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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones son indispensables para el desarrollo de teorías, actualmente  

muchas industrias que cuentan con procesos que llevaban a cabo de manera 

empírica están desarrollando teorías de sus procesos, promocionando la 

generación de nuevos conocimientos.  

 

En la industria de ladrillos se ha detectado una falta de teorías en uno de sus 

procesos, el cual es el proceso de extrusión. La calidad de los ladrillos 

actualmente a nivel local la evalúan visualmente, y deben esperar a que los 

ladrillos después de la extrusión pasen por el secador y por el proceso de cocción.   

 

En la tesis actual se desarrolla un modelo de regresión de la resistencia a la 

penetración de arcilla que salen de una extrusora en función de los factores de 

operación. Con este modelo se establecerán rangos de operación de la extrusora 

que garanticen la resistencia a la penetración de los ladrillos. 

 

Adicionalmente se diseña un modelo a escala menor del diseño estándar, el cual 

será diseñado amoldando las consideraciones del diseño original al escalado, 

además se desarrolla un modelo matemático que describe el comportamiento de 

la arcilla durante el proceso de extrusión. El modelo de la extrusora será 

desarrollado conjuntamente en el software SolidWorks, de tal forma que se 

generen los planos de fabricación y montaje en caso de que se desean revisar o 

editar el dimensionamiento de este para posteriores estudios. 

 

Se debe tener presente que este escalamiento que se desarrolla no escala las 

propiedades del material a extruir, dado que esto depende de las propiedades del 

material y los materiales que se manejan generalmente son diferentes, no existe 

un rango estipulado, dado que las propiedades de la arcilla depende de la 

ubicación geográfica y de otros factores más. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Diseñar un modelo de extrusora para arcilla; validar el modelo matemático 

mediante datos experimentales tomados de una extrusora real. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Modelar el fenómeno de transporte de la arcilla durante el proceso de 

extrusión. 

 

 Diseñar en detalle un prototipo a escala de extrusora, con base en cálculos 

analíticos y criterios de ingeniería necesarios para el desarrollo de este 

mismo, utilizando simulaciones de métodos de elementos finitos, 

modelando el ensamblaje de la extrusora en 3D, con la ayuda del software 

CAD SolidWorks suministrados por la Universidad del Norte, exhibiendo las 

partes y sub-ensambles que sean necesarios para el rápido conocimiento 

del funcionamiento de esta maquinaria. 

 

 Modelar el comportamiento de los esfuerzos estructurales a lo largo de 

componentes de la extrusora. 

 

 Determinar las variables que tienen mayor grado de significancia durante el 

proceso de extrusión de arcilla. 

 

 Diseñar los experimentos necesarios para obtener los valores de las 

variables que optimizan el proceso de extrusión, considerando como 

resultado la mejor resistencia a la penetración. 
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 Determinar a través de métodos experimentales estadísticos, los valores de 

los factores que garanticen los rangos de operación que generan la mejor 

calidad, reflejada en la resistencia a la penetración. 
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1. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad las investigaciones están marcando la diferencia en los procesos 

que se venían realizando de manera empírica. Promoviendo la investigación, se 

desean realizar estudios en aquellos temas que no posean una base de estudios 

profunda, un caso en particular es el proceso de extrusión de arcilla, puesto que 

los estudios que se han realizado sobre el proceso de extrusión aplican 

generalmente a polímeros, debido a que estos materiales son actualmente los 

más apetecidos para realizar nuevos diseños.  

 

El proceso de extrusión de arcilla ha venido manejando parametrizaciones 

empíricas, por lo que se ha planteado realizar un diseño experimental en el cual se 

determinen los rangos de operación y los parámetros de diseño que mejoren el 

proceso. En esta ocasión se implementara un diseño experimental sobre la 

extrusora de la empresa, dado la falta de recursos para fabricar el prototipo, sin 

embargo este es diseñado y presentado en planos para su futura fabricación. 

 

Actualmente se han desarrollado articulos, entre ellos: “Department of Food 

Science, NJ-NSCORT, Rutgers, The State University of New Jersey, New 

Brunswick, NJ 08901. M. Dhanasekharan y J. L. Kokini, los cuales plantearon el 

diseño de una extrusora a escala, realizando sus pruebas de tal forma que los 

resultados fueran confiables en los prototipos hechos a escala y similares a las 

extrusoras normales, después de esto se dedicaron a analizar el fenómeno básico 

de transporte de la materia prima a lo largo del trayecto en la extrusión  para 

garantizar la calidad en sus estudios se basaron en RTD (Residence Time 

Distribution) y SME (Specific Mechanical Energy). Este proyecto estudió el flujo y 

la transferencia de calor en la extrusión, utilizando simulaciones numéricas y 

desarrollando graficas de diseño, los cuales predicen la relación entre las variables 
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independientes tales como, diseño del tornillo, temperatura y otros con las 

variables de diseño que para este estudio fueron el RTD y  la SME1. 

 

Durante el proyecto mencionado se utilizaron la ayuda del software Polyflow, en el 

cual se pueden manipular las propiedades de la materia prima, durante el análisis 

numérico, el más efectivo de tres que se utilizaron fue el método de Phan-Thien 

Tanner (PTT). 1  

 

En la base de datos “engineering village 2” dentro la Universidad del Norte se 

encuentra un articulo titulado: 'MELTING TIN' IN MANUALLY DRIVEN BRICK-

MAKING MACHINE TO SIMULATE DESIGN DATA EXPERIMENTALLY. 

Askhedkar, R. D. (Visvesvaraya Regional Coll of Engineering, Nagpur, India); 

Modak, J. P. Modelling, Simulation & Control B: Mechanical & Thermal 

Engineering, Materials & Resources, Chemis, v 2, n 4, 1985, p 29-64. Como su 

nombre lo indica, este articulo esta íntimamente relacionado con la finalidad del 

proyecto presente.2 

 

Además se han realizado diferentes experimentos para un escalamiento del 

tornillo en el cual han cambiado la geometría del tornillo3, e incluso se han 

realizado investigaciones en las cuales se trabaja con geometrías que no guardan 

                                                           
1
 Department of Food Science, NJ-NSCORT, Rutgers, The State University of New Jersey,               

New Brunswick, NJ 08901. M. Dhanasekharan and J. L. Kokini. 

2
 'MELTING TIN' IN MANUALLY DRIVEN BRICK-MAKING MACHINE TO SIMULATE DESIGN 

DATA EXPERIMENTALLY. Askhedkar, R. D. (Visvesvaraya Regional Coll of Engineering, Nagpur, 

India); Modak, J. P. Modelling, Simulation & Control B: Mechanical & Thermal Engineering, 

Materials & Resources, Chemis, v 2, n 4, 1985, p 29-64. 

3
 A miniature extrusion line for small scale processing studies. J.A. Covas, P. Costa. Department of 

Polymer Engineering, Institute for Polymer Composites, University of Minho, 4800-058 Guimaraes, 

Portugal. Received 8 March 2004; accepted 12 April 2004.  

http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?CID=quickSearchCitationFormat&searchWord1=%7bAskhedkar%2C+R.+D.%7d&section1=AU&database=1&yearselect=yearrange&sort=yr
http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?CID=quickSearchCitationFormat&searchWord1=%7bModak%2C+J.+P.%7d&section1=AU&database=1&yearselect=yearrange&sort=yr
http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?CID=quickSearchCitationFormat&searchWord1=%7bAskhedkar%2C+R.+D.%7d&section1=AU&database=1&yearselect=yearrange&sort=yr
http://www.engineeringvillage2.org/controller/servlet/Controller?CID=quickSearchCitationFormat&searchWord1=%7bModak%2C+J.+P.%7d&section1=AU&database=1&yearselect=yearrange&sort=yr
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simetría durante el proceso4. Sin embargo para esta investigación se quiere 

asemejar el prototipo industrial.  

 

Hay dos casos especiales en los cuales se realizó un análisis de elementos 

finitos5, para el comportamiento del material6, pero el sistema de extrusión era de 

pistón a diferencia de nuestro caso que es por medio de hélices. Para finalizar vale 

la pena resaltar que se han desarrollado estudios sobre el comportamiento de la 

presión envuelta en el proceso de extrusión.7 

 

 

                                                           
4 Paste extrusion through non-axisymmetric geometries: Insights gained by application of a liquid 

hase drainage criterion. P.J. Martin D.I. Wilson P.E. Bonnett.  

5
 Physical and numerical modelling of ram extrusion of paste materials: conical die entry case. I. 

Aydin, F.R. Biglari, B.J. Briscoe, C.J. Lawrence, M.J. Adams. 

6
 An approach to the quantification of the aptitude of clayey fluids for extrusion using a plastometer 

test. Abdelkrim Aït-Mokhtar, Michel Laquerbe. 

7
 Journal of the European Ceramic Society 21 (2001) 883-892. Design and characterization of a co-

extruder to produce trilayer ceramic tubes semi-continuosly. Z. Liang, S. Blackburn. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la construcción de viviendas está creciendo permanentemente8, y 

esto se debe en parte al crecimiento demográfico que se ha presentado en los 

últimos años y al déficit acumulado de viviendas de interés social que se ha venido 

dando en Colombia. Por consiguiente las empresas dedicadas a la producción de 

materia prima para construcciones están manejando un nivel de demanda elevado 

a nivel nacional e internacional.  

 

El TLC ofrece oportunidades a los fabricantes nacionales expandirse y proveer 

grandes volúmenes al mercado de Estados Unidos, en el sector de la 

construcción, el más grande a nivel mundial. Productos derivados de gres como 

ladrillos y tejas, ya son exportados con limitaciones, pero se podrían manejar 

volúmenes más rentables,  siempre y cuando se logren obtener los niveles de 

calidad y costos exigidos por este mercado. Para este fin es necesario desarrollar 

investigaciones que conduzcan a mejorar la competencia de las empresas a 

través del estudio profundo  de sus procesos para la mejora de su calidad, costes 

y sostenibilidad  

. 

Indiscutiblemente la experimentación es costosa en una empresa, puesto que 

incluye paradas en los equipos, y esto se ve reflejado en la producción. Para 

solucionar este inconveniente se ha decidido realizar un prototipo a una escala 

menor del diseño estándar, reduciendo paralelamente los costos en la realización 

de piezas necesarias para la experimentación. El prototipo será fabricado 

amoldando las consideraciones del diseño original al escalado. Por consiguiente 

se debe realizar un estudio de los criterios de diseño de una extrusora, para 

determinar el dimensionamiento del prototipo que genere la menor desviación en 

                                                           
8
 http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/06/11/hoy/negocios/1011855.html  (3 de julio 

de 2008, ultima visita a esta pagina) 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/06/11/hoy/negocios/1011855.html
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cuanto al modelo original, el prototipo de la extrusora será desarrollado 

conjuntamente en el software SolidWorks, de tal forma que se generen los planos 

de fabricación y montaje en caso de que se desean revisar o editar el 

dimensionamiento de este para posteriores estudios. 

