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I~- INTRODUCCION. 

La ingeniería es una aplicación de las ciencias exactas 
y como tal es su pri~~ipal objetivo el de transformar-
los recursos naturales en recursos ~tiles al hombre . 

Esta definic ión no es del todo cierta si no se conside

ra el aspecto ecnómico im . resindible, el cual constitu
ye un factor tan importante en la evaluación de un pro
yacto, como la factibilidad física del mismo . 

De acuerdo a lo anterior se puede hablar de un rendi--
miento físico, como de un rendimiento económico, ambos
contenidos en el análisis de un anteproyecto. 

Existen varios criterios a seguir para formular un obj~ 
tivo el cual posteriormente se intentara cumplir en el
anteproyecto. 

Un criterio consiste en partir del anteproyecto al que
se quiere llegar y así ir desglozando los elementos ne
cesarios para llegar a ~ste, por otra p~rte otro de los 
criterios que se puede seguir es partir de una materia

prima que no tenga valor comercial para llegar a obte-
ner Q~ producto, el cual si tenga un valor comercial de 
finido ., En otras palabras em lear un desperdicio indu~ 
tnial como materia prima para llegar a un producto úti¡ 

Este último es el criterio que me guió para realizar--
este anteproyecto. 

Para dar un enfoque más apegado a la realidad actual en 
cuanto a los productos deshechados como desperdicio in
dustrial (que en algunas ocasiones se pudiesen utilizar 
en alguna forma o recircular, pero que debido al exceso 
de problemas o trabajo que se tienen en 1xna fábrica, no 
se puede dar lugar a tu~a i nvestigación más detenida de
dichos desperdicios o contratar personal para realizar
la) mi propósito IUé el de tomar el primer desperdicio

industrial con que me topase. 

Dicho lo anterior queda establecido que el yeso, produ~ 



to que es el tema principal de este estudio, fue tom~~· 

do completamente al azar. 

El objetivo de este anteproyecto es en suma, el lograr 
la recuperación del yeso utilizado en la industria ce
r~ ica y tratar que dicha recuperación sea factible--
tanto físicamente como económicamente. El yeso es ut! 
ltzado en dicha industria para hacer los moldes que--
posteriormente darán forma primordialmente a objetos-
sanitarios, fabricados por ésta, así como para disminu 
ir la cantidad de agua presente en la mezcla. Dichos
moldes en el cumplimiento de su objetivo se sa~'xan de 
agua que pasa de la mezcla cerámica a éstos, lo cual-
al cabo de cierta cantidad de vaciadas, quedan inserv1 
bles para este fin, ya que la velocidad con que absor
ben el agua va disminuyendo a medida que el molde ab-
sorbe esta, por consiguiente, el molde ya saturado se
deshecha como desperdicio. 
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11 GENERALIDADES. 

1).- HISTORIA.-

La palabra yeso.• proviene de la palabra griega GYPSUM, la--
cua~ signi~ica gis o tiza. 

3 

Esta substancia fué conocida desde el año 2,600 A.C. debido 
a que aparecen obras de este material en la cultura Egipcia. 
El preceso y el uso del yeso fué conocido en la historia--~ 
Europea en la era del Imperio Romano, las cuales lo obtubie 
ron a través de los Griegos. 

Los Hebreos conocieron también el empleo del yeso, bajo el
reinado de Salomón. 

Los actuales conocimientos que se tienen del yeso se deben
a muchos Lnvestigadores. Los primeros estudios hechos al-
respeato se deben a Lavoisier y fueron hechos en 1,765, po~ 
teriormente otros investigadores como Le Chatelier (1,883--
1,887), Van•t Hoff (1,900-1,903), Davis (1,907), Gfl..asenapp
(1,908), Wil·der (1,9Jl7), y otros han contribuido en la in

vestigación de las propiedades y estru~turas de este mine-
ral •. 

2) •. - ORIGEN DE LOS DEPOSITOS.-

a).- Son generalmente de origen sedimentario. Al evaporar
se el agua de mar, en la primera cristalización-de las sa-
les que contiene se deposita el yeso. El agua de mar con-
tiene alrededor de 0.14% en peso de sulfato de calcio. 

~).-Por la descompo~ición de los sulfuros y la acción del
acido sul~~ico resultante sobre la piedra cal. 

e).- Por descomposición mutua del carbonato de cal y sulfa
to de Fe, Cu, Mg, etc. 

d).- Por hidratación de la anhidrita, formandose e2 mineral 
dihidratado. 

e).- Por la acción de va ores sulfurosos y sG.luciones proc_! 
dentes de terrenos volcánicos sobre l a piedra cal y rocas-
calcareas. 



3).- FORMAS Y CLASIFICACION.-

a).- Alabastro de yeso.- Es una forma maciza, densamente
cristalina, de textura blanda, grano fino y compacto.··. 
El alabastro es una forma de yeso casi puro, por lo cual
se ha usado desde hace muchos siglos para esculpir redo-
mas, urnas y otros recipientes pequeños así como para ha
cer imagenes, estatuas y otros objetos de arte. 

~).- Selenita.- Es una forma pura de yeso cristalizado en 
el sistema monoclínico en forma de láminas o placas que-
muestran exfoliación perfecta y fácil paralela al plano-
de cristalización; se 1ocaliza solo en pequeños depósitos 
en el yeso masivo. 
Las láminas delgadas de selenita polariz~. la luz y se--
usan con este fin en aparatos de laboratorio. 

e).- Yeso sedoso.- Yeso puro constituido por cristales--
monoclínicos en forma de fibras finas paralelas, se pare
ce algo a las formas comunes de asbesto y en las varieda
des más densas es trans]~cido. 

d).- Anhidrita.- Es la forma natural del sulfato cálcico
anhidro. Densidad 2.8-2.9; dureza 3-3.5 (mohs). Suele-
ser densamente maciza y a menudo muestra ligeros tintes-
de color azul, rosa, etc. La anhidrita tiene la misma--
solubilidad en el agua que el yeso (hemihidrato), pero no 
reacciona rápidamente p~~ formar hidratos. 

e).- Gipsita.- Forma depósitos terreos en la superficie-
del suelo o cerca de ella y consiste en yeso finamente--
cristalino mezclado con arcillas, arenas y humus; su con
tenido de yeso oscila entre 60% y mas de 90%. En la ac-
tualidad tiene poca importa.nc.ia comercial~' 

4) .- COMPOSICION DE LA ROCA DE YESO. 

El yeso puro es un sulfato de Calcio hidratado (Ca so4---
2H20) cuya composición es la siguiente: 



Cal (CaO) 32.6% 
Caso4 79.1% 

so
3 46.5% 

H20 20 .. 9~ 20.Q% 
100.0% lLOO;O% 

Los depósitos naturales de yeso son muy rara vez puros--
ya que el CaS04, esta generaJ.mente adulterado con SÍlica, 
al~ina, óxido de fierro, , carbonato de magnesio, etc. El 
total de todas 1as impurezas varía desde una pequeña can
tidad hasta un máximo alrededor del 6%. 

5.) .- NOMENCLATURA, PROPIEDADES QUDliCAS Y PROPIEDADES FI 
SICAS .. 

A).- Sulfato de calcio dihidratado 
a).- Fórmula: CaSO 4 • 2H20 
b)) •. - Nombres con que se conoce CO!Il'Wlnlente: 
yeso de ra:ca, yeso quimico, alabastro (blanco bien granu::S. 
do), selenita (transll1cida), yeso satinado {fibroso.), em
plasto {yeso pulverizado). 
e).- Propiedades físicas y químicas. 
-;. -Todas sus formas{natural, sintetica y recristalizada) 
termodinamicamente y cristalográficamente equivalentes • 
. _. , - · Color blanco o incoloro, algunas veces teñido de-----
gris rojizo, camarillento, azulado o parduzco. 

-Brillo polifero, sedoso o vitreo. 
- Puede ser rayado fácilmente con la uña.1 

-Peso específico 2.31 - 2.33g/am3 • 
- Dureza 1.5 - 2.0 {escala mohs) 
~ Indice de refracción 1.523 

Solubilidad 2g/lt. en H20 a 20°C 
Inactivo frente a los acídos y los álcalis. 

B3) .- SULFATO DE CALCIO HEMIHIDRATADO 
a) •. - Fórmula: CaSO 4 • 1/2 If'20 
b~.- Nombres con que se conoce co unmente: 
Yeso calcinador yeso semi-deshidratado, estuco, emplasto--
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de paris, emplasto de moldeo, emplasto de yeso, hemidrato
quimico. 
e).- Propiedades físicas y quimicas: 
Existen tipos alfa y beta dependiendo de las condiciones-
de calcinaci6n. 
Alfa es más estable, cristalino y de menor energia, beta-
es menos estable, desordenado y de mayor energia. 
Solubilidad en agua 8g/lt. a 20 c. 

C .. - ANHIDRITA CALCICA O SULFATO DE CALCIO ANHIDRO. 

a).- F6rmula: caso4. 
b).- Nombres con que se conoce comunmente: 
Anhidrita 1: anhidrita de alta temperatura. 
Anhidrita 11: anhidrita insoluble, anhidrita inactiva,~¡ 

yeso muerto, anhidrita quimica, anhidrita muerta. 
Anhidrlita ~Xli: anhidrita soluble, anhidrita activa, hemihi 
drato deshidratado. 
e)~- Propiedades físicas y quimicas: 
Producida a altas temperaturas (mayor de 1830°F,·, 1000°C )--

o 
de calcinaci6n. Contiene CaO libre. Entre 1900-1200 e---
descompone para dar· CaO y so

3
• 

Producida por calcinaci6n a 480 F-1830 °E~ (250 °C-l000°C).-
Relativamente inerte. Reactividad depende de la relaci6n
temperatura-tiempo de calcinaci6n, y del tamaño de las---
part:Lculas. 
Solubilidad en H2o~ 2g/lt. a 20°C~ 
Producida a bajas temperaturas de deshi~rataci6n (350°F ' --
500.·0F, 1.77 °C -260 °C) del hemidrato. 
Reacéiona ~vidamente con agua y aire h~edo para formar el 
hemidrato. 

o 
Solubilidad en H20=8g/lt. a 20 c. 

6).- FORMAS COMERCIALES. 

El yeso de estuco comprende todQs los materiales del em~-
plasto cementado, los cuales son obtenidos por la comple-
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ta o parcial deshidrtacion dei yeso natural, y ei cual
ciertos materiales que sirven como retardadores o acele 
radores, que i mparten mayor plasticidad al producto, p~ 
den : o no haber sido agregados durante o despu~s de la 
calcinación. 

Los emplastos de yeso pueden ser clasificados como si--
gue: 

a).- Producidas por la deshidratación incompleta del ye 
so o sea la calcinación es llevada a una temperatura no 
exce dente de 190°C (37~° F). 
- Emplasto de cemento.- Es llamado comUL~ente emplasto
duro de pared, producido por la calcinaci6n de yeso co,!!_ 
teniendo ciertas impurezas naturales, o or ~a adición
de ciertos materiales a un yeso puro calcinado que sir
ven para retardar el fraguado. 

- Emplasto de parís.- producido por la calcinación de-
un yeso puro, donde nin@in material extraño es agregado 
durante o despu~s de l a calcinación. 

b~.- Producidos por la deshidrataci6n completa~ de~- yeso 
donde la calcinación es llevada a temperaturas superio 

res de 190°C (374°F); 
-Emplasto ara isos.- roducida orla calcinación de 
un yeso uro. 
- Emplasto de acabado duro.- roducido - or la ca1cina-
ci6n, al rojo, o a más altas temperaturas, del yeso--
al cual se le agrega ciertas substancias (generalmente
almnina o bórax). 

7().- usos. 

a).- Anhidrita insoluble. También ll~ada yeso muerto
en su forma finamente dividida es un constituyente de-
los emplastos que forman una masa dúWa con una resiste~ 
cia alta a la compresión (arriba de 300 Kg/cm2 ). Como
esta endurece muy lentamente, hasta un l% en peso de un 
acel erador es agregado. Estos aceleradores suelen ser-
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sales neutras o ácidos tales como el bórax, sulfato de a

monio, sulfato de pot asio, y de algunas substancias alca
linas como la cal. El tiempo de endurecimiento puede ser 
controlado entre 1 y 12 horas. Alguno.s emplastos hechos
con anhidrita insoluble son conocidos como cemento Keene. 
Emplastos de anhidrita insoluble son usados para pisos-
y para la fabricación de articulas de imitación1 de mármol 
asimismo la anhidrita insoluble sin un acel erador, es us~ 
da también para darle cuerpo al papel. 

b).- Anhidrita soluble. Esta en forma de polvo, granula
da o cuepos cilíndricos es usada c omo agente desecante--
para sólidos, líquidos orgánicos, gases y especial mente-
para el secado de refrigerant es tales como el c l oruro de
metilo y compuestos del freon los cuales s on usados en--
los refrigeradores de casa y comerciales. La anhidrita-
soluble tiene una gran venta ja la cual es que tiene un--
alto poder de absorción de la humedad; tiene sin embargo
una gran desventaja ya que tiene una relativamente baja-
capacidad de absorción de agua total; ya que cesa de ex-
traer agua de sus alrededores cuando contiene un 12% en-

peso de esta. 
e).- Yeso natural.- Este es usado como retarda dor en el
cemento. Como un 3 a 5% en peso de yeso finamente molido 
es mezclado con el cemento para prol ongar el tiempo de--
fraguado del concreto. I mportantes cantidade s de ye s o--
natural t ambién son empleados en el t ratami ento de tie--
rras. Cuando yeso finrunente molido es mezc l a do con fert! 
l i zantes ello i m:. i de l a eva~ oración y pérdida de compues
tos nitrogenados v6látiles disueltos. El yeso también--
puede bajar el ph de las tierras a l calin as, reaccionando
con el carbonato de sodio alcalino ara formar sul fato--
de sodio neutro y carbonato de cal cio insoluble. Menores 

cantidades de yeso natural son usadas eiu la ·industria---
química. Ej.: para la producción del sulfato de amonio-
y sul fito de cal cio y en la industria de las bebidas para 
endurecer e l agua. Yeso natural finamente molido es usa
do como re l leno en las industria s del pa pel, pintura. ·y---
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farmacéutica. 

d).- Yeso calcinado.- El uso más importante del yeso--
calcina~o es en la industria d~ la c onstrucc ión. 
Mezclas de yeso calcinado, con arenas, fibras de madera
o pelo de animales (emplastos para pared y techos) son-
usados para acabados de interiores sobre concreto y o--
tros materiales. 

