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3. Objetivos. 
 
 

Actualmente, la disposición de residuos constituyen uno de los retos más 

importantes, las industrias de diferentes ramos generan toneladas de éstos, sin 

embargo, existen técnicas de estabilización/solidificación que permiten 

disponer de éstos, y aún más, generar productos con valor comercial que 

hacen más atractivos los métodos para su disposición. Esta problemática lleva 

a plantearse en el presente proyecto de tesis los objetivos que  a continuación 

se enlistan. 

 

3.1. Objetivo General. 
 

El presente trabajo “Estudio de la factibilidad técnica y económica para la 

instalación de un taller de producción de materiales cerámicos usando residuos 

industriales como materia prima” tiene como objetivo general realizar la 

ingeniería básica del establecimiento de un taller para la fabricación de piezas 

cerámicas realizando un análisis económico de la viabilidad del proyecto. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 
 

1. Investigación bibliográfica. 

2. Desarrollo de ingeniería conceptual del proyecto de construcción de un 

taller de piezas cerámicas. 

a) Validación de información básica. 

b) Trabajo de laboratorio para moldeo y ceramización. 

• Uso de materia prima virgen. 

• Uso de residuos como materia prima. 

c) Establecimiento de condiciones óptimas. 

d) Definición de la secuencia de procesamiento. 

e) Pre-dimensionamiento de equipos. 

 

3. Desarrollo ingeniería básica para la construcción de un taller de piezas 

cerámicas. 
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a) Definición del tren de tratamiento final. 

b) Diseño y dimensionamiento de equipos. 

c) Cotización de equipos y materiales. 

4. Evaluación de viabilidad económica del proyecto. 

a) Integración de información comercial. 

b) Integración de información técnica. 

c) Análisis económico. 

5. Elaboración de un artículo para la publicación del trabajo realizado. 

 

3.3. Delimitación. 
 

En el presente proyecto se realizará la ingeniería conceptual de la 

instalación de un taller para la fabricación de piezas cerámicas, sin embargo, 

en los alcances del proyecto no se abarca  la construcción de dicho taller. En el 

trabajo final se incluirá el dimensionamiento de los equipos.  

 

Asimismo, es importante tener en cuenta que el proceso de producción 

propuesto es artesanal. 

3.4. Hipótesis. 
 

La hipótesis que se plantea en el presente trabajo es: 

 

 “Es factible técnica y económicamente la instalación de un taller para 

producir materiales cerámicos usando residuos industriales como materia 

prima”. 

 

 

 

 

 

 


