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RESUMEN 

El proyecto plantea el estudio de dos tipos de arcillas cuyas minas se encuentran en el 

sector de Belén en la provincia del Azuay y de Lita ubicada en la provincia del Carchi 

para verificar si estas cumplen con las características requeridas para fabricar 

aisladores de baja tensión. 

El capítulo uno se refiere a definiciones básicas acerca de los materiales cerámicos, 

los diferentes tipos de pruebas físico químicas a los que las arcillas serán sometidas 

para verificar sus propiedades y las características que deben poseer los aisladores 

cerámicos para cumplir con la norma ANSI 53-2. 

El capítulo dos da a conocer las alternativas de aisladores que existen en el mercado y 

que tipos son los requeridos por las empresas de distribución eléctrica del Ecuador, así 

como también se comparan las semejanzas, diferencias, ventajas y desventajas que 

existen entre los aisladores importados frente a los producidos localmente. 

El capítulo tres expone los resultados de las pruebas físico químicas de las arcillas 

sometidas a estudio; formulación de las pastas, proceso de diseño y fabricación de la 

cuchilla tipo tarraja y manufactura del aislador. 

El capítulo cuatro arroja los costos de producción del prototipo de aislador y el cálculo 

del VAN y el TIR para comprobar la rentabilidad del proyecto. 

Palabras clave: cerámica, aislador, porcelana, tensión, tarraja, torno, triaxial, 

formulación, diseño. 
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ABSTRACT 

This project proposes the study of two types of clays whose mines are in Belen, located 

in the Azuay province and Lita in the Carchi province to verify if they meet the 

characteristics required to manufacture low voltage ceramic insulators. 

Chapter one refers onto the basic definitions of ceramic materials, the different types 

of physical- chemical tests which the clays will be subjected in order to verify their 

properties and characteristics that the ceramic insulators must have to comply 

according with the ANSI 53-2 standard. 

Chapter two describes the alternatives of insulators that exist in the market and which 

types are required by Ecuador's electricity distribution companies, as well as 

comparing similarities, differences, advantages and disadvantages that exists between 

the imported insulators front those produced locally. 

Chapter three shows the results acquired in the physical- chemical tests of the clays 

under study; formulation of ceramic pastes, design and manufacture of the “tarraja” 

knife and the insulator manufacture process. 

Chapter four sheds the production costs of the insulator prototype and VAN- TIR 

analysis in order to check the project's profitability. 

Keywords: ceramic, insulator, porcelain, low voltage, tarraja, lathe, tri-axe, 

formulation, design.
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GENERALIDADES 

- Objetivo general: 

Analizar las propiedades físico químicas de las arcillas de Lita de la provincia del 

Carchi y de Belén de la provincia del Azuay para su aplicación en aisladores cerámicos 

de baja tensión. 

- Objetivos específicos: 

a. Analizar las propiedades físico químicas de las arcillas de Lita y Belén para 

verificar su contracción y conductividad. 

b. Elaborar una cuchilla de acero inoxidable tipo tarraja para el aislador cerámico 

tipo rollo ANSI 53-2 que permita obtener la forma y dimensiones requeridas 

para el prototipo de acuerdo a la norma indicada.  

c. Analizar los resultados de aislamiento eléctrico del prototipo sometido a las 

pruebas que indica la norma ANSI 53-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

INTRODUCCIÓN 

En los tempranos tiempos de la industria cerámica, las únicas materias primas para la 

alfarería fueron las arcillas plásticas naturales, y así fue hasta el aparecimiento de la 

llamada cerámica moderna nacida en los albores del s. XX que dejó casi de lado a la 

primitiva arcilla para estudiar y crear nuevos materiales cerámicos. La cerámica para 

aplicaciones eléctricas nació paralelamente con el descubrimiento de la electricidad, 

debido a que el ser humano se halló en la necesidad de transportar esta nueva fuente 

de energía, y de este modo fueron inventados los distintos tipos de aisladores, cuyo 

uso, actualmente es generalizado. La elaboración de este tipo de productos aislantes 

requiere del concurso de la ciencia de materiales cerámicos, campo muy amplio del 

conocimiento humano cuya evolución es continua en pos de la búsqueda de una mejor 

convivencia del hombre con la naturaleza. 
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CAPÍTULO 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1. Arcilla 

La arcilla es tierra constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados; esta 

tierra es plástica cuando esta húmeda y se endurece cuando se somete al calor. Desde 

el punto de vista químico está compuesto de silicio (Si), hidrógeno (H), aluminio (Al) 

y oxígeno (O). [1]  

Según J. L. Cárdenas [1] estas se clasifican en: 

- Arcillas primarias o residuales. 

- Arcillas sedimentarias. 

1.2. Caolín 

El caolín es un tipo de arcilla primaria derivada de rocas compuestas por feldespatos 

y caolinita además de otros tipos de arcillas. Este es un material de color blanco, 

amarillento o grisáceo, no son muy plásticos, posee poca dureza cuando está seco y 

tiene propiedades refractarias. Su fórmula general del caolín es: Al2Si2O5(OH)4.[1] 

1.3. Feldespato 

El feldespato es un fundente que se usa en la formulación de pastas cerámicas con el 

fin de bajar el punto de fusión de los cerámicos sometidos al fuego del horno, además 

constituye uno de los elementos más importantes en la composición de esmaltes y 

vidrios. Este material cubre cierto número de silicatos de aluminio alcalino o 

alcalinotérreos, entre los cuales están las albitas, ortoclasas y anortitas. Es un mineral 

ígneo y aparece mezclado generalmente con mica y cuarzo.[2] 
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1.4. Sílice 

El sílice aparece en forma de óxido, libre o combinado con óxidos metálicos formando 

silicatos. Este material en la formulación de pastas cerámicas reduce el índice de 

plasticidad de la pasta. En grandes cantidades aumenta el punto de fusión.[2] 

1.5. Análisis Físicos 

1.5.1. Plasticidad 

Esta es una propiedad de importancia capital en las arcillas, virtualmente no puede 

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

la complejidad de esta propiedad es imposible determinarla como una propiedad única 

sino como la suma de muchas. La plasticidad está influenciada por el tipo de arcilla, 

cantidad de trabajo que ha recibido la mezcla para transformarla en pasta, tiempo de 

contacto de la arcilla con el agua, temperatura y presencia de electrolitos. Cuando una 

pasta contiene más del 80% de arcilla se denomina arcilla grasa, y cuando posee menos 

del 40% se la denomina arcilla magra.[3] 

De manera empírica según F. H. Norton [4] la plasticidad se determina formando 

cordeles de pasta en forma de tirabuzón, si esta no se rompe y conserva su forma se 

considera que la plasticidad es la correcta. 

1.5.2. Contracción 

Debido a los cambios químicos que se generan cuando se extraen las moléculas de 

agua ligadas químicamente a la arcilla debido a la acción del calor, el volumen de la 

misma sufre cambios considerables. Estos cambios consisten en expansiones y 

contracciones súbitas e irregulares.[2] 

F, Singer y S. S. Singer [2] indica que existen dos tipos de análisis de contracción de 

las arcillas las cuales son: 
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- Contracción por secado  

- Contracción después de la cocción. 

Según A. Jami y F. Zuñiga [5] la contracción de secado se determina realizando una 

placa de arcilla húmeda de cualquier medida, se traza una diagonal de extremo a 

extremo de la placa y se toman medidas. Luego de secada se vuelve a tomar la medida 

de la diagonal y se comparan los dos datos según la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =  
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜
∗ 100 (1) 

 

La contracción por cocción se la obtiene de la misma forma, solo hay que cambiar el 

dato de longitud en seco por la de longitud en bizcocho y la longitud en húmedo se la 

cambia por la longitud en seco.[5] 

1.5.3. Cocción 

Se entiende por cocción o quema, al proceso de calentamiento que produce cambios 

físicos químicos a los productos cerámicos moldeados en crudo, conforme a ciclos 

predeterminados dentro del horno.[6]  

Los aisladores cerámicos contienen después del tratamiento térmico, un residuo de 

cuarzo, mullita y una fase vítrea cuya fracción de volumen garantizará la cohesión de 

las partículas y nula o casi nula porosidad.[7] 

Las transformaciones que se dan en el aislador durante la cocción se muestran en la 

Tabla 1. 

