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6. Análisis de resultados. 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la parte 

experimental de este proyecto, así como el análisis de estos. Posteriormente se 

muestran los resultados del diseño del taller de producción de cerámicos que 

incluye la selección de equipo, así como el diseño del horno y finalmente se 

presenta el análisis económico de la propuesta técnica. 

 

6.1 Caracterización del residuo  y de la mezcla base. 

 

6.1.2 Prueba de humedad. 

 

En la tabla 6-1 se muestran los resultados obtenidos en la prueba de 

humedad, observándola se tiene que tanto el porcentaje de humedad para el 

residuo y para la mezcla base no es significativo, sobre todo en el caso de la 

arena sílice cuyo valor de humedad es menor al 1%. Cabe mencionar que la 

humedad es un parámetro importante a conocer ya que ésta influye en la 

cantidad de metal absorbido. 

 
Tabla 6-1. Porcentaje de humedad y de sólidos en el residuo y en la mezcla base. 

Muestra Peso fase sólida 
(g) Sólidos % Humedad %

Arena sílice (residuo) 40.3254 99.83 0.17
Mezcla base 39.9780 95.50 4.50  

 

6.1.3 Prueba de granulometría. 

 

En la tabla 6-2 se presentan los tamaños de malla que se emplearon en la 

prueba de granulometría aplicada al residuo, así como el diámetro de la 

abertura para cada uno de los tamices. Posteriormente, en la tabla 6-3  se 

muestran los resultados obtenidos en esta prueba. 
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Tabla 6-2. Tamaños de malla utilizados en la prueba de granulometría del residuo. 

MESH Abertura 
(mm)

18 1
30 0.54
40 0.425
60 0.25
80 0.177  

 
Tabla 6-3. Resultados de la prueba de granulometría del residuo. 

Mesh 80 60 40 30 18 Final
Retenido (g) 4.71 9.49 2.34 0.54 0 2.92
Acumulado (g) 4.71 14.2 16.54 17.08 17.08 20
Porcentaje (%) 23.55 47.45 11.7 2.7 0 14.6
Porcentaje 
acumulado (%) 23.55 71 82.7 85.4 85.4 100
Abertura de la 
malla (mm) 0.177 0.25 0.425 0.54 1
Diámetro de 
partícula (mm) 23.55 71 82.7 85.4 85.4 100

Granulometría del residuo
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Figura 6-1.  Gráfica de porcentaje acumulado vs. diámetro de partícula en la prueba de 

granulometría del residuo. 
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La figura 6-1 corresponde  a la gráfica de porcentaje acumulado vs. 

diámetro de partícula, de dicha gráfica se tiene que el diámetro promedio (dp50) 

es 0.21 mm, la desviación estándar (DE) es de 0.582 mm. 

 

6.1.4 Prueba de plasticidad. 

 

La prueba de plasticidad es importante ya que en función de este 

parámetro se añade el agua necesaria a la mezcla base con el residuo para 

obtener una pasta moldeable con la cual se puedan elaborar cerámicas. 

Asimismo, conociendo la plasticidad de la mezcla, se preparan las soluciones 

de sales metálicas que sustituyen al agua cuando se realizan piezas que tienen 

metales en su composición. En trabajos previos al presente (Méndez, 2004) se 

concluyó que entre menor sea el tamaño de partícula del residuo, mayor es la 

plasticidad y al mismo tiempo implica que se tendrá mayor cantidad de metal 

en la cerámica. En la tabla 6-4 se muestra el resultado obtenido.  

 
Tabla 6-4.  Plasticidad de las cerámicas. 

MB + arena (g) Agua (g) Plasticidad (%)
150 35 23.33  

 MB. Mezcla base 
 
 

6.2 Elaboración de cerámicas. 

 

6.2.1 Preparación de soluciones de sales metálicas. 

 

Las concentraciones de metal, después de varias pruebas, fueron de 0.01 

y 0.1% (porcentaje masa); cabe mencionar que fue necesario hacer varias 

pruebas ya que primero de elaboraron cerámicas con una concentración de 

metal de 1, 2 y 5 %, sin embargo, las piezas antes y después de la cocción 

mostraban una capa negra en una de las caras. En la figura 6-2 se muestra la 

cerámica al  1% de Cu en la cual muestra una capa negra. 
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Figura 6-2. Cerámica con 1% de Cu. 

 
 

Para la hidratación de la pasta de usaron soluciones de sales metálicas, 

se realizaron los cálculos correspondientes usando como base el peso de la 

cerámica base húmeda (150 g). En las tablas 6-5 y 6-6 se muestran los gramos 

de sal para la preparación de las soluciones, así como los mililitros de esta 

solución para tener una concentración de 0.01 y 0.1% de concentración de 

metal en las piezas, en función del volumen obtenido en la prueba de 

plasticidad (35 mL). 

 
Tabla 6-5. Resultados de los cálculos para la preparación de soluciones de sales 

metálicas: miligramos de sal por cada cerámica de 150 g. 

Sal metálica
Concentración 

de solución 
(ppm)

mg sal/cerámica 
para conc. de 

metal de 0.01%

mg sal/cerámica 
para conc. de metal 

de 0.1%
CuSO4•5H2O 25 58.94 589.44
NiSO4• 6H2O 25 67.14 671.36
FeSO4•7H2O 25 74.74 747.37

K2Cr2O7 25 84.85 848.54  
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Tabla 6-6. Resultados de los cálculos para la preparación de soluciones de sales 
metálicas: volúmenes de solución de sal  25 ppm y de agua desionizada. 

Sal metálica

Volumen de 
solución de 25 
ppm  para una 
conc. de 0.01% 
de metal en la 
cerámica (mL)

Volumen de 
agua 

desionizada 
(mL)

Volumen de 
solución de 25 
ppm  para una 
conc. de 0.1% 
de metal en la 
cerámica (mL)

Volumen de 
agua 

desionizada 
(mL)

CuSO4•5H2O 2.36 32.64 23.58 11.42
NiSO4• 6H2O 2.69 32.31 26.85 8.14
FeSO4•7H2O 2.99 32.01 29.89 5.10

K2Cr2O7 3.39 31.60 33.94 1.05  
 

6.2.2 Determinación de pérdida de peso. 

 

Es importante obtener los pesos de  las cerámicas ya que este valor varía 

durante las diferentes etapas de la elaboración de la cerámica: sin plastificar, la 

plastificación, el secado y la cocción. El peso que se emplea para calcular la 

eficiencia de retención de metales es el final, es decir, después de la cocción 

por lo que es importante conocer la variación del peso de las piezas. 

 

En la tabla 6-7 se muestran la humedad tanto porcentual como en gramos 

del residuo (arena sílice), así como de la mezcla base, es importante conocer 

estos datos ya que esta humedad es independiente del agua para plastificación 

y por lo tanto se requiere saber estos valores para determinar el agua 

evaporada y el agua residual antes de la cocción. 
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Tabla 6-7. Humedad porcentual y en masa de la arena sílice y de la mezcla base (MB). 
Componente % Masa (g)

Arcilla amarilla 42.5 63.75
Arcilla gruesa 32.3 48.45
Barro negro 10.2 15.3
Total 85 127.5
Residuo 15 22.5
Total 100 150
Humedad arena 0.17 0.04
Humedad MB 4.5 5.74
Peso seco arena 22.46
Peso seco MB 121.76  

 

En la tabla 6-8 se muestran las composiciones de cada una de las 

cerámicas sin plastificante base seca, para los cálculos se consideraron los 

cálculos de humedad para el residuo y la mezcla base, con estos resultados se 

restaron los contenidos de agua en cada caso y se sumaron los gramos de 

mezcla base seca y el residuo seco para obtener el peso teórico de la cerámica 

quitando el peso del agua proveniente de le humedad.  

 

De igual forma, en la tabla 6-9 se muestran los cálculos correspondientes a 

las cerámicas sin plastificante base húmeda, la diferencia entre la esta tabla y 

la tabla 6-8 consiste en que para en la tabla 6-9 si se consideran las 

contribuciones del agua del residuo y de la mezcla base para obtener el peso 

teórico base húmeda de la cerámica. Como se observa en las tablas 6-8 y 6-9, 

la contribución de las sales metálicas es cero ya que éstas se añaden por 

medio del agua plastificante. 
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Tabla 6-8.  Composiciones de las cerámicas sin plastificar base seca. 
Cerámica Núm.: 

Conc. Metal
Residuo 

(g) MB (g) Cerámica 
teórica (g) Residuo % MB % Total %

Cerámica 1: 0.01 Cu 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 2: 0.01 Cu 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 1: 0.10 Cu 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 2: 0.10 Cu 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 1: 0.01 Ni 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 2: 0.01 Ni 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 1: 0.10 Ni 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 2: 0.10 Ni 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 1: 0.01 Fe 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 2: 0.01 Fe 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 1: 0.10 Fe 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 2: 0.10 Fe 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 1: 0.01 Cr 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 2: 0.01 Cr 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 1: 0.10 Cr 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00
Cerámica 2: 0.10 Cr 22.46 121.76 144.22 15.57 84.43 100.00  

Cerámica 1: 0.01 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.01% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.01 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.01% p/p de metal. 
Cerámica 1: 0.1 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.1% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.1 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.1% p/p de metal. 
MB: Mezcla Base. 
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Tabla 6-9. Composiciones de las cerámicas sin plastificar base húmeda. 

