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RESUMEN

En este trabajo se ha caracterizado el comportamiento reológico de 20 materiales 
pulverulentos empleados en la  fabricación de baldosas, fritas y esmaltes cerámicos, utilizado 
una célula rotacional de cizalla. Esta técnica, novedosa para este tipo de polvos, permite medir 
sus curvas de fluencia. A partir de estos resultados experimentales y empleando un modelo 
desarrollado por el Instituto de Tecnología Cerámica, se calculan las cohesiones y las funciones 
de flujo de cada material, parámetros que caracterizan su fluidez. 

En el trabajo se pone de manifiesto la utilidad de esta técnica para estudiar el 
comportamiento de los polvos durante su manejo, como metodología de control de su fluidez 
y para diseñar las instalaciones para manejarlos. Con vistas a relacionar el comportamiento 
de los materiales pulverulentos con sus propiedades físicas, se ha medido la distribución del 
tamaño de las partículas y de los aglomerados de los mismos, su densidad real y del lecho sin 
compactar y se ha caracterizado su forma mediante fotografía con el microscopio electrónico de 
barrido. Las diferencias encontradas en el comportamiento reológico de los polvos se han tratado 
de relacionar con algunas de sus propiedades físicas: compacidad, tamaño de sus partículas y/o 
aglomerados, forma, etc.       
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1. INTRODUCCIÓN

En los procesos industriales que utilizan, en alguna de sus etapas, materiales en 
forma de sólido particulado, también denominado material granular o, simplemente, 
polvo, es frecuente encontrarse con más problemas que los que suelen presentarse en 
el manejo de fluidos[1,2,3]. El origen de tales problemas está en que las características 
del flujo de los lechos particulados son menos conocidas y comprendidas y están peor 
caracterizadas que las de corrientes de fluidos homogéneos[4].

Los procesos de fabricación de baldosas, fritas y pigmentos cerámicos no son 
ajenos a esta problemática. En efecto, el desarrollo de operaciones básicas como el 
almacenamiento, el transporte, el mezclado, la molienda, la granulación, la dosificación, 
la compactación, la fluidificación, etc., presentes en la mayoría de los procesos de 
producción de materiales cerámicos, está profundamente condicionado por la fluidez 
del polvo. Ahora bien, en primer lugar, debe resaltarse que no existe ningún ensayo o 
índice que permita determinar las características de flujo de un polvo o fluidez, que 
sea universalmente aplicable. Por otra parte, la relación del ensayo también debe estar 
basada en el objetivo que se persigue con la medida de la fluidez.

Los ensayos que se utilizan con más frecuencia para caracterizar la fluidez de 
polvos son los basados en la determinación de las curvas de fluencia, los basados en 
la medida de las densidades aparentes de lechos de partículas consolidados (índice de 
Hausner, índice de Carr, etc.), ensayos de compresión, medida del ángulo de reposo y 
la determinación de la velocidad de flujo. En este trabajo se han utilizado los métodos 
basados en la determinación de las curvas de fluencia del polvo, debido a que permiten 
determinar las propiedades mecánicas de los lechos en diferentes condiciones de 
consolidación y a que aportan información a la hora de diseñar equipos utilizados en 
el manejo y almacenamiento de los polvos (silos, tolvas, etc.)   

1.1. MÉTODOS PARA CARACTERIZAR LA FLUIDEZ DE POLVOS BASADOS 
EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE FLUENCIA. FUNCIÓN DE 
FLUJO DEL MATERIAL

Estos métodos se basan en estudiar el comportamiento reológico de los polvos 
sometidos a tensiones normales y de cizalla. Para que un polvo fluya la tensión de 
cizalla aplicada debe ser mayor que la umbral o de fluencia (tal como sucede en los 
fluidos plásticos). Ahora bien, a diferencia de éstos, la magnitud de la tensión de 
cizalla umbral, τ, o resistencia a la cizalla, depende de las condiciones de consolidación 
a que ha sido sometido el lecho de polvo y de la tensión normal que actúa sobre el 
plano de cizalla en el momento del inicio del flujo o rotura del lecho (σ). Así pues, la 
caracterización de la fluidez por estos procedimientos, se basa en determinar, para una 
compacidad del lecho dada (φ), la variación de la resistencia a la cizalla (τ) con la tensión 
normal (σ), denominada curva de fluencia o yield loci según Jenike[5].