 

Las teorías en cuanto a fabricación de ladrillos o productos cerámicos son pocas. 

En cuanto a los equipos que conforman el proceso de formación de ladrillos tienen 

escasa información, la cual no es compartida, dado el cuidado celoso de este 

conocimiento, por lo cual se presenta en este estudio un modelo matemático que 

describe el comportamiento de la arcilla en el proceso de extrusión. 
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3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS 

 

Diagrama de flujo del proceso productivo de ladrillos ó bloque cerámicos. 

 
Figura 1. Proceso de fabricación de ladrillos. 
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Las etapas del proceso de fabricación de ladrillos cerámicos, de diverso tipo, a 

partir de arcilla, se describen a continuación de forma muy general.  
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3.1 EXTRACCIÓN Y HOMOGENIZACIÓN 

La extracción de arcilla se lleva a cabo por medio de técnicas de minería y 

explotación a cielo abierto. Previamente, se remueve una capa de 7 a 8 cm. de 

suelo orgánico, que se vuelve a rellenar, una vez terminada la extracción. 

 

La arcilla puede mejorarse mediante: La remoción de una capa de suelo orgánico 

mayor, de 15 a 20 cm.   Esto posibilitaría también la recuperación del suelo para 

cultivos; control diario de su calidad a través de mediciones de la contracción, 

antes de ser transportada a la planta. 

 

La calidad de un producto cerámico depende del grado de preparación de las 

arcillas utilizadas en su elaboración. La irregularidad en la composición de la 

materia prima es una de las causas más frecuentes de aparición de defectos en el 

producto acabado.  Dada la heterogeneidad que pueden presentar algunos 

yacimientos, con posibles diferencias entre los distintos frentes de la cantera y sus 

estratos, puede ser necesaria la formación de lechos de homogeneización y 

envejecimiento de la arcilla.  La homogeneización se logra depositando el material 

en capas horizontales de 500 a 750mm  como máximo. La altura de los lechos 

puede oscilar entre los 5 y 8 m, con una anchura variable de 5 a 25m. 

 

Figura 2. Lecho típico de almacenamiento de arcilla y arena. 

 
 

Los objetivos que se tratan de obtener con los lechos de homogeneización son: 
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Homogeneizar la arcilla y compensar las variaciones que puede presentar la 

materia prima en cantera, asegurando un suministro a planta de características 

constantes, especialmente en lo referente a plasticidad y contenido de humedad. 

 

Iniciar el proceso de envejecimiento y maduración de la arcilla que luego 

continuará en el interior de la planta, y aprovechar la acción física y mecánica de 

la intemperie (lluvia, hielo, sol, viento,...) para disgregar los grandes trozos de 

arcilla recién arrancados facilitando el trabajo de la maquinaria de preparación. 

Disponer de una reserva a pie de planta, tanto más necesaria cuanto mayor 

volumen de producción tenga la fábrica. 

 

Si el terreno sobre el cual se asienta el lecho de homogenización no es de la 

misma composición que la arcilla y contiene inclusiones nocivas, como carbonato 

de calcio, susceptibles de producir cáscaras o conchas en el producto cocido, será 

necesario proceder a su vaciado hasta una profundidad de unos 50 cm. como 

mínimo y rellenarlo con arcilla pisada. 

 

El terreno de asiento del lecho debe presentar una pendiente de un 2 ó 3% para 

permitir la evacuación del agua de lluvia. También debe aplicarse la misma 

pendiente a la capa superficial de recubrimiento del lecho y realizarse con la arcilla 

más plástica.  Estas precauciones no son necesarias si el lecho se construye bajo 

cubierta. 

 

La extracción de la arcilla del lecho de homogeneización se realiza atacando 

transversalmente a los estratos con una pala cargadora y mezclando las diferentes 

capas. De esta forma se abre un frente vertical que permite recoger en cada 

palada parte de cada capa. 
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3.2 ALMACENAMIENTO.  

El proceso de envejecimiento de las arcillas se realiza en el lecho de 

homogeneización cuando la producción se realiza por vía húmeda.  El objetivo a 

conseguir con el envejecimiento de las arcillas en los lechos es aumentar la 

plasticidad de las mismas, ya que esto provoca una mejor resistencia en seco, 

mediante la disgregación y el esponjamiento de los terrones de arcilla. Este 

aumento de plasticidad se consigue gracias a la unión entre las partículas de agua 

y arcilla produciéndose un aumento de cohesión. 

 

En el caso de la producción por vía seca (las arcillas entran en el proceso de 

molienda seca) el envejecimiento se realiza en el pudridero, de donde la materia 

debe salir con una cantidad de agua próxima a la que se empleará en el posterior 

amasado y moldeo. Durante el envejecimiento se producen procesos de 

fermentación con la intervención de microorganismos, los cuales provocan 

determinadas reacciones que modificarán, entre otras propiedades, la plasticidad 

de los lechos arcillosos. 

 

3.3 DESMENUZADO.   

Se revuelven los materiales en pila.  Se humecta dependiendo del tipo de arcilla y 

del producto final;  se tritura el material en un molino, y, se separan las raíces, 

piedras y hojas con una maquina dotada de  aspas y rejillas que atrapan el 

material no deseado, para luego almacenar en silos. 

 

Es la etapa de molienda primaria de las materias primas del proceso de 

fabricación.  Según la dureza y humedad de la arcilla, se emplean machacadoras 

de mandíbulas, desmenuzadores, molinos lanzadores, etc. 
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3.4 DOSIFICACIÓN.   

Con la dosificación se persiguen los siguientes objetivos: 

 Establecer una alimentación constante y regulada de la materia prima. 

 Mezclar en proporciones definidas diferentes arcillas, desgrasantes y 

posibles aditivos. Para ello se emplean silos independientes con 

dosificadores o cajones alimentadores. 

 Independizar el funcionamiento de las máquinas colocadas antes y después 

de los alimentadores, optimizando así el proceso de producción. 

 

3.5 MOLIENDA.   

El proceso de molienda de la arcilla consiste en la adecuación de la granulometría 

de la misma, tanto en distribución granulométrica como en tamaño máximo.  La 

calidad del producto cerámico depende en gran medida del grado de molturación 

de la materia prima. Para el transporte de la materia prima de una máquina a otra 

se usan bandas transportadoras, realizando el proceso de forma continua (ver 

figura 3 y figura 4). 

 

Figura 3. Proceso de molienda. 
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Figura 4. Transporte de molienda a diferentes trituradoras. 

 

 

La molienda puede efectuarse por vía seca o por vía húmeda. 

 

3.5.1 Molienda por vía Seca.   

La molienda por vía seca es adecuada en arcillas duras y secas, al asegurarse la 

obtención de un porcentaje importante de partículas finas que se humectan con 

más facilidad, obteniéndose una masa muy homogénea y de mayor plasticidad. 

Esto se traduce en un mejor acabado y una mayor resistencia mecánica del 

producto. También se recomienda la vía seca en arcillas con elevadas 

proporciones de carbonatos al conseguirse granulometrías más finas y evitando 

así la aparición de caliches.     

 

3.5.2 Molienda por vía Húmeda.   

La molienda por vía húmeda, es más adecuada para arcillas con elevada 

plasticidad y, por tanto, más difíciles de secar. 

   

Cualquiera que sea la vía de molturación utilizada, nunca deberán existir en una 

masa arcillosa lista para el moldeo partículas superiores a los 2mm puesto que 
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estas inciden muy negativamente sobre el acabado superficial y la resistencia 

mecánica del producto cocido, pudiendo dar lugar a la aparición de microfisuras en 

la superficie de la pieza, denominadas “patas de araña”. Este defecto no es sólo 

superficial, sino que puede afectar a la resistencia mecánica del producto cocido. 

 

3.6 ALMACENAMIENTO EN SILO – PUDRIDERO.   

Es el lugar de almacenamiento de la materia prima donde se completa el 

envejecimiento de las pastas cerámicas y se comienza a ajustar la humedad 

necesaria para los procesos posteriores. 

 

3.7 AMASADO Y EXTRUSIÓN.   

El amasado consiste en la preparación última de la pasta cerámica, durante la cual 

se ajusta la humedad y se asegura una homogeneidad adecuada. 

La extrusión consiste en el moldeo de la pasta cerámica, es decir, es la etapa del 

proceso durante la cual se da la forma definitiva a la pieza cerámica.  

Generalmente se efectúa con vacío para mejorar la cohesión entre las distintas 

partículas de la pasta cerámica, evitándose en gran medida posibles laminaciones 

y otra serie de defectos graves.  Cuando se trabaja con un vacío insuficiente, el 

aire remanente en la masa arcillosa se acumula inmediatamente por debajo de la 

capa superficial, formándose una cámara de aire en la que pueden llegar a 

cristalizar sales después de la puesta en obra de la pieza.  Estas sales registran 

cambios de volumen al re-hidratarse, generando tensiones que pueden hacer 

saltar la capa fina superficial que queda por encima de dichas cámaras de aire.  A 

medida que aumenta el grado de vacío, la cámara de aire formada se va 

desplazando hacia la superficie, hasta que llega un momento en que desaparece 

por completo.  Estos problemas se solucionan trabajando con un mejor vacío, 

adicionando chamote o desengrasantes que dificulten la formación de capas de 

material orientado, extruyendo más blando y alargando la longitud de salida del 
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molde para aumentar la retención de la pasta y la presión. Para obtener buenos 

resultados en la extrusión, es necesario que la materia prima presente las mínimas 

variaciones en lo que respecta a composición, preparación y contenido en 

humedad, por lo que el proceso de homogeneización es clave dentro del proceso 

productivo. 

 

Posteriormente la pasta es compactada mediante el empuje de una hélice 

obligando a pasar el barro a través de un molde, procurando que salga a la misma 

velocidad por toda la sección del molde.  

 

Es importante controlar la plasticidad de la arcilla para lograr mantener la 

velocidad de extrusión constante y en paralelo, de las columnas de barro a través 

del molde. 

 

Amasado de la arcilla con adición de agua o vapor.  El amasado con vapor de baja 

presión (inferior a 4 kg/cm2) en lugar de con agua, para lograr la plasticidad 

adecuada de la arcilla, permite reducir el contenido en agua en un 2 a 3%, con el 

consiguiente ahorro energético en el secadero; además, se reduce el consumo 

eléctrico en la extrusora. 

 

3.8 CORTADO.   

El cortado se realiza con hilos metálicos en el carro cortador para dar a la pieza 

las dimensiones definitivas, obteniéndose el ladrillo “verde”.  
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Figura 5. Cortadora. 