Cerámica Núm.: 
Conc. Metal

Residuo 
(g) MB (g) Agua por 

humedad (g)

Cerámica 
sin 

plastificar 
(g)

Residuo 
% MB %

Agua por 
humedad

%
Total %

Cerámica 1: 0.01 Cu 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 2: 0.01 Cu 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 1: 0.10 Cu 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 2: 0.10 Cu 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 1: 0.01 Ni 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 2: 0.01 Ni 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 1: 0.10 Ni 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 2: 0.10 Ni 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 1: 0.01 Fe 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 2: 0.01 Fe 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 1: 0.10 Fe 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 2: 0.10 Fe 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 1: 0.01 Cr 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 2: 0.01 Cr 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 1: 0.10 Cr 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00
Cerámica 2: 0.10 Cr 22.46 121.76 5.78 150.00 14.97 81.18 3.85 100.00  

Cerámica 1: 0.01 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.01% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.01 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.01% p/p de metal. 
Cerámica 1: 0.1 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.1% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.1 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.1% p/p de metal. 
MB: Mezcla Base. 
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Asimismo, en la tabla 6-10 se presentan los pesos y composiciones 

porcentuales de las cerámicas plastificadas; para los cálculos se suma al peso 

del residuo y la mezcla base, el peso del agua plastificante y de la humedad 

total, y el peso de las sales metálicas. Los gramos de sal se obtienen de los 

cálculos presentados en la sección 6.2.1. Además del porcentaje de sal, se 

obtiene el porcentaje de metal para cada cerámica, esto se realiza con la 

ecuación 6-1. Se consideró importante determinar la contribución del metal 

puesto que uno de los intereses de este proyecto es establecer las eficiencias 

de retención de metales  y no de las sales metálicas, éstas son el medio por el 

cual se agregaron los metales a las piezas. 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

salmolecularPeso
metalmolecularPesoSalMetal %%  Ecuación 6-1. 

 

Por otro lado, se muestran las composiciones de las cerámicas después 

de su secado pero sin cocción en la tabla 6-11, también se presentan los pesos 

del agua evaporada y el agua remanente para cada cerámica. Al igual que en 

el caso de las piezas plastificadas, se consideran los porcentajes de sales 

metálicas y de metales solos, en el último caso usando la ecuación 6-1.  

 

Es importante mencionar que los pesos de las cerámicas después del 

secado se obtuvieron experimentalmente, es decir, las piezas se pesaron en 

una balanza analítica antes de que se metieran al horno para su cocción; los 

pesos de agua evaporada se obtienen restando los pesos experimentales 

antes de cocción a los pesos de las piezas plastificadas (tabla 6-10). El agua 

remanente es resultado del agua total presente (humedad + plastificante) 

menos el agua evaporada. 
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Tabla 6-10. Composiciones de las cerámicas plastificadas. 
 

Cerámica Núm.: 
Conc. Metal Sal (g) Residuo 

(g) MB (g)
Agua por 
humedad 

(g)

Plastificante 
(g)

Cerámica 
plastificada 

(g)
Sal % Residuo 

% MB  %
Agua por 
humedad 

%

Plastificante 
% Total % Metal %

Cerámica 1: 0.01 Cu 0.0589 22.46 121.76 5.78 35.00 185.06 0.03 12.14 65.80 3.12 18.91 100.00 0.0081
Cerámica 2: 0.01 Cu 0.0589 22.46 121.76 5.78 35.00 185.06 0.03 12.14 65.80 3.12 18.91 100.00 0.0081
Cerámica 1: 0.10 Cu 0.5894 22.46 121.76 5.78 35.00 185.59 0.32 12.10 65.61 3.11 18.86 100.00 0.0808
Cerámica 2: 0.10 Cu 0.5894 22.46 121.76 5.78 35.00 185.59 0.32 12.10 65.61 3.11 18.86 100.00 0.0808
Cerámica 1: 0.01 Ni 0.0671 22.46 121.76 5.78 35.00 185.07 0.04 12.14 65.79 3.12 18.91 100.00 0.0081
Cerámica 2: 0.01 Ni 0.0671 22.46 121.76 5.78 35.00 185.07 0.04 12.14 65.79 3.12 18.91 100.00 0.0081
Cerámica 1: 0.10 Ni 0.6714 22.46 121.76 5.78 35.00 185.67 0.36 12.10 65.58 3.11 18.85 100.00 0.0808
Cerámica 2: 0.10 Ni 0.6714 22.46 121.76 5.78 35.00 185.67 0.36 12.10 65.58 3.11 18.85 100.00 0.0808
Cerámica 1: 0.01 Fe 0.0747 22.46 121.76 5.78 35.00 185.07 0.04 12.14 65.79 3.12 18.91 100.00 0.0081
Cerámica 2: 0.01 Fe 0.0747 22.46 121.76 5.78 35.00 185.07 0.04 12.14 65.79 3.12 18.91 100.00 0.0081
Cerámica 1: 0.10 Fe 0.7474 22.46 121.76 5.78 35.00 185.75 0.40 12.09 65.55 3.11 18.84 100.00 0.0808
Cerámica 2: 0.10 Fe 0.7474 22.46 121.76 5.78 35.00 185.75 0.40 12.09 65.55 3.11 18.84 100.00 0.0808
Cerámica 1: 0.01 Cr 0.0849 22.46 121.76 5.78 35.00 185.08 0.05 12.14 65.79 3.12 18.91 100.00 0.0081
Cerámica 2: 0.01 Cr 0.0849 22.46 121.76 5.78 35.00 185.08 0.05 12.14 65.79 3.12 18.91 100.00 0.0081
Cerámica 1: 0.10 Cr 0.8485 22.46 121.76 5.78 35.00 185.85 0.46 12.09 65.52 3.11 18.83 100.00 0.0807
Cerámica 2: 0.10 Cr 0.8485 22.46 121.76 5.78 35.00 185.85 0.46 12.09 65.52 3.11 18.83 100.00 0.0807  
 

Cerámica 1: 0.01 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.01% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.01 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.01% p/p de metal. 
Cerámica 1: 0.1 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.1% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.1 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.1% p/p de metal. 
MB: Mezcla Base. 
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Tabla 6-11. Composiciones de las cerámicas después del secado. 

Cerámica Núm.: 
Conc. Metal Sal (g) Residuo 

(g) MB (g)
Agua 

evaporada 
(g)

Agua 
residual 

(g)
Total (g) Sal % Residuo 

% MB %
Agua 

residual 
%

Total % Metal %

Cerámica 1: 0.01 Cu 0.0589 22.46 121.76 36.30 4.48 148.76 0.04 15.10 81.85 3.01 100.00 0.0101
Cerámica 2: 0.01 Cu 0.0589 22.46 121.76 37.74 3.04 147.32 0.04 15.25 82.65 2.06 100.00 0.0102
Cerámica 1: 0.10 Cu 0.5894 22.46 121.76 34.47 6.31 151.12 0.39 14.86 80.57 4.17 100.00 0.0993
Cerámica 2: 0.10 Cu 0.5894 22.46 121.76 37.83 2.95 147.76 0.40 15.20 82.41 1.99 100.00 0.1015
Cerámica 1: 0.01 Ni 0.0671 22.46 121.76 36.44 4.34 148.63 0.05 15.11 81.92 2.92 100.00 0.0101
Cerámica 2: 0.01 Ni 0.0671 22.46 121.76 33.51 7.27 151.56 0.04 14.82 80.34 4.80 100.00 0.0099
Cerámica 1: 0.10 Ni 0.6714 22.46 121.76 30.68 10.09 154.99 0.43 14.49 78.56 6.51 100.00 0.0968
Cerámica 2: 0.10 Ni 0.6714 22.46 121.76 38.28 2.49 147.39 0.46 15.24 82.61 1.69 100.00 0.1018
Cerámica 1: 0.01 Fe 0.0747 22.46 121.76 32.92 7.85 152.15 0.05 14.76 80.03 5.16 100.00 0.0099
Cerámica 2: 0.01 Fe 0.0747 22.46 121.76 34.38 6.39 150.69 0.05 14.91 80.80 4.24 100.00 0.0100
Cerámica 1: 0.10 Fe 0.7474 22.46 121.76 34.32 6.46 151.43 0.49 14.83 80.41 4.26 100.00 0.0991
Cerámica 2: 0.10 Fe 0.7474 22.46 121.76 33.48 7.30 152.27 0.49 14.75 79.96 4.79 100.00 0.0985
Cerámica 1: 0.01 Cr 0.0849 22.46 121.76 38.41 2.36 146.67 0.06 15.31 83.02 1.61 100.00 0.0102
Cerámica 2: 0.01 Cr 0.0849 22.46 121.76 38.83 1.94 146.25 0.06 15.36 83.26 1.33 100.00 0.0103
Cerámica 1: 0.10 Cr 0.8485 22.46 121.76 38.87 1.91 146.98 0.58 15.28 82.84 1.30 100.00 0.1021
Cerámica 2: 0.10 Cr 0.8485 22.46 121.76 40.23 0.55 145.62 0.58 15.42 83.62 0.38 100.00 0.1030  
 
 

Cerámica 1: 0.01 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.01% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.01 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.01% p/p de metal. 
Cerámica 1: 0.1 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.1% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.1 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.1% p/p de metal. 
MB: Mezcla Base. 
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Tabla 6-12. Composiciones de las cerámicas cocidas, gases generados y pérdida de peso total. 

