
  6. Resultados 

6. Resultados 

6.1 Granulometría. 

 

Se realizaron pruebas para analizar la granulometría de cada uno de 

los polvos involucrados en el proceso de fabricación de porcelana, esto para 

lograr la caracterización de las mismas y saber que grosor de partículas se 

estaban trabajando, (la metodología para elaborar las pruebas de 

granulometría se describen en el anexo A). En la tabla siguiente se puede 

apreciar el tamaño de partícula dado por cada malla. 

 

MESH mm 
18 1 
30 0.54 
60 0.25 
80 0.177 

325 0.044 
400 0.038 

Tabla 9. Relación MESH con tamaño de partícula 

 

Es importante conocer el tamaño de partícula con el cual se está 

trabajando, debido a que dicha propiedad es fundamental en la calidad 

del mezclado que luego se verá, es esencial en las propiedades de la 

porcelana. Si se tienen diámetros muy grandes, entonces el mezclado será 

malo; en cambio, a medida que disminuya el tamaño de la partícula se 

mejorará el mezclado, sin embargo, es cierto también que con partículas 

más pequeñas se corre un mayor riesgo de enfermedades, por lo tanto, las 

precauciones deben de aumentarse. 
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Se realizaron las pruebas por triplicado y se tomó un promedio de los 

datos para poder asegurar que los resultados fueran correctos. A 

continuación se presentan las tablas de resultados de las diferentes muestras, 

realizadas con 100 g de material cada una de ellas. 

 

Tamaño Partícula (mm) Tamiz Peso (g) Porcentaje Acumulado 
  18 0.0000 0.000% 0.0000 
1 30 0.7200 0.716% 0.0071 

0.54 40 0.3900 0.388% 0.0110 
0.41 60 67.9133 67.573% 0.6867 
0.25 80 8.47333 8.431% 0.7710 
0.177 Final 23.0067 22.891% 1.0000 

Tabla 10. Resultados de caolín 

 

Tamaño Partícula (mm) Tamiz Peso (g) Porcentaje Acumulado 
  18 0.0000 0.00% 0.0000 
1 30 0.3066 0.30% 0.0030 

0.54 40 0.0733 0.07% 0.0037 
0.41 60 64.1333 63.04% 0.6341 
0.25 80 6.9966 6.88% 0.7029 
0.177 Final 30.2200 29.71% 1.0000 

Tabla 11. Resultados de Feldespato 

 

 

 

 

 

Tamaño Partícula (mm) Tamiz Peso (g) Porcentaje Acumulado 
  18 0 0.00% 0.0000 
1 30 0 0.00% 0.0000 

0.54 40 0.0367 0.04% 0.0003 
0.41 60 59.8830 57.80% 0.5783 
0.25 80 9.5100 9.18% 0.6701 
0.177 Final 34.167 32.98% 1.0000 
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Tabla 12. Resultados de Cuarzo 

Tamaño Partícula (mm) Tamiz Peso (g) Porcentaje Acumulado 
2 18 1.956 1.8742 0.0187 
1 30 6.600 6.3220 0.0819 

0.54 40 17.496 16.7597 0.2495 
0.41 60 55.090 52.7698 0.7772 
0.25 80 14.013 13.4231 0.9114 
0.177 Final 9.240 8.8508 1.0000 

Tabla 13. Resultados de Residuo 
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Figura 10. Tamaño de Partícula  
 

Se calcularon los diámetros promedio de cada uno de los materiales, 

así como la desviación estándar de las mismas. 

 

 Caolín Feldespato Cuarzo Residuo 
Diámetro Promedio 0.3479 0.3316 0.3185 0.4567 
Desviación Estándar 0.3253 0.3253 0.3253 0.687 

Tabla 14. Estadígrafos materias primas 

 

 58



  6. Resultados 

Se puede observar en las tablas anteriores, que dentro de las tres 

materias primas (caolín, feldespato y cuarzo) la de mayor tamaño de 

partícula es el caolín, seguida por el feldespato y por último el cuarzo. Se 

presenta en la figura 10, la gráfica de porcentaje acumulado con respecto 

al tamaño de partícula de cada uno de las materias primas, se puede 

observar tanto en la gráfica como en las tablas anteriores que los materiales 

presentan granulometrías muy similares, las diferencias mayores se presentan 

en los datos del residuo con respecto a los otros tres. 

 

 Se puede suponer que las diferencias de tamaño en las materias 

primas, principalmente en el residuo se deben a que existen sólidos volátiles 

que forman aglomerados de partículas, haciendo que el diámetro aumente 

de manera considerable con respecto a las de caolín, feldespato y cuarzo.

  

No se realizaron pruebas de granulometría con mallas mas pequeñas, 

es decir, mayores a MESH 80 debido a que el siguiente tamaño disponible 

era de 325 hilos, y no se pudo registrar con este tipo de MESH.  
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6.2 Determinación de Humedad y Sólidos Totales. 

 

De acuerdo a las técnicas descritas de determinación de humedad y 

de sólidos totales (anexo B y C) se realizaron las determinaciones en las 

materias primas para la elaboración de la porcelana, esto con motivo de 

continuar con la caracterización de las mismas haciendo énfasis en el 

residuo debido a que éste además de presentar la característica de 

humedad, posee sólidos volátiles. 

 

  % Humedad 
Caolín 0.8914 

Feldespato 0.2766 
Cuarzo 0.0000 
Residuo 0.7473 

Tabla 15. Porcentaje de humedad de la materia prima. 

 

 En este caso el cuarzo registró una humedad de 0%, esto no 

necesariamente es cierto ya que a pesar de que se empleó una balanza 

analítica de 4 dígitos pueden haber diferencias en el 5 dígito, pero como 

desde un principio se decidió que las cifras significativas de los resultados son 

cuatro, se puede considerar que la humedad del cuarzo es nula. Las pruebas 

de humedad pueden estar afectadas debido a que los materiales no se 

encontraban aislados, por lo tanto, pueden retener la humedad del 

ambiente.  
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Temperatura (°C) Peso Inicial (g) Peso Final (g) Porcentaje 
550 49.8818 49.4290 90.775% 
420 37.9010 37.5648 88.705% 
350 41.4654 41.0986 88.459% 

Tabla 16. Determinación de sólidos volátiles 

 

 Se realizaron pruebas a tres temperaturas para determinar el 

contenido de sólidos suspendidos, esto se hizo con la finalidad de determinar 

en que temperatura se perderá en su mayoría dicha materia y por tanto, 

tener una mayor atención durante las cocciones. Como se puede ver en la 

tabla 16 la mejor temperatura para retirar sólidos volátiles resultó ser de 550°C 

que dio un valor de 90.775% de sólidos. 

 

 
Figura 11. Residuo Rassini sin tratamiento 

 

 
Figura 12. Residuo quemado a diferentes temperaturas. 
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Figura 13. Variación de sólidos volátiles con cambios de temperatura 
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6.3 Plasticidad 

 

La plasticidad es la cantidad de agua necesaria para que la pasta de 

trabajo sea fácil de manejar y esta relacionada con las propiedades de 

viscosidad y densidad de las mezclas.  

 

Se hicieron pruebas de plasticidad para encontrar la mejor 

combinación para la manipulación de la mezcla, no se podía tener una 

mezcla muy densa por que no permite que se coloque de manera 

adecuada en los moldes de yeso. Se realizaron varias pruebas con distintas 

cantidades de agua.  

