
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA  
La Universidad Católica de Loja 

 
 

ÁREA BIOLÓGICA  
 
 

TITULACIÓN DE INGENIERO QUÍMICO 
 
 
 
 

  
Desarrollo de mezclas de materiales parafínicos destinados a la fabricación 

de esculturas religiosas y de murales artísticos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN 
 
  

 
 
 

 

AUTOR: Paredes Quizhpe, Junior Vicente  

DIRECTOR: Guaya Caraguay, Diana Elizabeth, M.Sc   

CO-DIRECTOR: Espinosa Leon, Diego Baltazar, Mg     

 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 



! ""!

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN 

 

 

M.Sc  

Diana Elizabeth Guaya Caraguay  

DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

De mi consideración: 

 

 

 

El presente trabajo de fin de titulación: “Desarrollo de mezclas de materiales parafínicos 

destinados a la fabricación de esculturas religiosas y murales artísticos " realizado por 

el profesional en formación: Junior Vicente Paredes Quizhpe; ha sido orientado y revisado 

durante su ejecución, por se aprueba la presentación del mismo. 

 

 

Loja, febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!!!. 

M.Sc. Diana Elizabeth Guaya Caraguay 

 

 

 

 

 



! """!

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN 

 

 

Mg. 

Diego Baltazar Espinosa Leon  

CO-DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

De mi consideración: 

 

 

 

El presente trabajo de fin de titulación: “Desarrollo de mezclas de materiales parafínicos 

destinados a la fabricación de esculturas religiosas y murales artísticos " realizado por 

el profesional en formación: Junior Vicente Paredes Quizhpe; ha sido orientado y revisado 

durante su ejecución, por se aprueba la presentación del mismo. 

 

 

Loja, febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lic. Diego Baltazar Espinoza Leon  

 

 

 

 



! "#!

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CECIÓN DE DERECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

Yo Junior Vicente Paredes Quizhpe declaro ser autor del presente trabajo, denominado: 

“Desarrollo de mezclas de materiales parafínicos destinados a la fabricación de 

esculturas religiosas y murales artísticos", de la titulación de Ingeniería Química, siendo 

la M.Sc Diana Elizabeth Guaya Caraguay y el Mg. Diego Baltazar Espinosa, director y co-

director respectivamente del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad 

Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones 

legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en 

el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.  

 

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de 

la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: 

“Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, 

trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo 

financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”. 

 

 

 

 

 

f. ..............................................................  

Junior Vicente Paredes Quizhpe 

CI:1104746985 

 

 

 

 



! #!

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

En el presente proyecto de investigación quiero agradecer primeramente y de manera muy 

especial a mi DIOS, que gracias a su voluntad me ha permitido culminar exitosamente esta 

faceta de mi vida como profesional. 

Igualmente extiendo mi agradecimiento a mis Padres que con ayuda de Dios han sabido 

luchar arduamente para ayudarme en mi superación como persona, además de educarme y 

proveerme de todo lo necesario para mis estudios superiores.  

A mis hermanos que con sus oraciones y apoyo han aportado considerablemente en mi 

caminar diario. 

Y finalmente agradecer a mi directora de Tesis, Magister Diana Guaya y a mi tutor 

Licenciado Diego Espinosa, quienes sin complicaciones han puesto esfuerzo, tiempo y 

conocimientos para poder culminar satisfactoriamente mi proyecto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



! #"!

 

DEDICATORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios y a mis Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! #""!

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

Portada y contraportada 

Autorización 

Declaración de autoría y cesión de derechos 

Agradecimientos 

Dedicatoria 

Índice de contenidos 

Resumen 

Abstract 

Fin, propósito y componentes del proyecto 

Hipótesis 

Introducción 

i  

ii  

iv  

v  

vi 

vii 

1 

2 

3 

4 

5!

CAPITULO I 7 

1.            MARCO TEÓRICO  
 

1.1          Formas artísticas representativas de la cultura lojana  

1.1.1        Fiestas septembrinas lojanas 

1.2        Técnicas y materiales convencionalmente utilizados para la fabricación de    

objetos y  murales artísticos       

1.2.1        La Acuarela         

1.2.2        Encáustica           

1.2.3        Óleo          

1.2.4        El Temple          

1.2.5        Esculturas           

1.2.6        Murales           

1.3           Materiales parafínicos como nuevos materiales utilizados en  el arte  

1.3.1        Definición           

1.3.2        Obtención           

1.3.3        Composición          

1.3.4        Propiedades         

1.3.4.1     Propiedades físicas        

1.3.4.1.1  Punto de fusión         

1.3.4.1.2  Solubilidad         

1.3.4.1.3  Dureza          

8 

8 

 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

13 



! #"""!

1.3.4.2     Propiedades Químicas         

1.3.4.2.1  Olor               

1.3.4.2.2  Color        

1.3.4.2.3  Estabilidad                                             

1.3.4.3     Propiedades de Función                             

1.3.4.3.1  Adhesión          

1.3.4.3.2  Barrera   

1.3.5        Aplicaciones    

1.4           Cera de Abeja         

1.4.1        Definición          

1.4.2        Obtención   

1.4.3        Composición       

1.4.4        Propiedades          

1.4.5        Aplicaciones        

1.5           Aditivos de los materiales parafínicos      

1.5.1        Glicerina           

1.5.2        Aceite de Vaselina         

1.5.3        Hexano          

1.5.4        Pigmentos                                 

1.5.5        Aromatizantes         

1.5.6        Ceresina         

1.5.7        Ácido Esteárico          

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

CAPITULO II                                                                                                                          20 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 
  

2.1        Optimización de la mezcla parafínica utilizada para la fabricación de    

esculturas religiosas.   

2.1.1   Obtención de la materia prima   

2.1.2   Preparación de la materia prima  

2.1.3   Medición de propiedades iniciales    

2.1.3.1   Punto de fusión    

2.1.3.2   Tiempo de derretimiento   

2.1.4   Selección del aditivo químico   

2.1.5   Preparación de mezclas parafínicas      

2.1.6   Medición de propiedades finales   

 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

23 

24 



! "$!

2.2 Optimización de la mezcla parafínica y de cera de abeja, empleados 

en la elaboración de murales artísticos.      

2.2.1   Obtención de la materia prima         

2.2.2   Preparación de la materia prima        

2.2.3   Selección del aditivo químico                         

2.2.4   Preparación de mezclas parafínicas y mezclas de cera de abeja  

2.2.5 Medición de propiedades         

2.2.5.1   Dureza            

2.2.5.2   Análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC)         

2.2.5.3 Análisis termogravimétrico (TGA)                                   

2.2.5.4 Análisis mediante criterios de aceptabilidad       

2.3 Elaboración de manual de normas de seguridad de los procesos de 

producción de las técnicas estudiadas.     

2.4 Análisis económico de costos de producción     

2.4.1 Costos de mano de obra         

2.4.2 Costos de materia prima e insumos        

2.4.3 Costos indirectos de producción                          

 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

27 

27 

28 

 

28 

29 

29 

29 

29 

CAPITULO III                                                                                                                         30 

3.            DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

3.1 Optimización de la mezcla parafínica utilizada para la fabricación de 

esculturas religiosas.     

3.1.1 Medición de Propiedades Iniciales   

3.1.1.1 Punto de fusión   

3.1.1.2 Tiempo de derretimiento  

3.1.2 Optimización y medición de propiedades finales de las mezclas 

parafínicas  

3.1.2.1 Optimización de punto de fusión   

3.1.2.2 Optimización del tiempo de derretimiento  

3.2 Optimización de la mezcla parafínica y de cera de abeja Utilizada 

                 para la fabricación de murales artísticos. 

3.2.1 Medición de propiedades iniciales    

3.2.1.1 Pruebas de dureza   

3.2.1.2 Análisis de calorimetría diferencial de barrido   

3.2.1.3 Análisis termogravimétrico   

!
    31 

31 

31 

31 

 

32 

32 

33 

 

36 

36 

36 

37 

43 



! $!

3.2.1.4 Análisis de las mezclas optimizadas por medio de criterios de 

                Aceptabilidad 

3.3          Costos de producción                                                                     

 

49 

    50!
4.            CONCLUSIONES                        51!
5.          RECOMENDACIONES         

6.        BIBLIOGRAFÍA          

7.        ANEXOS           

53 

54 

59!

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1.     Mezclas de los componentes químicos con parafina (tipo A y B) – 

Ensayos preliminares de la elaboración de esculturas.      

Tabla 2.   Tiempo de derretimiento de pruebas preliminares en la elaboración de                

esculturas.                

Tabla 3.     Diseño experimental 22        

Tabla 4.     Factores y niveles de diseño de la elaboración de esculturas                                 

Tabla 5.     Mezclas del respectivo diseño experimental en la elaboración de 

esculturas        

Tabla 6.     Factores y niveles de diseño para la elaboración de murales artísticos                  

Tabla 7.     Muestras para el análisis de Dureza, DSC y TGA      

Tabla 8.     Criterios de aceptabilidad          

Tabla 9.  Puntos y velocidades de fusión iniciales de la materia prima para la 

elaboración de esculturas.                         

Tabla 10. Tiempo de derretimiento de la materia prima para la elaboración de 

esculturas    

Tabla 11.   Valores medidos de propiedades finales para la elaboración de 

esculturas           

Tabla 12.   Análisis de varianza ANOVA para (tipo de parafina-porcentaje de 

hexano) sobre el punto de fusión.   

Tabla 13.   Valores de dureza Shore D  

Tabla 14.   Temperaturas de faces de transición    

Tabla 15.   Temperaturas de degradación   

Tabla 16.   Análisis de criterios de aceptabilidad  

Tabla 17.   Costo por obra realizada    

Tabla 18.   Estimación de Costos de Producción: Mano de obra.                                  

Tabla 19.   Estimación de Costos de Producción: Materiales para esculturas.               

Tabla 20.   Estimación de Costos de Producción: Materiales para murales artísticos. 

 

23 

 

23 

24 

24 

 

24 

26 

26 

27 

 

31 

 

31 

 

32 

 

33 

36 

42 

48 

49 

48 

73 

73 

73 



! $"!

Tabla 21.   Estimación de Costos de Producción: Costos indirectos de producción.   

Tabla 23. Estimación de Costos de Producción: Costos total de producción para 

esculturas 

Tabla 24. Estimación de Costos de Producción: Costo total de producción para 

murales con parafina.  

Tabla 25. Estimación de Costos de Producción: Costo total de producción para                 

murales con cera de abeja.  

73 

74 

74 

 

74 

 

74!

ÍNDICE DE FIGURAS 
!

Figura 1.    Procedimiento general de obtención de parafina a nivel industrial.  

Figura 2.   Probabilística de efectos (tipo de parafina-porcentaje de hexano) sobre el 

punto de fusión.  

Figura 3.   Efectos del tipo de parafina y porcentaje de hexano en el punto de fusión 

Figura 4.   Valores optimizados de punto de fusión    

Figura 5.   Niveles de dureza    

Figura 6.   Análisis DSC para la parafina pura   

Figura 7.   Análisis DSC para la parafina con el 2,5% de ácido esteárico   

Figura 8.   Análisis DSC para la parafina con el 5% de ácido esteárico   

Figura 9.   Análisis DSC para cera de abeja en estado puro    

Figura 10. Análisis DSC para cera de abeja con 2,5% ácido esteárico   

Figura 11. Análisis DSC para cera de abeja con 5% ácido esteárico  

Figura 12. Análisis TGA para la parafina pura    

Figura 13. Análisis TGA para la parafina con el 2,5% de ácido esteárico  

Figura 14. Análisis TGA para la parafina con el 5% de ácido esteárico   

Figura 15. Análisis TGA para cera de abeja en estado puro    

Figura 16. Análisis TGA para cera de abeja con 2,5% ácido esteárico  

Figura 17. Análisis TGA para cera de abeja con 5% ácido esteárico   

Figura 18. Curvas TGA para todas las muestras    

Figura 19. Proceso de derretimiento.    

Figura 20. Derretimiento de la parafina + aditivo.     

Figura 21.Muestras de parafina + aditivos: Vaselina-parafina, glicerina-vaselina-

parafina y  glicerina-parafina.    

Figura 22.Quema de las muestras: Vaselina-parafina, glicerina-vaselina-parafina y 

glicerina-parafina.   

Figura 23. Molde para muestras.     

Figura 24. Imagen de molde.          

11 

 

33 

34 

35 

37 

38 

38 

39 

40 

41 

41 

43 

44 

45 

46 

46 

47 

48 

75 

75 

 

75 

 

75 

75 

75 



! $""!

Figura 25. Muestra parafina-hexano.   

Figura 26. Quema de la muestra parafina-hexano. 

Figura 27. Parafina tipo A.     

Figura 28. Parafina tipo B.    

Figura 29. Derretimiento de parafina por baño maría.    

Figura 30. Mezcla de parafina y hexano.      

Figura 31. Mezclas parafina tipo B con hexano.   

Figura 32. Mezclas parafina tipo A con hexano   

Figura 33. Equipo de Fisher-Jhons.    

Figura 34. Medición de punto de fusión.   

Figura 35. Moldes de silicona con base de yeso para esculturas   

Figura 36. Desmolde de la escultura    

Figura 37. Escultura con parafina tipo A   

Figura 38. Escultura con parafina tipo B     

Figura 39. Cera de Abeja.     

Figura 40  Parafina    

Figura 41. Ácido Esteárico.    

