.58    

      
1,653.74    

                    
1,698.06    

 Gasto depreciación    
          
1,273.00    

        
1,273.00    

      
1,273.00    

      
1,273.00    

                    
1,273.00    

 Gasto amortización    
          
6,503.28    

                  
-      

                
-      

                
-      

                              
-      

 Utilidad operacional    
             
110.84    

       
11,170.39   

    
13,478.87   

    
13,848.15   

                  
14,227.32   

 Participación 
trabajadores 15%    

                    
-      

        
1,675.56    

      
2,021.83    

      
2,077.22    

                    
2,134.10    

 Utilidad antes de IR    
             
110.84    

        
9,494.83    

    
11,457.04   

    
11,770.93   

                  
12,093.22   

 Impuesto Renta    
                    
-      

        
2,088.86    

      
2,520.55    

      
2,589.60    

                    
2,660.51    

 UTILIDAD NETA    
             
110.84    

        
7,405.97    

      
8,936.49    

      
9,181.32    

                    
9,432.71    

 (+) Depreciaciones    
          
1,273.00    

        
1,273.00    

      
1,273.00    

      
1,273.00    

                    
1,273.00    

 (+) Amortizaciones    
          
6,503.28    

                  
-      

                
-      

                
-      

                              
-      

 Inversión en activos 
fijos  

-     
21,530.00             

 Inversión en otros 
activos diferidos  

-       
6,503.28              

 Préstamo  
      
19,623.30             

 Amortización deuda    
-         
8,345.14    

-     
11,278.16         

  (=) Flujo de caja 
proyectado  

-       
8,409.98    

-            
458.02    

-       
2,599.19    

    
10,209.49   

    
10,454.32   

                  
10,705.71   

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 
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6.2.14. TMAR y VAN  

    

La TMAR es la tasa mínima aceptable de rendimiento que el inversionista estaría 

dispuesto  a recibir por invertir en un proyecto. 

   

  Esta tasa debe ser calculada considerando la tasa de inflación existente en el país ya 

que al tomarla como parámetro se asegura que el capital invertido no perderá su 

valor adquisitivo; y además se debe considerar un premio al riesgo por invertir en el 

proyecto. 

  La fórmula para calcular la TMAR del inversionista es la siguiente: 

 

TMAR = tin+R+ (tin*R) 

Donde: 

Tin : tasa de inflación vigente en el país 

R: premio al riesgo  

      

     Se considera primero al riesgo a la ponderación efectuada entre la tasa pasiva para 

depósitos a plazo más la prima por riesgo de invertir en el proyecto y a ello le se 

incrementa el costo de capital que resulta del financiamiento. 

En este caso la tasa de inflación corresponde al 4,77% anual tomado del INEC. 

    

Mientras que el premio al riesgo se presenta a continuación: 

 

Costo ponderado del capital= %Capital propio * costo de oportunidad (tasa pasiva) 

+ %Monto crédito * tasa activa 
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Costo ponderado del capital= 0,30*0,0141+0,70*0,305 

Costo ponderado del capital= 0,2177 que corresponde al 21,77% 

 

     El resultado de la TMAR se presenta a continuación: 

TMAR= 0,0268+0,2177+ (0.0268*0,2177) 

TMAR= 0,2503 que corresponde al 25,03% 

 

Tabla 6. 23  VAN y TIR 

TMAR 
0.2503 Concepto Flujo de caja 

proyectado 
Flujo neto 

Actualizado 
- Año 0 -         8,409.98 -       8,409.98 

1.00 Año 1 -            458.02 -          366.33 
2.00 Año 2 -         2,599.19 -       1,662.68 
3.00 Año 3 10,209.49 5,223.50 
4.00 Año 4 10,454.32 4,277.98 
5.00 Año 5 10,705.71 3,503.84 

VAN 2,566.33 
TIR 34.05% 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

VAN.- Es el  valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión. 

