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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, en la industria de la construcción se manejan diferentes tipos de
desmoldantes para formaletas para concreto, por ello debido a que es un producto
necesario en la construcción, siempre surge la necesidad de analizar diferentes materias
primas y su comportamiento como aditivo desmoldamnte.
Visto lo anterior, el trabajo de investigación comenzará con el estudio de algunos
aceites vegetales y minerales que se oferten en Colombia, para así realizar un análisis del
desarrollo de un desmoldante. Inicialmente se realizará una pre-experimentación que
consiste de diferentes ensayos, iniciando, con la aplicación del aceite puro en los
diferentes tipos de formaletas, para así poder observar su comportamiento de desmoldeo,
después de colocar concreto en ellas y mantener para las siguientes etapas de la
investigación, aquellas que cumplan con las propiedades de desencofrado que se está
buscando.
La Fase Experimental consiste en la mezcla entre los diferentes aceites que resultaron
con buen desempeño de la fase anterior, el emulsificante y el agua. Este proceso se
realizará en una máquina mezcladora, donde se tendrán los siguientes parámetros en las
variables de experimentación: se agregará el aceite en un 60% (En peso), tomando este
porcentaje como una base fija para este factor, luego se adicionará el emulsificante en
donde el porcentaje variará según el tipo (Entre el 1 – 10% - en peso, de acuerdo a las
recomendaciones de los proveedores) y por último se agregará el agua donde el
porcentaje variará entre el 30% y el 39% para así completar el 100% de la formulación.
Los factores de tiempo de mezcla y cantidad de la formula total a mezclar se mantendrán
constantes. Con base en esto, se escogerán las mejores composiciones, de acuerdo a la
apariencia y estabilidad de la emulsión (Formula del producto) realizada, para así dentro
de la segunda fase experimental, realizar los ensayos de desempeño y facilidad de
desmoldeo, tomando también un ensayo de calorimetría, como base para evaluar el
tiempo adecuado de desencofrado del concreto, de este modo se evaluará la interacción
entre la formaleta con desmoldante y el concreto.
Finalmente se busca que el desmoldante evite la adherencia entre el concreto y la
formaleta, para que de esta manera se obtenga una superficie lisa, limpia y libre de
manchas en el concreto.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Analizar el comportamiento de un aceite vegetal y de tres aceites minerales, el agua y
el emulsificante, con el fin de probarlos dentro de las formulaciones, como un aditivo
desmoldante para formaletas para concreto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar el comportamiento de los diferentes tipos de aceites que se tienen para este
estudio, aplicándolos puros en las formaletas plásticas y metálicas. Esta evaluación
incluye características de buen acabado, sin adherencia a la formaleta, superficie lisa,
limpia y libre de manchas.

Evaluar la interacción entre el aceite, el agua y el emulsificante para determinar la
mejor composición, donde el aceite corresponde a un 60% (En peso), el emulsificante
variará según el tipo (Entre el 1 – 10% -en peso) y por último el agua para completar el
100%.

Evaluar el desempeño de la formula final de desmoldante mediante los parámetros
determinados para este producto, tomando un ensayo de calorimetría, como base para
determinar el tiempo de desencofrado del concreto. Este se aplicará a los diferentes tipos
de formaletas (Metálicas, plástica y madera).
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MARCO TEÓRICO
La industria de la construcción cumple un importante rol en el desarrollo de un país,
tanto cultural como económico, ya que a través de este sector se satisface las necesidades
de infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y sociales de una nación.

En el ámbito de la construcción yace la necesidad del uso de elementos de apoyo para
la construcción de estructuras como las formaletas, las cuales se fabrican según el diseño
y las necesidades, de tal manera que se vierta la mezcla de concreto dentro del molde, se
adapte a la conformación interna y finalmente endurezca la mezcla. Dichas formaletas
hoy en día se pueden encontrar en diferentes materiales, tales como de madera, metal,
yeso y casetones de plástico, con el propósito de garantizar una buena textura en la
superficie del concreto y de generar acabados lisos.

El proceso de desencofrado se realiza con ayuda de un aditivo desmoldante, que
proporciona una capa aislante entre el concreto y la formaleta, de esta manera se permite
su desprendimiento después del endurecimiento de la mezcla del concreto sin presentar
deterioro en la estructura final. Un desmoldante es un producto formulado con agentes
lubricantes que cumplen con principios físicos y/o químicos que no permiten la fijación
del concreto a la formaleta.
Existen tres tipos de desmoldante que dependen de su principio activo1:
 Desmoldante de emulsión: principio de acción física, ya que genera una capa de
interface apolar que no permite la afinidad entre el concreto (Polar) con los
moldes. El desmoldante está elaborado por la emulsificación de hidrocarburos
parafinados en agua que le otorga cierta característica sulfactantes al compuesto,
de tal manera que genera interacción de grupos hidrofílicos y lipofílicos presentes
en la interface concreto-formaleta sin presentar absoluta fijación entre los mismos.
 Desmoldante de reacción: principio de acción química, ya que depende de la
reacción de saponificación presente entre el desmoldante y el álcali de la mezcla de
1

ESCOBAR MONROY, Mónica Alejandra. Propuesta para la elaboración de un desmoldante a base de
aceites vegetales o sus derivados para formaletas de concreto en la Empresa Euclid Toxement con
número de radicado 110228; Trabajo de Grado para el título de Ingeniera Química. Bogotá D.C.
Universidad de América. Facultad de Ingenierías Departamento de Ingeniería Química 2011.
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concreto. El desmoldante está constituido por un aceite graso que saponifica frente
al álcalis presente en la mezcla de concreto, al presentarse la saponificación del
grado de aceite se produce agentes sulfactantes o jabones, y así mismo, generar la
misma interacción de grupos hidrofílicos y lipofílicos presentes en la interface
concreto-formaleta sin presentar absoluta fijación entre los mismos.
 Desmoldante de emulsión y reacción: principio de acción física-química, ya que
presenta ambos principios activos de emulsión y reacción. El desmoldante está
formulado por un aceite graso emulsificado que proporciona las propiedades
físicas de lubricación y la formación de jabones por la reacción de saponificación
simultáneamente.

Los desmoldantes son utilizados para facilitar la limpieza de formaletas y aumentar el
tiempo de vida de las mismas, su tiempo de acción en campo depende del tipo de
principio físico y/o químico del desmoldante, pero su aplicación es la misma; el proceso
consta de la aplicación homogénea ya sea por brocha, rodillo, estopa o dispersión
electroestática y seguidamente se agrega el concreto a la formaleta.

Finalmente para la realización de la última fase experimental dará uso a una
termocupla, la cual es un transductor de temperatura, constituido por dos conductores
(alambres), que desarrollan una fuerza electromotriz. Estas termocuplas se fabrican con
metales puros o sus aleaciones, y se usan para medir temperatura.
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GLOSARIO
 Concreto: El concreto es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante
(generalmente cemento, arena, grava o piedra machacada y agua) que al fraguar y
endurecer adquiere una resistencia similar a la de las mejores piedras naturales.
 Hidratación, tiempo de fraguado, endurecimiento: La propiedad de liga de las
pastas de cemento Portland se debe a la reacción química entre el cemento y el
agua. Los dos silicatos de calcio, los cuales constituyen cerca del 75% del peso
del cemento Portland, reaccionan con el agua para formar dos nuevos
compuestos: el hidróxido de calcio y el hidrato de silicato de calcio. Este último,
es con mucho el componente cementante más importante en el concreto. Las
propiedades ingenieriles del concreto, - fraguado y endurecimiento, resistencia y
estabilidad dimensional - principalmente depende del gel del hidrato de silicato de
calcio. Es la medula del concreto. Es importante conocer la velocidad de reacción
entre el cemento y el agua porque la velocidad determinad el tiempo de fraguado
y de endurecimiento. La reacción inicial debe ser suficientemente lenta para que
conceda tiempo al transporte y colocación del concreto. Sin embargo, una vez que
el concreto ha sido colocado y terminado, es deseable tener un endurecimiento
rápido.
 Agentes desmoldantes: Los agentes desmoldantes utilizados en la industria de la
construcción son removedores de moldes, que evitan la adherencia del concreto a
la superficie del mismo, generalmente de madera, plástico y de metal obteniendo
una superficie sin descascaramientos, libre de manchas y rugosidades. Los
desmoldantes deben satisfacer las siguientes características:
o Evitar la adherencia del concreto a la formaleta.
o Obtener una superficie de concreto dura, limpia,

libre manchas y

rugosidades.
o Disminuir el riesgo para la salud del aplicador.
o Reducir las sustancias que dañen el material de la cara del molde o formaleta
o

No alterar las propiedades físicas de la superficie del concreto.

