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Glosario. 
 

 

??  Absorción: Penetración íntima de un gas en un cuerpo sólidos o líquido que puede 

retenerlo entre sus moléculas. Los metales, el carbón vegetal o animal, la piedra pómez 

y muchos otros cuerpos absorben el oxigeno, el cloro, el hidrógeno y otros gases. 

 

??  Adsorción: Retención, adhesión o concentración en la superficie de un sólido de 

sustancias disueltas o dispersas en un fluido. Por lo general, cuando un sólido se halla en 

contacto con una disolución, la sustancia disuelta tiende a concentrarse en la superficie 

de contacto. 

 

??  Aerobio: Organismos que no pueden vivir sin absorber el oxigeno del aire. 

 

??  Agente Tensuativo: Es una sustancia que ayuda a disminuir la tensión superficial de un 

líquido formando espuma para la precipitación de los metales. 

 

??  Aglomerantes o Aglutinantes: En construcción, se designa con el nombre de 

aglomerantes o aglutinantes a todos aquellos materiales que mezclados con agua se 

hacen plásticos y que al secarse alcanzan cierto grado de resistencia mecánica. 

 

??  Almacenamiento: Acción de retener temporalmente los desechos en tanto se procesan 

para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección, o se disponen de ellos. 

 

??  Apantallamiento: Es un dispositivo que tiene la función de separar los sólidos de los 

líquidos en tratamiento de aguas residuales. 

 

??  Arena de Fundición: Es un residuo que proviene de la destrucción de moldes utilizados 

en la fabricación de piezas metálicas. 
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??  Bentonita: Arcilla dotada gran poder descolorante. Es descolorante y absorbente 

(absorbe hasta 10 veces su propio volumen de agua). Se usa en metalurgia, en las 

refinerías de petróleo, fabricas de jabón, y en la preparación de colores y barnices. 

 

??  Celosías: Son elementos decorativos de suma utilidad, ya que tienen una gran 

diversidad de aplicaciones (fachadas, jardines, bardas, entre otros.). 

 

??  Cerámico: Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, fundado en la propiedad 

que tienen las arcillas de dar con el agua una masa plástica que, por cochura, se vuelve 

dura, sólida e inalterable. 

 

??  Cianuración: Proceso que se  utiliza principalmente en el beneficio de extracción de 

metales, tales como el oro y la plata. 

 

??  Cianuro: Elemento tóxico compuesto por carbono y nitrógeno. 

 

??  Clarificación: Normalmente, la meta de la clarificación es producir un efluente líquido 

limpio más que un sedimento denso y desaguado. 

 

??  Coagulación: Es la adición y mezcla rápida de un coagulante para neutralizar cargas y 

colapsar las partículas coloidales para que puedan conglomerarse y fijarse. 

 

??  Confinamiento Controlado: Obra de Ingeniería para la disposición final de residuos 

peligrosos que garantice su aislamiento definitivo. 

 

??  Contaminación: Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

 

??  Contaminante: Es toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 

formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 

cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 
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??  Contacto de Hertz: Cuando dos cuerpos que tienen superficies curvas se presionan uno 

contra otro, el contacto en punto o línea se transforma en contacto de área y la tensión 

desarrollada en ambos cuerpos es tridimensional. 

 

??  Columna Termostatizada: Es un dispositivo de cristal, el cua l tiene un recinto o 

chaqueta de calentamiento por donde circula un fluido de calentamiento que proviene de  

un sistema de calentamiento que esta en comunicación de fliujo con dicha chaqueta. 

 

??  Copa Casagrande: Instrumento  metálico inventado por ATTERBERG, para  

determinar el limite liquido de un suelo. 

 

??  Cuarteado: Es la acción de dividir una muestra de suelo en cuatro partes iguales. 

 

??  Curado: Este proceso se aplica a ladrillos de concreto, el cual consiste en agregarles 

agua manteniéndolos húmedos durante los tres primeros días de fabricación este se 

realiza con la finalidad de que estos materiales alcancen una buena resistencia. 

 

??  Desinfección: Eliminación o destrucción de microorganismos que puedan causar 

enfermedades. 

 

??  Desecho: Residuos o desperdicios sobrantes de la materia que se han empleado con 

algún fin y que resultan directamente inutilizables en la misma operación. 