Para obtener las curvas de fluencia se utilizan diferentes tipos de células de cizalla 
(uniaxiales, biaxiales, anulares y rotacionales, etc.), cuya configuración, metodología de 
uso y ventajas y desventajas comparativas se encuentran ampliamente descritas en la 
bibliografía[6] .

A partir de las curvas de fluencia pueden calcularse tres tipos de resistencia 
mecánica del lecho: la resistencia mecánica a la cizalla o cohesión (C), la resistencia 
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mecánica a la tracción (T) y la resistencia mecánica a la compresión (fc). Para ilustrar 
claramente el concepto de resistencia mecánica a la compresión (fc) recurriremos 
al ensayo hipotético de compresión, propuesto por Jenike en su trabajo original[5] 
(Figura 1-a). Supongamos que compactamos un lecho de polvo en el interior de un 
molde cilíndrico de sección A en el que el rozamiento del polvo con las paredes es 
despreciable, aplicando una fuerza normal (σ1A). A continuación retiramos el polvo 
consolidado del molde y lo sometemos a una fuerza creciente de compresión (f A) 
hasta la rotura a un valor de la fuerza (fc A). Repitiendo para diferentes valores de 
σ1 este experimento obtendríamos los pares de valores (σ1, fc) que constituyen la 
función de flujo de un material pulverulento (FFM) definida por Jenike5 como la 
variación de la resistencia mecánica a la compresión de un lecho de polvo (fc), libre de 
cualquier tensión o envoltura, obtenido por compactación a una determinada presión 
compactante (σ1), en función de esta última. Aunque este experimento hipotético ilustra 
muy bien el concepto, no tiene ninguna utilidad práctica debido, fundamentalmente 
a la imposibilidad de eliminar la fricción polvo/molde y de consolidar cilindros con 
densidades aparentes uniformes, si éstos son largos.

La resistencia mecánica a la cizalla, C, y a la tracción, T, pueden ilustrarse del 
mismo modo que la anterior (Figura 1-a). Así, los valores de C y T corresponden 
al valor de la tensión de cizalla o de tracción respectivamente que hay que aplicar 
para romper un lecho de polvo, libre de cualquier envoltura o tensión, que ha sido 
obtenido por aplicación de una tensión normal σ1. Para su obtener los diferentes tipo 
de resistencias mecánicas de los lechos se aplica el cálculo tensorial[7,8,9] a las curvas de 
fluencia medidas con las células de cizalla (Figura 1-b).

   a)    b)

Figura 1. Experimento hipotético para ilustrar los diferentes tipos de resistencia mecánica del lecho (a) y cálculo de σ1, C, T 
y fc a partir de la curva de fluencia (b)

A la hora de conocer  el comportamiento reológico de un polvo en un determinado 
proceso (almacenamiento, transporte, etc.) o comparar su fluidez con la de otros 
materiales pulverulentos es necesario especificar la tensión normal máxima (σ1) a la 
que se verá sometido, ya que sus propiedades mecánicas son función de esta tensión. 
Jenike propone el cociente σ1/fc, utilizado por algunos investigadores, como una 
medida de la fluidez del polvo.

Obviamente dicha relación depende de la compacidad del lecho (φ) o bien 
de la tensión de consolidación (σ1), análogamente a como ocurre con la viscosidad 
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aparente de un fluido no newtoniano. En consecuencia, la utilización de dicho índice, 
denominado comúnmente factor de flujo (ffc =σ1/fc) como medida de la fluidez es, 
a menudo, incorrecta y sólo debe utilizarse a efectos comparativos entre diferentes 
polvos si se fija el valor de σ1. A pesar de ello, el factor de flujo, ffc, es, probablemente, el 
índice más utilizado para definir la fluidez de los diferentes materiales pulverulentos 
ya que permite su clasificación en función de su fluidez (Tabla 1).