 

La vialidad del estudio está determinada por la aplicación de la regla: 

Si VAN > 0   Invertir 

Si VAN < 0 No Invertir 

     Para este caso la VAN es positivo por lo tanto es viable realizar la inversión. 
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6.2.15.  TIR 

      La tasa interna de retorno es un criterio utilizado al igual que él VAN para 

evaluar proyectos y consiste en calcular una única tasa de rendimiento donde los 

beneficios actualizados son iguales a los costos actualizados, en otras palabras que él 

VAN del proyecto sea cero. 

 

     Aplicando la fórmula de excel la TIR resultante del proyecto es del 34.05% que 

comparado con la TMAR del 25,03% propuesta anteriormente, la supera haciendo de 

que este estudio sea rentable. 

 

6.2.16. Relación Beneficio Costo (RB/C)  

 

     Para poder realizar la aplicación de este criterio se considera los flujos en este 

caso tanto de ingresos como de egresos para poder obtener dicha relación. 

  

    Esta cifra indica la cantidad de dinero que se recibe por cada dólar invertido en un 

proyecto determinado. De esta manera se obtiene la relación beneficio costo para el 

presente proyecto: 
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Tabla 6. 24   Relación Beneficio/ Costo 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 
Factor Anual 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

Concepto AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

Ventas 81,095.04 83,268.39 85,499.98 87,791.38 90,144.19 
Factor de 

actualización 
1.2503 1.5633 1.9545 2.4438 3.0554 

VAN de ingresos 64,860.47 53,266.20 43,744.49 35,924.85 29,503.03 

      
Gasto fijos 15,816.00 16,239.87 16,675.10 17,121.99 17,580.86 

Costos variables 50,682.45 52,040.74 53,435.43 54,867.50 56,337.95 

Gastos de venta 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

Gastos financieros 4,881.87 1,948.85 - - - 
Gasto 

mantenimiento 1,527.60 1,568.54 1,610.58 1,653.74 1,698.06 

Amortización de 
deuda 8,345.14 11,278.16 - - - 

TOTAL Egresos 81,553.06 83,376.16 72,021.11 73,943.23 75,916.87 
Factor de 

actualización 1.2503 1.5633 1.9545 2.4438 3.0554 

VAN de egresos 65,226.79 53,335.14 36,848.27 30,258.09 24,846.61 

      
Relación 

Beneficio/Costo 0.99 1.00 1.19 1.19 1.19 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 
     Con estos resultados se concluye que durante el primer año de operaciones, por 

cada dólar invertido se obtiene una pérdida de $ 0,01 mientras que  no se obtiene 

ganancia en el segundo año de operaciones a partir del tercer año existe ganancia del 

$0.19 por dólar invertido. 

 

     Si se analiza en forma total de los 5 años, se puede conocer que se tiene una 

ganancia de $ 0,1 9por cada dólar invertido. 
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6.2.17. Período de Recuperación 

 

     Constituye el periodo en el cual se recupera la inversión realizada en su totalidad, 

además en este punto se puede conocer si el tiempo de recuperación es muy extenso 

para lo cual el inversionista no puede estar de acuerdo y rechazar el proyecto o puedo 

ocurrir lo contrario. 

 

A continuación se presenta los cálculos efectuados considerando los flujos de fondos 

antes realizados. 

Tabla 6. 25  Flujo Acumulado 

Concepto Inversión Flujo de caja 
proyectado 

Flujo 
acumulado 

Año 0 28,033.28 
 

- 
Año 1 

 
-          458.02 -       366.33 

Año 2  -       2,599.19 -     2,965.52 

Año 3 
 

10,209.49 7,243.98 

Año 4  10,454.32 17,698.30 
Año 5 

 
10,705.71 28,404.01 

Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

     Se conoce que la recuperación se va a obtener dentro del año 5 por tanto para 

calcular el periodo exacto procedemos a realizar el siguiente proceso: 

- Se toma el periodo anterior a la recuperación total (4) 

- Se calcula el costo no recuperado al principio del año : 28033.28-10705.71-

10454.32 = 6873.25 

- Dividir el costo no recuperado (6873.25) entre el FNE del año siguiente (4) es 

decir, 6873.25 / 10454.32 = 0,65 

- Sumar al periodo anterior al de la recuperación total (4) el valor calculado en 

el paso anterior (0,65) 
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- El periodo de recuperación de la inversión, para este proyecto y de acuerdo a 

sus flujos netos de efectivo, es de 4,65 períodos. 

