
  5. Materiales y Métodos 

5. Materiales y Métodos. 

 

• Granulometría. 

Para determinar el tamaño de partícula que se esta empleando 

y poder conocer de manera fácil que tan bueno resultará el 

mezclado. Para esto se emplearan los tamices de diferente 

tamaño de partícula.  

  

• Determinación de Humedad y Contenido de Sólidos Totales. 

Con el motivo de determinar la cantidad de agua y sólidos 

contenidos en las materias primas (caolín, feldespato y cuarzo) 

así como al residuo de Rassini utilizado. Para realizar la 

determinación se necesitan cuatro crisoles, un equipo de 

calentamiento ya sea una estufa que llegue a una temperatura 

mínima de 107°C para la determinación de humedad y una 

mufla que llegue a una temperatura de 600°C para la 

determinación de sólidos, a su vez es necesaria la  utilización de 

una balanza analítica para el registro de los pesos. Estas técnicas 

están basadas en la metodología seguida por Arlen de María 

Méndez Martínez en “Ceramización de residuos metálicos 

tóxicos”.  
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• Preparación del molde de yeso. 

Para hacer un secado inicial de las porcelanas y darles la forma 

apropiada. Para la elaboración se necesitan un molde para 

mezclar, así como las cantidades de yeso y agua. Ver el anexo D 

para ver la técnica de preparación de dicho molde. 

 

• Preparación de las porcelanas con metal y sin metal 

Motivo de estudio de la tesis. En el anexo E y F se puede 

encontrar la técnica en explicito usada para la elaboración de 

las porcelanas, como materiales empleados se necesita una 

balanza analítica, una estufa a 50°C y una mufla a 950°C como 

mínimo. Para el almacenamiento de las materias primas se 

necesitan de cubetas con tapa, para mantener un aislamiento 

de los polvos para las piezas finalizadas se pueden usar bolsas de 

plástico de 10x20 cm. Las sustancias empleadas son el caolín, 

feldespato y cuarzo grado industrial así como un residuo de 

Rassini con alto contenido de silicio y sólidos. 

 

• Pruebas de porosidad. 

Para determinar la calidad de la cocción y del mezclado. Esta 

técnica se puede apreciar en su totalidad en el anexo G. Los 

materiales usados son una balanza analítica para la 

determinación de las diferencias de peso, un vaso de 
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precipitados de 1 L. con agua, en el cual son sumergidas las 

piezas de porcelana finalizadas. 

 

• Pruebas de resistencia a la fractura. 

Pruebas finales en la determinación de la mejor mezcla de 

porcelanas y el uso que se le puede dar. Se utilizó  una máquina 

universal marca “Tinus Olsen”, así como las piezas finalizadas de 

porcelana en el anexo I se puede ver la técnica seguida para las 

pruebas de resistencia a la fractura. 

 

• Análisis de Impacto Ambiental. 

Empleado en la evaluación de los daños al ambiente, por medio 

de una matriz de Leopold que al ser llenada identifica tanto 

impactos positivos como negativos al ambiente, en el anexo J se 

explica la forma de llenar la matriz. 
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