ffc < 2 2-4 4-10 >10

Comportamiento No fluye Cohesivo Flujo fácil Flujo libre

Tabla 1 Comportamiento al flujo respecto al factor de flujo (ffc) según Jenike

1.2 CURVAS DE FLUENCIA DE UN POLVO. ECUACIONES DESCRIPTIVAS 
DEL FENÓMENO

La forma general de las curvas de fluencia de lechos de partículas, para cualquier 
estado de consolidación, es muy similar, y presenta las siguientes características 
comunes: para valores de la tensión normal, σ, elevados consiste en un tramo 
prácticamente recto, mientras que para valores de esta variable pequeños e incluso 
negativos presenta una curvatura convexa, tanto más pronunciada cuanto más 
cohesivo es el polvo (Figura 2).
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Figura 2. Curva de fluencia de un lecho de polvo. Ajustes de los valores experimentales a la ecuación (1), utilizando 
diferentes valores de los parámetros. 

En 1965 Ashton et al.[10] propusieron la ecuación (1), también denominada ecuación 
de Warren-Springs Laboratory (WSLA), para describir analíticamente la curva de 
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fluencia y trataron de justificarla mediante argumentos físicos basados en las fuerzas 
atractivas y repulsivas presentes en los puntos de contacto entre partículas.

(1) 

siendo n el índice de cizalla. 

A pesar de que la ecuación (1) se menciona frecuentemente en la bibliografía, y sus 
autores trataron de justificarla físicamente, ésta nunca se ha utilizado en aplicaciones 
prácticas (diseño de silos, etc.) y el índice de cizalla “n” tampoco se ha empleado 
para caracterizar la fluidez de polvos. Esto se debe fundamentalmente a la elevada 
incertidumbre en la estimación de los parámetros T, C y n lo que conduce a curvas de 
fluencia diferentes para los mismos valores experimentales, sobre todo en la zona de 
tensiones de consolidación bajas (Figura 2). 

Otros investigadores, a pesar de que, tal como ya señaló Jenike[5] la curva de 
fluencia se desvía significativamente de una línea recta para pequeños valores de 
las tensiones normales, σ, bien porque omiten trabajar en este tramo de curva o bien 
porque consideran que, en la mayoría de los casos, las desviaciones de la linealidad 
son pequeñas, ajustan los resultados experimentales de los ensayos de fluencia a la 
ecuación de Coulomb:

(2) 

donde � es el coeficiente de fricción interna del polvo, relacionado con el ángulo 
de fricción interna, φi mediante la relación �=tan φi[8,9].

1.2.1. Modelo propuesto, basado en el contacto adhesivo de esferas elásticas 
(Modelo JKR)

En 1986 Kendall[11] ya introduce el modelo de contacto adhesivo de esferas 
elásticas, desarrollado por Johnson, Kendall y Roberts (Modelo JKR) en 1971[12] para 
explicar la falta de adecuación de la ley de Coulomb para cuantificar los resultados 
de fricción de lechos de partículas sobre superficies planas. No obstante, no se ha 
localizado ningún trabajo que, basado en la ecuación desarrollada por Kendall, o en 
el modelo JKR desarrolle una ecuación o modelo que describa la curva de fluencia de 
polvos, tanto cohesivos como no cohesivos.

El modelo propuesto[18] se basa en el criterio de fractura de Coulomb. La fractura o 
fluencia del polvo en el plano de cizalla sobre el que actúan una carga normal efectiva 
total σ*, se producirá a un valor de τ que cumpla la condición de fluencia:

(3) 

En el modelo de Coulomb, la fuerza superficial de adhesión entre partículas es 
independiente de la carga externa que se aplica; sin embargo, de acuerdo con el modelo 
JKR  la fuerza superficial de adhesión entre partículas, F*ad, y la carga normal externa 
aplicada, W, están mutuamente relacionadas, como ha sido ampliamente confirmado 
experimentalmente[13,14,15] , de acuerdo con la ecuación:
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(4) 

siendo γ la energía superficial de las esferas.

