
 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

 106

7.  Conclusiones y recomendaciones 
 

7.1 Conclusiones. 
 

En este proyecto de tesis se realizaron pruebas experimentales que 

abarcaron desde la caracterización de la materia prima y el residuo industrial 

(humedad, granulometría y plasticidad), hasta las pruebas de extracción PECT, 

y de resistencia a la compresión a la cerámica elaborada, asimismo, se elaboró 

el diseño de un taller de cerámica y una evaluación económica del proyecto, 

después de efectuado lo anterior se establecen las conclusiones que a 

continuación se mencionan. 

 

Uno de los objetivos este proyecto fue el desarrollo de la ingeniería 

conceptual para construir un taller de fabricación de piezas cerámicas usando 

el residuo industrial empleado en la experimentación, arena sílice con alto 

contenido de carbono. Para cumplir este objetivo se realizó un trabajo de 

experimentación  en el cual se fijo un sistema de moldeo y se utilizó material 

virgen y residuo como materia prima para hacer cerámica; posteriormente se 

fijaron las condiciones más apropiadas con las cuales se procedió a la 

definición de una secuencia de operación del taller, las condiciones que se 

obtuvieron fueron una relación de agua/materia prima de 0.2333 g de agua/100 

g de materia prima (plasticidad), un tiempo de secado a la sombra de 12 horas 

y a la sombra de 5 horas, temperatura para la cocción de 900°C,  tiempo para 

la cochura  de 6.5 horas (de 20 a 900°C) y tiempo para  el templado de 4.5 

horas (900°C a 100°C). 

 

Asimismo, se fijaron las concentraciones de metales que se agregaron a 

las cerámicas para determinar cuánto de estos metales se estabilizan en la 

estructura de las piezas; las concentraciones fueron de 0.01% y 0.1%, ya que 

para valores superiores a éstos, los metales tendían a transportarse a la parte 

superior de las piezas aún después de su cocción, por lo que éstas 

presentaban una capa negra. 
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A las piezas obtenidas se les realizaron pruebas de extracción PECT de 

acuerdo a la NOM-053-SEMARNAT-1993 y de resistencia a la compresión; la 

primera tuvo como finalidad determinar la cantidad de metal que se extrae 

después de una prueba de lixiviación y así establecer las eficiencias de 

retención de metales que se le incluyeron a las cerámicas en forma de sales, 

los resultados de esta parte experimental que se muestran en la tabla 7-1 

sirvieron para concluir que dichos metales se incorporan a la estructura de la 

cerámica ya que las eficiencias fueron buenas, con valores superiores al 99%, 

el valor menor se obtuvo en la pieza con una concentración de metal de 0.01% 

de sobre con un valor de 99.61% y el mayor para la de hierro con 0.01% de 

metal en su composición con un 100% de metal retenido. 
 
 

Tabla 7-1. Metales retenidos en las cerámicas. 

Muestra Metal retenido 
(%)

Cerámica 0.01 % Cu 99.61
Cerámica 0.10 % Cu 99.91
Cerámica 0.01 % Ni 99.97
Cerámica 0.10 % Ni 99.99
Cerámica 0.01 % Fe 100.00
Cerámica 0.10 % Fe 100.00
Cerámica 0.01 % Cr 99.77
Cerámica 0.10 % Cr 99.94  

 

Los resultados de la prueba de resistencia a la compresión de las piezas 

también fueron favorables tomando como punto de referencia el valor 20.39 

Kgf/cm2  reportado en la norma mexicana de requisitos de calidad de los 

ladrillos y bloques cerámicos, en la parte 2, título 01 y capítulo 001 (N-CMT-2-

01-001/02); para ladrillos realizados por proceso artesanal, cabe mencionar 

que el diseño del taller, así como la selección y dimensionamiento de los 

equipos se efectuó considerando que se fabrican tazas y platos, para lo que la 

resistencia no es un parámetro fundamental en este tipo de cerámica como lo 

es para los ladrillos y tejas. En la tabla 7-2 se presentan los resultados de esta 

parte experimental, en donde se observa que las piezas con una concentración 

de metal 0.1% tienen mayor resistencia que las de 0.01%, la resistencia mayor 

correspondió a la cerámica con 0.1% de níquel con 130.83 Kgf/cm2 y la menor 
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a la pieza con 0.01% de níquel. En el caso de la resistencia de  la cerámica que 

tiene sólo mezcla base, su resistencia es intermedia, es decir, mayor a la de  

todas las que tienen 0.01% p/p de metal pero menor a las que tienen 0.1% p/p 

de metal en su composición; la explicación a esto es que en el segundo caso 

las piezas tienen la concentración de metal que su resistencia a la compresión 

se incrementa ya que en la ceramización el metal se incorpora formando 

enlaces con los componentes de las arcillas (Sun, 2001). Para las cerámicas 

con 0.01% también se realiza una incorporación de los metales en la 

estructura, sin embargo, la concentración de metal no es la suficiente para 

lograr que todo el metal se incorpore a la cerámica (Sun, 2003). 