Metal/Conc./Núm. 
Cerámica Sal (g) Residuo 

(g) MB (g) Cerámica 
cocida (g)

Gases 
generados 

(g)

Agua 
evaporada 
en el horno 

(g)

Perdida 
de peso 
total (g)

Peso teórico 
con gases 

generados (g)
Sal % Residuo 

% MB % Total % Metal % 

Cerámica 1: 0.01 Cu 0.06 10.03 121.76 131.85 12.43 4.48 53.21 148.76 0.04 7.61 92.35 100.00 0.0114
Cerámica 2: 0.01 Cu 0.06 13.72 121.76 135.54 8.74 3.04 49.52 147.32 0.04 10.12 89.84 100.00 0.0111
Cerámica 1: 0.10 Cu 0.59 12.16 121.76 134.51 10.30 6.31 51.08 151.12 0.44 9.04 90.52 100.00 0.1115
Cerámica 2: 0.10 Cu 0.59 11.12 121.76 133.47 11.34 2.95 52.12 147.76 0.44 8.33 91.23 100.00 0.1124
Cerámica 1: 0.01 Ni 0.07 9.58 121.76 131.41 12.88 4.34 53.66 148.63 0.05 7.29 92.66 100.00 0.0114
Cerámica 2: 0.01 Ni 0.07 13.52 121.76 135.35 8.94 7.27 49.72 151.56 0.05 9.99 89.96 100.00 0.0111
Cerámica 1: 0.10 Ni 0.67 14.24 121.76 136.67 8.23 10.09 49.00 154.99 0.49 10.42 89.09 100.00 0.1098
Cerámica 2: 0.10 Ni 0.67 9.75 121.76 132.18 12.72 2.49 53.49 147.39 0.51 7.37 92.12 100.00 0.1135
Cerámica 1: 0.01 Fe 0.07 17.64 121.76 139.48 4.82 7.85 45.59 152.15 0.05 12.65 87.30 100.00 0.0108
Cerámica 2: 0.01 Fe 0.07 16.44 121.76 138.28 6.02 6.39 46.79 150.69 0.05 11.89 88.06 100.00 0.0108
Cerámica 1: 0.10 Fe 0.75 16.23 121.76 138.74 6.23 6.46 47.01 151.43 0.54 11.70 87.76 100.00 0.1081
Cerámica 2: 0.10 Fe 0.75 16.89 121.76 139.40 5.57 7.30 46.35 152.27 0.54 12.12 87.35 100.00 0.1076
Cerámica 1: 0.01 Cr 0.08 16.39 121.76 138.24 6.07 2.36 46.84 146.67 0.06 11.86 88.08 100.00 0.0109
Cerámica 2: 0.01 Cr 0.08 16.30 121.76 138.15 6.16 1.94 46.93 146.25 0.06 11.80 88.14 100.00 0.0109
Cerámica 1: 0.10 Cr 0.85 15.35 121.76 137.96 7.11 1.91 47.89 146.98 0.62 11.13 88.26 100.00 0.1087
Cerámica 2: 0.10 Cr 0.85 13.53 121.76 136.14 8.93 0.55 49.71 145.62 0.62 9.94 89.44 100.00 0.1102  
 
 

Cerámica 1: 0.01 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.01% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.01 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.01% p/p de metal. 
Cerámica 1: 0.1 [metal]: Cerámica número uno con concentración de 0.1% p/p del metal. 
Cerámica 2: 0.1 [metal]: Cerámica número dos con concentración de 0.1% p/p de metal. 
MB: Mezcla Base. 
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La tabla 6-12 corresponde a las composiciones porcentuales y pesos de 

las cerámicas cocidas; además se determinaron los gases generados durante 

esta etapa y con estos datos se calcularon las pérdidas totales de peso para 

cada pieza desde su secado hasta su cocción. 

 

Los pesos de las cerámicas cocidas son datos experimentales ya que 

después del templado y de un enfriamiento de las piezas, éstas se pesaron; el 

agua evaporada en el horno es el agua remanente durante la etapa de secado, 

y los gases generados son la diferencia entre los pesos de las piezas secas, 

pesos de las piezas cocidas y el agua evaporada en el horno. Las pérdidas 

totales de peso son las sumas del agua evaporada en el secado, agua 

evaporada en el horno y los gases generados. 

 

Los gases generados provienen tanto del residuo como de la mezcla base, 

para esto se realizó una prueba en la cual se sometió a la temperatura máxima 

durante la cocción (900°C) una muestra de residuo pesándose antes y después 

del proceso, se obtuvo el porcentaje de pérdida, los resultados se presentan en 

la tabla 6-8 y en la figura 6-3 se muestra el residuo quemado.  Como se ha 

mencionado en secciones anteriores, el residuo industrial empleado es arena 

sílice con alto contenido de carbono, este carbono se transforma en CO2 a 

altas temperaturas. 

  

 
Figura 6-3. Muestra de residuo después de someterse a las temperaturas de cocción de 

las cerámicas. 
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Como se observa en la tabla 6-13, se tiene que el 4.27 % de los gases 

generados durante la cocción de las cerámicas proviene del carbono que tiene 

la arena sílice, el 95.73  % restante viene de la materia orgánica presente en 

los componentes de la mezcla base: arcilla gruesa, amarilla y el barro negro. 

 
Tabla 6-13. Gases generados por el residuo. 

Crisol (g) 39.0511
Residuo (g) 10
Crisol + Residuo (g) 49.0511
Crisol + Residuo quemado (g) 48.6077
Residuo quemado (g) 9.5566
Humedad residuo % 0.17
Humedad (g) 0.017
Residuo sin humedad (g) 9.983
Gases generados (g) 0.4264
Gases generados % 4.27

Gases generados por el residuo

 
 

En la figura 6-4 se presentan la gráfica se porcentaje de metal en cerámica 

después de secado sin cocción vs. porcentaje de metal en la cerámica 

plastificada, observándola se tiene que para los cuatro metales se tiene el 

mismo comportamiento: existe un aumento en el porcentaje de metal después 

del secado de la pieza, esto era de esperarse ya que el peso total de la pieza 

disminuye por la pérdida de agua. A continuación se presentan las ecuaciones 

que describen el comportamiento de las curvas para cada uno de los metales. 

 

% Cu CP  = 0.8054 (% Cu CSSC) - 4E-07 R2 = 0.9997  Ecuación 6-2 
% Ni CP = 0.8128 (% Ni CSSC) + 4E-07 R2 = 0.9984  Ecuación 6-3 
% Fe CP = 0.8174 (% Fe CSSC) + 8E-08  R2 = 1   Ecuación 6-4 
% Cr CP = 0.7867 (% Cr CSSC) + 5E-07 R2 = 0.9999  Ecuación 6-5 
 

En donde:  CP = Cerámica plastificada. 

  CSSC = Cerámica seca sin cocción. 
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Figura 6-4. Gráfica de porcentaje de metal en la cerámica después de secado sin cocción 

contra porcentaje de metal en cerámica plastificada. 
 

 

Por otro lado, la figura 6-5 corresponde al gráfico de porcentaje de metal 

en las cerámicas cocidas vs. porcentaje de metal en las cerámicas secas sin 

cocción, para los cuatro metales se presenta un patrón similar, existe un 

incremento porcentual del metal en las cerámicas cocidas respecto a las piezas 

secas, lo cual es normal puesto que los pesos totales para el primer caso 

disminuye por la generación de gases y evaporación del agua remanente en el 

secado. Las ecuaciones del comportamiento del metal son la ecuación 6-6 a la 

6-9. 

 

% Cu CSSC = 0.8961 (% Cu CC) + 7E-07 R2 = 0.9999  Ecuación 6-6 
% Ni CSSC = 0.8898 (% Ni CC) - 3E-07  R2 = 0.9998  Ecuación 6-7 
% Fe CSSC = 0.9157 (% Fe CC)  + 2E-07 R2 = 1   Ecuación 6-8 
% Cr CSSC = 0.936 (% Cr CC)  + 8E-07  R2 = 1   Ecuación 6-9 
 

En donde: CC = Cerámica cocida. 
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Figura 6-5. Gráfica de porcentaje de metal en la cerámica cocida contra porcentaje de 

metal en cerámica después del secado sin cocción. 
 
 

Sustituyendo la ecuación 6-6 en la ecuación 6-2 se relaciona el porcentaje 

de cobre (Cu) en la cerámica  plastificada con la composición porcentual de 

ese mismo metal en las piezas cocidas, análogamente se hacen para los 

demás metales la misma sustitución de ecuaciones, de esta forma se tiene: 

 

% Cu CP = 0.7218 (% Cu CC) + 3E-07     Ecuación 6-10 
% Ni CP =  0.7232 (% Ni CC) + 1E-07     Ecuación 6-11 
% Fe CP = 0.7485 (% Fe CC) + 2.8E-07    Ecuación 6-12 
% Cr CP = 0.7363 (% Cr CC) + 1.3E-06     Ecuación 6-13 

 

Estas ecuaciones sólo son válidas cuando se tenga una concentración de 

metal en las piezas de 0.0.1 y 0.1%. 