 

Cantidad de Agua (ml) Observaciones Plasticidad 
40 Mezclado Incompleto 40% 
50 Sin Fluidizar 50% 
55 Viscoso 55% 
59 Fluidizable 59% 

Tabla 17. Plasticidad 

 

Además de tomar en cuenta la capacidad para manipular la mezcla 

se consideró que se pudiera mezclar de manera correcta y que fuera lo más 

homogéneo posible. La plasticidad seleccionada fue de 59%, que en este 

caso corresponde a 59 ml de agua por 100 g. de mezcla. Algunas de las 

plasticidades que se probaron fueron de 40%, 50% y 55%.  
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En el caso de los 55% se mostraron resultados favorables, sin embargo 

la mezcla no fluía adecuadamente por el molde en el cual se hizo el 

mezclado, por lo tanto se decidió agregar un 4% más de agua. 
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6.4 Adición de Metales 

 

Se trabajó una composición que se reportó en uno de los artículos 

consultados en la bibliografía elaborado por Kausik Dana para el Journal of 

European Ceramic Society en el 2004, dicha composición había sido 

probada para la sustitución del cuarzo por otro material con un alto 

contenido en silicio. La concentración trabajada fue de 45% de caolín, 30% 

de feldespato y 25% de cuarzo.  

 
Figura 14. Diagrama Triangular 

 

 Uno de los objetivos de esta tesis es lograr el confinamiento de metales 

en la red cristalina de la porcelana, por lo tanto, se trabajó con soluciones 

metálicas puras, para poder determinar que tanta retención se tiene por 

medio de lixiviaciones y absorción atómica. Se trabajaron cuatro metales 

cobre, cromo, plomo y cadmio, siendo éstos los elegidos debido a que 

presentaban propiedades como toxicidad y facilidad para su determinación 
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(debido a que se contaba con las lámparas de cátodo hueco para la 

absorción atómica), así como el hecho de que trabajos anteriores 

principalmente el de Arlen de María Méndez Martínez en su tesis 

“Ceramización de residuos metálicos tóxicos” trabajó estos metales en 

cerámicos. Las sales de las cuales se prepararon las soluciones metálicas 

fueron: Sulfato de Cobre, Dicromato de Potasio y Acetato de Plomo. 

 

Se realizaron los experimentos a una temperatura de  950°C, además 

de que se trabajó con dos concentraciones de metal, en trabajos anteriores 

como el de Jahir Sosa (2004) que hizo fijación de metales en vidrio se han 

llegado a lograr estabilizar concentraciones de metal de hasta 10%, sin 

embargo al ser la porcelana un cerámico muy fino se consideró trabajar una 

concentración de 1 y 3%, esto para determinar los límites máximos de 

retención. En el anexo E se describe el método para preparar dichas 

porcelanas. 

 

Las piezas obtenidas con metales tuvieron la presencia de dos fases, 

una metálica y una de porcelana, y aunque se logró la estabilización, no era 

presentable como un producto comercial que es uno de los objetivos de la 

tesis. En el caso del metal cobre, las dos fases fueron observadas hasta la 

cocción, es decir, antes de esta se mostraba una mezcla homogénea dentro 

del molde. Sin embargo, para el cromo se observó desde el molde de yeso la 

separación en dos fases (amarillo y rosa), que se acentuó durante la 
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cocción. Siempre se presentó flotabilidad del metal es decir este siempre 

quedaba en la parte superior de la pieza, mientras que el resto de la 

estructura quedaba en el fondo. 

 

 
Figura 15. Dos fases obtenidas con la incorporación de metales. (Cobre) 

 

 
Figura 16. Dos fases con cromo 

 

Se hicieron pruebas para determinar posibles razones para la presencia 

de las dos fases en la pieza de porcelana, la primera de ellas fue el emplear 

un metal diferente como se aprecia en las imágenes anteriores esta razón no 

influye ya que se presentan las dos fases en ambas. Posteriormente, se realizó 

una prueba para la concentración (se pensó que esta era muy alta), esto 

por medio de diluciones de la solución cromática (por que presentaba 

mayor coloración) hasta llegar a una concentración de 1 ppm sólido/sólido, 
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sin embargo se comprobó que la concentración no influía en esta situación 

ya que continuaba la presentación de las dos fases (metal y porcelana). 

 

 
Figura 17. Diluciones de cromo 

 

Como última prueba se realizó un secado sin el molde de yeso (se 

pensaba en la migración del metal) para esto se hizo la mezcla y se secó de 

manera directa con aire de un ventilador (no importaban las grietas ya que 

sólo se buscaba verificar si habían problemas con el molde), pero debido a 

que sin el molde se presentaba la separación se determinó que no era algo 

que afectaba el confinamiento. 

 

 
Figura 18. Molde de yeso con pieza de porcelana con metal 
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Figura 19. Secado sin yeso (metal Cromo) 

 

En la figura 18 se puede apreciar la migración del metal en el molde 

de yeso, ya que los alrededores de la pieza están amarillos. Por lo tanto, se 

decidió suspender el trabajo con metales, y sólo se trabajó con el residuo 

con alto contenido en sólidos suspendidos y silicio (se empleó como sustituto 

del cuarzo en la mezcla original), este material se utilizó en 6 

concentraciones diferentes. Dichas concentraciones van desde el 0% hasta 

un 25%, es decir, desde la formulación original hasta la sustitución total del 

residuo.   
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6.5 Porcelana sin metales. 

 

Después de la experimentación con metales, se trabajó solamente con  

la sustitución del cuarzo por el residuo, ya que como se plantea en los 

objetivos se buscó una porcelana comerciable y con la adición de metales 

se perdía estética y no hubiera sido posible llevar a cabo la venta del 

producto. Se manejaron dos temperaturas de trabajo, con esto se intentó 

hacer una reducción en los costos energéticos y así mismo minimizar los 

costos de producción de las porcelanas, la primera de ellas de 950°C que es 

la temperatura de cocción de la porcelana y una menor a esta de 800°C, se 

elaboraron dos piezas por cada concentración para hacer pruebas de 

porosidad y resistencia a la fractura con cada una ellas.  

 

Además de dichas pruebas, se midió tanto la contracción lineal como 

la volumétrica así como la pérdida de peso en ambas etapas, es decir en el 

primer secado y en la cocción. Las contracciones son las reducciones de 

tamaño que tienen las piezas en cada una de las etapas principalmente en 

el secado, por las pérdidas de agua. 

 

La pérdida de peso en la etapa de secado es asociado a la pérdida 

de agua en la pasta, se experimentan pérdidas de agua desde el molde de 

yeso, ya que éste funciona de tal manera que retira el agua de la pasta 
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(desaguado) y en el secado (desecación) se retira una cantidad mayor y 

debido a esto se endurece la pasta. A su vez la pérdida de peso en la etapa 

de cocción puede ser asociada al agua intrínseca, además de la liberación 

de gases (por los sólidos volátiles). 

 

% de Residuo % Pérdida Volumen % Pérdida Peso % Pérdida Cocción 
0 49.3651 21.9127 5.4306 
5 36.4791 21.7180 5.5615 
10 35.3560 21.6768 5.7236 
15 35.0497 21.1065 5.9492 
20 29.3629 21.1921 6.3259 
25 29.3766 20.6375 7.0183 

Tabla 18. Pesos de las piezas de porcelana en las diferentes etapas. 