 



21 
 

Tabla 1 

Fases de cocción en aisladores eléctricos [7] 

TEMPERATURA DESCRIPCION 

550-600°C Caolinita 

900-940°C Metacaolinita 

1050°C Espinela 

 

De manera esquematizada el proceso de cocción se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2 

Esquema general del proceso de cocción [6] 

TEMPERATURA DESCRIPCIÓN 

0°C A 400°C Eliminación de residuo de humedad con contracción de la 

pasta 

400°C A 600°C Eliminación total del agua combinada 

Descomposición en óxidos 

Contracción de la pasta y aumento de la porosidad 

600°C A 900°C Formación de metacaolín inestable 

900°C A 1000°C Formación de silicatos 

MAS DE 1000°C Modificación molecular de los silicatos  

SOBRE 1800°C Fusión total del material vitrificado 

 

1.5.4. Absorción 

Esta prueba indica la porosidad superficial que presenta un material tras ser quemado 

y el grado de vitrificación de la pasta, la cual está en función de la temperatura a la 

cual se ha ejecutado la prueba.[5] 
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Para realizar esta prueba, F. H. Norton [4] indica que la pieza quemada y totalmente 

seca debe ser pesada, y luego sumergida en un recipiente resistente al calor lleno de 

agua en ebullición durante una hora, después de este tiempo, se la retira del agua y se 

la pesa nuevamente para con estos datos aplicar la siguiente fórmula: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
∗ 100 (2) 

 

1.5.5. Conductividad 

La conductividad eléctrica de la cerámica electrotécnica está relacionada con la 

cantidad de óxido de hierro presente en su composición química. No existen en el país 

arcillas con nula presencia de óxido de hierro; sin embargo, este puede ser eliminado 

en un 99% con una máquina denominada centrifuga magnética de barbotina.[8] 

1.6. Análisis químicos 

Estos análisis proveen el porcentaje de los diferentes óxidos y otros elementos que 

contiene la arcilla. Los óxidos y elementos que se presentan en cantidades 

significativas son: sílice (SiO2), alúmina (Al2O3), óxido de hierro (Fe2O3), bióxido de 

titanio (TiO2), óxido de calcio (CaO), óxido de magnesio (MgO), oxido de potasio 

(K2O) y óxido de sodio (Na2O).[5] 

Aunque los análisis porcentuales de los óxidos de la arcilla tienen interés por ser datos 

reales, hay que mencionar que por la propia complejidad de este campo, no dan 

orientación absoluta sobre la naturaleza de la arcilla, ya que existe pérdida de material 

al momento de someter el material al fuego del horno.[5] 
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1.6.1. Análisis por difracción de rayos X 

Según A. Justo y E. Morillo [9], la longitud de onda de los rayos X es tan corta que 

puede traspasar entre los átomos de un sólido. Las disposiciones atómicas regulares de 

un cristal actúan como una red de difracción y a partir de estos rayos difractados, se 

puede determinar la estructura de un cristal. La difracción de rayos x es el medio por 

el cual se puede conocer la estructura interna de los minerales y por lo tanto es el medio 

más seguro para identificarlos. Este tipo de pruebas se los hace sobre muestras en 

polvo.  

1.6.2. Obtención de datos técnicos de materias primas patrón 

Se designan como materias primas patrón a diversos tipos de arcillas comerciales, es 

decir, aquellas arcillas que son extraídas, formuladas y suministradas por diferentes 

firmas reconocidas internacionalmente y cuyas propiedades físicas y químicas hacen 

de ellas las más aptas para su uso en cerámica electrotécnica. Dichas propiedades o 

características se ven confiablemente representadas en las respectivas tablas de análisis 

que estas empresas brindan al consumidor, siendo estos datos los requeridos para 

compararlos con las materias primas nacionales que se emplearán para la elaboración 

del aislador.[5] 

1.6.3. Obtención de datos técnicos de materias primas nacionales 

Las materias primas nacionales que son sujetas a estudio han sido consideradas aptas 

para la elaboración de aisladores de baja tensión tomando en cuenta, únicamente, su 

apariencia física; es decir por su peso, color y plasticidad, por ello se las debe someter 

a análisis de laboratorio para determinar cuál es más apta al ser comparada con la 

materia prima patrón. [5] 
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1.6.4. Comparación de las materias primas por representación triaxial 

Este es el método mediante el cual se realiza una selección preliminar de las tierras, y 

se basa en una comparación entre los análisis químicos de las materias primas 

nacionales con respecto a las materias primas patrón. Para realizar una selección 

objetiva se ha de lograr primero que los elementos a comparar se presenten en iguales 

condiciones, lo que se logra a través de los análisis químicos, cuyos resultados son de 

interpretación universal, y luego traducir y representar estos resultados en un sistema 

de comparación que se fundamenta en una sobreposición de iguales, teniendo como 

mejor alternativa para lograr este fin la utilización de diagramas triaxiales.[2] 

1.6.5. Diagrama triaxial 

El diagrama consiste en un triángulo equilátero cuyos vértices representan el 100% de 

cada componente, siendo cada vértice representado por el 100% de sílice, 100% de 

caolín y 100% de feldespato, exceptuando las pérdidas al fuego. Los tres lados del 

triángulo representan las tres mezclas de dos componentes, por lo cual cada vértice 

representa un sistema binario.[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 1 se muestra el lugar en el cual la cerámica eléctrica se ubica dentro del 

diagrama triaxial de una muestra patrón. Dentro o muy cerca a esa zona deben ubicarse 

  

Figura 1: Diagrama Triaxial [10] 
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las muestras de materias primas nacionales para considerarlas aptas para aplicaciones 

electrotécnicas. 

1.7. Aisladores cerámicos de baja tensión 

1.7.1. Características 

El aislador cerámico es un elemento cuya pasta base es de naturaleza casi vítrea, capaz 

de resistir los voltajes domésticos normales, hasta unos 440V. Su rigidez dieléctrica 

baja a temperatura creciente, por ello no puede ser usado en temperaturas mayores a 

100°C.[11]  

1.7.2. Aisladores de líneas eléctricas 

Los aisladores sujetan a los cables eléctricos manteniéndolos aislados de tierra y de los 

cables próximos. Deben soportar las tensiones mecánicas que el conductor transmite, 

tolerando al mismo tiempo el voltaje eléctrico en condiciones normales, anormales y 

sobretensiones.[12] 

1.7.3. Condiciones generales que deben cumplir los aisladores 

Los aisladores según D.I. Orellana y J.C. Poma [12] deben satisfacer las siguientes 

condiciones: 

- Rigidez eléctrica suficiente, la misma que depende del material y del espesor 

del mismo. 

- Poseer forma apropiada para que puedan ser sujetados a los distintos herrajes 

diseñados para sujetarlos en los diferentes dispositivos de tendido eléctrico. 

- Disminuir la corriente de fuga, hasta que su valor sea prácticamente nulo. 

- Deben poseer resistencia mecánica suficiente para trabajar en adecuadas 

condiciones de seguridad, bajo la presencia de las distintas fuerzas que el 

conductor eléctrico les transmitirá. 
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1.7.4. Características mecánicas que definen a un aislador eléctrico 

D. I. Orellana y J.C Poma [12], indica que las principales características que definen 

a un aislador eléctrico son:  

- Resistencia al choque térmico. 

- Resistencia al impacto. 

1.7.5. Pruebas eléctricas para aisladores  

Dependiendo del uso y voltaje de diseño del aislador dado que existen para baja, media 

y alta tensión, se deben realizar las siguientes pruebas [12]: 

- Tensión de corona. 

- Tensión disruptiva o de perforación. 

- Línea de fuga. 

- Distancia disruptiva entre aisladores. 

- Carga de rotura mecánica. 

- Tensión de flameo en seco y húmedo. 

1.8. Elaboración del aislador 

Para la elaboración del aislador se tienen distintos procesos tales como: torneado, 

prensado o colado, sin embargo, de manera práctica se ha demostrado que el torneado 

es la manera más fácil y rápida para la elaboración de los mismos.[13]  

El torno para aisladores cerámicos utilizado en este estudio es un torno paralelo para 

metales. La cuchilla a utilizar es de tipo tarraja para delinear el contorno del aislador, 

esta debe ser de un material resistente a la abrasión y al óxido, también debe tener 

sobredimensionamiento cuyo porcentaje se determina al realizar las pruebas de 

contracción de la arcilla que se utilizara para la elaboración del aislador y así cumplir 

con la Norma ANSI 53-2.[13] 
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1.8.1. Medidas del aislador 

Según la Especificación Técnica de Aisladores [14], el aislador debe tener las medidas 

que se muestran en la Figura 2 y su forma final se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medidas según Norma ANSI 53-2 [14] Figura 3. Forma del aislador[14] 

Para fabricar un aislador cerámico según D. I. Orellana y J. C. Poma [12], se deben 

seguir los siguientes procesos:  

- Recepción de materia prima 

- Clasificación de arcillas 

- Secado del material. 