Teniendo en cuenta que en el plano de fractura del lecho de polvo existirán un 
número de contactos por unidad de superficie aparente, n; considerando la condición 
de fractura, ecuación (3), y la definición de cohesión, se obtiene la ecuación de la curva 
de fluencia:

(5) 

2. OBJETIVO

Los objetivos de este trabajo son:

- Comprobar la validez del modelo propuesto para describir las curvas de 
fluencia de polvos cerámicos

- Caracterizar el comportamiento reológico de diferentes materiales 
pulverulentos empleados en la fabricación de baldosas, fritas y pigmentos 
cerámicos determinando la variación de la cohesión de los lechos de partículas 
con la presión (C = f(σ1)) y la función de flujo del material (FFM)

- Estudiar la influencia de algunas de las características físicas de estos polvos 
en su comportamiento reológico

3. MATERIALES Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES UTILIZADAS

3.1. MATERIALES

Para llevar a cabo este trabajo se han utilizado 20 materiales pulverulentos que se 
han agrupado en tres familias.

Familia I. Integrada por los siguientes polvos utilizados en la fabricación de fritas 
y esmaltes: alúmina, carbonato de bario, cuarzo para fritas, feldespato sódico, óxido 
de cinc, silicato de circonio para fritas, cuarzo para esmaltes y silicato de circonio para 
esmaltes.

Familia II. Integrada por los siguientes materiales pulverulentos utilizados en la 
fabricación de baldosas no porcelánicas: arcilla blanca, arcilla roja, carbonato de calcio, 
polvo de filtros de mangas y polvo atomizado.

Familia III. Integrada por los siguientes polvos utilizados en la fabricación 
baldosas de gres porcelánico: pigmento 1, pigmento 2, pigmento 3, pigmento 4, 
atomizado micronizado y atomizado coloreado.
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3.2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES UTILIZADAS 

3.2.1. Determinación de la distribución de tamaños de partícula por difracción 
de láser

Se ha determinado la distribución de tamaños de partícula de los diferentes 
polvos por difracción de láser vía seca (vs) y vía húmeda (vh), cuya diferencia es el 
medio suspensionante de las partículas: aire en el primer caso y agua en el segundo. 

A partir de la distribución en volumen resultante se han obtenido los parámetros 
d50vs y d50vh, que son los diámetros por debajo de los que hay, un 50% en volumen 
de las partículas totales, utilizando como medio suspensionante el aire y el agua 
respectivamente.

3.2.2. Forma de las partículas

Para evaluar la forma de las partículas se han realizado fotografías utilizando un 
microscopio electrónico de barrido Philips XL30 CP.

3.2.3. Curvas de fluencia y diagramas de compactación

Para analizar la densificación y el flujo de los sólidos particulados sometidos 
simultáneamente a tensiones normales y de cizalla, se ha empleado una célula 
rotacional[16,17] como la que se esquematiza en la Figura 3. El procedimiento experimental 
empleado es el recomendado por el fabricante de la célula rotacional de cizalla[16, 17] y 
permite obtener, de forma rápida y automática, las curvas de fluencia de los polvos 
ensayados así como los diagramas de compactación.

Figura 3. Célula rotacional de cizalla.

En un trabajo anterior[18] se comprobó la validez de la célula rotacional comparando 
el comportamiento al flujo de un polvo de carbonato de calcio determinado con la 
célula rotacional, con el obtenido por cinco laboratorios europeos utilizando células de 
Jenike y cuyos resultados fueron publicados en un informe por la Dirección general 
de Telecomunicaciones, Información e Innovación de la Comisión de la Comunidad 
Europea[19] en 1992.
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4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

4.1. VALIDEZ DEL MODELO PROPUESTO PARA DESCRIBIR LAS CURVAS DE 
FLUENCIA DE LOS POLVOS ESTUDIADOS

Para comprobar la validez del modelo propuesto se ha utilizado una alúmina 
empleada en la fabricación de fritas cerámicas. En la Figura 4 se han representado 
conjuntamente las distribuciones del tamaño de las partículas (DTP) de alúmina 
obtenidas por difracción láser preparándose la muestra vía seca y por vía húmeda.

Figura 4. Distribuciones del tamaño de las partículas de alúmina obtenidas por vía húmeda y por vía seca.

La comparación entre ambas DTP refleja una fuerte tendencia a la aglomeración 
de este material. En efecto, aunque el d50 sea muy parecido para ambos procedimientos 
de preparación de la muestra (8,36 �m para la preparada vía seca y 8,44 �m para la vía 
húmeda), la DTP de la muestra preparada vía seca es mucho más ancha, presentando 
incluso un segundo máximo relativo alrededor de 300 �m, reflejando claramente la 
presencia de aglomerados de partículas. Como se pondrá de manifiesto más adelante, 
la tendencia a la aglomeración es especialmente importante en lechos formados por 
partículas finas, debido a la mayor fuerza de atracción y número de contactos entre las 
mismas. 