Figura 42. Derretimiento de la cera de abeja.    

Figura 43. Mezclas cera de abeja y Ácido Esteárico.   

Figura 44. Mezcla Parafina y Ácido Esteárico.   

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! %!

 

 

 

 

 

RESUMEN  

 

En el presente trabajo se estudió la viabilidad de utilizar parafina y cera de abeja con la 

finalidad de elaborar esculturas religiosas y murales que forman parte de un nuevo 

concepto artístico. Así se planteó una metodología de trabajo experimental basado en un 

diseño factorial 2k, a través de la cual se evalúa la composición de estas mezclas 

parafínicas en cuanto al porcentaje de aditivos químicos necesarios para cumplir con los 

requerimientos técnicos y artísticos de la producción de esculturas y murales.  De manera 

que las variables de respuestas evaluadas en cada una de estas mezclas son el tiempo 

de derretimiento, la temperatura de fusión, dureza, consistencia y resistencia a 

condiciones ambientales. 

 

Finalmente, una vez optimizados las condiciones de trabajo se procedieron a evaluar los 

costos correspondientes y la elaboración de un manual de buenas practicas para futuros 

usuarios de estas técnicas artísticas. 

 
 
 
 

 

Palabras Claves:  

Parafína, temperatura de fusión, cera de abeja, esculturas religiosas, murales artísticos, 

dureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! &!

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present work we studied the feasibility of using paraffin and beeswax in order to 

develop religious sculptures and murals that are part of a new artistic concept. Thus arose 

a working methodology based experimental factorial design 2k, through which to evaluate 

the composition of these mixtures paraffin in the percentage of chemical additives 

required to meet the technical and artistic sculptures and production murals. So the 

response variables evaluated in each of these mixtures are the melting time, the melting 

point, hardness, consistency and resistance to ambient conditions. 

 

Finally, once optimized working conditions proceeded to evaluate the costs involved and 

the development of a manual of good practice for future users of these artistic techniques. 

 

 

 

 

Keywords:  : 

Paraffin, melting temperature, beeswax, religious sculptures, wall art, hardness 
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PRESENTACIÓN DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES DEL PROYECTO  

 

Fin  

 

El presente proyecto se encamina a contribuir con materiales parafínicos de propiedades 

idóneas para hacer arte en diferentes estilos de representación artística y un nuevo 

ambiente de conmemoración cultural en toda la región del Ecuador. 

 

Propósito 

 

Desarrollar mezclas de materiales parafínicos destinados a la fabricación de esculturas 

religiosas y de murales artísticos. 

 

Componentes  

 

• Optimización de la mezcla parafínica utilizada para la fabricación de esculturas 

religiosas con posibilidad de sustituir a los tradicionales fuegos pirotécnicos. 

 

• Optimización de la mezcla parafínica y de cera de abeja empleada para la 

elaboración de murales artísticos. 

 

• Establecer normas de seguridad del proceso de elaboración de mezclas 

parafínicas.  

 

• Realizar el análisis económico de los costos de producción de los materiales 

parafínicos obtenidos 
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HIPÓTESIS  

 

H0: La interacción entre el tipo de parafina y porcentaje de aditivo utilizado no influye en 

el punto de fusión de la mezcla para esculturas. 

 

H0: El tipo de parafina y el porcentaje de aditivo utilizado no influyen en el punto de 

fusión de la mezcla para esculturas. 

 

H0: La interacción del tipo de material y el porcentaje de aditivo utilizado no influye en la 

aceptabilidad de la mezcla para murales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! )!

INTRODUCCIÓN 
 

Desde antiguas civilizaciones lo artístico se ha introducido hasta nuestros tiempos de 

manera exitosa en la sociedad en diferentes campos como pintura, escultura, dibujo, 

maquetería y un sinnúmero de representaciones del arte en el mundo. 

 

Por ello entre estas representaciones se encuentran las esculturas y murales que han 

tomado gran importancia en cuanto a dar realce y significado a eventos de distinto índole 

como culturales y religiosos.  

 

En Ecuador existen varias formas de manifestaciones religiosas, culturales, musicales, 

gastronómicas, etc. Así en la ciudad de Loja, una celebración de gran significado es la 

fiesta de la Virgen del Cisne que es un acto festivo donde se conjugan todos estos 

elementos. Mismo que se encuentra cargado de simbolismo y elementos lúdicos que 

despiertan el sentido original de la fe, en que la gente busca encontrar a Dios a través de 

la Virgen del Cisne, y también se constituye en un evento cargado de diversión y 

entretenimiento por la diversidad de actividades que se desarrollan en estos días.% 

 

A partir de estos factores se pretende dar lugar a una nueva representación de tipo 

escultórica, cuyo contenido contempla el uso de materiales parafínicos transformados en 

símbolos religiosos que van destinados principalmente a reemplazar a los tradicionales 

castillos de  fuegos artificiales.2 Puesto que además de afectar físicamente a la seguridad 

de las personas y su entorno; desvían el objetivo central de estas celebraciones que es la 

mística veneración y reverencia a lo religioso,  y se convierten en un acto cualquiera.3 De 

manera que para mantener la cultura Lojana y rescatar el propósito religioso de estas 

fiestas septembrinas, se ha propuesto estas esculturas a base de mezclas de materiales 

parafínicos. 

 

Por ende, el principal criterio de aceptabilidad de las esculturas religiosas resultantes es 

el tiempo en el que es posible derretir este material durante este tipo de eventos, lo cual 

implica mezclar diversos componentes químicos para obtener un tipo de cera blanda4, 5, 6 

que se capaz de fundir de fundir de manera rápida.  

 

Por otro lado al hacer referencia a otros tipos de manifestaciones en la cultura de Loja, 

retomando el carácter de lo artístico, se genera una nueva propuesta que se aleja de la 

pintura de caballete y  se toman las paredes, es decir se hace referencia a la pintura 

mural. Existe diversidad de escenarios con este tipo de pinturas, pero muchas de ellas 
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que “desdibujan” el paisaje urbano, y dejan de ser propuestas serias de producción, ahí 

está la problemática para realizar un tipo de obra, contemporánea y cargada del mismo 

simbolismo material.7, 8 

 

De esta manera se pretende elaborar murales a base de material parafínico y cera de 

abeja.9 Los murales se caracterizaran por su facilidad para trabajarlos, resistencia a la 

humedad, buena resistencia térmica, y excelente resistencia mecánica, además de la 

facilidad al tallado o a la formación de piezas por colado, así como también a su facilidad 

de instalación y costos. Sin embargo, uno de los problemas que presentan estos 

materiales es la dificultad de trabajarlas en sus estados naturales puesto que no permiten 

un fácil esculpido, ni definir pequeños detalles de una figura. Por lo que es necesario 

ajustar las propiedades de estos materiales mediante la adición de aditivos químicos que 

permitirán mejorar el moldeado, su apariencia, definición de los detalles y reducir la 

deformación al esculpir.10,11 

 

Es por ello que el interés del Departamento de Artes de la Universidad es fomentar la 

innovación en el aspecto artístico por lo que se ha propuesto el proyecto de investigación 

“Los Medios Analógicos y Digitales en el Campo del Arte como Herramientas de 

Interacción en la Creación de imágenes y objetos artísticos y de Diseño”. Con el cual se 

requiere del aporte de la Ingeniería Química para contribuir con el conocimiento de las 

propiedades físicas y químicas de materiales que permitan generar nuevas formas de 

arte, mediante la combinación de éstos. 
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1.1 Formas artísticas representativas de la cultura lojana 

Entre los diferentes escenarios de representación artística de la cultura lojana, sobresale 

el arte musical y religioso. Siendo este último aquel que reúne a un sinnúmero de 

personas  en un ambiente de fiesta y devoción.12  

Estas fiestas han hecho de Loja una de las ciudades más conservadoras que por mucho 

tiempo a mantenido sus costumbres y tradiciones como peregrinajes, fiestas, 

celebraciones, entre otras. Costumbres que hasta la fecha se mantiene como son 

principalmente las fiestas de los santos de algunos barrios, los actos religiosos de 

semana santa, día de los muertos, navidad, año nuevo, día de reyes, etc.13 De manera 

que artesanos y gente en particular aportan a la creación de formas y figuras 

características de cada acto festivo con el fin de darle un mejor significado.  

Es así que la celebración más esperada y concurrida es el homenaje a la Virgen del 

Cisne, festejada en el mes de septiembre de cada año y que encierra lo artístico 

simbolizado en figuras y elementos. 

1.1.1 Fiestas Septembrinas Lojanas.  

La comunidad Lojana viene conmemorando años tras año sus fiestas septembrinas, 

marcadas por la celebración a la presencia de la imagen de la Virgen del Cisne, la cual 

llega hasta la ciudad de Loja después de una travesía que inicia el 17 de agosto de cada 

año, desde la parroquia del Cisne llegando a Loja el 20 del mismo mes, demostrando así 

la veneración y la lealtad de sus fieles.  

A partir de este antecedente, se prepara varios actos solemnes y religiosos, 

principalmente el día 8 de septiembre con presentaciones que realzan este acto, como 

son principalmente los castillos y juegos de luces, obras artísticas creadas por artesanos 

quienes prestan sus servicios y habilidades.3, 14  

1.2  Técnicas y materiales convencionalmente utilizados para la   fabricación de 

objetos y  murales artísticos 
 

Las obras artísticas como tal han tomado gran significado y presencia desde 

civilizaciones prehistóricas que utilizaban técnicas y materiales para representar su 

cultura mediante símbolos y figuras.  

Es así que en la actualidad se tiene como referencia los materiales de antaño y a estos 

se unen muchos perfeccionamientos y avances, gracias a la industria y tecnología.9 
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1.2.1 La Acuarela. 

Es una de las técnicas más antiguas y utilizadas por el hombre. Los egipcios aplicaban 

sus pinturas a paredes de yeso, arcilla y en piedra para los relieves y grabados en sus 

templos. De esta técnica surgieron materiales de gran belleza como el lapislázuli, así 

como también surgieron pigmentos como el carmesí de alizarina.  

La técnica de acuarela toma un nuevo ámbito en el siglo XII, al tomarse el papel como 

base de nuevas obras artísticas, comenzando en China y extendiéndose a España e 

Italia. La técnica consiste en la aplicación de pigmentos o colores a través de un pincel 

sobre papel o murales. Los materiales y aditivos utilizados como ingredientes de este tipo 

de pinturas son: Goma arábica como aglutinante, glicerina para impedir el violento 

secado de la pintura, hidromiel que es una mezcla de miel y agua para contribuir a la 

solubilidad y aromatizantes como mejorador del olor e impide que se forme moho.15 

1.2.2 La Encáustica. 

El empleo de cera caliente o encáustica fue aplicado en sus inicios por los egipcios. 

Debido al problema que existía con la humedad, en el siglo XVIII se estableció utilizar 

como material la cera en caliente para solucionar este inconveniente.16 

La encáustica es un proceso que consiste en pintar sobre cualquier superficie con 

pinturas, las cuales se hace mezclando pigmentos con cera refinada o de abeja más un 

porcentaje de resina y con ello utilizando una paleta caliente. Posterior a esto se le da a 

la obra un tratamiento calórico que consiste en hacer pasar una fuente de calor sobre la 

superficie con el objetivo de ligar la pintura a la obra, luego se deja enfriar y secar dando 

como terminado el proceso. Ésta técnica es aplicada en pintura de mural como en pintura 

de caballete con una diversidad de gama de colores y texturas.9 

1.2.3 Óleo.  

El óleo tiene sus inicios desde la era del renacimiento, además que resulto por la 

necesidad de nuevas técnicas que reemplazara al temple que hasta esa época era lo 

más utilizado y conocido y que por ende esta nueva técnica ofrecería mejores empastes y 

veladuras, la facilidad que tiene de matizar y fundir los colores, además que permite 

hacer correcciones y modificaciones a las obras con mayor facilidad.17 

En sí la técnica consiste en utilizar un medio aceitoso, opaco, denso, de secado rápido y 

los pigmentos se aglutina con aceite y se aplican sobre una tela o lienzo.15, 18 
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1.2.4 El Temple. 

 Ésta técnica utiliza materiales como base de trabajo al lienzo, papel o tableros. Siendo el 

lienzo la mejor superficie para trabajar con temple. Se entiende como técnica Temple 

aquella que utiliza agua para disolver los colores y que además utiliza aglutinantes como: 

la caseína, la cola, la cera, la goma. Los colores se amasan a mano mezclándolos con el 

aglutinante y el agua.  

El aglutinante más utilizado es el huevo porque es un componente que permite que no se 

decolore, es más duradero, manteniendo sus colores más brillantes y vivos durante el 

tiempo. Gracias a estos componentes aglutinantes la técnica se ha caracterizado por su 

luminosidad en el tiempo, distinta a otras técnicas parecidas como el óleo.19 

1.2.5 Esculturas. 

La escultura como forma artística se desenvuelve en un espacio físico tridimensional que 

a diferencia de las anteriores técnicas que se dan en dos dimensiones. Lo que hace de 

esto algo más real y representativo del arte como tal. 