o

Retirar con facilidad el concreto.
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 Aceites: Son ácidos grasos de cadenas (C12-C22). La composición de los aceites
es una mezcla de ácidos grasos (normalmente los mismos y en proporciones
diferentes), que se diferencian entre sí por la cantidad de carbonos y el número de
dobles enlaces, se pueden encontrar los siguientes aceites:
o Aceites naturales se obtienen directamente de la planta y no sufren
modificaciones físicas ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan
bajo son muy costosos. Por ejemplo los aceites esenciales son sustancias
líquidas aromáticas y volátiles situadas en cualquier parte del vegetal,
conformadas por alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas, esteres y ácidos.
o Aceites Puros se caracterizan: por ser de origen mineral se obtienen de la
refinación del petróleo, por lo general se utilizan en la industria
metalmecánica y automotriz como lubricantes.
o Aceites Sintéticos: son los que se obtienen por síntesis química, debido a que
no existen en la naturaleza. Su estructura molecular definida, ayuda a que no
afecte su viscosidad y no genere una mala lubricación.
 Emulsiones: Es una operación entre dos líquidos que son normalmente
inmiscibles se mezclan íntimamente: un líquido (la fase interna discontinua o
dispersa), se disgrega en forma de pequeñas gotas o glóbulos en el otro (fase
externa, continua o dispersante). En la mayoría de las emulsiones los dos líquidos
involucrados son el agua (w) y el aceite (o), aunque en raras ocasiones se
encuentran puros.
Se encuentran dos tipos de emulsiones:
Si el aceite se dispersa con el agua: aceite en agua (o/w) y si el agua es la fase
dispersa se llama agua en aceite (w/o).
 Tensión interfacial: En la interface entre dos líquidos inmiscibles hay una
cantidad de energía libre que surge del desbalance de las fuerzas cohesivas entre
los dos líquidos. Esta energía causa que la interface se contraiga para formar el
área interfacial más pequeña posible. En una emulsión la fase dispersa siempre
tiende a formar glóbulos esféricos así se tiene el área interfacial más pequeña por
unidad de volumen líquido, estas gotas se aglomeran para formar otras más
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grandes con el fin de reducir aún más el área interfacial. A mayor tensión
superficial menor estabilidad de la emulsión.
 Uso de un desmoldante: En general los desmoldantes a base de solventes,
derivados parafínico y aceites emulsionados, son empleados para evitar la
adherencia del concreto en formaletas de madera, plásticas o metal.
 Sulfactante: Son agentes químicos "activos en superficie" (su nombre es un
acrónimo inglés: "surfactant", de surface, superficie; active, activo, y -ant, -ante);
cuando los surfactantes se disuelven en agua se concentran en interfaces, como
agua-aire o agua-aceite, y ahí ejercen diversas funciones: humedecen, emulsifican,
dispersan y solubilizan; favorecen o impiden la formación de espuma; son
antiestáticos y lubricantes; también dan brillo y afectan a ciertas propiedades
reológica.
 Hidrofílico: Que tiene una fuerte afinidad por el agua. Es la tendencia (debida a su
estructura) de un compuesto químico a disolverse o mezclarse con el agua o algún
medio acuoso.
 Lipofílico: Que tiene afinidad por las grasas y gran solubilidad en los lípidos, posee la
propiedad fisicoquímica que favorece el equilibrio de partición o reparto de un soluto
entre el agua y un disolvente orgánico inmiscible, a favor de éste influye en la
absorción y bioacumulación.
 Saponificación: Transformación de un cuerpo graso en jabón.
 Hidrocarburos parafinados: Son hidrocarburos lineales con todos sus enlaces
simples, por lo que se les denomina hidrocarburos saturados. Son compuestos
orgánicos formados únicamente por "átomos de carbono e hidrógeno". La estructura
molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos
de hidrógeno.
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METODOLOGÍA
La fase experimental de esta investigación está comprendida por 3 etapas
fundamentales que son:
1. PRIMERA FASE: Evaluación del aceite puro en las formaletas plásticas y
metálicas.
2. SEGUNDA FASE: Ensayos de la mezcla entre el agua, aceite y el emulsificante
en la maquina mezcladora.
3. TERCERA FASE: Evaluación de los prototipos de desmoldantes finales por
medio del ensayo de calorimetría haciendo uso de una termocupla y un equipo de
adquisición de datos en las formaletas plásticas, metálicas y de madera.
PRIMERA FASE EXPERIMENTAL

El proceso de esta fase consiste en la aplicación del aceite puro en las formaletas
plásticas y metálicas para así poder observar su comportamiento sin la adición de los
otros compuestos que conforman un desmoldante. A continuación se expondrá
información acerca de los tipos de aceite y sus propiedades expuestos en la tabla 1, del
diseño de mezcla y la cantidad de aceite para cada formaleta.
Información general – Hora de fundida

MUESTRA

NOMBRE

OLOR

COLOR

1.

A.1

Oscuro

2.

A.2

Fuerte
Algo
Fuerte

3.

A.2.1

Suave

Traslucido Brillante

4.

A.2.2

Suave

Traslucido Brillante

5.

A.3

6.
7.
8.
9.

A.4
A.5
A.6
A.6.1

Traslucido Brillante

DENSIDAD
(APARIENCIA)
Viscosidad Baja
Viscosidad media
- baja
Viscosidad media
- baja
Viscosidad media
- baja

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE
EL VACIADO DE CONCRETO Y EL
DESENCOFRADO
19 Horas
18 Horas con 45 minutos
18 Horas con 45 minutos

Café, dorado y
Viscosidad baja
verdoso
Suave
Amarillo Claro
Viscosidad baja
Suave
Amarillo Claro
Viscosidad media
Suave
Ambar Oscuro
Viscosidad media
Suave
Ambar Claro
Viscosidad media
Tabla 1. Información general y hora de vaciado de concreto.
Fuerte

19 Horas
16 Horas
16 Horas
16 Horas
19 Horas
19 Horas.
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Dentro de la primera fase se realizaron diferentes cálculos con el fin de distribuir la
cantidad exacta de aceite dentro de la formaleta e identificar su respectivo
comportamiento.
La empresa Euclid Group Toxement proporcionó la siguiente dosificación
representado en la tabla 2, con base a ensayos previos.
Diseño de Mezcla
DISEÑO DE MEZCLA (Para 2 vigas)
Material
Cemento
Grava 1¨
Grava 1/2¨
Arena de Tunjuelo
Arena de Peña
Agua

Cantidad
9,3 (kg)
0.0042 (m3)
0.0086 (m3)
0.017 (m3)
0.0025 (m3)
5,31 (Lt)

Tabla 2. Diseño de mezcla (diseño estándar utilizado para todas las pruebas).

Ya durante la ejecución de la primera fase experimental se realizó el cálculo del área
de la formaleta como se puede observar en la tabla 3, arrojando un valor de 0.1821𝑚2 ,
resultado de multiplicar el área de las tres caras de la formaleta. Luego de esto se halló la
cantidad de aceite por formaleta ilustrado en la tabla 4, tomando como base 30g los
cuales hacen referencia al rendimiento que usualmente se usa en un desmoldante de este
tipo por metro cuadrado (m2). Seguido de esto y ya teniendo el molde de la formaleta
lista, se procedió a aplicar el aceite puro (una formaleta por cada tipo de aceite) para
finalmente realizar el llenado con concreto. Finalmente el procedimiento de mezclado
consistió en introducir los agregados en la mezcladora, para luego agregar el cemento
junto con el agua hasta obtener una mezcla trabajable.
Cantidad de Aceite para la Formaleta Metálica
ÁREA DE LA FORMALETA

Cara 1:
Cara 2:
Cara 3:
Área Total 𝒎𝟐
Volumen * viga m3

Medidas
(cm)
15 * 53,2
15 * 15
15 * 53,2

Área Total
(𝑚 2 )
0,0798
0,0225
0,0798
0,1821

CANTIDAD DE ACEITE
a usar por cada formaleta
30 g
1 𝒎𝟐
𝟐
x
0,1821 𝒎
X (g) =
5,463 g

0.012

Tabla 3. Área de la formaleta.

Tabla 4. Cantidad de aceite.
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En la siguiente figura 1 están representadas las 3 caras de la formaleta metálica con el
fin de hallar el área de la misma.

Figura 1. Distribución de las caras de la formaleta.
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SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL

Consiste en pruebas para evaluar la interacción entre el aceite mineral o vegetal, el
emulsificante y el agua, en este tipo de pruebas el análisis será de inspección visual. Este
proceso se realizará en una máquina mezcladora a 300 revoluciones por minuto, donde
primero se agregará el aceite el cual corresponde a un 60% (En peso), luego se adicionará
el emulsificante en donde el porcentaje variara según su composición y por último se
agregará el agua para completar el 100% en peso de la formula, el tiempo total de mezcla
será de 10 minutos. Con base en estos resultados, se escogerá la mezcla que cumpla con
los diferentes parámetros establecidos, para con está, realizar los ensayos de interacción
entre la formaleta y el concreto.

A continuación se ilustra en la tabla 5 los diferentes tipos de aceites, los emulsificantes
y sus porcentajes correspondientes para la realización de la segunda fase experimental.
Clasificación de aceites y emulsificantes
MUESTRA

TIPO DE ACEITE

TIPOS DE EMULSIFICANTES

PORCENTAJE EN PESO (%)

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

A.2
A.2.1
A.2.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.6.1

E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6

3
10
10
10
10
3

Tabla 5. Clasificación de aceites y emulsificantes - Fase II.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior en primera medida se realizaran 48 ensayos, es
decir por cada tipo de aceite se ensayará cada tipo de emulsificante con su respectivo
porcentaje. Por ejemplo con el tipo de aceite A.2 se ensayara el emulsificante E.1 con el
porcentaje más alto representado en la tabla, es decir con el 3% y de acuerdo a su
comportamiento se ensayarán los diferentes porcentajes hasta encontrar la composición
más homogénea.
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Este procedimiento se realizó con la finalidad de observar el comportamiento de cada
emulsificante, con el objetivo de descartar las diferentes combinaciones que no hayan
tenido un buen resultado y por otro lado los que resulten con un buen comportamiento se
ensayarán a un menor porcentaje y así evidenciar si se puede optimizar el porcentaje de
mezclas que se realiza.