 

6.3 Prueba de extracción PECT. 

 

En la sección 5-3 se presentó la metodología de la prueba de extracción, 

de acuerdo a la NOM-053-SEMARNAT-1993, después de la preparación de los 

dos reactivos de extracción que se diferencian entre sí por su pH que es 4.93 
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para el reactivo 1 y 2.88 para el reactivo 2, se indica en el procedimiento que es 

necesario determinar cuál de éstos se empleará de acuerdo al diagrama de 

flujo de la figura 5-9; en la tabla 6-14 se presenta el reactivo utilizado para cada 

cerámica y para el residuo. 

 
Tabla 6-14. Reactivo de extracción empleado para cada muestra. 

Muestra pH después 
de agitación

pH después de 
calentamiento

Reactivo de 
extracción 

usado
Cerámica Cu 0.01 % 6.10 1.68 Reactivo 1
Cerámica Cu 0.10 % 7.15 1.88 Reactivo 1
Cerámica Ni 0.01 % 6.01 1.75 Reactivo 1
Cerámica Ni 0.10 % 6.35 1.80 Reactivo 1
Cerámica Fe 0.01 % 7.00 1.84 Reactivo 1
Cerámica Fe 0.10 % 7.00 1.78 Reactivo 1
Cerámica Cr 0.01 % 7.32 1.86 Reactivo 1
Cerámica Cr 0.10 % 7.78 1.86 Reactivo 1
Residuo 10.10 2.10 Reactivo 1  

Cerámica [metal] 0.01%: Cerámica  con concentración de 0.01% p/p del metal. 
Cerámica [metal] 0.1%: Cerámica con concentración de 0.1% p/p de metal. 

 

Después de la selección del reactivo de extracción se continúa con el 

procedimiento explicado en la sección 5-3; posteriormente se determina la 

concentración de metales en los lixiviados obtenidos después de la filtración de 

los extractos.  

 

6.4 Determinación de la concentración de metal en el lixiviado por 
absorción atómica. 

 

En la sección 5-4 se presenta la metodología para la determinación de 

metales por absorción atómica, asimismo, las sales empleadas, los gramos 

usados de sales para la preparación de las soluciones patrones y las diluciones 

realizadas para hacer las soluciones estándar. En la tabla 6-15 se muestran los 

resultados de la prueba de extracción aplicada al residuo, como se observa no 

existe excedencia de los límites establecidos por las normatividad (NOM-052-

SEMARNAT-1993). Los gramos de metales en el residuo de obtuvieron 
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multiplicando la concentración determinada con el aparato de absorción 

atómica por el volumen de lixiviante empelado que fue de 0.2 L. 

 

Es importante mencionar que el Fe y del Cu no están normados, sin 

embargo, se consideran sus límites iguales a 5 mg/L que es el mismo valor 

para el Ni y el Cr; es por lo anterior que a pesar de que en el caso del Fe se 

tiene una concentración de 10 mg/L en el lixiviado derivado de la prueba de 

extracción PECT descrita en la sección 5-3, no existe excedencia de la norma. 

De lo anterior se obtiene que no es peligroso el residuo constituido por la arena 

sílice con alto contenido de carbono. En la figura 6-6 se muestra un gráfico 

comparativo entre los valores experimentales y los reportados en la 

normatividad mexicana. 

 
Tabla 6-15. Resultados de la prueba de extracción aplicada al residuo. 

Metal Lixiviado 
(mg/L)

Límite norma1 

(mg/L)

Metal 
extraído 

(g)
Cobre (Cu) 0.135 5 2.70E-05
Níquel (Ni) 0.056 5 1.12E-05
Hierro (Fe) 10.330 5 2.07E-03
Cromo (Cr) 0.007 5 1.40E-06  

1 Norma Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 
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Figura 6-6. Concentraciones de metales en el lixiviado del residuo. 
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En el caso de las cerámicas, se determina la eficiencia de retención de 

metales para cada una de ellas; en el cálculo de dicho valor se considera que 

el metal añadido es igual al metal que se tiene en la cerámica después de la 

cocción. Para el metal extraído se multiplica la concentración determinada por 

absorción atómica y el volumen de lixiviante que fue de 0.15 L; en la tabla 6-16 

se presentan los resultados de estos cálculos así como del porcentaje de metal 

retenido que representa la eficiencia de retención, éstas últimas se consideran 

buenas ya que ninguna tiene un valor menor al 99 %, incluso para la cerámica 

con concentración de 0.01% de Fe se tiene una eficiencia del 100%. 

 
Tabla 6-16. Resultados de la prueba de absorción atómica. 

Muestra Lixiviado 
(mg/L)

Límite 
norma1 

(mg/L)

Metal 
añadido 

(g)

Metal 
extraído 

(g)

Metal 
retenido (g)

Metal 
retenido 

(%)
Cerámica: 0.01 Cu 0.392 5 0.0150 5.88E-05 0.0149 99.61
Cerámica: 0.10 Cu 0.916 5 0.1500 1.37E-04 0.1499 99.91
Cerámica: 0.01 Ni 0.029 5 0.0150 4.35E-06 0.0150 99.97
Cerámica: 0.10 Ni 0.084 5 0.1500 1.26E-05 0.1500 99.99
Cerámica: 0.01 Fe 0 5 0.0150 0.00E+00 0.0150 100.00
Cerámica: 0.10 Fe 0.012 5 0.1500 1.80E-06 0.1500 100.00
Cerámica: 0.01 Cr 0.232 5 0.0150 3.48E-05 0.0150 99.77
Cerámica: 0.10 Cr 0.564 5 0.1500 8.46E-05 0.1499 99.94  

Cerámica: 0.01 [metal]: Cerámica  con concentración de 0.01% p/p del metal. 
Cerámica: 0.1 [metal]: Cerámica con concentración de 0.1% p/p de metal. 

 

En la figura 6-7 se muestra para cada metal la cantidad porcentual 

añadida de éste vs. el porcentaje de metal retenido en las cerámicas. En el 

caso del cobre se tiene que la eficiencia para la concentración del 0.01 % se 

retiene en la pieza el 99.6080% de éste, por otro lado, para una concentración 

del 0.1% se retiene 99.9084%, ambas eficiencias de retención son buenas 

pues están arriba del 99%. De igual forma, en el caso del níquel se tiene para 

una concentración del 0.01% de este metal en la cerámica cocida una 

retención del 99.9710% y para 0.1% de 99.9916%, ambas eficiencias son altas 

y mayores a las del caso del Cu. 

 

Por otro lado, para el caso del Fe a una concentración de 0.01% se retiene 

el  100% y para el 0.1% de metal añadido, es retenido el 99.9988%; para el 
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primer caso no se encontró el metal en el lixiviado. Cabe recalcar que para este 

metal se tuvo mayor retención que en el caso del Cu y el Ni. 

 

Asimismo, el Cr se retuvo en un 99.7680% y 99.9436% en las cerámicas 

de 0.01% y 0.1% en contenido de metal respectivamente. En la figura 6-8 se 

muestra una gráfica de barras en la cual se observan cuáles piezas presentan 

la menor y mayor retención de metales, la primera corresponde a la cerámica  

de Cu al 0.01% con una retención el 99.608% y la segunda a la de Fe al 0.01% 

con una retención del 100%.  Del mismo modo, se observa un comportamiento 

para el Cu, Ni, y el Cr similar, a menor porcentaje de metal añadido es más el 

metal retenido.  
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Figura 6-7. Metal añadido vs. Metal retenido para cada metal. 
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Figura 6-8. Comparación gráfica de metal añadido vs. metal retenido para cada metal. 
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Figura 6-9. Metal añadido vs. Lixiviado para cada metal. 

 
La figura 6-9 corresponde a una gráfica de porcentaje de metal añadido 

contra concentración de éste en el lixiviado;  en el caso de las cerámicas con 

0.01% de metal se tiene que, en orden descendente,  el cobre presenta una 

concentración en el lixiviado de 0.392 mg/L), el cromo de 0.232 mg/L, el níquel 

de 0.029 mg/l y el hierro de 0 mg/L. 

 

 Para las piezas con 0.1% de metal, en orden descendente, el lixiviado de 

la cerámica con cobre tiene mayor concentración del metal la cual es de 0.916 
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mg/L, el cromo de 0.564 mg/L, el níquel de 0.084 mg/L y el hierro de 0.012 

mg/L. 

 

6.5 Prueba de resistencia a la compresión. 

 

Siguiendo la metodología explicada en la sección 5-5 se aplicó la prueba 

de resistencia a la compresión a cada una de las cerámicas elaboradas, 

primero se midieron las dimensiones de largo y ancho de las piezas, en la tabla 

6-17 se muestran éstas, así como la fuerza máxima que registró la prensa 

universal en el momento en que se fracturaron. La resistencia se obtuvo 

dividiendo la fuerza entre el área, cabe mencionar que a pesar de que se 

cabecearon las piezas con una capa de azufre se tienen errores 

experimentales ya que en algunas piezas la capa de azufre no quedaba 

totalmente adherida a la cerámica. 

 

Como se observa las resistencias son mayores en las piezas en donde la 

concentración de metal es mayor, es decir, de 0.1 %, por otro lado, también se 

realizó la prueba utilizando una cerámica hecha sólo con mezcla base, la 

resistencia de ésta no se puede decir que sea mayor o menor a la de las piezas 

con  metales ya que su valor de 97.20 Kgf/cm2 está dentro de los valores 

máximo y mínimo, 130.83 Kgf/cm2 (0.1% de Ni) y 59.90 Kgf/cm2 (0.01 % Cu) 

respectivamente. En la figura 6-10 se muestran los resultados de la tabla 6-17 

de forma gráfica. 