- Combinación y formulación de arcillas. 

- Molienda en molino de bolas. 

- Tamizado. 

- Filtro prensado. 

- Extrusión de la pasta 

- Control de humedad 

- Torneado de la pasta 

- Secado del aislador 

- Esmaltado del aislador. 

- Cocción  
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1.8.2. Detalle del proceso 

Una vez seleccionado los materiales estos se secan preferiblemente al sol y se los 

desmenuza para obtener terrones de 10 a 20 mm de espesor. Luego estos materiales se 

envían al molino de bolas y se mezcla con agua reposada, en lo posible sin cloro para 

elaborar barbotina cerámica.[15] 

La barbotina cerámica se elabora según los porcentajes que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Formulación de barbotina cerámica [15] 

Material Porcentaje 

Mezcla de arcilla, caolín, feldespato, sílice, carbonato de calcio 

y talco 

100% 

Silicato de sodio 0,05 a 0,1% 

Agua 35% 

  

Según F. Singer y S.S Singer [2], los procesos en detalle son los siguientes: 

La barbotina tamizada se envía a la filtroprensa la cual se encarga de eliminar el agua 

contenida en la misma para de esa forma obtener planchas de pasta de arcilla muy fina, 

con un porcentaje de humedad que permita que la misma fluya y se moldee con 

facilidad.[16] 

Estas planchas de arcilla son enviadas hacia la extrusora, la misma que comprime la 

pasta para eliminar las burbujas de aire en el interior. Esto es de vital importancia ya 

que cualquier burbuja que quede en el interior del aislador al momento del secado o 

en la quema del mismo puede provocar trizaduras o en el peor de los casos que el 
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aislador estalle en el interior del horno. En la extrusora se colocan boquillas para que 

la arcilla tome una forma cilíndrica, apta para el torneado.[16] 

Los cilindros extruidos son cortados y llevados al torno para aisladores, el mismo que 

con la cuchilla tipo tarraja se procede a dar forma del aislador.[13] 

Una vez elaborado el aislador este se seca de forma controlada para evitar la aparición 

de grietas debido a contracción desigual.[14] 

Cuando el aislador este completamente seco este se quema a un rango de temperatura 

dictada por la norma ANSI 53-2 de 1150 a 1300°C, por un lapso de 20 a 30 horas 

aproximadamente, incluido el tiempo de enfriado. El aislador debe permanecer en el 

horno hasta que el mismo este frio para evitar el denominado choque térmico, el cual 

causaría agrietamiento súbito del elemento.[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CAPÍTULO 2 

ALTERNATIVAS 

2.1. Alternativas 

Los materiales más utilizados para la fabricación de aisladores son: el vidrio, la 

porcelana y los compuestos poliméricos. Esta evolución se ha dado debido a la 

búsqueda constante de materiales con mejores características aislantes.[17] 

En el Ecuador el uso de aisladores esta normado por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable en su catálogo digital. Las empresas de distribución eléctrica solo 

utilizan dos tipos de aisladores: los de porcelana y los poliméricos.[14] 

Según el Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador en el año 2016 se importó 

13.179.636 millones de dólares en aisladores eléctricos cerámicos, siendo China, 

Colombia y Estados Unidos los principales proveedores como indica el COMEX [18] 

a través de la Tabla 4. 

Tabla 4 

Importación en USD de aisladores cerámicos según su país  de origen. [18] 

PAIS DE ORIGEN IMPORTACION EN USD 

China 10.254,441 

Colombia 1.438,892 

Estados Unidos 1.381,356 

Otros 98.947 

 

Al observar la Tabla 4 se verifica que Ecuador importa de China el 77,8% del total de 

aisladores que consume, sin embargo, la industria ecuatoriana podría producir sin 

problema la cantidad que importa tanto de Colombia, Estados Unidos y otros países, 
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es decir el 22.2% restante a corto y mediano plazo, con miras de que a largo plazo la 

industria nacional pueda fácilmente suplir el mercado en su totalidad. 

Tomando en cuenta las características de los aisladores producidos en cada uno de los 

países mencionados se puede realizar un análisis comparativo que se muestra en la 

Tabla 5. 

Tabla 5 

Comparación de aisladores según país de origen 

CARACTERISTICAS CHINA COLOMBIA ESTADOS 

UNIDOS 

ECUADOR 

 Proceso de producción  

Torneado     

Prensado     

Formulación química     

Resistencia mecánica     

Resistencia eléctrica     

 Color  

Café     

Blanco     

Fuente: Henry Jami 

En el país existen minas tanto de caolín, arcilla y feldespatos, distribuidos por distintas 

zonas, que en su mayoría están concentrados en el sur y oriente del país, 

específicamente en las provincias de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe. En la zona 

norte de la sierra existen minas de arcilla, específicamente en las provincias de 

Imbabura, Carchi y Pichincha. Estas arcillas son utilizadas en su gran mayoría para la 
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elaboración de cerámicos para la construcción y cerámica decorativa. [19] 

Por lo mostrado en las Tablas 4 y 5, fabricar aisladores en el Ecuador es factible. 

2.2. Ventajas y desventajas del aislador fabricado con materia prima nacional. 

2.2.1. Ventajas: 

- Utilización de materia prima nacional. 

- El tiempo de transporte de materias primas desde las minas y productos 

terminados a los diversos centros de distribución y venta es relativamente 

corto. 

- Generación de fuentes de empleo 

- Se incentivara a la investigación de nuevos productos cerámicos de alta 

tecnología. 

- Fortalecimiento de la matriz productiva al crearse empresas nacionales 

fabricantes de aisladores cerámicos de baja tensión para las empresas de 

distribución eléctrica del Ecuador  ayudando a la autonomía del país en el 

campo eléctrico. 

2.2.2. Desventajas: 

- Debido al subdesarrollo industrial del campo cerámico en el Ecuador, la 

maquinaria necesaria para la elaboración de estos productos no se fabrica en el 

país. 

- Actualmente la totalidad de este producto es importado, por lo cual será 

necesario que se impongan salvaguardias en el futuro. 

- Repuestos para maquinaria cerámica y mano de obra calificada escasos. 

- Vías de acceso a las minas prácticamente inexistentes o de tercer orden, lo cual 
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incrementa los costos de extracción y transporte de las materias primas.  

2.3. Factibilidad de fabricación. 

La maquinaria necesaria para fabricar la pasta cerámica puede ser importada desde 

Brasil, China o Estados Unidos y se muestran en el punto 2.4. 

2.4. Maquinaria 

Figura 4. Molino de Bolas 

Fuente: Henry Jami 
Figura 5. Filtro prensa 

Fuente: Henry Jami 

 

Figura 6. Arcilla filtro prensada. 

Fuente: Henry Jami 
Figura 7. Extrusora 

Fuente: Henry Jami 

2.4.1. Torno para aisladores 

Para la elaboración del aislador se usó un torno paralelo para metales adaptado, del 

cual se separó toda su caja Norton. La característica más sobresaliente de este tipo de 

maquinaria es que el mandril no debe superar las 160 RPM.[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Molino de bolas 

 

 

 

 

Imagen 2: Filtro prensa 
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El eje de sujeción del cilindro de arcilla es de acero galvanizado con diámetro de 17 

mm, y con arandelas de sujeción de acero rápido que aprisionan al material para que 

no se mueva por efecto de la inercia rotacional. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Torno paralelo adaptado. 