Existen tres formas de producir escultura como son la talla, moldeado y la construcción, 

las cuales llevan al artista a crear diversa formas de arte como cuerpos sólidos o huecos 

y que además emplea un sinnúmero de materiales como yeso, arcilla y materiales 

pétreos como la parafina que por sus similares propiedades con respecto a los materiales 

antes misionado, se le ha dado un nuevo valor innovador en cuanto la fabricación de 

esculturas.5 

1.2.6  Murales.  

El mural se lo asocia grandemente a los grandes muralistas de la época 

postrevolucionaria con grandes artistas como Miguel Ángel y Picasso. Siendo un arte que 

nació con una simple decoración de muros. 

Generalmente, la técnica viene siendo el pintado directo en las paredes, aunque a veces 

se encontraba murales adheridos a éstas. La técnica de pintado se la conocía como 

“pintura al fresco” que se la venía utilizando hasta nuestra época, además que podemos 

encontrar materiales resistentes a la lluvia y al sol.20 Uno de los más nuevos e innovador 

es la parafina y cera de abeja que ofrece excelentes condiciones de resistencia al 

ambiente, por ejemplo en la pintura mural gótica, los dorados en relieve se hacían con 

cera.21 
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1.3  Materiales parafínicos como nuevos materiales utilizados en  el arte 
 

1.3.1 Definición. 

La parafina es un material de color blanco o semitransparente que resulta de la mezcla 

de hidrocarburos en el proceso de refinación del petróleo.22 

1.3.2 Obtención. 

En el proceso de refinación del petróleo, el crudo entra a un proceso de destilación 

atmosférica en la cual el producto del fondo de la torre o residuo, es aprovechado para la 

obtención de aceites lubricantes. El residuo pasa a una torre de destilación a vacío que 

se encarga de separar los destilados según la viscosidad, clasificándolos en livianos, 

medios y pesados, ocupando un volumen del 40-50% del total de residuo atmosférico.  

Seguidamente el destilado pasa a un proceso de extracción con el objetivo de eliminar 

compuestos aromáticos causantes de oxidación de los aceites, además de esto también 

continúan con un proceso de hidrogenación que elimina compuestos de azufre 

mejorando propiedades del aceite tales como color, estabilidad y formación de espuma. 

El aceite resultante, es un aceite refinado, pero que tiene una elevada cantidad de 

parafinas las cual es necesario eliminar en un proceso de desparafinado. 

Es así que después de todo este proceso resulta la obtención de parafina mediante el 

desparafinado del aceite refinado. El desparafinado consta de separar las parafinas del 

aceite mediante disolventes específicos como son el tolueno y el metil etil cetona que 

hacen precipitar la parafina, posterior a esto para purificar la parafina o que esté libre de 

aceite, es sometida a dos procesos llamados repuling y fraccionamiento que en si son 

procesos de filtrado que hacen la parafina más pura. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1. Procedimiento general de obtención de parafina a nivel industrial 
          Fuente: Caba, J. S.  
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Es así que por lo general y casi siempre el tipo de parafina fabricada por el proceso es de 

tipo macrocristalina que se caracteriza por tener un punto de fusión de 45-70ºC.23, 24 

1.3.3 Composición. 

Principalmente está compuesto por una mezcla de hidrocarburos de cadena larga y de 

alto peso molecular con un contenido de 20-60 átomos de carbono y un aproximado del 

doble de átomos de hidrógeno.25 

También existen pequeñas cantidades de compuestos polares y aromáticos que en su 

estructura contienen trazas de elementos de azufre, nitrógeno y oxígeno. Además de 

esto pueden haber impurezas en cantidades de partes por millón de metales como hierro 

y cobre, resultantes del arrastre de la parafina durante todo el proceso de su obtención.24 

1.3.4 Propiedades. 

La forma en que se describe a la parafina según sus propiedades radica en el entorno 

químico, físico y de funcionalidad. Éstas tres formas de descripción se dan gracias a la 

composición de las parafinas.24, 26 

1.3.4.1 Propiedades Físicas. 

El estado físico de las parafinas está condicionado por las fuerzas intermoleculares de la 

magnitud de sus estructuras y también por la forma de sus moléculas. Así por ejemplo el 

punto de ebullición aumenta con el número de átomos de carbono. 

1.3.4.1.1 Punto de Fusión. 

 

El punto de fusión es una de las pruebas más representativas en cuanto a de 

determinarse el tipo de parafina tratada. Así que una estructura con mayor cantidad de 

ramificaciones de hidrocarburos que salen de la cadena principal aumenta el punto de 

fusión.  

Por lo general las parafinas oscilan en un punto de fusión entre 40-60ºC.  En lo 

concerniente una parafina de mayor fusión es una parafina de buena calidad. 

1.3.4.1.2 Solubilidad.  

 

La solubilidad de las parafinas es una propiedad que se describe gracias a las fuerzas 

intermoleculares y con la magnitud molecular. Es así que las fuerzas de solvatación y de 

asociación crecen de modo homogéneo con la superficie de la molécula, es por ello que 

las hacen ser sustancias lipófilas, solubles en solventes orgánicos o grasas, dándonos 
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una característica más para utilizarlas y combinarlas, obteniendo resultados artísticos 

como el color en el caso de las velas. 

1.3.4.1.3  Dureza. 

La dureza es una propiedad física de suma importancia porque de ella radica la 

utilización en entornos como esculturas y murales artísticos. 

La dureza de la parafina es una resistencia a la deformación y que va estrechamente 

ligada al punto de fusión, ya que una de buena calidad concierne a una parafina dura. 

El ensayo que se realiza para conocer la dureza es realizado con un penetrómetro que 

mide el grado de penetrabilidad con una aguja o identificador. La parafina refinada tiene 

una dureza que va de 10 a 13 dmm. 

1.3.4.2  Propiedades Químicas. 

La parte química de las parafinas radica en la reactividad ante otras sustancias. 

1.3.4.2.1 Olor. 

En materiales hechos de parafina como el papel parafinado o las envolturas para ciertos 

alimentos como el queso, es importante que el olor y sabor sean anulados para que no 

exista ningún tipo de contaminación del alimento.  

La principal causa del olor indeseado en las parafinas es debido a la cantidad de aceites 

y compuestos de azufre que quedan por un mal proceso de refinado. 

1.3.4.2.2 Color. 

En el caso del sector farmacéutico y estético el color es una propiedad muy exigente que 

por lo general opta por un color blanco o transparente. 

En ciertas circunstancias por problemas en el proceso de refinado el color es afectado 

por compuestos de azufre y especialmente de nitrógeno.  

 

1.3.4.2.3 Estabilidad.  

Como nueva forma de utilizar la parafina en el campo artístico, se necesita que presente 

una excelente estabilidad al ambiente expuesto, al calor y a la luz.  

Por lo tanto para que la parafina soporte ambientes demasiadamente extremos requiere 

de aditivos que mantengan sus propiedades estables ante el ambiente. 
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Se puede realizar pruebas donde se someta a la parafina a temperaturas variables 

durante un tiempo y comprobar la reacción ante el calor. Además de esto se puede 

ensayar sometiendo la parafina a una temperatura ambiente y a una intensidad luz UV  

para ver su reacción. 

 

1.3.4.3  Propiedades de Función.  

Las propiedades funcionales que se pueden describir a continuación, son empíricas 

realizadas en pruebas piloto que se las ha obtenido gracias a ensayos e investigaciones. 

1.3.4.3.1 Adhesión. 

La adhesión es una propiedad de suma importancia en la parafina, ya que gracias a ésta 

se puede trabajar en esculturas sobre superficies de tela.  

Gracias a su composición su adherencia se ve afectada o enriquecida. Si la cantidad de 

aceites son mayores en una parafina tendremos problemas con la parafina en cuanto a la 

adhesión.  

1.3.4.3.2 Barrera. 

La industria de envases de alimentos requiere de esta propiedad de la parafina para 

evitar el paso de vapores, para mantener la frescura de alimentos secos. 

Para conseguir una buena propiedad de barrera, la parafina debe aplicarse en forma de 

una película continua, suave y algo flexible para evitar la formación de grietas. 

1.3.5 Aplicaciones.  

Las parafinas han tomado un rol muy importante en varios sectores como el artístico, 

cosmético, médico e industrial. 

En el área artística sobresalen las velas que es lo más conocido y que el uso de la 

parafina como materia prima le ha dado su importancia en la sociedad, al combinarla con 

varios aditivos nos proporciona diferentes obras artísticas en cuanto a variedades de 

forma, olor y color, etc. Algo novedoso y nuevo del empleo de parafina están las 

esculturas y murales artísticos.27 

Medicinalmente utilizado en cremas y pomadas para lesiones especialmente en las 

extremidades, produciendo elasticidad del tejido y restauración del mismo.28, 29 
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En cuanto a lo cosmético se utiliza especialmente para  dar un fácil depilado y además 

de baños de parafina para una hidratación de manos y pies.30 

En la industria como se los ha vinculado como barrera en envases alimenticios, y en lo 

que es como base para el papel parafinado.31 

1.4  Cera de abeja 

 
1.4.1 Definición. 

La cera de abeja es de color variable que va desde blanquecino a marrón, tiene un olor 

característico a dulce, también se la conoce como cera virgen y es secretada por abejas 

obreras a través de sus glándulas cereras.22, 32 

1.4.2 Obtención. 

La obtención se da en forma natural, empieza por la secreción de las abejas que 

proporcionan una cera de color amarillenta, de ahí que el color de la cera va a depender 

mucho de sí la abeja es joven o vieja, de entre más vieja, la cera se tornara más oscura, 

aunque también el tiempo de guardado que se le proporciona después de la recolección, 

incurrirá mucho en un color más obscuro.33 

Es por ello que la cera en su forma natural es inapropiada para su utilización ya que el 

color y las impurezas son desventajas en algunos campos de aplicación como en lo 

artístico. 

Para su refinación, debe pasar por distintos procesos, empezando por la extracción y 

lavado donde se limpia el panal de impurezas y se separa la cera de los cuadros del 

panal aplicando vapor de agua, seguidamente pasa a un fundido en el que se aplica un 

tratamiento térmico con el objetivo de homogenizar la cera fundida con el agua de lavado 

y así eliminar pequeñas impurezas que hayan permanecido del proceso anterior. 

Prensado y centrifugado, en esta instancia, tras la respectiva homogenización, se 

elimina totalmente las impurezas, y mediante un posterior filtrado se separa el agua de la 

cera por diferencia de densidades. El siguiente paso es un enfriado en forma lenta de la 

pasta de cera prensada, obteniéndose bloques de cera rectangulares de pesos entre 1 a 

10kg.  

El siguiente proceso  y último paso, dependerá de qué tipo de producto final se quiera, es 

por ello que el siguiente paso es el Preparado y refinado que consiste en elaborar cera 

en láminas que permiten crear colmenas artificiales que se utiliza para la crianza y 

producción de abejas; o elaborar cera blanca que es utilizada para el campo artístico.  
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Esta última emplea técnicas de decoloración con agentes oxidantes como el ácido 

sulfúrico y los peróxidos o también existe otro método que consiste en exponer la cera al 

sol pasando por varios procesos.34 

1.4.3 Composición.  

En su composición natural la cera está formada por un elevado porcentaje de alcoholes 

grasos que permite distinguir de la cera de parafina derivada del petróleo, además 

contiene una pequeña cantidad de hidrocarburos alifáticos y principalmente está 

compuesta por palmitato de miricilo (C15H51OH) , miristato de cerilo C13H27COOC26H53 y 

algunos ésteres.!') 

1.4.4 Propiedades.  

Debido a que la cera de abeja es un producto de composición química compleja y no 

definida, se describen sus propiedades en forma generalizada. 

La cera de abeja funde a temperaturas de 62-65ºC. Se solidifica entre 31-33ºC. Es 

soluble en éter, cloroformo, benzol, esencia de trementina, sulfuro de carbono y óleos 

grasos, es insoluble en agua y alcohol frío.36 

Proporciona propiedades físicas muy importantes para la parte artística como es una 

excelente dureza.34 

1.4.5 Aplicaciones.    

El uso de cera de abeja, se lo a vinculado a la elaboración de masillas y en el ámbito 

artístico en la formulación barnices, velas y murales.  

En la industria del calzado se utilizan para la elaboración de betunes o cremas 

abrillantadoras para zapato. También es utilizado lo que es papel encerado y en 

manufactura de flores artificiales.37 

Por último, también es utilizado en cosmetología en la elaboración de cremas y 

ungüentos gracias a sus propiedades bacteriostáticas, emolientes, antiinflamatorias y 

cicatrizantes de varios de sus componentes.36 

1.5 Aditivos de los materiales parafínicos  

Los aditivos son productos que se pueden añadir o mezclar con otros para permitir 

modificar o enriquecer propiedades físicas y químicas de algún de ellos, satisfaciendo las 

necesidades que se requieren para fines específicos. 
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1.5.1 Glicerina.  

La glicerina es un trialcohol con un punto de fusión de 17.5ºC. Originariamente es un 

subproducto de la saponificación de las grasas. Posterior a esto y con el avecen de los 

productos sintéticos, se dieron los primero pasos para la obtención de glicerina 

sintética.38 La industria petroquímica a obtenido glicerina mediante síntesis química a 

partir del petróleo, como la Shell Oil Company que utiliza el propileno obtenido a partir del 

cracking.39 

1.5.2 Aceite de Vaselina. 

La vaselina líquida  es un producto derivado del petróleo, con un punto de fusión de 36ºC. 