Cua do productos porosos como la vermiculita y _erlita
son agrgados a ~los productos de yeso se consiguen ~ropi~ 
dades aislantes tanto térmicas como ac:ú.st ·.eas en el mate 
rial. 

El yeso calcinado es también usado en el campo dental ~~ 
ra hacer moldes para las dentaduras y en cirugía para--
hacer mol des, patrones ortopédicos, y vendajes de empla~ 
to. En la industria del vidrio el yeso calcinado es us~ 
do ara el acabado del vidrio durante el ~ulido. 

Una industria que usa grandes cantidad.es de yeso calcina 
do es la de la cerámica en la que se hara mayor énfasis
puesto que esta proyecto esta íntimamente relacionado--
con dicha industria. 

Puesto que el objetivo fundamental de este proyecto es~
la recuperación en una forma factible tanto física como
económicamente del yeso se tratara de dar un panorama--
general del uso y a~licación que la industria cerámica-
da a este mineral tratado. 

En la industria cerámica se usan grandes cantidades de-
moldes de yeso para dar forma a los artículos . Cuando-
se desgastan, se rompen, se hacen anticuados o la ca ac1 
dad del molde para absorber humedad de la mezcla cerámi
ca cruda vertida sobre este disminuye, esos moldes se--

tiran como des_erdicio industrial. Sin embargo la com-
posición de estos molde s es dihidrato puro, y en ciertas 

localidades de Ohio, Pennsylvania y West Virginia, se--
utilizan esos moldes en cantidad considerable como ingr~ 
diente en la fabricación de cemento. 
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8).- LA INDUSTRIA CERAMICA. 
A).- Diversos tipos de cerámica.-

Existen muchos tipos de cerámica los cuales tienen muy-

diversos procesos y usos. A continuación se citan algu-

nos tipos que constituyen 

a).~Cerámica Semivitrea. 

b).-Porcelana de Hotel. 

c).-Porcelana Dura. 

los más comunes: 

d).- orcelana de Huesos. 

e).- orcelana de China. 

f).-~orcelana Dental. 

g).-Biocerámica. 

B:).- e erámica sanitaria. 

a).- Generalidades.

i).- Historia.-

h).-Cerámica de Cocina. 

i).-. orcelanas Eléctricas 

j).-Cerámica Artística. 

k).-Refractarios Especiales . 

1).-Cerámica Elect. Especial 

m).-Baldosas (Azulejo). 

n0.- Cerámica· Sanitaria. 

Los primeros articulos sanitarios se fabricaban con una-

pasta de chamota y arcilla refractaria que daba una est~ 

ctura bastante poresa. Esto dificultaba la correcta a pll 

cación de un vidriado, ya que era casi seguro que a la--

larga se producirian cap ilares. A principios del siglo-

veinte, la mayoría de los fabricantes adop taron una pasta 

blanca vítrea. 

Las primeras piezas se moldeaban a mano en moldes de esca 

yola, p ero, después de la huelga general de 1922, se in--
.-

troduj0 la colada de barbotina que ahorraba mano de obra~ 

Simultáneamentelas arcillas inglesas empezaron a ser des

plazadas por productos del pais. En la década de 1950--

se emp ezó a utilizar la cochura de un solo paso y, actual 

mente, el método de cochura simple en hornos de túr1el de

mufla es casi universalmente utilizado. Se esta intentan 

do la cochura de cal deo directo con la probabilidad de-

que pronto todos los hornos nuevos ya no serán de mufla. 

~i:-).- Variedad de elementos.-

Se incluyen en la categoría de loza sanitaria los siguien 

tes productos cerámicos: 
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Tazas de W .e. 
Depósitos de descarga 
Lavabos 

Losas para depósitos de cadáve-

Urinarios 
Bilas 

Bidets 

Asientos de válvula 
Jaboneras 

res 

Las dos primeras de la lista abarcan J,a mayor parte de
la producción. 

Antes de la primera guerra mundial toda esta cerámica-
era blanca, pero gradualmente creció la demanda por la
de varios colores y hoy casi el 30% _. es de color. Tam-
bién se ha COl:lleta't;a "':.o cierta demanda de vidriados mate
y semimate, pero hay pocas empresas que los fabriquen-
regularmente. En unos pocos casos se ofrecen decoraci2 
nes sobre el vidriado. 

ii~).- Propiedades.-
La loza sanitaria actual es de una pasta de grano fino
con una _orosidad de menos del 0.5%, cubierta por un--
vidriado duro del tipo de porcelana. La superficie del 
vidriado tiene excelente resistencia a la abrasión, a-
los detergentes, a los ácidos y a los álcalis. 

iiii).- Competencia.-
La amenaza más seria para la industria de la cerámica-
sanitaria la constituyen los plásticos, con la ventaja
de su poco eso, buena resisteucia al impacto y métodos 
de moldeo rápidos. Sin embargo, el plástico no resiste 

tanto la abrasión y su coste por peso es elevado. En-
europa ya se em~lean descargas de WC de plástico . Qui

zá la cerámica de vidrio pueda competir en el futuro,-

pero hoy es demasiado cara. 

b).- Proceso de fabricación.

i) .- Pasta.-
La compo sición de la pasta varia según las diversas---

fábricas, incluso de una misma empresa debido a que si-
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empre se intenta obtener los Materiales de mínimo coste 
capaces de combinarse en una buena pasta para colada,-
de buenas características de cochura. 

Las primeras pastas vítreas maduraban a cono 13, pero-
actualmente, es común el cono 9 y se están haciendo---
esfuerzos para rebajar aún más las temperaturas a madu
ración a fin de aumentar la producción de los hornos. 

Las materias primas se almacenan en grandes silos, se-
transforman en pasta líquida en los batidores, que pasa 
a barbotina de colada, antiguamente por un prensado fi1 
trante, pero h oy por amasado directo hasta el neso esne . ·-
c!fico final de 1.80. Se controlan cantidades de des--
floculante y de sulfato que confieran a la pasta buenas 
características de moldeo. Se almacena la barbotina en 
grandes depósitos desde los que se bombea a la nave de
moldeo. 

ii) .- Colada.-
Es el proceso de moldeo principal , a pesar de la difi-
cultad de necanizarlo, ya que es fácil obtener piezas-
huecas por vitreo. Durante los últimos 20 años, las--
grandes empresas han utilizado algún tipo de mecaniza-
ción en el taller de moldeo. Actualmente, debido a la
dificultad de conseguir mano de obra especializada, se
ha activado la investigac ión de métodos que permitan--
ahorrar aquélla. Algunos de los sistemas de transporta 
dor actualmente en servicio permiten a un operario obte 
ner de 50 a lOO piezas por turno. 

El taller de moldes ocupa un lugar i mportante en estas
industrias porque los moldes deben adminis trarse regu-

larmente para que duren de 60 a 100 operaciones. Las-
coquillas suelen ser pesadas y es normal, en la actua1! 
dad, el recurso a l as de plástico reforzado con fibra-
de vidrio, que han incrementado el rendimiento del ta-
ller de moldes debido a su l i gereza y a la larga dura-
ción. A pesar de la investigación dedicada a ello, no~ 
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se ha encont rado un sustituto p ara l o s moldes de escayo

la. 

Sólo las piezas sim le s se pueden moldear en una p ieza,

de ahí la necesidad .e componer las p iezas o pegarlas en 

consistencia correosa (con un 17% de humedad a prox.) con 

una pasta especial llama da ega ("govey") . 

La p ieza en fre sco se pul~ con resc ador y esp~nja. Al--

mismo tiemp o, se re paran los defectos visibles y se so--

meten las p iezas a secado . 

iii).- V.idriado.-

El vidriado crudo se prepara en la forma usual y se a pli

c.a p or pulverización manual o me>t;ánicamente sobre las pi~ 

zas secas ; en los rincones de las p iezas se aplic~ por--

vertido. El espesor del vidriado cocido es de 0.2 a 0.4-

mm y queda opaco. Para vidriados co~oreados se ~1ade un

colorante en solución. 

iiii).- Cochura.-

Gran parte de las p iezas se cuecen en hornos de túnel de

mufla y de tres niveles, pero modificado s en l os últimos-

30 años. Las p iezas se colocan en las p lataformas de las 

vagonetas, a menudo con bloques especiales. La tempera-

tura de maduración de cono 13 se ha r educido a cono 9 o-

menos y, el ciclo por el horno a pasado de 48 a 20 horas, 

si bien en condiciones experimentales se ha llegado hasta 

lO horas. nara evitar el ennegrecimiento del núcl~o s e-

precisa un considerable exe eso de aire en la cochura rá-

pida. La fisuración p or enfriamien to rápido i mpone un li 
mite a la velocidad de la cochura, motivo por el cual se

llevan a cabo ensayos con p astas de bajo coef iciente de-

d ilatación. Se nresentan dos clases de fisuraci6n : una--
- o 

que rovoca una fractura vítrea a 600 C (inversión del---

cuarz~) y la otra, como de azúcar, a unos 200°C. La sus

titución del cuarzo p or chamota o alúmina es útil para e

vitar los desechos por fisuración. 
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El horno de un nivel se prefiere actualmente por su m~ 

nor coste y su ciclo de cochura más breve. Muchos fa

bricantes están experimentando actualmente el horno de 

túnel de caldeo directo~ menos costoso de funcionamieB 

to, de inversión inicial y que, además, permite ciclos 

más cortos. Para instalaciones pequeñ as o las que fa

brican grandes p iezas, los hornos de solera móvil o de 

puerta, de caldeo directo resultan altamente satisfac

torios. El horno de campana, de caldeo eléctrico con

elementos Kanthal, ha funcionado bien en algunas insta 

laciones en las horas de menos carga. 
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C).-Moldes de Yeso.

a).- Generalidades.-

Los moldes para objetivos de arcilla ya se hacían de-
yeso a principios del sig~o quince. Este material se
adapta bien al moldeo por las siguientes razones: 
1.- ?ermite reproducir los detalles finos. 
2.- El molde es estable quimica y físicamente . 

3.- La absorción puede variar entre amplios límites s~ 
gún los usos. La -porosidad ermite la relajación de-
la arcilla. 
4.- La superficie es lisa y duradera. 
5.- Se mantiene la homogeneidad de propiedades físicas 
y quimicas. 
6.- Los poros no se obturan fácilmente por coloides. 
7.- El coste es moderado. 

Las fases de preparación de un molde yeso para tornea
do o colada son: 
1. - Modelo original (yeso, arcilla, madera, ·cera o me
tal). 
2.- Bloque del molde (negativo del moldeo , en yeso,--
con separaciones adecuadas). 
3.- Caja del molde (molde en yeso de cada porción del
bloque anterior) •. 
4.- Molde de trabajo ( parecido al bloque, pero sacado 
de la caja del molde). 

A menudo se sacan varios moldes y se van corrigiendo
~stos o el moldeo~ 

b ,).- Fraguado del Yeso.-
En 1765 Lavoisier explicó el fraguado por la prolifer~ 

c.ión de finos cristales entrelazados. Le Chatelier--
llevó a cabo varios experimentos que tendían a confir
mar· esta teoría de desarrollo de cristales en una so-
lución sobresaturada. Michaelis habia ya propuesto--
una teoría que atribuía el fraguado a la formación de
un coloide. Neville estudi6 a fondo el fraguado y de-
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dujo que la formación del coloide ocurría realmente du 

rante el fraguado inicial, p ero que cespués tenía lu~ 

gar una cristalización. Fischer trató este problema-

con el diagrama de la figura 1, en el que veremos como 

el fraguado se inicia a los 20 minutos y es completo a 

los 30 minutos, como emuestra la penetración de una-

aguja de Viscart. La temper tura emnieza a aumentar-

durante el fraguado inicial y alcanza su máximo al---

cabo de unos 40 minutos. La dilatación máxima del ye

so se retrasa aún más allá de este punto, pero traba-

jos más recientes señ alan que ~a dilatación em ieza--

con la elevación de tentperatura, como se ve en la lí-

nea de trazos de la figura l. Estos hechos parecen i~ 

dicar un p eríodo de hidratación de unos 20 inutos, s~ 

guido de la aparición de una estructura coloidal que-

provocaría el fraguado en los 10 minutos siguientes:-

finalmente habría una recristalización con desprendi-

mientos de calor y dilatación durante otros 20 minutos 

En mediciones más exactas se han detectado ligeros e~ 

bios incluso al cabo de 24 horas. Esta formación de-

un gel es c onfirmada p or el hecho de que aún las pequ~ 

ñ as dosis de cationes contribuyen a la formación del-

gel. En cambio, los agentes dispersantes retardan el

fraguado p or la inhibici6n p or liosorción. Kelley de

muestra que el crecimiento del cristal es ~regresivo-

durante el fraguado. 

Para concretar nuestra idea actual sobre la cuestión-

diremos que el fraguado tiene lugar primero p or disol~ 

ción parcial del beta-CaS04 .1/2H20, formándose un gel

que sirve de puente entre las nartículas y al que se-

debe el fraguado inicial y, se&~idamente, 9or crecimi

ento cristalino de beta-CaS042H~O en agujas entrelaza

das. De todos modos, nuestros conocimientos sobre el

proceso no están muy bien afirmados, p orque el proble

ma aún no ha sido atacado con todos los medios actual

mente dis)onibles. 
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e).- Propiedades de los yesos de interes i ndus·l;rial.
Coeficiente de dilatación •..•.••. . • 14.9Xlo-6; ulg./

pulg./C0 
Resistencia a la compre s ión, 

en seco ••••• .••••• • .• •• . •....••••• 2000 J..b/pulg . 2 

Resitencia a la compresión, 

en humedo Rl_ r:ahn de 2 h .•••••••••• 1000 lb/pulg. 2 

Resistencia a la tracción, 

en seco •••••••••••••••••••••••••••• 450 lb/pulg. 2 

Resistencia a la tracción, 
en húmedo ••••••••••• ••• • •••••••••• 225 lb/pulg. 2 

Resistencia a la cortadura ••••••••• Baja 
Solubilidad a temperatura 

am.biente ......• . ..............•.... 2.1 g /1 

Dilatación de fraguado ••••••.. . • . •• 0.15% (0.0015 

pulg./pulg.). 

d).- Preparación del molde.-
En el último siglo muy pocos han sido los cambios fun
damentales exnerimentados en la pre~aración de moldesr 
Sin embargo, hoy en día se fabrican mejores mol des poE 
que el suministro de yeso se ajusta mejor a las necesi 
dades específicas de la industria de la cerámica blan
ca y se trata de un producto mucho me jor controlado. 
Asimismo la preparación de moldes ha adquirido carác-
ter más científico, al controlar tiempos, temperaturas 
y dosificación de la masa. 