 

??  Destilación: Es la separación de dos o más líquidos por vaporización y condenación, es 

más efectiva en corrientes residuales que requieren separación de alta pureza. 

 

??  Difracción de Rayos X: Esta técnica proporciona un medio practico para la 

identificación cualitativa de compuestos cristalinos, ya que el patrón producido es  único 

para cada sólido cristalino. 
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??  Disgregado: Es la acción de separar las partículas que forman  la muestra cuando tiene  

grumos. 

 

??  Disposición Final: Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. 

 

??  Efluente: Fluido que se derrama de una fuente por oposic ión a los fluidos afluentes, 

cuyas corrientes desembocan y se reúnen en un mismo punto. 

 

??  Escoria: Sustancia vitrificada que sobrenada en los metales fundidos. 

 

??  Espectrometría de Emisión por Plasma: Es una técnica con la cual se pueden 

determinar casi todos los elementos de la tabla periódica presentes en una sustancia, con 

excepción de halógenos y gases. 

 

??  Fricción Abrasiva: Es la fricción por el rayado de partículas duras a una superficie de 

un material blando. 

 

??  Filtración: Operación que cosiste en hacer pasar un líquido a través de los poros de un 

filtro, el cual retiene las partículas sólidas. 

 

??  Fraguado: Es la mezcla de cemento, agua y arena formando una pasta suave y plástica 

que, posteriormente, se consolida y endurece, presentando aspecto pétreo, debido a las 

reacciones químicas que se verifican entre los componentes. El tiempo de fraguado se 

mide por el lapso entre el amasado y el instante en  que la masa adquiere suficiente 

consistencia para resistir una determinada presión.  

 

??  Floculación: Es un mecanismo usado para separar sólidos suspendidos de los líquidos 

cuando sus rangos normales de sedimentación son muy lentos para promover una 

clarificación efectiva. 
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??  Granulometría: Es un intento de determinar las proporciones relativas de los diferentes 

tamaños de grano presentes en una masa de suelos dada. 

 

??  Impacto Ambiental: Modificación de ambiente ocasionada por la acción del hombre o 

de la naturaleza. 

 

??  Indice Plástico: Se define como la diferencia de limite líquido menos el limite plástico. 

 

??  Intercambio Iónico: Es un sitio cargado positivamente que atrapa iones negativos. 

 

??  Intercambio Aniónico: Es un intercambio reversible de iones entre fases sólidas y 

líquidas. 

 

??  Jales: Residuos generados en las operaciones primarias de separación y concentración 

de minerales. 

 

??  Jaar: Material cerámico compuesto por Jales y arcilla, tratados bajo el proceso de 

sinterización en dos etapas.   

 

??  Jaca: Material cerámico compuesto por Jales y caolín, tratados bajo el proceso de 

sinterización en dos etapas.   

 

??  Jales – Arcilla: Material cerámico compuesto por Jales y arcilla, tratados bajo el 

proceso de sinterización en dos etapas. 

 

??  Jaca – Caolín: Material cerámico compuesto por Jales y caolín, tratados bajo el proceso 

de sinterización en dos etapas. 

 

??  Metal Pesado: Es un material que t iene una densidad mayor de 4 gr/cm3. 
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??  Ladrillo: Masa de arcilla, más o menos fina, en forma comúnmente de prisma 

rectangular, con poco espesor relativamente a su base, que después de cosida sirve para 

construir muros, solares habitacionales. 

 

??  Límite Plástico: Es el contenido de unidad por debajo del cual, se puede considerar el 

suelos como material no plástico. 

 

??  Límite Líquido: Es el contenido de humedad por debajo del cual, el suelo se comporta 

como un material plástico. A este nivel de contenido de humedad el suelo está en el 

vértice de cambiar su comportamiento al de un fluido viscoso. 

 

??  Lixiviado: Proceso de extracción de metales ocluidos dentro de residuos mineros. 

 

??  Osmosis: Es un proceso en el que un solvente fluye a través de una membrana 

semipermeable desde una solución dividida hasta una alta concentración. 

 

??  Plasma: Estado particular de la materia a temperaturas muy elevadas, cuando la 

agitación térmica ioniza completamente los átomos o sea les arranca todos sus  

electrones. 

 

??  Precipitación: Es un método que sirve para remover compuestos pesados inorgánicos. 