 

3.9 SECADO.   

El secado consiste en la eliminación del agua que se ha utilizado para efectuar el 

moldeo de la pieza cerámica.  Es una de las fases más delicadas del proceso de 

producción puesto que un mal secado de las piezas puede arruinar por completo 

la misma.  

 

El proceso de secado consiste básicamente en hacer pasar las piezas por una 

corriente de aire uniforme, con un aumento constante de la temperatura según 

vaya secándose el material o según vaya éste adentrándose en el secadero. 

 

Una parte de la energía térmica necesaria se recupera del horno, otra parte se 

aporta en generadores de aire caliente; el balance de caudal de aire necesario en 

el secadero se hace mediante la conveniente dilución de aire fresco.  El secado se 

realiza mediante aire caliente insuflado (T = 70 a 80 C), iniciando el proceso con 

una temperatura baja y aumentándola después para evitar el choque térmico. 

Tiene una duración entre 24 y 48 horas dependiendo del tipo de ladrillo y se 

efectúa en unas cámaras con capacidad de hasta unas 100000 unidades. 
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El secado se divide en dos fases: 

3.9.1 Primera fase de secado 

En esta fase se produce la evaporación del agua libre que contenía la pieza. Se 

realiza a velocidad constante hasta que se alcanza la humedad de equilibrio de la 

pieza con la atmosférica. La evaporación tiene lugar en la superficie de la pieza, 

por lo que será en esta primera fase del secado cuando pueden aparecer los 

llamados velos de secado. 

 

3.9.2 Segunda fase de secado 

En esta fase se evapora el agua químicamente ligada de la pieza. Dicha 

evaporación no tiene lugar en la superficie de la pieza, como en la fase anterior, 

sino que se produce en el interior de los capilares de la misma.   

 

Figura 6. Entrada al secador. 
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Figura 7. Salida del secador. 

 

 

3.10 COCCIÓN.   

Se considera la fase más delicada e importante de la fabricación, ya que en esta 

fase de producción las piezas adquieren sus propiedades definitivas. Consiste en 

una serie de transformaciones físico-químicas de la masa arcillosa debido al 

aporte de calor. En general se produce la desaparición de las especies minerales 

existentes en la pasta cerámica, con formación de otras nuevas o bien de fases 

amorfas. 

 

Durante el proceso de cocción del producto a temperaturas mayores de 850ºC, los 

componentes granulares que se habían añadido a la masa arcillosa desaparecen 

sin dejar residuos y se logra una porosidad controlada y homogénea repartida en 

toda la masa del bloque.  Para lograr la optimización del proceso de cocción y 

evitar la aparición de defectos que durante el mismo pudieran producirse, es 



 32 

necesario conocer perfectamente las reacciones que tienen lugar en la pieza 

durante el mismo (absorción y desprendimiento de calor, desprendimiento de 

gases, dilataciones y contracciones, etc).   

 

Figura 8. Horno de cocción. 

 

 

Para efectuar una buena cocción hay que tener en cuenta que existen 

determinados intervalos de temperatura en los que se originan fuertes 

contracciones o dilataciones del material. Éstas son las zonas críticas donde se 

producen las fisuras de precalentamiento, cocción y enfriamiento.  Por lo tanto, en 

estos intervalos de temperatura se deberá tener en cuenta la velocidad de 

cocción, control de temperaturas, volumen de carga y disposición y separación de 

las piezas, estableciendo una curva de temperaturas considerada como la curva 

ideal de cocción. 
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3.11 TRATAMIENTOS FINALES.  

Una vez realizada la cocción, las vagonetas son retiradas del horno por el cable 

tractor y de ahí son conducidas a las máquinas desapiladoras y, seguidamente, a 

las paletizadoras, pasando posteriormente el producto a la fase de tratamientos 

finales. 

 

3.12 PRODUCTO FINAL PALETIZADO Y APILADO.   

Finalmente, el material cocido es extraído al patio de almacenamiento donde se 

descarga normalmente sobre palets o estibas de madera, constituyendo paquetes 

de envío de 1 m de lado aproximadamente para aprovechar la caja del camión. 

Una lámina de plástico suele cubrir el paquete para darle estabilidad durante su 

manejo. 

 

Figura 9. Producto final listo para salir. 
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4. ARCILLA 

 

En los orígenes geológicos de la arcilla, la tierra era una masa incandescente de 

materiales en fusión. Los materiales mas pesados, como el níquel (densidad 8,9 

gr/cm3) y hierro (densidad 7,8 gr/cm3), se fueron hundiendo hacia el interior de las 

capas mas profundas; mientras que los más ligeros, como el silicio (d = 2,42 

gr/cm3) y el aluminio (d = 2,7 gr/cm3), se fueron concentrando en las capas mas 

superficiales9.  

 

El gran agente de transformación ha sido el agua, la cual al contener CO2 y entrar 

en contacto con la roca feldespática, disuelve y se lleva el K2O y parte de la sílice. 

La sílice y la alúmina restantes, después de un tiempo de contacto con la 

humedad se hidratan y se transforman en arcilla (caolín)10. 

 

La reacción química es la siguiente: 

 

K2O.Al2O3.6SiO2 + 2H2O + CO2 = Al2O3.2SiO2.2H2O + K2CO3 + 4SiO2 

 

Feldespato    Caolín 

 

4.1 PROPIEDADES DE LA ARCILLA  

4.1.1 Plasticidad 

Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede adquirir la 

forma que uno desee. Esto puede ser debido a la finura del grano (cuanto más 

pequeña y aplanada), la atracción química entre las partículas, la materia 

carbonosa y la cantidad de materia orgánica. Debido a la evaporación del agua 
                                                           
9
 Seminario. Principios teóricos y sus aplicaciones prácticas en la fabricación de productos 

cerámicos de construcción: baldosas, tejas, ladrillos. Ph. D.  Marcelino Fernández abajo. 

10
 www.mariosisti.negociosolavarria.com.ar (julio de 2006) 

http://www.mariosisti.negociosolavarria.com.ar/


 35 

contenida en la pasta se produce un encogimiento o merma durante el secado. 

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

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

temperatura de cocción.  

 

4.1.2 Porosidad 

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

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

la cocción. Las arcillas que cuecen a baja temperatura tienen un índice más 

elevado de absorción puesto que son más porosas. Color: Las arcillas presentan 

coloraciones diversas después de la cocción debido a la presencia en ellas de 

óxido de hierro, carbonato cálcico y otros componentes11. 

 

4.1.3 Características y composición de arcilla para gres.12 

El gres es una cerámica de pasta compacta, opaca, coloreada, o blanca, cuyos 

productos tienen un cuerpo duro, no poroso y sonoro. Cuece a altas temperaturas 

(alrededor de 1.300°C).  

 

A este grupo pertenecen, la loza, el gres, las pastas refractarias y las porcelanas. 

En general todas aquellas a las que se les añaden materias no plásticas, como por 

ejemplo la arena, y tienen como características comunes: 

 

 Ser muy resistentes a las altas temperaturas. 

 Tener una textura poco porosa. 

                                                           
11

 http://www.arqhys.com/  (enero de 2008) 

12
 http://www.xtec.es/~aromero8/ceramica/gres.htm (3 julio de 2008) 

http://www.arqhys.com/
http://www.xtec.es/~aromero8/ceramica/gres.htm%20(3
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 Poseer una plasticidad muy variable, dependiendo de la composición de la 

arcilla original y tener un coeficiente de reducción considerable en el proceso 

de secado y cocción.  

 

La fusión de este tipo de arcilla, llamada generalmente gres, es debida a la 

circunstancia de que los componentes más ligeros de la arcilla (feldespato y 

creta), al ser sometidos a altas temperaturas, se funden y rodean a los 

componentes refractarios de punto de fusión más alto. 

 

Las arcillas de gres son refractarias o semirefractarias, aunque contienen 

suficiente fundente para formar una pasta densa y bastante resistente, al cocerse 

a temperaturas relativamente bajas (algunas a tan sólo 1100°C). Las arcillas de 

gres tienen la característica se asemejan a las arcillas grasas en todos los 

aspectos excepto que, tras su cocción no dan un producto blanco. 
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5. EXTRUSION DE LADRILLOS 

 

5.1 FACTORES DEPENDIENTES DE LA MATERIA PRIMA EN EL MOLDEO 

POR EXTRUSIÓN 

La primera condición para lograr unos buenos resultados en la extrusión es que el 

material a extruir presente las mínimas variaciones posibles, tanto en lo que 

respecta a su composición (plasticidad) como a su grado de preparación 

(granulometría más o menos fina) y a su contenido de humedad1. 

 

En una masa arcillosa, además de las partículas arcillosas plásticas, existen 

compuestos acompañativos, no plásticos, tales como el cuarzo, feldespatos, 

carbonato cálcico entre otros, cuyo comportamiento frente al agua difiere 

sensiblemente del propio de la arcilla3.   

 

Cuando se agrega agua a las arcillas, no se consigue un incremento apreciable de 

la consistencia hasta que se alcanzan los porcentajes de humedad relativamente 

altos: entre el 18 y 20%. Durante el periodo inicial el agua es absorbida por la 

superficie de las partículas arcillosas formando una capa rígida que se comporta 

como si fuera una película sólida.  A medida que aumenta el número de capas de 

agua que envuelven a la partícula arcillosa van perdiendo rigidez, hasta que sobre 

el 18% comienzan a aparecer moléculas de agua libres entre partícula y partícula. 

 

Si aumenta excesivamente el componente arcilloso, se aumenta paralelamente la 

cohesión de la masa la resistencia interna que opone al flujo o deslizamiento entre 

partícula y partícula; en cambio, deslizará mejor sobre las superficies metálicas 

(menor rozamiento). La consecuencia de esto será que el molde quedará 

desequilibrado, pues la arcilla fluirá con mayor velocidad por la periferia que por el 

centro. En cambio, un incremento en el porcentaje de desgrasante traerá como 

consecuencia una disminución de la cohesión interna de la masa y un aumento de 
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su resistencia externa por roce contra las paredes del molde (cantos vivos de los 

granos de arena). La arcilla fluirá con mayor velocidad por el centro, quedando 

igualmente desequilibrado.  

 

Incluso manteniéndose constantes los porcentajes de arcilla y desgrasantes 

pueden presentarse modificaciones en las condiciones de flujo de la arcilla si varia 

el contenido de humedad de la pasta. Una vez alcanzado el punto de máxima 

consistencia, si se aumenta sensiblemente el porcentaje de humedad, la cohesión 

desciende rápidamente facilitándose el deslizamiento entre partícula y partícula, 

con lo cual la masa tenderá a fluir por el centro del molde con mayor velocidad. 

 

El grado de orientación de las partículas aumenta con la velocidad de salida. Si la 

velocidad de salida varía en la sección de la pieza por cambios en la plasticidad o 

humedad de la masa arcillosa, en la pieza cerámica recién extrusionada existirán 

diferentes grados de orientación. Cuanto menor sea el contenido de humedad, 

mayor será el grado de orientación menor será y más baja la contracción de 

secado1. 