Fuente: Henry Jami 

 

2.4.2. Horno para cerámica 

El horno que  se utiliza para la fabricación de aisladores debe tener la capacidad de 

llegar a los 1200°C para que el ciclo de quema del aislador sea completo.[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Horno para cerámica. [6] 
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2.5. Materia Prima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de este proyecto se ha considerado utilizar dos tipos de arcillas, la 

una proveniente de la provincia del Azuay, específicamente, de la concesión minera 

Aguarongo que comprende los cantones Nabón y Yacuambi. Se accede por la carretera 

Cuenca-Loja, hasta el sitio denominado La Ramada, desde ese punto se dirige hacia la 

vía a Nabón, y de allí se toma la vía a Cochapata, hasta llegar al caserío Belén a 14 

kilómetros. La mina se encuentra en el Cerro Mozo, a 8 kilómetros de Belén.[20] 

La arcilla de Lita se encuentra a un lado de la carretera Ibarra-San Lorenzo, a 

aproximadamente 15 kilómetros del sector conocido como Lita, en la provincia del 

Carchi, el poblado más cercano a la mina es el caserío Alto Tambo.[19] 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Arcilla grasa 

Fuente: Henry Jami 

Figura 10. Arcilla Belén 

Fuente: Henry Jami 

 

Figura 12. Feldespato 

Fuente: Henry Jami 

Figura 11. Arcilla Lita 

Fuente: Henry Jami 
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CAPÍTULO 3 

FORMULACIÓN DE PASTAS CERÁMICAS 

3.1. Análisis químicos 

La formulación de pastas cerámicas está comprendida dentro de ciertos límites. En 

primer lugar, el moldeo de las piezas requiere de la inclusión de suficiente material 

plástico, para facilitar su modelado, y para mantener el material unido a medida que 

se seca, por lo cual es necesaria la adición de suficiente arcilla grasa.[5] 

En segundo lugar, el secado y cocción de la pieza sin agrietamiento, requiere la 

incorporación de materiales no arcillosos que no se contraigan durante el secado y la 

cocción. [5] 

En tercer lugar, se requiere la adición de material fundente en la composición de la 

pasta para que se forme suficiente material vítreo en la pieza a la temperatura de 

diseño. El fundente tradicional es el feldespato.[5] 

3.1.1. Formulación de pastas por análisis racional 

Según A. L. Cano [21] los elementos básicos para las dosificaciones se determinan 

después de ser analizadas las propiedades físicas de las materias primas con sus 

respectivos análisis difractométricos. El método de dosificación se lo realiza utilizando 

análisis racionales, mediante los cuales se obtiene una idea general de la composición 

mineralógica de cada materia prima representada por:  

a) Sustancia arcillosa (contenido porcentual de caolines) 

b) Fundentes (contenido de feldespatos) 

c) Sílice 
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Una vez realizados los análisis difractométricos en el Departamento de Metalurgia 

Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional se obtuvo la Tabla 6 que se muestra en 

el Anexo 1 

Tabla 6 

Resultados de Análisis Difractométricos: Arcilla Belén 

MINERAL FÓRMULA CONTENIDO (%) 

Caolinita 𝐴𝑙2(𝑆𝑖2𝑂5)(𝑂𝐻)4 45 

Cuarzo 𝑆𝑖𝑂2 30 

Grupo Plagiocasas 

(albita, andesina, anortita) 

(𝑁𝑎, 𝐶𝑎)𝐴𝑙(𝑆𝑖, 𝐴𝑙)𝑆𝑖2𝑂8 8 

Muscovita 𝐾𝐴𝑙2(𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂10)(𝑂𝐻)2 8 

Flogopita 𝐾𝑀𝑔3(𝐹, 𝑂𝐻)2𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂10 5 

Pirofilita 𝐴𝑙(𝑂𝐻)𝑆𝑖2𝑂5 2 

Cordierita 𝑀𝑔2𝐴𝑙4𝑆𝑖5𝑂18 2 

 

Los minerales contenidos desde el grupo plagiocasas, hasta cordierita, conforman el 

grupo feldespato razón por la cual el contenido en porcentaje total de estos minerales 

es del 25% 

Tabla 7 

Porcentajes de formulación de pasta cerámica 

MINERAL FÓRMULA CONTENIDO % 

CAOLINITA 𝐴𝑙2(𝑆𝑖2𝑂5)(𝑂𝐻)4 45% 

CUARZO 𝑆𝑖𝑂2 30% 

GRUPO 

FELDESPATO 

Plagiocasas+Muscovita+Flogopita+Pirofilita+ 

Cordierita 

25% 

Fuente: Henry Jami 
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3.1.2. Selección de una dosificación patrón 

La dosificación patrón de una pasta para la fabricación de aisladores cerámicos de baja 

tensión según A. L. Cano [21], se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Formulación patrón [21] 

MATERIA PRIMA PORCENTAJE 

Caolinita 40 al 60% 

Cuarzo 20 al 30% 

Feldespato 20 al 35% 

 

Según la Tabla 7 la formulación de la pasta Belén está dentro de los porcentajes 

propuestos por la materia prima patrón expuesta en la Tabla 8, razón por la cual se la 

considera apta para la fabricación del prototipo propuesto. 

Según F. Singer y S. S. Singer [2] la pasta que se ha obtenido se denomina como 

porcelana Seger eléctrica pobre en arcilla. En la Figura 14 se muestra la posición de la 

pasta formulada en el diagrama triaxial. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Diagrama triaxial Belén 

Fuente: Henry Jami 
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Con respecto a la arcilla de Lita, debido a las características amorfas de la muestra 

resulto imposible analizarla mediante difracción de rayos X, por lo que se recurrió al 

análisis por fluorescencia de rayos X lo cual determino los elementos químicos 

presentes en la muestra como se indica en la Tabla 9 y en el Anexo 2. 

Tabla 9 

Análisis de fluorescencia de rayos X: Arcilla Lita 

ELEMENTO CONTENIDO (%) 

Si 19,8 

Al 17,7 

Fe 1.4 

Ti 0,9 

Ba 0,5 

S 0,4 

K 0,03 

V 0,03 

Cr 0,02 

Ca 0,02 

Zr 0,02 

 

Debido a la incapacidad de determinar los correspondientes porcentajes de caolín, 

cuarzo y feldespato en la muestra de arcilla de Lita se considera, en primera instancia 

que esta no posee las características químicas suficientes para la elaboración de la pasta 

base para la fabricación del aislador. 
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3.2. Análisis físicos 

3.2.1. Contracción 

Para la determinación de la contracción se elaboraron placas de la arcilla de Belén y 

Lita con la pasta en verde (crudo) para después del proceso de secado determinar su 

porcentaje de contracción, como se muestra en la Figura. 15. 

 

 

 

 

 

BELÉN 

Longitud en verde (crudo)= 10 cm 

Longitud después del secado= 9,7cm 

Según la fórmula (1) se obtiene: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =
10(𝑐𝑚) − 9,7(𝑐𝑚)

10(𝑐𝑚)
∗ 100 = 3 % 

(3) 

Después de la quema a 1200°C: 

Longitud en verde (crudo)= 10 cm 

Longitud después de la quema= 9cm 

Según la fórmula (1) se obtiene: 

 

 

 

Figura 15. Probetas para determinación de contracción: Arcilla Belén 

Fuente: Henry Jami 
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎 =
10(𝑐𝑚) − 9(𝑐𝑚)

10(𝑐𝑚)
∗ 100 = 10 % 

(4) 

 

LITA 

 

 

 

 

 

Longitud en verde (crudo)= 10 cm 

Longitud después del secado= 8,8cm 

Según la fórmula (1) obtenemos: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =
10(𝑐𝑚) − 8.8(𝑐𝑚)

10(𝑐𝑚)
∗ 100 = 12 % 

(5) 

Después de la quema a 1200 °C: 

Longitud en verde (crudo)= 10 cm 

Longitud después de la quema= 7,5cm 

Según la fórmula (1) obtenemos: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎 =
10 (𝑐𝑚) − 7.5(𝑐𝑚)

10(𝑐𝑚)
∗ 100 = 25% 

(6) 

En la Figura.17 se representa la relación en porcentaje de contracción después del 

secado entre las probetas de Lita y Belén. 

 

Figura 16. Probeta para determinación de contracción: Arcilla 

Lita 

Fuente: Henry Jami 
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Figura 17. Relación en porcentaje de contracción después del secado  

Fuente: Henry Jami 

 

En la Figura.18 se representa la relación en porcentaje de contracción después de la 

quema entre las probetas de Lita y Belén. 

 

Figura 18. Relación en porcentaje de contracción después de la quema. 