Durante la ejecución de esta segunda fase experimental no se encontró ningún
inconveniente durante el proceso de mezclado de los diferentes compuestos, excepto el
ensayo con en E.3, ya que el estado físico de este es sólido y esta fase impedía una buena
realización de mezclado. Debido a esta condición los tres componentes de la dosificación
se calentaron a 60ºC, con la intensión de realizar un proceso de mezclado sin problemas
en la máquina, cabe aclarar que al terminar el proceso de ensayo, el emulsificante a
temperatura ambiente regresaba a su estado inicial, por ende se descartó de inmediato el
E.3 por los cambios presentados a diferentes temperaturas.
El proceso descrito anteriormente se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Ensayo con el Emulsificante E3.
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TERCERA FASE EXPERIMENTAL

Esta fase experimental, consiste en el análisis calorimétrico por medio del uso de una
termocupla y un equipo de adquisición de datos, para determinar el momento ideal de
desencofrado.
Este equipo mide la temperatura del concreto y del ambiente. Con estos datos, se
determina el punto en el que se iguala la temperatura del concreto con la temperatura
ambiente, el cual se considera como el punto óptimo de desencofrado. El equipo consta
de cuatro canales donde tres se introducen dentro del concreto, tratando de localizarlos en
el punto central del volumen del concreto y el otro canal queda expuesto a temperatura
ambiente.
Este proceso se realizó para las diferentes formaletas (Plástica – Metalica - Madera),
vaciando el concreto en horas de la tarde para desencofrar a primera hora del día
siguiente, este procedimiento se realizó simulando el proceso en un sistema constructivo
industrializado, dejando un tiempo de fraguado alrededor de dieciséis (16) horas.
Finalmente se descargaron los datos a un software, para así realizar las gráficas y el
análisis pertinente.
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RESULTADOS
A continuación se ilustrarán diferentes cuadros, los cuales exponen los diferentes resultados
encontrados en las fases experimentales expuestas anteriormente, con el fin de ir evaluando el
comportamiento de los aceites puros y los desmoldantes correspondientes. Es importante tener en
cuenta que durante la ejecución de estas se iban descartando las diferentes composiciones que no
integraran el prototipo de desmoldante a encontrar y de esta manera se direccionaba el objetivo
principal de este proyecto.

PRIMERA FASE EXPERIMENTAL - Formaleta Metálica
Evaluación del concreto con los diferentes tipos de aceites puros en la formaleta metálica.

I Fase Experimental
TIPO DE ACEITE

A.1

A.2

A.2.1

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION
Como se puede observar
en la fotografía este tipo de
aceite tuvo un buen
comportamiento, ya que
fue fácil el desencofrado.
Este tipo de aceite mancha
el concreto.

Este
presenta
pocas
manchas
oscuras
y
presentó un acabado liso.
Fue fácil el desencofrado.

Este
tipo
de
aceite
presentó manchas oscuras
grandes en el concreto.
Aunque hay que resaltar
que el concreto obtuvo un
acabado liso y fue fácil el
desencofrado.
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A.2.2

A.3

A.4

A.5

Este aceite
abundantes

presento

manchas
oscuras pequeñas, tuvo un
acabo
liso
y
el
desencofrado fue fácil.

Este tipo de aceite fue fácil
el desencofrado y se
obtuvo un acabado liso. Por
otro lado se pueden
observar
abundantes
manchas pequeñas.

Este tipo de aceite por un
lado, tuvo un buen acabado
y fácil desencofrado. Por
otra
parte
presento
manchas oscuras.

Este tipo de aceite
presento manchas oscuras
en el concreto, tuvo un
buen
acabado
y
finalmente fue fácil el
desencofrado.
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A.6

A.6.1

Tabla 6. Primera Fase Pre-Experimental Formaleta Metálica.

Este
tipo
de
aceite
presento en el concreto
abundantes
manchas
oscuras,
presento
un
acabado liso y fue fácil el
desencofrado.

Este aceite no mostró un
buen comportamiento ya
que presento abundantes
manchas y tuvo un parcial
desencofrado
parcial.
Finalmente el acabado que
presenta esta viga es
rugoso.
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PRIMERA FASE EXPERIMENTAL - Formaleta Plástica
Evaluación del concreto con los diferentes tipos de aceites puros en la formaleta plástica.
TIPO DE ACEITE

FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Concreto manchado.

A.1

No presenta concreto
adherido en la Formaleta.
Presenta polvo en la
formaleta.

Concreto manchado.
A.2

No presenta concreto
adherido en la Formaleta.
Presenta mayor polvo en
la formaleta.
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Concreto manchado.
A.2.1

No presenta concreto
adherido en la Formaleta.
Presenta poco polvo en la
formaleta.

Concreto manchado.
A.2.2

No presenta concreto
adherido en la Formaleta.
Presenta mayor polvo en la
formaleta.
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Concreto manchado.
A.3

No presenta concreto
adherido en la Formaleta.
Presenta poco polvo en la
formaleta.

Concreto manchado.
A.4

No presenta concreto
adherido en la Formaleta.
Presenta mayor polvo en
la formaleta.
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Concreto manchado.
A.5

No presenta concreto
adherido en la Formaleta.
Presenta mayor polvo en
la formaleta.

Concreto manchado.
A.6

No presenta concreto
adherido en la Formaleta.
Presenta poco polvo en la
formaleta.
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Concreto manchado.
A.6.1

No presenta concreto
adherido en la formaleta.
Presenta poco polvo en la
formaleta.

Tabla 7. Primera Fase Pre-Experimental Formaleta Plástica.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

MUESTRA

TIPO DE ACEITE

FORMALETA

1.

A.1

Plástica metálica

2.

A.2

Plástica metálica

3.

A.2.1

Plástica –
metálica

4.

A.2.2

Plástica –
metálica

5.

A.3

Plástica –
metálica

6.

A.4

Plástica –
metálica

7.

A.5

Plástica –
metálica

8.

A.6

Plástica –
metálica

9.

A.6.1

Plástica metálica

RESULTADO
No es aceptable este tipo de
aceite, debido a que el concreto
presento manchas oscuras.
No es aceptable este tipo de
aceite, ya que en los ensayos
tanto en la formaleta plástica
como en la metálica se pudo
evidenciar que se generaban
manchas en el concreto, aunque
fue fácil el desencofrado.
No es aceptable este tipo de
aceite, ya que en ambas
formaletas se generaron
manchas grandes en el concreto.
No es aceptable este tipo de
aceite, por la principal causa de
generar manchas pequeñas en el
concreto.
No es aceptable este tipo de
aceite, por la principal causa de
generar manchas en el concreto,
aunque tuvo un buen acabado al
momento de desencofrar.
No es aceptable este tipo de
aceite, ya que presento manchas
en el concreto, exceptuando el
buen acabado.
No es aceptable este tipo de
aceite, ya que en el concreto se
generaron manchas oscuras en
el concreto.
No es aceptable este tipo de
aceite, por generar manchas en
el concreto.
No es aceptable este tipo de
aceite, por dos causas, una el
acabado rugoso y dos por
generar manchas en el concreto.

La idea de la realización de esta fase (aplicación aceite puro), consistió en encontrar
un aceite que tuviese un comportamiento similar al de un desmoldante.
Con base a esta fase pre-experimental se puede concluir que ningún tipo de aceite puro
tuvo un buen comportamiento debido a su concentración, ya que el acabado final en el
concreto no cumplió con los objetivos esperados, que consistía en no presentar manchas
en el concreto, buen acabado, sin adherencia del concreto con la formaleta, entre otros,
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por tal motivo se procederá a la realización de la siguiente fase que consiste en dosificar
la mezcla con agua, el emulsificante y el aceite para así reducir costos y mejorar el
desempeño.
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SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL
Ensayos de la mezcla entre el agua, el aceite y el emulsificante en la maquina
mezcladora.
Emulsificante: E.3
En primera medida se decidió realizar el ensayo solo con el tipo de emulsificante y el agua,
para así poder observar la reacción, ya que como se mencionó anteriormente la presentación
física del Emulsificante E.3 es sólida.
FOTOGRAFIA
DESCRIPCION

Dosificación:
 Emulsificante: 2%
 Agua: 48%

E.3
+
Agua

Inicialmente
se
quiso
ensayar el agua y el
emulsificante, pero este no
tuvo
un
buen
comportamiento, ya que el
emulsificante no se logró
disolver. Finalmente se
puede concluir que esta
emulsificacion no funciona a
temperatura ambiente.

Por otro lado se decidió calentar a 60ºC los tres componentes, para así poder comparar la
reacción a temperatura ambiente y en calor.
FOTOGRAFIA
DESCRIPCION
TIPO DE ACEITE
Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%
A.6

Teniendo en cuenta que el
emulsificante E3 viene en
presentación sólida, este
tuvo un comportamiento
muy particular, ya que
dichas partículas no se
lograron disipar en la
maquina
mezcladora
e
inmediatamente estas se
sedimentaron en la parte
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inferior.

Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
A.6.1

Esta unidad presenta una
buena homogeneidad entre
los componentes, pero aun
así el emulsificante no se
alcanza a disipar totalmente.

Tabla 8. Fase Experimental Emulsificante E.3.
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TIPO DE ACEITE

A.2

A.2.1

Emulsificante: E.5
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos minutos.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
No es muy claro a simple
vista el comportamiento de
esta unidad, pero en la parte
inferior se comenzó a
separar.
Dosificación:

A.2.2





Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

Como se puede observar en
la imagen el agua se fue
separando del aceite.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
A.3

Este tipo de desmoldante
tuvo un buen desempeño, ya
que no se separaron las
diferentes sustancias y este
se comportó como un
conjunto homogenizado.
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Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
A.5

Al principio este tuvo un
buen
comportamiento,
exceptuando que al cabo de
unos pocos minutos, esté se
comenzó a separar en la
parte inferior.

Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
A.6

Esta solución no es nada
viable ya que como se puede
observar en la foto los tres
componentes se separaron
al cabo de 3minutos.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%

A.6.1

Tabla 9. Fase Experimental Emulsificante E.5.