 

A nivel local no existen estudios que optimicen todos estos parámetros que 

afectan la calidad del producto final, por lo cual se desarrollará este diseño 

experimental que determine cuales son los rangos más eficientes. Sin embargo se 

han desarrollado estudios de optimización de procesos de extrusión, pero teniendo 

en cuenta solamente los componentes o piezas que conforman el proceso13.  

 

5.2 FACTORES DEPENDIENTES DE LA MAQUINARIA DE EXTRUSION 

Se han utilizado tres sistemas diferentes para la extrusión de las pastas 

cerámicas: el pistón, los rodillos y la hélice. Las galleteras de pistón consiguen una 

                                                           
13

 Optimized efficient extrusion. CFI Ceramic Forum International, v 83, n 1, January, 2006, p  E23-
E24. Goeller Verlag Gmbh. 
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mejor uniformidad en la velocidad y presión en toda la sección de salida, sin 

embargo no otorga un flujo continuo y no se puede trabajar en frío. Con el sistema 

de rodillos el flujo de barro es continuo y puede hacerse el vacío pero no se logra 

una distribución uniforme de velocidades y presiones en la sección de salida ni se 

consigue la homogenización que tiene lugar cuando se trabaja con hélice. El 

sistema de hélice es el que se impone puesto que logra una producción continua, 

se trabaja con vacío y se consigue una mejor homogenización de la pasta ya que 

la mayor parte del barro que llega al final de la hélice retrocede por el mismo canal 

o por el espacio existente entre la hélice y las costillas; todo lo cual produce un 

efecto de homogenización de la arcilla, que no se logra en los dos tipos de 

extrusora antes citados.2 

 

El modelo que se planea utilizar para desarrollar el prototipo escala es el 

presentado en la figura 10. El cual contiene  el tornillo extrusor que es el 

dispositivo sobre el cual se plantean los diferentes diseños para la 

experimentación. 

 

Figura 10. Vista isométrica extrusora 
14

. 

 

 

Un tornillo extrusor, generalmente se encuentra diseñado como se presenta en la 

figura 11, tal como se puede apreciar la longitud total del tornillo se encuentra 

                                                           
14

 FRANK HÂNDLE. Extrusion in Ceramics. Springer Berlin Heidelberg, New York 2007. 
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subdividida en tres secciones, conocidas como zona de alimentación, en la cual el 

material es transportado para posteriormente ser comprimido en la sección de 

compresión y una vez atravesado este trayecto pasar a la zona de dosificación en 

la cual se conduce el material hasta el bloque que determina la sección transversal 

del ladrillo. 

 

Figura 11. Esquema tornillo extrusor.
15

 

 

 

Actualmente han sido publicados estudios desarrollados, basado en diseños 

experimentales, referentes a la calidad de piezas de arcilla, en los cuales se han 

determinado procesos que son significativos en la calidad del producto final, como 

es el caso de la selección del proceso de extrusión para moldear el producto final 

en lugar de los otros mecanismos.16 

5.3 TIPOS DE EXTRUSORA DE ACUERDO CON LA CAMISA DEL TORNILLO 

EXTRUSOR14 

5.3.1 Sistema de camisa cilíndrica.  

Las extrusoras con las que trabajan las empresas hoy en día, normalmente son de 

camisas cilíndricas con tornillo extrusor cilíndrico. En este sistema, el aumento de 

                                                           
15

 Total petrochemicals USA, inc.  Technical bulletin. Extrusion process. 
16

 Manual para la evaluación de las propiedades de expansión térmica y humedad en piezas de 

arcilla. María teresa molina cifuentes. Magíster ingeniería civil. Universidad de los andes. 
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presión se logra con el tornillo extrusor, al ir reduciendo el paso de la hélice en 

dirección de la alimentación de material. 

 

Figura 12. Esquema de camisa cilíndrica. 

 

 

5.3.2 Sistema de camisa cónica.  

Cuando este sistema es implementado el diámetro del tornillo extrusor es 

gradualmente reducido en la dirección de alimentación del material. El crecimiento 

de la presión en este caso es generado por la conicidad de la camisa cónica. Los  

tornillos extrusores para este sistema cónico son raramente utilizados. 

 

Figura 13. Esquema de camisa cónica. 

 

 

5.3.3 Camisa combinada.  

Con este sistema se alcanza la ventaja de que el tornillo extrusor por su geometría 

puede ser utilizado también con camisa cilíndrica o cónica, la desventaja de este 

sistema es que debido al incremento de presión cuando se presenta la transición 

del diámetro de la hélice y del paso de esta, se genera mas calor y mas consumo 

de potencia.  
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Figura 14. Esquema combinado (Cilíndrico y cónico). 

 

 

5.3.4 Camisa alargada.  

En este diseño el diámetro de la hélice se incrementa en la parte delantera, este 

sistema es preeminente en la extrusión de lingotes de arcilla. 

 

Figura 15. Esquema de cilindro alargado. 

 

 

5.3.5 Camisa expandida.  

Esta versión representa una opción del sistema alargado, para conectarlo a una 

hélice con diámetro constante. El objetivo es obtener una columna perfecta 

uniformemente condensada. 

 

Figura 16. Esquema de cilindro expandido. 
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5.3.6 Camisa de pasos.  

Este sistema permite un retorno de flujo, que reduce la capacidad teórica de 

procesamiento de material que tiende a alojarse entre el diámetro interno de la 

camisa del tornillo extrusor y el diámetro externo de la hélice. 

 

Figura 17. Esquema de pasos. 
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6. MODELO DEL PROTOTIPO DE LA EXTRUSORA  Y DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA ARCILLA DENTRO DE LA EXTRUSORA 

 

6.1 ESCALAMIENTO DEL  MODELO. 

Puesto que el diseño esta basado en una escala de una extrusora real, se 

considera una escala partiendo del diámetro del eje del modelo de extrusora como 

mmeje 40
 , y teniendo en cuenta las relaciones que gobiernan los diseños de las 

extrusoras: 
5.8

eje

ejeL

, nos queda que 
mmLeje 340

 para el modelo. En la zona 

de alimentación se mantiene la relación para el diámetro de la hélice respecto al 

diámetro del eje 
3.21

eje

H

, por lo que el diámetro de la hélice en esta sección es 

mmH 921 y para las zonas de compresión y dosificación se conserva la 

relación 
05.232

eje

H

, por lo cual el diámetro de la hélice del modelo en estas 

zonas es 
mmH 8232 . Para determinar el paso de las hélices, se parte de la 

relación existente para la zona de alimentación y compresión en la cual se cumple 

que 
4.121

eje

Paso

, por lo que mmPaso 12.5621 , y para la zona de dosificación 

se establece que 
8.23

eje

Paso

, debido a esto el paso de la hélice en esta zona 

es 
mmPaso 24.1123 . El ángulo de la hélice con el que se trabaja es º11 , y la 

separación entre la camisa y la hélice es mm3.0 , por lo que con estos datos se 

tienen definidas las dimensiones del tornillo extrusor. Es importante tener en 

cuenta que las propiedades del material no se escalaron debido a que la 

composición de las arcillas varía de acuerdo a la ubicación geográfica y sus 

propiedades del material se escalan una vez realizadas pruebas con el modelo. La 

viscosidad con la que se trabajará en las ecuaciones es la viscosidad de la arcilla 
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convencional, por lo que la extrusora queda con un factor de seguridad adicional, 

dado que es de saber que si el prototipo se hace a escala, la viscosidad con la que 

se trabajará en el tornillo debe ser igual o menor. Adicionalmente se desarrolla el 

modelo del fenómeno de transporte, verificándolo con los parámetros de la 

extrusora actual para garantizar su implementación en el modelo experimental. 

 

6.2 DISEÑO DEL MODELO 

6.2.1 Material del tornillo extrusor 

Para el diseño se selecciona un acero AISI 8740 al carbón con aleación con 

condición OQT 400, cuyas  propiedades han sido templadas y revenidas 

(Quenched and Tempered, Q & T). Este parámetro de la tesis “MODELO 

EXPERIMENTAL DE UNA EXTRUSORA DE LADRILLOS”. Se seleccionó este 

acero debido a su alta resistencia, alta dureza, buena resistencia a fatiga y a la 

corrosión, sus características son: 

 

MPaSut 2000
 

MPaSy 1650
 

HBDureza 578  

MPaE 207000  

3/7680 mkg  

 

6.2.2 Modelo de transporte del fluido.23 

Las ecuaciones que gobiernan la cantidad de movimiento de los fluidos en 

coordenadas cilíndricas, en función de los gradientes de velocidad para fluidos 

newtonianos donde la viscosidad y la densidad se asumen como constantes 

durante el proceso, se presentan a continuación. 

La componente radial esta expresada de la siguiente forma. 
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La componente angular esta expresada de la siguiente forma.  

2

2

22

2

2

211

1

z

vv

r

v

r
rv

rrr

g
p

rz

v
v

r

vvv

r

v

r

v
v

t

v

r

z
r

r

 

 

La componente axial esta expresada de la siguiente forma. 
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El estudio del movimiento es tal como se presenta en la figura 18 y figura 19. 

 

Figura 18.  Esquema de flujo laminar en la extrusora. 

 

 

Diámetro interno de la camisa. 
Camisa estacionaria, r = R 

            Diámetro de la hélice.  
            Hélice rotando, r = kR 
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Figura 19. Vista auxiliar para nomenclatura extrusora. 

 

 

El estudio que se desarrolla tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Estado estable. 

2. Flujo laminar. 

3. Fluido incompresible, fluido newtoniano. 

4. Sistema continúo. 

5. Flujo desarrollado hidrodinámicamente. 

 

Una herramienta útil para cancelar derivadas parciales es organizarlas por 

significancia, esto consiste en definir la significancia independiente de las variables 

y después relacionarlas en las derivadas parciales, como se observa en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Listado de criterio de significancia. 

:rv  

1:v  

1zv  

:rv  

1:v  

1zv  

1:  

:r  

1z  

1
r

vr
 

1

rv
 

1z

vr  

1

r

v
 

1
1

1v
 

1
1

1

z

v
 

1

r

vz
 

1
1

1zv
 

1
1

1

z

vz  

δ 

Paso de hélice 

Radio de hélice Radio interior de camisa 

Radio de eje 
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Gracias a la tabla de magnitudes, se tiene el criterio para eliminar varias variables, 

para poder encontrar solución analítica, quedando solamente con las variables 

significativas, en cuanto a derivadas parciales. 

 

El criterio utilizado para seleccionar las derivadas parciales que van a ser tomadas 

en cuenta, consiste en definir su magnitud de significancia. El valor 1 es el valor 

alto en significancia y  el bajo en significancia, por lo que las derivadas parciales 

a tener en cuenta para el análisis son aquellas que generen un orden de 

significancia 
1

. 