CuruLdo el yeso se vierte en un molde de yeso sin tra-
tar, se pega a ~Bte muy fuertemente. Por ~sto es nece 
sario tratar la superficie de molde para facilitar el
desprendimiento. Se ha recurrido a muchos líquidos,-
como la estearina en1 ~eroseno y la cera de abejas en-
benzol. Las coquillas se suelen obturar con laca. 
Sin embargo, en la industris cerámica se emplea casi-
excl usivamente un jabón graso de potasa como el En~li
sh Crown, como barniz para la superficie del molde. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD gE MQNTERAE'f 
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Se forma un oleato o estearato cálcico que es bastante
resistente al agua. 

En la industria cerámica los moldes de yeso captan agua 
de la pasta; esta agua debe eliminarse del molde por s~ 
cado. Sobre todo en los tornos automáticos, el secado
deb~ ser bastante rápido para mantener el número de mol . -
des entre ciertos límites. ero, si la temperatura es-
excesiva, se debilita la estructura de l molde por deshi 

dratación parcial. La decrepitación superficial por-~~ 
calcinación es la principal causa de eliminación de un
molde por inservibl e. Dinsdale ha estudiado la descom
posiciómdel CaS0

4
2H20 por el calor. 

Al secar moldes de yeso, la temperatura puede crecer--
hasta niveles bastantes elevados, quizá 100°C, siempre
que haya más del 5% de agua en el molde. Los moldes--
secos no deben calentarse a más de 58°C y conviene que
la l1umedad del aire de secado no baje del lo%. Los mol 
des no se deben de enfriar rápidamente al salir del se
cadero, de lo contrario podrían agrietarse por las ten
siones tdrmicas internas. Cuesta mucho menos que el--
agua penetre en el yeso que extraerla. 

e).- Duración de los moldes.-
Dos son los factores principales que 1imitan la dura--
ción de un molde de yeso. Uno es el cambio de dimensi~ 
nes más allá de los límites tolerables, por desgaste--
químico y el otro es el deterioro superficial debido a
los materiales solubles de la pasta, tales como los de~ 
floculantes. El cambio dimensional es particularmente
grave en las piezas moldeadas macizas o de colada sóli
da, ya que su peso aument .. con el desgaste del molde. 
De este problema trata Sample en el caso de moldes para 
cerámica sanitaria. Los desfloculantes de las astas-
líquidas de moldeo atacan la superficie del yeso del--
molde en cierto grado. Las pastas líquidas ácidas como 
las utilizadas para óxidos puros son tan activas que el 
molde sólo puede servir unas lO veces. El desfloculan-
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te normal, a base de ceniza de sosa-silicato sódico---~ 

origina cierto desgaste; los desfloculantes orgánicos-

suelen ser menos perjudiciales. Cunningham y Duffy,--

así como Holdridge y Walker , han estudiado esta cuesti

ón. Es dificil dar cifras sobre la duración de los mol 

des por la cantidad de factores que intervienen en ello 

como guía a proximada puede servir la siguiente tabla: 

Ti o de molde Duración en núme 
ro de ciclos . 

De torneado manual, con molde ••••••••• 200-300 

De torneado automático, con molde ••••• 

De colada,. con detalles finos ••••••••• 

300-400 

50-150 

De colada, grandes piezas •••••.•.••••• 60-200 

f).- El taller de moldes.-

La distribución en planta del taller de moldes es impo~ 

tante para la producción eficiente de modelos. La bue

na luz, la temperatura y humedad constante y la ausen-

cia de pol~o son características deseables. Se preci-

san amplias zonas pra el secado de moldes y para su al

macena·je. 

g).- Otros materiales para moldes.-

~ara temperat~ras y presiones más elevadas de la barbo

tina de colada, se re quieren moldes más robustos que--

los de yeso. Se han propuesto varios, como la cerámica 

porosa recocida, el plástico poroso (Vyon) y un agrega

do encolado con un lástico termoestable o etilsilicato 

Ninguno de ellos ha resultado enteramente satisfactorio 

para un molde grande o complicado. Quizá se podría a-

plicar un revestimiento poroso a una base perforada pa

ra conseguir una acción filtrante. Adami y Williams--

pro ponen un molde de metal perforado revestido de pulpa 

de madera macerada que sirve de filtro de vacío. La--

pulp a se seca con la caja y se quema al cocer. 

19 



III.~ DESCRIPCION DEL PROCESO. 

El proceso de la recu~eración del yeso, se puede ajus-
tar perfectamente al proceso mismo de la manufactura de 
este, el cual consta de tres operaciones unitarias fun
damentale~, que son, quebrado del material , molido del
material y calcinación o deshidratación del material . 

A).- Química del prooeso.
a).- Semejanza.-
El yeso tal como se ha explicado con anterioridad se en 
cuentra en la naturaleza en forma de sul fato de calcio
dihidratado (CaS0

4
·2H20), que constituye escencialmente 

la misma forma en que se encuentra en el molde de yeso
estructurado, con la unica variante de que en la forma
natural no contiene altos porcentajes de humedad como-
el que contiene el yeso moldeado ya utilizado en el pr~ 
ceso de la cerámica, además de una pequeñ ísima propor-
ción del aglutinante (generalmente silicato de sodio)-
que se pasa disuelto en el agua que es perdido por la-
mezcla cerámica y absorbido por el molde. 

Precisamente este aglutinato ( silicato de sodio) es el
causante de que el molde ya fabricado no pue da ser seca 
do y util izado de nuevo, sin pasar por todo el proceso
que describo posteriormente, ya que este, al pasar di-
suelto en el H20 que absorbe el molde de la mezcla, se
queda contenido en l~s poros del molde y al efectuarse
e l seca o endurece obstaculizando dichos poros y evit~ 

do que el molde conserve su c apacidad para absülrber el
agua al voJ_verse a usar. 

Esta explicación esta fundamentada en la e::~perimentaci

ón hecha por mi aunado , a~ los datos proporcionados por-

el personal de NACESA arrojados por los numerosos inteE 
tos efectuados en esta, con el afán secar y recircular

los moldes . 

Por otro lado si el molde es quebrado, molido y deshi--
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dratado, al volver a efectuarse el proceso de fraguado 

l as moláculas existentes de aglutinante en el yeso---
quedaran ocluidas dispersamente en todo el volumen del 

molde, evitando as! que obstacul izan la absorción de-
agua en eJ. nuevo molde. {Podrá existir una obstacula-
ción minima del poro , pero ésta será depreciable en--
comparaci6n a la obstaculización casi completa de los
poros si se efectuase solamente e l s ecado del molde). 

La humedad excesiva existent e en el molde puede ser--
controlada mediante un proceso de secado del molido--
grueso previo y/o en combinación con el proceso de mo
lido fino . Esta por lo tanto no debe constituir un-
~ roblema grave en el proceso total. 

b).- Reacciones quim~cas involucradas en el pr oceso.
.L600C 

aa.S04 ·2mJ2o .:: .. =========== caSo4+3/2 ISO 

B.;)·- Etapas del proceso.-

1) • - Quebrado • -
Esta etapa del proceso consiste fundamentalmente en r~ 
ducir el tamaño del material de trozos grandes relati
vamente, (pedacer!a de muy variables formas) a un taro~ 
ño promedio de 1/2 a 3/4 de pulgada. 

2).-Trans ortador de cangilones.-
Esta tiene como función el de transportar el material
ya quebrado hasta la tolva de árido grueso para su po~ 
terior molido. 

3).- Tolva árido grueso.-
La principal función de ésta es la de acumular el mat~ 
rial procedente de la quebradora, ya que ésta, puede-
estar trabajando con una mayor capacidad que el molinQ 

4) .- Molino.-

En este el material proce dente de la quebradora entra-
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su pulverización , la cual debe corresponder a un 85~-
malla lOO, antes de abandonar esta etapa del roceso. 

5).- Tolva árido fino.-
El material descargado por el molino pasa a ésta y se
contiene mediante una válvula o llave hasta que se re
quiera recargar el horno. 

6 ) • - Horno.-
En esta etapa del proceso, el material se deshidrata-
desde el dihidrato de sulfato de calcio hasta el hemi
drato , desprendiendo vapor de agua. 
La carga se calienta gradualmente, mientras esta sien
do agitada hasta llegar a una temperatura de 120-130°4 
El calentamiento continua y la temperatura permanece-
constante; la carga hierve vigorosamente hasta que se
han expulsado aproximadamente 1 lj2 moles de agua. El 
cal r consumido en este período se utiliza para produ
cir la deshidratación del yeso a l a forma de hemiCI.ratQ 
Cuando esta fase se aproxima a su terninación, se asi
enta la carga del horno,que ha estado flotando en una
atmosfera de vapor, cesa la ebullicion1 turbulenta y la

temperatura aumenta rápidamente. En la práctica, se-
descarga el horno cuando el pro ducto esta a proximada-
mente a 160°0. El yeso d shidratado o yeso vivo se--
hace pasar por un pozo de enfriamiento . En el comer-
cio este producto a menudo recibe el nombre de estuco
de "primer asiento". 

Si en lugar de vaciar la carga des oués del rimer asi
ento se sigue calentando, la temperatura aumenta hasta 
unos l90°C, se produce una segunda división y continua 
constante la tem~ eratura hasta que se ha expulsado el
agua restante, medio mol. Durante este período de eb~ 
llici6n más corto, la carga es levantada de nuevo en-
horno por el vapor que se escapa, y al final se produ
ce un segundo asentamiento en el horno. Se continua
el calentamiento y l a temperatura aumenta rápidamente

hasta unos 22c8-c, punto en que se saca la carga, cono-
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cida con el nmnbre de estuco de "segundo asiento 11
• 

Debido al recalentamiento local del horno, una parte-
de la carga sufre la deshidratación completa, de modo
que el yeso deshidratado (primer asiento) contiene al
go de anhidrita soluble mientras que el estuco de se-
gundo asiento (que hoy no se roduce en cant idades a-
preciables) se compone principalmente de anhidrita so
luble. La anhidrita soluble presente en el yeso des
hidratado(primer asiento) absorbe gradualmente la·hu-
medad del aire para formar el hemidrato estable. Por
producirse este cambio en numerosos productos comerci~ 
les durante su almacenamiento, se rolonga bastante el 
tiempo de fraguado lo que se traduce en molestias y-~
pérdidas para la industria. Las piezas vaciadas y los 
productos estructurales formados con anhidrita soluble 
muestran mayor densidad y resistencia, pero, después-
de transcurrir algún tiempo y de producirse la absor-
ción consiguiente de ab~a, su composición y su compor
t&niento eran practicamente idénticos a los del hemi-

drato. 

Un perfeccionamiento i mportante ha sido el"sistema de
enfriamiento" por exposisi6n del producto deshidratado 
al aire atmosférico, con lo que además de bajar la tem 
peratura del material hay absorción de agua por la an
hidrita soluble presente, y q_ueda el producto en forma 

de hemidrato estable. 

7).- Trens~ortador de gusano o tornillo.-
Este tiene como función, desalojar el producto del hor 
no, después de haberse efectuado la deshidratación del 

mismo. 

&) • - T·ransportador neumático (ventilador).-
A1 ser transportado el material mediante el gusano o--
tornillo , el producto es impulsado por éste hacía un-
cyclone y p osteriormente hasta la tolva de material--

terminado. 
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En su trayectoria el aire que transporta el material,
a su vez lo enfría y le pro_orciona aire fresco para-
ayudar a que la p~que~R fracción de anhidrita soluble
presente en el material, a transformarse en hemidrato
estable. 

9).- Cyclone.-
Este recoje el material procedente del tornillo medi~ 
te la corriente de aire, lo colecta y lo pasa por gra
vedad hacía la tolva de material terminado. 

10) .- Tolva de material ter.ninado.-
Aqui se aloja temporalmente el producto ya terminado-
hasta su manipulación mediante sacos, carros o vagones 
u otro medio de tra:nsnorte para llevarlo a su uti l iza
ción. 

C).- Datos experimentales.-
A continuación se proporcionan datos y gráficas que--
tratrul con la deshidratación del yeso , ara así normar 
e l criterio sobre esta etapa del proceso , que ~uede--
ser considerada la más importante del proce.,o en gene

ral. 

La fig. 2 muestra los datos obtenidos por Le Chatelier 
en el laboratorio. Estos datos estan en base a yeso-
deshidratado en un horno estacionario a nequeña escala 
y que proviene de fuente minerales naturales . 
En la figura 3 se pueden observar los valores que se-
han encontrado para la pérdida de peso de una muestra
de yeso seco, para varios tiempos y temperaturas. Como 
se ve incluso a tero eraturas tan bajas CDmo de 34°C se 
constata una ligera pérdida en ambiente seco. En am-
biente húmedo, la presión parcial de va? or de agua re

trasa la pérdida de peso. 

La estructura atómica del yeso y del hemidrato demues
tran que la pérdida de agua de las moléculas va acomn~ 
ñada de ocos cambios estructurales, lo que explica el 
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bajo nivel energético necesario para la transformación 
Los termogramas de Gruver, de West y Suttoru confirman
las temperaturas de inestabilidad. 

Debido a que pudiesen existir pequea as diferencias ter 
modinámicas en cuanto a l comportamiento de un yeso mi~ 
neral y un yeso de recuperación (ya fraguado),se real1 
zaron pruebas semejantes en el l aboratorio con mues--
tras de yeso de desperdicio pro porcionadas por Nacio-
nal de Cerámica, S.A., arrojando los resultados escri
tos a continuación. 