 

 Como se puede apreciar la pérdida de volumen va disminuyendo con 

respecto al aumento de la concentración de residuo en la mezcla. La 

pérdida de peso por secado permanece similar con todas las 

concentraciones, mientras que las pérdidas por cocción van aumentando 

con respecto al residuo esto por que se va eliminando una mayor cantidad 

de sólidos haciendo que las piezas pesen menos. En la siguiente gráfica 

(figura 20) se puede apreciar el comportamiento que se menciona, se 

obtuvieron las regresiones de los datos por medio de Microsoft Excel 

empleando el método de mínimos cuadrados, para posteriormente 

determinar el comportamiento que tendrían otras composiciones sin la 

necesidad de hacer las pruebas completas. 
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y = -0.0009x2 - 0.0256x + 21.906
R2 = 0.9221

y = -0.0036x3 + 0.1689x2 - 2.7613x + 48.628
R2 = 0.933
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Figura 20. Pérdidas de peso y contracción volumétrica en las piezas de porcelana 
 

 Las contracciones volumétricas obtenidas van desde el 20% hasta el 

50% de reducción, es importante tomar en cuenta, que aunque estos 

resultados parecen un poco altas, se debe de considerar que la porcelana 

que se está fabricando se hace con un residuo que contiene sólidos volátiles, 

por lo tanto, no se obtienen resultados parecidos a los que se podrían 

alcanzar con porcelana sin residuo.  
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y = 0.0598x + 5.2546
R2 = 0.8985
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Figura 21. Pérdidas por cocción 

 

En la gráfica anterior (figura 19) se puede observar el comportamiento 

de las pérdidas por cocción a medida que aumenta la cantidad de residuo, 

y se puede apreciar que se tiene un ajuste lineal hecho con Microsoft Excel 

por el método de mínimos cuadrados, a los datos experimentales, es decir, 

las pérdidas por cocción van aumentando de manera lineal con respecto al 

aumento de residuo. La regresión obtenida aplica a todo el rango de 

sustitución del residuo en la porcelana. 

2546.50598.0 += xy  

Donde,  

x es el porcentaje de residuo en la mezcla y, 

y es el porcentaje de pérdida de peso por cocción 

 

 Como el contenido de sólidos volátiles en la pasta de la porcelana 

ocupa el 90.77% del residuo es adecuado hacer la aseveración de que la 
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cantidad de residuo que se usa es directamente responsable de la cantidad 

de pérdidas de peso durante el proceso de cocción. 

 

% Residuo Dimensión % Reducción 
0 Largo 11.111 
  Ancho 27.500 
  Profundidad 21.429 
5 Largo 8.046 
  Ancho 21.053 
  Profundidad 12.500 

10 Largo 8.421 
  Ancho 20.000 
  Profundidad 11.765 

15 Largo 12.245 
  Ancho 21.053 
  Profundidad 6.250 

20 Largo 10.526 
  Ancho 21.053 
  Profundidad 0.000 

25 Largo 8.511 
  Ancho 8.333 
  Profundidad 15.789 

Tabla 19. Reducciones de tamaño por secado 

 

Reducciones de Tamaño Promedio Zonas 
9.8099 Largo 
19.8318 Ancho 
11.2887 Profundidad 

Tabla 20. Reducciones de tamaño promedio 

 

Se puede apreciar en la tabla 20 que las mayores contracciones se 

dan en el ancho y en la profundidad de la pieza, que se explica por las 

pérdidas de agua tan grandes que se tienen ya que la plasticidad es de 59% 

para 100 g de materia prima, por lo tanto se pierde una gran cantidad de 

agua incluso desde que se coloca en el molde de yeso.  Fue necesario 
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emplear tal cantidad de agua por facilidades de manejo de la pasta ya que 

si se empleaba una menor cantidad no era manejable la pasta. En cuanto, a 

la contracción lineal el valor promedio obtenido es de 9.8099% y se tienen 

valores reportados en artículos como el de Kausik Dana en donde los valores 

de contracción lineal son de entre 7 y 12%. 
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Figura 22. Contracción Lineal. 

 

Como se aprecia en al figura 22 los datos de contracción lineal no son 

dependientes de la cantidad de residuo utilizado en la mezcla, sin embargo 

se puede observar que los valores entran dentro del rango obtenido por 

Kausik Dana en el 2004 de contracciones lineales, por lo tanto se puede decir 
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que la experimentación se hizo de manera adecuada y aunque no se esta 

tratando el mismo residuo ni las materias primas son de la misma clase, sirven 

como base para determinar si se realizó la experimentación adecuada. 

y = -0.0034x2 + 0.3172x + 14.5
R2 = 0.7037
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Figura 23. Relación de pérdida de volumen con peso en las piezas de porcelana 

 

 La regresión de los datos por el método de mínimos cuadrados por 

Microsoft Excel en una ecuación de segundo orden da una R2 de 0.7037 que 

es un valor adecuado para datos experimentales, esta ecuación funciona 

bien hasta un 15% de residuo que es donde la regresión se puede decir que 

ocupa el espacio, por que a valores superiores se tienen demasiadas 

fluctuaciones y compensaciones para asegurar que se tenga una buena 

predicción. Estos valores obtenidos fueron repetidos y se observó el mismo 

comportamiento es decir que a mayor pérdida de peso mayor es la pérdida 

de volumen, por lo tanto no se incluyeron dentro de la tabla 18 que maneja 

todos los cambios en peso de las piezas de porcelana. 
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5.143172.00034.0 2 ++−= xxy  

 Donde,  

y es el porcentaje de pérdida de peso 

x es el porcentaje de pérdida de volumen. 

 

Y aplica en los siguientes casos; 

• Contenido de residuo con sólidos suspendidos. 

• Hasta un 15% de residuo. 

 

y = -1.1528x3 + 74.037x2 - 1585.6x + 11331
R2 = 0.9331
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Figura 24. Relación de pérdidas de peso de secado y cocción. 

 

Se obtuvo la relación entre las pérdidas de peso por secado y por 

cocción, esto para determinar cual es el comportamiento que tienen estas 

pérdidas, esta a su vez se puede decir que funciona hasta una 

concentración de residuo de 15% ya que posteriormente se tienen 

problemas con los datos de 20 y 25%, debido a que el R2 es de 0.9331, por lo 

tanto, se acepta el funcionamiento de esta ecuación.  
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113316.1585037.741528.1 23 +−+−= xxxy  

Donde,  

x es el porcentaje de pérdida por secado 

y es el porcentaje de pérdida por cocción 

 

Y aplica solamente para: 

• Porcelanas con contenido de sólidos suspendidos 

• Hasta un 15% de residuo. 

 

 Si se intentara aplicar esta ecuación a porcelanas sin residuo entonces 

los resultados no serían apropiados y se obtendrían datos falsos.  

 78



  6. Resultados 

 

6.6 Porosidad 

 

La porosidad es la capacidad de retención de un fluido en los poros 

de una pieza en este caso cerámico, su importancia radica en que a menor 

porosidad mejor es la calidad de la pieza y tiene un mayor número de 

aplicaciones, tal es el caso de las piezas utilizadas como vajillas, estas deben 

de tener una porosidad nula para que el agua que se toma o el caldo no se 

absorba a la pieza y esta no pierda su valor.  