 

??  Presa  de  Jales: Obra de ingeniería para el almacenamiento o disposición final de 

Jales. 

 

??  Procesos de Fabricación: Es el procedimiento para transformar la materia prima en un 

bien determinado, y que normalmente, requiere de una alteración física o química. 

 

??  Prueba de Cilindro: Es un proceso diseñado para indicar que tan rápido los sólidos 

suspendidos sedimentan. 
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??  Potencial Hidrógeno (pH): Concentración de iones hidrógeno, expresada como 

logaritmo negativo que representa la acidez o alcalinidad del agua. 

 

??  Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con 

fines productivos. 

 

??  Reducción: Es una reacción con un decremento en la valencia debido a una  ganancia de  

electrones. 

 

??  Residuos: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 

permita usarlo nuevamente en el proceso que lo genero. 

 

??  Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos, en cualquier estado fisico. Que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológicas, infecciosas o irritantes, representen un peligro para el equilibrio ecológico o 

el ambiente. 

 

??  Reuso: Proceso de utilización de los residuos peligrosos que ya han sido tratados y que 

se aplicarán a un nuevo proceso de transformación o de cualquier otro. 

 

??  Rugosidad: La rugosidad se encuentra generalmente representada por el valor Ra, o 

rugosidad media aritmética; es la terminación de las superficies. 

 

??  Secado: Es un proceso que tiene por objeto eliminar de las piezas moldeadas, el agua 

que se utilizo en la mezcla para su formación.  

 

??  Sedimentación: Proceso que consiste en remover sólidos suspendidos de líquidos por la 

fuerza gravitacional. 
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??  Solidificación: Paso de un cuerpo del estado líquido al sólido. 

 

??  Porción: Es un termino comúnmente usado para referirse a ambos procesos adsorción y 

absorción. 

 

??  Superficies Confórmales: Son aquellas superficies cuyos centros de curvatura están en 

el mismo lado de la interfase. 

 

??  Superficies no Confórmales: Son aquellas superficies donde los centros de curvatura 

están en lados opuestos de la interfase, como en los elementos rodantes de un balero o 

los dientes de un engrane. 

 

??  Surfactante: Producto que en disolución acuosa, se halla más concentrado en la  

superficie de contacto con una sustancia no miscible que en la masa del disolvente. Las 

propiedades de los surfactivos se aprovechan en los productos detergentes. 

 

??  Termostato: Regulador que permite conservar una temperatura sensiblemente, 

constante en el interior de un recinto. 

 

??  Tratamiento: Acción de transformar los residuos, por  medio del cual, se cambian sus  

características. 

 

??  Tribología: Ciencia y tecnología que estudia los sólidos que se encuentran en contacto 

y movimiento relativo, así como los fenómenos de la fricción, el desgaste, y la 

lubricación. 

 

??  Tribosistema: Características y condiciones en que se llevan a cabo las interacciones de 

las superficies de los pares mecánicos. 

 

??  Trituración: Proceso mediante el cual, se tiene que desmenuzar o moler algunos 

materiales sólidos sin reducir los a polvos.                   
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??  Vijaar: Material cerámico compuesto por Jales y arcilla tratados bajo el proceso de 

vitrificación. 

 

??  Vitro – Jales – Arcilla: Material cerámico compuesto por Jales y arcilla tratados bajo el 

proceso de vitrificación.  
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Simbología. 

 

 

? MCORSM: Materiales Cerámicos Obtenidos de Residuos Sólidos Mineros. 

? CMYTMCORSM: Caracterización Mecánica y Tribológica de Materiales Cerámicos 

Obtenidos de Residuos Sólidos Mineros. 

? SEPI: Sección de estudios de posgrado. 

? ESIME: Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

? IPN: Instituto Politécnico Nacional. 

? ININ: Instituto de Investigaciones Nucleares. 

? Lab. Laboratorio. 

? ? : Indice de plasticidad. 

? Ar : Area real de contacto. 

? Ac: Area de contacto elástico. 

? Ap: Area de contacto plástico 

? An: Area nominal de contacto. 

? Py: Presión de cedencia. 

? ? est.: Desviación estándar de la altura de la aspereza. 

? W: Carga aplicada. 

? E: Módulo de elasticidad. 

? Fc: Fuerza de fricción. 

? Ln : Fuerza normal.  