Es una mezcla de hidrocarburos líquidos, especialmente de aceites y que se da por la 

evaporación lenta de las facciones volátiles del aceite.40 

En su refinación se da dos tipos de vaselina, la fluida y la pesada. La más empleada por 

su capacidad de aplicabilidad en diferentes campos, es la vaselina liviana, la cual es 

utilizada como vehículo para fármacos, en cosméticos, pomadas, cuidado estético de la 

piel y como lubricante utilizado por la industria de las velas con la finalidad de obtener un 

fácil desmolde de sus productos.41 

1.5.3 Hexano. 

El hexano es una sustancia química en estado líquido resultante del petróleo crudo y que 

tiene un olor desagradable y propio del petróleo, es incoloro y es menos denso que el 

agua factor por lo que es insoluble en ella.42 

En su forma pura es utilizado mayormente en los laboratorios de procesos químicos, 

especialmente como solvente para cumplir con la función de extracción de metabolitos. 

Aparte de eso, también es utilizado en la formulación de lacas, pinturas, gasolina,  

también como componente de ciertos pegamentos de techo y para zapato.43 

En cuanto a sus propiedades se describe un punto de fusión de -95.6ºC, punto de 

ebullición de 69ºC y una densidad de 0,66 g/ml, entre otras. 

Con respecto a la seguridad, el hexano es considerado peligroso debido a su 

inflamabilidad y con respecto a la salud puede provocar algunas lesiones de la nariz y del 

sistema nervioso cuando se está expuesto a grandes cantidades.44 
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1.5.4 Pigmentos.  

Son componentes de los cuales se pueden dividir en dos grupos grandes, según su 

procedencia, como naturales y artificiales. 

Debido y gracias a sus ventajas los pigmentos artificiales se producen en gran cantidad. 

Pigmentos Naturales.- Esta clase de pigmentos como su mismo nombre lo indica son 

aquellos que proceden de la naturaleza, ya sea animal, vegetal y mineral. Entre su 

variedad estructural tenemos las quinonas, carotenoides, flavonoides, antocianinas, etc. 

Por la parte mineral tenemos óxidos y sales metálicas.45! 

Entre sus desventajas está el hecho que se requiera mayores dosis de aplicación y por lo 

tanto se torna demasiado costoso. La mayoría son inestables en cuanto al pH, 

temperatura y humedad.  

Pigmentos Sintéticos.- Este grupo son producidos y obtenidos por síntesis química 

generalmente de hidrocarburos y de los cuales se producen en mayor cantidad.46 

El primer pigmento sintético producido fue la Mauveina en 1856 por el químico William H. 

Perkin. A partir de este descubrimiento, esta clase de pigmentos han venido siendo los 

más estudiados por sus características y aplicabilidad.47 

De las razones más importantes que se puede mencionar es el hecho de que cubren 

toda la gama de colores, son de más alta pureza que los naturales por lo que rinde más 

sin tener que invertir cantidades altas, por ende son también más baratos en relación con 

los naturales, presentan una gran estabilidad al medio, dan al producto al que se aplica, 

un color más homogéneo. 

Gracias a este sinnúmero de beneficios que ofrecen es que su campo de aplicabilidad es 

muy extenso; por ejemplo en la industria textil para teñir telas, como indicadores, como 

reactivos en microscopia y en el arte para pintura, velas, y esculturas. 

1.5.5 Aromatizantes.  

Son compuestos que tienen características aromáticas refiriéndose especialmente al olor 

y que resultan de la extracción de los aceites de las plantas. 

En la diversidad de la naturaleza existen plantas con mayor y menor cantidad de aceite, 

por tal razón en la extracción se puede utilizar toda la planta o sólo sus hojas, raíz o fruto. 
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Estos aceites están compuestos por una variedad de sustancias químicas en diferentes 

cantidades que le dan al aceite su aroma característico.  

Su campo de uso es especialmente en perfumería, además son utilizados como 

ambientadores, algunos tienen propiedades medicinales. Por otro lado algunos 

aromatizantes muy utilizados son las esencias cítricas como la de limón y naranja que se 

los a vinculado grandemente en lo que concierne básicamente a velas.48!

1.5.6   Ceresina. 

Es un producto conocido también como cera mineral de color blanco, igual que la cera de 

parafina, obtenido mediante un proceso de oxidación de la ozoquerita, producto que se 

da de la evaporación del petróleo.  

Una de las mejores propiedades de este producto y más importante para su utilización 

son la de su punto de fusión que está entre 55-80ºC y su excelente resistencia.49 

En cuanto a su composición se puede describir que se encuentra estructurada por 

hidrocarburos saturados e insaturados de alto peso molecular. Es soluble en 

hidrocarburos aromáticos y clorados.  

1.5.6 Ácido Esteárico.  

Se lo conoce también como estearina. Es un aditivo que se lo utiliza en cosmética y 

también en la fabricación de velas a las que les proporciona su dureza.  

Es extraído de la grasa animal y de aceites mediante saponificación, dando un color 

blanco, su punto de fusión se encuentra entre 69-71ºC.!).  
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2.1 Optimización de la mezcla parafínica utilizada para la fabricación de esculturas 

religiosas 

Para la optimización de los elementos que participan en la mezcla parafínica 

encaminada a la fabricación de esculturas religiosas se tomaron en consideración los 

pasos que se describen a continuación. 

 

2.1.1 Obtención de la materia prima.  

La parafina que es utilizada como materia prima se la adquirió en la fábrica de velas 

“Reina del Cisne” de la ciudad de Loja, quienes la reciben por medio de “ProduQuimi” 

importador de parafina de la ciudad de Quito. Cabe mencionar que se trabajó con dos 

tipos de parafina, clasificada de acuerdo con su calidad. 

Por lo tanto, tenemos una de tipo A, de color blanco traslucido importada desde China y 

una de tipo B, de color amarillento importada desde Colombia. Según el lugar de 

procedencia, se menciona que la de tipo A, es más refinada y por ende es de excelente 

calidad, por otro lado, la tipo B por ser menos tratada adopta su color característico y se 

la considera de menor calidad.  

 

2.1.2 Preparación de la Materia Prima. 

La parafina llega en primera instancia en forma de bloques por lo que inmediatamente 

pasa a un  proceso de acondicionamiento que consiste en la limpieza de impureza y en 

la reducción de tamaño a trozos más pequeños para facilitar el derretimiento y el 

mezclado.  

 

2.1.3 Medición de propiedades Iniciales.  

Una vez acondicionada la parafina se procede a medir parámetros físicos en 

condiciones iniciales y de pureza. 

 

2.1.3.1 Punto de fusión.  

Para la medición del punto de fusión se utilizó parafina pura (tipo A y B) y se realizó 

mediante el equipo de Fisher-Johns, posteriormente se calculó las respectivas 

velocidades de fusión, mediante la siguiente formula: 

 

!"# ! !"#!!!
!  

!"# ! !"#$%&'('!!"!!"#$%!!"#$!! 

!" ! !"#$%!!"!!"#$!! 
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El procedimiento general de medición y cálculo se encuentra descrito detalladamente en 

el anexo 1. 

 

2.1.3.2 Tiempo de Derretimiento.  

Se procedió a derretir primeramente la parafina y colarla sobre un molde de vela, 

juntamente con esto se colocó un pabilo de manera que al quemarla sea posible medir 

el tiempo en que se consume. 

 

2.1.4 Selección del aditivo químico. 

Para la selección del aditivo químico se consideraron dos factores importantes en la 

parafina; la composición y la solubilidad. 

 

Composición.- Se investigó componentes químicos que se relacionen de alguna 

manera con la parafina, ya sea por su estructura en cuanto al número de carbonos y por 

otro lado por ser obtenidos de una misma fuente o de procesos similares. Éstos aditivos 

son los aceites minerales vaselina y glicerina.  

Solubilidad.- En éste caso para la elección del aditivo se tomó en cuenta 

componentes químicos que disuelvan a la parafina para que haya una mayor asociación 

y homogeneidad al mezclar, sabiendo que la solubilidad es la afinidad química que 

tienen los componentes para poderse mezclar y obtener una nueva identidad química.51 

Es así que el aditivo químico seleccionado en éste caso es el hexano.  

En los componentes antes mencionados se tomó en cuenta como principal 

característica, un bajo punto de fusión de manera que al mezclar con la parafina pueda 

disminuir su punto de fusión. Además de esto se debe tomar consideraciones generales 

en cuanto al ambiente, economía y disponibilidad. 

Es así que en pruebas preliminares se probaron los tres aditivos químicos, los cuales se 

mezclaron en las siguientes proporciones en peso, cabe recalcar que en el caso del 

hexano se trabajo con 1.8ml por cada gramo de hexano. 
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Tabla 1. Mezclas de los componentes químicos con parafina (tipo A y B) 
  Ensayos preliminares de la elaboración de esculturas 

Ensayo Parafina 

(%) 

Hexano 

(%) 

Glicerina 

(%) 

Vaselina 

(%) 

1 60 - 20 20 

2 60 - 40 - 

3 60 - - 40 

4 80 20   

          Fuente: El Autor. 

 

Cabe recalcar que el punto de fusión dependerá de la cantidad de aditivo químico y por 

ende también se verá afectada la contextura física de las esculturas haciéndola más 

blanda, que son factores que también se evaluaran en el presente estudio.  

 

Por tal motivo se pretende encontrar la formulación óptima de mezcla parafina-aditivo. 

De manera que por el tiempo de derretimiento obtenido de los cuatro ensayos, según se 

puede observar en la tabla 2, ensayo 4 correspondiente a la mezcla parafina-hexano 

provee el menor tiempo.  

 
Tabla 2. Tiempo de derretimiento de pruebas preliminares en la  

              elaboración de esculturas 
DERRETIMIENTO (t, min)  

Ensayo Parafina A Parafina B 

1 19 24 

2 16 18 

3 12 15 

4 1 3 

      Fuente: El Autor. 

 

2.1.5 Preparación de las mezclas parafínicas.   

Mediante baño maría se derrite la parafina a la cual una vez se agrega el solvente que 

seleccionado en cantidades fijadas según el diseño experimental 2k que se muestra en 

la tabla 3, en que para el presente estudio se a establecido los factores y niveles de 

diseños mostrados en la tabla 4. Luego se agita para la homogenización de los 

componentes en la mezcla antes del colado, debiendo tapar el recipiente para evitar la 

evaporización del solvente y dejar enfriar a temperatura ambiente.  
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                 Tabla 3. Diseño experimental 22 

Nro. de 

Experimento 

Variables 

Variable 1 Variable 2 

1 - + 

2 + - 

3 + + 

4 - - 

         Fuente: El Autor 

!
 Tabla 4. Factores y niveles de diseño de la elaboración de esculturas 

Factores Niveles 

- +  
Tipo de parafina Tipo A Tipo B Variable 1 

% de Hexano 15 20 Variable 2 
       Fuente: El Autor 

 

Dando como resultado 4 experimentos según lo detalla la tabla 5, y que fueron 

ejecutados por triplicado, la cual equivale a 12 muestras en total para determinar la 

composición óptima de la mezcla para la fabricación de esculturas religiosas.  

 

                  Tabla 5. Mezclas del respectivo diseño experimental en la elaboración  
                 de esculturas 

Nro. de 

Experimento 

Variables 

Variable 1 Variable 2 

1 Parafina A 20 % hexano 

2 Parafina B 15% hexano 

3 Parafina B 20 % hexano 

4 Parafina A 15% hexano 
         Fuente: El Autor 

 

El proceso detallado que se siguió para la preparación de las mezclas se detalla en el 

anexo 2. 

 

2.1.6 Medición de propiedades finales. 

Después del enfriamiento, se procede a medir el punto de fusión y el tiempo de 

derretimiento de cada una de las muestras solidificadas, según el procedimiento 

descrito en los apartados 2.1.3.1 y 2.1.3.2. 
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2.2 Optimización de la mezcla parafínica y de cera de abeja, empleados en la 

elaboración de murales artísticos 

Para la optimización de las mezclas parafínicas y de cera de abeja se llevó a cabo el 

procedimiento que se describe en los siguientes apartados. 

 

2.2.1 Obtención de la Materia Prima.  

Además de la parafina tipo A ya utilizada en el apartado 2.1, se empleó la cera de abeja 

adquirida bajo pedido ha apicultores artesanales de la ciudad de Quito, misma que ha 

sido obtenida de forma natural mediante procedimientos generales descritos en el 

apartado 1.4.2. Éste tipo de cera opta un color marrón obscuro.  

 

2.2.2 Preparación de Materia Prima.  

Se procedió a eliminar las impurezas de la cera de abeja y de la parafina tipo A. Es 

importante mencionar que la cera de abeja empleada es mucho más contaminada, pues 

se evidencia presencia de tierra, astillas entre otros. Es así que el proceso de limpieza 

se hace una vez derretida la cera mediante un filtrado mediante tamiz con numero de 

malla 18. 

 

2.2.3 Selección del aditivo químico.  

Acorde a la bibliografía en cuanto al endurecimiento de velas, se determinó la existencia 

de un componente químico que permite cumplir ésta función necesaria para los murales.  

 

Es por ello que la estearina o ácido esteárico, nos proporciona características tales 

como dureza, durabilidad y una textura lisa, además de evitar la adherencia de parafina 

en los moldes, por lo que facilita el desmoldado permitiendo mantener intactos los 

detalles de las figuras, dando mayor consistencia y así facilitar el tallado.)& 

 

2.2.4 Preparación de las mezclas parafínicas y de las mezclas de cera de 

abeja. 