1
1

 

 

Se considera que 1:v  debido a que la mayor cantidad de movimiento de la arcilla 

tiende a ser cilíndrica a través del paso por las hélices. 1zv , dado que esta es la 

velocidad de avance de la arcilla, sin embargo no es más significativa que  v . 

:rv , ya que la velocidad en la dirección radial tiende a ser nula. :rv , dado 

que difícilmente existirá aceleración en esta dirección si las velocidades son 

mínimas. 1:v , puesto que en esta dirección la arcilla puede acelerarse debido a 

la variación del paso de las hélices. 1z , como consecuencia igualmente del 

paso en las hélices de la extrusora. 

 

De la primera ecuación se anulan las derivadas parciales que no van a ser 

tomadas en cuenta.  
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La primera expresión se cancela por la condición de estado estable, las derivadas 

parciales por el criterio de significancia son canceladas y las fuerzas 

gravitacionales en la dirección radial es en todas direcciones y tienden a ser 

despreciables. Por lo cual resulta la ecuación: 

 

r

p

r

v2

 

En la siguiente ecuación de la coordenada angular. 
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El primer término se cancela debido a la condición de estado estable, el segundo y 

cuarto término se cancelan debido a que se considera que rv  es de magnitud 

despreciable, de igual manera los cambios de presión frente a los cambios en  

se consideran despreciables. No hay presencia de fuerzas gravitacionales en , 

por ello este término se cancela. Para las derivadas parciales se aplica el criterio 

de grados de significancia estipulados. 

 

Por lo cual queda la siguiente expresión: 
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En la tercera coordenada se encuentra la ecuación. 
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Utilizando los mismos criterios se cancelan las derivadas parciales, la fuerza 

gravitacional, rv  y el primer término. 

 

Se obtiene como resultado la ecuación. 

 

0
1

r

v
r

rrz

p z  

 

De la ecuación resultante en la coordenada radial se puede obtener la presión en 

función del radio y la velocidad tangencial que se encuentra al resolver la 

coordenada tangencial, sin embargo esta ecuación no es necesaria desarrollarla 

ya que en esta investigación no se requiere la presión para cumplir los objetivos. 

 

De la ecuación de la coordenada axial, se logra determinar el la velocidad axial, 

con la cual se puede calcular el flujo másico de arcilla. La velocidad axial se 

obtiene al reemplazar los valores de la presión resultantes del desarrollo de la 

ecuación de la coordenada radial, sin embargo este no es el propósito de este 

modelo. 
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La expresión con la que se calcula la potencia requerida por el motor es la 

obtenida al desarrollar la ecuación de la coordenada angular, dado que a través de 

esta se calcula la velocidad tangencial, con la cual se calcula el esfuerzo cortante, 

del esfuerzo cortante la fuerza necesaria para hacer fluir el material, con esta 

fuerza se halla el torque y posteriormente la potencia.  

 

Desarrollo de la ecuación diferencial de la componente tangencial. 

 

 

 

Integrando dos veces la ecuación, obtenemos el siguiente resultado. 

 

1

1
Crv

rr
  

21
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En esta etapa se implementan las condiciones de frontera del fluido. 

 

Condición de frontera  #1: cuando Rr , 0v  

Condición de frontera #2: cuando kRr , kRv  

 

Implementación de condición de frontera  #1 

 

21

1

2
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r
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r
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0
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Implementación de condición de frontera #2 
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Reemplazando estos valores en la ecuación de velocidad y acomodando las 

variables, se deduce la ecuación final que describe el comportamiento de la 

velocidad más significativa del fluido en la extrusora. 

 

k

RkR

kRR

r

k

RkR

kRr
v

22

2

1

22

2

2

 

k

Rr
rkR

R

k

R
kR

r
kRv

2

 

 

Con esta velocidad se procede a determinar el esfuerzo cortante de acuerdo con 

la ecuación de la ley de fluidos Newtonianos y considerando un fluido tipo 

Bingham14 para la arcilla, aparece 0 . 
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El segundo término de la ecuación se cancela, dado que se considera 

despreciable la magnitud de esta derivada parcial, basado en el método de 

significancia. 
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El primer término de la derivada se cancela, dado que es una constante. 

Derivando y acomodando las variables, se obtiene la ecuación que describe el 

comportamiento del esfuerzo cortante. 

03
3

23

k

Rr
kRr

R
kRrr  

02
2

23

k

r
kr

R
kr  

 

Ahora se procede a determinar la fuerza generada sobre el área de la hélice en la 

extrusora, para lograr calcular posteriormente la Potencia requerida. 
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Figura 20.  Área proyectada del tornillo extrusor. 

 

 

 

Figura 21.  Elemento diferencial de área. 

 

 

Contactor dAdF  

 
Debido a que el área sobre la que se aplica el esfuerzo cortante comprende las 

hélices que conforman el tornillo, es necesario calcular el área resultante de la 

ds  

dr 

r 

z 

 

ds  

r2  Radio exterior de la hélice 

Radio del eje 
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suma de todas las espirales, 2*n, donde n es el número de vueltas, 2 debido a que 

son las dos caras de la hélice. 

 
rdsndA 22  

 

cos

dr
ds  

 

cos

4 drrrn
dA

eje
 

 

Contactor dAdF  

 

cos

43
02

2

2 drrrn

k

r
kr

R
kdF

eje
 

 

En el esfuerzo cortante se toma r = R, dado que en esta ubicación es donde el 

esfuerzo cortante es máximo. 

 

cos

4

1

3
0

drrrn

k
k

k
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eje
 

 

Integrando se obtiene el modelo de la fuerza y la aplicamos al radio interno de la 

camisa, para obtener el valor mas alto. 

 

cos

2
4

1

3

2

0

Rr

ejerr
r

n

k
k

k
F  

Reemplazando el valor del radio. 
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Ahora se procede a hallar el Par del motor con el diámetro exterior de la hélice, 

para proceder a calcular la potencia y verificar el modelo con la extrusora real que 

se esta trabajando actualmente. 

 

helice

eje

Hélice r

Rr
R

n

k
k

k
rFT

cos

2
4

1

3
*

2

0  

helice

eje

r

Rr
R

n

k
k

k
TP

cos

2
4

1

3
*

2

0  

Debido a que el motor eléctrico es trifásico. 

 

cos3VIP  

cos3V

P
I  

 

La potencia se utiliza para seleccionar el motor del modelo. Posteriormente se 

calcula con este modelo la corriente eléctrica de una extrusora real y esta corriente 

se utiliza para validar el modelo al compararla con la corriente eléctrica óptima que 

resulte del diseño de experimento. 
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Figura 22.  Curvas de flujo de tiempo de compuestos de cerámicas fabricados en arcilla.
14

 

 

 

En la figura 22 se observan varios tipos de materiales utilizados para la 

construcción, como se puede apreciar hay unos en los cuales el esfuerzo cortante 

inicial para hacer fluir el material no es tan grande como en otros, sin embargo la 

pendiente indica que tan difícil es hacer fluir el material después de que se vence 

el esfuerzo cortante inicial, por ejemplo en las tejas, el cortante aumenta 

considerablemente después de vencer el esfuerzo cortante inicial. Este estudio lo 

llevó a cabo Bingham. El valor seleccionado de viscosidad es del tipo de arcilla 

“brick/backing”. 

 

Al aplicar los valores de viscosidad, esfuerzo cortante inicial y de geometría del 

tornillo extrusor, en las ecuaciones resultantes del modelo, se logra calcular la 

potencia del motor, todos los valores utilizados se encuentran recolectados en la 

tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados del modelo de extrusora. 

Modelo de extrusora para pruebas Magnitud Unidades 

Revoluciones por segundo 0,33 1/sg 

Numero de espirales 5,5   

Angulo  0,19 rad 

Esfuerzo cortante inicial 63000 Pa-sg 

K 0,99   

Viscosidad 100000 Pa-sg 

Radio de eje 0,02 m 

Radio hélice 0,0460 m 

Radio interior de la camisa 0,0463 m 

Potencia del motor 1193,31 W 

Corriente del motor 1,74 A 

Potencia en caballos de fuerza 1,60 hp 

 

La potencia del motor es de 1.6hp según el modelo. Se selecciona un motor con 

potencia de 2hp con factor de servicio de 1.15, previniendo  de esta forma, 

posibles sobre cargas en el motor.  

 

El motor seleccionado es un “brake-motor”, debido a que estos motores están 

diseñados para trabajar con paradas seguidas del motor y arranque de estos 

mismos. Estas características ajustan con la experimentación, dado que durante 

esta es necesario estar parando el motor para cambiar los tornillos extrusores.  

 

Se selecciona de corriente alterna, puesto que es más fácil el mantenimiento de 

estos bajo las condiciones de experimentación con arcilla. 
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Tabla 3. Especificaciones del motor.
17

 

 

 

  

Un motor Nema B, cuando se presentan pequeñas variaciones en el par requerido 

durante la extrusión las variaciones en las r.p.m. tenderán a ser nulas, debido a la 

estabilidad del motor. 

 

                                                           
17

 http://www.baldordistribuidora.com/frameinversores01.htm (3 julio de 2008, ultima visita) 

http://www.baldordistribuidora.com/frameinversores01.htm
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Figura 23. Plano del motor seleccionado.
17

 

 

 

Figura 24. Motor seleccionado.
17

 

 

 

El variador de frecuencia, es necesario para probar diferentes revoluciones por 

minuto durante la experimentación. El variador de frecuencia, que se va a utilizar 
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para controlar la velocidad de salida del motor, tiene serie VS1ST22-0, el cual es 

compatible para un motor con las anteriores especificaciones, es decir que trabaja 

con 2hp de potencia y que es de corriente trifásica. 

 

Tabla 4. Especificaciones del variador de frecuencia.
17 

 

6.2.3 Calculo de Reacciones en el tornillo extrusor. 

 
Figura 25. Diagrama de cuerpo libre del tornillo extrusor. 

 

El coeficiente de fricción entre la arcilla y el metal, es obtenido de la tesis 

“MODELO EXPERIMENTAL DE UNA EXTRUSORA DE LADRILLOS”: 
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4.0  

7074,9325N
HR

TF  

17687,331N
4,0

7074,9325fF
NNF  

Aplicando sumatoria de fuerzas en el eje x, 

 

0xF  

0cos FsenNRX  

NFsenNRX 32,18712cos  

 

Se desarrolla la sumatoria en el punto donde se encuentra R1. El peso del tornillo 

es de 58N. Este valor es deducido por las propiedades físicas otorgadas por el 

software, cuando se especifican las propiedades del material. 

 

N
W

R

RW

M R
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34

3.182
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0
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Al realizar la sumatoria de fuerzas en Y, no se tiene en cuenta las componentes de 

la fricción, puesto que se anulan por simetría. 

