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RESUMEN  

En la presente investigación tiene como objetivo definir la caracterización y la            

factibilidad de dos tipos de arcillas extraídas de diferentes provincias del           

Ecuador, la muestra 1 en el cantón Marcabelí provincia de El Oro y, la muestra 2                

en el cantón Pucará de la provincia de Azuay. 

Se realizó un trabajo de campo en la recolección de las muestras de arcillas              

seleccionando los lugares más aptos para el muestreo. 

Además se realizó ensayos mecánicos a las dos muestras de arcillas, lo cual se              

relacionan directamente con la composición mineralógica, en la muestra 1          

obtuvimos un límite líquido y plástico de 70, 67 % y 27,05 %, mientras que en la                 

muestra 2 obtuvimos como resultado de los límites valores de 36,52 % y             

23,56% respectivamente,se analizaron con el objetivo de poder definir las          

características de cada una de ellas, y realizar una comparación acerca de la             

factibilidad de la arcilla en la industria de la cerámica, en donde nos resultó más               

factible la muestra 1 que fue extraída del cantón Marcabelí, provincia de el Oro,              

por su mayor plasticidad dándonos una mayor ductilidad de los productos           

moldeados, un aumento de la posibilidad de formación de grietas y una retención             

mayor de agua que se traduce en una mayor contracción de secado lo cual su               

determinación es muy útil para el control de calidad de  las arcillas. 

 

Palabras claves: arcillas, caracterización, límite líquido, límite plástico,        

factibilidad. 

 

  

 



 
 
 
 

ABSTRACT  
The objective of this research is to define the characterization and feasibility of             

two types of clay extracted from different provinces of Ecuador, sample 1 in the              

Marcabelí canton of El Oro province, and sample 2 in the Pucará district of the               

province of Azuay. 

A fieldwork was carried out in the collection of clay samples, selecting the most              

suitable places for sampling. 

In addition, mechanical tests were carried out, being the limits of consistency of             

the analyzed clay to the two samples, in sample 1 we obtained a liquid limit of                

70.67% and a plastic limit of 27.05 and in sample 2 we obtained a liquid limit of                 

36.52% and a plastic limit of 23.56% were analyzed with the aim of being able to                

define the characteristics of each of them, and make a comparison about the             

feasibility of the clay in the ceramic industry, where we were more feasible the              

sample 1 which was extracted from the Marcabelí canton, province of El Oro, for              

its greater plasticity giving us a greater ductility of molded products, an increase             

in the possibility of cracking and a greater water retention that results in a greater               

drying contraction. Which its determination is very useful for the quality control of             

clays. 

 

 

Key words: clays, characterization, liquid limit, plastic limit, feasibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los productos cerámicos se fabrican a partir de arcillas y otros materiales no             

metálicos materiales inorgánicos. Las baldosas cerámicas son losas finas,         

generalmente utilizado como coberturas para pisos y paredes. Las baldosas          

tienen una forma típica por extrusión o prensado de polvo uniaxial a temperatura             

ambiente (Plaza, Martinez, Gasch, Sufrategui, & García, 2015). 

Las cerámicas derivadas de polímeros precerámicos han promovido avances         

tecnológicos significativos en la ciencia y la tecnología de las fibras cerámicas,            

revestimientos, adhesivos o aglutinantes, cerámicas porosas, cerámicas de        

temperatura ultra alta, cerámicas funcionales, compuestos de matriz cerámica         

(Ma & Xu, 2017). 

La calidad global de un producto cerámico depende directamente de la calidad            

de las materias primas, de la calidad de cada una de las operaciones que              

representa una etapa de su elaboración y también de la calidad estética que es              

inseparable del contexto comercial y socioeconómico de nuestra época (Blin,          

1967). 

Varias investigaciones científicas se han llevado a cabo en el estudio de las             

propiedades físicas y químicas de los materiales cerámicos en su producción           

proceso para optimizar sus propiedades finales (Plaza et al., 2015). 

El término científico de arcilla se utiliza en su sentido más amplio ya que cubre               

un grupo muy grande y variado, con representantes en la industria del cemento,             

industria de la cerámica, ingeniería civil, industria cosmética, cristalografía,         

tecnología de fundición, geología, geotecnia, medicina, mineralogía, industria de         

la pintura, industria papelera, pedología, industria petrolera, industria del caucho,          

etc. (Bergaya, Beneke, Berry, Lagaly, & Tankersley, 2013). 