 

Se realizaron las pruebas de porosidad de acuerdo a la técnica 

descritas en el anexo G. En la literatura se reporta una porosidad de entre 0 y 

3% para piezas de porcelana, como en el artículo de Kausik Dana del 2004 

sin embargo en dicho artículo no se describe el método empleado para la 

determinación de la porosidad. Las pruebas de porosidad son también 

conocidas como la retención de agua en la pieza después de sumergirla y 

secarla por un determinado tiempo. 

 

Se registró la porosidad de las muestras obtenidas a ambas 

temperaturas, obteniéndose una mejora considerable de aproximadamente 

2% de la temperatura de 950°C a la de 800°C, esto debido a que a los 950°C 

se logra la sinterización completa de la pieza, mientras a los 800°C la cocción 

no es completa y quedan espacios vacíos. Sí se considera que se tiene un 
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residuo en la mezcla se puede pensar en porosidades aceptables en la 

prueba.  

 

Porcentaje de Residuo Inicial (g) Agua (g) % de Porosidad 
25 25.9996 27.4115 5.15 
20 40.7502 43.0238 5.28 
15 39.6915 41.8965 5.26 
10 48.942 51.6543 5.25 
5 48.0959 50.8712 5.45 
0 54.2142 57.3316 5.43 

Tabla 21. Porosidad a 800°C 

Porcentaje de Residuo Inicial (g) Agua (g) % de Porosidad 
25 45.8619 47.5927 3.63 
20 44.5579 46.2291 3.61 
15 52.2246 54.1931 3.63 
10 45.057 46.7435 3.60 
5 48.1595 49.9506 3.58 
0 45.8216 47.5297 3.59 

Tabla 22. Porosidad a 950°C 
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Figura 25. Relación de porosidades 
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Se puede apreciar en las tablas y gráfica, que la porosidad no es un 

factor que aumente y disminuya con respecto al aumento de residuo en la 

mezcla, por lo tanto se puede considerar que no sea un factor fundamental 

en la elección de la mejor mezcla, se hicieron las regresiones de los datos 

para obtener un ajuste de ellos y para que en posteriores trabajos se pueda 

tener una forma de obtener las porosidades fácilmente. 

 

Para la porosidad a 800°C se encontró la regresión lineal por mínimos 

cuadrados aplicable a todo el rango de sustitución de: 

4452.50111.0 +−= xy  

Donde, 

x es el porcentaje de residuo en la pieza de porcelana 

y es la porosidad 

 

Para la temperatura de 950°C se encontró la regresión lineal por el 

método de mínimos cuadrados de: 

5886.30019.0 += xy  

Donde  

x es el porcentaje de residuo usado en la porcelana 

y es la porosidad. 
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6.7  Resistencia a la fractura 

 

La resistencia a la fractura es la capacidad que tienen las piezas de 

diferentes materiales de aguantar un peso determinado antes de romperse 

por completo, dicha carga es conocida como la carga máxima de soporte, 

y es fundamental en la elección de la utilidad de la pieza.  

 

Se hicieron pruebas de resistencia a la fractura de las piezas de 

acuerdo a la metodología descrita en el anexo I, para esto se empleó una 

máquina universal marca “Tinius Olsen” con dicha máquina se observó el 

comportamiento de las piezas de porcelana a la compresión.  

 

 Se encontraron datos sobre la resistencia a la compresibilidad de la 

porcelana, y esta es de 800 kgf/cm2, para una composición de porcelana 

de: 

 

 

 

 

Material Porcentaje 
SiO2 62.5 

Al2O3 28 
Fe2O3 0.8 

FiO 1 
CaO 1 
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MgO 0.9 
Na2O 1.3 
K2O 4.5 

Tabla 23. Composición porcelana de referencia encontrada en 
http://www.empreses.net/ame/castella/infoMaterials.htm 

 

Sin embargo, la porcelana producida en esta tesis no tiene esta 

constitución, por lo cual, sería difícil decir que se falló. Considerando estos 

puntos, también es cierto que por lo menos debería de tener valores 

similares.  

  Kgf/cm2

Residuo 800°C 950°C 
0 175 310 
5 205 445 

10 295 655 
15 295 850 
20 250 550 
25 225 380 

Tabla 24. Valores de resistencia a la fractura 

 

 Se aprecia en la tabla anterior (tabla 24) cuando no existe residuo, y a 

950°C que es la temperatura de cocción existe un 61.25% de diferencia entre 

los datos, sin embargo, es de tomarse en cuenta en varios puntos que son 

importantes en la determinación de la resistencia a la fractura: 

 

• El primero de ellos es que a pesar de que se intentó obtener piezas lo 

más parejas posibles esto fue casi imposible debido a la gran cantidad 

de agua que contenían, lo que hacía imposible que se lograra la 

superficie plana. 
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• Como segundo punto es el tamaño de las piezas ya que no se sabe 

de que tamaño y grosor eran las piezas de referencia con las que 

funciona el equipo, por lo tanto no se puede hacer una comparación 

a dos tamaños diferentes, lo que si se puede obtener una tendencia 

de las piezas.  

 

• Por último el equipo está diseñado para trabajar con piezas mucho 

mayores de 30 cm. de largo sin embargo y para cuestiones prácticas 

de la cocción se vio la necesidad de disminuir el tamaño de las piezas, 

sin embargo se puede apreciar la tendencia de las mezclas. 

 

Se puede ver que a medida que aumenta la composición del residuo 

y hasta que llega al 15% la resistencia a la compresibilidad aumenta de 

manera considerable como se aprecia en la figura 26, por lo que podemos 

suponer que el residuo ayuda al endurecimiento de la pieza. Es también 

importante aclarar que los malos resultados obtenidos a 800°C son propios 

de una mala cocción de la pieza de porcelana y que ésta no había 

terminado el proceso de sinterización, por lo tanto, es comprensible que las 

piezas no hayan soportado una mayor carga. 

 

 Sin embargo las piezas de porcelana cocidas a 950°C, tuvieron una 

resistencia a la fractura “aceptable” comparada con la de referencia 

consultada en la literatura se considera como bueno una diferencia de 

 84



  6. Resultados 

resistencia de máxima de 10% hacia debajo de la gráfica es decir 

resistencias mayores a 720 Kgf/cm2, y que la pieza de 15% de residuo fue la 

que obtuvo mejores resultados, como se aprecia en la gráfica siguiente 

(figura 26). La línea rosa indica el valor de referencia reportado en la 

literatura y la azul y amarilla las tendencias seguidas por las piezas 

fabricadas. 
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Figura 26. Resistencia a la fractura 

 
 

 Se hicieron pruebas para determinar la resistencia a la fractura de las 

primeras piezas fabricadas, es decir, aquellas que contienen soluciones 

metálicas. Se hizo la prueba solo para la concentración de 15% de residuo y 

3% de metal y los resultados obtenidos demuestran que la resistencia a la 

compresibilidad disminuye de manera importante con la adición del metal. 
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Ya que de los resultados obtenidos sin residuo que llega a más de 800 

Kgf./cm2, con el metal disminuye a 550 Kgf./cm2. 
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6.8 Impacto Ambiental y Análisis Económico 

 

Para obtener el impacto ambiental de esta técnica de reciclaje se 

pensó en el funcionamiento en un pequeño taller con una producción anual 

de 30 toneladas de porcelana al año, esto es una producción diaria de 100 

kilos, trabajando 300 días del año. Esta producción se alcanzará tomando en 

cuenta que se fabricarán dos tipos de piezas, uno artesanal (sin considerar 

piezas que tengan contacto directo con alimentos) y  separadores de cables 

de alta tensión. Dividiendo 50 piezas de aproximadamente un kilo de 

separadores y 50 kilos en piezas de decoración.  