? ?d: Angulo de dirección de la resultante. 

? Ddesl.: Distancia deslizada. 

? KDesg.: Coeficiente de desgaste. 

? Va: Volumen perdido en desgaste adhesivo. 

? T eroisión: Tasa de erosión. 

? Pérd M: Masa perdida. 

? t exp: Tiempo de exposición.  

? Mi: Masa inicial. 
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? MF: Masa final. 

? .perdV : Es el volumen perdido del materia l 

? ? : Es la densidad del cerámico. 

? .perdV : Es el volumen perdido del material. 

? AbrasDesgT . : Es la tasa de desgaste abrasivo. 

? .DesgR : Resistencia al desgaste. 

? D: Diámetro del disco abrasivo. 

? No. de Rev.: Número de revoluciones del disco de desgaste durante la prueba. 

? ICP – AES: Análisis de espectrometría de emisión por plasma. 

? Fe: Hierro. 

? Cu: Cobre. 

? Ni: Níquel. 

? Cr: Cromo. 

? Zn: Zinc. 

? Ti: Titanio. 

? Co: Cobalto. 

? As: Arsénico. 

? Pb: Plomo. 

? Al: Aluminio. 

? Au: Oro. 

? Ag: Plata. 

? Mn: Manganeso. 

? Mg: Magnesio. 

? Ca: Calcio. 

? K: Potasio. 

? C: Carbono. 

? O: Oxígeno. 

? CN: Cianuro. 

? N: Nitrógeno. 

? MgO: Oxido de magnesio. 
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? SiO2 : Sílice. 

? SiO4 4: Silicato. 

? H2O: Agua. 

? PSZ (Zr O2): Zirconia parcialmente estabilizada. 

? HV: Dureza Vicker s. 

? Ex (%): Eficiencia de extracción. 

? Cf: Concentración de metales en muestras de licores, después de la extracción.  

? Ci: Concentración de metales en muestras sólidas, antes de la extracción. 

? L.L (%): Porcentaje del límite líquido. 

? L.P (%): Porcentaje del límite plástico. 

? Mv: Masa del vidrio de reloj. 

? Mh: Masa húmeda. 

? Ms: Masa seca. 

? P.V: Peso volumétrico. 

? Wm: Peso. 

? WT: Peso total. 

? ICP-AS: Análisis con espectrometría por plasma. 

? º C: Grados Centígrados. 

? º F: Grados Fahrenheit. 

? º K: Grados Kelvin. 

? Hz: Hertz. 

? Dagua: Densidad del agua. 

? %ABS: Porcentaje de absorción. 

? Pr: Porosidad aparente. 

? Pesp: Peso específico. 

? g: Gravedad de la tierra. 

? ? c: Esfuerzo de compresión.  

? A: Area. 

? P: Carga. 

? ? : Deformación. 

? J: Energía de impacto. 
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? L: Longitud. 

? b: Ancho. 

? h. Altura. 

? hd: Altura desalojada. 

? e: Espesor. 

? MOR: Módulo de ruptura. 

? L`: Desplazamiento. 

? k: Número de factores. 

? kg: Kilogramo. 

? gr: Gramo. 

? l: Litro. 

? m: Metro. 

? mm: Milímetro. 

? cm: Centímetro. 

? MPa: Mega Pascal. 

? N: Newton. 

? ? : Micra. 
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Resumen. 
 
 

Esta tesis presenta la caracterización física, mecánica y tribológica de los cerámicos Jaar, Jaca y 

Vijaar, los cuales se han empezado a obtener a partir de residuos industriales, procedente de 

metales y arena, en la industria minera en  Pachuca Hidalgo,  México. 

 

La metodología para la obtención y caracterización de dichos cerámicos, consiste en eliminar el 

cianuros de los Jales a través de columnas termos tatizadas acopladas, realizar estudios de 

espectrometría de emisión por plasma y microscopía electrónica de barrido para saber la 

composición química de dichos residuos, posteriormente, la materia prima resultante es 

aglutinada con arcilla o caolín para la fabricación de los materiales Jales-Arcilla, Jales-Caolín y 

Vitro-Jales-Arcilla mediante los procesos de sinterización y compactación isotérmica en 

caliente; finalmente, se determinan las propiedades físicas, químicas, mecánicas y tribológicas 

de estos nuevos productos para darles un valor agregado. 

