
  7. Conclusiones 

 Como conclusiones de este trabajo de tesis podemos decir lo 

siguiente. 

 

• Por medio de la experimentación se pudieron conocer las condiciones 

de operación adecuadas para la preparación de la porcelana. 

 

• Se necesita mejorar el mezclado de las piezas, para esto sería 

adecuado emplear un molino de bolas que cumpla las funciones de 

disminuir el tamaño de partícula y hacer el mezclado. Se puede pensar 

que al mejorar el equipo de mezclado se podría disminuir el contenido 

de agua de plasticidad y que daría como resultado el mejoramiento 

de las piezas. 

 

• Se debe de minimizar el tiempo que se pone la pieza en el molde de 

yeso, esto se puede lograr minimizando las cantidades de agua en la 

pasta, ya que el molde de yeso es participe de las imperfecciones de 

la pieza.  

 

• La temperatura de trabajo debe ser igual o superior a los 950° C. 

• Si se va a trabajar con un residuo que contenga sólidos suspendidos, 

sería apropiado que primero se haga el tamizado de las partículas 

para trabajar solo con las de tamaño medio (MESH 60) y después 

hacer la reacción de oxidación para eliminar dicha materia. 
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• Al agregar concentraciones de metales a una estructura de porcelana 

no se obtienen los mejores resultados ya que se logran los objetivos de 

estabilización más no la homogeneidad en las piezas, debido a que se 

obtienen dos fases en la pieza.  

 

• Se debería aumentar el tamaño de las piezas para poder determinar 

de manera real la resistencia a la fractura, se recomienda aumentar el 

tamaño al reglamentado por el equipo de trabajo. 

 

• Los resultados obtenidos demuestran que la mejor pieza es la que tiene 

una concentración de 15% de residuo. Sería interesante hacer pruebas 

con composiciones diferentes de materia prima (caolín, feldespato y 

cuarzo) para ver si es cuestión de la composición de trabajo o sí 

siempre el 15% de residuo en todas las mezclas mejorará las 

condiciones. 

 

• Como conclusión del análisis de impacto ambiental se tiene que las 

zonas mas dañadas son el aire y el suelo, para el aire se puede trabajar 

en base húmeda la mayoría de las operaciones para minimizar el 

contenido de partículas volátiles que contaminen el ambiente, y para 

el suelo minimizar las fugas de materiales así como hacer 
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mantenimientos continuos de los equipos para asegurar su 

funcionamiento. 

 

• En cuanto al análisis económico se puede decir que este proyecto es 

viable siempre y cuando se cumplan como mínimo las condiciones 

propuestas en esta tesis, que el dólar no suba a mas de $11.50 pesos 

para que los resultados obtenidos sean validos. Si se quieren mejorar los 

costos como primera opción se puede aumentar la producción, sin 

embargo se debe de considerar que si ésta aumenta el número de 

empleados debe hacer lo mismo, así como los costos energéticos. 

 

• Se encontró que el proyecto es más rentable que invertir en el banco si 

se mantienen las condiciones económicas que imperan tanto en 

Estados Unidos como en México y se logre mantener el precio de 

venta de $1.19 USD/ Kg y este precio sea competente con los precios 

de mercado. 

 

• Se determinó que la mejor concentración de residuo es 15%, esto 

deacuerdo a los resultados obtenidos de resistencia a la fractura que 

fueron los determinantes en la elección de esta concentración.  

 

• Como recomendaciones a trabajos posteriores, se puede tratar la 

estabilización de los metales por medio del vidriado aunque se 
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trabajarían porcentajes en peso mucho menores sería una buena 

opción, además de que se sabe que el vidriado tendría colores 

dándole un valor agregado a la porcelana. 

 

• Hacer pruebas en el intervalo de sustitución de 10 a 20% de residuo 

para poder comparar los resultados en esta zona porque. 
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