Las arcillas contienen minerales arcillosos (filosilicatos) y no arcillosos que en           

conjunto son los que imparten tanto la plasticidad del material como las            

propiedades de secado y de cocción de las piezas elaboradas con dichas            

materias primas (Díaz Rodríguez & Torrecillas, 2002). Los efectos de mezclar           

diferentes arcillas con un rango de proporciones han sido investigados sobre los            

límites de plasticidad de Atterberg y sobre las relaciones de tenacidad-contenido           

de agua(Barnes, 2018). 

Esta investigación pretende definir cuál de las arcillas analizadas son más           

apropiadas para utilizarlas en la industria de la cerámica, por lo tanto se han              

 



 
 
 
 

realizado ensayos físicos y mecánicos sobre las muestras tomadas en cada uno            

de los yacimientos correspondientes, con la finalidad de comparar sus          

características. 

  

En el yacimiento de la provincia del Azuay, cantón Pucará se recolectó las             

muestras necesarias para el análisis de laboratorio. 

El siguiente muestreo se llevó a cabo en la provincia de El Oro, cantón              

Marcabelí, tomando muestras de yacimientos específicos para su posterior         

análisis. 

El análisis y los resultados de la información obtenida que se presenta servirán             

de guía para estudios posteriores en la industria de la cerámica. 

2. ANTECEDENTES 

Las arcillas se caracterizan por adquirir plasticidad al mezclarse con agua y            

dureza al extraer su humedad por encima de los 800 °C. 

Es uno de los materiales más económicos y de amplio rango de utilidad en              

manufactura, industria y ciencia. 

En nuestro país su uso se extiende, en más del 50% en los procesos de               

manufactura y construcción, en la actualidad conforme hemos avanzado         

tecnológicamente se ha despertado el interés de estudiar y mejorar los usos de             

nuestros recursos minerales no renovables, dentro de los cuales, no solo están            

los minerales metálicos, también minerales y rocas industriales como es el caso            

de las arcillas. 

La siguiente investigación se realizó con el objetivo de comparar la factibilidad            

entre dos arcillas diferentes, de distintas provincias, en las cuales existen           

yacimientos que son explotados y sus materiales utilizados para la fabricación de            

cerámicas. El proceso de muestreo se lo realizó en el cantón Pucará, provincia             

de Azuay, y cantón Marcabelí, provincia de El Oro. En la investigación se             

identificará mediante ensayos de laboratorio las características físicas y,         

mecánicas de las diferentes muestras ensayadas, procedimiento que se usa          

para la elaboración de barro cocido, su finalidad es realizar una comparación            

entre las dos muestras tomadas para poder elegir la mejor y que sea factible              

para la elaboración de cerámica de óptima calidad. 

 

 



 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

Los beneficios que conlleva el estudio de las características físicas y mecánicas            

de las arcillas son múltiples debido a que las diferentes aplicaciones que se dan              

a estos materiales se pueden definir a partir de los resultados de los diferentes              

ensayos. 

Se realizó ensayos límites de consistencia los cuales son: límite líquido, límite            

plástico. 

El siguiente proyecto tiene por objeto la comparación entre dos muestras de            

arcillas de diferentes provincias del Ecuador, cantón Pucará (provincia de          

Azuay) y cantón Marcabelí (provincia de El Oro), ya que en dichas provincias             

existen grandes yacimientos de arcillas y han sido explotados por empresas que            

se dedican a la fabricación de cerámicas, por lo tanto los resultados obtenidos             

nos dirán cuál de las arcillas es la más factible en la fabricación de las               

cerámicas. 

4. OBJETIVOS 
Objetivo General 

Demostrar la caracterización y factibilidad de la materia prima (arcilla) que se            

explota en los cantones Marcabelí (provincia de El Oro) y Pucará (provincia de             

Azuay). 

Objetivos  Específicos 

● Caracterizar las muestras recolectadas de las zonas de estudio, mediante          

ensayos de laboratorio (límite líquido, límite plástico). 