No
tuvo
un
buen
comportamiento este tipo de
solución, ya que claramente
se separaron las diferentes
unidades.
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TIPO DE ACEITE

Emulsificante: E.2
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION
Dosificación:

A.2





Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

Es claro que esta unidad no
tuvo
un
buen
comportamiento, ya que se
puede
distinguir
cada
componente.
Dosificación:

A.2.1





Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

Durante el proceso de
mezclado se pudo observar
que el agua se separaba
inmediatamente.
Dosificación:

A.2.2





Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

Inicialmente este tuvo un
buen comportamiento y al
cabo de 15 minutos, este
comenzó a separarse.

Dosificación:

A.3





Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

Se
puede
observar
claramente
que
esta
composición no se comporta
de
una
manera
homogenizada.
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Dosificación:

A.5





Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

Se puede observar que en la
parte inferior se depositó el
agua, ya que el color es
mucho más clarito que el
color superior.
Dosificación:

A.6





Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

En la fotografía es claro que
esta mezcla no tiene un buen
comportamiento, ya que se
pueden observar como una
clase de burbujas del aceite,
por ende no es compatible el
emulsificante con el aceite.
Dosificación:

A.6.1





Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

Este tipo de desmoldante
funcionó perfectamente, ya
que no se separaron los
componentes al cabo de
minutos.
Tabla 10. Fase Experimental Emulsificante E.2.
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TIPO DE ACEITE

Emulsificante: E.1
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION


A.2

Dosificación:
Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos minutos.

A.2.1

Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

A los pocos segundos de
terminada la mezcla se
separaron los componentes.
Se evidencia claramente.



Dosificación:
Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

A.2.2
Terminando el tiempo de
mezclado este se fue
separando paulatinamente.
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Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%
A.3

No
tuvo
un
buen
comportamiento este tipo
de
solución,
ya
que
claramente se separaron las
diferentes unidades, estando
aun en el mezclador se veía
que no había homogeneidad.


A.4

Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos minutos.



A.5

A.6

Dosificación:
Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

Dosificación:
Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos minutos.

Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%
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A.6

Esta solución no es nada
viable ya que como se puede
observar en la foto los tres
componentes se separaron
al cabo de 3minutos.



A.6.1

Tabla 11. Fase Experimental Emulsificante E.1.

Dosificación:
Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

No
tuvo
un
buen
comportamiento este tipo
de
solución,
ya
que
claramente se separaron las
diferentes unidades, estando
aun en el mezclador se veía
que no había homogeneidad.
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TIPO DE ACEITE

A.1

A.2

Emulsificante: E.4
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, debido a que
su color oscuro y olor
fuerte.
Adicional
este
desmoldante manchó tanto
la formaleta como el
concreto y fue difícil el
lavado de todos los
elementos empleados.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos segundos.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%

A.2.1

A los pocos segundos de
terminada la mezcla se
separaron los componentes.
Se evidencia claramente.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%

A.2.2

Esta
dosificación
inicialmente tuvo un buen
comportamiento, en el
transcurso del tiempo este
se
fue
separando
gradualmente.
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Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
A.3

No
tuvo
un
buen
comportamiento este tipo
de
solución, ya que
claramente se separaron las
diferentes
unidades,
estando
aun
en
el
mezclador se veía que no
había homogeneidad.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%

A.6

Esta solución no es nada
viable ya que como se
puede observar en la foto
los tres componentes se
separaron al cabo de 1
minuto.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%

A.6.1

Esta solución no es nada
viable ya que como se
puede observar en la foto
los tres componentes se
separaron al cabo de 3
minutos.
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%

A.5

Esta mezcla funcionó como
se puede observar en la
fotografía,
pues
los
diferentes componentes se
homogenizaron.

Nota: Se seleccionaron los mejores resultados con base a los ensayos anteriores y se procedió a
disminuir los porcentajes del emulsificante, esto con el fin de observar el comportamiento.
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Dosificación:
 Emulsificante: 8%
 Aceite: 60%
 Agua: 32%
A.5

A.5

Esta mezcla realizó debido
que la misma mezcla
funcionó al 10%, para
verificar si
a menor
porcentaje del Emulsificante
se comportaba igual; pero al
cabo de 5 minutos se separó
y se descartó.

Dosificación:
 Emulsificante: 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%
Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos segundos.

Dosificación:
 Emulsificante: 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%
A.2

Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos segundos.
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A.2.1

Dosificación:
 Emulsificante: 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%
Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos segundos.

A.2.2

Dosificación:
 Emulsificante: 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%
Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos segundos.

Tabla 12. Fase Experimental E.4.
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TIPO DE ACEITE

A.2

Emulsificante: E.6
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION
Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%
Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos segundos.
Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

A.2.1

A los pocos segundos de
terminada la mezcla se
separaron los componentes.
Se evidencia claramente.

Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%
A.2.2

Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos segundos.
Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

A.3

No
tuvo
un
buen
comportamiento este tipo
de
solución,
ya
que
claramente se separaron las
diferentes
unidades,
estando aun en el mezclador
se veía que no había
homogeneidad.
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Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%
A.4

Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos minutos.
Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

A.5

A.6

Esta mezcla no funcionó
como se puede observar en
la fotografía, pues los
diferentes componentes se
separaron al cabo de unos
pocos segundos.

Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%
Esta solución no es nada
viable ya que como se puede
observar en la foto los tres
componentes se separaron
al cabo de 1 minuto.
Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%

A.6.1

Tabla 13. Fase Experimental Emulsificante E.6.

Esta mezcla funcionó como
se puede observar en la
fotografía, debido a que los
diferentes componentes no
se separaron.
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TIPO DE ACEITE

A.2

Emulsificante : E.3
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION

Dosificación:
 Emulsificante: 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%
Evidentemente esta solución
no funciona ya que al cabo
de 15 minutos este se dividió
en dos capas.

Dosificación:
 Emulsificante : 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%

A.2.1
Se puede observar en la
fotografía como se van
separando poco a poco cada
componente.
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A.2.2

A.2.2

A.3

A.3

Dosificación:
 Emulsificante : 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%

Como es evidente en la
fotografía esta solución se
descarta inicialmente por la
diferenciación de capas y por
su consistencia.

Dosificación:
 Emulsificante : 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%

Al terminar las revoluciones
en la maquina este se separó
inmediatamente
y
se
comenzó a consolidar.
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Dosificación:
 Emulsificante: 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%
A.5

En la parte inferior de la
fotografía se puede observar
una capa de color más claro
comparado con el resto de la
solución, por ende esta
solución se descarta por
completo.

Dosificación:
 Emulsificante : 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%

A.6
No hubo problema al
disolver
los
diferentes
componentes, ya que todos
se encontraban a 60ºC. Al
cabo de 15 minutos la
consistencia fue cambiando
de líquido a gelatinoso.

Dosificación:
 Emulsificante: 5%
 Aceite: 60%
 Agua: 35%
A.6.1

Tabla 14. Fase Experimental Emulsificante E.3.

Poco a poco se fue
separando notándose en la
fotografía en la parte
superior y cambiando su
consistencia.
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ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
De acuerdo a los ensayos realizados se reduce la siguiente tabla seleccionando las mejores
composiciones para realizar la última etapa experimental, la columna que hace referencia a los
resultados quiere decir que tipos de emulsificantes tuvieron o no un buen comportamiento:

EMULSIFICANTE
E3

E5

E2

E1

E4

E6

ACEITE
A.6
A.6.1
A.3
A.6
A.6.1
A.5
A.2.1
A.2
A.2.2
A.3
A.6
A.6.1
A.5
A.2.1
A.2
A.2.2
A.3
A.6
A.6.1
A.5
A.2.1
A.2
A.2.2
A.4
A.3
A.6
A.6.1
A.5
A.2.1
A.2
A.2.2
A.1
A.3
A.6
A.6.1
A.5
A.2.1
A.2
A.2.2

RESULTADO
No aprobado
No aprobado
Aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
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E3

A.4
A.3
A.6
A.6.1
A.5
A.2.1
A.2
A.2.2

No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado

Ensayo con el Emulsificante E3:
Este Emulsificante tuvo un comportamiento diferente, ya que al transcurrir entre 5 y
10 minutos después del mezclado la solución poco a poco se iba endureciendo la
mayoría, por ende el desempeño fue malo para los siete tipos de aceites, ya que se separó
la mezcla como se puede observar con el aceite A.5, A.2.1, A.6.1 y A.2, por otro lado la
consistencia para muchos fue gelatinosa como para el aceite A.6, A.2.2 y A.3.
Al ensayar el Emulsificante E.4, se descartó el aceite A.1, teniendo en cuenta que este
tiene un color muy fuerte, es negro y en uno de los ensayos se observó que este es difícil
de lavar, por estos motivos este tipo de aceite no se analizó con los otros emulsificantes.
Se han realizado 45 ensayos con los diferentes emulsificantes, cabe notar que el
emulsificante E3 solo se le ha realizado dos pruebas, ya que este Emulsificante no tuvo
un buen comportamiento a temperatura ambiente.
Con base a los ensayos anteriores se puede concluir que solo cuatro combinaciones
tuvieron un buen comportamiento, ya que no se separaron los componentes de estos, al
ver su homogeneidad estos fueron puestos en el horno con el fin de evaluar su estabilidad
en almacenamiento a 60ºC durante diez (10) días. Al cabo de unos días estas soluciones
se separaron observando el agua en la parte inferior, con base a esto se realizaron pruebas
adicionales.
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SELECCION DE LAS MEJORES COMPOSICIONES

TIPO DE
ACEITE

Emulsificante: E.5
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
Esta solución permaneció en
el horno por alrededor de 10
días y los resultados no
fueron muy favorables, ya
que se puede observar el
Emulsificante en la parte
superior y el aceite en la
parte inferior.

A.3

Emulsificante: E.2
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
Esta solución permaneció en
el horno por alrededor de 10
días y se obtuvo muy malos
resultados, ya que con este
Emulsificante se puede
evidenciar entre tres y
cuatro capas, lo que quiere
decir
que
se
separó
completamente.