Fuente: Henry Jami 
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La arcilla de Belén según la ecuación 4 posee un índice de contracción después de la 

quema del 10%, no se deforma a alta temperatura y no posee trizaduras a simple vista 

como se muestra en la Figura 15. 

La arcilla de Lita según la ecuación 6 posee un índice de contracción después de la 

quema del 25%, la muestra no se deforma a alta temperatura pero se triza incluso antes 

de la quema como se observa en la Figura 16, por lo cual será necesario que en su 

formulación se adicione más arcilla plástica o grasa y sílice para evitar su alto índice 

de contracción y trizaduras. 

3.2.2. Absorción 

Aplicando el procedimiento teórico para la determinación de la absorción y aplicando 

la ecuación (2) tenemos los siguientes resultados: 

Peso de la probeta quemada en seco: 129,03 gr 

Peso de la probeta mojada: 129,13gr 

Belén: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
129,13 (𝑔𝑟) − 129,03(𝑔𝑟)

129,03(𝑔𝑟)
∗ 100 = 0,07% 

(7) 

 

Lita: 

Peso de la probeta quemada en seco: 77 gr. 

Peso de la probeta mojada: 86,14 gr 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
86,14 (𝑔𝑟) − 77(𝑔𝑟)

77(𝑔𝑟)
∗ 100 = 11,87% 

(8) 
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Según lo mostrado en la ecuación 7 se tiene que la arcilla de Belén está prácticamente 

vitrificada a los 1200°C, lo cual es ideal para la elaboración del aislador, en cambio la 

arcilla de Lita según la ecuación 8 aún posee absorción, es decir que no se vitrifica a 

la temperatura indicada, sin embargo esta característica es muy importante en arcillas 

refractarias.[12] 

La cantidad de absorción de agua para cerámicos eléctricos debe estar entre 0,2% a 

2%, siendo 0% el porcentaje ideal, razón por la cual se determina que la muestra de 

Belén cumple con las características mencionadas. [12] 

En la Figura.19 se muestra la relación en porcentaje de absorción entre las probetas de 

ambos materiales después de la quema a 1200°C. 

 

Figura 19. Relación en porcentaje de absorción. 

Fuente: Henry Jami 
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3.2.3. Plasticidad 

Debido al porcentaje de arcilla dentro de la formulación base, la pasta a utilizarse será 

grasa, es decir con buena plasticidad para el moldeo que es la facilidad que presentan 

las arcillas para adquirir la forma deseada.[4]  

La forma de determinación empírica de la plasticidad se muestra en la Figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Procedimiento para determinación de 

absorción. 

Fuente: Henry Jami 

Figura 21. Determinación empírica de la plasticidad. 

Fuente: Henry Jami 



46 
 

3.2.4. Humedad 

Según P. Flor y J. Tapia [8], la probeta de arcilla para la elaboración de un aislador 

eléctrico deberá tener una humedad de alrededor del 10% al 16%. 

Para la determinación de la humedad, P. Flor y J. Tapia [8], sugiere el siguiente 

proceso: 

- Mecanizado de la arcilla mediante extrusora 

- Obtención de probetas cilíndricas 

- Medición de peso de las probetas en verde 

- Secado de las probetas bajo techo 

- Medición continúa de peso de las probetas secas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 22. Extrusión de probeta 

Fuente: Henry Jami 
Figura 23. Corte de probeta 

Fuente: Henry Jami 

Figura 24. Probeta y balanza de laboratorio 

Fuente: Henry Jami 
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El material debe reposar por al menos un día para que sus condiciones se estabilicen, 

dentro de fundas plásticas, en un lugar seco sin exposición al sol.[8] 

Después se seca la probeta a condiciones controladas de temperatura hasta que alcance 

aproximadamente el porcentaje de humedad de rango teórico preestablecido, como se 

muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Porcentaje de humedad en probetas de arcilla 

PROBETAS PESO INICIAL 

PROMEDIO 

PESO FINAL 

PROMEDIO 

% DE 

HUMEDAD 

PROMEDIO 

Probetas Lote 1 1428.8 gr 1200,19 gr 16% 

Probetas Lote 2 1356,7 gr 1180,32 gr 13% 

Probetas Lote 3 1345,3 gr 1210,77 gr 10% 

Fuente: Henry Jami 

Cada lote de probetas consto de cinco cilindros extruidos. 

Controlar la humedad es bastante complicado por lo cual los ceramistas han 

desarrollado un modo empírico para establecer la correcta humedad del material, que 

según P. Flor y J. Tapia [8], es el denominado “estado de queso” o también conocido 

como “estado de cuero”. Una vez realizadas las pruebas en el torno se establece que 

la humedad óptima de la pasta para la fabricación del aislador es del 13%. 
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3.2.5. Determinación de la porosidad 

La probeta extruida no debe contener burbujas de aire, razón por la cual se la corta y 

se determina la ausencia de las mismas mediante observación simple, las burbujas de 

aire se manifiestan como huecos o picaduras en el interior de la probeta.[8] 

Como se observa en la figura 25 la probeta no posee ningún tipo de burbuja de aire en 

su interior, lo que garantizará que el aislador no sufra daños durante el secado y la 

quema. 

 

 

 

 

 

 

- Una vez realizados los análisis físico químicos de ambas muestras se considera 

que la arcilla de Lita no posee las cualidades necesarias para la fabricación de 

aisladores cerámicos sin embargo debido a que su temperatura de vitrificación 

que sobrepasa los 1200°C se considera que mezclada con otros tipos de 

materiales tiene potencial para ser utilizado en la fabricación de productos 

refractarios. 

- Por lo tanto el prototipo de aislador será fabricado con la arcilla de Belén, cuyas 

características son óptimas para la formulación de pastas para cerámica 

electrotécnica. 

 

Figura 25. Determinación de la porosidad. 

Fuente: Henry Jami 
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3.3. Diseño y fabricación de la cuchilla tipo tarraja 

Las condiciones de trabajo a las cuales la cuchilla estará sometida son las siguientes: 

- Trabajo en condiciones de alta humedad. 

- Abrasión constante debido a la presencia de sílice en la pasta cerámica. 

- Riesgo de deformación debido a las fuerzas a las cuales la cuchilla estará 

sometida. 

Según D. I. Orellana y J. C. Poma [12], el material para la elaboración de la cuchilla 

tipo tarraja debe reunir las siguientes características: 

- Dureza superior a 150 Brinell. 

- Ser resistente a la corrosión. 

- Poseer buena maquinabilidad. 

Debido a las condiciones expuestas en el punto 3.3, se recomienda que el material de 

la cuchilla debe ser como mínimo acero inoxidable. 

3.3.1. Acero inoxidable 

Las aleaciones con base de hierro que contienen al menos 12% de cromo se llaman 

aceros inoxidables. Se caracterizan por su alta resistencia a la corrosión, además de 

resistencia y ductilidad elevadas. [12] 

Se llaman inoxidables, porque el cromo suele unirse primeramente con el oxígeno del 

aire para formar una delgada película transparente de óxido de cromo sobre la 

superficie del acero. [22] 

En la Tabla 11 se muestran las propiedades generales de los aceros inoxidables. 
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Tabla 11 

Propiedades generales de los aceros inoxidables [23] 

TIPO RESISTENCIA A 

LA CORROSION 

DUREZA MAGNETICO TEMPLADO SOLDABILIDAD 

MARTENSITICOS BAJA ALTA SI SI POBRE 

AUSTENITICOS EXCELENTE ALTA NO NO EXCELENTE 

FERRITICOS BUENA MEDIA SI NO LIMITADA 

 

Al analizar la Tabla 11 el acero inoxidable escogido debe ser austenítico. Este tipo de 

acero constituye la familia con mayor número de aleaciones disponibles e integra las 

series AISI 200 y 300.[23] 

3.3.2. Propiedades de los aceros inoxidables AISI 200 y 300. [23] 

- Excelente resistencia a la corrosión 

- Endurecidos por trabajo en frio 

- Excelente soldabilidad 

- Excelente factor de higiene y limpieza 

- Formado sencillo y de fácil transformación 

- No son magnéticos 

La serie AISI 300 es la más extensa, contiene alto contenido de níquel y hasta el 2% 

de manganeso, aunque también puede contener molibdeno, cobre, silicio, aluminio, 

titanio y niobio para conferir ciertas características al acero.[24] 

En la Tabla 12 se muestran algunas propiedades de aceros de la familia AISI 300. 