 

Para tener un punto de comparación entre las resistencias de las 

cerámicas elaboradas en el laboratorio, se muestran los resultados obtenidos 

en otros proyectos de investigación en los que el residuo empleado es diferente 

a la arena sílice de este trabajo. En la tabla 6-18 se muestran los resultados de 

trabajos de tesis en donde se emplearon diferentes residuos: lodo de una 

planta de tratamiento de aguas residuales, lodo de papel.  
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Tabla 6-17. Resultados de la prueba de resistencia a la compresión. 

Muestra Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

Área 
(cm2)

Fuerza 
(Kgf)

Resistencia 
(Kgf/cm2)

Cerámica: 0.01 Ni 10 5 50 4000 80.00
Cerámica: 0.10 Ni 6 5 30 3925 130.83
Cerámica: 0.01 Cu 10 5 50 2995 59.90
Cerámica: 0.10 Cu 10.2 5 51 5955 116.76
Cerámica: 0.01 Fe 10.1 5.3 53.53 4100 76.59
Cerámica: 0.10 Fe 10 5 50 5075 101.50
Cerámica: 0.01 Cr 10 5 50 4375 87.50
Cerámica: 0.10 Cr 10 5 50 5652 113.04
Cerámica: Mezcla Base 10 5 50 4860 97.20  
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Figura 6-10. Resistencia a la compresión para cada cerámica. 

 
Tabla 6-18. Comparación entre las resistencias a la compresión obtenidas utilizando 

diferente residuos industriales. 

Residuo
Resistencia 

máxima (Kgf/cm2)
Resistencia mínima 

(Kgf/cm2)

Arena sílice con alto 
contenido de carbono1 130.83 59.90

Lodo de PTAR2 39.60 9.80
Lodo de papel3 26.01 0.55  

1 Resultados obtenidos en este trabajo. 
2 Fuente: Tesis de licenciatura (Cruz, K.; 2005). 
3 Fuente: Tesis de licenciatura (Villareal, A.; 2004). 
 



 
Análisis de Resultados 

 

 86

Como se observa en la tabla 6-18, las resistencias mayores obtenidas 

usando el lodo de la planta de tratamiento y el lodo de papel, 39.60 y 26.01 

Kgf/cm2 respectivamente, son menores que la resistencia de 130.83 Kgf/cm2 

que fue la mayor de este trabajo; lo anterior es resultado de la influencia que 

tiene el residuo industrial empleado durante la elaboración de las piezas.  

 

Una comparación gráfica se efectuó entre las resistencias de los ladrillos 

con lodo de la planta de tratamiento y las cerámicas elaboradas con arena 

sílice, en la figura 6-11 se observa lo antes mencionado, en el primer caso son 

menores las resistencias  que en el segundo. En este caso fue posible realizar 

una comparación gráfica ya que en ambos proyectos se añadieron las mismas 

concentraciones de metales. 
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Figura 6-11. Comparación de las resistencias obtenidas en este proyecto usando arena 

sílice como residuo industrial y una tesis en la cual se usó un lodo de una PTAR. 
 

6.6 Diseño del taller artesanal de fabricación de cerámica. 

 
El nivel de producción mensual que tendrá el taller es de 4,800 piezas 

cerámicas, dicho nivel se estableció con base en la información proporcionada 

por la Secretaría de Economía, específicamente en las guías empresariales 
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disponibles en su página de Internet. En la tabla 6-19   se presentan los niveles 

de producción recomendados por la Secretaría de Economía. 

 
Tabla 6-19. Rangos de producción de cerámica recomendados por la Secretaría de 

Economía. 

Tipo de empresa Escala (rango de 
producción)

Microempresa/artesanal 600 piezas / semana
Pequeña empresa 1,000 piezas / semana
Mediana empresa No aplicable

Gran empresa No aplicable  
Fuente: Guía empresarial para el proceso de fabricación de cerámica (2000). 

 

Como se observa en la tabla 6-19, para una producción artesanal se 

recomienda una producción de 600 piezas a la semana, pero la diferencia entre 

este rango y el de una pequeña empresa que es de 1,000 piezas semanales no 

es considerable, además,  se visitaron talleres de cerámica en los cuales se 

producen más piezas que las recomendadas por la Secretaría de Economía. 

Asimismo, es importante mencionar que durante la selección y 

dimensionamiento de los equipos se reestableció el nivel producción, fijando 

finalmente 4,800 piezas mensuales, es decir, 200 piezas semanales más.  

 

Por otro lado, se estableció el diagrama de flujo del proceso artesanal para 

elaborar cerámica, el cual es por lotes, éste se muestra en la figura 6-12 y está 

dividido en 4 etapas, a continuación se explica a detalle cada una. 

 

Etapa 1. En esta etapa los componentes de la mezcla base: arcilla gruesa, 

amarilla y el barro se muelen previamente en seco (SR-140) y al mismo tiempo 

tienen un primer mezclado; posteriormente, en el mezclador tipo turbina (M-

150) el agua y  la arena sílice se combinan con la mezcla base; en este último 

equipo se tendrá una corriente de desechos; asimismo, se amasara la pasta 

resultante simultáneamente al mezclado. 

Etapa 2. En esta etapa, el operador moldeará las piezas (platos, tazas, 

jarrones, etc), con el torno mecánico (L-200) con las características definidas 

de acuerdo al producto que se esté fabricando (plato, taza o azulejo); existirán 

piezas que no cumplan con las características definidas de acuerdo al producto 
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que se esté fabricando; éstas se retornarán al mezclador en húmedo (M-150). 

A las piezas moldeadas se les eliminará la humedad, existe dos opciones, la 

primera es un secador en túnel (DR-210) o un secado al aire libre (S-210A), la 

decisión de cual usar estará basado en la infraestructura del taller. En el caso 

específico del diseño de este proyecto se decidió que el secado fuera con la luz 

solar seguido por un secado a la sombra, dicha decisión en base al nivel de 

producción establecido en las bases de diseño del taller. El tiempo de secado 

con luz solar y a la sombra es variable en función de las condiciones 

meteorológicas del ambiente; se tiene un estimado que el primero dura de dos 

a tres días y el segundo un día. 

Etapa 3. Las piezas secas se trasladarán en charolas al horno (B-300) en 

donde se cocerán a una temperatura de 900°C; el ciclo de cocción dura 11 

horas de las cuales 6.5 horas son para cochura de las cerámicas y 4.5 para el 

templado de éstas; el horno cuenta con un sistema de control de temperatura; 

por otro lado, las piezas se acomodan en el carro del horno ya que éste es del 

tipo intermitente y cuenta con este sistema para introducir y extraer las piezas 

de la cámara de cocción sin dificultades. Las cerámicas cocidas se colocan en 

charolar en estantes los cuales se representan en el diagrama de flujo como L-

310. 

Etapa 4. Después de colocar las piezas cocidas en los estantes se procede 

al esmaltado con una solución que se prepara en un recipiente (M-400) en 

donde se realiza la solución de agua con esmalte en polvo. Los cerámicos se 

sumergen en el tanque para que se forme en ellos una capa; éstos se dejan 

reposar (L-310) y una vez que se seque la capa de esmalte se trasladan en 

charolas al área de decoración manual que consiste en la aplicación de 

colorantes preparados en un tanque (M-430) con agua y polvos de óxidos 

metálicos. Una vez decoradas las piezas se pondrán en reposo (L-310) hasta 

que se seque la solución, finalmente se procede a una segunda cocción (B-

300) a una temperatura de 900°C obteniendo el producto final. En las etapas 

de preparación de esmalte y decoración se generan residuos no peligrosos ya 

que el esmalte se compra vidriado en polvo. Asimismo en ambas cocciones 

(etapa 3 y 4) se emanan gases de combustión al ambiente, sin embargo, se 

está dentro de la normatividad mexicana aplicable NOM-085-SEMARNAT-1994 
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referente a la contaminación atmosférica por fuentes fijas, el Anexo F el cual 

corresponde al manifiesto de impacto ambiental realizado para este proyecto 

se detalla el análisis realizado. 

 

En la tabla 6-20  se muestran las entradas y salidas de materiales para cada 

etapa del proceso artesanal.  
 

Tabla 6-20 Materiales de entrada y salida a las etapas del proceso artesanal. 
No. Material No. Material No. Material

1 Arcilla gruesa 10

Material que no
cumple con la
especificación 
requerida

19
Piezas cerámicas
esmaltadas 
húmedas

2 Arcilla amarilla 11, 11' Piezas secas 20 Piezas cerámicas
esmaltadas secas

3 Barro 12 Combustible 21 Colorante en polvo

4 Arena sílica 13 CO2, O2, N2, PST 22 Agua

5 Arcilla gruesa,
amarilla, barro 14 Piezas cocidas 23 Colorante 

preparado

6 Agua 15 Piezas cocidas 24 Residuo peligroso

7 Residuo no
peligroso 16 Agua 25

Piezas cerámicas
decoradas 
húmedas sin cocer

8

Agua, arcilla
gruesa, 
amarilla, 
barro, arena
sílica 
mezclados

17 Esmalte en polvo 26
Piezas cerámicas
decoradas secas
sin cocer

9, 9'
Piezas 
moldeadas 
húmedas

18 Residuo no 
peligroso 27

Producto final:
Piezas cerámicas
decoradas cocidas

 
Nota: 9 y 9’ se refieren al proceso de secado en un túnel y al secado solar respectivamente. 