La presencia de aglomerados en un polvo condiciona su comportamiento 
reológico, especialmente si estos presentan una elevada resistencia mecánica. En efecto, 
si los aglomerados de las partículas tienen una resistencia mecánica baja, es decir 
son blandos, como ocurre en la mayoría de los materiales pulverulentos utilizados 
como materias primas para la fabricación de fritas, se rompen con facilidad, afectando 
a la fluidez de estos polvos a bajas tensiones de consolidación, siendo el tamaño y 
naturaleza de la partícula primaria (individualizada) la que controla en la mayor parte 
del intervalo de tensiones de consolidación. Por el contrario, si los aglomerados son 
duros, como es el caso de las arcillas naturales y los polvos atomizados empleados en 
la fabricación de baldosas, las tensiones para romperlos van a ser elevadas, por lo que el 
tamaño de estos aglomerados va a condicionar el comportamiento al flujo del polvo.
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Utilizando la alúmina descrita anteriormente y el procedimiento experimental 
detallado en el apartado 3.2, se han obtenido cuatro curvas de fluencia aplicando 5, 10, 
15 y 20 kPa de tensión normales de preparación del lecho, σc, respectivamente. Para 
comprobar la validez del modelo propuesto para describir las curvas de fluencia, en 
la Figura 5 se representan los valores experimentales de las curvas de fluencia para 
la alúmina y el ajuste de estos a la ecuación (5). Como puede comprobarse el acuerdo 
entre los valores experimentales y los calculados (líneas continuas), es muy bueno, 
no apreciándose desviaciones significativas entre los valores experimentales y los 
calculados en ningún tramo de la curva. 

Figura 5. Ajuste de los valores experimentales al modelo propuesto (ecuación 5) para la alúmina.

Resultados similares se han obtenido para el resto de los materiales pulverulentos 
estudiados lo que corrobora la validez de la ecuación (5) para describir las curvas de 
fluencia.

4.2. INFLUENCIA DE LA TENSIÓN DE CONSOLIDACIÓN (σ1) SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DE LOS LECHOS  

Mediante el ajuste de los valores experimentales obtenidos con los ensayos de 
cizalla a la ecuación (5), se han calculado, para cada uno de los polvos ensayados, los 
parámetros de ajuste de la ecuación (C y �) y los de la tensión de consolidación, σ1, y 
resistencia mecánica a la compresión, fc, de acuerdo con la metodología descrita en la 
introducción. 

En la Figura 6 se representa los valores de la resistencia mecánica a la 
compresión, fc, de la cohesión, C, y del coeficiente de fricción, �, en función de la 
tensión de consolidación, σ1, para la alúmina. Se aprecia que, al aumentar la tensión 
de consolidación, los tres parámetros aumentan. Ello se debe por un lado a que 
conforme aumenta σ1 las partículas se reordenan para formar un empaquetamiento 
más compacto, lo que se manifiesta, a escala macroscópica, en un aumento moderado 
de la compacidad del lecho. Paralelamente con el aumento de la compacidad del lecho 
se produce un incremento del número de contactos entre las partículas por unidad 
de superficie, lo que contribuye a reducir su fluidez, aumentando su cohesión y la 
resistencia mecánica a la compresión del lecho. 



P.BC - 200

CASTELLÓN (ESPAÑA)

Para el resto de los polvos estudiados la influencia de la tensión de consolidación 
sobre su comportamiento reológico es cualitativamente similar a la descrita para la 
alúmina, con las lógicas diferencias debido a las características físicas particulares de 
cada material que se apuntan continuación.

4.3. INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SÓLIDOS 
PARTICULADOS SOBRE SU FLUIDEZ        

Con la finalidad de poner de manifiesto la influencia de las características físicas 
de los diferentes polvos sobre su comportamiento reológico, se considera interesante, 
comparar el comportamiento de la alúmina con el del cuarzo utilizado en la fabricación 
de fritas cerámicas; un polvo con una elevada fluidez con respecto a la alúmina. 