 

NWRR

WRR

Fy

98.252

0

0

21

21

 

6.2.4 Selección de rodamientos 

En el caso del rodamiento radial, se selecciona el rodamiento que soporte la carga 

R2, cuyo valor es de 0.3KN, además que sea apropiado al diámetro que tiene el 
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eje del tornillo extrusor. Se puede observar en la Figura 26 que se cumple este 

requisito, dado las especificaciones del rodamiento. 

 

Figura 26. Especificaciones de rodamiento radial.
18

 

 

La vida a la fatiga de este componente es calculada, para tener conocimiento de 

cada cuanto tiempo se deben realizar los cambios de este componente. 

 

3

P

C
L  

97336
3,0

8,13
3

L Millones de revoluciones 

 

Al dividir este valor entre rpm20 , nos da un total de 4866800000 revoluciones 

en un minuto, lo cual al convertirlo en años, considerando trabajo de ocho horas al 

día durante treinta días al mes, genera un total de 28164,35 años de vida a la 

fatiga para el rodamiento, este valor es de gran magnitud, dado que las el 

rodamiento trabaja a pocas revoluciones por minuto.  

 

                                                           
18

 http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&newlink=first&lang=es (3 julio de 

2008, ultima visita) 

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&newlink=first&lang=es
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Para seleccionar el rodamiento axial se hace soporte en los cálculos 

recomendados por SKF, se selecciona un rodamiento que cumple con las 

dimensiones del eje del tornillo extrusor y se genera la vida nominal. La carga axial 

que se esta presentando tiene el valor de Rx. 

 

Figura 27. Especificaciones de rodamiento axial.
18

 

 

 

Figura 28. Estimación de vida y cargas equivalentes del rodamiento. 

 

 

Se logra observar que la vida del rodamiento es de 690 millones de revoluciones, 

lo que da un total de 34500000 revoluciones en un minuto, trabajando a 20rpm y al 
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convertirlo en años, considerando que el prototipo trabaje ocho horas al día 

durante 30 días al mes, otorga un resultado de vida de 199,6 años de vida a fatiga 

para el rodamiento. 
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7. MODELOS EN ELEMENTOS FINITOS 

 

Para verificar los diseños, se llevaron a cabo simulaciones, en la cual se aplicaban 

los conceptos de mallado de elementos finitos, a través del complemento 

COSMOSWORKS del software SolidWorks. 

 

7.1 ELEMENTOS FINITOS 

El método de elementos finitos es una técnica numérica para resolver problemas 

de campo descrita como un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales. En 

SolidWorks se asignan propiedades de material y se definen cargas y 

restricciones. Posteriormente se aplica una individualización, conocido como 

mallado, el cual consiste en dividir la geometría en entidades relativamente 

pequeñas llamados elementos finitos. El tipo de elemento finito aplicado depende 

del tipo de geometría. 

 
Figura 29. División de modelo CAD en elementos finitos. 

 

 

COSMOSWorks incluye elementos sólidos tetraédricos para el mallado de 

geometría sólida y elementos SHELL triangulares para el mallado de geometría de 

superficie. En COSMOSWorks 2007 hay disponibles cinco tipos de elementos: 

Sólidos tetraédricos de primer y segundo orden, SHELL y elementos de viga de 

dos nodos. Los elementos tetraédricos de primer orden modelan campos de 
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desplazamiento lineales en su volumen, por las caras y las aristas. Presentan 

cuatro nodos, uno en cada esquina, con tres grados de libertad cada uno.  Debido 

a que la deformación unitaria es el primer derivado del desplazamiento, entonces 

al tener un desplazamiento lineal. 

 

Figura 30. Comportamiento de elemento tetraédrico de primer orden en deformación. 

 

 

Cada elementos tetraédricos de segundo orden a su vez tiene 10 nodos (cuatro en 

las esquinas y seis nodos intermedios), y cada nodo tiene tres grados de libertad. 

Las aristas y las caras pueden asumir formas curvilíneas si los elementos se 

deben asignar  a una geometría curvilínea durante el proceso de deformación. 

Dado esta ventaja frente a los elementos tetraédricos de primer orden, se trabaja 

con elementos tetraédricos de segundo orden. 

 

Figura 31. Comportamiento de elemento tetraédrico de segundo orden en deformación. 

 

  

Antes de deformación 

Después de deformación 

Antes de deformación 

Después de deformación 
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En la teoría de los elementos finitos encontramos los elementos tetraédricos más 

comunes para 3D, estos se clasifican además de acuerdo al número de nodos, por 

el número de caras y esquinas que presenten. 

 

Figura 32. Elementos tetraédricos comunes. 

 

 

7.2 Consideraciones e implementación del método de elementos finitos, 

características del mallado. 

Se asume una presión estática, debido a que el avance de la arcilla dentro del 

cilindro es lento, se procede a plantear las restricciones y condiciones de 

operación de las partes que conforman la extrusora, para simular el 

comportamiento de los esfuerzos y poder determinar el factor de seguridad para el 

análisis estático de los componentes. 
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El elemento que se va a utilizar para el mallado, es el elemento tetraédrico de 

segundo orden, dado que es ideal para sólidos y los componentes tienen una 

geometría que requiere estos elementos. Con tres grados de libertad, que son los 

manejados por los elementos tetraédricos es suficiente para el análisis estático. 

 

Para determinar el tamaño del elemento con el que se realizaran los mallados, se 

toma como referencia la geometría más compleja, que en este caso es el tornillo 

extrusor y se realiza diferentes análisis en tamaños de elementos desde 6mm 

hasta 18mm, obteniendo los esfuerzos que se presentan en la gráfica de 

independencia del mallado. Tal como se observa en la gráfica de independencia 

de mallado, los esfuerzos tienden a presentar una variación no significativa 

cuando el mallado tiene un tamaño de 8mm hacia abajo, razón por la cual el 

tamaño elegido para el mallado es de 8mm, se probaron hasta tamaño de 5,5mm 

dado que el software por debajo de este valor era muy exigente en cuanto al 

procesamiento de los datos. 

 

Figura 33. Gráfico de independencia de mallado. 
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7.2.1 Consideraciones del diseño de elementos finitos 

La presión máxima del proceso de extrusión oscila entre 8bar y 15bar14, sin 

embargo se va a manejar una presión a lo largo de los componentes de 20bar, 

para ser conservadores.  

 

El análisis que se va a hacer a todos los componentes es estático. Por lo cual es 

importante tener en cuenta que los máximos esfuerzos se presentaran en los 

concentradores de esfuerzos. 

 

7.2.2 Elementos finitos aplicados a los soportes 

Una vez que se definen los materiales de cada una de las partes, se procede a 

generar el peso a través del software y se obtiene que el peso que suma las 

camisas de la extrusora es equivalente a 20kilos.  

 

Figura  34. Mallado de soportes. 
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Figura  35. Distribución de los esfuerzos Von Mises Equivalente en soportes. 

 

 

Figura  36. Distribución del factor de seguridad en los soportes. 
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Los soportes son una pieza muy segura, dado que presenta un factor de 

seguridad mínimo de 100 aproximadamente. A esta pieza se le considerada 

irrelevante, debido a su influencia sobre el proceso de extrusión, por lo cual no se 

realizara el análisis estructural a lo largo de sus nodos. 

 

7.2.3 Elementos finitos aplicados al plato extrusor 

Para el plato se aplica la presión de 2Mpa14 sobre la cara de este, la carga no es 

estática, pero se asume una presión constante para considerar el caso más crítico. 

Se procede a realizar el mallado de elementos finitos para sólidos, se define el 

material del plato como acero ASTM A-36, dado lo económico y resistente que es 

este material. Una vez establecida la malla se procede a ejecutar la simulación y 

como se observa en los resultados de la grafica generada, a partir de la 

simulación, el factor de seguridad que predomina sobre todo el plato es de 

aproximadamente 100. 

 

Figura  37. Mallado de plato extrusor. 
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Figura  38. Distribución  de los esfuerzos Von Mises en plato extrusor. 

 

 

Figura  39. Distribución de los esfuerzo Von mises en plato extrusor, vista posterior. 
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Figura  40. Distribución de factor de seguridad en el plato, vista posterior. 

 

 

Figura  41. Distribución de factor de seguridad en el plato extrusor. 
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Figura  42. Ubicación de los nodos a lo largo del plato extrusor. 

 

 

Como se logra observar en la figura 43, las tensiones a lo largo del plato extrusor 

no varían significativamente, solo en el nodo 3167 y 3143 que son los nodos más 

cercanos a la ubicación de los puntos de apoyo, tal como se ha visto en todos los 

componentes que se han estudiado, los mayores niveles de esfuerzos se 

encuentran cerca de los puntos de unión, a lo largo de los componentes tienden a 

presentar pocas variaciones. 
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Figura  43. Distribución de esfuerzos Von Mises a lo largo del plato extrusor. 

 

 

7.2.4 Elemento finitos aplicados al inyector 

Como era de esperarse la pieza que generó el menor factor de seguridad fue el 

embudo, puesto que este presenta una reducción de área, sin embargo el factor 

de seguridad fue de 1.34 por lo que se considera que la pieza no fallará. 

 

Figura  44. Mallado del inyector. 
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Figura  45. Mallado del inyector, vista posterior. 

 

 

Figura  46. Distribución de esfuerzos de Von Mises para Inyector. 
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Figura  47. Distribución de esfuerzos de Von Mises para Inyector, vista posterior. 

 

 

Figura  48. Distribución de factor de seguridad sobre el inyector. 
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Figura  49. Vista auxiliar de la distribución del factor de seguridad en el inyector. 

 

 

Figura  50. Ubicación de los nodos a lo largo del inyector. 
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En la figura 50 se visualiza que el comportamiento de las tensiones internas no 

tienden a ser tan estables como en los casos anteriores, sin embargo se mantiene 

el mismo fenómeno de que los mayores niveles de tensión se encuentran cerca de 

las uniones, en este caso el nodo 10469 no es una unión, sin embargo si es donde 

la arcilla obtiene su forma después de haber pasado a lo largo del inyector, en una 

especie de transición. 

 

Figura  51. Distribución de esfuerzos Von Mises a lo largo del inyector. 

 

7.2.5 Elementos finitos aplicados al Tornillo extrusor 

Figura 52. Mallado del tornillo extrusor. 

 
Dirección del flujo 
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Figura  53. Distribución de esfuerzos Von Mises sobre el tornillo extrusor. 

 
 

 

Figura  54. Distribución del factor de seguridad sobre el tornillo extrusor. 
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Figura  55. Ubicación de nodos en la hélice del tornillo extrusor. 

 
 

 

Se logra observar en la figura 55 que el esfuerzo de mayor magnitud se encuentra 

a 5mm de distancia del radio del eje, le explicación de este fenómeno es la 

geometría de la hélice.  