 

 



51 
 

Tabla 12 

Propiedades de los aceros inoxidables AISI 300 [24] 

AISI RESISTENCIA A 

LA TRACCION 

Kg/mm2 

RESISTENCIA A 

LA CEDENCIA 

Kg/mm2 

DUREZA 

BRINNEL 

304 54 21 190 

316L 53 24 200 

 

Al observar la Tabla 12 y en base a la disponibilidad del producto en el mercado local 

y precio razonable, se escoge como material idóneo para la elaboración de la cuchilla 

tipo tarraja el acero inoxidable AISI 304. 

Según F. Blanco [25], la arcilla en crudo debe ser capaz de soportar una fuerza cortante 

de al menos 0,2 MPa o 0,02 kg/mm2, para poder ser extruida en vacío, razón por la 

cual se toma esta fuerza cortante para el diseño de la cuchilla. 

Como la resistencia a la tracción y a la cedencia del acero AISI 304, mostrada en la 

Tabla 12 son superiores a la fuerza necesaria para cortar un bloque de arcilla con las 

características descritas, se considera que el espesor suficiente de la placa de acero 

inoxidable sea de 2mm. Este espesor de placa es el mínimo que se encuentra en el 

mercado nacional.[24] 

3.3.3. Características de diseño de la cuchilla tipo tarraja. 

Según D. I. Orellana y J. C. Poma [12], la cuchilla debe ser diseñada según las 

siguientes características: 

- La cuchilla debe tener las dimensiones adecuadas para reproducir el aislador 

conforme a la Norma ANSI 53-2 
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- Debe ser capaz de formar el aislador conforme entra en el cilindro de arcilla y 

avanzar transversalmente hacia el eje principal sin deformarse. 

- Desprender el material cerámico sin causar deformaciones, agrietamientos y 

rebabas. 

- Debe ser capaz de soportar re-afilamientos. 

La placa de acero fue cortada mediante chorro de agua ya que garantiza un acabado 

superior libre de rebabas y mejor apariencia comparada con el corte por plasma. 

Tomando en cuenta la contracción después de la quema de la arcilla de Belén, que es 

del 10%, la cuchilla tiene las medidas que se muestran en la figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Esmaltado del aislador 

El esmalte cerámico es un cuerpo vítreo que se aplica en capa delgada, 

aproximadamente de 1 mm. El esmalte para porcelana no posee fundentes a base de 

 
 

Figura 26. Medidas reales para fabricación 

de la cuchilla 

Fuente: Henry Jami 

Figura 27.  Cuchilla tipo tarraja de 

acero. 

Fuente: Henry Jami 
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plomo y debe ser capaz de soportar la temperatura de vitrificación de la pasta cerámica 

según Norma ANSI C29.3.[26] 

3.4.1 Formulación del esmalte 

El esmalte formulado para ser aplicado en el aislador es de monococción, y será 

aplicado por inmersión. Su formulación se muestra en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 

Formulación de esmalte blanco 

 

MATERIA 

PRIMA 

FORMULA PORCENTAJE 

  

F
R

IT
A

 

  

BORAX 𝑁𝑎2𝐵4𝑂7. 10𝐻2𝑂 20% 

FELDESPATO 𝐾2𝑂. 𝐴𝑙2𝑂3. 6𝑆𝑖𝑂2 52% 

SILICE 𝑆𝑖𝑂2 5% 

CARBONATO 

DE CALCIO 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 13% 

 FORMULACIÓN 

PASTA BASE 

 10% 

 TOTAL  100% 

Autor: Ángel Jami 

 

3.5. Horneado del prototipo 

Para quemar piezas gruesas, hay que tener en cuenta que la superficie externa se 

calienta más rápidamente que la interna, y debido a este gradiente el exterior se contrae 

más rápido y puede resultar en que la pieza se fisure, para ello, controlar el tiempo de 

quema es fundamental.[6] 
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El prototipo de aislador es un elemento grueso, razón por la cual se lleva a cabo la 

cocción del elemento como se muestra en la Tabla 14 

Tabla 14 

Tiempo de cocción de prototipo 

PROCESO TIEMPO (HORAS) TEMPERATURA °C 

SECADO EN MUFLA 48 100 

QUEMA:   

PRIMERA FASE 5 0 A 500 

SEGUNDA FASE 5 500 A 1000 

TERCERA FASE 2 1000 A 1200 

ENFRIAMIENTO 8 1200 A T°. AMBIENTE 

Fuente: Henry Jami 

3.6. Fabricación del aislador 

Para la fabricación del aislador se han seguido los siguientes procesos. 

1) Extrusión de la arcilla 

2) Secado de los cilindros extruidos hasta que alcancen el estado de cuero. 

3) Perforación de alojamiento para eje principal con broca de 17mm de diámetro. 

4) Ajuste del cilindro de arcilla en el eje de torneado. 

5) Ubicación del eje en el torno. 

6) Cilindrado y refrentado del cilindro de arcilla. 

7) Torneado del cilindro de arcilla mediante la cuchilla tipo tarraja 

8) Pulido de imperfecciones 
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9) Perforación del eje interno del aislador con broca de 20mm de diámetro. 

10) Secado del aislador. 

11) Esmaltado del aislador 

12) Quema del aislador. 

3.7. Pruebas realizadas en el aislador 

3.7.1 Módulo de ruptura 

Para determinar la carga máxima a compresión, se llevó una muestra del prototipo de 

aislador al laboratorio de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales de la Escuela 

Politécnica Nacional, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 15 

Tabla 15  

Compresión simple en aisladores eléctricos 

Descripción Carga en kN Carga en toneladas 

Primera fisura 13,1 1,34 

Carga máxima 73,3 7,40 

Fuente: Henry Jami 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 28. Aislador fabricado 

Fuente. Henry Jami 
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3.7.2. Pruebas eléctricas 

Según D. I Orellana y J. C. Poma [12], las pruebas eléctricas que se deben realizar al 

aislador son las siguientes: 

a. Tensión de flameo en seco a baja frecuencia. 

b. Tensión de flameo en húmedo en baja frecuencia 

Ambas pruebas se realizaron con el aislador en forma vertical. En la prueba (a), el 

valor de tensión nominal que debe soportar el aislador es de 25 Kv, con una tolerancia 

mayor o igual al 90% del valor nominal. [14] 

En la prueba (b), el valor de tensión nominal que debe soportar el aislador es de 12Kv, 

con una tolerancia igual a la prueba (a). [14] 

Los resultados de las pruebas se muestran en la Tabla 16 

Tabla 16 

Pruebas eléctricas 

Prueba Valor obtenido (Kv) 

Tensión de flameo en 

seco (vertical) 

26,60 

Tensión de flameo en 

húmedo (vertical) 

13,01 

 

Al analizar la Tabla 16, se determina que el prototipo fabricado soporta perfectamente 

los valores eléctricos dictados por la norma ANSI 53-2. 
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CAPÍTULO 4 

COSTOS 

4.1. Costos Directos 

4.1.1. Materias primas 

Los precios de compra y transporte de las materias primas utilizadas se muestran en 

la Tabla 17. 

  Tabla 17 

Costo de las materias primas 

MATERIA 

PRIMA 

PRECIO EN 

MINA 

COSTO DEL 

TRANSPORTE 

COSTO TOTAL 

Caolín 2,00 USD/quintal 3,00 USD/quintal 5,00 USD/quintal 

Feldespato 3,00 USD/quintal 3.00 USD/quintal 6,00 USD/quintal 

Sílice 3,00 USD/quintal 3.00 USD/quintal 6.00 USD/quintal 

Fuente: Henry Jami 

4.1.2. Costo de herramientas 

Los precios de las herramientas usadas en el torneado del aislador se muestran en la 

Tabla 18. 

Tabla 18 

Costo de herramientas 

DESCRIPCIÓN COSTO EN 

DÓLARES 

Cuchilla de acero inoxidable 28, 00 

Broca para metal de 17mm de diámetro  7,00 

Broca para metal de 20mm de diámetro 12,00 

COSTO TOTAL 47,00 

Fuente: Henry Jami 
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4.1.3. Costos de análisis 

Los costos de los análisis físicos y químicos realizados a las muestras de arcilla se 

detallan en las Tablas 19 y 20. 