● Comparar los resultados de los ensayos de laboratorio de las dos zonas de             

estudio. 

● Determinar la factibilidad de las muestras analizadas, para la fabricación de           

cerámica. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Arcillas 

 



 
 
 
 

La arcilla es un material que está compuesto de varios minerales y materiales             

que le dan coloraciones distintas según las impurezas que contiene desde el            

rojo hasta el blanco, está constituida por variados minerales arcillosos          

(silicatos alumínicos hidratados, con iones principalmente de Mg, Fe, K y Na) y             

otros minerales acompañantes como el cuarzo, los feldespatos, los         

carbonatos, etc. (Díaz Rodríguez & Torrecillas, 2002).  

La arcilla es una roca sedimentaria formada por partículas muy finas (>50% es             

<12 µm ) esta se torna plástica al mezclarla con agua, se endurece con el               

secado y calor, y contiene filosilicatos y otros minerales que le imparte las             

mismas propiedades (minerales de la arcilla). 

Los minerales de arcilla tienen características que dependen principalmente         

de su química y estructura. Son silicatos hidratados que contienen aluminio,           

potasio y algunos otros cationes (Na, Mg). Los usos industriales y la calidad             

de la arcilla dependen en gran medida del tipo y la proporción de mineral (es)               

de arcilla (Milošević, Logar, Kaluderović, & Jelić, 2017). 

Existen muchos tipos de arcillas como las refractarias que se encuentran a            

menudo en forma esquistosa y hay que triturar para convertirla en pasta.            

Como nos indica (López Lilao, Juárez, Sanfelix Forner, Mallol Gasch, &           

Monfort Gimeno, 2017) una importante cantidad de materiales refractarios         

silicoaluminosos poseen mullita en su composición. Esta es una fase cristalina           

en el sistema SiO2-Al2O3, la cual se caracteriza por tener buenas           

propiedades termomecánicas, como altos módulos de ruptura, buena        

resistencia al choque térmico. 

Su aplicación más común es para producir ladrillos refractarios y otros            

artículos ignífugos que las industrias utilizan para procesos de calor intenso           

(“Aura Marielos Martinez Corona,” 2013). 

5.2 Propiedades mecánicas. 
Las propiedades mecánicas relativamente altas de los productos cerámicos se          

deben principalmente a su estructura, que se compone principalmente de          

mullita y alúmina. La presencia de una fase cristalina en la matriz cerámica             

proporciona a la pieza una alta resistencia mecánica al fuego(Sadik, Amrani, &            

Albizane, 2014). 

6. METODOLOGÍA 

 



 
 
 
 

Los diferentes análisis realizados son con el fin de demostrar la           

caracterización y la factibilidad de las dos muestras diferentes extraídas de           

yacimientos del Ecuador ubicados en el cantón Pucará perteneciente a la           

provincia de Azuay y, el cantón Marcabelí provincia de El Oro. 

Se tomaron 5 kg de muestra por cada tipo de arcilla de los diferentes puntos               

de explotación, la siguiente etapa del trabajo consistió en la preparación de las             

muestras para su posterior análisis mediante los ensayos del laboratorio,          

mediante los cuales se obtuvo la información necesaria de las características           

y propiedades de cada una de las muestras (Flores, 2013) 

7. PROPIEDADES DE LA ARCILLA. 

Plasticidad. 
Mediante la adición de una cantidad de agua, la arcilla puede adquirir la forma              

que uno desee. Esto puede ser debido a la forma del grano, la atracción              

química entre las partículas, así como una cantidad adecuada de materia           

orgánica. 
Merma 
Esto se produce debido a la evaporación del agua contenida en la pasta             

produciéndose un encogimiento o merma en el proceso de secado. 
Refractariedad 
Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los aumentos de           

temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una           

temperatura de cocción. 
Porosidad 
El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. Esta depende de la              

consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después           

de la cocción. 

Color 
Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción debido a la            

presencia en ellas de óxido de hierro, carbonato cálcico. 

 

8. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente trabajo se llevó a cabo con la toma de muestras de dos              

yacimientos de arcillas de diferentes provincias. 