11 y 11’ se refieren a las piezas secas por túnel de secado y por el sol respectivamente. 
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Figura 6-12. Diagrama de flujo del proceso artesanal para elaborar cerámica.
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Las premisas sobre las cuales se realizó el diseño y la selección de 

equipos son las siguientes: 

 

• El nivel de producción establecido que como ya se mencionó 

anteriormente es de 4,800 piezas mensuales. 

• Las piezas que se consideraron para la relación de insumos y el análisis 

económico son platos de 30 cm de diámetro, así como tazones de 10 cm 

de diámetro. El taller puede fabricar otro tipo de cerámicas como 

jarrones, macetas, arreglos. 

• El proceso es por lotes. 

• La plasticidad para determinar la cantidad de agua requerida es del 

23.33%, la cual se determinó en la parte experimental del proyecto. 

• Las relaciones esmalte/agua, colorante/agua, pieza/esmalte preparado y 

piezas/colorante preparado se obtuvieron de las entrevistas realizadas a 

encargados de talleres artesanales, estos datos se muestran en la tabla 

6-21  en la cual también se indican las bases de cálculo para los 

insumos; además, en la tabal 6-22 se muestran los insumos semanales 

estimados para cumplir con la producción fijada. En el Anexo C se 

incluye la hoja de cálculo en donde se determinaron los insumos 

requeridos. 
Tabla 6-21. Bases de cálculo para determinar los insumos semanales. 

Mezcla base 85.00%
Arena (Residuo) 15.00%
Arcilla amarilla 42.50%
Arcilla gruesa 10.20%
Barro 32.30%
Plasticidad 23.33%
Producción diaria de platos 120
Producción diaria de tazas 120
Peso plato 680 g
Peso taza 225 g

Taza (10 cm) 50 g
Plato (30 cm) 100 g

Taza 35 g/pieza
Plato 50 g/pieza
Agua para esmalte 0.75 g agua/g esmalte
Agua para colorante 0.50 g agua/g colorante

Bases de cálculo

Esmalte

Colorante
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Tabla 6-22. Insumos semanales para una producción mensual de 4,800 piezas. 

Mezcla 787 Kg
Arena sílice 118.10 Kg
MB 669.25 Kg
Arcilla amarilla 334.62 Kg
Arcilla gruesa 80.31 Kg
Barro 254.31 Kg
Esmalte 90.00 Kg
Colorantes 51 Kg
Agua 276.69 Kg
Combustible 1,100 L

Insumos semanales

 
 

Por otro lado, es importante establecer los tiempos de operación de cada 

una de las etapas para establecer el plan de producción considerando 5 días 

laborales con una jornada diaria de trabajo de 8 horas de dos turnos. En la 

tabla 6-23 se muestran las horas que se lleva cada una de las etapas del 

proceso artesanal. En ambas cocciones se considera que son 6.5 horas de 

cochura y 4.5 horas de templado dentro del horno. 

 
Tabla 6-23.  Duración de cada etapa del proceso artesanal para elaborar cerámica. 

Núm. Nombre de la etapa Duración
1 Molienda de arenas 1h
2 Mezclado con arena sílice y agua 1h
3 Moldeado 3h
4 Primer secado 48h
5 Primera cocción 11h
6 Esmaltado y decoración 5h
7 Segundo secado 5h
8 Segunda cocción 11h

Total 85h  
 

Asimismo, para establecer el capital humano y para conocer los turnos de 

operación del horno, se realizó el diagrama de Gantt que se muestra en la 

figura 6-13 (se encuentra en la hoja de cálculo de resultados, anexo C) y que a 

continuación se explica.  Considerando que sólo se realizarán dos cocciones 

del horno, la primera para hornear las 1,200 piezas semanales que se 

producirán y la segunda cocción de las cerámicas decoradas y esmaltadas, se 

tiene que los tres primeros días de la semana se elaborarán las 1,200 piezas, 
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lo que implica que como el proceso es por lotes, serán dos los que se 

efectuarán al día  tanto lunes como martes, el miércoles sólo se hará un lote ya 

que de otra forma habría una excedencia de producción y faltaría capacidad del 

horno para ese sobrante.  

 

Además, en el proceso de secado de las piezas no se requieren 

empleados, sólo para el acomodamiento de las piezas pero eso no necesita 

más de una hora, de manera similar, el secado, en cuanto a tiempo, es 

continuo, se consideran las 24 horas del día para esta etapa en la planeación 

de la producción, es decir, moldeadas las piezas se ponen a secar y se hace el 

conteo del tiempo que es de aproximadamente 48 horas, dependiendo de las 

condiciones ambientales. Como se observa en la figura 6-12, los tiempos de 

secado se empalman en algunos lotes pero esto no afecta ya que el taller se 

diseño considerando el espacio suficiente para esta etapa. 

 

Con el fin de aprovechar las horas laborables, el miércoles se realizará el 

esmaltado, la decoración y por ende el segundo secado de las producción de la 

semana anterior correspondiente a esas piezas adornadas, se esta forma no 

hay tiempo muerto. De otra forma, por causa de los tiempos de secado se 

empalmarían las dos cocciones y se requerirían dos hornos, otra posibilidad 

sería trabajar tres turnos pero eso incrementarían los gastos por salarios; la 

mejor opción es considerar que las cerámicas hechas lunes, martes y 

miércoles se decorarán hasta el miércoles de la semana próxima. 

 

Los días jueves y viernes están previstos para terminar el secado de las 

piezas sin decoración, conforme vaya terminando este proceso por lote se 

acomodarán en el carro de carga del horno ya que por batch, 240 piezas, se 

estima que una hora es necesaria para distribuir las piezas adecuadamente; 

esta parte es fundamental para que el producto no presente imperfecciones. 

Asimismo, la segunda cocción, en donde se obtiene el producto final decorado, 

se realiza el jueves, cabe mencionar que las piezas terminadas son las que se 

empezaron a elaborar una semana anterior y en este caso la preparación de la 

carga al horno dura tres horas porque se juntan los cinco lotes, es decir se 
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tiene un inventario de una semana. El viernes está destinado a la primera 

cocción de las piezas correspondientes a esa semana y que serán esmaltadas, 

pintadas y cocidas por segunda vez la semana siguiente. 

 

En la tabla 6-24 se muestra el capital humano requerida para la operación 

del taller.  

 
Tabla 6-24. Capital humano requerido para la operación del taller. 

Molienda 1
Amasado y moldeo 1
Horneado 1
Esmaltado y Decoración 10
Sub-Total 13
Ventas 1
Total 14

Número de empleados
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Figura 6-13. Diagrama de Gantt de la operación del taller artesanal para elaborar cerámica. 
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El equipo que se diseño para poder tener un estimado de la cantidad de 

combustible requerido para el proceso es el horno; a continuación se presentan 

las bases de diseño así como los resultados de éste. 

  

• El horno a emplear en el taller es del tipo intermitente con una cámara 

de combustión ya que para una producción artesanal es el 

recomendable teniendo en cuanta el nivel de producción, ya que la 

recuperación de la inversión sería más lenta si se pensara en un horno 

tipo túnel. 

• Los tiempos de operación está indicados en el diagrama de Gantt de la 

figura 6-13. 

• El gas a utilizar como combustible es gas LP. 

• Los cálculos del requerimiento de combustible se realizaron pensando 

en la estructura de las paredes del horno indicada en la figura 6-14. 

 
Figura 6-14. Estructura de las paredes del horno. 

 

• Las dimensiones de la cámara de combustión son (LWH) 1.9302 x 

1.4224 x 1.9304 m. 

• Para el cálculo de las pérdidas de energía por los gases de combustión 

se tomaron como referencias los factores de emisión por combustión del 

gas LP reportados por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos, éstos se muestran en la tabla 6-25. 
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Tabla 6-25. Factores de emisión por combustión de gas LP. 

 Contaminante  
 Caldera 

industrial (kg/m3)

 PM10   0.072  

 SO2   0.0001  
CO  0.4032  

 NOX   2.376  
HC  0.0648   

Fuente: Inventario de emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 1998. Disponible 
en: http://www.paot.org.mx/centro/sma/inventario98/anexo_02.pdf 
 

 

Asimismo, en la tabla 6-26 se muestran los resultados de los cálculos 

efectuados. 

 
Tabla 6-26. Resultados obtenidos en el cálculo de requerimiento de combustible. 