Tabla 19 

Costo de análisis físicos 

ANÁLISIS FÍSICOS COSTO (USD) 

Contracción 20,00 

Absorción 2,50 

Plasticidad 1,00 

Porosidad 2,00 

Módulo de ruptura 4,48 

COSTO TOTAL 29,98 

Fuente: Henry Jami 

Tabla 20 

Costo de análisis químicos 

ANÁLISIS QUÍMICOS COSTO (USD) 

Difracción Por Rayos X 268,80 

COSTO TOTAL 268,80 

Fuente: Henry Jami 

4.1.4. Costos de elaboración del prototipo 

Los costos de elaboración del prototipo por cantidad de materia prima se calculan 

según el número de probetas elaboradas. El valor total se muestra en la Tabla 21. 

Probetas elaboradas: 15 

Peso por probeta: 2 kilogramos 
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Peso total: 30 kilos 

Porcentaje de elementos según fórmula: 45% caolín, 30% sílice y 25% feldespato 

Cantidades usadas: 

- Caolín: 30 ∗ 0,45 = 13,5 𝑘𝑔 

- Sílice: 30 ∗ 0,30 = 9 𝑘𝑔 

- Feldespato: 30 ∗ 0,25 = 7,5 𝑘𝑔 

Tabla 21. 

Costo de materiales 

Material Costo Unitario (USD) Costo total (USD) 

Caolín 0,10 1,35 

Sílice 0,12 1,08 

Feldespato 0,12 0.90 

COSTO TOTAL  3,33 

Fuente: Henry Jami 

Para calcular el costo de uso de maquinaria y mano de obra, se toma como referencia 

el salario básico en el Ecuador que para el año 2017 está fijado en 375,00 USD [27], 

lo cual dividido para 160 horas de trabajo al mes equivale a 2,35 USD por hora. Los 

valores obtenidos se encuentran desglosados en las Tablas 22 y 23 
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Tabla 22 

Costo de maquinaria 

MÁQUINA HORAS COSTO INCLUIDO 

MANO DE OBRA 

USD 

TOTAL USD 

Molino de bolas 4 5,00 20,00 

Filtro prensa 1 5,00 5.00 

Extrusora 0,5 5,00 2,25 

Torno mecánico 10 5,00 50,00 

Horno 12 5,00 60,00 

COSTO TOTAL   137,75 

Fuente: Henry Jami 

 

Tabla 23 

Costo de mano de obra 

DESCRIPCIÓN HORAS COSTO POR 

HORA USD 

TOTAL USD 

TECNICO 1 30 8,00 240,00 

TECNICO 2 10 8,00 80,00 

TECNICO 3 5 8,00 40,00 

AYUDANTE 25 2,35 58,75 

COSTO TOTAL   418,75 

Fuente: Henry Jami 
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4.2. Costos Indirectos 

Los costos de los materiales indirectos se muestran en la Tabla 24. 

Tabla 24 

Costo de materiales indirectos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO (USD) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

Esponja 0,5 1 Plancha 2,50 2.50 

Lija de agua 2 unidades 0.60 1,20 

Mascarillas 2 unidades 0.30 0,60 

COSTO TOTAL   4,30 

Fuente: Henry Jami 

4.3. Costos Imprevistos 

Los costos imprevistos considerados en el proyecto se detallan en la Tabla 25. 

 

Tabla 25 

Costos imprevistos 

DESCRIPCIÓN COSTO (USD) 

Transporte 50,00 

Telefonía 20,00 

Internet 65,00 

Impresiones 25,00 

Varios 20,00 

COSTO TOTAL 180,00 

Fuente: Henry Jami 
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En la Tabla 26 se muestran todos los costos directos y su valor total. 

 

Tabla 26 

Costos Directos Totales 

COMPONENTES DEL COSTO COSTO (USD) 

COSTO DE HERRAMIENTAS 47,00 

COSTO DE ANÁLISIS FÍSICOS 29,98 

COSTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 268,80 

COSTO DE MATERIALES     3,33 

COSTO DE MAQUINARIA 137,75 

COSTO DE MANO DE OBRA 418,75 

TOTAL 905,61 

Fuente: Henry Jami 

En la Tabla 27 se detallan los costos indirectos e imprevistos y su valor total. 

 

Tabla 27 

Costos Indirectos Totales 

COMPONENTES DEL COSTO COSTO (USD) 

COSTOS INDIRECTOS     4,30 

COSTOS IMPREVISTOS 180,00 

TOTAL 184,30 

Fuente: Henry Jami 

4.4. Costos totales 

Para obtener los costos totales se suman los valores obtenidos en las Tablas 26 y 27 y 

su resultado final se muestra en la Tabla 28. 
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Tabla 28 

Costos totales 

COMPONENTES DEL COSTO COSTO (USD) 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 907,64 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 184,30 

TOTAL 1091,94 

Fuente: Henry Jami 

 

4.5. Calculo de TIR y VAN 

4.5.1 TIR 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR), es el rendimiento esperado de un proyecto de 

inversión que debe igualar o exceder el costo del capital de inversión, con una tasa de 

interés en la cual el Valor Actual Neto (VAN) tienda a cero, y este se determina a partir 

del flujo anual de caja trasladando al presente todas las cantidades futuras sin importar 

que sean positivas o negativas.[28] 

4.5.2. VAN 

Según E Douglas y J. Finerty [28], el Valor Actual Neto (VAN) es la diferencia entre 

el valor presente (valor de mercado) y el costo del proyecto de inversión. Este concepto 

mide el valor creado por una decisión financiera, para lo cual se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

- Si el VAN ≥0, se acepta el proyecto. 

- Si el VAN ≤0, se rechaza el proyecto. 

Según E. Douglas y J. Finerty [28], para calcular el VAN se usa la siguiente 

formula: 
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𝑉𝐴𝑁 = −𝐴
𝑄1

(1 + 𝑘)1
+

𝑄2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ . . +

𝑄𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 (9) 

Donde: 

- Q1, Q2,…Qn: son los flujos de caja (cobros-pagos). 

- k: tasa de descuento. 

- A: desembolso inicial. 

Para calcular la depreciación de la maquinaria se toma la metodología indicada por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) [29], siguiendo los siguientes parámetros: 

- Vida útil de instalaciones, maquinaria, equipos y muebles: 10 años. 

- Se toma como base la fórmula para depreciación en línea recta la cual es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑟 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
 (10) 

- Tiempo del proyecto: 5 años 

4.6. Ingresos proyectados  

A partir del proceso de Compras Públicas código AFD-RSND-EERSA-LPNO-009, 

CNEL de Sucumbíos adquiere 381 aisladores tipo rollo ANSI 53-2 a un valor nominal 

de 1,37 USD para un número de abonados de 93.347. 

El número de abonados en todo el país según la Estadística Anual y Multianual del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano [30], llega a 4.907,495, comparando todos los valores se 

tiene un potencial de ventas anual equivalente a 20,031 unidades de acuerdo a la 

siguiente operación matemática: 
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𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
381 ∗ 4.907,495

93.347
= 20.031 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (11) 

Los ingresos totales proyectados por año se muestran en la Tabla 29 

Tabla 29 

Ingreso proyectado anual 

Numero de aisladores  Costo Unitario (USD) Ingreso total (USD) 

20.031 1,37 27.442,47 

Fuente: Henry Jami 

 

4.7. Egresos proyectados  

Los egresos proyectados en maquinaria  se detallan en la Tabla 30.  

 

Tabla 30 

Valores de compra de maquinaria 

 

Fuente: Henry Jami 

 

DESCRIPCION COSTO (USD) 

FILTRO PRENSA 1726,80 

MOLINO DE BOLAS 2826,64 

EXTRUSORA 1500 

TORNO 2650 

HORNO 1900 

SUBTOTAL 10623,44 

IVA 12% 1274,81 

TOTAL 11898,25 
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Los egresos proyectados en mano de obra por año se detallan en la Tabla 31. 

Tabla 31 

Egresos mano de obra 

DESCRIPCIÓN SUELDO USD COSTO ANUAL USD 

OPERARIO  375,00 4.500 

TÉCNICO 800,00 9.600 

TOTAL  14.100 

Fuente: Henry Jami 

El cilindro extruido para la fabricación del aislador pesa 2 kg, por lo cual para realizar 

las 20.031 unidades proyectadas se necesita 40062 kg de material. 