1).- rimera prueba.-
Deshidratación de una mue s tra de yeso de des erdicio. 
Temperatura de operación: 130°C-140°C. 
Medio de deshidratación: estufa. 
Tiemp o de exposición: 2 1/2 horas. 
Forma de la muestra: pulverizada. 
Procedimiento: Se deben mezclar las cantidades teóri-
cas recomendadas por el proveedor del yeso comercial,
para obtener un fraguado uniforme (75gr. de H20 por--
cada lOOgr. de estuco) esta mezcla al ser vertida so-
bre una su erficie plana y lisa, debe formar una macro 
gota de 10.5cm. de diámetro a proximadamente. El tiem
po de fraguado ara este tipo de yeso (comercial),---
debe ser alrrededor de 10-15 minutos. 

liesultados del vertido: 

50gr. yeso comercial + 38gr. H' O 2 --- 12.5cm. de Diá. 
50gr. yeso t ratado + 38gr. H20 

50gr. yeso tratado + 45gr. ~o --- 8.5cm. de Diá. 

Observaciones: 
La pri~era mezcla fué de fácil fluidez al ser vertida
(yeso comercial), mientras que las mezclas efectuadas
con e l yeso tratado presentaban dificil fluidez, tanto 
así, que, la mezcla hecha con la cantidad de agua te~ 
Órica recomendable, no udo ser vertida. 
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Resultados del. fraguado: 

Tiempo 
Yeso comercial ••..•••.••••••••• 20 minutos 
Yeso tratado(38gr.de agua) •.... no fragua(en 24 hr.) 
Yeso tratado(45gr. de agua) •••• no fragua(en 24 hr.) 

Conclusiones: 
Por los resultados obtenidos se puede concluir, que al 

no fraguar xa ~muestra, ésta, no estaba en forma de---
hemidrato sino de dihidrato , uor lo tanto la tempera-
tura a la que se sometió ésta no fué suficietlte para-
producir la deshidratación de la muestra, sino solo su 
secado . 

2).- Segunda prueba.-
Secado de un molde usado y su comportamiento al ser--
vnelto a em lear. 

Temperatura de operación: 110°C. 
Medio de secado : estufa. 
Tiempo de exuos ición: 2 1/2 hr s . 
neso y forma de la muestra: 2.85~g.,sólido semicircu--

" lar de a-proximadamente 15 de diámentro por 3 1 /2" de-
espesor. 

Procedimiento.-
Se coloca el molde en la estufa y se incrementa la te~ 
peratura paulatinamente (un cambio brusco de ésta oca
sionaria que el molde se agrietara). Se comienza a--
contar el tiempo a partir del momento en que se ha al
canzado la temperatura requerida (2 1/2 hrs.). 

Al término del tiempo especificado, se a paga la estufa 
y se deja enfriar. Ya estando a temoeratura ambiente
la estufa, se saca el molde de ésta. 

Resultados : 
El molde f'ué devuelto a Nacional de Cerámica, S . A. , la 
cual lo , roporcionó para su estudio, para su reempl eo. 
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Los resultados emitidos por ésta, fueron negativos, ya

que la comparación fué contra un molde nuevo, el cual-
tiene un rendimiento de 60-80 vaciadas promedio, mien-
tras que el molde tratado, desde su pri mer vaciada se-
observa que la velocidad con que absorbe el agua es muy
baja, tardando mucho en que la mezcla cerámica pierda-
su exceso de agua, para adquirir la composición deseada 
(la cua~ puede variar de acuerdo a las especificaciones 
de operación de cada fabricante). 

3).- Tercera prueba.-
Determinación de la pérdida de agua del dihidrato -atru 
vés del tiempo a una tem eratura constante. 
Temperatura de operación: 250°0. 
Medio de deshidratación: mufla. 
Tiempo de exposición: 15,30,45,60,75 y 90 minutos. 
Forma de la muestra: pulverizada. 
Procedimiento: 
Se tararon 12 crisoles grandes y se enumeraron en dos-
columnas X Y/ Y', as:! mismo c-on un número del 1 al 6 cada 
crisol de cada columna. Se pesaron 12 porciones de mu
estra de 6~. c / u . , en balanza eléctrica. 

Se colocan los 12 crisol es con sus respectivas muestras 
en la mufla (ya a la temperatura constante especificada) 
en dos columnas de t al manera que los crisoles x1 y ~i
queden al frente, y los crisoles x6 y Y-6 queden en la-
parte po,ste-rior de la -mufla. 
Se saca cada ~ar de crisoles (X,Y) cada 15 minutos, co
locando cada crisol X en un desecador para su enfria--
miento por 10 minutos antes de pesarse y cada crisol Y~ 
se deja al ambiente nara su enfriamiento, por 10 minu-
tos antes de pesarse. 

Resultados: 
Es ecificación de variables empleadas. 
A= Peso del crisol tarado. 
K= Peso de la muestra inicial (6gr.). 

B= Peso del crisol tarado + pe so de l a nn .. ·.estra inicial
(A + K). 
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C= eso de~ crisol tarado + peso de la muestra deshidra
tada y enfriada en desecador (colurnna X). 
D= Peso del agua desalojada por la muestra; enfriada en
desecador (Bl - C). 
E= ~eso del crisol . tarado + peso de la muestra deshidra
tada y enfriada al ambiente (columna Y). 
F= Peso del agua desalojada por la muestra; enfriada al
ambiente (B-E). 
G= Peso e~ agua absorbida en 10 minutos, en la muestra

enfriada al ambiente (D - F). 
ffi= eeso de la muestra deshidratada enfriada en desecado:r; 
I= Peso de la muestra deshidratada enfriada al ambiente. 
J 1= % en peso de agua perdida en la muestra deshidratada 
y enfriada en desecador. 
J 2=% en peso de agua perdida en la uestra deshidratada 
y enfriada al runbiente. 

Nota: 
Todos los resultados estan expresados en gramos. 

X A Y X fu Y 
1.- 13.0065 -14.5088 1.- 19.0065 --20.5088 
2.- ~4.0058 10.0400 2.- 20.0058 16.0400 
3.- 14.6503 13.8030 3.- 20 .6503 19.8030 
4.- 10.4360 ~0.6718 4.- 16.4360 16.6718 
5.- 11.9325 10.9817 5.- 17.9325 16.9817 
6.- 12.4706 10.4560 6.- 18.4706 16.4560 

e D E F' 
X X Yr Y( 

l .• - 18.0420 l.- 0.9645 l.- 19.7678 1.- 0.7410 
2.- 19.0151 2.- 0.9907 2.- 15.0396 2.- 1.0004 
3.- 18.7509 3.- 1.8994 3.- 18.4489 3.- 1.3541 
4.- 15.2454 4.- 1.1906 4.- 15.3753 4.- 1.2965 
5.- 15.7834 5.- 2.1491 5.- 15.5274 5.- 1.4543 
6.- 15.7976. 6.- 2.6730 6.- 15.2622 6.- 1.1938 
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G H I 
y¡· X y( 

1.- 0.2235 ~.- 5.0355 ~.- 5.2590 

2.- - .0097 2.- 5.0099 2.- 4.9996 

3.- 0.5453 3.- 4.1006 3. - 4.6459 

4.- - 0 .1059 4.- 4.8094 4.- 4.7035 

5.- 0.6948 5.- 3.8509 5.- 4.5457 

6.- 1.4792 6.- 3.3270 6.- 4.8062 

JI J2 

X y 
1.- 16.075% 1.- ~2.350% 

2.- 16.512% 2.- ~6.673% 

3.- 31.657% 3.- 22.568% 

4.- 19.843% 4. - 21.608% 

5. - 35.818% 5.- 24. 050% 

6.- 44.550% 6.- 19.897% 

Las figuras 4,5,6,7 y 8 representan en forma gráfica--

los resultados obtenidos en esta prueba. 

La figura 4 re oresenta l a gráfica hecha con los datos~

obtenidos de la desh idratación de l yeso de recuperación 

en tiempo de estancia en la ufla Vs. p~rdida de agua-

en peso, dejando las muestras enfriarse a l ambnente p or 

un lapso de 1 0 ninutos. 

El~ punto "a" de la gráfica re presenta el :9unto en donde 

se forma el hemidrato el cual acontece a los 30 minutos 

(o antes, ya que las mues t ras fueron enfriada s al ambi

ente, estas pudieran absorber agua de este durante su-

proceso de enfriamiento hacía un e quilibrio d e humedad) 

aco ,npa fíado de una pérdida de agua de l.Ogr. a nroximada

mente ( el valor teórico es de 0 .942gr. de agua, para-

una muestra de 6gr. de dihidrato); e l segmento "b" de-

esta misma, re presenta la p~rdida de agua s ufrida por-

e l hemidrato en su deshidratación para formar anhidrita, 

( punto •'e" de la gráfica), seguida por una abs orción de 
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agua de la anhidrita, re0resentada -nor el nunto "d11 , lo 
cual parece obedecer a un equilibrio de la arutidrita, - 
debido a su ávi da tendencia por absorber agua (tenden-
cia que di sminuye a medida que absorbe ésta). 

La figura 5 re~resenta exactamente lo mismo que la fi~ 
ra 4 , solo que para muestras enfriadas en desecador. 

El punto "a" reDresenta la formación del hemihidrato~ -
aquí "a11 diferencia que en la gráfica anterior esta co_!! 
dición•se logra a los 15 minutos (menor tiempo, ya que
no se le permite a la muestra que absorba agua del amb1 
ente), acompaüado de una pérdida de agua de 0.9645gr.,
la cual es muy cercana al agua teórica calculada que--
debe perder la muestra de 6gr. (0.942gr.) . 

El peque 1o exceso de agua desalojada (0 . 0225gr.), se--
~uede atribuir a un probable contenido de humedad de la 
muestra; el segmento "b11

, representa un lanso de trans1 
ción para la comple ta formación del hemihtdrato, mien·-
tras el segmento 11 c", re _resenta la deshidratación del
hemihidrato para formar la anhidrita ( punto 11 d" de la-
gráfica). El punt o "e" muestra la ávida tendencia a la 
absorción de agua de la anhidrita hacía la formación--
del hemihidrato, durante el equilibrio anhidrita-hemihi 

drato . 

La figura 6 re nresenta el % en peso de agua perdida vs
el tiem'::> O de estancia en l a mufla, nara muestras en--
friadas al ambiente . 

El l)unto 11 a" re>Jresnta al igual que el la figura 4, la
for llaci6n del hemihidrato; "b" es la pérdida de agua de 
éste para formar la anhidrita, re presentada por el pun

to "e" . 

La siguient e sección de la gráfica re)resenta el equili 
brio de hidratos (hemihidrato-dihidrato). 

La figura 7 re presenta al igual que la figura 6, el %-
en neso de agua nerclida vs el tiempo de estancia en la-
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mufla solo que para muestras enfriadas en desecador. 

El punto 11 a" indica la formación clel hemihidrato, el--

segmento 11 b 11
, re resenta una fase de transición para--

concluir la completa formación del hemihidrato, mien--
tras que el segmento "e" representa la nérdida de agua
del hemihidrato ara for~nar la anhidrita, re nresentada
por el punto "d" de la gráfica. Los puntos subsiguien
tes renresentan la ávida tendencia de la anhidrita nor
absorber agua y el equil ibrio entre el dihidrato y la-
anhic1ri ta. 

La figura 8, relaciona el tiempo de estancia de la mues 
tra en la mufla con la subsiguiente absorción de aeua-
en peso. 

Se pueoe observar que l as nuestras deshidrataclas en un
lapso de tiem o entre 15 y 30 minutos abs orven agua ~el 

ambiente, esto debido a que existe hemihidrato estable
en e l las (ah), mientras que las muestras deshidratadas
entre 30 y 60 minutos, la cual corresnonde a la región
de la anhidrita (~y cd) , resentan tendencia a absor
ver agua del mec1io ambiente ara formar el hemihidrato
estable, presentando un máximoª los 45 minutos (e) que
corresponde a un máximo también en la fracción de anhi
drita Dresente en la rnuestra mientras que el segmento
ca:, re resenta la tendencia de ésta a formar el hcmihi
drato estable. Posterior a este equilibrio entre hidr~ 
tos, se observa que la curva se dis ara hacía la absor
ción de agua, indicando que la mue ctra desDués de los-
60 minutos de estancia en la mufla, se c om one princi-
palmente de anhidrita soluble. 

Conclusiones: 
De acuerdo a los datos obtenidos en esta prueba se ~·

-Je concluir que el tiemp o óptimo para tratar el dihi-
drato, -para consegufr su deshidratación hasta formar el 
hewihidrato es de 30 minutos a esta tenperatura de ope

r ac ión ce 250°C, sin embargo en esta conclu'ión no se-

esta to nando en consideración que al aur1entar la can ti-
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dad de dihidrato a tratar, atm1ent rá el tiempo en que 
se logre estabilizar la temperatura de la muestra es-
decir que las orillas de l recipiente que contenga la-
muestra podran alcanzar esta temneratura en dicho tiem 
po pero el centro núcleo de la muestra aún no habrá al 
canzado la te peratura deseadaen dicho tie 1~0, nudien
dose uroducir la formación del hemih~ rato en los bor
des del recipiente, pero no en el centro núcleo de la 
muestra. 

Este problema se podria solucionar (como se hace en--
los hornos para la producción del yeso), mediante agi
tación , sin embargo deb i do a que esto no es posible--
realizarlo en la mufla , otra solución sería el de dar 
le más tiempo de estancia a la muestra dentro de la mu 
fla . e abe hacer la aclaración que al darle más ·t;iempo 
de estancia en l a mufla a la muestra , se corre el rie~ 
go, de que debido al recalentrunie to superficial local 
del recipiente, parte de el dihidrato que este conteni 
do en éste, nuede transformarse en anhidrita soluble. 

4) .- Cuarta prueba. -
Deshidratación de 1.5Kg. de muestra de acueroo con los 
resultados obtenidos en la tercera rueba. 

Temperatura de operación: 250°C (idem. prueba anterior~ 
Tiempo de ex9osición: 45 minutos (se tomó este tiempo-
para darle margen a que se estabilize la temperatura de 

la mue tra) . 
edio de deshidratación: mufla. 