 



 
 
 
 

La primera muestra tomada fue en el yacimiento ubicado en la provincia de El              

Oro, cantón Marcabelí en una cantera de explotación que denota las           

siguientes coordenadas 622580.30 m E, y, 9580585.09 m S, elevación 587           

m.(Fig.1.) 

 

Figura 1. Croquis de ubicación de la zona de muestreo en el cantón Marcabelí              
(El Oro). 
Fuente: Google Earth, (2017). 

 

La segunda muestra tomada fue en el yacimiento ubicado en la provincia del             

Azuay, cantón Pucará en una cantera de explotación que denota las           

siguientes coordenadas 665262.13 m E, y, 9642607.14 m S, elevación 2915           

m.(Fig.2.) 

 



 
 
 
 

 

Figura 2. Croquis de ubicación de la zona de muestreo en el cantón Pucará (Azuay) 
Fuente: Google Earth, (2017). 

9. ACCESO 

El acceso a las zonas de muestreo se los realizó en vehículo por vía              

terrestre, urbana y rural de primer y segundo orden. 

A la primera zona de muestreo se accede por la vía principal            

Saracay-Balsas, en donde se ingresa al centro de la ciudad para tomar la             

carretera vía al cantón Marcabelí. 

Se avanza hasta el cementerio hasta una vía que lleva a la zona del              

yacimiento de explotación. 

La segunda zona de muestreo se accede por la vía panamericana           

Pasaje-Girón hasta llegar a la intersección de la vía principal hacia el cantón             

Pucará. 

Se toma una carrera de segundo orden hasta llegar al yacimiento que se             

encuentra en explotación. 

10. PRUEBAS DE LABORATORIO 
Se realizaron las siguientes pruebas a las muestras tomadas; 

 



 
 
 
 

+ Límite plástico 

+ Límite líquido 

Donde: 

WH: peso de la cápsula más suelo húmedo 

WS: peso de la cápsula más suelo seco 

WCAP: peso de la cápsula 

%W: porcentaje de peso 

MUESTRA 1 (Marcabelí) 

LÍMITE LÍQUIDO: 70.67 % 

Golpes WH WS WCAP % W 

27 73.90 68.87 61.40 67.91 

23 80.82 76.51 70.62 68.87 

19 70.45 65.78 59.42 71.50 

15 73.14 69.30 64.29 74.40 

  Resultado 70.67 

 
LÍMITE PLÁSTICO: 27.05 % 

WH WS WCAP % W 

72.30 71.43 68.20 26.92 

66.07 65.11 61.51 27.07 

74.26 73.23 69.48 27.16 

Resultado 27.05 

 
MUESTRA 2 (Pucará) 

LÍMITE LÍQUIDO: 36.52 % 

 



 
 
 
 

Golpes WH WS WCAP % W 

33 80.67 76.50 64.32 34.11 

27 78.06 74.74 65.60 35.60 

21 80.33 76.07 64.53 37.14 

15 84.10 79.98 69.50 39.26 

  Resultado 36.52 

LÍMITE PLÁSTICO: 23.56 % 

WH WS WCAP % W 

61.21 60.41 57.32 27.15 

66.40 65.80 63.17 21.72 

64.54 63.93 61.41 21.81 

  Resultado 23.56 

11.  PROCESO  

 

 



 
 
 
 

Descripción del proceso. 

 

 

Trabajos de laboratorio. 

El trabajo de laboratorio se realizó en etapas, las cuales fueron, preparación            

de muestras, ensayos a realizar y análisis a comparar con cada una de las              

muestras. 

El trabajo de laboratorio es la fase en la cual, luego de la recolección de               

muestras, se procede a la preparación de cada una de ellas para someterlas a              

los ensayos específicos que nos permiten definir cada una de las           

características primordiales de las arcillas. (Flores, 2013). 

Propiedades a ensayar: 

Limites de Atterberg (límite líquido y límite plástico). 

 



 
 
 
 

Preparación de materias primas. 

El siguiente proceso empieza con la selección de las materias primas           

principales que forman parte de la fabricación de cerámica como arcillas,           

feldespato, caolines, carbonatos y arenas, por lo general en la industria           

cerámica se suele utilizar las materias primas tal y como se las extraen de las               

canteras o minas. Su procedencia natural exige una previa homogeneización          

que asegure la continuidad de sus características. 