Tomando en cuenta los porcentajes de la fórmula de pasta cerámica, la cantidad en 

kilogramos de materia prima necesaria se muestra en la Tabla 32 

 

Tabla 32 

Cantidad de materia prima necesaria 

DESCRIPCION PORCENTAJE % TOTAL EN KG 

Caolín 45 18027,9 

Feldespato 25 10015,5 

Sílice 30 12018,6 

Fuente: Henry Jami 

La volqueta posee un volumen de 5m3 de capacidad, la cantidad de material que 

transporta y el costo de cada uno se muestran en la Tabla 33. 
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Tabla 16 

Egresos en materia prima 

DESCRIPCION CANTIDAD EN 

TN 

EQUIVALENCIA EN 

KG 

COSTO USD  

(EXTRACCIÓN DE LA 

MINA + TRANSPORTE)  

Caolín 5 5000 600 

Sílice 7 7000 700 

Feldespato 5 5000 750 

Fuente: Henry Jami 

Tomando en cuenta las Tablas 32 y 33 se obtienen los costos de materia prima 

necesaria al año que se indican en la Tabla 34. 

 

Tabla 34 

Costo anual de materia prima 

MATERIAL MATERIAL 

NECESARIO 

EN KG 

MATERIAL 

TRAÍDO POR 

CAMIÓN KG 

NÚMERO DE 

CAMIONES 

COSTO USD 

Caolín 18027,9 5000 3,60 2160 

Feldespato 10015,5 5000 2 1500 

Sílice 12018,6 7000 1.7 1275 

TOTAL    4935 

Fuente: Henry Jami 

- Costo por aislador fabricado: 0,95 ctvs. 

En la Tabla 35 se muestran los resultados obtenidos siendo el más destacado el tiempo 

de recuperación de la inversión que es de 3 años. 
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Tabla 35 

Cálculo de VAN y TIR 

 

Fuente: Henry Jami 

 

 

 

 

 

PROYECTO: AISLADORES ELECTRICOS

EVALUACION ECONOMICA

DATOS BASICOS VALOR UNIDAD

Tasa de Actualización 12,00             % 1,12
0,12                  

INVERSION

Especif icación del Proyecto 30.933           [ USD ]

-

-

-

-

Total 30.933           [ USD ]

Egreso mano de obra y materia prima al año 19.035              [ USD ]

INVERSION EGRESOS O&M TOTAL INGRESOS TOTAL COSTOS BENEFICIOS B. NETOS

-3

-2

-1

0 30.933           30.933           -30.933            30.933              -30.933            

1 19.035,0        19.035           27.442,47         27.442              8.407               16.996              24.502           7.507               

2 19.986,8        19.987           28.814,59         28.815              8.828               15.933              22.971           7.038               

3 20.986,1        20.986           30.255,32         30.255              9.269               14.937              21.535           6.598               

4 22.035,4        22.035           31.768,09         31.768              9.733               14.004              20.189           6.185               

5 23.137,2        23.137           33.356,49         33.356              10.219             13.129              18.927           5.799               

TOTAL 105.932            108.125         2.193               

1.958               

14,73%

1,07                 

108.124,73      

3                      RECUPERACION DE LA INVERSIÓN EN AÑOS

AÑO

EGRESOS [USD] INGRESOS [USD]

BENEFICIOS 

NETOS

VALORES ACTUALIZADOS

VALOR PRESENTE

VAN

TASA INTERNA DE RETORNO [TIR] 

RELACION BENEFICIO/COSTO [B/C]

RETORNO ECONÓMICO
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Conclusiones 

 A través del presente estudio se concluye que la arcilla de Belén posee las 

mejores características para elaborar un aislador eléctrico de baja tensión según 

norma ANSI 53-2. 

 La arcilla de Lita no es un caolín, pero posee muy buenas características 

refractarias, razón por la cual, puede funcionar como tal en combinación con 

materiales distintos a los que fueron objeto del presente estudio. 

 El material y grosor escogidos para la fabricación de la cuchilla tipo tarraja 

resultaron ser ideales para el maquinado de la pasta cerámica, ya que soporto 

eficientemente las condiciones de trabajo a la que fue sometida. 

 La cuchilla tipo tarraja de acero inoxidable siempre debe ser calculada de 

acuerdo a la formulación base de la pasta cerámica, por lo tanto, si algún 

componente cambia, se debe realizar las pruebas correspondientes para 

determinar el nuevo índice de contracción. 

 El aislador elaborado con materia prima nacional soporta eficientemente la 

carga de voltaje eléctrico de diseño, sin que se presenten trizaduras ni daños 

aparentes en la pieza. 

 Después del paso de la corriente eléctrica a través del aislador el esmalte no se 

craquela, lo cual demuestra que la formulación química del esmalte soporta el 

voltaje de diseño. 
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Recomendaciones 

 Remover de la arcilla de Belén todas las vetas o partes de color amarillo y rojo 

antes de convertirla en barbotina, dado que estas indican presencia de óxido de 

hierro, el cual resulta perjudicial para la condición aislante de la pasta 

electrotécnica. 

 Reducir mediante métodos manuales las partículas de la arcilla de Lita, ya que 

esta arcilla, al ser grasa, queda adherida a los elementos móviles y paredes 

internas de los molinos para polvo cerámico. 

 Mantener siempre afilada la cuchilla tipo tarraja, para que la elaboración del 

aislador sea rápida y precisa. 

 Evitar que queden adheridos residuos de arcilla en la cuchilla, ya que cuando 

se seca, la arcilla se convierte en un material muy abrasivo. 

 Evitar sobrepasar el voltaje de diseño del aislador, dado que eso ocasionaría 

fallas críticas en el elemento. 

 Considerar para la elaboración del aislador un torno de eje vertical, para así 

evitar las tensiones internas que se presentan en el cilindro torneado, debido a 

la presencia de fuerza centrífuga. 

 Controlar la forma de secado del aislador, ya que si la superficie externa e 

interna se encuentran a diferentes temperaturas, la diferencia de gradiente 

ocasionara que su dilatación sea desigual lo cual agrietara el elemento. 

 Evitar en lo posible que el aislador sufra golpes o deformaciones durante su 

proceso de fabricación, ya que la pieza podría fallar por esos puntos cuando se 

la someta al fuego del horno. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de difracción de rayos X: Arcilla Belén. 

 

 



 

Anexo 2. Análisis de difracción de rayos X: Arcilla Lita. 

 

 



 

Anexo 3. Análisis de compresión simple en el prototipo de aislador. 



 

Anexo 4. Certificación de uso de horno en Edesa S.A. 

 

 



 

Anexo 5. Costo de análisis difractométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. Costo de maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Barbotina: pasta cerámica líquida apta para colado.[4] 

- Bizcocho: cerámica porosa sin esmaltar que ha sido sometida a cocción.[31] 

- Caolinita: caolín descompuesto.[4] 

- Craquelado: roturas en forma de “telaraña” en el esmalte cerámico que 

aparece después de la quema. [31] 

- Crudo: dícese del objeto cerámico recién elaborado que no ha sido sometido 

a cocción.[4] 

- Colado: Proceso por el cual se elaboran elementos o piezas cerámicas al verter 

barbotina en moldes de escayola o yeso. [4] 

- Espinela: cristales formados por la combinación de óxidos de aluminio y 

manganeso.[4] 

- Mullita: Mineral raro formado por silicato de aluminio que soporta elevadas 

temperaturas y tiene gran interés en la fabricación de refractarios.[31] 

- Pasta cerámica: formulación de arcilla formada por varias materias primas 

que conforman una mezcla homogénea.[31] 

- Porcelana: sustancia translúcida y densa formada calentando a alta 

temperatura caolín, feldespato y cuarzo.[31] 

- Probeta: corte de material usado para estudiar sus propiedades.[31] 

- Punto de fusión: temperatura a la cual un sólido se convierte en líquido.[31] 

- Refractario: material de alto punto de fusión que resiste sin variación altas 

temperaturas. [31]



 

- Talco: mineral formado por la mezcla de magnesio y óxido de sílice, de color 

blanco, grisáceo o verde, aumenta la resistencia de las piezas cerámicas.[4] 

- Tarraja: cuchilla cuyo filo cortante posee un contorno para reproducir un 

objeto de forma definida por dicho contorno.[4] 

- Vitrificación: elemento que toma la apariencia de vidrio.[31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE DISEÑO 

CUCHILLA TIPO TARRAJA 

 

 

 

 

 

 



 

 