En la Figura 7 se han representado conjuntamente las distribuciones del tamaño de 
las partículas (DTP) del cuarzo obtenidas por difracción láser preparándose la muestra 
vía seca y por vía húmeda. En la misma se aprecia que este material presenta poca 
tendencia a la aglomeración ya que la DTP del polvo preparado vía seca es similar a la 
del preparado vía seca, aunque es un poco más ancha. Además, a diferencia de lo que 
ocurre con la alúmina (Figura 4), es prácticamente monomodal. Este comportamiento 
está de acuerdo con el mayor tamaño medio de las partículas primarias de cuarzo (d50vh 

Figura 6. Variación de los parámetros reológicos de la alúmina, C, � y fc con la tensión de consolidación, σ1

Figura 7. Distribuciones del tamaño de la spartículas del cuarzo para fundir obtenidas por vía húmeda y por vía seca.
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= 29,1 �m), con respecto a las de la alúmina (d50vh = 8,4 �m), lo que provoca una mayor 
capacidad de aglomeración.

En la Figura 8 se representan las curvas de fluencia del cuarzo para fundir 
obtenidas por ajuste de los puntos experimentales a la ecuación (5). Al igual que 
ocurría con la alúmina (Figura 5) el acuerdo entre los valores experimentales y los 
calculados (líneas continuas), es muy bueno; sin embargo, a diferencia de las curvas 
correspondientes a la alúmina, las del cuarzo presentan una ordenada en el origen 
menor y están mucho más juntas, indicando una mayor fluidez y menor influencia de 
la tensión de consolidación sobre el comportamiento reológico del lecho. 

Figura 8. Curvas de fluencia correspondientes al cuarzo para fundir. Ajuste de los puntos experimentales a la ecuación (5).

En efecto, en la Figura 9 se han representado las funciones de flujo de ambos 
materiales pulverulentos. En la misma se aprecia que, en ambos casos, al aumentar la 
tensión de consolidación, σ1, aumenta la resistencia mecánica a la compresión, fc debido 
al efecto de σ1 sobre la compacidad del lecho y sobre el número de contactos entre las 
partículas; sin embargo el efecto de σ1 sobre fc es mucho más pequeño sobre las partículas 
de cuarzo que sobre las de alúmina debido a su mayor tamaño de partícula.  Si se calcula 
el factor de flujo de ambos polvos a una determinada tensión de consolidación, por 
ejemplo 20 kPa, ffc20, se obtiene un valor de 4,1 para la alúmina y de 7,1 para el cuarzo, 
siendo el comportamiento de la alúmina prácticamente cohesivo de acuerdo con la 
clasificación de Jenike (Tabla 1) y de flujo fácil el del cuarzo para fundir. 

El hecho de que el comportamiento de ambos materiales pulverulentos se 
correlacione de forma directa con el tamaño de sus partículas primarias, medidas vía 
húmeda, se debe a que los aglomerados de alúmina son blandos y se destruyen a bajos 
valores de la tensión de consolidación. Una vez superada la resistencia mecánica de 
los aglomerados de alúmina, que es baja, el comportamiento reológico del lecho está 
determinado por el tamaño de las partículas individuales, al igual que ocurre con el 
cuarzo durante todo el rango de tensiones de consolidación, debido a su baja tendencia 
a la aglomeración. Este comportamiento no puede generalizarle para todos los polvos 
ya que, como se verá a continuación, el comportamiento reológico de todos los 
materiales pulverulentos analizados no puede explicarse completamente teniendo en 
cuenta exclusivamente el tamaño de las partículas primarias que integran los lechos.
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Figura 9. Funciones de flujo del cuarzo para fundir y la alúmina.

A partir de las funciones de flujo de cada material (fc = f(σ1)) se han calculado los 
factores de flujo a 20 kPa (ffc20) para los diferentes polvos ensayados. En la Tabla 2 se 
presentan estos resultados por familias, ordenándose los sólidos particulados de menor 
a mayor fluidez de acuerdo con la clasificación de Jenike (Tabla 1), teniendo en cuenta 
el valor de ffc20. En las mismas tablas se presenta el d50 de cada material preparando la 
muestra por vía seca, d50vs y por vía húmeda, d50vh, y la compacidad del lecho de polvo 
a 20 kPa, φ20.