La preparación y acondicionado de materias primas consta de las siguientes           

etapas: mezclado de las materias primas, homogeneización y dosificación de          

las mismas, trituración, molienda (vía seca o vía húmeda) y aglomeración vía            

seca (granulación o humectación) o vía húmeda (atomización) (López Lilao et           

al., 2017). 

Molienda. 

El proceso de molienda es la reducción del tamaño del material que consiste             

en desmenuzar materia sólida golpeándola o frotándose con entre dos. 

Hay diferentes tipos de Molinos, de bolas, prensas de cilindros de alta presión,             

los molinos de rodillos verticales ofrecen las ventajas de combinar de forma            

ideal la molienda con el secado. En una instalación de molienda con prensa             

de cilindros deben instalarse para ese fin varias unidades diferentes (Molino,           

separador, secador, desaglomerador), mientras que en las instalaciones con         

molinos de rodillos se integra todo ello en una misma unidad. 

El molino a utilizar es un mini molino de barras que se encuentra en el               

laboratorio de operaciones unitarias de la carrera de Ingeniería Química. 

La molienda consiste en la reducción de las dimensiones del material que van             

desde la pre molturación hasta una pulverización. Pero la molturación no tiene            

por objeto la simple obtención de pequeñas partículas de tamaño menos           

grueso que de partida, sino producir un material con un determinado diámetro            

medio de partícula y una distribución granulométrica adecuada para la          

cerámica. 

Amasado. 

 



 
 
 
 

Este proceso se realiza utilizando un recipiente para poner el material y el             

agua a utilizar, se realiza la mezcla con una espátula hasta encontrar una             

consistencia homogénea, para sacar cualquier burbuja de aire que tenga en           

su interior (lo que puede provocar explosiones durante el horneado o quema). 

El proceso de amasado consiste en el mezclado íntimo con agua de las             

materias primas de la composición de la pasta, se amaso manualmente hasta            

conseguir una consistencia uniforme con esto se consigue una masa plástica           

fácilmente moldeable por extrusión. 

Moldeo 

El moldeo puede realizarse de diferentes maneras como el moldeo a mano            

que es muy útil para producciones a pequeña escala siendo así su aspecto             

más pequeño, se realizó este tipo de moldeo a mano y se colocó el              

conformado en un molde de hierro fundido. 

Secado. 

Se realizó en una etapa: en estufa a 95ºC, con un tiempo de 24 horas para                

cada una de ellas. Esto para evitar agrietamientos durante la cocción, por la             

eliminación brusca del agua. 

Si se caliente el material a secar a una temperatura no superior a 100°C, en               

un ambiente cuya atmósfera está saturada de vapor de agua (100% de            

humedad relativa) el sistema líquido-vapor estará en equilibrio y por lo tanto            

no habrá evaporación alguna. Si, manteniendo constante la temperatura, se          

disminuye la humedad relativa del aire, esto es, se varía su estado            

higrométrico, se inicia inmediatamente la evaporación y su velocidad será          

tanto más grande cuanto menor sea el porcentaje de humedad relativa de            

dicho aire coincidiendo con (Estrada & Monteros, 1982). 

Cocción. 

Una vez que se cuecen las arcillas a una temperatura alta se producirán unas              

reacciones que provocan en el material una consistencia pétrea que las hacen            

adecuadas con el fin que se las destina (Otero, n.d .). 

Se lo realizó en una mufla, la temperatura a la que se llevó a cabo fue de                 

750°C, teniendo en cuenta que los fenómenos se producen a lo largo de un              

 



 
 
 
 

rango de temperaturas, el tiempo que permanecerá para asegurar que se den            

las transformaciones en la arcilla  será de 6 horas. 

20 – 220°C: periodo del vapor de agua; se evapora el agua de plasticidad y de                

los poros de la arcilla. 

220°C:comienza a descomponerse la materia vegetal contenida en la arcilla          

(lo cual produce olor), aunque esta no se quema completamente todavía.  

300 – 700°C:comienza a quemarse el carbón de la materia orgánica y se             

elimina el agua química. 

450- 600°C:el caolín se transforma en metacaolín y se elimina el agua            

química. 