 

Carbono,  oxígeno, sodio, magnesio, aluminio , manganeso, silicio, potasio, fósforo, calcio, 

titanio, hierro, molibdeno, plata y oro, son los elementos químicos presentes en los cerámicos 

compuestos por desperdicios mineros y los agentes conglomerantes mencionados 

anteriormente. El cianuro fue eliminado. 

 

Los resultados de los ensayos demuestran que, los Vijaar, son los materiales que presentan 

mejores resistencias al desgaste, ya que durante los ensayos tribológico, no fueron perforados 

por las partículas abrasivas. También, tienen elevada  dureza y  pueden soportar más cargas en  

compresión que los Jaar y Jaca, aunque  estos últimos son menos frágiles y por lo tanto aguantan 

esfuerzos de flexión y cargas de impacto más grandes.   
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  Abstract. 
 
 

A discussion of the physical, mechanical and tribologycal characterization of the ceramics Jaar, 

Jaca and Vijaar is presented in this work. They have been obtained from the industrial residuals, 

coming from metals and sand of the mining indus try in Pachuca Hidalgo, Mexico.  
 

The methodology followed for the obtention and characterization of these ceramics consists on 

eliminating the cyanides from the tailings through columns coupled with a system controlled 

with thermostats. Then, the chemical composition is analyzed with spectrometry emission of 

plasm and scanning electronic microscopy. Then the ceramics are produced. The base material 

is agglutinated with clay or kaolin. For this purpose, it was used a sinterization processes and 

isothermal compotation in hot condition. Finally, the physical, chemical, mechanical and 

tribologycals properties of these new products are determined. 

 

Carbon, oxygen, sodium, magnesium, aluminum, manganese, silicon, potassium, phosphor, 

calcium, titanium, iron, molybdenum, silver and gold are in the chemical composition of 

ceramic analyzed. Also these are heterogeneous mixture of clay and kaolin. The cyanide was 

eliminated.   

    

The results show that Vijaar has better wear resistances to the waste; this was demonstrated in 

tribology tests. They were not perforated with the abrasive particles. Also, they have high 

hardness and they can to support more loads in compression than Jaar and the Jaca. 

Consequently, they are less fragile and, therefore, they can tolerate bending stresses and bigger 

impact loading.       
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Justificación. 
 

La gran cantidad de desperdicios que provienen de residuos de arena y metales, tales como oro, 

plata, cianuro, aluminio, hierro, cobre, entre otros, los cuales son arrojados en la zona  minera 

en Pachuca Hidalgo [1, 2], así como en otros lugares del país, en gran parte han venido 

contribuyendo con la contaminación ambiental, la destrucción de la flora y por ende la flora, se 

aprovecharan las características mecánicas y tribológicas de los cerámicos manufacturados a 

partir de dichos restos y a gentes conglomerante para utilizarlos como valor agregado.  
 

Por otro lado, la explotación en minas y el procesamiento de los minerales representan un 

considerable impacto adverso sobre suelo, agua, aire y los recursos biológicos. El minimizar la 

degradación ambiental causada por el aprovechamiento de yacimientos, puede ser una 

verdadera dificultad, aunque desde entonces la demanda por minerales altamente concentrados 

decrece.  

 

La producción de metales en toneladas, en México durante el año 2002, fue: 23, 594.4 de oro; 

3, 146, 256.6 de plata; 431, 662.2 de zinc; 940.0 de titanio; 314, 819.6 de cobre; 6, 370, 871.9 

de carbón mineral; 1, 451, 091.0 de coque; 5, 965, 426.9 de hierro y 88, 358.0 de manganeso, 

entre otros elementos [3]. 

 

Las operaciones a largo plazo en minería deterioran la superficie terrestre directamente, 

removiendo el material en algunas áreas, de esta manera modifican la topografía (figura 1). El 

polvo generado de estas actividades  puede afectar el aire, aún cuando se reduce la producció n 

de éste por aspersión en agua sobre caminos, entre otros factores [1, 4, 5]. 
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Figura 1. Residuos mineros depositados en la zona minera Pachuca Hidalgo, México.  