Familia Material ffc20 d50vh (μm) d50vs (μm) φ20 Comportamiento (***)

Fr
it

as
 y

 E
sm

al
te

s

Óxido de cinc 2,1 0,5 9,6 0,120 Cohesivo
Carbonato de bario 3,0 2,9 7,7 0,156 Cohesivo

Silicato de circonio para esmaltes 3,8 1,8 2,7 0,251 Cohesivo
Alúmina 4,1 8,4 8,4 0,190 Flujo fácil

Cuarzo para esmaltes 4,3 3,4 4,4 0,245 Flujo fácil
Silicato de circonio para fundir 4,5 10,8 15,1 0,251 Flujo fácil

Feldespato sódico 5,0 10,2 17,3 0,345 Flujo fácil
Cuarzo para fundir 7,1 29,1 30,5 0,405 Flujo fácil

B
al

d
os

as
  N

o 
p

or
ce

lá
n

ic
as

Caolín (*) 3,3 10,4 10,8 0,333 Cohesivo
Arcilla blanca (*) 4,0 6,9 240,2 0,408 Cohesivo

Carbonato de calcio 4,3 7,7 7,85 0,355 Flujo fácil
Polvo de aspiraciones de prensa  4,5 10,1 8,76 0,317 Flujo fácil

Arcilla roja (*) 7,0 6,9 248,7 0,463 Flujo fácil
Polvo atomizado 13,3 5,2 306,3 0,402 Flujo libre

G
re

s 
 p

or
ce

lá
n

ic
o Pigmento 1 (**) 2,5 6,9 8,1 0,259 Cohesivo

Atomizado micronizado 3,3 5,4 24,3 0,311 Cohesivo
Pigmento 2(**) 3,6 7,8 7,7 0,233 Cohesivo
Pigmento 3 (**) 4,7 10,6 9,3 0,265 Flujo fácil
Pigmento 4 (**) 5,2 4,7 5,9 0,215 Flujo fácil

Atomizado coloreado 10,3 4,8 356,3 0,409 Flujo libre

(*) Únicamente se caracterizan las partículas de tamaño inferior a 1mm (aproximadamente el 70% del total para los tres 
sólidos particulados), ya que es el tamaño máximo aconsejado por el fabricante de la célula de rotacional de cizalla empleada.

(**) El pigmento 1 y 2 es el mismo pigmento con y sin fluidificante. Los pigmentos 3 y 4 son diferentes y ambos contienen fluidificante.
(***) Según la clasificación propuesta por Jenike (Tabla 1)

Tabla 2 Factor de flujo a 20 kPa, ffc20, tamaño de las partículas, d50vh y d50vs,  
y compacidad a 20 KPa, φ20, de los polvos estudiados.
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En primer lugar se aprecia que, aunque el valor de ffc refleja bastante bien 
el comportamiento reológico de los polvos, la clasificación propuesta por Jenike a 
partir de este valor, no es capaz de diferenciar claramente el comportamiento de los 
materiales pulverulentos analizados. En efecto, de acuerdo con esta clasificación, 
el cuarzo empleado en la obtención de los esmaltes, de tamaño de partícula muy 
fino (d50vh = 3,4 �m), con un valor del factor de flujo pequeño (ffc20 = 4,3) y que suele 
presentar problemas en su manejo, se le clasifica como un polvo de flujo fácil. A esta 
misma categoría pertenece, según la clasificación de Jenike, el cuarzo para fundir, con 
un tamaño de partícula casi 10 veces mayor, un factor de flujo mucho mayor (ffc20 = 7,1) 
y que no presenta problemas de fluidez en la práctica industrial.

En la Tabla 2 se aprecia que, para la familia de los polvos empleados en la 
obtención de fritas y esmaltes, en general, al aumentar el tamaño de las partículas 
primarias (d50vh), aumenta ffc20, incrementándose la fluidez de los sólidos particulados. 
Sin embargo el comportamiento reológico de todos los polvos no puede explicarse 
teniendo en cuenta únicamente el valor de d50vh. En efecto, en el caso de la arcilla roja 
y el polvo atomizado, el tamaño primario de las partículas es muy pequeño (6,9 y 5,2 
�m respectivamente) y, sin embargo, su fluidez es elevada, como indican los valores de 
ffc20 de 7,0 y 13,3 respectivamente, ya que las unidades de flujo son aglomerados duros 
de gran tamaño y no partículas primarias. Ocurre que estos materiales pulverulentos 
se manejan en forma de granulados o aglomerados de elevada resistencia mecánica, 
mucho mayor que la de aquello aglomerados que puedan formarse en los polvos 
utilizados como materias primas para la fabricación de esmaltes y fritas. Por tanto es de 
esperar que su comportamiento reológico esté más influenciado por el tamaño y forma 
de estos aglomerados que por el tamaño de las partículas primarias.           