Mediante baño maría se derritieron los materiales de la mezcla según las proporciones 

fijadas como se muestra en la tabla 6. De manera que ambos componentes se mezclan 

y se agitan hasta la homogeneidad para posteriormente depositar en moldes y se deja 

enfriar a condiciones ambientales.  

Éste procedimiento se realizó por triplicado dando un total de 12 pruebas para 

determinar la composición óptima de la mezcla para la fabricación de murales artísticos, 

dicho proceso general de los análisis se detallan en el anexo 6. 
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Tabla 6. Factores y niveles de diseño para la elaboración de murales artísticos 

Factores Niveles 

- +  
Materia prima parafina Cera de abeja Variable 1 

Acido esteárico % 5 10 Variable 2 
       Fuente: El Autor 

 

2.2.5 Medición de propiedades.  

Se realizan pruebas de dureza, termogravimetría (TGA) y calorimetría diferencial de 

barrido (DSC), los cuales se describen en los apartados 2.2.5.1, 2.2.5.2 y 2.2.5.3. Se 

escogió una muestra representativa de cada uno de los ensayos de las mezclas 

resultantes, así como también de la cera de abeja y de parafina en estado puro, dando 

un total de 6 muestras finales para analizar, las mismas que se presentan en la 

siguiente tabla. 

 
            Tabla 7. Muestras para el análisis de Dureza, DSC Y TGA  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
    Fuente: El Autor 
 

 

2.2.5.1 Dureza.  

Las pruebas de dureza permiten tener una idea sobre la permanencia física de los 

murales al ser expuestos al ambiente, además de permitir delinear con facilidad los 

pequeños detalles de una figura y tener una textura lisa.  

 

Muestra Descripción 
Peso para 

dureza (g) 

Peso para 

TGA (mg) 

Peso para 

DSC (mg) 

1 
Parafina + 2,5% de 

ácido esteárico 
160 19,08 7,8 

2 
Parafina + 5% de 

ácido esteárico 
160 18,39 7,8 

3 
Cera de abeja + 2,5% 

de ácido esteárico 
160 16,86 11 

4 
Cera de abeja + 5% 

de ácido esteárico 
160 15,53 9,2 

5 Parafina pura 160 19,98 7,3 

6 Cera de abeja 160 18,68 10,2 
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Se utilizó un durómetro PCE-HT150 a escala shore D con una fuerza de penetración de 

50 Newton que corresponde a 4,536Kg, regido al manual de funcionamiento que se 

muestra en el anexo 3. Los ensayos se realizaron en tres puntos diferentes de la 

muestra. Dichos ensayos se llevaron a cabo en los laboratorios de la “Escuela 

Politécnica Nacional” de la ciudad de Quito. 

 

2.2.5.2 Análisis de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 

El análisis DSC permite conocer el comportamiento de una muestra al aplicarle calor 

indicando así estados de transiciones térmicas como la temperatura de transición vítrea, 

temperatura de fusión y temperatura de degradación. En éste caso se discutirán 

únicamente las temperaturas de fusión las cuales nos darán una idea de la 

permanencia y deformación de las mismas ante el calor.   

 

Los ensayos DSC se rigieron a condiciones de trabajo como: 

• Rampa de aumento de temperatura  

• Temperatura inicial y final de barrido  

• Atmósfera en la cual se hará el barrido 

 

El  análisis se realizó en los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad 

de Quito, utilizando un equipo DSC modelo Q2000 V24.9 build121. Los procedimientos 

de éste análisis se muestran en el anexo 4. 

 

2.2.5.3 Análisis Termogravimétrico (TGA).  

El análisis TGA registra la masa de una muestra colocada en una atmosfera constantes 

en función de la temperatura durante lapsos de tiempo. Éste tipo de prueba permite 

conocer la perdida de peso o degradación de una muestra durante un cierto tiempo en 

presencia de calor. Se utilizó un equipo TGA modelo Q500 V20.10 Build36. 

 

De igual manera, estos análisis se los llevo acabo en los laboratorios de la Escuela 

Politécnica Nacional de la ciudad de Quito. Los procedimientos seguidos para éste 

análisis se muestran en el anexo 5. 

 

Los análisis descritos anteriormente permitirán conocer como afectan las condiciones 

atmosféricas al mural. 
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2.2.5.4 Análisis mediante criterios de aceptabilidad.  

Éste análisis se lo realizó planteando criterio que nos permitan obtener la muestra más 

aceptable para la fabricación de murales artísticos. A continuación se muestran los 

criterios de aceptabilidad que se discutirán de acuerdo a la apreciación humana y que 

serán evaluados de 0% al 100%. 

 
Tabla 8. Criterios de aceptabilidad  

Criterios de 

aceptabilidad 
Acepta Rechaza Aceptabilidad (%) 

Dureza Alta Baja 0-100 

Facilidad al tallado Si No 0-100 

Color Traslucido 
Blanco lechoso y Café 

oscuro 
0-100 

Textura Lisa Rugosa 0-100 
        Fuente: El Autor 

 

Cabe recalcar que con respecto a la facilidad al tallado, se evaluó de acuerdo al criterio 

de un profesional en esculturas. En lo que respecta a los demás criterios se valoró en 

forma visual. 

  

2.3 Elaboración de manual de normas de seguridad de los procesos de 

producción de las técnicas estudiadas 

El objetivo de esta guía es dar a conocer las normas de seguridad que se deben tomar 

en cuenta para poder trabajar en forma segura con los componentes químicos y 

sistemas de producción utilizados en la producción de esculturas y murales artísticos. 

Para la elaboración del manual se tomó en cuenta consideraciones generales tales 

como: 

• Identificación de propiedades de componentes químicos. 

• Reconocimiento de riesgos en el trabajo 

• Causas y orígenes de acciones incorrectas  

• Toma de medidas de prevención  

• Disposición de normas de seguridad  

Tomando como eje los puntos antes mencionados, se elaboró el manual de seguridad 

el cual se detalla en el anexo 7 y 8, donde también se reportan las fichas técnicas de los 

aditivos químicos utilizados. 
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2.4 Análisis económico de costos de producción  

Para la estimación de los costos de producción de esculturas y murales artísticos con 

materiales parafínicos y de cera de abeja respectivamente, se consideró la mano de 

obra basado en el salario vital vigente para el año 2013 en nuestro país, el costo de 

materia prima e insumos utilizados acorde a las formulaciones de mezcla parafínica y 

de cera de abeja y considerando los equipos empleados con sus respectivas 

depreciaciones. 

 

2.4.1 Costos de Mano de Obra. 

Se tomó en cuenta que básicamente la producción de las figuras artísticas requeriría la 

contratación de dos operarios. 

 

2.4.2 Costos de Materia Prima e Insumos. 

Con la cantidad de 2 esculturas y 2 murales por día, se estima la cantidad de materia 

prima e insumos a utilizar.  

2.4.3 Costos Indirectos de Producción.  

Tomando en consideración el equipo utilizado, se estiman los valores despreciativos de 

cada uno de ellos. Todos los detalles del respectivo análisis económico de costos de 

producción se detallan en las tablas del anexo 9. 
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CAPÍTULO III.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 
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3.1 Optimización de la mezcla parafínica utilizada para la fabricación de esculturas 

religiosas 

 

3.1.1 Medición de Propiedades Iniciales. 

Se reportan los datos de las muestras con parafina en sus estados iniciales de pureza 

sin mezcla con ningún componente químico con el objetivo de realizar las 

comparaciones con las mezclas optimizadas de los ensayos posteriores.  

 

3.1.1.1 Punto de Fusión.  

En la tabla 9 se muestran los puntos de fusión medidos tanto para la parafina tipo A  

como para la tipo B y sus respectivas velocidades de punto de fusión. 

 

Tabla 9. Punto y velocidades de fusión iniciales de la materia prima para la elaboración  
de esculturas 

Tipo de parafina 
Rango medido de 
punto de fusión 

(ºC) 
Punto de 

fusión (ºC) 

Velocidad de 
punto fusión 

ºC/min 
Tipo A 59-63 61 16,26 

Tipo B 65-70 67,5 18 
      Fuente: El Autor 

 

Se puede constatar una diferencia favorable en la parafina tipo A con un punto de fusión 

más bajo que la de tipo B.  La diferencia radica en que la parafina tipo B tiene un 

porcentaje considerable de contaminantes de hidrocarburos, específicamente aceites 

resultantes del proceso general de obtención de parafinas descrito en el aparatado 1.3.2 

y figura 1. Así que estos contaminantes afectan a la composición de la parafina 

aumentando el numero de átomos de carbonos en la estructura y con ello el punto de 

fusión.)' 

  

3.1.1.2 Tiempo de derretimiento.   

Se obtuvo muestras tipo velas de las dos parafinas, las cuales se quemaron y se 

tomaron los tiempos en que se derriten, los cuales se muestran en la tabla 10. 

 

    Tabla 10. Tiempo de derretimiento de la materia prima para la elaboración de  
     esculturas 

Tipo de Parafina Peso (gr) Derretimiento (t, min) 

Tipo A 25 25 

Tipo B 25 30 

           Fuente: El Autor 
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Debido a la pureza de la parafina tipo A, se puede observar en la tabla anterior que 

proporciona un menor tiempo de derretimiento debido a que tiene un bajo punto de 

fusión, no así la parafina tipo B. 

 

3.1.2 Optimización y medición de propiedades finales de las mezclas 

parafínicas.  

Los resultados de puntos de fusión, tiempos de derretimiento y velocidad de fusión de 

las de las mezclas parafínicas (tipo A y B) con sus respectivas repeticiones se detallan 

en la tabla 11. 

 
Tabla 11. Valores medidos de propiedades finales para la elaboración de esculturas  

Nro de 
Prueba Descripción Réplica  

Rango 
de 

fusión 
(ºC) 

Punto 
de 

fusión 
(ºC) 

Tiempo de 
derretimiento 

(min) 

Velocidad 
de fusión 
(ºC/min) 

1 Parafina A + 
20% hexano 

1 32-38 35 6,29 9,33 
2 32-39 35,5 6,38 9,47 
3 34-39 36,5 6,51 9,73 

                                              Promedio 35,6ºC 6,39 9,51 

2 Parafina B + 
15% hexano 

1 37-44 40,5 8,4 10,8 
2 38-45 41,5 9,07 11,07 
3 39-45 42 8,57 11,2 

                                               Promedio 41ºC 8,55 11,02 

3 Parafina B + 
20% hexano 

1 35-38 36,5 7,13 9,73 
2 35-40 37,5 7,05 10 
3 36-41 38,5 7,1 10,27 

                                                Promedio 37,5ºC 7,08 10 

4 Parafina A + 
15% hexano 

1 34-39 36,5 6,58 9,73 
2 36-41 38,5 7,01 10,27 
3 35-39 37 6,57 9,87 

                                                Promedio 37,3ºC 6,58 9,95 
        Fuente: El Autor 
 

Se realizó una interpretación matemática de los resultados mediante un análisis 

estadístico ANOVA del diseño factorial utilizando el software MINITAB14. 

 

3.1.2.1 Optimización del punto de fusión.  

En la siguiente figura se presenta el efecto del tipo de parafina, porcentaje de hexano y 

la interacción de ambos en el punto de fusión. 
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        Figura 2. Probabilística normal de efectos (tipo de parafina-porcentaje de hexano) sobre el  
        punto de fusión. 
         Fuente: El Autor 

!
Por consiguiente se puede observar que el tipo de parafina (factor A) y el porcentaje de 

hexano (factor B) son factores significantes que influyen en el punto de fusión. Por otro 

lado la interacción de estos AB, no se considera un factor del cual el punto de fusión 

dependa directamente.  

De ésta manera el análisis de varianza ANOVA del diseño factorial 22 empleado, nos 

generan los resultados que se muestran en la tabla 12. 
 

Tabla 12. Análisis de varianza ANOVA para (tipo de parafina-porcentaje de hexano) sobre el 
punto de fusión 

 
Analysis of Variance for Pto. de fusion (coded units) 

 
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Main Effects 2 48,2083 48,2083 24,1042 29,67 0,000 

2-Way Interactions 1 3,5208 3,5208 3,5208 4,33 0,071 

Residual Error 8 6,5000 6,5000 0,8125   

Pure Error 8 6,5000 6,5000 0,8125   

Total 11 58,2292     
         Fuente: El Autor 
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De los resultados del análisis ANOVA expuestos en la tabla 12, se compara los valores 

de Fisher (F) calculado con los valores de Fisher de la tabla mostrada en el anexo 11, 

con un nivel de significancia "=0,05. 

 

Tomando en cuenta que si un (Fisher calculado < Fisher de tablas), se acepta la H0 

(hipótesis nula), sí (Fisher calculado > Fisher de tablas) se rechaza la H0. 

 

Por lo consiguientes, tomando los grados de libertad del numerador (2-Way 

Interactions) igual 1 y los grados de libertad del denominador (Residual Error) igual 8, se 

obtuvo un Fisher de tablas de 5,318 que es mayor al Fisher calculado de 4,33. Por lo 

tanto, la hipótesis nula H0 que dice: “La interacción entre el tipo de parafina y porcentaje 

de aditivo utilizado no influye en el punto de fusión de la mezcla para esculturas.”,  se 

acepta y se constata que no influyen significativamente en el punto de fusión.  