Resultado
Ra 1.41E+10
Nuf 241.38
haire 7.68 W/m2°C

Qaire 0.11 Qtot

QCO2 4,175.57 KJ/m3

QH2O 6,937.72 KJ/m3

QSO2 0.08 KJ/m3

QNO2 1,845.85 KJ/m3

QN2 26,282.76 KJ/m3

QCO 263.35 KJ/m3

Qgases 0.41 Qtot

Qcarga 35,185.92 Kcal/h
Qfibra 4,970.04 Kcal
Qladrillo 13,419.11 Kcal
Qparedes 3,044.98 Kcal/h
Qagua1 23,908.80 Kcal
Qagua2 19,127.04 Kcal
Qagua 43,035.84 Kcal
Qtotal1 57,494.25 Kcal
Qtotal2 5,226.75 Kcal
Fprimera 380.00 L gas LP
Fsegunda 239.00 L gas LP
Fprimera 213.32 Kg gas LP
Fsegunda 135.00 Kg gas LP
Ftotal 348.32 Kg gas LP

Valor
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Las especificaciones para los equipos seleccionados son las que se 

muestran a continuación, para más detalle ver el anexo A en el cual se 

incluyeron las cotizaciones enviadas por los proveedores, así como sus 

catálogos y hojas de selección. 

 

• Molino. Marca PULVEX, Modelo 300, con un rendimiento de 200-300 Kg/h; 

peso del molino: 102 Kg sólo y 330 Kg con la planta AMA, sus dimensiones 

son: 540 x 540 x 840 mm sólo y con la planta AMA de 2270 x 760 x 2600 

mm. Los materiales de construcción son: carcasa de fundición de hierro 

gris, así como la tapa. Esta tapa gira sobre bisagra y cierra herméticamente 

por medio de volantes. Chumacera  en fundición de hierro gris de primera 

calidad, independiente de la carcasa para alojar los rodamientos, separador, 

flecha de la maquina, formando conjunto con los guardapolvos, polea, etc. 

La lubricación de los rodamientos es por medio de grasa antifriccionante 

contenida en el interior de la chumacera. Las turbinas también están 

fabricadas en hierro de fundición gris. 

• Mezclador. Mezcladora Turbomatic Marca Ital, Modelo TR 160, de cuba 

circular con palas y acorazamiento interiores intercambiables, de acero de 

manganeso para larga duración. Incluye arrancador de 7.5 HP, e hidrómetro 

para controlar automáticamente la cantidad de agua a la mezcla; en la 

figura 6-15  se muestran las especificaciones. 

 

 
Figura 6-15. Características del mezclador modelo TR-160. 

Fuente: ITAL Mexicana S.A. de C.V. 
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• Horno. Horno Intermitente Marca TERMIMEX,  con una carga útil de 5.3 

m3; carcasa metálica de acero al carbón con guardas de protección 

exteriores, carro con guía para carga rápida, chimenea invertida, 

revestimiento en módulo PyroBlock, Dimensiones exteriores (LxAxH) 2.4384 

x 1.905 x 2.2098 m. Temperatura de operación 1260°C. El sistema de 

combustión está conformado por los siguientes componentes: 

 Quemador de mezcla en boquilla Marca Maxon Mod. Rampire que incluye: 

1 block refractario, 1 válvula de orificio ajustable para piloto, 1 bujía de 

ignición. 

 Un tren de gas principal que incluye: válvula de seguridad Marca Dunas 1” 

D, regulador Marca Fisher Modelo S402 1”D, 1 switch de baja presión para 

gas Marca Antunes, 1 switch de alta presión para gas Marca Antunes, 1 

Filtro para gas Marca Mueller Modelo 11M 1”, 1 válvula para cierre rápido 

Marca Worcester, 1 válvula proporcional para control de gas Marca Krom, 1 

válvulas soleniodes en ¾ de diámetro Marca Alcon, 4 válvulas de ajuste 

para gas de 1” de diámetro Marca Hauck, 1 manómetro para alta presión de  

gas con válvula de aguja, 1 manómetro para baja presión de gas con 

válvula de aguja. 

 Un tren piloto compuesto por: 1 regulador Marca Fisher Modelo S-402 en ¾” 

de diámetro, 4 válvulas solenoides Marca Alcon Modelo UACD4 en ½” de 

diámetro, 4 tranformadores de ignición de 120 a 6000 volts, 1 ventilador 

para combustión con motor Marca Intercontrol con switch para baja presión 

de aire, actuador Marca Honeywell Modelo M7284A con válvula para control 

de aire en 3” de diámetro, 4 válvulas de balance para aire en 1 1/2”  de 

diámetro, 4 controles contra falla de flama Marca Honeywell Modelo RA890 

con base de montaje y fotocelda, 2 controles de temperatura Marca 

Autonics de 1/16 Din alimentación de 120-220 volta y entrada de señal 

universal, salida de control de 4-20 mA; 2 termopares tipo K con funda de 

cerámica y conexión a proceso de ¾” cabeza y block de conexiones. 

 Un tablero de control Marca Intercontrol totalmente alambrado que incluye: 

1 gabinete de acero al carbón Nema 4, 10 focos piloto de indicación, 4 

selectores de posiciones, 2 relevadores con base, 3 botones pulsador, 2 

relevadores de tiempo, 1 arrancador para motor de ventilación de 
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combustión, 1 circuito de alarma, 1 alarma audible, 1 instalación de control 

de temperatura, 4 instalaciones CCFF, 1 transformador de control (Ver 

Anexo E que corresponde al diagrama de instrumentación y control del 

taller). 

 

6.7 Análisis económico. 

 

6.7.1 Costos de equipos. 

 

En el estudio de la factibilidad económica se cotizaron los equipos 

requeridos para instalar el taller, estos son: el molino, el mezclador, el torno y el 

horno, de acuerdo a la base de producción establecida en el diseño del taller. 

En el anexo A se presentan las cotizaciones presentadas por los proveedores. 

Es importante mencionar que se consultaron varias empresas para elegir la 

opción más económica. En la tabla 6-27 se presentan los costos de los equipos 

cotizados. 
Tabla 6-27. Costos de adquisición de los equipos cotizados. 

Equipo Costo
Molino 72,000.00$         
Mezclador 68,980.00$         
Torno mecánico (2 piezas) 3,163.30$           
Horno 487,965.54$       
Tanque (agua) 500.00$              
Tanque gas LP 9,672.39$           
Total 632,608.84$       

Nota: Ver Anexo A para las fuentes. 

 

A parte de la compra de los equipos, también es necesario considerar 

otras inversiones iniciales, como el terreno y los costos de instalación 

(construcción y servicios adicionales). Asimismo, empleando índices se 

calcularon los costos derivados de la instalación, tubería, electricidad, etc, 

generados por los equipos; cada unos de los costos es resultado de multiplicar 

el índice correspondiente por el costo total de la compra de los equipos, los 

valores se muestran en la tabla 6-28. 
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Tabla 6-28. Costo total de capital fijo. 

Concepto Índice Costo
Instalación 0.39 246,717.45$          
Tubería 0.31 21,538.80$            
Electricidad 0.1 62,894.55$            
Instrumentos 0.13 81,762.92$            
Instalaciones auxiliares 0.55 79,553.81$            
Ingeniería 0.32 201,262.57$          
Salario a contratistas 0.18 113,210.20$          
Contingencia 0.36 226,420.39$          
Total 1,033,360.70$       

Fuente: Perry Chemical Engineering Handbook. Fixed capital cost estimation (1999). 

 

Para el costo del terreno así como su acondicionamiento se consideró 

como referencia el valor reportado por la Guía Empresarial de la Secretaría de 

Economía correspondiente al proceso artesanal de fabricación de cerámica, 

este valor corresponde al año 2000 y se pasó a valor presente considerando 

una inflación anual del 4%, lo cual da como resultado un costo de adquisición 

del terreno de $150,000 pesos y para su acondicionamiento, incluyendo 

construcción y servicios, se requieren $200,000 pesos mexicanos. 

 

6.7.2 Flujo de efectivo. 
 

En la tabla 6-29 se presentan los valores de las variables que se utilizaron 

en el análisis económico. 

 
Tabla 6-29. Variables requeridas para realizar el análisis económico. 

Inflación1 4%
Tasa de impuestos1 34%
Tasa de depreciación 10%
Días laborales 240
TREMA 25%
Horizonte de estudio 10 años

Variables para el análisis económico

 
1 Fuente: Periódico el Financiero.  
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Por otro lado, se realizó una estimación de los gastos generados por la 

compra de la materia prima requerida en la producción de cerámica, así como 

los ingresos generados, para esto se consideró que todo lo que se produce en 

el taller es vendido. En las tablas  6-30, 6-31 y 6-32   se presentan los precios 

de los insumos, los gastos anuales, y les ganancias totales respectivamente. 

 
Tabla 6-30. Precios de los insumos. 

Arena sílice (Kg) 0.10$                 
Arcilla amarilla1 (Kg) 0.10$                
Arcilla gruesa1 (Kg) 0.10$                
Barro1 (Kg) 0.20$                
Esmalte2 (Kg) 18.00$              

Rojo 400.00$            
Azul turquesa 165.00$            
Amarillo canario 180.00$            
Verde bandera 160.00$            
Negro cobalto 350.00$            
Esmalte blanco 20.00$              
Agua3 (Kg) 0.10$                
Combustible4 (L) 4.36$                
Total 1,297.96$          

Precios de insumos 

Colorantes2  (Kg)

 
Fuente: 1Talavera del Ángel. 

           2Cerámicos HR. 
                                            3Comisión Nacional del Agua. 

                               4Gas Central de Puebla. 
Nota: Los precios están en pesos mexicanos y corresponden al año 2005. 

 
Tabla 6-31. Gastos semanales generados por la compra de insumos. 