Forma de la muestra : pu lverizada. 

Resultados: 
Al e:r'ectuarse la prueba de fluidez (5ogr. de yeso + 3~

gr. de ti2v) se obs rvó q~e la mezcla ra de muy difícil 

f'luidez, por lo que se le hizo la misma pr1.4eba solo que 
usando 45gr. de a2o, obteniendose resultados negativos
ya que aán forn~ba una mezcla demasiado espesa al ver--
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tirse (macrogota de aprox. 8.5cm. de diámetro). 

Se efectu6 una tercera prueba empleando partes iguales
de yeso y de agua, sin resultados positivos, por lo que 
se intent6 de nuevo empleando 52gr. de agua contra 50~ 
de yeso, obteniendose una macrogota de aprox. lOcm. al

vertirse. 

Con respecto al fraguado, las muestras en las que se-
usó un franco exceso de agua no fraguaron en las 24 hrs 
si~u~en~es a su vertido y aún después de 48 hrs. no en
durecian, por otro lado las muestras vertidas con difi
cultad (a~a te6rica, o pequeño exceso) endurecie~on--
pero con una resistencia bastante pobre, tal es así que 
se quebraban y desmoronaban al aplicar~es una pequeña-
presión. 

e onclusiones: 
Es evidente que el tiempo de exposición al calor, de la 
muestra, en la mufla fué excesivo, ya que por les res~ 
tados obtenid.•s se puede concluir que la muestra resul
tante contenía gran cantidad de anhidrita ya que 4sta-
requiere de más agua para su mezclado (debido ~ a su gran 
ávidez por absorber agua), por otra parte la anhidrita, 
como ya se ha explicado en puntos anteriores, fragua--
muy lentamente. 

De acuerdo a lo anterior y sabiendo que solo pueden mo
dificarse dos variables, en la deshidratación del dihi
drato, ya sea el tiempo de estancia o eX110sición de la
muestra o por otro lado la temperatura de operación se
pueden seguir dos alternativas expuestas a continuación: 

1).- Mantener constante la temperatura (250°C) y modifi 
car el tiempo de estancia de la muestra en la mufla de-
45 minutos a un tiempo menor. 

2).- Disminuir la temperatura de operación y aumentar-
el tiempo de estancia de la muestra en la mufla. 

Debido a q~e con la primera opción, adn puede seguirse-
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produciendo la formaci6n de anhidrita, debido al reca-
lentamiento local de las paredes del recipiente (ya que 
la temperatura de operaei6n es mayor que la temperatura 
te6riea para la formaci6n de anhidrita, 220°0), y este
hecho puede seguir afectando el fraguado del producto
obtenido, se seguirá la segunda opción de dism~uir la 
temperatura y aumentar el tiempo de estancia de la mu

estra en la mufla. 

Esta forma, por una parte al bajar la temperatura de--
operaci6n, garantiza, que no se forme la anhidrita y--
por otra parte 1 al ~umentar el tiempo de estancia asegu
ra la estabilizaci6n u homogenizaci6n de la temperatura 
en la muestra, asegurando a .,_·su vez la formaci6n del he
mihidrato. 

5)· ¡-.~.~ -~>p3"Ueba. -

Deahidrataci6n de 1.5Kg. de muestra. 

De acuerdo a las observaciones hecha en las conclusio-
nes de la prueba anterior, esta prueba se· hizo a dife-
rentes temperaturas y tiempos de estancia. 
a).- 0.75Kg. aprox. de muestra a una temperatura de----
20000 y con un tiempo de estancia de 1 1/2 brs. 
b} .- O. 75Kg. aprox. de muestra a n.una temperatura de---
1750C y con un tiempo de estancia de 2 hrs. 
o).- o. 75 Kg._ aprox. de muestra a una temperatura de--
16000, con un tiempo de estancia de 2 hrs. 

La temperatura de a) corresponde a la temperatura te6r! 
ea previa a la formaci~n de la anhidrLta; la temperatu
ra dada en b) corresponde a una temperatura pr0medio eB 
tre la temperatura te6rica de formaci6n del hemihidrato 
y la temperatura te6rica previa a la formación de la--
anhidrita, mientras que la temperatura enunciada en e), 
corresponde a la temperatura te6rica de formaci6n del-
hemihidrato. 
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Resultados: 
a).- Para la muestra deshidratada a la temperatura de-
20000 por 1 1/2 hrs. 

Se mezclaron 50 gr. de muestra con 45gr. de agua y se
obserTó una poca de dificultad en la fluidez de la---
pasta al vertirse. 
El tiempo de fraguado no pudo determinarse, {macrogota 
de 9.0cm. de diámetro) ya que no se percibi6 el des--
prendimiento de calor caraeter!atico que pone en evi-
dencia que el fraguado se esta llevando a cabo en la-
pasta, sin embargo la pasta se mostraba sólida y resis --tente al cabo de 8hrs. 

b).- Para la muestra deshidratada a la temperatura de-
1750C por 2 hrs. 

Se mezclaron 50gr. de muestra con 45gr. de agua y se-
observó una poca dificultad en la fluidez de la pasta
al vertirse (macrogota de 9.5cm. de diámetro). Al ca
bo de 20 minutos se percibió un desprend~iento de ca
lor (reacción exotérmica), característico y que pone-
en evidencia el fraguado (pasó del hemihidrato a hidra -to). 

Al cabo de 8hrs. se mQstraba s6lida y bastante resis-
tente el vertido (mucho más que las muestras deshidra
tadas a 2oo•c y 16o0cl. 

e).- Para la muestra deshidratada a la temperatura de-
1600C por 2 hrs. 

Se me claron 50gr. de muestra con 45gr. de agua y se-
observó menos dificu1$ad al vertir la pasta que en los 
aasos anteriores, pero, por otra parte el fraguado me
produjo lentamente y al cabo de la 8hrs. la pasta adn
se mostraba algo frágil y quebradiza. 

Conclusiones: 

Por los resultados obtenidos en esta prueba se puede--
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concluir que: 

1).- La muestra deshidratada a 175°C por 2hrs., da m~ 
jores resultados tanto en el tiempo de fraguado, como 
en consistencia adquirida por 4sta al cabo de cierto
ti-empo. 

2).- El que la pasta formada con la muestra tratada a 
160°0 por 2 hre., tenga mayor fluidez, puede indicar
que nG todo el dihidrato pas6 a hemihidrato, por lo-
tanto no requiere de tanta agua. Por otra parte esto 
no v~ de acuerdo a la dificultad que preaent6 la mue~ 
tra para fraguar. 

3).- El que la pasta formada con la muestra tratada a 
200°U y a 1 1/2 hrs., presente la mayor dificultad al 

vertirse (menor fluidez), puede indicar que parte del 
hemihidrato se transform6 en anhidrita, debido a que
se semeti6 la muestra a una temperatura cercana a la
temperatura de la formaci6n de anhidrita, y por lo--
tanto requi~iendo la muestra de mayor cantidad de---
agua, para lograr en ~ata mayor fluidez. Por otra--
parte la presencia de anhidrita podría ser la causa-
de ~a deficiencia en el fraguado de la muestra y la-
ausencia de desprendimiento de calor de 4sta, debida
a la característica propia de la anhidrita de lenti-
tud al fraguar. 

Conclusiones finales. -

.f r l s :E$..SUltados obtenidos en las cinco pruebas,;an
teriores s~ puede concluir que una posible temperatu
ra de operaci6n del proceso será de 160°0-170°0 y el
tiempo de resistencia del material en el horna será-
de 2 hrs. a 2 1/2 hrs. (segdn la humedad de la carga
que llegue al horno). 

Esta determinación se hizo en base a que esta tempera -tura es suficiente para conseguir la transformación--
de dihidrato a hemih~drato sin correr el riesgo de---
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producirse anhidrita puesto que se deja un margen de-
seguridad en cuanto a temperaturas, y por otro lado--
existirá un medio de agitaci6n del material en el hor
no, para garantizar la homogeneidad de ásta, en toda-
la masa de materiaL. 

D).- Balance de materia: 
Para obtener 3 ton./turno. 

Entra: 

ca so4 • 2H2o 

3,55ts.7 Kg .. 

ca so4 • 2H2o 

3,558.7 Kg. 

ca so4 • 2H2o 

3, 558.7 Kg •. 

Quebradora 

Molino 

Horno 

) • - Bal.ance de energÍa: 

SaJ.e: 

Ca so4 • 2H·20 

3, 558~ 7 Kg. 

ca so
4 

~ 2H2o 

3,558.7 Kg. 

Ca so4•1/2 H20 + 1/2 H20 

3,000 Kg. 558 Kg 

La cantidad de energfa consumida en el proceso es d ---
392,144.83 BrDVTON., segdn los cálculos efectuados y--
reportados en el ap,ndice. La cantidad de combusti-
ble a usar, siendo &ate Diesel son 1.73ga1./hr. 

BIBLIOTECA 
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!'}·) .- Diagrama de flujo. 
Las figuras 9 y lO representan el flujo de material--
a travee del proceso. Como se puede observar se pre-
sentan dos alternativas en cuanto al proceso identicas 
entre e! en lo que se refiere a la parte principal del 

,f 
mismo, el unico cambio corresponde a la forma en que--
quedará almacenado el producto, y la decisión entre--
mabos, quedará definida evaluando los costos de opera
ci6n y la inversión inicial del equipo, así como la--
fácilidad con que se pueda manejar el producto ya ter
minado. Para esto la figura 9, presenta un sistema en 
al cual el producto queda almacenado en la tolva de m& 

' -
terial terminado (No. liO de la fig.9), pudiendo as!---
ser colectado en sacos directamente y ser llevado a su 
utilización. Por otra parte la figura 10, no incluye
esta parte del proceso (numeros 8,9 y ~O de la figura
~), sino utiliza en cambio una pila de almacenamiento
con declive, en la cual el material tratado quedará--
almacenado. En este caso el producto deberá removerse 
mediante pala o algdn otro medio manual. 

Más adelante se considera el aspecto económico de am-
bas alternativas, con lo cual se podrá predecir cual-
de ellas podr!a dar un resultado más satisfactorio. 

IV.- DESCRIPCION DEL EQUIPO ,MAYOR. 

1).- Introducci6n.-
Debido a que la capacidad del equipo que se usará en-
el proceso, depende directamente en este caso de la--
cantidad de material de deshecho disponible, la capaci -
dad de la planta será de 3 ton./turno de producto(3.56 
ton./turno de yeso de desperdicios tratar), esta basefu' tomada de acuerdo a los datos proporcionados por-
NACESA, la cual desperdicia un promedio mensual de lOO 
ton., y por las razones expuestas posteriormente en el 
punto que trata la localización de la planta. 
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2).- C1asificaci6n _ función de equipo mayor.-
A).- Claaificaci6n de maquinaria de quebrado y Glido. 

E1 quebrado y m6lido constituyen dos operaciones unita
rias de la ingeniería quimica que tienen como finalidad 
la de efectuar la reducci6n de tamaños de s61idos por-
desintegraci6n mecánica. Ya que el objetivo de ambas-
es el mismo, es por esta razón que estan intimamente--
asociadas y son estudiadas simultaneamente. Algunos--
autores citan como diferencia fundamental lo siguiente: 

a).- Quebrado 
b) .- Mólido · 

(Reduccidn de tamaffos grosera). 
(Reducci6n de tamaños fina). 

Se puede hacer una clasificaci6n más estricta de dichos 
aparatos, definidas por el tipo de reducción que produ-
cen. 

a).- Quebradoras por reducci6n grosera. 
b}.- Quebradoras por reducción intermedia. 
e).- Molinos para reduccidn fina. 

A su vez estos pueden ser clasificados de la siguiente
forma: 

a.- Quebradoras para reducci6n grosera. 
- Quebradora de mandibula o quijada. 
l.) • - J)~ake • 

2) .- Dodge 
3).- Un~versa.l 

- Quebradora g1ratoria 

c.- Que~raaoras ~ara ~educción int ermedia. 
- ~ri tu.rados de cono 
- Molino de martillos 
- Triturador de rodilLos 

c.- ~o1inos para reduccion fina. 

- ~lino de rodillos. 
- Molino de bolas 
- Molino de barras 
·- Molino centrifugo (R ~ ) 
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R~.- Transporte de materiales.-
El transp rte de materiales depende de varios factores 
entre otros, la divisidn del material, l a distancia--
entre los puntGs en que se requiere mover el material
y el ángulo que formen dichos puntos uno con respecto
al otro. Esta ultima situaci6n obliga a que se haga-
una divisidn del equipo en la siguiente forma: 

a).- Equipos de transporte horizontal. 
b).- Elevadores. 

Cabe hacer la aclaración que algunos equipos de trans
porte horizontal dejan de ser efectivos cuando el an-
gulo entre dos puntos, alcanza cierto límite. 

a).- Equipos de transporte horizontal. 

- Vagonetas. 
- Transportador de bandas. 
- Transportador de rodillos. 
- Transportador de cadenas. 
- Gusano o tornillo. 

b).- Elevadores. 

- Transporte neumático. 
- Transporte hidráulico. 
- ELevador de cangilones. 

C).- Seeado, deshidratacidn y calcinacidn de materia-a 
les; hornos. 
Puesto que se requeriría un 
bir, este campo tan amplio, 
general de la clasificacidn 

amplio espacio para descri .... 
tratar~ de dar un panorama 
de estos aparatos, sin----

profundizar en cuanto a su funcionamiento y usos, el-
éual puede ser muy variado 

a).- Hornos de llama 

- ~ltos hornos. 
- Bajos hornos. 
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- Horno de cubilotes. 
- Hornos de cuba. 
- Horn•e de balsa. 
- Horno de reverbero. 
- Hornos rotatorios. 
- Hornos estacionarios. 

b).-Hornos eléctricos.-

- Horno de arco. 
- Horno de inducci6n. 
-Horno de resistencia. 

D).- Clasificaci6n por tamaño de materiales; separ~ 
ei6n.-
La separaci6n por tamaños, es una operaci6n indispens~ 
ble no solo para el control final del molido, sino---
también para la separaci6n intermedia de gruesos e in

termedios. 

En todo sistema de molido se combinan quebradoras y mo -linos con separadores, de tal forma que el material---
que ya ha alcanzado el tamaffo deseado se elimina del-
circuito y el material grueso regresa nuevamente al--
molino. 