De hecho, si se representan conjuntamente los factores de flujo calculados para 
todos los polvos, en función del tamaño de las partículas primarias, Figura 10, se obtiene 
una gran dispersión, lo que indica que la fluidez de los polvos no viene determinada 
únicamente con el tamaño de sus partículas primarias, sino que el comportamiento 
reológico de estos materiales pulverulentos depende de múltiples parámetros cuya 
influencia sobre su fluidez es además compleja. Entre estos parámetros pueden 
citarse, además de la amplitud de la distribución del tamaño de las partículas y de 
los aglomerados de éstas, ya comentados anteriormente, la forma de las partículas, la 
presencia de humedad o la utilización de aditivos (pigmentos, fluidificantes, etc.).

Figura 10. Variación del factor de flujo de los polvos estudiados en función del tamaño de las partículas.
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Con respecto a la forma de las partículas, en la Figura 11 se presentan las 
fotografías de microscopio electrónico de barrido del cuarzo empleado en la fabricación 
de esmaltes y del carbonato de bario utilizado en la fabricación de las fritas. Ambos 
polvos presentan prácticamente el mismo tamaño de las partículas individuales (d50vh = 
3,4 y 2,9 �m respectivamente), sin embargo el carbonato de bario es cohesivo, debido a 
la forma fibrosa y acicular de sus partículas mientras que el cuarzo presenta flujo fácil, 
debido a la forma angulosa e irregular de sus partículas.

Si comparamos los factores de flujo de los dos polvos atomizados analizados, 
vemos que, aunque ambos polvos presentan un flujo libre, el factor del flujo del 
atomizado coloreado (ffc20 = 10,3) utilizado en la fabricación de gres porcelánico, es 
un poco menor que el del empleado para fabricar baldosas no porcelánicas (ffc20 = 
13,3). Sin embargo, tanto el tamaño medio de las partículas primarias, d50vh, como el 
de los aglomerados, d50vs, son muy parecidos. La ligera pérdida de fluidez se debe 
probablemente a la presencia del pigmento en el atomizado coloreado. En el caso de 
los pigmentos apreciamos el efecto del fluidificante si comparamos los factores de flujo 
de los pigmentos 1, sin fluidificante, y 2, el mismo pigmento pero con fluidificante. 
En efecto, en este caso, la presencia del fluidificante aumenta el factor de flujo del 
pigmento en un 45%.

5. CONCLUSIONES

A la vista del trabajo realizado pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- El procedimiento de medida puesto a punto en este trabajo permite 
cuantificar la fluidez de los materiales pulverulentos en diferentes estados de 
consolidación.

- Se ha comprobado la validez del modelo propuesto, basado en el contacto 
adhesivo de esferas elásticas, para describir las curvas de fluencia de todos los 
materiales estudiados, utilizando como parámetros únicamente la cohesión y 
el coeficiente de fricción del polvo.

Figura 11. Fotografías de microscopio electrónico de barrido del cuarzo para esmaltes y del carbonato de bario.



P.BC - 205

CASTELLÓN (ESPAÑA)

 - El tamaño individual de las partículas es uno de los principales parámetros 
que determina la fluidez de aquellos sólidos particulados cuyos aglomerados 
de partículas presentes durante su manejo son débiles; otros parámetros que 
pueden influir el comportamiento de estos materiales pulverulentos son la 
forma de las partículas y la distribución de su tamaño.   

- El comportamiento reológico de los polvos que presentan aglomerados 
fuertes, cuya resistencia mecánica es suficiente para que no se rompan con 
las tensiones a las que se les somete durante su manejo, depende de múltiples 
factores, siendo su estudio complejo.         
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