A.6.1

Emulsificante: E.6
Dosificación:
 Emulsificante: 3%
 Aceite: 60%
 Agua: 37%
A.6.1

Esta solución permaneció en
el horno por alrededor de 10
días y no se obtuvo un muy
buen resultado, ya que se
separó completamente y el
color final no es un muy
buen prototipo.
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Emulsificante: E.4
Dosificación:
 Emulsificante: 10%
 Aceite: 60%
 Agua: 30%
Esta solución permaneció en
el horno por alrededor de 10
días, obteniendo el mejor
resultado comparado con las
otras opciones. Se puede
observar en la fotografía que
no hay tanta diferencia de
proporcionalidad entre las
capas.

A.5

Resumen de los resultados de SELECCIÓN DE LAS MEJORES COMPOSICIONES
EMULSIFICANTE

ACEITE

E2

A.6.1

E4

A.5

E5

A.3

E6

A.6.1

DOSIFICACION













Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%
Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%
Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%
Emulsificante: 10%
Aceite: 60%
Agua: 30%

Planteamiento de las siguientes etapas:
Con base a las cuatro soluciones anteriores se decidió variar los porcentajes para así
evaluar la dosificación del emulsificante y su consecuencia en comportamiento, este
ejercicio se realizó aumentando los porcentajes de 2% en 2% hasta 3 veces cada uno.
Ejemplo: Emulsificante E.= 10% se aumentará al 12%,14% y 16%.
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TIPO DE
ACEITE

Emulsificante: E.2
FOTOGRAFIA

DESCRIPCION

Dosificación:
 Emulsificante: 16%
 Aceite: 60%
 Agua: 24%
Se obtuvo un muy buen
resultado, ya que con este
Emulsificante se puede
evidenciar
una
homogenización entre los
componentes.

A.6.1

Dosificación:
 Emulsificante: 14%
 Aceite: 60%
 Agua: 26%
A.6.1

Se
obtuvo
un
buen
resultado, debido a que se
puede
observar
una
composición
entre
los
componentes.

Dosificación:
 Emulsificante: 12%
 Aceite: 60%
 Agua: 28%

A.6.1

Este puede ser un buen tipo
de desmoldante, ya que
tiene una buena consistencia
y
hay
una
mezcla
homogenización.
Emulsificante: E.4

A.5

Dosificación:
 Emulsificante: 12%
 Aceite: 60%
 Agua: 28%
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A.5

A.5

Esta dosificación no es
buena, ya que se puede
observar en la fotografía que
la solución se dividió en dos
capas.

Dosificación:
 Emulsificante: 14%
 Aceite: 60%
 Agua: 26%
Claramente
al
ir
aumentando
el
Emulsificante esta se fue
separando.
Finalmente
quedaron dos capas.

Dosificación:
 Emulsificante: 16%
 Aceite: 60%
 Agua: 24%
A.5

A.5

Con base a la fotografía este
tipo de desmoldante no es
óptimo, ya que se dividió en
capas.

Dosificación:
 Emulsificante: 11%
 Aceite: 60%
 Agua: 29%
Este desmoldante presenta
una buena consistencia,
homogenización y un buen
color.
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A.5

A.5

A.5

Dosificación:
 Emulsificante: 10.5%
 Aceite: 60%
 Agua: 29.5%

Como se puede observar en
la segunda fotografía, en la
parte superior se puede
evidenciar como esta se va
separando.

Dosificación:
 Emulsificante: 9%
 Aceite: 60%
 Agua: 31%

Esta solución tiene buena
apariencia física y color.

A.5

Dosificación:
 Emulsificante: 9.5%
 Aceite: 60%
 Agua: 30.5%
Esta solución tuvo un buen
comportamiento, debido a
que no se separó.
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Emulsificante: E.5
Dosificación:
 Emulsificante: 16%
 Aceite: 60%
 Agua: 24%
A.3

A.3

A.3

Como es evidente en la
fotografía esta solución tuvo
un muy mal desempeño, ya
que la consistencia del
desmoldante es entre sólida
y gelatinosa.

Dosificación:
 Emulsificante: 14%
 Aceite: 60%
 Agua: 26%

Se puede observar en las
paredes del frasco que el
desmoldante
se
va
endureciendo poco a poco.
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Dosificación:
 Emulsificante: 12%
 Aceite: 60%
 Agua: 28%

A.3
En la parte superior se fue
separando el aceite con el
Emulsificante, por ende este
desmoldante se descartó
inmediatamente.

Emulsificante: E.6
Dosificación:
 Emulsificante: 9%
 Aceite: 60%
 Agua: 31%
A.6.1

A.6.1

A mayor porcentaje de
Emulsificante es peor el
desempeño.
Se puede
observar en la fotografía las
diferentes capas.

Dosificación:
 Emulsificante: 7%
 Aceite: 60%
 Agua: 33%
En la parte inferior se puede
observar cómo se va
separando el desmoldante,
es claro que el aceite se está
sentando y se puede ver las
burbujas de agua.
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Dosificación:
 Emulsificante: 6%
 Aceite: 60%
 Agua: 34%
A.6.1

No tuvo un buen desempeño
este desmoldante, ya que se
pueden distinguir dos o tres
capas.

Tabla 15. Resultados luego de aumentar los porcentajes de las mejores mezclas de la etapa
experimental.
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RESULTADO DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS LUEGO DE COLOCARLAS EN
ESTABILIDAD BAJO LA CONDICIÓN DE 60 °C

Después de encontrar las mejores dosificaciones estas se ingresaron al horno a 60 °C para así
comprobar la estabilidad de la composición, ya que al ingresar el desmoldante al horno durante
una semana podría simular un año de almacenamiento (Siendo este un ensayo interno que no
se relaciona directamente con alguna norma).
Emulsificante: E.2
TIPO DE
ACEITE

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION
Dosificación:
 Emulsificante: 12%
 Aceite: 60%
 Agua: 28%

A.6.1
Esta solución se separó en
tres capas como se puede
observar en la fotografía,
pero fue la que mejor
comportamiento tuvo.
Dosificación:
 Emulsificante: 14%
 Aceite: 60%
 Agua: 26%
A.6.1

A.6.1

Este tipo de desmoldante no
tuvo
un
buen
comportamiento, ya que se
puede visualizar en que la
parte inferior del recipiente
poco a poco se ha ido
separando.

Dosificación:
 Emulsificante: 16%
 Aceite: 60%
 Agua: 24%
Indiscutiblemente
esta
solución
se
descarta
totalmente, ya que se dividió
en tres capas.
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Emulsificante: E.4
Dosificación:
 Emulsificante: 11%
 Aceite: 60%
 Agua: 29%
A.5

A.5

Transcurridos los 8 días se
puede observar que el
Emulsificante se separa. En
la fotografía se puede
identificar una capa en la
parte inferior.

Dosificación:
 Emulsificante: 10.5%
 Aceite: 60%
 Agua: 29.5%
Se descarta claramente este
tipo de desmoldante, ya que
se separó completamente.

Dosificación:
 Emulsificante: 9%
 Aceite: 60%
 Agua: 31%
A.5

A.5

Transcurridos los ocho días
se puede observar que en la
parte inferior se identifica
una capa de un espesor muy
pequeño.
Dosificación:
 Emulsificante: 9.5%
 Aceite: 60%
 Agua: 30.5%
Claramente en la parte
inferior del recipiente se
observa una capa muy
delgada de otro color
comparado con la demás
composiciones.

Tabla 16.Resultado de las soluciones Planteadas.
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ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL

En primera medida es importante entender que cuando se mezclan dos líquidos
inmiscibles como es el aceite y el agua, estas tenderán a precipitar o migrar a la superficie
a causa de la diferencia de densidades entre las dos fases. Dicho lo anterior y con base al
objetivo principal de esta tesis, que es la búsqueda de una emulsión estable surge la
necesidad de encontrar un agente emulsificante de tal manera que reduzca la tensión
superficial entre ambas fases, este agente aportará a la mezcla que tarde más tiempo en
descomponerse en sus dos fases inmiscibles.
Durante la segunda fase experimental se pudo observar que al momento de trabajar
dos líquidos inmiscibles se genera un sistema disperso, este sistema se presenta a causa
de la composición molecular de cada líquido, ya que las moléculas se mueven en
diferentes direcciones y de esta manera se va formando una membrana sobre la superficie
del líquido, llamado comúnmente tensión superficial.
Con base a lo anterior, se concluye que la función del emulsificante es formar una
película protectora, disminuir la tensión superficial e impedir la repulsión entre los
líquidos, por ende se probaron varios porcentajes del aditivo con la finalidad de encontrar
un desmoldante estable para obtener los resultados que se requieren para el concreto.
Primeras cuatro opciones (Tabla #15.)
Con base a los resultados se descartan las cuatro opciones, ya que en las fotografías se
puede evidenciar que los desmoldantes se separan en diferentes capas. En primera medida
la solución que peor se desempeñó fue el Emulsificante E2 con A.6.1, ya que este se
dividió en cuatro capas; por otro lado la solución que sobresale es el Emulsificante E.4
con A.5, pues este se dividió en dos capas, en donde la capa inferior no tiene más de
5mm.
Ensayos Adicionales
El desempeño con base al Emulsificante E.5 con A.3 fue muy malo para los
porcentajes al cual se modeló. Se puede ver en las fotografías que a mayor porcentaje
(16%) peor es el desempeño, tanto para el 16% - 14% - 12% la consistencia no fue muy
buena, ya que esta propiedad vario un 100% siendo esta algo sólida y gelatinosa.
Por otra parte, el Emulsificante E.2 con A.6.1 tuvo un buen comportamiento, ya que
para los diferentes porcentajes (16%-14%-12%) se observó una homogenización entre las
partes, un buen color y una buena consistencia.
La tercera opción fue el Emulsificante E.6 con A.6.1 al 9% - 7% y 6%, su
comportamiento fue muy parecido a el Emulsificante E.5, lo que quiere decir que a
mayor porcentaje menor el desempeño dentro de este rango estudiado y para esta
combinación de aceites y emulsificantes. Con base a las fotografías esta solución se
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dividió en varias capas y para todos los porcentajes se puede observar burbujas en la parte
inferior del recipiente.
Finalmente está el E.4 con A.5, para esta solución se ensayaron varios porcentajes
hasta que se encontraron las mejores dosificaciones. Para el 10.5% - 12% - 14% - 16% el
desempeño fue muy malo, ya que este se dividió en varias capas; ya para el 11% - 9% 9.5% el desempeño fue muy bueno en cuento a consistencia, color y apariencia.
Resultados de las solucione planteadas (Tabla #16.)
El Emulsificante E.2 tuvo un mal comportamiento, ya que para los tres porcentajes (16
% -14% - 12%) las distintas soluciones se dividieron en dos o tres capas, también en las
fotografías se puede observar que predominando una gran porción en la parte superior de
color café amarillento, pero que en la parte inferior se puede identificar una o dos capas
de color más claro. Por otro lado el Emulsificante E.4 tuvo un mejor comportamiento
comparado con el Emulsificante E2, ya que las soluciones se dividieron en dos capas,
teniendo en cuenta que la capa que se encuentra en la parte inferior del recipiente es casi
¼ o 1/5 de la otra capa. Los mejores resultados con base a todos los ensayos se
encontraron en los porcentajes de 9 – 9.5 – 10 y 11 con el aceite A.5.
A continuación se puede observar una tabla la cual resume las mejores composiciones
de desmoldantes con base a su comportamiento, con estos se dará inicio a la última fase
experimental.
EMULSIFICANTE