 

Figura  56. Distribución radial de esfuerzos Von Mises en la hélice del tornillo extrusor. 
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El estudio que se va a realizar a continuación, consiste en ubicar tres nodos a lo 

largo de cada hélice, con el objetivo de observar el comportamiento de estos 

esfuerzos a medida que se van presentando cambios en la geometría de las 

hélices, debido a las tres zonas que maneja el tornillo extrusor. 

 

Figura  57. Ubicación de los nodos a lo largo del tornillo extrusor. 

 
 

 

Dirección de flujo del material 
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Figura  58. Ubicación de los nodos a lo largo del tornillo extrusor, vista auxiliar. 

 
 

 

Figura  59. Distribución de esfuerzos Von Mises para nodos a lo largo del tornillo extrusor. 

 
 

En la figura 59 se presenta que los esfuerzos en las hélices del tornillo extrusor 

tienden a disminuir a lo largo de ellas, en la primera zona de alimentación que 

Dirección de flujo del material 

Dirección flujo de material 
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abarca los primeros nueve nodos. Los siguientes seis abarcan la zona de 

compresión, como se puede observar los primeros tres nodos de esta sección 

presentan un cambio diferente a los tres siguientes, esto es considerado como una 

desviación en la ubicación de los nodos seleccionados, dado que si estuvieran 

ubicados en la misma posición, el comportamiento sería el mismo en los nodos 

ubicados en esta sección, sin embargo los próximos tres nodos si generan un 

comportamiento similar a los de la zona anterior. Los seis últimos nodos se 

presenta una variación considerable, esto es debido a que los seis últimos nodos 

pertenecen a las hélices de dosificación, las cuales manejan un paso diferente en 

su desarrollo y solamente tienen media revolución de desarrollo. 

 

7.3 PLANOS DE FABRICACIÓN 

Una vez revisado la evaluación de los  diseños se procede a plantear los planos 

de fabricación, que otorgan el desarrollo final del prototipo.                                        
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Figura  60. Plano de fabricación de piezas. 
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Figura  61. Plano de fabricación de camisa superior. 

 



 88 

Figura  62. Plano de fabricación del inyector. 

I
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Figura  63.  Plano de fabricación de tornillo extrusor. 
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El modelo queda al como se observa en la Figura 64. 

 

Figura  64. Modelo final de la extrusora. 

 

 

Al presentar los planos de fabricación a dos proveedores, la cotización mas 

económica fue de $20.000.000 por lo que se salía de lo presupuestado para el 

desarrollo de esta, sin embargo esta extrusora se propone para futuros 

desarrollos. Se debe tener en cuenta que las variables a tener en cuenta para el 

diseño del experimento, esta información se encuentra en el proyecto 

“DESARROLLO DE UN MODELO PARA LA OPTIMIZACION DEL PROCESO DE 

EXTRUSION DE GRES EN PRODUCCION DE LADRILLOS”, el cual fue llevado a 

cabo por el mismo ejecutor del estudio presente como Joven Investigador 

UNINORTE 2006. La selección del motor va íntimamente ligada con la geometría 

del tornillo extrusor, por lo que antes de fabricar un tornillo extrusor para 

experimentar, es indispensable llevar a cabo el cálculo de la potencia requerida 

por el motor, por medio del modelo deducido anteriormente, esto con el fin de que 

no existan sobre cargas en el motor. 
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En cuanto a la extrusora convencional ubicada en Ladrillera Barranquilla Ltda., se 

procede a realizar la experimentación en la extrusora monoblock, para determinar 

un modelo que nos garantice la calidad final del ladrillo. 
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8. DISEÑO Y SELECCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El diseño de experimentos tendrá como variable de respuesta la resistencia a la 

penetración del ladrillo acabado de salir de la extrusora, y como factores a 

manipular la presión de la cámara de vacío, la presión dentro de la extrusora, la 

corriente del motor. 

 

La medición de la resistencia se lleva a cabo con un instrumento de medición 

conocido como penetrometro, el cual consiste en un resorte con una puntilla, la 

cual al ser ubicada sobre la superficie del ladrillo mide la resistencia de esta a la 

penetración en la figura 65 se presentan varios tipos de penetrometros.    

 

Figura  65. Esquemas de penetrometros existentes en el mercado. 

 

 

En esta oportunidad utilizamos el penetrometro que se observa en la figura 66. 
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Figura  66. Penetrometro usado durante la experimentación. 

 

 

Del cual se presentan sus componentes en la ilustración, como ayuda a la previa 

explicación del funcionamiento. 

 

Figura  67. Partes del penetrometro. 

 
 

1. Ring Out 

2. Barrel 

3. Plate control stop hand 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 
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4. Sieger 

5. Plate regulating EXACTNESS 

6. Spring bear pllate 

7. Spring 

8. Dinamometer case 

9. Button return hand 

 

Las pruebas se hicieron en la extrusora que se observa en la figura 68, ubicada en 

Ladrilla de Barranquilla Ltda. Se dispuso de un trabajo para una mezcla de arcilla  

de 25% arena y 75% arcilla. 

 

Figura  68. Extrusora monoblock. 

 

 

Los factores  a tener en cuenta son: corriente del motor y presión de cañón, que 

son los factores manipulables actualmente. 

 

La resistencia  a la penetración de la mezcla extruida es considerada nuestra 

variable de respuesta. 
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8.1 EXPERIMENTACIÓN 

El procedimiento cosiste en: tomar lecturas de corriente del motor y de presión de 

cañón, bajo estos parámetros se toma un ladrillo procedente y se mide la 

resistencia a la penetración con el penetrometro, se almacena el dato y se marca 

el ladrillo, se resetea el penetrometro y se vuelve a realizar la operación. Tal como 

se aprecia en la siguiente ilustración. 

 

Figura  69. Esquema de marcación de ladrillos durante la experimentación. 

 

 

Todas las perforaciones se realizaron en la misma parte en todos los ladrillo, para 

evitar posibles diferencias en cuanto a los valores de resistencia debido a la 

geometría del ladrillo. 

 

El diseño seleccionado es un diseño factorial 32 con 4 puntos centrales para 

evaluar la curvatura de la superficie de respuesta, en total son 13 corridas que se 

hicieron. Los rangos evaluados fueron: 
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Tabla 5. Niveles de factores. 

Factor Nivel máximo Nivel mínimo 

Corriente del motor 140 90 

Presión de cañón 15,8 12 

 

Los fundamentos para determinar estos máximos y mínimos son definidos bajo la 

experiencia de la empresa. Los máximos son establecidos por la seguridad de la 

extrusora y los mínimos es debido a que por debajo de estos valores los ladrillos 

tienden a desgarrarse a la salida de la extrusora. 

 

Tabla 6. Datos recolectados del experimento. 

Corrida 
Corriente del 

motor (A) 

Presión de cañón 

(Kg/Cm^2) 

Resistencia 

(Kg/Cm^2) 

1 140 15,8 3 

2 90 12 1,2 

3 115 13,9 1,75 

4 115 13,9 1,62 

5 115 13,9 1,7 

6 115 13,9 1,75 

7 140 12 1,6 

8 115 13,9 1,5 

9 90 15,8 1,7 

10 90 13,9 1,4 

11 140 13,9 1,85 

12 115 15,8 1,7 

13 115 12 1,35 
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Para verificar la adecuación del modelo, se procede a revisar los supuestos de 

normalidad, supuesto de independencia y la gráfica de residuales contra los 

valores ajustados. 

 

8.1.1 Supuesto de normalidad 

Figura  70. Gráfica de probabilidad normal Vs residuales. 
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Como se puede observar en la figura 70, la gráfica presenta una distribución 

normal, por lo que se cumple el primer supuesto. 

 

8.1.2 Supuesto de independencia 

Figura  71. Gráfica de residuales Vs Toma de muestras. 
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La independencia de los datos del orden en que fueron recolectados es notoria, 

los datos no presentan una correlación. 

 

8.1.3 Grafico de residuos Vs Pronosticados 

Figura  72. Gráfico de residuales Vs Valor pronosticado. 
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En la figura se puede observar que los residuales no se hacen mas grandes 

conforme avanzan los pronosticados, si la forma de la grafica fuera de un embudo 

este supuesto no se cumpliría, por lo que queda verificado el gráfico de residuos 

contra valores ajustados. 

 

8.1.4 Análisis de Varianza 

Tabla 7. Análisis de Varianza de la resistencia a la penetración en los ladrillos. 
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Con un nivel de confianza del 85% fue desarrollado este modelo. Se aprecia que 

la presión de cañón es el factor más significativo, con un p-valor de 0.0037, el cual 

era estimado inicialmente debido a que cuando existe mayor presión en el cañón, 

es porque hay una mayor resistencia del material a ser extruido, por lo que se 

requiere más presión para hacer que la arcilla fluya a través del dado. La corriente 

del motor es significativa, con un p-valor de 0.0046, el cual es cercano al p-valor 

de la presión de cañón. Además de estos dos factores que se esperaban 

significativos, se logra observar que la interacción de estos es significativa 

estadísticamente, con un p-valor de 0,07168. 

 

De igual manera en esta tabla se logra apreciar que el R- cuadrado ajustado es de 

75,27%, el cual es aceptable, dado los criterios definidos para este experimento, 

en el cual el mínimo R-cuadrado ajustado es de 75,00%. 

 

Entonces una vez determinado esto se procede a excluir las interacciones que no 

son estadísticamente significativas y se evalúan las superficies de respuesta, tal 

como se aprecia en las siguientes ilustraciones, además se plantea el modelo de 

regresión para la ecuación que describa el comportamiento de la resistencia en la 

arcilla de acuerdo a los factores estadísticamente significativos. 

 

Figura  73.  Superficie de respuesta estimada para la resistencia en función de los factores 
significativos. 
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Figura  74. Superficie de respuesta estimada sin líneas de contorno. 

 

 

Como se observa en la figura 74, la curvatura no es tan pronunciada. El hecho de 

que esta curvatura no sea pronunciada significa que las variaciones en la presión 

de cañón y la corriente del motor son parecidas. Es decir a medida que va 

aumentando la presión de cañón, igualmente va aumentando la potencia requerida 

del motor. Esta gráfica nos permite concluir que existiría un comportamiento 

extraño si uno de estos factores se incrementa mientras que el otro disminuye. 

 

Figura  75. Gráfico de contornos de superficie de respuesta estimada. 
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En la figura 75 y figura 76, se muestran los contornos para valores de resistencia, 

se logra concluir que la mayor resistencia se obtiene siempre y cuando los valores 

de presión de cañón y de corriente del motor sean máximos, que si los valores de 

corriente son mayores y los de presión de cañón son bajos, o en viceversa, la 

resistencia no va a ser la mayor. Este fenómeno se logra apreciar de igual forma 

más adelante con el gráfico de interacciones.  