Arcilla amarilla 33.46$                 
Arcilla gruesa 8.03$                   
Barro 50.86$                 
Esmalte 1,620.00$            
Colorantes 17,850.00$          
Sub-Total 19,562.36$          
Agua 27.67$                 
Combustible 4,796.00$            
Total 24,386.03$          
Total anual 2,091,361.20$     

Gastos semanales

 
Nota: Los gastos están en pesos mexicanos y corresponden al año 2005. 
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En el caso de la arena sílice, que también es materia prima, se considera 

como un ahorro ya que es un residuo industrial que sería proporcionado de 

forma gratuita, el ahorro anual por este concepto es de $590.51 pesos.  

 
Tabla 6-32. Ingresos anuales del taller. 

Precio del plato 100.00$              
Precio de la taza 80.00$                
Ingresos por platos 3,000,000.00$    
Ingresos por tazas 2,400,000.00$    
Total 5,400,000.00$    

Ingresos anuales

 
Nota: Precios en pesos mexicanos y corresponden al 2005. 

 

Otra consideración importante en el estudio de la factibilidad económica 

del proyecto fueron los sueldos a los empleados, para establecerlo se 

consideró el sueldo mínimo marcado por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, éste es diferente en las tres zonas del país consideradas, A, B y C, el 

estado de Puebla pertenece a la última, a ésta le corresponde un sueldo de  

$44.05 por día, sin embargo, este sueldo se multiplicó por dos ya que se 

consideró que el sueldo por jornada era poco, es decir, al día un empleado 

gana $88 pesos mexicanos por una jornada diaria de 8 horas (2005), que 

equivalen a $2,643.00 pesos mensuales. En la tabla 6-33 se muestra el flujo de 

efectivo que se realizó para establecer la viabilidad económica del proyecto. 
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Tabla 6-33. Flujo de efectivo de la instalación de un taller para elaborar cerámica artesanal. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de Producción:
Costos Variables
Materia prima (976,552.82)$       (1,015,614.93)$              (1,056,239.53)$              (1,098,489.11)$      (1,142,428.67)$     (1,188,125.82)$     (1,235,650.85)$     (1,285,076.89)$     (1,336,479.96)$     (1,389,939.16)$    
Energía eléctrica (65,410.34)$         (68,026.75)$                   (70,747.82)$                   (73,577.73)$           (76,520.84)$          (79,581.68)$          (82,764.94)$          (86,075.54)$          (89,518.56)$          (93,099.30)$         
Agua (1,381.23)$           (1,436.48)$                     (1,493.94)$                     (1,553.70)$             (1,615.84)$            (1,680.48)$            (1,747.70)$            (1,817.60)$            (1,890.31)$            (1,965.92)$           
Gas LP (154,623.04)$       (160,807.96)$                 (167,240.28)$                 (173,929.89)$         (180,887.09)$        (188,122.57)$        (195,647.47)$        (203,473.37)$        (211,612.31)$        (220,076.80)$       
Mano de obra (285,866.88)$       (297,301.56)$                 (309,193.62)$                 (321,561.36)$         (334,423.82)$        (347,800.77)$        (361,712.80)$        (376,181.31)$        (391,228.56)$        (406,877.71)$       
Sub-Total CV (1,483,834.31)$    (1,543,187.68)$              (1,604,915.18)$              (1,669,111.79)$      (1,735,876.26)$     (1,805,311.31)$     (1,877,523.77)$     (1,952,624.72)$     (2,030,729.71)$     (2,111,958.89)$    
Costos Fijos
Mantenimiento (32,895.66)$         (34,211.49)$                   (35,579.95)$                   (37,003.14)$           (38,483.27)$          (40,022.60)$          (41,623.50)$          (43,288.44)$          (45,019.98)$          (46,820.78)$         
Depreciación de equipo (63,260.88)$         (63,260.88)$                   (63,260.88)$                   (63,260.88)$           (63,260.88)$          (63,260.88)$          (63,260.88)$          (63,260.88)$          (63,260.88)$          (63,260.88)$         
Sub-Total CF (96,156.54)$         (97,472.37)$                   (98,840.83)$                   (100,264.03)$         (101,744.15)$        (103,283.48)$        (104,884.39)$        (106,549.33)$        (108,280.87)$        (110,081.66)$       
Total (1,579,990.85)$    (1,640,660.05)$              (1,703,756.01)$              (1,769,375.82)$      (1,837,620.42)$     (1,908,594.80)$     (1,982,408.15)$     (2,059,174.05)$     (2,139,010.57)$     (2,222,040.56)$    

Gastos de Admón.
Gastos de oficina (33,449.65)$         (34,787.64)$                   (36,179.15)$                   (37,626.31)$           (39,131.36)$          (40,696.62)$          (42,324.48)$          (44,017.46)$          (45,778.16)$          (47,609.29)$         

Gastos de Ventas
Publicidad (334,496.54)$       (347,876.40)$                 (361,791.46)$                 (376,263.12)$         (391,313.64)$        (406,966.19)$        (423,244.84)$        (440,174.63)$        (457,781.61)$        (476,092.88)$       
Vendedor (28,586.69)$         (29,730.16)$                   (30,919.36)$                   (32,156.14)$           (33,442.38)$          (34,780.08)$          (36,171.28)$          (37,618.13)$          (39,122.86)$          (40,687.77)$         
Sub-Total (363,083.23)$       (377,606.56)$                 (392,710.82)$                 (408,419.25)$         (424,756.02)$        (441,746.26)$        (459,416.12)$        (477,792.76)$        (496,904.47)$        (516,780.65)$       

Costos Totales (1,976,523.73)$    (2,053,054.25)$              (2,132,645.98)$              (2,215,421.38)$      (2,301,507.80)$     (2,391,037.68)$     (2,484,148.75)$     (2,580,984.27)$     (2,681,693.20)$     (2,786,430.50)$    
Ventas 5,391,360.00$     5,607,014.40$                5,831,294.98$                6,064,546.78$       6,307,128.65$       6,559,413.79$      6,821,790.34$      7,094,661.96$      7,378,448.44$      7,673,586.37$      
Utilidad antes de impuestos 3,414,836.27$     3,553,960.15$                3,698,649.00$                3,849,125.39$       4,005,620.84$       4,168,376.11$      4,337,641.59$      4,513,677.69$      4,696,755.23$      4,887,155.88$      
Impuestos (1,161,044.33)$    (1,208,346.45)$              (1,257,540.66)$              (1,308,702.63)$      (1,361,911.09)$     (1,417,247.88)$     (1,474,798.14)$     (1,534,650.41)$     (1,596,896.78)$     (1,661,633.00)$    
Utilidad Neta 2,253,791.94$     2,345,613.70$                2,441,108.34$                2,540,422.76$       2,643,709.76$       2,751,128.23$      2,862,843.45$      2,979,027.28$      3,099,858.45$      3,225,522.88$      
Más depreciación 63,260.88$          63,260.88$                     63,260.88$                     63,260.88$            63,260.88$            63,260.88$           63,260.88$           63,260.88$           63,260.88$           63,260.88$           
FENDI Operativo 2,317,052.82$     2,408,874.59$                2,504,369.22$                2,603,683.64$       2,706,970.64$       2,814,389.12$      2,926,104.33$      3,042,288.16$      3,163,119.34$      3,288,783.76$      

Inv. en equipo (632,608.84)$        
Terreno e instalación del taller (350,000.00)$        
Instalación (246,717.45)$        
Tubería (21,538.80)$          
Electricidad (62,894.55)$          
Instrumentos (81,762.92)$          
Auxiliares (79,553.81)$          
Ingeniería (201,262.57)$        
Salario a contratistas (113,210.20)$        
Inv. Otros activos (1,426,763.76)$     
FENDI de Inversión (3,216,312.90)$     

FENDI Total (3,216,312.90)$     2,317,052.82$     2,408,874.59$                2,504,369.22$                2,603,683.64$       2,706,970.64$       2,814,389.12$      2,926,104.33$      3,042,288.16$      3,163,119.34$      3,288,783.76$      
Recuperación (3,216,312.90)$     (899,260.07)$       1,509,614.51$                4,013,983.73                  

VPN 6,054,247.29         
TIR inf 76%
TIR real 68.87%

Concepto
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Para determinar la viabilidad económica del proyecto, se consideraron 

como criterios el Valor Presente Neto (VPN), así como la comparación de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  con la Tasa de Rendimiento Mínima Atractiva 

(TREMA) fijada para este proyecto. Respecto al segundo método, para 

establecer el valor de la TREMA se aplicó la fórmula 5-19; teniendo una tasa de 

CETES de 9.75% y la tasa de inflación de 4% se obtuvo una TREMA de 

13.75%, sin embargo, se consideró un valor bajo por lo que se le sumó la Tasa 

de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que es del 10.01%, esto dio un total 

de 23.75 % lo que se redondeo al 25%. 

 

6.7.3 Discusión del análisis económico. 
 
 

De acuerdo al análisis económico realizado se tiene que como el Valor 

Presente Neto (VPN) es positivo, con un valor de $6,054,247.29 pesos 

mexicanos en el año 2005, el proyecto es aceptable. Por otro lado la Tasa 

Interna de Retorno Real (TIRreal) es del 68.87%, que es 2.7 veces mayor a la 

TREMA del 25%  por lo que esto implica que la instalación del taller sea factible 

económicamente conforme ambos criterios. 

 

 

 