 

Por otro lado, tomando los grados de libertad del numerador (Main Effects) igual 2 y los 

grados de libertad del denominador (pure Error) igual 8, se obtuvo un Fisher de tablas 

de 4,459 que es menor al Fisher calculado de 29,67. Por lo tanto la hipótesis nula H0 

que dice: “El tipo de parafina y el porcentaje de aditivo no influyen en el punto de fusión 

de la mezcla para esculturas”, se rechaza y se constata que el tipo de parafina y la 

cantidad de aditivo que se le añada si influyen directamente al punto de fusión como se 

puede mostrar en la figura mostrada a continuación. 
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        Figura 3. Efectos del tipo de parafina y porcentaje de hexano en el punto de fusión.  

                 Fuente: El Autor 
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Es así que con la parafina tipo A se consigue un punto de fusión menor, mientras que 

con la tipo B, el punto de fusión es más alto. De la misma manera con el porcentaje de 

20 % de hexano se consigue un punto de fusión menor, mientras que para un 

porcentaje de hexano del 15% el punto de fusión es más alto. 

 

Por último, en la grafica indicada a continuación se muestra de manera más detallada 

los valores de punto de fusión optimizados que se obtuvieron tanto con el tipo de 

parafina como con el porcentaje de hexano añadido. 
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     Figura 4. Valores optimizados de punto de fusión 
       Fuente: El Autor 
 

Como se puede observar en figura 4 para el tipo de parafina A con un porcentaje del 

15% se obtiene un punto de fusión de 37,33ºC mientras que para un porcentaje del 20% 

tenemos un valor de 35,66ºC. De la misma forma se puede ver que la parafina tipo B 

con un porcentaje de hexano de 15% se tiene un punto de fusión de 41,33ºC mientras 

que con un 20% de hexano tenemos un valor de 37,50ºC.  

 

Es así que con la optimización del tiempo de fusión antes analizado también se 

consigue un tiempo de derretimiento menor con la parafina tipo A con un porcentaje del 

15%  de hexano. 
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Por último, los valores de tiempo de derretimiento optimizados que se obtuvieron tanto 

con el tipo de parafina como con el porcentaje de hexano añadido, se puede ver que el 

tipo de parafina A con un porcentaje del 15% se obtiene un tiempo de 6,72min mientras 

que para un porcentaje del 20% tenemos un valor de 6,39min. De la misma forma se 

puede ver que la parafina tipo B con un porcentaje de hexano de 15% se tiene un 

tiempo de 8,68min mientras que con un 20% de hexano tenemos un valor de 7,09min.  

 

3.2 Optimización de la mezcla parafínica y de cera de abeja, empleados en la 

elaboración de murales artísticos 

 

3.2.1 Medición de Propiedades.  

Se reportan los datos de las mezclas parafínicas y de cera de abeja tanto en sus 

estados de pureza como de las mezclas con el aditivo químico seleccionado. 

 

3.2.1.1 Pruebas de Dureza. 

En la siguiente tabla se reportan los valores de dureza para los 3 puntos diferentes 

medidos en las muestras. 

 
Tabla 13. Valores de dureza Shore D 

Muestra Descripción  Punto 1 Punto 2 Punto 3 Promedio 

1 Parafina + 2,5% de ácido 

esteárico 
23,1 23,4 25 23,8 

2 Parafina + 5% de ácido 

esteárico 
19,3 18,5 19,6 19,1 

3 Cera de abeja + 2,5% de 

ácido esteárico 
17,3 17,1 17,2 17,2 

4 Cera de abeja + 5% de 

ácido esteárico 
19,8 19 19,3 19,4 

5 Parafina pura 16,3 18,7 15,0 16,7 

6 Cera de abeja 21,1 19,9 20,1 20,4 
Fuente: El Autor 
 

Los valores de la tabla 13 obtenidos mediante un durómetro a escala shore D, nos 

indica que con una relación de parafina del 97,5% y ácido esteárico del 2,5%, se 

aumentó la dureza de la parafina en un valor de 23,8 a diferencia de su estado puro que 

dio un valor de 16,7. Por otro lado, la muestra que corresponde a la mezcla con 5% de 

ácido esteárico dio un valor menor a la del 2,5%, dándonos a entender que entre menos 
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cantidad de ácido esteárico el material tiende a aumentar su dureza. Con respecto a las 

mezclas con cera de abeja se puede ver que la cera pura tiene una dureza considerable 

de 20,4 pero que al mezclarla con las diferentes cantidades de ácido esteárico 

disminuye la dureza del material. 

 

Para entender los valores de dureza reportados en la tabla 13 ponemos a consideración 

la siguiente figura para poder comparar el nivel de dureza. 

 
  

 

  

 

 

 

 

 
Figura 5. Niveles de dureza   
Fuente: ELASTEC HC, disponible en http://www.elastechc.com/informacion_definiciones_tecnicas.htm 

 

Como se puede observar nuestro máximo valor de dureza de 23,8 se encuentra entre 

los valores del nivel DURO, asemejado al tacón de un zapato, conseguido gracias a la 

dosis de 2,5 % de ácido esteárico en parafina. Por otro lado se puede ver que los 

demás valores reportados en la tabla 13 tanto para la parafina como de cera de abeja 

están por el nivel  MEDIO SUAVE.  

 

Por lo antes mencionado, la muestra 1 de la tabla 13, proporciona la mejor dureza y 

además presta óptimas condiciones para el tallado, evitando el resquebrajamiento que 

presentaban los materiales en estado puro.   

 

3.2.1.2 Análisis de Calorimetría diferencial de barrido.  

Según las pruebas realizadas acordes los procedimientos descritos en el anexo 4, se 

muestran los respectivos cartogramas obtenidos del análisis DSC. 
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      Figura 6. Análisis DSC para la parafina pura 
       Fuente: El Autor 

 

La figura anterior representa el cartograma DSC para la parafina en estado puro sin 

mezclarlo con ningún componente químico, el mismo que describe una temperatura de 

fusión máxima de 57,24ºC la cual confirma que es una parafina microcristalina tal y 

como lo describe la parte teórica. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   Figura 7. Análisis DSC para la parafina con el 2,5% de ácido esteárico.  
         Fuente: El Autor 
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De acuerdo a la figura 7 correspondiente a la mezcla de parafina y el 2,5% de ácido 

esteárico nos muestra una temperatura de fusión de 57,54ºC logrando mantener la 

estabilidad del material en la misma magnitud que la parafina pura, además de 

proporcionar dureza por la presencia del ácido esteárico sin altear su estabilidad ante el 

calor. Cabe mencionar que a partir de esta temperatura el material comienza a 

degradarse completamente. 

 

A continuación en la figura 8 se muestra el cartograma DSC correspondiente a la 

muestra parafina y 5% de ácido esteárico. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 8. Análisis DSC para la parafina con el 5% de ácido esteárico 

        Fuente: El Autor 

 

Como se puede observar para éste caso tenemos una temperatura de fusión de 

56,92ºC lo que indica que aun con el 5% de ácido esteárico se logra mantener la 

estabilidad, aunque un poco menos que la dosificación anterior. Por otro lado, la dureza 

de ésta es mucho menor que la mezcla que contiene el 2,5% de ácido esteárico.  

Según el análisis de los cartogramas DSC de las tres muestras anteriores con parafina, 

se ha conseguido controlar uno de los factores que afecta a los murales como es la 

exposición al calor, rescatando que se pudo aumentar la dureza considerablemente de 

una de las dosificaciones.  
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Es así que de acuerdo a los climas de nuestro país, cuyas temperaturas no exceden 

mas de los 35ºC, se ha podido estabilizar la mezcla parafina-ácido esteárico dando 

murales que pueden permanecer ante el ambiente sin degradarse o tener algún cambio 

en su forma.  

 

Ahora se presentan de la misma manera los cartogramas DSC correspondientes a las 

mezclas de ácido esteárico con cera de abeja. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
     Figura 9. Análisis DSC para cera de abeja en estado puro 

      Fuente: El Autor 

 

En el caso de la cera de abeja pura tenemos un punto de fusión de 52,25ºC, que al 

hacer la comparación con la parafina nos indica desde ya que es un material de baja 

calidad al tener un punto de fusión mas bajo y por lo tanto afecta a la permanencia y 

estabilidad que esta pueda tener ante el calor. 

 

A continuación en las figuras 10 y 11 se muestra los cartogramas DSC 

correspondientes a las mezclas cera de abeja y ácido esteárico al 2,5% y 5% 

respectivamente. 
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     Figura 10. Análisis DSC para cera de abeja con 2,5% ácido esteárico 

      Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 11. Análisis DSC para cera de abeja con 5% ácido esteárico 
      Fuente: El Autor 
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De acuerdo a las figuras 10 y 11, obtenemos un punto de fusión de 51,23ºC y 50,94ºC 

respectivamente, lo que indica que de igual forma como en el caso de la parafina 

también se logra la estabilidad del material, pero en comparación a la parafina  la 

permanencia ante el calor es un poco menor. 

 

A continuación en la siguiente tabla se muestra un resumen de las temperaturas de las 

faces de transición que presentan los cartogramas de las respectivas muestras tanto de 

parafina como de cera de abeja con sus respectivas dosificaciones. 

 
Tabla 14. Temperaturas de fases de transición   

Muestra Descripción TgiºC Tgf ºC Tfi ºC Tff ºC 

1 Parafina + 2,5% de ácido 

esteárico 

6,46 24,40 40,49 57,54 

2 Parafina + 5% de ácido 

esteárico 

6,75 24,44 40,30 56,92 

3 Cera de abeja + 2,5% de 

ácido esteárico 

6,83 24,28  51,23 

4 Cera de abeja + 5% de 

ácido esteárico 

7,00 24,45  50,94 

5 Parafina pura 6,44 20,40 40,62 57,24 

6 Cera de abeja 6,79 24,43  52,25 
       Fuente: El Autor 

 

 

La tabla 14 indica las temperaturas de transición vítrea inicial (Tgi) y final (Tgf), además 

se muestras las respectivas temperaturas de fusión inicial (Tfi) y final (Tff). Con esta 

descripción podemos tener una perspectiva general y mejor en cuanto a como el ácido 

esteárico influye en el punto de fusión de las mezclas parafínicas como en las mezclas 

de cera de abeja, constatando finalmente que se ha estabilizado las mezclas tanto con 

parafina como con cera de abeja, pero con mayor efectividad en la parafina, logrando 

así la estabilidad ante el ambiente, sin afectar a la dureza proporcionada por ácido 

esteárico.  

. 
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3.2.1.3  Análisis  Termogravimétrico.  

Según las pruebas realizadas acorde a los procedimientos descritos en el anexo 5, se 

muestran los respectivos cartogramas obtenidos del análisis TGA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 12. Análisis TGA para la parafina pura 
  Fuente: El Autor 

 

La figura 12 correspondiente al análisis TGA de la parafina en estado puro, muestra que 

desde los 0ºC hasta los 161,49ºC no existe perdida de masa del material y por 

consiguiente se niega la existencia de componentes químicos que fundan a ese  rango 

de temperaturas, tales como el agua y otro compuestos de carbono. Por otro lado a 

partir desde los 161,49ºC se presencia la pérdida de masa de la muestra alcanzando la 

degradación completa a una temperatura de 325,21ºC. 

 

En la siguiente figura 13, se muestra el análisis TGA para la muestra de parafina que 

contiene el 2,5 % de ácido esteárico. 
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  Figura 13. Análisis TGA para la parafina el 2,5% de ácido esteárico 
  Fuente: El Autor 

 

Como se puede observar la figura 13, con la presencia del 2,5 % de ácido esteárico se 

obtiene una estabilidad sin perdidas de masa desde los 0ºC hasta los 153,36ºC. Por 

otro lado se consigue una mayor durabilidad dándose la degradación completa a los 

333,48ºC. 

 

Por lo antes señalado podemos mencionar que en ésta muestra se da más rápido la 

perdida de masa, exactamente 8,13ºC antes con respecto a la muestra de parafina pura, 

lo que significa que es menos estable. Sin embargo la muestra dosificada con el 2,5% 

de ácido esteárico proporciona mayor durabilidad dándose la degradación más tarde 

con una diferencia de 8,27ºC respecto a la parafina pura. 
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  Figura 14. Análisis TGA para la parafina el 5% de ácido esteárico 
  Fuente: El Autor 

 

En la figura 14 correspondiente a la mezcla parafina y 5% de ácido esteárico, podemos 

primeramente presenciar que no hay pérdidas de masa en la muestra desde los 0ºC 

hasta los 159,76ºC. En segunda instancia podemos notar la degradación completa a los 

328,27ºC. 

 

De tal manera que haciendo una comparación, podemos decir que ésta muestra es 

intermedia por los valores de temperaturas que se encuentran contenidos entre las dos 

muestras antes analizadas. Así que, en comparación a la parafina pura, la pérdida de 

masa comienza a 1,73ºC entes, mientras que con respecto a la parafina que contiene 

2,5% de ácido esteárico se da 6,4ºC después. Por otro lado en cuanto a la degradación 

completa, se da 3,06ºC después que la parafina pura y 5,21ºC después que la muestra 

dosificada con el 2,5% de ácido esteárico. 