12. OBSERVACIONES.  
La muestra 1 presenta coloración rojiza pálida, presenta mayor dureza. 

La muestra 2 tiene una coloración blanca, presenta agrietamientos y          

quebraduras en su estructura.  

La fabricación de estas secciones cerámicas delgadas presenta dificultades ya          

que una muestra delgada y seca, que es rígida y quebradiza, que se ha              

considerado la naturaleza de todas las cerámicas antes de la cocción, se            

rompe fácilmente y no se puede cortar ni recortar sin acumular una cantidad             

de formas defectuosas que deben eliminarse con el siguiente desperdicio de           

material. 

En particular las cerámicas celulares con porosidad abierta y cerrada son           

componentes habilitantes clave en diferentes aplicaciones exigentes debido a         

su conjunto favorable de propiedades comparando con (Vakifahmetoglu,        

Zeydanli, & Colombo, 2016). 

En la naturaleza, por las condiciones ambientales las arcillas expansivas          

sufren cambios importantes de contenido de agua: en época de lluvias el            

estrato superior se satura y en época de estiaje se produce el fenómeno de              

desecación y esta capa superficial se comporta como un suelo parcialmente           

saturado (Jorge, Gabriel, & Moisés, 2015). 

13. CONCLUSIONES. 

 



 
 
 
 

Desarrollado y terminado este proyecto se concluye lo siguiente: 

- Los ensayos correspondientes se realizaron a cada una de las muestras            

para la caracterización de las muestras. En la muestra 1 del cantón            

Marcabelí se concluye a partir de los límites de Atterberg que su            

composición es de arcillas y limos de mediana plasticidad aptos para el            

uso en la fabricación de cerámicas siempre y cuando tengan el apropiado            

tratamiento antes de la preparación de cerámicas 

- Las muestras tomadas en el cantón Pucará nos dan resultados de índice             

de plasticidad bajo de un 18% clasificándose como una arcilla de baja            

plasticidad. 

- Por lo tanto se realizó la comparación de los resultados de las dos              

muestras recolectadas concluyendo que la arcilla más factible para la          

fabricación de la cerámica es la arcilla de la muestra del cantón            

Marcabelí, ya que presenta un buen resultado en los ensayos mecánicos           

y presenta una mejor calidad al momento de realizar el ensayo empírico            

de fabricación de cerámica. 

 14. RECOMENDACIONES 

En base a los trabajos y ensayos realizados se recomienda lo siguiente: 

● Para realizar el proceso de muestreo es necesario tomar la muestra in-            

situ con una profundidad aproximada de 60 cm, debido a que puede            

existir material rodado, impurezas y a partir de esta profundidad ya se            

encuentra el horizonte A, correspondiente a la parte vegetal existente          

(raíces), a partir de esta profundidad se podrá encontrar la roca en su             

estado puro (inalterada). 

● Al empezar la preparación de las muestras es necesario aplicar el           

proceso de trituración, esto ayudará eficazmente reduciendo el tiempo de          

molienda. 
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16. ANEXOS 

 

 

Figura 3. Yacimiento del cantón Marcabelí provincia de El Oro. 

  

  

Figura 4. Yacimiento del cantón Pucará provincia del Azuay. 

 

 



 
 
 
 

 

  

  Figura 5. Se tomó la cuarta parte de 2 kilos del cantón Marcabelí. 

 
 

 Figura 6. Se tomó la cuarta parte de 2 kilos de arcillas extraída del 
cantón Pucará. 

 



 
 
 
 

  
Figura 7. Muestras escogidas para la elaboración de la práctica. 

 

 

 
Figura 8. Se realizó la trituración en una chancha.  

 

 



 
 
 
 

 
Figura 9. Se procedió amasar las arcillas  para colocarlo en un 

molde y secarlo en la estufa. 

 

 
 
 

 
Figura 10. Tamizado en malla # 200. 

 



 
 
 
 

 

   
 Figura 11. peso de la muestra tamizada. 

 
 

  
Figura 12. colocando en molde luego de mezclarla con agua. 

 

 



 
 
 
 

 
Figura 13. Se colocó en la mufla a una temperatura de 750 °C por 4 

horas. 

 