ACEITE

AGUA

E.2 (12%)
E.4 (9.5%)

A.6.1 (60%)
A.5 (60%)

Agua (28%)
Agua (30.5%)
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TERCERA FASE EXPERIMENTAL
Se realizará una evaluación exhaustiva de los dos prototipos de desmoldantes
encontrados en la segunda fase experimental, dicha evaluación se realizará por medio del
ensayo de calorimetría haciendo uso de una termocupla y un equipo de adquisición de
datos. Esta fase abarca para las diferentes formaletas encontradas hoy en día en el sistema
industrializado, tales como las plásticas, metálicas y de madera.

Emulsificante: E.2 (12%) + A.6.1 (60%) + Agua (28%)
TIPO DE
FORMALETA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN

PRUEBA ÁREA DE LA FORMALETA

Se puede identificar que en algunas
regiones
de
la
formaleta,
principalmente en la parte central
de ella hay adherencia del concreto.
Esto quiere decir que no tiene un
buen comportamiento este tipo de
desmoldante para este tipo de
formaleta.

PLÁSTICA
Con esta prueba se puede identificar
el grado de adherencia que tiene el
concreto con la formaleta, ya que es
bastante notoria la cantidad de
polvo o residuo que queda adherido
a la formaleta.
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PRUEBA ÁREA DEL CONCRETO

Al tocar la superficie del concreto se
pudo identificar que no quedo con
una superficie grasosa o algún tipo
de polvo. También se puede
observar que no quedaron marcas
en el concreto, lo que quiere decir
que el desmoldante tuvo un buen
comportamiento sobre el concreto y
la formaleta.

Se puede observar una superficie lisa
y sin manchas en el área del
concreto.

PLÁSTICA
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DE LA FORMALETA

Se puede observar que no hay
mayor grado de adherencia en
cuanto a polvo o residuo en la
formaleta comparada con el ensayo
de prueba.

PLASTICA

Observando esta imagen, se puede
identificar que hay un menor grado
de adherencia del concreto con la
formaleta, concentrándose en las
secciones externas.
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DEL CONCRETO

Con este tipo de prueba, se puede
observar que en el concreto queda
una superficie grasosa o algún tipo
de polvo, por ende el desmoldante
tuvo un buen desempeño en cuento
al área del concreto.

PLÁSTICA

Se puede observar una buena
superficie del concreto, libre de
manchas, en donde estos efectos en
conjunto producen una mejora para
el acabado.
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PRUEBA ÁREA DE LA FORMALETA

Con esta prueba se pudo identificar
claramente el grado de adherencia
de polvo o residuo en la formaleta.

MADERA

Se puede identificar que en muy
pocas regiones de la formaleta hay
adherencia del concreto. Esto quiere
decir
que
tiene
un
buen
comportamiento este tipo de
desmoldante para este tipo de
formaleta.
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PRUEBA ÁREA DEL CONCRETO

Con este ensayo, se pudo identificar
que el concreto no quedo con una
superficie grasosa o algún tipo de
polvo, lo que quiere decir que el
desmoldante
tuvo
un
buen
comportamiento para el área del
concreto.

MADERA

Se puede observar que no hay
presencia de manchas en el área del
concreto, lo que quiere decir que
posee una buena propiedad
desencofrante.

ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DE LA
FORMALETA

MADERA

Se puede evidenciar con esta imagen
el grado de adherencia de polvo o
residuo en la formaleta.
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DEL
CONCRETO

Con ésta prueba, se pudo identificar
que el concreto no quedo con una
superficie grasosa o algún tipo de
polvo.

MADERA
Se puede observar una superficie lisa
y sin manchas en el área del
concreto.
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PRUEBA ÁREA DE LA FORMALETA

Se pueden reconocer algunas
regiones de adherencia en la
formaleta, principalmente en la
parte inferior de ella. Esto quiere
decir que no tiene un buen
comportamiento este tipo de
desmoldante para este tipo de
formaleta.

METALICA

PRUEBA ÁREA DEL CONCRETO

Se puede observar que no hay una
superficie lisa, en donde si hay
presencia de manchas en el área del
concreto, por ende este fenómeno
no permite realizar cualquier tipo de
acabado en un corto tiempo.
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Se pudo identificar que el concreto
no quedo con una superficie grasosa
o algún tipo de polvo.

No fue fácil desencofrarlo.
METALICA
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DE LA FORMALETA

METALICA

Se puede evidenciar con esta imagen
el alto grado de adherencia de
concreto o residuos en la formaleta.
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DEL CONCRETO

Se puede observar una superficie
rugosa, manchas en el área del
concreto, esto no facilita la limpieza
y la aplicación de los acabados.

METALICA

Con la prueba de los guantes, se
pudo identificar que el concreto
quedo con superficie grasosa o algún
tipo de polvo.

75

Se evidencia al desencofrar la
adherencia del concreto a la
formaleta y las manchas en la
superficie del concreto.
METALICA

Tabla 17.Tercera Fase Experimental Emulsificante E.2.
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Emulsificante: E.4 (9.5%) +A.5 (60%) + Agua (30.5)
TIPO DE
FORMALETA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN

PRUEBA ÁREA DE LA FORMALETA

PLÁSTICA

Se pueden reconocer algunas
regiones de adherencia y polvo en la
formaleta. Esto quiere decir que no
tiene un buen comportamiento este
tipo de desmoldante para este tipo
de formaleta.
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PRUEBA ÁREA DEL CONCRETO

Las manchas en el concreto son
debidas al poco tiempo que se dio
para desencofrar.

PLÁSTICA

Con la prueba de los guantes, se
pudo identificar que el concreto
quedo con alguna superficie grasosa
o algún tipo de polvo.
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DE LA FORMALETA

En este tipo de formaleta se
evidencia más el polvo adherido, y
una buena superficie en el área del
concreto.

PLÁSTICA

Se ve en la formaleta algunos puntos
de concreto.

Con la prueba de los guantes se ve el
alto contenido de polvo como se
observa en la huella.
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DEL CONCRETO

PLÁSTICA

En este tipo de formaleta se
evidencia más el polvo adherido, y
en el área del concreto la superficie
es lisa.
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PRUEBA ÁREA DE LA FORMALETA

Es alto el nivel de humedad que
absorbe la madera, por eso al
secarse queda polvo en la formaleta.

Con los guantes se evidencia el alto
contenido de polvo.
MADERA

PRUEBA ÁREA DEL CONCRETO

Son varios los puntos donde se
desprende el concreto.
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Se notan las manchas que quedan
en el concreto.

MADERA

Es alto el contenido de polvo que
desprende del concreto.

ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DE LA
FORMALETA

Permanece húmeda la formaleta al
desencofrar.
MADERA

La huella en la formaleta se nota
debido al contenido de humedad.
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DEL
CONCRETO

Concreto manchado y con alto
contenido de polvo.

MADERA

Superficie rugosa y huella en el
concreto.
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PRUEBA ÁREA DE LA FORMALETA

Quedan residuos en la formaleta.

Manchas de concreto y polvo se
evidencian.
METALICA

Con los guantes se ve la huella que
queda en la formaleta.

PRUEBA ÁREA DEL CONCRETO
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METALICA

Se observan manchas en el concreto
y gran contenido de polvo.

ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DE LA FORMALETA

METALICA

Se ve en la formaleta como queda
adherido el concreto, se mancha la
formaleta y queda con alto
contenido de polvo, lo que no es
bueno ya que el rendimiento y la
limpieza de la formaleta va tomar
bastante tiempo.
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ENSAYO CON TERMOCUPLA - ÁREA DEL CONCRETO

METALICA

Manchas en el concreto y gran
contenido de polvo.
Tomó
buen
tiempo
para
desencofrar.