Las formas para clasificar por tamaños ae puede divi
dir como se indica a continuaci6n: 

a).- Por mallas.-

Separadores vibratorios. 
Separadores rotatorios. 

b) .- Por aire. 
e).- Separadores centrífugos. (Cyclone). 
d).- Separadores electromagnéticos. («ottrel). 
e}.- Filtros de manga. 
f).- Scruger. 
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3}.- Selecci6n, descripci6n y especificaci6n del Equi
po Mayor. 

A}.- Quebrado:' del Material inicial.-
Como ya se mencion6 anteriormente en la especificaci6n 
del proceso, esta etapa del mismo consistirá fundamen
talmente en ~reducir e~ tamaño del material, de trozos 
grandes (pedacería en forma variable), a un tame.ffo pr_2 
medio entre 1/2 7 3/4 de pulgada. 

Bajo estas circunstancias la selecei6n de la quebrado
ra a usar dependerá directame~te de la dureza del mate -rial a triturar y de la cantidad del mismo. 

De acuerdo a lo anterior mi selecci6n fuá, el de usar
una quebradora de rodillo dentadG, y ásta se bas6 en-
las siguientes obse~iones: 

a).- Las quebradoras dé mandíbulas o quijadas son 
esencialmente empleadas en la trituraoi6n de materia-
]es relativamente duros, (generalmente superior a 4 en 
la escala Mohs.), así como grandes cantidades de mate
rial y su costo inicial. el de operaci6n es elevado--
para el caso de pequeñas cantidades de material a tra
tar! 

b).- Las quebradoras giratorias son empleadas ge
neralmente para cantidades aún mayores que las trata
das por las quebradoras de mandíbulas. Por otra parte 
su costo tambián es alto para emplearlas a pequeaa es
cala. 

e).- La quebradora de rodillo dent ado, presenta-
las ventajas de bajo costo, me.r1.or costo de mantenimien 
to por tener menor cantidad de movibles y por lo tanto 
menor desgaste. 
Por otro lado el rodillo puede estar diseñado de tal-
mnera que constituya una serie de placas intercambia-
bles cuando así se desee, o se requiera debido al des
gaste sufrido por ~atas. 
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Como se puede apreciar en la figura 11, el funciona-
miento de esta quebradora es sumamente sencillo. 

Consiste en un. i~Odillo que es impulsado por un motor y 
dos placas de acero, montadas a m&~era de tolva. El
material a triturar se vierte en el espacio existente· 
entre las dos placas, :r va bajando por gravedad a me
dida que el rodillo va triturando el material en con
tacto con el. Una de las placas permanece fija mien
tras que la otra provista de un sistema que permite-
regular el claro existente entre ella y el rodillo,-
de tal manera que el material no puede abandonar la-
quebradora antes de cumplir con el tamaño deseado. 

Las placas del rodillo pueden ser de un acero resis-
*ente (acero-manganeso u otro}, de tal manera que su
durabilidad sea bastante alta. 

Especificaciones.-

1-).-- IIarca: Link-Belt. 
2}.- Peso neto: 1,100 lb. 

:¡;> 

3) .- n n ~· i @nes del orificio de alimentaci6n: 6"• de-
largo x 4"Yde ancho •. 
4}.- Tam~1o de descarga: 3/4" pro$edio. 
5).- Potencia del motor: 3 hp. 
6).- Revoluciones del motor: 275 ~.M. 
') .- Capacidad: 1/2 ton/Jlr. 

B~.- Transporte del material triturade.-

Debido a que e: esta parts del proceso, el trensposte 
del material triturado hacía la tolva de gruesos es-
vertical completamente, solo es posible usar dos tipos 
de transportadores; el de gusano o tornillo o el ele
vador de cangi1ones, ya que el transporte neumático-
sería imposible por el tamaño del producto. 

De acuerdo a lo anterior, el ele•ador de cangilones-
es el que puede dar· mejor resultado ya que el trans--
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portador gusano sería más costosa debido a las dimen-
siones (longitud), que requeriría. 

Este ti po~,:~ de transportador (figura 1..2), funciona de la 
siguiente maneras 

Los cangilones estan remachados por su parte posterior 
a un eslabdn de la cadena o de la banda, y se cargan-
con el material que cae por un vertedero, o por excav~ 
cidn.-s e la carga situada bajo ll.a rueda inferior, l.a--
carga es lanzada fuera de l.os cangilones por la acci6n 
de la fuerza centrífuga cuando ~atas pasan por l.a rue
da superior. Los cangilones van soportados por dos ca -denas sin fin, quedando invertidos bajo la rueda supe-
rior efectuando así, una descarga eficaz. 

Los elevadores de cangilones con descarga continua tra -bajan con velocidades mucho menores que los del tipo-
de descarga centrífuga. Estos ul timos se adaptan bien 
para la manipulación -de materiales ligeros. 

El elevador de cangilones a emplear puede operarse con 
un motor de 1 Hp., segdn l.os datos proporcionados por
el Ing. Luis Martínez Berumen, de, Manufacturera de--
Transportadores y Elevadores, s. A.; para un elevador
de 15 ft. de altura aprox. y con una capacidad de 1/2-
ton./hr. 

0).- Molido del material.-
Puesto que el yeso cargado al 

maño promedio de 1/2 a 3/4 de 
molino l.lega con un ta-
pulgada y debe salir pul -

verizado de tal manera que el 85~ del material pase a-
trav~s de malla 100, se podría usar cualquier tipo de
molino de finos, ya fuese de bolas, barras o Reymond,
sin embargo estos tipos son generalmente usados para-
tratar grandes cantidades de material y son sumamente
co tosos. Estas desventajas me obligaron ,- pensar en 
un molino de p _queño que fuera efectivo en lo que res
pecta a la pulverización deseada y que tuviera un cos-
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to inicial bajo, así como un costo de mantenimiento mí 
nimo. 

Una posible solución a esto puede lograrse mediante el 
micro-pulverizador I ~ (figura 13), que tiene las--
caractir!sticas siguientes: 

Especificaciones: 

1) .- Marca: Mikropul. 
2).- Tipo: 1 SH. 
3).- eso: 200 Lb. 
4).- Fineza lograda: 88% malla 100. 

5).- Capacidad: 1000 lb. hr. (453.6 Kg.). 

6).- Kotor (potencia): 3 hp. 
7).- Revoluciones del motorr 9600 R.P. • 

Nota: 
El molino esta provisto de clasificador interno de ta
maño de partícula, de tal manera que el material no-
puede abandoaar ~ate hasta cumplir el tamaño especifi
cado (88% malla 100). 

D).- Deshidratación del material pulverizado.-

El proceso de deshidratación del material, puede con-
siderarse como la parte más importante del proceso en
general. 

De acuerdo a los diferentes ~ipos de hornos expuestos
en la clasificación de Equipo (inciso 2 de este punto ~ 

lDs hornos que se pueden ajustar en este anteproyecto, 
de acuerdo a las características del material a deshi
dratar pueden ser un horno del tipo rotatorio o uno--
de tipo estacionario. 

Sin empargo este ultimo es el tipo que puede ofrecer-
mayor control de la temperatura, que constituye un fa~ 
tor muy importante en el comportamiento del producto-

final. 
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Esto le otorga una ventaja al horno estacionario sobre
el horno rotatorio, por tal motivo considero más apro-
piado el uso de un horno estacionario, mediante una pro -ducci6n por cargas. 

La retorta de deshidrataci6n consiste en un cilindro--
vertical de 2 ft. de diámetro por 6 ft. de altura, con
coraza de acero y con un fo:..-ndo reemplazab1.e de acero o 
fierro vaciado. Este cilindro esta equipado con agita
dores para evitar una sobre-deshidrataci6n del material 
y para contribuir a la distribuci6n del calor. 

La coraza de. 1a retorta (figura 14), esta montada sobre 
una estructura que tiene el hog r por debajo , y arregla -da de tal manera que los gases calientes son dirigidos-
hacía los bordes del cilindro y pasen ntre el espacio
anular forr.itado por éste y el revestimiento cilíndrico
de ladrillo refractario, que circunda la coraza y de--
aquí hasta la chimenea. La salida de la chimenea esta
conectada mediante tubería a la tolva de gruesos con el 
fin de secar el material contenido en ~sta para facili
tar la operaci6n posterior y además para aumentar la--
temperatura del material, reduciendo así la cantidad de 
combustible necesario para deshidratarlo como también-
acortando el ciclo de deshidrataci6n. Por otra parte-
el horno esta provisto de una chimenea que sale direct~ 
mente de la coraza y que conduce el vapor de agua des-
pedido por el material hacía afu.ra del horno al ambieB 
te. 

La carga es alimentada desde la tolva de finas por----
gravedad y descargada por medio de un transportador de
gusano o tornillo. 

Bl tiempo requerido para deshidratar una carga depende
rá de la cantidad de impurezas en el yeso, la temperat~ 
ra de alimentaci6n, la fineza, la cantidad de humedad-
libre y también dependerá en gran parte de la habilidad 
de1 operador •. 
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Para máxima capacidad segdn datos proporcionados por
los fabricantes de yeso, la fineza del material ali-
mentado debe ser tal que el 85%, pase a travds de una 
malla No. 100. La humedad libre no deberá sobrepasar 
al 1%. 

Una posible velocidad de deShidratación basada en los 
datos experimentales obtenidos es la de una carga---
cada dos horas, (tomando en cuenta que el yeso es pr~ 
calentado durante su molido).. Las cargas seran de---
900 Kg. 

Cabe hacer mención que el tiempo de vida de la retor
ta dependerá grandemente de la forma en que se opereL 
y de los materiales de construcción, tanto de la co
raza como del fondo de la retorta. 

Los cálculos para la especificación de las dimensio-
nes del cilindro estan reportadas en el apéndice. Por 
otro lado para efecto de cálculos ec nómicos, se su-
pondrá que la coraza esta hecha de acero comercial-- -.. 
con un espesor de 3/8" y el espacio anular entre dsta 
y pared circundante de ladrillo refractario será de--
2 5/8". 

Especificaciones.-

~).-Longitud (altura): 6 ft. 
2).- Diámetro interno: 2 ft. 
3).- Espesor del cilindro (coraza): 3/8". 
4).- Espacio anular: 2 5/8". 
5) .- Tipo quemadores: (1) Enterprise, mod. :D--~00-TF 

6).- Diámetro interno del revestimiento de ladrillo:-

2 1/2 ft. 
7).- Ladrillos refractarios (forma): circulares. 
8).- Tipo de ladrillo empleado: circular 24-33 y cir~ 

cular 36-45. 
9).- Ser:le: 9 x 4 1/2 x 3". 
10) .- Espesor del revestimiento: 4 1/2"' (1!14 mm). 
11).- Agitador: 20 R.P.M. 
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Otra posible alternativa a esta parte del proceso se
rj;a,una variante del horno,anteriormente descrito --
(fig. I4- ),en el cual la cámara de combustion esta- 
separada del horno y comunica con la parte inferior- 
de la coraza del horno,por medio de un conducto ais
lado termicamente.Lo anterior evita un contacto dir
eo.::to del fuego con eata,y.; por consigui.ente,.un sobre
calientamiento local,lo cual proporciona una mejor-
distribuct6n del calor en el producto en tratamiento. 
El aire caliente penetra en la coraza,fluye através-
de la carga, logra su desl!Ldrataci6n y arrastra el va
por de agua desprendido por esta hacia ~a parte su~ 
pérlor d~l horno y de abí,sale por la chimenea de este. 
Por otra parte para mayor seguri:dad,este horno también 
esta provLeto de un aghtador. 
Otra ventaja que presenta esta alternativa,es un control 
mas ef~caz de la temperatura,puesto que el aire cali
ente,entra dUrectamente en contacto con el material,-
mientras que en el horno descr~to en la fig.I4,el--
calor proporcionado al material es indirecto,es decir, 
se trasmite mediante la coraza del horno. 
En el horno descrito en la f~.I,,la medic~6n de la 
temperatUra se efectua mediante un termopar situado 
en la parte media lateral del horno y reporta la tem
peratura de- los gases que circulan por el espacio anu
lar de este,mientras que en esta dltima alternativa ·-
(fig.I4-A),la medici6n de la temperatura sería median
te un termopar incrustado en el conducto por el que -
fluye el aire caliente que pene. rara directamente en 
la coraza que contiene el material,no existiendo es-
pacie· anular entre la coraza y la pared de ladrillo-
refrac.tario. 
Para esta alternativa,la c~za estaria provista de -
una malla /1325·, en la parte que le une con el. conducto
del aire cal!ente,para evitar que el material caiga -
del horn hacia el conducto. En el caso de que el aire 
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caliente,producto de la combustion,no fuese capaz de-
fluir por el material,por si solo,se neeesitaria un-
compresor pequeño instalado entre la cámara de combus
tion y el ·horno,para facilitar este propÓsito. 
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B) .- T·ransportacidn del material deshidra.tado.-

Debido a que el transporte del material ya deshidrata
do es en forma horizontal y cont ua, la forma más---
conveniente de 'ste es m .diante un transportador de--
gusano o tornillo (transportador sin fin). 

Este consiste Cfigura 15) en un eje de acero dispuesto 
en forma de espiral,, que gira dentro de una caja ci~ -drica y en cuyas paredes no roza, provocando el avance 
del material a lo largo del mismo. 

El eje v.a pr~pulsado por un motor mediante engranes o
una cadena. Estos transportadores se construyen en s~ 
cciones o unidades -que pueden acoplarse para conseguir 
la longitud deseada, los gastos de instalación y mant~ 
nimiento son pequeños. 

En este caso un transportador de gusano con diámetro
de 9" se puede emplear (diámetro del gusano). Se puede 
usar· impulsado por un motor de 1 up. (máx~o), estos-
datos fueron proporcionados p9r el Ing. L is Kartínez
Berdmen de Manufacturera de Transportadores y Elevado
res, s. A. 
La velocidad máxima recomendada (Link-Belt Co.) es de-
65 R.P.JI. 

F).- Transportaci6n del producto a la t0lva de almace
namiento.-
Ya que el producto obtenido esta completamente seco y
se encuentra pulverizado, una forma econdmica de tran~ 
portarlo hacía el depdsito de producto terminado, es-
el transporte neumático. 