 

 
Figura 27. Diagrama de flujo de proceso. 

 
 

En el diagrama de flujo se pueden observar 4 etapas principales, estas 

son el tamizado, la molienda, el mezclado y la cocción. Cada una de ellas 

es fundamental que se tenga controlada debido a que si llegan a haber 

errores dentro de las operaciones se obtendrán productos con una calidad 

no deseable. El proceso de tamizado incluye el medir el grosor de partícula 
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de cada una de las materias primas para la determinación de que tanta 

molienda es necesaria para llegar al tamaño de partícula recomendada 

que es de 0.5 micras. La molienda y el tamizado son operaciones 

relacionadas de manera especial ya que hasta que no se logre el tamaño 

deseado no se podrá pasar a la fase de mezclado. 

 

La fase de mezclado se hace con agua por un tiempo determinado 

(dado por el trabajador) para asegurar un mezclado homogéneo que 

mejore las piezas de porcelana y por último el proceso controlado de 

calentamiento hasta llegar a la temperatura de trabajo que es alrededor de 

950°C, para hacer las cocciones de las piezas y posteriormente el 

enfriamiento de las mismas, para su almacenamiento y venta. 

 

Se analizó deacuerdo al anexo J, con el llenado de una matriz de 

Leopold cuales serían los impactos benéficos y cuales los dañinos al medio 

ambiente, se hizo una matriz reducida que considera los aspectos más 

importantes del proceso. Sacando las sumatorias de la matriz de Leopold se 

determinaron los impactos más importantes tanto benéficos como adversos, 

esto se hizo tomando en cuanta los valores obtenidos en las sumatorias por 

renglón. 

 

Las zonas de mayor impacto negativo son el suelo y la calidad del aire, 

debido a posibles derrames de aceites y lubricantes de equipos así como 

 88



  6. Resultados 

descargas de aguas municipales (fugas en tuberías, entre otros) y por la 

cantidad de polvos que se manejan ya  que la primera parte del proceso 

(tamizado y pulverizado) se realiza en seco, por lo cual, el riesgo de tener 

partículas suspendidas en el ambiente que a su vez sean un riesgo a la salud 

es significativo.  

 

Los impactos benéficos se encuentran principalmente en la 

generación de empleos ya que aunque sea una mini-empresa deberá 

contar con gente suficiente para controlar los procesos en continuo de cada 

equipo, así como en el tratamiento de desechos; ya que se estará 

reciclando un desecho de un proceso del cual se generan 10 ton/día y 

aunque sería imposible emplear esa cantidad, si se emplearán 4 toneladas al 

año, en un solo producto. 
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A. 1 a. Recursos minerales 0 -2 2 0 0 1   0 0 0   1   
CARACTERISTICAS TIERRA b. Materiales de construcción 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
FISICAS Y   c. Suelos 0 0 0 0 0 1   -2 -2 -2   -5   
QUIMICAS   d. Forma del terreno 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   

    
e. Campos de fuerza y 
radiación de fondo 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   

    f. Características físicas únicas 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
                                
  2 a. Superficial 0 0 0 0 0 0   0 -1 0   -1   
  AGUA b. Oceánica 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
    c. Subterránea 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
    d. Calidad 0 0 0 0 0 0   0 -1 0   -1   
    e. Temperatura 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
    f. Recarga 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
    g. Nieve, hielo 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
                                
  3 a. Calidad (gases, partículas) 0 -1 0 0 -2 -1   0 0 0   -4   
  ATMOSFERA b. Clima (micro, macro) 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
    c. Temperatura 0 0 0 0 -2 0   0 0 0   -2   
                                
  4 a. Patrones culturales 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
  NIVEL b. Sanidad y seguridad 0 0 0 0 0 -1   0 -1 0   -2   
  CULTURAL c. Empleo 0 2 0 2 0 0   0 0 0   4   
    d. Densidad de población 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
                                
  5 a. Estructuras 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
  INSTALACIONES b. Redes de transportación 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
  Y c. Redes de servicios # 0 0 0 0 0   0 0 0   -2   
  ACTIVIDADES d. Disposición de desechos 2 2 0 2 0 0   -2 0 -2   2   
  HUMANAS e. Barreras 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
    f. Corredores 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0   
                                
E.   a. Daños a la salud 0 0 0 0 -2 0   0 0 0       
OTROS   b.                           
                 
      0 1 2 4 -6 0   -4 -5 -4    
C A L C U L O S                             
                             

Tabla 25. Matriz reducida de Leopold 
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La matriz anterior es la forma reducida de una matriz que cuenta con 

impactos ambientales en aspectos como el daño a la flora y fauna, 

recreación, aspectos estéticos, entre otros. Sin embargo, no fueron 

considerados porque dadas las características y necesidades de la empresa, 

estaría ubicada en una zona urbana o industrial donde el daño a flora y 

fauna, así como el aspecto estético serían mínimos.  

 

 El análisis económico de las piezas de porcelana requiere de la 

determinación de costos de materia prima y costos energéticos, así como de 

la cuantificación de la inversión inicial de equipos necesarios para la 

producción de porcelana, para así poder establecer si es un proyecto viable 

económicamente.  

 

Los costos de materia prima y energéticos necesarios, suponiendo que 

se maneja la relación de composiciones de esta tesis que es de 45% caolín, 

30% feldespato y 10% cuarzo con 15% de residuo; y con la producción 

mencionada anteriormente de 30 toneladas al año serían de: 

 

 

 

Material Kilos Pesos 
Caolín 13500 $33,750.00 
Feldespato 9000 $27,000.00 
Cuarzo 3000 $12,000.00 
Residuo 4500   

Total $72,750.00 
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USD $6,326.09 
Tabla 26. Costos de Materia Prima por año 

 Para los costos de la materia prima se consultaron diferentes empresas 

como “Química Olympus” entre otras y se cotizaron los precios por kilo, para 

posteriormente determinar los costos totales de los polvos. 

 

 Equipo KW KW/día KW/año 
Mufla 5.800 139.200 41760 

Lámpara 0.800 8.000 2400 
Bomba 0.015 0.466 139.87 

Computadoras 0.600 7.200 2160 
Mezclador 1.492 8.952 2685.6 

Ventiladores 0.300 4.500 1350 
Imprevistos 10% Extra 5049.54 

Total     55545.02 
Tabla 27. Gastos de Energía 

 

En la tabla anterior se hace la cuantificación de los gastos energéticos 

de la empresa, considerando todos los equipos que intervienen en la 

producción de la porcelana y mantenimiento del lugar y el buen 

funcionamiento de los mismos.  La bomba se considera que tiene una 

potencia de 1 Hp y el mezclador de 2 Hp. Los imprevistos están colocados 

para absorber aumentos de tarifas y diferentes actividades que no estén 

consideradas en la tabla anterior. 