 

A continuación, se presentan los cartogramas TGA para la cera de abeja con las 

diferentes dosificaciones de ácido esteárico. 
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        Figura 15. Análisis TGA para cera de abeja pura 

         Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 16. Análisis TGA para cera de abeja más 2,5% de ácido esteárico 
        Fuente: El Autor 
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  Figura 17. Análisis TGA para cera de abeja más 5% de ácido esteárico 

  Fuente: El Autor 

 

La figura 15 correspondiente al análisis TGA para la cera de abeja pura, muestra que 

desde 0ºC hasta los 182,87ºC no existe pérdida de masa y la degradación completa se 

da a una temperatura de 416,41ºC. De la misma manera la figura 16 correspondiente a 

la mezcla de cera de abeja y 2,5% de ácido esteárico, da a conocer que no hay pérdida 

de masa desde los 0ºC hasta los 168,16ºC, mientras que la degradación completa se da 

a la temperatura de 414,83. Así mismo la figura 17 representa la mezcla de parafina y 

5% ácido esteárico, indicándonos que no existe  pérdida de maza desde los 0ºC hasta 

los 162,90ºC, por consiguiente la degradación completa se da a la temperatura de 

415,48ºC.  

 

De acuerdo a lo antes descrito, podemos interpretar que la cera de abeja pura como tal 

es más estable y duradera en comparación a las muestras que contienen las 

dosificaciones de ácido esteárico. Se puede observar una diferencia en la estabilidad de 

21ºC más, antes que se pueda dar la pérdida de masa y la degradación completa se da 

después de 2ºC más con relación de las demás muestras.  

 

A continuación en la siguiente tabla se muestra un resumen de las temperaturas en la 

que inicia la degradación y las temperaturas en que se da la degradación completa.  
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     Tabla 15. Temperaturas de degradación  

Muestra Descripción  Tdi ºC Tdf ºC 

1 Parafina + 2,5% de ácido esteárico 154,36 333,48 

2 Parafina + 5% de ácido esteárico 159,76 328,27 

3 Cera de abeja + 2,5% de ácido 

esteárico 
168,16 414,83 

4 Cera de abeja + 5% de ácido esteárico 162,90 415,48 

5 Parafina pura 161,41 325,21 

6 Cera de abeja 182,87 416,41 
       Fuente: El Autor 

 

La tabla 15 indica las temperaturas de degradación inicial (Tdi) y final (Tdf), para las 

diferentes muestras. Con esta descripción podemos diferenciar en forma general la 

influencia del ácido esteárico en la degradación de las mezclas, la cual es positiva para 

las mezclas parafínica y negativa para las mezclas de cera de abeja. 

 

En la figura presentada a continuación, muestra las curvas TGA de todas las muestras 

en conjunto.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  Figura 18. Curvas TGA para todas las muestras  
  Fuente: El Autor 
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Como se puede ver en la figura 18, donde se compara entre todas las muestras su 

estabilidad ante el calor, demostrando que todas las muestras son suficientemente 

estables soportando temperaturas de hasta 300 y 400ºC. Es decir, que para que se 

desintegre un mural en su totalidad se necesitara temperaturas muy altas, las cuales en 

estos climas no existen más que temperaturas de hasta 35ºC.  Por lo tanto, el empleo 

de ácido esteárico en la composición ha permitido estabilizar las mezclas especialmente 

las de parafina, favoreciendo en la dureza del material y en otros criterios, los cuales 

son analizados en el aparatado 3.2.1.4.  

 

3.2.1.4  Análisis de las mezclas optimizadas de parafina y de cera de abeja 

por medio de criterios de aceptabilidad.  

 

En la tabla 16 se describen los resultados en porcentajes de los criterios de 

aceptabilidad planteados en el apartado 2.2.5.4. 

 
         Tabla 16. Análisis de criterios de aceptabilidad 

Muestra Descripción  Criterios de aceptabilidad % Aceptabilidad 

  
Dureza 

Facilidad 

al tallado 
Color Textura 

 

1 Parafina + 2,5% 

ácido esteárico 
100 100 100 100 100 

2 Parafina + 5% de 

ácido esteárico 
80 100 70 100 87,5 

3 Cera de abeja + 

2,5% de ácido 

esteárico 

70 70 30 80 62,5 

4 Cera de abeja + 

5% de ácido 

esteárico 

80 45 30 90 61,2 

5 Parafina pura 70 40 75 50 58,7 

6 Cera de abeja 85 25 30 50 47,5 
         Fuente: El Autor 

 

Acorde a los criterios discutidos, podemos evidenciar que la muestra 1 tiene la mayor 

aceptación para la fabricación de murales, dando un 100% en todos los criterios 

planteados, además podemos rescatar la muestra 2 que tiene una aceptabilidad del 

87,5% cuyo porcentaje se vio afectado por el color lechosos que presentó.  
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Por otro lado, en lo que tiene que ver a las muestras 3 y 4 correspondientes a las 

mezclas con cera de abeja, se vieron afectadas en la mayoría de los criterios, tal es el 

caso de la facilidad al tallado que presentó resquebrajamientos y por otra parte 

manifestando un color café obscuro. 

 

Es así que de acuerdo a éste análisis se pudo evidenciar la influencia favorable del 

ácido esteárico en las muestras de parafina y cera de abeja en estado de pureza, y de 

cómo el tipo de materia prima es un factor importante a la hora de la mezcla con el 

aditivo químico. Por lo tanto la hipótesis H0 que dice “La interacción del tipo de material 

y el porcentaje de aditivo utilizado no influye en la aceptabilidad de la mezcla para 

murales”, se rechaza, concluyendo que por un lado el ácido esteárico si es influyente en 

las mezclas y por otro lado el tipo de material también es factor importante por lo que se 

puede ver que la parafina tuvo mejor compatibilidad con el aditivo químico, no así la 

cera de abeja natural.   

 

3.2 Costos de producción 

 

En la siguiente tabla se muestra los costos por obra realizada tanto para esculturas 

como para murales. 

 

Tabla 17. Costo por obra realizada  

Descripción Características Costo ($) 

Esculturas 100cm alto x 10cm ancho 12,10 

Murales 
35cm ancho x 25cm alto 

x 3cm espesor 
8,93 

         Fuente: El Autor 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 17, los valores reportados son rentables a 

diferencia de las esculturas y murales que se fabrican con arcilla, yeso o cemento, 

cuyos materiales son más caros que los materiales parafínicos. 

 

Los detalles generales de los resultados descritos en la tabla anterior se detallan en el 

anexo 9 
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CONCLUSIONES 

 

 

• El menor tiempo de derretimiento que corresponde a 6,39 minutos de una muestra 

de 160 gramos, se logró con una mezcla de hexano al 20% y 80% parafina. Pero se 

escogió aquella que nos dio un tiempo de 6,58 minutos que corresponde a una 

mezcla de 15% de hexano y 85% de parafina. El motivo por la cual se eligió tal 

composición fue porque se consiguió disminuir en un 5% el hexano y la diferencia 

en tiempo de derretimiento es menos 19 segundos, logrando así favorecer al medio 

ambiente sin ser afectados en los resultados requeridos. 

 

• El menor tiempo de derretimiento correspondiente a 6,58 minutos se lo consiguió 

trabajando con la parafina tipo A, mientras que con la parafina tipo B dio un tiempo 

de 8,55. Por otro lado que la consistencia final fue mejor en la parafina tipo A, 

dando un aspecto final de la escultura más definida y atractiva. 

 

• Se logró disminuir  el punto de fusión de la parafina de 61ºC a 37.3ºC que 

corresponde un 39% menos. 

 

• La mayor dureza cuyo valor es de 23,8 a escala shore D correspondiente a un nivel 

DURO, se la obtuvo de la mezcla parafina más 2,5% de ácido esteárico dando 

solidez, mejor textura , facilidad al tallado y mayor permanencia la ambiente. 

 

• El valor mayor de dureza de 23,8 se consiguió utilizando la parafina a diferencia 

que al emplear cera de abeja resulto más bajo dándonos un valor de 17,2 

correspondiente a un nivel MEDIO SUAVE. 

 

• Se elaboró un manual de seguridad con el cual se siguió buenas prácticas de 

trabajo permitiendo mantener la seguridad personal y del medio ambiente. Cabe 

recalcar que se pudo comprobar que en una escultura de 1 metro que requiere 

unos 2 a 3 kg, el 15 % de hexano no representa un riesgo a las personas que 

presencia la quema de éstas, y que por consiguiente tampoco representa una 

amenaza para el ambiente. 
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• De la estimación de costos de producción se determinó que elaborar una escultura 

de 100cm alto x 10cm ancho tiene un costo de $ 12,10 USD. Para un mural artístico 

de 35cm ancho x 25cm alto x 3cm espesor con parafina tiene un costo de 8,93 USD, 

mientras que para un mural artístico con cera de abeja tiene un costo de 12,93 USD. 

Po consiguiente, el trabajar con parafina resulta más rentable en cuanto a las 

características prestadas y por el costo de producción. 

 

• La utilización de parafina resulto más factible que la cera de abeja en la fabricación 

de murales artísticos, por otro lado la parafina tipo A resulto mejor que la tipo B en 

la fabricación de esculturas. 
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RECOMENDACIONES 

          

 

• Mediante la aplicación de los diseños experimentales se puede apreciar con otras 

composiciones de mezcla que nos permitan obtener los resultados esperados y 

disminuir el porcentaje de aditivos químicos y así contribuir al ambiente. 

 

• Se recomienda investigar más a fondo otros tipos de aditivos que puedan 

mezclarse con la materia prima y dar mejores resultados que los utilizados en ésta 

investigación tanto para las esculturas como para los murales. 

 

• Para esculturas de gran tamaño, se recomienda utilizar moldes de yeso en forma 

de cuadrado, con la finalidad de facilitar el colado, el enfriado y el trasporte de la 

escultura. 

 

• En cuanto al enfriado de las esculturas, se recomienda cubrir la escultura con papel 

aluminio y posteriormente exponer al ambiente durante un máximo de 1 día. 

 

• En la fabricación de las esculturas, se puede utilizar pigmentos como parte de la 

composición con el objetivo de disminuir el posible olor expedido de las esculturas 

al quemarlas. 

 

• Se puede reciclar la parafina de las iglesias y así disminuir los costos de producción 

de esculturas y murales. 

 

• En cuanto a la cera de abeja para murales artísticos, se recomienda hacer pruebas 

con aquella que es más refinada que da un color blanquecino. 

 

• Para la fabricación de murales, se recomienda utilizar moldes que permitan definir 

eficazmente los pequeños detalles de una figura. 

 

• En el enfriamiento de los murales, se recomienda dejar enfriar al ambiente en un 

mínimo de 12 horas para una muestra de 10 cm2, de ahí dependerá del tamaño del 

mural fabricado.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Determinación del punto de fusión 

 

Equipo de Fisher Johns  

 

Éste equipo consta de una platina calentada por medio de una resistencia eléctrica, en 

la que se coloca la muestra entre dos cubre objetos redondos. La velocidad de 

calentamiento se controla con un reóstato integrado al aparato y la temperatura de 

fusión de la sustancia se lee en el termómetro adosado a dicha platina. 

 

Descripción del procedimiento  

 

1. Colocar un o varios cristales de la muestra en un portaobjetos  

2. Colocar el portaobjetos con la muestra en la platina de calentamiento del equipo de 

Fisher Johns. 

3. Encender la lámpara y enfocar el lente de calentamiento, regular la velocidad del 

mismo mediante el reóstato  

4. Si no conoce el punto de fusión de la muestra haga una determinación rápida 

poniendo el reóstato a 70. 

5. Puede determinar la velocidad de punto de fusión aplicando la siguiente formula:  

!"# ! !"#!!!
!  

!"# ! !"#$%&'('!!"!!"#!"!!"#$!! 

!" ! !"#$%!!"!!"#$!!! 
6. Anote la temperatura a la que inicia la fusión y a la que termina. 

 

 

 

Nota: Éste procedimiento es aplicado para todos los ensayos de punto de fusión 

descritos en éste trabajo de investigación. 
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Anexo 2: Preparación de las mezclas parafínicas para la elaboración de esculturas  

 

 

 

Reactivos  

 

• Parafina  

• Hexano  

 

Descripción del procedimiento  

 

1. Proponer un peso total de muestra final, en este caso es de 160 gramos  

2. Preparar una relación de (20% hexano-80% parafina) y (15% hexano-85% 

parafina) del peso total.  

3. Derretir la parafina mediante baño maría. 

4. Mezclar las proporciones de parafina derretida y de hexano. 

5. Verter la mezcla en moldes y dejar enfriar al ambiente hasta solidificar 

6. Medir el punto de fusión y tiempo de derretimiento de la muestra final. 

 

 

 

Nota: Éste proceso las relaciones parafina-hexano serán tanto para la parafina tipo A y 

tipo B es aplicado para todos los ensayos de punto de fusión descritos en éste trabajo 

de investigación. 
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Anexo 3: Análisis de dureza   
 

Procedimiento de medición 

 

Especificar la escala de medición para la muestra de ensayo 

Shore A: mínimo 6 mm de espesor 

Shore D: 3 mm de espesor mínimo 

• Debe tomarse al menos 12 mm de espesor de la muestra. La Superficie de la 

muestra debe ser plana y paralela para permitir el contacto sobre una superficie 

que tiene un radio mínimo de 6 mm de la sonda durómetro.  

• A continuación presionar y suelte la tecla      para encender el analizador del 

durómetro. 

• Oprimir la tecla 'MAX' hasta la marca MAX mostrada en la pantalla. 

• Mantenga el durómetro en posición vertical con la punta del penetrador al menos 

12 mm de cualquier borde de la muestra. 

•  Aplicar el prensador a la muestra con la mayor rapidez posible, sin choques. 