Tabla 18.Tercera Fase Experimental E.4.
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Comparación entre: E.4 (A.5) y E.2 (A.6.1) – FORMALETA METALICA
PRUEBA ÁREA DE LA FORMALETA (E.4)
PRUEBA ÁREA DE LA FORMALETA (E.2)

REGISTRO
FOTOGRÁFICO

DESCRIPCION

Formaleta limpia de manchas y polvo.
PRUEBA ÁREA DEL CONCRETO (E.4)

Formaleta limpia de manchas y polvo.
PRUEBA ÁREA DEL CONCRETO (E.2)

REGISTRO
FOTOGRÁFICO

-

Se evidencian manchas en el concreto,
principalmente en los bordes, las cuales
seguramente son por tema de secado,
DESCRIPCION
por ello no tienen importancia.
- Superficie lisa y no se evidencia polvo.
Tabla 19.Tercera Fase Experimental Comparación entre E.4 y E.2.

-

Aquí se ve que el concreto
queda con polvo.
Se evidencia una superficie lisa
y manchas en los bordes del
concreto.
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RESULTADOS DE CALORIMETRIA MEDIANTE EL EQUIPO TERMOCUPLA

El día 02 y 03 de Septiembre del 2014, se realizó el ensayo para el desmoldante de
composición: E.4 (9.5%) + A.5 (60%) + Agua (30.5), ya que esta formulación fue la que mejor
se comportó tanto en los ensayos con las formaletas metálica, plástica y de madera, como en
la estabilidad de la composición dentro del horno.
A continuación se mostraran los datos arrojados por el equipo termocupla:

FECHA

HORA

02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014

05:13:03 p.m.
05:23:03 p.m.
05:33:03 p.m.
05:43:03 p.m.
05:53:03 p.m.
06:03:03 p.m.
06:13:03 p.m.
06:23:03 p.m.
06:33:03 p.m.
06:43:03 p.m.
06:53:03 p.m.
07:03:03 p.m.
07:13:03 p.m.
07:23:03 p.m.
07:33:03 p.m.
07:43:03 p.m.
07:53:03 p.m.
08:03:03 p.m.
08:13:03 p.m.
08:23:03 p.m.
08:33:03 p.m.
08:43:03 p.m.
08:53:03 p.m.
09:03:03 p.m.
09:13:03 p.m.
09:23:03 p.m.
09:33:03 p.m.
09:43:03 p.m.
09:53:03 p.m.
10:03:03 p.m.
10:13:03 p.m.

TIPO DE CANAL
CANAL 1
CANAL 2
CANAL 3
CANAL 4
Formaleta Formaleta Formaleta Temperatura
Madera
Plástica
Metálica
Ambiente
21,5
21,9
21,3
21
21,2
21,4
21,2
21,1
21,3
22
21,7
21,8
21,4
21,5
21,3
19,7
21,4
22,1
21,3
21,2
21,4
21,7
21,3
20,6
21,4
20,9
20,7
20,4
21,4
21,1
21,2
20,4
21,4
21,1
21,1
21,1
21,5
21,3
21,2
21,4
21,4
21,3
21,2
21
21,4
21,4
21,3
21,2
21,5
21,5
21,3
21,5
21,5
21,5
21,3
21,4
21,5
21,6
21,3
21,4
21,5
21,6
21,3
21,2
21,5
21,7
21,4
21,2
21,6
21,7
21,4
21
21,6
21,7
21,4
20,9
21,7
21,8
21,4
20,9
21,7
21,8
21,4
21
21,8
21,8
21,4
21,1
21,8
21,9
21,4
21,4
21,9
21,9
21,4
21,2
22
22
21,4
21,2
22,1
22
21,4
21,2
22,2
22,1
21,5
21,1
22,3
22,2
21,5
21,1
22,4
22,3
21,6
21,5
22,5
22,4
21,6
21,6
22,6
22,5
21,7
21,5
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02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014

10:23:03 p.m.
10:33:03 p.m.
10:43:03 p.m.
10:53:03 p.m.
11:03:03 p.m.
11:13:03 p.m.
11:23:03 p.m.
11:33:03 p.m.
11:43:03 p.m.
11:53:03 p.m.
12:03:03 a.m.
12:13:03 a.m.
12:23:03 a.m.
12:33:03 a.m.
12:43:03 a.m.
12:53:03 a.m.
01:03:03 a.m.
01:13:03 a.m.
01:23:03 a.m.
01:33:03 a.m.
01:43:03 a.m.
01:53:03 a.m.
02:03:03 a.m.
02:13:03 a.m.
02:23:03 a.m.
02:33:03 a.m.
02:43:03 a.m.
02:53:03 a.m.
03:03:03 a.m.
03:13:03 a.m.
03:23:03 a.m.
03:33:03 a.m.
03:43:03 a.m.
03:53:03 a.m.
04:03:03 a.m.
04:13:03 a.m.
04:23:03 a.m.
04:33:03 a.m.
04:43:03 a.m.
04:53:03 a.m.
05:03:03 a.m.
05:13:03 a.m.
05:23:03 a.m.

22,8
22,9
23
23,1
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24
24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,5
24,7
24,7
24,8
24,8
24,9
24,9
24,9
24,9
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,8

22,6
22,7
22,9
23
23,1
23,3
23,5
23,6
23,8
23,9
24,1
24,2
24,4
24,5
24,7
24,9
25
25,1
25,3
25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
26
26
26,1
26,2
26,2
26,3
26,3
26,4
26,4
26,5
26,5
26,5
26,5
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6

21,8
21,9
21,9
22
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
22,9
23
23,1
23,2
23,2
23,3
23,4
23,4
23,5
23,5
23,6
23,6
23,7
23,7
23,7
23,8
23,8
23,8
23,9
23,9
23,9
23,9
23,9
24
24
24
24
24
24
24

21,5
21,4
21,6
21,5
21,7
21,6
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,4
21,7
21,5
21,6
21,5
21,5
21,5
21,5
21,4
21,4
21,4
21,5
21,4
21,6
21,7
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
21,3
21,4
21,3
21,5
21,4
21,5
21,4
21,3
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03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
03/09/2014

05:33:03 a.m.
05:43:03 a.m.
05:53:03 a.m.
06:03:03 a.m.
06:13:03 a.m.
06:23:03 a.m.
06:33:03 a.m.
06:43:03 a.m.
06:53:03 a.m.
07:03:03 a.m.
07:13:03 a.m.
07:23:03 a.m.
07:33:03 a.m.
07:43:03 a.m.
07:53:03 a.m.
08:03:03 a.m.
08:13:03 a.m.
08:23:03 a.m.
08:33:03 a.m.
08:43:03 a.m.
08:53:03 a.m.
09:03:03 a.m.
09:13:03 a.m.
09:23:03 a.m.
09:33:03 a.m.
09:43:03 a.m.
09:53:03 a.m.
10:03:03 a.m.
10:13:03 a.m.
10:23:03 a.m.

24,8
24,7
24,7
24,5
24,5
24,4
24,4
24,3
24,2
24,1
24
24
23,9
23,9
23,8
23,8
23,8
23,7
23,7
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,4

26,6
26,6
26,6
26,6
26,5
26,5
26,4
26,4
26,3
26,2
26,2
26,1
26,1
26,1
26
26
25,9
25,9
25,9
25,8
25,8
25,7
25,7
25,7
25,7
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6

Tabla 20. Resultados con el equipo termocupla - Ensayo 1 de 2.

24
24
24
24
24
23,9
23,9
23,9
23,8
23,8
23,8
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6

21,3
21,3
21,1
21,1
20
20
19,8
20
20
20,3
20,1
21,4
21,1
21,2
21,2
21,2
21,4
21
21
21,4
21,7
21,8
21,9
21,8
22
21,9
21,8
22,3
22,5
22,6

05:23:03 p.m.
06:03:03 p.m.
06:43:03 p.m.
07:23:03 p.m.
08:03:03 p.m.
08:43:03 p.m.
09:23:03 p.m.
10:03:03 p.m.
10:43:03 p.m.
11:23:03 p.m.
12:03:03 a.m.
12:43:03 a.m.
01:23:03 a.m.
02:03:03 a.m.
02:43:03 a.m.
03:23:03 a.m.
04:03:03 a.m.
04:43:03 a.m.
05:23:03 a.m.
06:03:03 a.m.
06:43:03 a.m.
07:23:03 a.m.
08:03:03 a.m.
08:43:03 a.m.
09:23:03 a.m.
10:03:03 a.m.

Temperatura (grados centigrados)
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PERFIL CALORIMETRICO DIA 1

27

26

25

24

23

22

21

20

19
F. Madera – Canal 1
F. Plástica - Canal 2
F. Metalica – Canal 3
T. Ambiente – Canal 4

Tiempo ( horas)

Figura 3. Perfil Calorimétrico - Ensayo 1.
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El día 05 y 06 de Septiembre del 2014, se realizó el ensayo para el desmoldante de
composición: E2 (12%) + A.6.1 (60%) + Agua (28%), ya que esta formulación tuvo un buen
comportamiento en cuanto al acabado final del concreto para las diferentes formaletas, como
en la estabilidad de la composición dentro del horno.
A continuación se mostraran los datos arrojados por el equipo termocupla:
TIPO DE CANAL
FECHA

HORA

05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014

05:50:19 p.m.
06:00:19 p.m.
06:10:19 p.m.
06:20:19 p.m.
06:30:19 p.m.
06:40:19 p.m.
06:50:19 p.m.
07:00:19 p.m.
07:10:19 p.m.
07:20:19 p.m.
07:30:19 p.m.
07:40:19 p.m.
07:50:19 p.m.
08:00:19 p.m.
08:10:19 p.m.
08:20:19 p.m.
08:30:19 p.m.
08:40:19 p.m.
08:50:19 p.m.
09:00:19 p.m.
09:10:19 p.m.
09:20:19 p.m.
09:30:19 p.m.
09:40:19 p.m.
09:50:19 p.m.
10:00:19 p.m.
10:10:19 p.m.
10:20:19 p.m.
10:30:19 p.m.
10:40:19 p.m.
10:50:19 p.m.
11:00:19 p.m.
11:10:19 p.m.