 

Se consideró la tarifa 2 de baja tensión de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) para el mes de Abril del 2005; lo cual representa un gasto 

de $106,510.00 al año por concepto de energía eléctrica.  
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Servicio Pesos 
50 primeros KW $1.445 

50 KW siguientes $1.745 
KW adicionales  $1.924 
Tarifa general $37.01 

Tabla 28. Tarifa 2 de CFE para el mes de Abril de 2005 

 

La mano de obra se fijó en base a los datos de del capítulo 25 del 

Manual del Ingeniero Químico, que aunque no da una fórmula en especifico 

para la determinación del número de empleados comenta que es necesario 

observar las primeras etapas del diagrama de flujo para determinar el 

número de personas que se contratarán, ya que estas son generalmente las 

partes que requieren de un número mayor de empleados. 

 

Operación Personal 
Tamizado 2 
Triturado 2 
Mezclado 2 
Cocción 2 
Secretarias 2 

Tabla 29. Personal por operación 

 

El personal de la empresa recibirá el salario mínimo de la zona A que es 

de $46.68 pesos diarios al miércoles 20 de Abril del 2005, con 23.09% de 

aumento sobre el mismo, es decir, percibirán un salario diario de $60.69 

pesos. Elevando los costos por mano de obra a $ 218,500.00 pesos anuales. 

  

Se elaboró un análisis económico del proceso, a fin de encontrar el 

punto de equilibrio (costo mínimo de las piezas para que la empresa se 
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mantenga, es decir, que no haya ganancias ni perdidas). Este apartado se 

realizó con la ayuda del software desarrollado por la M.C. María Luisa 

Sámano Celorio en la tesis “Estudio de Opciones Eficientes de Tratamientos 

de Agua para Remoción de Algunos Contaminantes a Bajos Costos 

Considerando los Impactos Ambientales Resultantes de los Mismos”. La vida 

útil del proyecto se estima de 10 años. Las restricciones de este programa es 

que no incluyen los costos de renta del local usado. 

 

 

 

 

Datos a Ingresar Obtienes 
Costo Equipo Nuevo Valor Presente Neto 
Costos Energéticos Tabla da Amortizaciones 

Materia Prima Tasa Interna de Rendimiento 
Producción anual en Kg. Periodo de Recuperación 

Costo de Capital Inversión Inicial 
Tasa de Interés  

Vida útil del proyecto  
I.V.A  
I.S.R  

Tabla 30. Datos necesarios para el programa de costos. 

Costo Kg. (USD) Valor presente neto 
0.5 -$51,281.81 
0.8 -$23,397.88 
1 -$4,807.82 

1.2 $13,789.32 
Tabla 31. Combinaciones de costos 

 

Después de hacer varias combinaciones con el programa como se 

puede ver en la tabla 31 se llegó al resultado de que el valor mínimo de 
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venta del producto es de $1.06 USD/Kg., esto con un costo de capital del 

12%, teniendo una tasa interna de rendimiento (TIR) de 14% que es superior al 

costo de capital haciendo que el proyecto sea rentable. A este valor hay 

que agregar un valor de renta del local donde se va a trabajar y 

considerando que sea una bodega con un costo mensual de $10,000.00 

pesos, esto incrementa el valor en $0.13 cts. USD. Haciendo que el valor final 

de producto sea de $1.19 USD/Kg. 

 

 
Figura 28. Precio de venta mínimo 

 

Con ese precio de venta mínimo o de equilibrio se obtendrían un 

valore presente neto de $771.80, y una TIR de 14% haciendo que sea mejor el 

colocar la inversión en esté proyecto que en el banco debido a que los 

datos reportados de tasas de rendimiento por HSBC a 364 días es de 12.007%. 
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El precio mínimo de venta para igualar el rendimiento que se tendría al 

colocar el dinero en el banco es de $1.18 USD/Kg. 

 

La tabla 32 muestra las amortizaciones anuales que  recuperará en 

dólares por año para los dos proyectos (banco y TIR de 14%) 

 

Anualidad Banco TIR 14% 
1 $1,524.49 $1,651.48 
2 $1,557.51 $1,687.56 
3 $1,592.43 $1,724.01 
4 $1,627.58 $1,762.22 
5 $1,662.86 $1,800.56 
6 $1,699.66 $1,838.89 
7 $1,736.35 $1,878.64 
8 $1,774.32 $1,919.67 
9 $1,813.45 $1,961.86 

10 $1,852.08 $2,003.55 
Tabla 32. Anualidades por proyecto. 

 

Todos los datos anteriores están llevados a valor presente neto por 

anualidad con una inflación del 2% que es la reportada por Estados Unidos 

en el 2004 según lo consultado Grupo Financiero HSBC al 22 de Abril del 2005. 

Se trabajó con la tasa de Estados Unidos debido a que todos los cálculos 

fueron reportados en dólares y como es muy difícil trabajar con  una tasa de 

inflación mexicana por la variabilidad de la misma, se decidió utilizar la 

estadounidense. 
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6.9 Discusión de Resultados  

 

Los resultados obtenidos en la granulometría son de gran importancia, 

ya que el tamaño de partícula de los polvos empleados en la preparación 

de las mezclas juegan un papel importante, ya que si se tienen diámetros de 

partículas muy grandes, entonces la calidad del mezclado es muy mala (ver 

figura 10 para tamaños de partículas), y esto ocasiona problemas de 

porosidad y de resistencia a la fractura, ya que lo que se puede considerar 

como homogéneo a simple vista puede no serlo a nivel microscópico, ésta 

es una de las problemáticas presentadas durante la experimentación. El 

mezclado a mano no fue lo más adecuado para la fabricación de las 

porcelanas ya que con tamaños de partícula más pequeños los resultados 

hubieran resultado mejor, se considera que se debe de hacer un tamizado y 

un pulverizado previo al mezclado para mejorar las propiedades de la 

mezcla y obtener mejores resultados haciendo una molienda antes de seguir 

en los demás pasos del proceso. Es importante tomar en cuenta que la 

medición de los diámetros de partículas por este método (mallas) 

generalmente tiene un error de 8% según lo consultado en Powder 

Metallurgy Science de 1984. 

 

En las pruebas de humedad se obtuvieron resultados satisfactorios 

como se puede ver en la tabla 15 y como se pudieron haber predicho antes 
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de realizarlos ya que la humedad del caolín fue mayor a la del feldespato y 

como se recordara el caolín son silicatos de aluminio hidratados provenientes 

de la descomposición del feldespato por reacciones de hidratación. Uno de 

los problemas que se encontraron en la determinación de humedad es que 

los materiales se encontraban en bolsas, se pudo haber absorbido humedad 

del ambiente, para solucionar este problema se podrían colocar los polvos 

en botes tapados para minimizar la absorción de humedad del ambiente 

aunque la humedad en el estado de Puebla no es tan alta en periodos de 

lluvia (Octubre, Noviembre, Abril y Mayo) está aumenta y podría arrojar 

resultados con error. 