Aplique la fuerza suficiente para obtener un contacto firme entre la punta del 

penetrador y la muestra.  

• Mantenga la posición durante 1 o 2 segundos, y reporte la lectura máxima que 

se puede ver en el lector. 
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Anexo 4: Análisis de calorimetría diferencial de barrido   
 

 

Laboratorio: Laboratorio De Nuevos Materiales   

Código De Laboratorio: 1.4.4.01.04.005.659.001 

Nombre Del Equipo Calorímetro Diferencial De Barrido (DSC) 

Marca   Ta Instruments 

Modelo   DSC Q1000 

 

Procedimiento inicial del calorímetro DSC 

1. Abrir las válvulas de aire comprimido y de gas nitrógeno para asegurar la provisión 

de estos gases al equipo (presión máx. 20psi). 

2. Encender el calorímetro DSC. 

3. Encender el sistema de enfriamiento RCS. 

4. Iniciar el software de control TA instruments Explorer. 

5. Pesar la muestra que se desea analizar (máx. 10mg). 

6. Elevar la tapa del calorímetro (Open Lid). 

7. Colocar la muestra y la referencia en las celdas del calorímetro. 

8. Cerrar la celda del calorímetro (Close Lid). 

9. Introducir los parámetros de operación establecidos para cada ensayo (Parameters). 

10. Iniciar el ensayo (Run). 

11. Esperar el tiempo establecido por el equipo para la finalización del ensayo. 

12. Guardar el termograma obtenido (Save analysis). 

 

Procedimiento final del calorímetro DSC 

1. Alcanzar la temperatura ambiente. 

2. Elevar la tapa del calorímetro y retirar la muestra y la referencia (Open Lid). 

3. Cerrar la tapa del calorímetro (Close Lid). 

4. Cerrar el software de control TA instruments Explorer. 

5. Apagar el calorímetro (Shut down instrument). 

6. Apagar el sistema de enfriamiento RCS. 

7. Cerrar las válvulas de aire comprimido y de gas nitrógeno hacia el equipo. 
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Anexo 5: Análisis termogravimétrico   

 

 

Laboratorio: Laboratorio De Nuevos Materiales   

Código De Laboratorio: 1.4.4.01.04.005.659.002 

Nombre Del Equipo Analizador Termogravimétrico (TGA) 

Marca   Ta Instruments 

Modelo   TGA Q500 

 

Para prender el analizador termo-gravimétrico TGA 

1. Abrir las válvulas de aire comprimido y de gas nitrógeno para asegurar la provisión 

de estos gases al equipo (presión máx. 20psi). 

2. Encender el analizador termo-gravimétrico TGA. 

3. Iniciar el software de control TA instruments Explorer. 

4. Pulsar el botón TARE para encerar de manera automática el porta muestra de 

aluminio (pan). 

5. Pesar la muestra que se desea analizar (máx. 20mg). 

6. Colocar la muestra en el pan y cargar la muestra (load sample).  

7. Elevar el horno (up furnace). 

8. Introducir los parámetros de operación establecidos para cada ensayo (Parameters). 

9. Iniciar el ensayo (Run). 

10. Esperar el tiempo establecido por el equipo para la finalización del ensayo. 

11. Guardar el termograma obtenido (Save analysis). 

 

Para apagar el analizador termo-gravimétrico TGA 

1. Alcanzar la temperatura ambiente. 

2. Descargar la muestra y retirar el pan del equipo (Unload furnace). 

3. Subir el horno (load furnace). 

4. Cerrar el software de control TA instruments Explorer. 

5. Apagar el analizador termo-gravimétrico (Shut down instrument). 

6. Cerrar las válvulas de aire comprimido y de gas nitrógeno hacia el equipo. 
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Anexo 6: Preparación de las mezclas parafínicas y de cera de abeja para la 

elaboración de murales artísticos   

 

 

Reactivos  

 

• Parafina  

• Cera de abeja 

• Ácido esteárico   

 

Descripción del procedimiento  

 

7. Proponer un peso total de muestra final, en este caso es de 160 gramos  

8. Preparar las proporciones indicadas 

• 90% Parafina – ácido esteárico 10% 

• 95% Parafina – ácido esteárico 5 % 

• 90% Cera de abeja – ácido esteárico 10% 

• 95% Cera de abeja – ácido esteárico 5 %   

9. Derretir la parafina y cera de abeja por separado mediante baño maría. 

10. Mezclar las proporciones de parafina y ácido esteárico. 

11. Mezclar las proporciones de cera de abeja y acido esteárico  

12. Verter las mezclas en moldes por separado y dejar enfriar al ambiente hasta 

solidificar. 

13. Realizar el análisis de dureza y de calorimetría diferencial de barrido de las 

mezclas de parafina y de cera de abeja. 
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Anexo 7: Manual de seguridad industrial  
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POLÍTICAS Y REGLAMENTOS 

 

Objetivo. 

• Desarrollar y aplicar las medidas preventivas para el normal funcionamiento de los 

trabajos  y a la prevención de accidentes en la fabricación de esculturas y murales 

artísticos. 

Alcance. 

• El manual involucra a todos los procesos de la fabricación de esculturas y murales 

artísticos dentro del área de trabajo y transporte. 

Responsabilidades. 

• El representante o encargado del trabajo, es el responsable del control y cumplimiento 

del presente manual. 

• Los trabajadores son responsables del buen desempeño de los procesos de 

producción y de lo acontecido en el lugar de trabajo 

INTRODUCCIÓN 

La elaboración de esculturas y murales artísticos, van encaminadas a la producción y  

comercialización de productos de índole religioso y cultural, con el objetivo de promover y 

rescatar la cultural patrimonio de cada cantón, provincia y ciudad del Ecuador. 

 

Es por ello que se ha elaborado el respectivo manual de seguridad con el objetivo de realizar 

las operaciones de producción de manera segura y protegiendo al medio ambiente. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Reconocimiento de Riesgo en el Trabajo 

Cuando se trabaja en un área física siempre se esta expuesto a condiciones inadecuadas ya 

sea por instalaciones defectuosas e inapropiadas o por los materiales con que se trabaja, sin 

olvidar también las acciones incorrectas que pueda tomar el personal al no tener una guía, 

causando así accidentes que atentan con la salud de la persona.  

 



! *+!

Algunas de condiciones inadecuadas que se ha visto en la fabricación de esculturas y 

murales  son: 

 

• Carencia de elementos de protección 

• Inadecuado manejo de los componentes químicos y materiales de trabajo 

• Ambiente de trabajo inadecuado (Falta de aireación, luminosidad. Etc.) 

 

Por otro lado y además de las condiciones antes mencionadas es muy importante tomar en 

cuenta las causas provocadas por el hombre debido a su escaso interés y responsabilidad 

del buen desempeño en el trabajo. 

 

Medidas de Prevención  

Por último y una vez tomado en cuenta las condiciones y causas por las que se atenta con la 

seguridad, procedemos a prescribir las medidas de prevención que serán dadas al abordar lo 

antes descrito para así poder tener un control exitoso de los posibles accidentes laborales 

que se puedan suscitar. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 

Todo el personal tiene la responsabilidad del cumplimiento de las normas formuladas y 

presentadas a continuación para el proceso de producción de esculturas y murales. 

 

Evacuación de Gases  

• Mediante sistemas de ventilación, los vapores o gases de hexano serán evacuados del 

lugar de trabajo. 

• Las instalaciones físicas estarán diseñados con ventanas de ventilación para regenerar 

el aire del espacio de trabajo.  

 

Ubicación y Orden de sustancias  

• Las sustancias químicas (hexano y ácido esteárico) estarán ubicadas en la cámara de 

ventilación  

• Materia prima (parafina y cera de abeja) ubicados en lugares fuera del alcance de la luz 

natural.  
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Equipo de protección  

• Utilizar guantes para protección contra los líquidos de hexano 

• Emplear mascarillas para evitar la exposición directa con los vapores de hexano  

• Utilizar la vestimenta adecuado (mandil de laboratorio) 

 

Formación de Fuego  

• Evitar equipos que puedan provocar fuego como hornillas en los lugares donde se este 

manipulando hexano  

• No prender cerillos o cigarros que pueden tener reacción con los vapores de hexano. 

 

Equipos de seguridad  

• El lugar de trabajo contara con extintor accesible, en el caso de que se provoque un 

incendio.  

• Se tendrá mantas extintoras para poder apagar ropas que estén ardiendo. 

• Se contara con duchas de agua para posibles incendios de personas. 

• Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios implementada especialmente con 

productos para quemaduras e intoxicaciones. 

 

Derrames de líquidos  

• En el caso de derrames del solvente, deberá retirarse todo tipo de fuentes de ignición. 

• Inmediatamente se debe limpiar y evacuar fuera del área de trabajo  

 

Limpieza  

• No se puede hacer la limpieza por ninguna razón con solventes o cualquier liquido 

perjudicial 

•  Se hará la limpieza y organización de cualquier área al finalizar la jornada de trabajo. 

 

Últimas consideraciones  

• Por último tomar con responsabilidad las recomendaciones de las fichas técnicas de 

seguridad de los componentes químicos utilizados, presentados en el anexo 7 
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Anexo 8: Fichas técnicas de seguridad 
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Anexo 9: Estimación de costos de producción 

 
Tabla 18. Mano de obra 

 

Descripción Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 

Mano de obra 2 horas 1,97 3,94 
Fuente: El Autor 

 

Tabla 19. Materiales para esculturas 

 

Descripción Cantidad Unidades Valor Unitario Valor Total 

Parafina 2 Kg 3 6 

Hexano 0,72 L 2,08 1,49 

TOTAL                                                                                                     7,49 
Fuente: El Autor 
 
 
Tabla 20. Materiales para murales artísticos 

 

Descripción Cantidad Unidades Valor Unitario Valor Total 

Cera de abeja 1 Kg 7 7 

Ácido Esteárico 0,05 Kg 26,50 1,32 

TOTAL    8,32 

Descripción Cantidad Unidades Valor Unitario Valor Total 

Parafina 1 Kg 3 3 

Ácido Esteárico 0,05 Kg 26,50 1,32 

TOTAL    4,32 
Fuente: El Autor 

 

Tabla 21. Costos indirectos de producción 

 

Descripción Cantidad Unidades Valor Unitario Valor Total 

Baño maría  2 horas 0,0051 0,0102 

Balanza   1 horas 0,0007 0,0007 

Agua potable 0,10 m3 0,25 0,025 

Energía eléctrica 10 KWh 0,063 0,63 

Plancha de calentamiento 2 horas 0,0034 0,0068 

TOTAL    0,67 
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          Tabla 22. Costos total de producción para  esculturas 

 

Descripción  Valor 

Mano de obra 3,94 

Materiales para esculturas 7,49 

Gastos indirectos de producción 0,67 

Gasto por escultura de 2 kg 12,10 
  Fuente: El Autor 

 

 

    Tabla 23. Costos total de producción para murales con parafina 

 

Descripción  Valor 

Mano de obra 3,94 

Materiales para murales 4,32 

Gastos indirectos de producción 0,67 

Gasto por mural de 1 kg 8,93 
     Fuente: El Autor 

 

 

          Tabla 24. Costos total de producción para murales con cera de abeja 

 

Descripción  Valor 

Mano de obra 3,94 

Materiales para murales 8,32 

Gastos indirectos de producción 0,67 

Gasto por mural de 1 kg 12,93 
 Fuente: El Autor 
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Anexo 10: Fotografías   
 

Pruebas Preliminares para la elección del aditivo químico en la Fabricación de 
Esculturas  

 
Figura 19. Proceso de derretimiento 

 
Figura 20. Derretimiento de la parafina + 

aditivo 

 
Figura 21. Muestras de parafina + aditivos 

Vaselina-parafina, glicerina-vaselina-parafina 
y  glicerina-parafina 

 
Figura 22. Quema de las muestras 

Vaselina-parafina, glicerina-vaselina-parafina 
y  glicerina-parafina 

 
Figura 23. Molde para muestras Figura 24. Imagen de molde 
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Figura 25. Muestra parafina-hexano Figura 26. Quema de la muestra parafina-
hexano 

 

 

Pruebas de laboratorio de Mezclas Parafina-Hexano para la Fabricación de Esculturas 

 
Figura 27. Parafina tipo A Figura 28. Parafina tipo B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Derretimiento de parafina por baño 
maría 

Figura 30. Mezcla de parafina y hexano 
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Figura 31. Mezclas parafina tipo B con 
hexano 

Figura 32. Mezclas parafina tipo A con 
hexano 

 
Figura 33. Equipo de Fisher Jhons 

 
Figura 34. Medición de punto de fusión 

 
 

 

Esculturas de prueba 

 
Figura 35. Moldes de silicona con base de 

yeso para esculturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Desmolde de la escultura 
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Figura 37. Escultura con parafina tipo A 

 
Figura 38. Escultura con parafina tipo B 

 
 
 
 
 
 

 

Mezclas Parafina-Acido esteárico y Cera de abeja-Acido esteárico para la fabricación 

de Murarles Artísticos  

 
Figura 39. Cera de Abeja  

 
Figura 40. Parafina 
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Figura 41. Ácido Esteárico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 42. Derretimiento de la cera de abeja 

 

Figura 43. Mezclas cera de abeja y Ácido 
Esteárico 

Figura 44. Parafina y Ácido Esteárico 
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Anexo 11: Tabla de valores de Fisher!