Posteriormente a ello se procede a considerar la cifra decimal para obtener los meses 

y luego los días como se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 6. 26  Tiempo de Recuperación. 

 
REDONDEO 

AÑOS 0 0 4 4 

MESES 0.66 12*0,66 7.89 7 

DÍAS 0.89 30*0,89 26.70 27 
Fuente: Llano, M.; Cuichán A.; Ladrillo Refractario Alternativo, 2013 

 

Por tanto el tiempo de recuperación es de: 4 años 7  meses y 27 días. 
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CAPITULO 7 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

7.1. Conclusiones  

     Una vez realizados los estudios técnicos, de producción nacional y económicos 

sobre el ladrillo refractario, se puede concluir que su elaboración es factible, 

tomando en consideración aspectos económicos como la adquisición de materias 

primas, debido a que en el país se cuenta con yacimientos que no están 

concesionados y son de fácil acceso, motivo por el cual las arcillas nacionales tienen 

un costo que rodea entre los $80 USD por tonelada, mientras que las de importación 

es de $300 USD. 

 

      En cuanto a la parte técnica, vale mencionar que dos de los parámetros más 

importantes a controlar es la formulación de la fase cordierita y el proceso de 

presando. La primera determina la  refractabilidad del ladrillo,  que para este caso se 

obtuvo con la mezcla C, un ciclo de cocción adecuado (T°máx 1400°C  y tiempo de 

cocción de 14 horas). Y la segunda proporciona las propiedades físico-mecánicas del 

refractario, entre las que se destacan la resistencia a la flexión y compresión en frio, 
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parámetros que fueron controlados con una presión de prensado de 6 toneladas, 

concluyendo  así, que a mayor presión de prensado, mayores serás dichas 

propiedades. 

 

Además uno de los aspectos adicionales que se tomó en cuenta es el medio ambiente, 

pues la producción de ladrillo refractario tiene un mínimo impacto en el ecosistema 

en donde se lo vaya a elaborar, pues del 100%  de los elementos que conforman la 

materia prima el 95% se los puede reutilizar en dicho proceso,  mientras el restante 

5% correspondiente a desechos, se los puede tratar para ser liberados posteriormente 

como es el caso del agua. 

 

Finalmente al realizar   un estudio económico y financiero a dicho  proyecto, se 

puede concluir que el mismo es rentable, ya que el precio obtenido para el ladrillo 

refractario es de $3.74 USD con una rentabilidad  del 15% y el TIR de 34.05%, 

después de todas las inversiones realizadas es razonable en comparación con otros  

existentes en el mercado los cuales rodean los $5.70 USD, cabe recalcar que el 

producto es de buena calidad y cumple con los Standards requeridos. 
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7.2. Recomendaciones 

 

     A pesar de que existe conocimiento en cuanto a la ubicación de yacimientos de las 

materias primas principales para este proyecto, se recomienda realizar estudios 

técnicos que puedan revelar la magnitud de las mismas y el proceso adecuado de 

extracción para disminuir el impacto ambiental, pues la extracción artesanal que en 

este momento se realiza es en realidad la que va en contra de la integridad del 

ecosistema.   

 

     Es recomendable  no exceder los límites en cuanto al porcentaje de humedad que 

debe contener los refractarios pues un exceso y a un rango de temperatura de cocción 

de 90°C a 110°C,  los mismos pueden adquirir la singularidad de explotar y afectar el 

medio en donde se está produciendo la cocción. 

 

Es importante recomendar que durante el proceso de elaboración de ladrillo 

refractario, las personas involucradas en el mismo, utilicen todas medidas que 

involucran equipos  y normas  de seguridad industrial, para de esta manera  prever y 

solucionar  cualquier accidente que se presentara en dicho proceso. 
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