 

Al determinar la plasticidad, se encontró con la problemática de hallar 

un porcentaje de agua que cumpliera con los requisitos visuales de 

maleabilidad de la mezcla, ya que no se encontraron datos reportados 

sobre esta propiedad. El problema reside en que esta propiedad se volvió 

subjetiva ya que se agregó la cantidad de agua necesaria para una 

persona, y dicha cantidad puede parecer mucha o poca para otra persona 

como se aprecia en la tabla 17. Se puede mejorar la plasticidad de las 

mezclas asociándola a una propiedad medible como es la viscosidad sin 

embargo es importante considerar que a menos que se mejore el mezclado 

los datos de viscosidad no serán los adecuados. 
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Otra de las problemáticas encontradas es que las piezas contenían 

demasiada agua, (se manejo tal cantidad para facilidad de trabajo con las 

pastas), por lo que era muy difícil hacer piezas lisas que pudieran tener una 

gran superficie de contacto al colocarlas en la máquina de compresión, esto 

debido a que en el molde de yeso el agua era “chupada” por el molde y 

provocaba hundimientos en los piezas, se podría mejorar con un equipo de 

mezclado un poco mas avanzado que minimizara el uso de agua y mejorara 

la calidad de la mezcla, con el molde sería adecuado minimizar el tiempo 

de secado en este al mínimo para obtener una pieza con una forma 

determinada. 

 

Además las piezas eran demasiado pequeñas, por lo tanto, las 

pruebas de resistencia a la fractura no ofrecen resultados tan confiables (en 

este caso es mejor analizar la tendencia de mejora de la resistencia a la 

fractura con el residuo), además de que en el equipo de trabajó, la máquina 

universal, es recomendado que las piezas sean lisas para ampliar la superficie 

de contacto y que se obtengan resultados más confiables para la 

determinación (algunas veces son utilizados cabezales de azufre para alisar 

las piezas, sin embargo en este caso y por recomendación de expertos que 

trabajan con este equipo no fue necesario el uso de estos, ya que la 

máquina al aplicar fuerza iba emparejando la superficie hasta llegar a un 

contacto directo con toda la pieza y al ser la pieza tan pequeña no valía la 

pena hacer los cabezales de azufre), por lo que sería recomendable 
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aumentar el tamaño de las piezas, así como buscar maneras de minimizar las 

imperfecciones de la pieza para que no se pierda tiempo en el 

aplanamiento de las mismas y así obtener mejores resultados en un menor 

tiempo. En el aumento de tamaño sería apropiado aumentar la profundidad 

de las piezas ya que 1 cm. es muy poco para poder hacer una medición 

adecuada, se recomienda revisar los requerimientos del equipo de 

compresión en cuanto a profundidad para aumentarla y tener resultados 

mas reales. 

 

Con las correlaciones obtenidas se pueden hacer predicciones del 

comportamiento de las piezas que contienen este residuo para poder 

determinar sin tener que hacer las mezclas las reducciones de volumen o de 

peso por secado o cocción y así poder tener puntos de comparación para 

trabajos posteriores. Sin embargo, las correlaciones solo sirven para piezas de 

porcelana que contengan residuo, todas las correlaciones son obtenidas por 

el método de mínimos cuadrados de Microsoft Excel 2003. 

 

En las pruebas de contracción volumétrica como se aprecia en la 

figura 20, se obtienen resultados esperados, ya que como se ve en la sección 

de granulometría 6.1, el residuo posee un grosor de partícula mayor que el 

de las materias primas (figura 10) por lo tanto, si se tiene una mayor cantidad 

de residuo, entonces los espacios dentro de la estructura son mayores, por lo 

tanto, al momento de perderse agua se pierde menos volumen en la pieza.  
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La correlación que relaciona las pérdidas de volumen con respecto al 

aumento en la concentración del residuo funciona adecuadamente en el 

intervalo de sustitución del 0 al 25%, es decir el ajuste matemático es lo 

bastante bueno como para poder predecir comportamientos en todo el 

intervalo. Esta correlación se maneja de tercer orden por que son pérdidas 

en tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. Esta ecuación tiene una R2 

de 0.933 

628.487613.21689.00036.0 23 +−+−= xxxy  

Donde, 

y es la contracción volumétrica en cm3 y, 

x es la cantidad de residuo manejada en porcentaje 

 

A su vez se manejó la correlación de las pérdidas de peso por secado 

con el aumento de la concentración del residuo, sin embargo, al notarse en 

la gráfica que este comportamiento no es variable con el aumento del 

residuo, se puede concluir entonces que en la pérdida de peso por secado 

no tiene ingerencia la cantidad de residuo, lo cual es bastante obvio debido 

a que solo se pierde agua en este punto. 

 

Se trabajó la correlación que relaciona la pérdida de peso por secado 

que va aumentando a medida que aumenta la concentración del residuo 

con la pérdida de volumen, esta ecuación es interesante por que muestra el 

comportamiento del residuo de manera indirecta, desafortunadamente, 
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esta ecuación solo funciona en el intervalo de 0 hasta 15% de residuo ya que 

posteriormente las fluctuaciones y compensaciones del método de regresión 

no hacen que la regresión sea la más adecuada como se puede apreciar 

en la figura 23. 

5.143172.00034.0 2 ++−= xxy  

Donde,  

y es el porcentaje de peso por secado 

x es el porcentaje de pérdidas de volumen. 

 

En cuanto a las pérdidas por cocción (figura 21) es comprensible que 

vayan aumentando a medida que la concentración de residuo aumenta ya 

que el residuo en su mayoría son sólidos volátiles que se van eliminando por 

medio de gases de combustión y reacciones de oxidación, sin embargo el 

aumento no es tan grande con los aumentos de residuo. Dicha situación se 

puede representar por un ajuste lineal de los datos experimentales, esto 

significa que a mayor cantidad de residuo las pérdidas por cocción 

aumentan. Esta ecuación funciona en todo el rango de sustitución. 

2546.50598.0 += xy  

Donde,  

x es el porcentaje de residuo y, 

y son el porcentaje de pérdidas de peso por cocción 

 

La última regresión que se trabajó consiste en la relación de pérdida 

de peso por secado y por cocción, esta es interesante por que aunque 

como se ha mencionado, las pérdidas por secado no son dependientes de 
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la cantidad de residuo, las pérdidas por cocción si lo son ya que se eliminan 

por gases provenientes de los sólidos volátiles y ha medida que aumente 

dicha materia aumentan las pérdidas por cocción. Esta ecuación trabaja 

hasta una concentración de residuo de 15% por que posteriormente se 

tienen variaciones que afectan al método y hacen que la ecuación no 

prediga de manera correcta. Sin embargo, hasta el 15% y por que el ajuste 

es de 0.9331 se puede decir que cumple con lo necesario para hacer una 

predicción correcta como se aprecia en la figura 24. 