CANAL 1
Formaleta
Metálica
22,2
22,4
22,4
22,4
22,4
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,2
22,1
22,1
22
22
22
21,9
21,9
21,9
22
22
22
22,1
22,1
22,2
22,2
22,3
22,3
22,4
22,4
22,5
22,6
22,6

CANAL 2
Formaleta
Plástica
22,5
22,5
22,5
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,8
22,8
22,9
23
23
23,2
23,2
23,3
23,4
23,5
23,7
23,8
23,9
24

CANAL 3
Formaleta
Madera
22,4
22,5
22,5
22,5
22,5
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,5
22,5
22,4
22,3
22,3
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,3
22,3
22,3
22,4
22,4
22,5
22,6
22,6
22,7
22,8
22,8
22,9
22,9

CANAL 4
Temperatura
Ambiente
22,6
22,4
22,2
22,4
22,2
22,3
22,2
22,1
22,2
22
22,1
21,8
21,7
21,7
21,7
21,8
22
21,8
22,1
22
22,4
22
21,9
21,9
21,9
21,9
21,9
22
22
22,1
22,1
22,2
22,2
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05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014

11:20:19 p.m.
11:30:19 p.m.
11:40:19 p.m.
11:50:19 p.m.
12:00:19 a.m.
12:10:19 a.m.
12:20:19 a.m.
12:30:19 a.m.
12:40:19 a.m.
12:50:19 a.m.
01:00:19 a.m.
01:10:19 a.m.
01:20:19 a.m.
01:30:19 a.m.
01:40:19 a.m.
01:50:19 a.m.
02:00:19 a.m.
02:10:19 a.m.
02:20:19 a.m.
02:30:19 a.m.
02:40:19 a.m.
02:50:19 a.m.
03:00:19 a.m.
03:10:19 a.m.
03:20:19 a.m.
03:30:19 a.m.
03:40:19 a.m.
03:50:19 a.m.
04:00:19 a.m.
04:10:19 a.m.
04:20:19 a.m.
04:30:19 a.m.
04:40:19 a.m.
04:50:19 a.m.
05:00:19 a.m.
05:10:19 a.m.
05:20:19 a.m.
05:30:19 a.m.
05:40:19 a.m.
05:50:19 a.m.
06:00:19 a.m.
06:10:19 a.m.
06:20:19 a.m.

22,7
22,8
22,8
22,9
22,9
23
23
23,1
23,1
23,1
23,2
23,2
23,2
23,2
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2
23,2

24,1
24,2
24,3
24,5
24,7
24,8
24,9
25
25
25,1
25,2
25,3
25,4
25,4
25,5
25,6
25,6
25,7
25,7
25,8
25,8
25,8
25,9
25,9
25,9
25,9
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25,9
25,9
25,9
25,9

23
23,1
23,2
23,2
23,3
23,3
23,4
23,4
23,5
23,5
23,5
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,6
23,7
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,4
23,4
23,4
23,3

22,2
22,2
22,6
22,2
22,5
22,8
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,6
23,2
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,6
22,7
22,6
22,7
22,6
22,7
22,7
22,7
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
22,6
23
22,7
22,7
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06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
06/09/2014

06:30:19 a.m.
06:40:19 a.m.
06:50:19 a.m.
07:00:19 a.m.
07:10:19 a.m.
07:20:19 a.m.
07:30:19 a.m.
07:40:19 a.m.
07:50:19 a.m.
08:00:19 a.m.
08:10:19 a.m.
08:20:19 a.m.
08:30:19 a.m.
08:40:19 a.m.
08:50:19 a.m.
09:00:19 a.m.
09:10:19 a.m.
09:20:19 a.m.

23,2
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1
23
23
23
22,9
22,9
22,8
22,7
22,7
22,7
22,6
22,6
22,6

25,9
25,8
25,8
25,8
25,8
25,7
25,7
25,7
25,6
25,5
25,5
25,4
25,3
25,3
25,2
25,1
25
24,9

Tabla 21.Resultados con el equipo termocupla - Ensayo 2 de 2.

23,3
23,3
23,3
23,2
23,2
23,2
23,1
23,1
23
23
22,9
22,9
22,8
22,8
22,7
22,7
22,6
22,6

22,7
22,6
22,6
22,6
22,7
23,1
22,4
22,3
22,3
22,3
22,3
22
22,1
22,2
22
22,2
22,5
22,3
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PERFIL CALORIMETRICO DIA 2

Temperatura (grados centigrados)

26

25
F. Madera – Canal 3
F. Plástica - Canal 2
F. Metalica – Canal 1
T. Ambiente – Canal 4

24

23

22

21

Tiempo ( horas)
Figura 4. Perfil Calorimétrico Día - Ensayo 2.
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ANALISIS DE RESULTADOS

-

Perfil Calorimétrico Día No. 1 y 2.

Se puede evidenciar que durante las 16 horas de fraguado, el concreto no alcanzó el
tiempo óptimo de desencofrado, ya que en las gráficas se puede observar que ningún
canal cortó con la temperatura ambiente. Con base a lo anterior no sería recomendable
desencofrar a las 16 horas, ya que se puede presentar un choque término entre la
formaleta y la temperatura ambiente, ocasionando que el concreto no tenga buenos
acabados, aunque hay que resaltar que el producto final para los tres tipos de formaletas
fue aceptable. Dicho lo anterior se hubiese podido observar un mejor resultado
aumentando el número de horas, ya que, de esta manera todos los canales llegarían a una
misma temperatura.
La formaleta plástica (Canal No.2) en el día No. 1 fue la que presentó la mayor
temperatura en los dos días, ésta mostró una temperatura máxima igual a 26.6 centígrados
entre las 4:43 a.m. hasta las 6:03 a.m., finalmente a las 10:23 a.m. (hora de desencofrado)
registró una temperatura de 25.6 centígrados teniendo así una diferencia de 3 grados
comparado con la temperatura ambiente.
Las formaletas de madera y metálica (canal No. 1 y 3 respectivamente) se
comportaron de una manera muy similar y fueron las que más se acercaron a la
temperatura ambiente. La formaleta de madera presentó malos acabados en el concreto y
en la superficie de la formaleta se pudo observar una lámina de polvo. Esto quiere decir
que el tipo de desmoldante no es compatible con la formaleta de madera o se requiere
más cantidad del producto debido a la porosidad de la madera.
Por último es importante tener en cuenta que muchos factores pueden afectar el
resultado final, estos pueden ser las condiciones externas y el tiempo de desencofrado,
por ende la siguiente etapa de pruebas que se debe realizar pero que ésta fuera del alcance
de ésta tesis de grado, es hacer pruebas en campo, con grandes áreas y a diferentes
temperaturas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la primera fase experimental, los diferentes tipos de aceites puros tuvieron un bajo
comportamiento en las formaletas (plástica y metálica) presentando manchas y polvo en
el concreto, esto era de esperarse debido a que se probaron puros. Hay que resaltar que si
se cumplió con el objetivo principal que era desmoldar, por ende surgió la necesidad de
realizar un análisis entre los diferentes tipos de aceites, emulsificantes y agua con sus
porcentajes correspondientes.
Con base en la segunda parte experimental se concluye que fueron dos los tipos de
desmoldantes que tuvieron un mejor comportamiento al actuar como una sustancia
homogénea, primer desmoldante compuesto por: la A5 60% (Aceite) – E4 9.5%
(Emulsificante) - Agua 30.5% y el segundo desmoldante fue el A.6.1 60% (Aceite) – E2
12% (Emulsificante) – Agua 28%.
Se puedo determinar que no es viable trabajar un desmoldante con la emulsión E.3,
debido a su estado físico sólido y a los inconvenientes en el proceso de mezclado, ya que
este requiere calentar todos los componentes a 60ºC, luego de trascurrir un tiempo entre 5
y 10 minutos a temperatura ambiente este vuelve a su estado inicial.
En la tercera fase experimental con relación a los perfiles calorimétricos, se puede
concluir que no fueron suficientes las dieciséis (16) horas de desencofrado, ya que
ninguna de las temperaturas de los canales de las formaletas se igualaron con la
temperatura ambiente, generando así un choque térmico en el desencofrado, pudiendo ser
una de las causas para que el concreto no haya tenido buenos acabados.
Se identificó que la formaleta de madera presentó malos acabados en el concreto y en
la superficie de la formaleta se pudo observar una lámina de polvo. Esto quiere decir que
los tipos de desmoldante no son compatibles con la formaleta de madera o se requiere
más cantidad del producto debido a la porosidad de la madera.
Se recomienda realizar ensayos en condiciones de obra con el fin de tener en cuenta
todos los factores inherentes al comportamiento real de un sistema industrializado.
Como comentario adicional se deduce que se encontraron fórmulas con emulsiones
estables, que se pueden usar como desmoldantes, las cuales en las pruebas se demuestran
buen acabado en el concreto lo cual es de suma importancia para un producto
desmoldante. Los prototipos de desmoldantes generaron una fácil limpieza de la
formaleta y el concreto no quedo contaminado, lo cual facilita su preparación para
colocar un recubrimiento o un mortero, si se requiere.
Finalmente el mejor desmoldante fue la combinación de: A5 60% (Aceite) – E4 9.5%
Emulsificante) - Agua 30.5%, ya que en cuanto acabados se produjo una superficie lisa y
con buena apariencia. Y en cuanto a la formaleta presento un mejor comportamiento en
cuanto a la no adherencia del concreto, limpieza y fácil desencofrado.
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De acuerdo a lo anterior se concluye que este tipo de desmoldante cumplió a
satisfacción con los objetivos inicialmente planteados y en cuanto al alcance de ésta tesis.
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