 

Figura  76. Gráfico de áreas de contornos de superficie de respuesta estimada. 

 

 

En esta figura se logra definir por rangos  los valores que puede tomar la 

resistencia a medida que se varían los factores de presión de cañón y de corriente 

del motor. 

 
Figura  77. Gráfico de efectos principales para resistencia. 
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En la gráfica de efectos principales para la resistencia se alcanza a apreciar que la 

resistencia obtiene sus máximos valores tanto para el factor de corriente del motor 

como para el factor de presión de cañón en su máximo valor. 

 

Figura  78. Gráfico de interacciones frente a valores de resistencia. 

 

 

Según el gráfico de interacción para la resistencia se observa que el máximo valor 

se obtiene cuando la presión y la corriente del motor están en sus máximos e 

incluso es mayor cuando la presión de cañón está en su máximo y la corriente del 

motor en su mínimo que cuando se presenta el caso en viceversa. 

 

8.2 Rangos de resistencia para buena calidad de los ladrillos 

Una vez pasados los ladrillos después del secado y la cocción, fue evaluada la 

calidad del ladrillo por el área de producción de la empresa. La calidad de los 

ladrillos a nivel local es visual. El área de producción de la empresa determinó que 

los ladrillos que se encontraban entre 1,5kg/cm2 y 2kg/cm2 fueron los que 

presentaron mejor apariencia y consistencia física, por lo que estos deben ser los 

rangos que se deben manejar en el proceso de extrusión. 

 



 103 

Para garantizar la resistencia requerida, con la manipulación de los factores del 

ladrillo, se plantea un modelo de regresión. 

 

8.3 Modelo de regresión 

Para mantener la resistencia a la penetración necesaria durante la extrusión, se ha 

planteado un modelo de regresión de la resistencia en función de los factores 

significativos del proceso. El cual permitirá al operario determinar con que valores 

debe trabajar para lograr la resistencia deseada. 

 

A continuación se presenta el modelo de regresión que describe el 

comportamiento de la resistencia de la arcilla en función de los factores corriente 

del motor, presión de cañón y la interacción de estos dos factores. 

 

Ecuación 1. Modelo de regresión. 

Resistencia a Penetración = 4,88163 - 0,0515088*A - 0,347368*B + 

0,00473684*A*B 

 

Donde, A: Corriente de Motor y  B: Presión de Cañón. 

 

Con este modelo de regresión se puede determinar cuáles son los valores de 

resistencia que se obtendrán a medida que cambien los factores del proceso. Por 

lo cual cada vez que la extrusora no esté generando ladrillos con una resistencia a 

la penetración ubicada dentro de los rangos establecidos, se podrá determinar, 

basado en el modelo, que corriente del motor y que presión de cañón debe 

establecer en la máquina para llegar a la resistencia de penetración que genere 

los ladrillos de mejor calidad.  
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8.4 Validación del modelo 

Gracias al diseño de experimento se puede plantear que el valor de la corriente 

eléctrica con el que se obtiene la mayor resistencia a la penetración en la arcilla es 

el valor máximo, es decir, 140A. Con este dato se procede a calcular el error 

experimental del modelo. 

 

Al establecer la viscosidad de la arcilla y las dimensiones, se logra calcular la 

potencia del motor y por consiguiente la corriente del motor, que es el valor que 

vamos a comparar con la extrusora convencional. 9,0cos  a su máxima 

capacidad y el voltaje con que trabaja tiene un valor 440V. 

 

Tabla 8. Resultados de aplicación del modelo en extrusora real. 

Extrusora convencional Magnitud Unidades 

Revoluciones por segundo 0,33 1/sg 

Numero de espirales 5,5   

Angulo  0,19 rad 

Esfuerzo cortante inicial 63000 Pa-sg 

k 0,996   

Viscosidad 100000 Pa-sg 

Radio de eje 0,105 m 

Radio hélice 0,225 m 

Radio interior de la camisa 0,226 m 

Potencia 106568,74 W 

Corriente del motor 155,37 A 

 

 

El error experimental se calcula comparando la corriente eléctrica óptima con la 

corriente eléctrica calculada en el modelo matemático. 

 

100*
tan

tanmod

daresCorriente

daresCorrienteeloCorriente
alExperimentError ´ 
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100*
140

14037,155
alExperimentError  

 

%97,10alExperimentError  

 

El error muy aceptable y se considera como consecuencia de las variables que no 

se consideraron significativas en el modelo, tales como: el cambio de presión en 

, la suposición de flujo laminar, la condición de estado estable, la superficie lisa 

de la hélice, ya que es probable que la extrusora convencional sobre la que se 

hicieron las pruebas esta superficie este desgastada. 
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9. ANÁLISIS 

 

A medida que se aumenta la presión de cañón y la corriente del motor la 

resistencia a la penetración en los ladrillos es mayor, la explicación de este 

fenómeno se debe a que cuando la mezcla arcilla arena tiene menor humedad, es 

más difícil hacer que esta fluya a través del dado de la extrusora, naturalmente al 

aumentar la presión aumenta el la corriente, sin embargo el límite normalmente de 

la extrusora, es la potencia del motor, por lo tanto hay que mantener estas 

variables en un rango determinado por seguridad.  

 

Una forma adicional de manipular el proceso, además de aumentar la humedad de 

la mezcla, es aumentando el porcentaje de arena en la mezcla, es importante 

realizar un proyecto en el cual se determine si adicionar arena es menos costoso 

que aumentar la humedad (costos reflejados en el secadero), esto puede generar 

reducción de costos elevados en las empresas dedicadas a la producción de 

ladrillos. 

 

Durante la experimentación se observó que cuando se incrementaban los valores 

de corriente del motor y de presión de cañón, la solución para bajar estos valores 

y mantener la seguridad de la extrusora era aumentar la humedad de la mezcla, 

sin embargo otras veces no era necesario, debido que cuando se llegaba a las 

presiones ideales del cañón y corriente del motor el hilo de la cortadora fallaba, 

por lo cual era necesario parar la extrusora para reemplazar el hilo y en esta 

proceso se perdía la presión del cañón y la corriente del motor debido a que era 

necesario parar la extrusora. En su defecto si el hilo no fallaba, tendía a salirse de 

las tenazas que lo sujetan. Una solución para este inconveniente es suplantar el 

material del hilo actual, por uno más resistente y seleccionar unas buenas tenazas 

que no permitan la liberación del alambre cortador. 
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El modelo matemático que describe el fenómeno de transporte de la arcilla permite 

detectar que los factores mas significativos para determinar la potencia requerida 

por el motor son el diámetro de la hélice y el diámetro de la camisa. Esto es 

necesario tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el prototipo y experimentar 

con nuevas geometrías en los tornillos extrusores.  

 

Con esta investigación se obtienen: rangos óptimos de operación a manejar en las 

extrusoras de ladrillo Monoblock cuando se trabaja con mezcla de 25% - 50% 

arena y 50% - 75% arcilla respectivamente, un modelo matemático del 

comportamiento de la arcilla durante el proceso de extrusión y un estudio 

estructural de las tensiones en varios componentes de la extrusora. 

 

Las empresas dedicadas a la producción de ladrillos se benefician de este estudio, 

puesto que obtienen conocimientos del proceso más exactos y no solamente 

basado en su experiencia, comienzan a conocer en términos físicos como se logra 

variar la calidad del producto final con solo mantener unos rangos de operación y 

no estar manipulando la extrusora hasta que el producto visualmente garantice 

una buena calidad al salir del dado. 

 

Con los rangos de trabajo de 1,5kg/cm2 - 2kg/cm2, se disminuyen los tiempos de 

perdida en calibrar la máquina para que salgan ladrillos de calidad, puesto que 

una vez puesta en marcha la extrusora, inmediatamente se dirigen a estos rangos 

de trabajo, de esta forma se disminuyen perdidas en la producción, puesto que 

disminuye el número de ladrillos defectuosos.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 La resistencia a la penetración en la arcilla al salir de la extrusora debe ser 

de 1,5kg/cm2 - 2kg/cm2, por debajo de este rango la arcilla que sale de la 

extrusora es demasiado dúctil, en consecuencia tiende a deformarse a la 

hora de transportarla al secadero, si la resistencia es superior a este rango, 

los ladrillos son muy frágiles y a la hora de salir del horno salen rasgados. 

 

 El modelo matemático que describe el fenómeno de transporte de la arcilla 

dentro de le extrusora fue validado al compararlos con los valores de 

corriente del motor de la extrusora real, presentando un porcentaje de error 

experimental de 10,97%.  

 
 

 La metodología experimental realizada en este estudio para construir un 

modelo de regresión para la resistencia a la penetración en función de la 

presión de cañón y la corriente del motor, se puede desarrollar 

nuevamente, para cualquier extrusora que maneje diferentes tipos de 

mezcla en la arcilla. 

 

 En el modelo analítico que se desarrollo, se observa que la viscosidad y la 

geometría del tornillo extrusor son las variables más significativas para el 

buen funcionamiento de las extrusoras. Actualmente la extrusora sobre la 

que se hicieron las pruebas no está trabajando a su máxima capacidad, 

dado que hay problemas con el hilo de la cortadora. 

 

 El modelo estructural en elementos finitos de tensiones en la extrusora 

tiende a ser estable a lo largo del proceso de extrusión, varía en los puntos 

de apoyo de manera notoria. Este estudio da como resultado que el diseño 

es seguro para prevenir la falla estática y establece factores de seguridad 



 109 

desde 1,93 para un componente, hasta un factor de seguridad de 93 para 

otro componente. 

 

 Cuando se vaya a diseñar una extrusora, ya sea a escala real o el prototipo, 

y se generen los tornillos extrusores para la experimentación, es necesario 

hacer cálculos de la potencia requerida por el motor, usando el modelo 

matemático definido en esta tesis, para que el motor seleccionado opere en 

excelentes condiciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio, en el cual se considere la cortadora junto con el 

proceso de extrusión, dado que esta afecta la continuidad del proceso, 

puesto que si el hilo se sale de las tenazas o falla, implica parar la extrusora 

y volver a colocarla en marcha. 

 

 Establecer un experimento en el cual sea considerado el factor de presión 

de la cámara de vació, dado que en esta ocasión no se logro debido a la 

escasez de recursos y compararlo con los resultados obtenidos en este 

estudio. 

 

 Realizar un estudio de costos en cuanto a la adición de arena como 

mecanismo de solución a las altas resistencias en los ladrillos y confrontarlo 

con los costes generados en el horno debido al aumento de humedad en 

los ladrillos como mecanismos de solución a la alta resistencia en los 

ladrillos. 

 

 Desarrollar modelos de elementos finitos en otros softwares, para los 

componentes de la extrusora y compararlos con los obtenidos en 

COSMOSWorks al utilizar un mallado de elementos tetraédricos. 
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