Este consi~~e esencialmente en un ventilador que pro-
porciona una corriente de aire, que a su vez impulsa-
el material pulverizado. La carga de velocidad impar
tida al aire en el rodite es convertida a carga de pr~ 
si6n en la voluta o en el difusor. Segdn datos propor -
cionados por el Ing. Kartínez de Transportadores y El~ 
vadores, S. A. ,-•.se puede emplear un motor de l. 5 Hp.
(1800 R. P.M.) 
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G:) .- Colector Cyclone.-

En 'ste el aire cargado con el material pulverizado pe
netra tan.gencialmente en una cámara cilíndrica o ccSnica 
por un punto en ésta y sale por una abertura central--
(figura 16). Las partículas de polvo, en virtud de su
inercia, tienden a moverse hacía la pared exterior del~ 
separador, desde ah! son conducidas a la tolva de pro-
ducto terminado. Un cycl6n es ~,-en esenci•a una cmnara de 
sedimentacidn en la que la aceleracidn debida a la gra
vedad es reempLazada por tina aceleracidn centrífuga. ·La 

entrada inmediata de estos aparatos, sue~e ser rectan~. 
lar. En el ap~ndice se reporta el método de diseño de1 
Cyclone. 

lE).- Tolvas.-

Debida a que estas, deberán además de alojar el produc
to durante o después de su tratamiento, permitir un ~á
cil y homog,neo vaciado del materia1. es importante po-
ner especia1 cuidado en su forma y dimensiones de dise
fio. Por otra parte se debe de tomar en cuenta el ángu
lo de reposo del material para poder construir un disp~ 
sitivo tal que no proporciones obatacu1os en el libre-
flujo del material a través de ~ata. Conociendo esta-
situaci6n y debido a que no se pudo investigar el ángu
lo de reposo de este material por no estar reportado,-
se opt6 por darle un ángulo entre 60° y 70°, entre las
partes superior e inferior de las tolvas citadas. 

Además se opteS por darles una forma cilíndrica en su--
parte superior, terminando en forma de cono truncado en 
la parte inferior. 

Esta forma parece ser la más recomendable, ya que otra
forma (cuadrada, tringular etc.), produciría rincones,
los cuales a su vez contribuirían a obstaculizar una f~ 
cil, homeg~nea y completa salida del material .• 
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Las tolvas empleadas serán de 1as siguientes capacida
des: 

a).- Tol:Va '-rido grueso: 1/2 ton. (.no se requiere de
mayor capacidad, pues la quebradora y el molino esta~ 
rán funcionando aproximadamente con la misma capacidad): 

~).- Tol~ árido fino. - 1 ton. 
Esta capacidad se escogi6 para esta tolva debido a que 
el horno estará operando en forma discontinua por lap
sos de 2 hrs., por lo tanto esta tolva deberá alojar-
el material por este tiempo más el tiempo que se nece
sita para desear ar el horno (aprox. 5 minutos), medi
ante el gusano. La capacidad del horno es de aproxim.! 
damente 0.9 ton. (890 Kg. te6ricos), por consiguiente
la tolva a la vez que aloja el material servirá como-
medida de capacidad para el horno, evitando de esta m~ 
nera que se efectue una sobrecarga es éste. 

e).- To1va de producto terminado.- 2 ton. 
Esta capacidad se escogi6 con el fin de dar un margen
de se~idad en caso de que el producto no se requiera 
emplear durante hasta 6 hrs. después de su tratamientQ 
Esta diseñada para soportar casi 3 descargas consecut! 
vas del horno sin que se desaloje producto terminado-
de ésta. 

En el apéndice se reportan los cálculos efectuados pa
ra obtener el v6lumen de las 3 tolvas descritas ante-
riormente , asimismo una sugerencia en cu&Lto a sus di
mensiones. 
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V).- LOCALIZACION DE LA PLANTA. 

Debido a que los costos de transportaci6n de la mate-
ria prima, afectarían en rmemente en los costos globa
les del proceso si se intentara diseñar una planta que 
tratase el desperdicio de varias industrias fabrican~ 
tes de cerámica sanitaria, se opt6 por diseñar un pro
ceso a menGr escala que estuviese integrado a cada una 
de las plantas que deshechan este tipo de desperdicio. 

Conociendo lo anterior se puede observar que sería im
posible predecir la localizaci6n de ésta, dentro de--
cada fábrica de cerámica, ya que dicha desici6n esta-
ría superditada por las características de cada una de 
ellas en particular . 

Cabe sugerir que una localizaci6n 6ptima sería, el que 
el proceso fuese situado dentro o lo más cercano posi
ble al taller de moldes de la f~brica. Esta disposi-
ción evi ta.ria. gastos extras en el acarreo y manipula-
ci6n tanto del desperdicio como del material tratado,
lo que daría consecuentemente, mayor utilidad y funcio -
nalidad a la empresa. 
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VI- Análisis Económico. 

1.- Estimaci6n del costo del 
Quebradora 

ñiotor 3HP 

Elevador de cangilones 
(incluye transmisi6n y motor) 

Molino 
Motor 3HP 

Horno 
Coraza 
Mampostería refractaria 
Termopar 
Medidor de temperatura 
Quemador 
Agitador y motor lHP 

Transportador sin fin 
Transmisi6n 
Motor lHP 

Transportador neumático 
Motor lHP 

Cyclone 

equipo. 
$40 ,000.00 

4,780. o 

23,000.00 

68,750.00 
4,780.80 

36,728.25 
9,868.00 

838.00 
3,450.00 
3,828.25 
3,499.95 

3,000.00 
5,000.00 
1,499.95 

2,800 . 00 
1,499.95 

35,240.35 
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$ 44,780.80 

23,000.00 

73,530.80 

58,212.45 

9,499.95 

4,299.95 

35,240.35 



Tolvas y conductos de flujo $135,288.45 

Costo total del equipo 

2.- Estimación del costo de la inversión. 
Equipo (A) 
Instalación del equipo (20%A) 
Instalaci6n el~ctrica (5%A) 
Aislamientos y pinturas {l%A) 

Costo fijo de la planta 
(+) Contingencias (1Q%A) 

Capital total invertido 

3.- Costo de manufactura anual. 

Costos directos de producción: 
ano de obra 

Supervisi6n 
Suministros 
Mantenimiento y reparacio
nes 
Refacciones 

Costos fijos: 
Depreciaci6n {5años) 
Seguro 

$ 41,400 .00 
8,280.00 

11,1.82.46 

24,1.82 .00 
1.4,509.20 

$ 96,730.68 
1,800.00 

Costo total de manufactura anual 

$1.35,288.45 

$383,852.75 

$383,852.75 
76,770.55 
1.9,192.63 

3,838.53 

$483,654.46 
38,385.27 

$522,039.73 

$ 99,553.66 

3 98,530.68 

$198,084.34 
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4.- Estado de resultados. 

Ingresos por ventas 
(si se vendiese este producto recu
perado en el mercado) 
(-) Costo de manufactura 

Utilidad (Ahorro) 

$442,800.00 

198,084.34 

$244,715.66 

5.- Estimación del tiempo de recu~eración de la inver
sión. 

Este es el período de tiempo necesario para recuperar 
el costo inicial de la inversión mediante el flujo ne
to de efectivo producido por dicha inversión, con una 
tasa de interds igual a cero. 

CFI 522,039.73 
TR= --- = = 1.52 años 

G+D 244,715.66 + 98,530.6ér 

Asumiendo un i nterés del 12~ sobre el capital invertido, 
El tiempo de recuperación se obtiene por aproximaciones 
sucesivas de acuerdo al siguiente diagrama: 

Iniciar 

F/CFI, i,n 
Evaluar TR=---G=--+-D~----
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en donde: 
TR = Tiempo de recuperación 
CFI= Capital fijo invertido ($522,039.73) 
G =Ganancia anual neta ($244,715.66) 
D = Depreciación anual (suponiendo linaa recta, 

$98,530.68) 
i = Interés anual (12%) 
F = Valor futuro 
n = Período de aijos 

obteniéndose un tiempo de recuperación de la inversión 
de 1.88 años. 

El análisis económico anterior, está basado en la prime

ra alternativa presentada en la descripción del proceso 

(fig. 9). 

El análisis económico correspondiente a la segunda alte~ 

nativa (fig. 10), se obtiene de una forma similar a la-

anterior, sólo que no se consideran las siguientes par--

tes del equipo: 

Transportador neumático y motor lHP 

Cyclone 

Tolva de material terminado 

En esta sólo se añade, el costo de la pila de almacena-

miento con declive, en la esti1mación del costo del equ! 

po, por lo que sólo se presentan a continuación los re-

sulta~os obtenidos en este análisis. 

Estimación del costo del equipo 

(incluye la pila de almacenamiento temporal 

con declive) 8299,216.30 
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Capital total invertido 

Costo de manufactura anual 

Costos directos de producción$117,029.20 

Costos fijos 84,086.83 

Costo total de manufactura anual 

Utilidades 

Tiempo de recuperación (i=O) = 1.259 años. 

Tiempo de recuperación (i=12%) = 1.5 años. 

$406,934.16 

$201,116.03 

241,683.97 
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1ti•-Conc~usiones 

De acuerdo a ~os resultados teóricos obtenidos en el -
análisis económico, aunados con los resultados experi
mentales de laboratorio, el yeso que actualmente se ti 
ra como desperdicio industrial en varias empresas a 
gran escala, puede ser recuperado en forma efectiva 
tanto física_mente como e~on6micamente. 
Aunque este estudio, lógicamente, tiene deficiencias, 
debido al poco tiempo dedicado a él, es·tas pueden ser 
superadas con un poco de dedicación y empeño ya que e~ 
mo se puede observar en el análisis económico, existe 
un amplio rango de utilidades que se pueden derivar de 
ser llevada a la práctica la recuperación de este tipo 
de desperdicio industrial. 
Cabe hacer aclaración que la funcionalidad del produc
to terminado, o recuperado, no fué sometido a todas -
~as pruebas por las que tiene que pasar este material 
durante su utilización en la fábrica de cerámica como 
era mi propósito, sin embargo, creo que mediante los -
resultados obtenidos en las pocas pruebas efectuadas a 
éste en esa área, se pueden entrever las grandes posi
bi~idades que tiene este producto, de poder ser reuti
~izado para este fin. 
Por otra parte, en el ú~timo de ~os casos de que este
producto recuperado, no pudiese ser utilizado para e~ 
fin que me propongo por no cumplir con ~as QOndiciones 
necesarias para su reutilización en ~a construcción de 
moldes en ~a industria de la cerámica sanitaria, este 
podría ser utilizado para la elaboración de distintos 
art!cu~os decorativos que no tienen tantas exigencias 
en cuanto a las condiciones de porosidad, resistencia, 
densidad, dureza, tenacidad, etc., lo cual inclusive -
podría ser ~levado a cabo por la misma industria cerá
mica que lo desecha, ya que este producto tiene una -
gran cantidad de aplicaciones en esta área. 
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El?. cuant .o al proceso y equipo,lo más aconsejable serí
a el construir una planta a pequeña escala, que simulara 
lo que ocurriría en el proceso a mayor escala,antes de 
efectuar una inver ic:Sn.Esto a su vez,por· una parte ~-

ayudaría a la optimi.zaci6n de este,as!.. como una mejor· 
seleccidn del equipo a usar. 
Como se puede observa.r,en el analisi:s economico,la -
segunda alternativa del proceso,La cua1 utiliza menos 
equipo,presenta una menor inversic:Sn total,pero,por
otro lado., esta reduc.cic:Sn de costos inic:Lales, trae -
como consecuencia un aumento en los costos directos -
de produccic:Sn (por requerir de mayor cantidad de mano 
de obra).Podria pensarse que esta ultima alternativa 
aventaja a 1a otra,desde el punto de vista economico, 
ya que ~oporciona un buen rango de utilidades,con -
una enor· inversi6n,s~ embargo,debe de tomarse en -
cuenta que esta ~tima,requie~e de más mano de obra -
la cual esta en constante aumento,mientras que la -
primer alternativa,al requerir mayor inversic:Sn,repre
senta un solo dese bolso mayor inicial. 
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APENDICE 
1}.- Cálculo del balance de energía. 

443 K 

CaS04• ¡2o 

Ql 

~ 
Caso4- 2H20 

298 K 
donde: 

H443 K 
------=--_. CaS04· r2H20 

Q2 

H298 K 1 --------''-----__. CaSO 4 • l/2H20 

Ql= Cp(298-443} CK 
Q2= Cp(443-298} oK 

+ 

+ 

Q3= Cp(g)(443-273) °K + Hv + Cp(l)(373-298) °K 

a) CpCaSO • ~ o= 46.8ca.l/"K mol gr 
4 :e 2 

f98 
Q¡= )4

4
346.8 dT= 46.8(298-443)= 46.8(-145} 

Q1= -6,786 cal/mol gr 

b) AH298 K= AHf prod - AHf reac 

6 Hf (O aSO 
4 

.. 2H20 )= -479.33 Kcal/mol gr 

6Hf (CaSO · 1/2H o)= -376.13 Kcal/mol gr 
4 2 

~Hf (H20(l))= -ó8.3174Kcal/mol gr 

AH2g8= 1(-376.13) + 3/2(-68.3174) - 1(-479.33) 

AH298= +0.7239 Kcal/mol gr 

~298= +723.9 cal/mol gr 

e) CpCaSO • l./2H
20

= este no se encuentra reportado, por 
4 ~o que se efectu6 una. ponderación -

entre: CpeaS04· 2H20 Y CpcaS04. 