 
Tabla 7-2. Resumen de la prueba de resistencia a la compresión. 

Muestra
Resistencia 

(Kgf/cm2)
Cerámica 0.01 % Ni 80.00
Cerámica 0.10 % Ni 130.83
Cerámica 0.01 % Cu 59.90
Cerámica 0.10 % Cu 116.76
Cerámica 0.01 % Fe 76.59
Cerámica 0.10 % Fe 101.50
Cerámica 0.01 % Cr 87.50
Cerámica 0.10 % Cr 113.04
Cerámica: Mezcla Base 97.20  

 

Después de la parte experimental se definió el diagrama de flujo del 

proceso así como un nivel de producción de 4,800 piezas mensuales, después 

se dimensionaron los equipos y se cotizaron con varios proveedores. De 

acuerdo a las visitas realizadas a varios talleres, se fijaron las relaciones de 

insumos de esmalte y colorante por pieza ya que estos datos no se encuentran 

en la bibliografía, de las cotizaciones realizadas se tiene que la mayor inversión 

es la del horno ya que representa el 77.13% del costo total de la compra de 

maquinaria, con un costo de $487,965.54 (pesos correspondientes al 2005); de 

igual forma, de acuerdo a la capacidad de este equipo se estableció la forma  

de operación se dimensionan los otros equipos como el molino y el mezclador, 

además del tamaño de lotes. Asimismo, en cuanto  a los gastos de insumos 

diarios, el combustible consumido por el horno contribuye con el 55% del total, 
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con un valor de $154,623.00 (pesos correspondientes al 2006) anuales, por lo 

que se concluye que el equipo de  cocción es el corazón del proceso tanto 

técnica como económicamente y una reconsideración de su capacidad 

implicaría la reestructuración del diseño. 

 

Por otro lado, en la evaluación económica los criterios utilizados fueron el 

Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), ambos implican 

que es factible la instalación de un taller para elaborar cerámica con residuo de 

la industria de frenos ya que el VPN es positivo, $6,054,247.29 (pesos 

correspondientes al 2006), así como la Tasa Interna de Retorno real, 68.87% 

es mayor a la TREMA fijada para el proyecto que fue de 25%, con un tiempo de 

recuperación de la inversión de 2 años que es muy bueno considerando que 

los paybacks de proyectos ambientales por lo general es mayor a 5 años 

(Blanck, 1989). 

 

De lo antes descrito se concluye que el residuo utilizado en este 

proyecto el cual se genera en grandes cantidades (1,000 toneladas mensuales) 

puede utilizarse para hacer cerámica artesanal, con lo que se tendría un ahorro 

tanto para el artesano como para la industria de frenos ya que la disposición 

del residuo constituye un gasto para la empresa; asimismo, existiría una 

disminución del impacto ambiental referente a residuos sólidos. En este trabajo 

de tesis el análisis económico se realizó pensando en la instalación de un taller 

pero otra opción es proporcionar el residuo de forma gratuita a los artesanos 

que aceptaran la incorporación de este residuo como materia prima.  

 

Finalmente, la hipótesis planteada al principio del proyecto “Es factible 

técnica y económicamente la instalación de un taller para producir materiales 

cerámicos usando residuos industriales como materia prima” queda 

demostrada con base en las eficiencias de retención de metales mayores al 

99%, Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor a la TREMA de 25%, y un Valor 

Presente Neto (VPN) positivo. 
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7.2 Recomendaciones. 
 

Las recomendaciones para futuros proyectos de investigación son las 

siguientes. 

 

• Complementar este trabajo con la tesis “Elaboración de pigmentos a partir 

de residuos sólidos” (Rodríguez, 2005), utilizando esos pigmentos para la 

decoración de piezas cerámicas hechas con residuo industrial, ya que de 

acuerdo al análisis económico mostrado en el  capítulo VII se tendría un 

ahorro diario de $3,570 pesos por concepto de colorantes en polvo. 

• Variar las materias primas para elaborar la cerámica, en este proyecto se 

cambio el tipo de barro, pero se pueden incorporar o cambiar otras materias 

primas, en el caso de los ladrillos se puede incorporar arena de río, y en la 

cerámica para uso doméstico se pueden usar otro tipo de barro y eliminar la 

arcilla gruesa, sin embargo, se requieren realizar pruebas de plasticidad, 

humedad. extracción PECT, resistencia a la compresión, para establecer la 

factibilidad técnica si adicionalmente se incorpora un residuo industrial, así 

como sales metálicas en la estructura de las piezas.} 

• Como se recomendó anteriormente, utilizar sales de diferentes metales para 

complementar este trabajo para tener un panorama más amplio. 

• Finalmente se recomienda elaborar cerámicas pero en lugar de que el 

agente plastificante sea agua o soluciones de sales metálicas, se utilice 

agua residual. 

 