113316.1585037.741528.1 23 +−+−= xxxy  

Donde,  

x es el porcentaje de pérdida por secado 

y es el porcentaje de pérdida por cocción 

 

La proporción de concentraciones de caolín, feldespato y cuarzo fue 

tomado de un artículo de consulta elaborado por Kausik Dana para el 

“Central Glass and Ceramic Research Institute” publicado en el 2004 por el 

Journal of the European Ceramic Society, sin embargo en este trabajo sólo se 

hicieron 3 sustituciones del cuarzo por el residuo de 5, 10 y 15%. El residuo que 

se trabaja es dicho artículo son cenizas provenientes de una planta térmica 

de la India.  Se puede considerar para trabajos posteriores el modificar la 

proporción para obtener otro tipo de porcelana (existen tres tipos de 

porcelana), también para elegir esta relación se pensó en la temperatura 

por que no podía ser una temperatura superior a los 1200° C, ya que la mufla 

donde se hizo la cocción no tiene control arriba de esta temperatura. 
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En el ámbito de las temperaturas, con las pruebas realizadas se 

comprobó que los 800°C no son suficientes para lograr la sinterización de las 

piezas, por lo tanto, es necesario que la temperatura de trabajo sea mínimo 

de 950°C para obtener los resultados deseados, se podrían hacer pruebas 

posteriores a una temperatura superior a los 950°C y con esto determinar el 

efecto de temperaturas superiores en la compresibilidad y porosidad de las 

piezas. Es importante en las consideraciones de las temperaturas que las 

piezas de porcelana no se pueden meter a la mufla cuando esta aún este 

caliente por que provoca fracturas totales en las piezas (la temperatura 

mínima sea de 70°C). Por lo tanto, el objetivo de buscar una manera de 

reducir los costos energéticos disminuyendo la temperatura de trabajo no se 

logró. 

 

La incorporación de metales pesados con el fin de hacer la 

estabilización de los mismos en la estructura cristalina de la porcelana era 

uno de los objetivos principales de esta tesis, al trabajarse las 

concentraciones de 1 y 3% se buscaba obtener resultados en los cuales las 

piezas de porcelana mostraran homogeneidad y con esto un valor 

agregado como es el  color además de minimizar las concentraciones de 

metal que se emplea como relleno sanitario, sin embargo al avanzar la 

experimentación se observaron dos fases en las piezas de porcelana que no 

era el resultado esperado, posteriormente se decidieron a hacer pruebas 
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que explicarán la presencia de las dos fases y si se podían evitar de alguna 

manera para continuar sobre la línea de trabajo del objetivo general, sin 

embargo dichas pruebas determinaron que ni la concentración ni el secado 

influyen en la separación de dos fases, por que se llegó hasta una 

concentración de 1 ppm sólido/sólido y se seguía observando el mismo 

problema y con el secado se cambió el molde de yeso en el cual se da la 

primera eliminación de agua, sin embargo, las piezas continuaban con dos 

fases. Además por referencia se hicieron pruebas de compresibilidad a las 

piezas de porcelana para ver el efecto del metal, y se encontró que se 

minimiza en un 35.29% la compresibilidad por lo que se puede concluir que el 

metal favorece la fractura de las piezas. Como un trabajo posterior se podría 

intentar nuevamente la estabilización a concentraciones muy bajas 

mejorando las condiciones de mezclado y sin residuo, ya que podría ser que 

manejar tanto residuo como metal sea demasiado para la estructura de la 

porcelana. 

 

Con las pruebas de porosidad y viendo con los ajustes que se obtienen 

por regresiones lineales se puede determinar que ésta propiedad no es 

dependiente de la cantidad de residuo que se incorpore en la mezcla, más 

si lo es de la temperatura, ya que a los 800°C que no se logra la sinterización 

completa de la porcelana se tiene porosidades de aproximadamente 5%, 

mientras que a una temperatura de 950°C se logran porosidades de 

alrededor del 3% como se ve en la figura 25. Sería importante observar las 
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porosidades cuando la mezcla tiene una mejor calidad, así como el 

comportamiento a medida que avanza la temperatura. 

 

En la figura 26, se observan los comportamientos de las piezas de 

porcelana hechas a ambas temperaturas en cuanto a la resistencia a la 

fractura para encontrar la tendencia de la adición del residuo, en general se 

puede decir que la adición del residuo mejora las condiciones de resistencia 

a la fractura de las piezas, aunque no se pueda decir que los valores 

obtenidos son los reales, ya que al ser piezas muy pequeñas se obtenían 

fracturas muy rápidas, posiblemente si aumenta el tamaño la resistencia sea 

mayor. 

 

Al hacer el análisis económico por medio del software desarrollado por 

la M.C. María Luisa Sámano Celorio en su tesis de maestría (2005), e ingresar 

los costos energéticos, de mano de obra y de materia prima se determinó 

que el precio de venta mínimo es de $1.1817 USD/Kg. para obtener un punto 

de equilibrio, es decir, no obtener ganancias ni tener pérdidas e igualar el 

rendimiento bancario que se tomó como del 12% basados en tasas de 

rendimiento de HSBC. Si se aumenta el precio de venta a $1.19 USD/Kg. se 

obtiene una tasa interna de rendimiento (TIR) del 14% que supera lo obtenido 

si se colocara el dinero en una inversión en el banco. 
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Por medio del análisis se puede pensar que éste es un proyecto 

atractivo económicamente hablando ya que se supera el rendimiento 

otorgado por el banco en 10 años. Además de que se está empleando un 

residuo de otro proceso para la elaboración del mismo esto haciendo que se 

minimicen costos de manejo de residuos, además de que no requiere de 

equipos muy avanzados ni de tanto personal (sólo 10 trabajadores), además 

de que al ser una pequeña fabrica y centro de distribución no se tendrían 

costos de transportación o de puntos de venta. 

 

Cabe mencionar que los precios obtenidos se pueden mejorar si se 

logran minimizar principalmente los costos energéticos, ya que estos ocupan 

el mayor porcentaje dentro de los costos por kilo, esto se puede hacer 

consiguiendo un equipo de cocción que consuma un menor voltaje o 

cambiar a equipos de gas ya que la mufla es el equipo dentro del proceso 

que consume una mayor cantidad de energía. 

 

Desgraciadamente no es posible comparar los resultados obtenidos 

económicamente con precios de mercado ya que las piezas están 

incompletas, es decir, falta el proceso de vidriado y decoración y no se 

encontraron precios de piezas sin vidriar y decorar. Además de que no se 

quiso hacer una evaluación hipotética quitándole al costo total porcentajes 

por vidriado y decoración. 
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Este trabajo se puede tomar como base en la universidad para seguir 

las investigaciones sobre el campo del vidriado de las porcelanas 

determinando si se logra una estabilización homogénea de los metales. Así 

como la experimentación con mejoras en mezcla y tamaño de las piezas 

para poder hacer pruebas más completas de porosidad y de resistencia a la 

fractura. Se pueden tratar otras relaciones de materia prima para observar 

los resultados sobre la incorporación del residuo. Además de que se puede 

tratar la misma composición pero solo tomando el intervalo de 10 al 20% de 

sustitución del residuo para analizarlo con mas cuidado. 

 

Cerámica Densidad 
(Mg m-3) 

Módulo de 
Young (GPa) 

Compresibilidad 
(MPa) 

Módulo de 
tura     (MPa) 

Vidrio 2.48 75 1000 50 
Vidrio 

Borosilicado 
2.23 65 1200 55 

Porcelana 2.3 – 2.5 70 350 45 
Sialones 3.2 300 2000 500-830 

Cemento 2.4-2.5 20-30 50 7 
Piedra Pomez 2.7 63 30-80 20 

 

 

Resistencia  a la 
fractura (MPa ) 

Fundición (K) Calor  Específico 
(J kg-1 K-1) 

Conductividad  
Térmica  (W m-1 K-1) 

0.7 1000 990 1 
0.8 1100 800 1 
1 1400 800 1 
5 - 710 20 – 25 

0.2 - - 1.8 
0.9 - - - 
Tabla 33. Propiedades de los cerámicos (Engineering Materials p.150-151) 
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