CpCaSO • 2H 0= 46.8 cal/°K mol gr 
4 2 
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Cpcaso = 18.62 + o.02197T - 156,800/T2 
4 443 

{ (18.52 + 0.02197T - 156,800/T2) dT 
) 298 

0 Pdáso = ---------------
4 443 - 298 

Cpcaso = 34.118 cal/°K mol gr 
4 

Cpcaso ·Í/2H 0 -::::: 38.345 cal/DK mol gr 
4 2 

(443 
Q2= ) 38.345 dT= 38.345(443-298)= 38.345(145) 

298 
Q2= 5,560.025 cal/mol gr 

d) 
~) CpH 0 = 18.04 cal/oK mol gr 

2 (1) 
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)
373 

18.04 dT= 18.04(373-298)= 18.04(75)=+1,353ca~/mol gr 
298 

2) AHvan H 0= +9,729 cal/ mol gr 
-" 2 

3) CPa O = 8.22 + 0.00015T + O.OOQ00134T2 
2 (g) 

'443 
CPH o = ( (8.22 + 0.00015T + 0.00000134T2) 

2 (g) ~)3~7~3~~~--~~---------------
443 - 373 

CP<ff 0 = 8.50481 cal/6 K mol gr 
2 (g) 

~
443 

8.50481 dT= 8.50481(443-373)= 8.50481(70) 
73 

ePa 0 = +595.3367 cal/mol gr 
2 (g) 

Q3= (1,353 + 9,729 + 595.3367) cal/mol gr 

Q3= 11,677.3367 cal/mol gr 

~H443 · K= Ql + H298 K+ Q2+ Q3 

AH443 oK= (-6,786 + 723.9 + 5,560.025 + (3/2)11,677.3367) 

AH443 o~ +17,013.925 cal/mol gr 



1 Ton = 1x106gr P.rl.CaSO . 2H o= 172.17 
4 2 

1 Toncaso • 2H o= 5,808.212813 mol gr 
4 2 

Energía requerida por tonelada: 
= 17,013.925 cal/mol gr x 5,808.212813 mol 
= 98,820,497.18 cal/Ton 
= 98,820.49718 Kcal/Ton 
= 392,144.83 Btu/Ton 

gr/To.n 

si suponemos una eficiencia del 75% en l a operación de 
la deshidratación tenemos: 

392 , 144.83 Btu/Ton = 522,859.7733 Btu/Ton 
0.75 

empleando como combustible diesel, la cantidad de este 
requerido será: (diesel= 136,000 Btu/gal; datos propor 
cionados por Enterprise, S.A.) 

522,859.7733 Btu/To ¡ ___;..._..:..,___:......:.,_~~--:.......-.- = 3. 8446 gal Ton 
136,000.0 Btu/gal 

lo que equivale a 1.73 gal/hr~(Cap.= 450 Kg/hr). 

63 



2) Dimensiones propuestas para el horno. 
Cabe hacer la aclaración,que tanto la disposision

de la estructura,como las dimensiones del horno pre
sentadas a continuación,as! como en el punto D) de
la selección,descripción y especificación del equipo 
de ninguna manera representan,un diseffo dptimo u ---
ptimizado,confiable en cuanto a su aplicación prác

tica,sino solo una sugerencia propuesta. 
Puesto que esta parte del proceso (deshidratación),-
constituye esencialmente la mas importante del mismo-
requiere un cuidado especial en cuanto a su diseño,--
por lo que convendría efec.tuar un estudio mas profundo 
del horno a emplear,tal es as! que equivaldría a lle
var a cabo un estudio como el presente dedicado solo-
a esta parte del proceso. 
A continuación se citan las dimensiones factibles---
para el horno propuesto,las cuales estan con relación 
a la fig.I61 descrita en la siguiente página. 

a)Calculo del volumen del cilindro (coraza). 
Capasidad; 900Kg./2hr. (operación discontinua). 

(CaS04 2H20) = 2.33g/cm3 = 2330 Kg/m3. 

V/ -~:m g.oo J(e = O. 3a6:2661 m3• 1 = y = 2330-""Xg 

V _ -=o-=-• .::=..386~2=-=6-=-6-=-1 _.:.m_3--+l _,;3:::...::5-=-·~3_1--'f--'t_3_ 1.! 3 - - = 13.ud9 ft. - i m3 · 

Volumen teorico requerido = 13.6·39 ft3 
+ 4(},t exceso (seguridad)= 5.455 :,.n 

19.094 ft3 

b)Dimensiones propuestas. 

r: -= 1 ft 
h = 6) ~t 
espesor = 3/8) 111 



, ____ _j 



=- 11'r 2
h = (3.1416) (1 ft) 2 (6·, ft) = 18.85 ft3. 

Volumen alcanzado utilizando. las dimensiones pro---
puestas =- 18.85 ft3 

e )C álcul.o- de la cantidad teori,ca aproximada de 
ladril~o.refractar:t.o a usar. 

i)Area lateral. 
tipo : circular 
Ser.i.e : 9" x 4 1/2"1 x 3'11 

Diá. interior del. revestimiento = 2 1/2 ft 
Altura del revestimiento = 7 ft 
Cantidad de ladrill.os necesar~oa por anillo : 
6 - circular. 24-33 
8 - circular 36-45, 
Cantidad de anill.os : 
7 ft = &4" 
Altura total del revestimienta 
Altura. de cada anil.lo = 28 

Cant~dad de ladrillos usados en el area lateral : 
Circular· 24-33 = 2& x ID = 168 
Circular· 36-45 = 28. x Si = 224 

ii)Area de las bases. 
T.ipo : rectangular 
Serie : 9,. x 4 lí./2" x 3" 
Area de la base = -rr r 2 = 3.1416 (1 ft) 2 = 3.1416 ft 2 

Area de cada ladrillo = 0.28125 ft 2 

Area de la base 3.1416 ft 2 

Area del lad. = 0.28125 ftz - 11.17 ladrillos 

Cantidad de ladrillos usados en las bases : 
rectangular = 11.17 x 2 = 22.34 = 2~ 

d)Datos técnicos del quemador· empleado. 
Marca : Enterprise 
~ile'l ~:? ·¡. :- "· -200 TP (D:Iiesel.) 
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i.)Dimensi.Gnes : 
Largo : 15 3/4'* 
Ancho, : 14 3/1a•• 
Altura : 12 3/16" 
Largo del cañ<fn : 8 15/16" 
Di~etro externo : 3 1/2" 
Bri.da : 8 1/4" 
Peso : 22 l.b. 

it)Caracteristicas : 
eapac:Ldad : o .• 5-2. o ga1/hr 
Transformador de ign:Lción : 120 vo1t/lO,OOO volt 
Bomba de combustible : 3 gal/hr (3450 RP ) 
Control de proteccidn : con fotocelda opcional 
Motor· : 1/5· H~ -3450 RPM,l20volt,50/60 ~ 
Provisto con retencidn de flama. 
Datos a 60cy y a nivel del mar. 

e)Datos tecnicos del termopar. 
i)aaracteristicas del termopar. ~ 

Marca : West 
Tipo : K {calomel.-alun1el) 
Longitud : 6" 
Calibre : 8 
Recubierto de tubo protector de 1/211 de c.alorsten. 

~)Caracteristicas del marcador de temperatura. 
Marca : West 
Modelo : 300 
Rango de temperatura : 0-1000 °C· 
Peso neto : 7 1/2 lb 
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3) Dimen iones propuestas para las tolvas. 

a) To1~ de gruesos. 
Capacidad : 1/2 Ton. 
= 2330 Kg/m3 

m 500 Kg 
V = 7 = 2330 Xg/m3 = 0.2146 m3 

v = o.2146· m3 1 35.31 f~3 
1 m3 

Vo~umen requerido = 7.578 ft3 
+ 20% exa.eso = 1. 51.5 "' 

Volumen total = ~.093 ft3 (teorico) 

Dimensiones propuestas : (vease fig. 17) 
r = 1 ft 
h = 2 ft; 

r ' = 2 1/~"· = 0.21 f~ 
espesor = 1/4"' 

vt = vl + v2 
v1 = 'Tl'r 2 hl. = (3.1416) Cl ft) 2 (2 ft) =6.283 ft3 

v2 = l./3 1íh (r2 + r ' 2 + r r ') = (1./3) (3.1.416) 
(2ft) (1.254 ft2) = 2.626) ft3 

V = 6.283 ft 3 +2.62&ft3 = 8.91 ft3 t 

Vo1umen total utilizando las dimensiones propues
tas = 8.91 ft3 

b~ Tolva de finos. 
Capacidad : l. Ton. 

Volumen requerido = 15.156 ft3 
+ 20% exceso = 3.031 "' 

18.187 ft3 

Dimensiones propuestas : (vease fig. i1n 
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r = 1.3 ft 
h = 2.5 ft 
r ' = 0.21. :tt 
espesor = 3/ID' 

V t . = V.lL + V 2 

v1 =1Í r 2 h = {3.1416>) ( . • 3 ft) 2 (2.6 ft ') = 13.273 ft3 

v2 = l./3 1l' h · (r2 + r ' 2+ r r) = 1./3 (3.1416) (2 •. ~ ft.) 

(2. 0077 :n2 )' = 5. 254 ft3 

Volumen total utilizando las dimens~ones pro
puestas = 1.a.527,. ft3 • 

e) ~ti.~ de prodUcto. "terminado. 
Qapacidad : 2 T~ 

Volumen requerido = 30.312 ft3 

+ 20% exceso = 6 .. 062 " 
36 .. 374 ft3 

Dimensiones propuestas : (vease fig. 17) 
r = 1..5 ft 
h = 3.7 ft 
r ·' = O. 21. ft 

espesor = 1/2"' 
vt = v1 + v2 

v1 =1r r 2 h · = (3 . 1416) (1.5 ft) 2 (3.7' ft)=26.154 :rt3 

v2 = :L/3 1ím (r2 + r ' 2 +r r) = l/3 (3 .. 14l.(i) {3. 7 ft) 

{ 2 3 2.609 ft ) = 1.0.109 ft 

v, = 26 .. 154 ft3 + 10.:009 ft3 ::: 36.263 ft3 
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Y.o~umen total utilizando las dimensiones propuestas= 
36-.263 ft3• 

NOTA: E. importante hacer notar, que la forma cdnica 
circular, propuesta para las tolvas, se escogio debi
do a que estas, por no formar rincones en ninguna-
parte de su estructura, permite que el material fluya 
fuera de ellas, en una forma eficaz y homogenea. L -

anterior es más difÍc11 de lograr en una tolva cuya
estructura forme rincones. 
Por otra parte, debido a que el ángulo de reposo de -
este material, no se encontro reportado, las dimensi
ones propuestas, permiten que el ángulo formado entre 
la parte superior cilÍndrica y la parte inferior en
forma de cono truncado, sea mayor de 60° en los tres
casos. 

4) .:limensio.nes propuestas para el colector cyclone. 
Las dimensiones (fig. 18), fueron basadas en el 

metodo de diseño,. reportado) en e1 " anual del Inge
niero Quimico" de J.H.Percy, pag. 1599. 
D

0 
= =1.5 f~. 

B~ = Dc_/4 = 4 1/2"1 

D'e = De/2 = 9"' 

a~ = D0
/2 = 9!' e 

Le: = 2 De = 3 ft 

se ::: Dc/8J ::: 2 1/2" 

Z ""-= 2 D = 3 f't e e 
J

0 
= arbitrario, genera~ente D

0
/4 = 4 1/2• 

6 9 . 



1..6 ~í-- ----1llol 



B~ I B L I O G RAFIA. 
1) .- BTERIALS AND. 'TECHNOLOGlr 

~ongman De Bussy,, Vo~. 2 
Harnea ~ Noble Ine. 
liD. S .A., , E9qir 

2).- ENCICLOPEDIA DE TECNOLOGIA QUIMICK 

tir~Othmer, Wol.. 3 
U .. T·e.H .. A. 

Méxiéo, 1:9.61 

3) .- CHEMICAL AND PROCESS TECHNOLOGW 

moug~as • Considine. 
Mc.Graw-Hil1 Book Co. 
U. S • .A.. ; I97 4 

4) .- TiEORIA SOBRE JlbLDES DE YESO; SU FABRICACION 

c-era.mi;e rndustry, Chic_ago, Ill. U.S.A.. 
"Publicaciones de Oct •. , Nov. y Diic. de 1948> 

; 

5) ._- CHEf4ICAL ENGINEERS' HANDBOOK 

P'el!TY'-Chilton 
Me ~aw-Hill Book ~o. 
u.s.A., 1976 

6:.~ .- BNUAL DEL INGENIERO QUIMICO 

John H. Perry 
UJ. T.E;.H~A. 

México, 1976 

7) .- CERAMICA FINA1i TECNOLOGIA Y APLICACIONES 

P •. H. Nbrton 
&diciones Omega, , S. A. 
Barcelona,. Espafia, 1975 

70 



~).-HORNOS INDUSTRIALES 
Ing. Nicolas P •. Waganoff 
Editori~ Librería Mitre 
Buenos Aires, Argentina, 1963 

9).- OPERACIONES BASICAS DE LA INGENIERIA QUIMICA 
George Granger Brown 
Editorial Marin, s. A. 
Barcelona, España, 1965 

10).- INGENIERIA DE PROYECTO PARA PLANTAS DE PROCESO 
H-oward F. Rase y M. H. Barrow 
Compañía Editorial Continental, S.~. 
México, 1973 

11).- FUNDAMENTOS DE FISICOQUIMICA 
Maron y Prutton 
Editorial Limusa 
México, 1973 

12).- PRINCIPIOS Y CALCULOS BASICOS DE LA INGENIERIA 
QUIMICA 

David M. Himmelblau 
Compañía Editorial Conti nental, S. A. 
Jléxico, 1.975 

13).- QUIMICA ~ISICA 
GOrdon M. Barrow 
Editorial Reverté, S. ~~ 

Barcelona-Buenos Aires~éxico, 1972 

14).- PRINCIPIOS DE OPERACIONES UNITARIAS 
&. s. :Foust 
e ompañía e ontinental 
México, 1975 

71 



~5_) .- APLIED PROCESS DESIGNE FOR CHEMICAL AND PERTO-

CHEn'IICAL PLANTS 

Ludwing, Vol!.. l. 

Gul.f Pul b1ishing e o. 
Houston, ·IJ!Bxas U.S.A., 1964 

D A T O S T E C N I C O S. 

1).- Equipos de Proceso, S. A. 

2).- Manufacturera de Transportadores y E1evadores,--
s. A.. 

3).- Enterprise, s. A. 

4) .- Estructuras y Moh..1ií 

5).- Harbison-Walker Rair, s. A. 

6).- . acional de Cerámica, S. ~. 

7).- Yesera Monterrey, s. A. 
8).- Sada Gdmez, S. A. 

72 