 

El agua como recurso es, particularmente, vulnerable a la degradación aún cuando el desagüe 

esté controlado y la contaminac ión de sedimentos sea reducida. La superficie drenada es 

muchas veces alterada en los sitios de las minas y el escurrimiento  a partir de la precipitación 

puede infiltrar residuos de material y lixiviación de elementos secundarios y minerales cuando 

lixivian los residuos y se concentran en medios acuáticos, suelos o plantas, pueden ser tóxicos y 

causar enfermedades en la gente y animales (figura 2) [4, 5].   

 

 
Fig. 2. Suelo contaminado por residuos mineros proveniente de oro, plata, entre otros, en México.  

 

Los cambios físicos en la tierra y los factores asociados con la explotación de yacimientos 

directa e indirectamente afectan al medio ambiente bio lógicamente. Los efectos directos 

incluyen la muerte de los seres vivos originada por la actividad industrial y el contacto con 
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territorios tóxicos y líquidos proveniente de yacimientos de minerales (figura 3). Los impactos 

indirectos incluyen cambios en el ciclo nutriente, biomasa total, diversidad de especies y 

estabilidad de ecosistemas debido a alteraciones del manto friático [1, 4]. 

 

 
Figura 3. Ruta de migración del cianuro (Fuente: Environmental impacts of minion: monitoring, 

restoration, and control/Mritunjoy Sengupta. Lewis publishers, 1993 [6]). 
 
 

 

En esta investigación, se pretende aprovechar los desechos sólidos mineros anteriormente 

mencionados, para darle un valor agregado, de manera tal, que a través de análisis químicos y 

columnas termostatizadas eliminarles los elementos tóxicos y finalmente, determinar las 

propiedades mecánicas y tribológicas de los cerámicos fabricados con éstos. 

  

La obtención de cerámicos procedentes de desechos, es de gran importancia para la ciencia en 

México y representa un paso adelante en el desarrollo tecnológico y económico. Es tiempo de 

contribuir a la salud eliminando el cianuro y los demás minerales dañinos y cuidar de esta 

manera la flora y el medio ambiente.  
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Objetivo. 
 
 

 
Aprovechar residuos sólidos mineros originados de la extracción de los minerales oro, plata, 

cobre, entre otros, aglutinados con arcilla y caolín, para fabricar los cerámicos Jaar, Jaca y 

Vijaar, y determinar las propiedades físicas, químicas, mecánicas y tribológicas de estos nuevos 

materiales para darles un valor agregado. 
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Antecedentes. 
 
 
 
En México, la actividad minera se ha realizado desde la época de la colonización y desde 

entonces ha existido contaminación por la presencia de metales pesados y de cianuro en los 

procesos de recuperación del oro y la plata [5, 7]. Tanto en la operación normal de una mina, 

como en su etapa de abandono, se producen reacciones químicas entre los diferentes elementos 

que componen los Jales con el oxígeno y el agua que pueden generar lo que se conoce 

normalmente como lixiviados ácidos. A través de estos últimos se solubilizan los metales 

mencionados,  contaminando los mantos freáticos y dañando el medio ambiente, tanto a la flora, 

como a la fauna que se encuentren cercanos a estos residuos [7, 8].  

 

Por otro lado, en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al Programa para la  Minimización 

y Manejo Integral de Residuos Industriales Peligrosos 1996-2000 [8], se generan entre 300,000 

y 500,000 toneladas por día de Jales, considerados como perjudiciales. El volumen de estos 

desechos, es tal que en su acumulación a través de décadas se han depositados millones de 

toneladas, basta mencionar a Pachuca (Hidalgo), lugar donde se encuentran almacenados 90 

millones de toneladas [5]. La composición química de estos residuos es variada y depende del 

tipo de yacimiento o de los minerales asociados a metales económicamente importantes, por los 

cuales se realiza la explotación de éstos. Un caso importante desde el punto de vista ambiental, 

es lo relacionado con aquellos desperdicios cuyo contendido de pirita (Fe S2) es elevado y por 

ende está sujeta a reacciones químicas diversas, ocasionadas por el intemperismo propio de la 

región, esta situación ha motivado diferentes estudios sobre los efectos de este fenómeno en los 

desechos mencionados. 

 

Por otra parte, la historia nos habla del empleo de la arcilla, cuya plasticidad o facilidad de 

moldeo fue conocida por el hombre primitivo, quien la utilizó en los recubrimientos de canastos 

tejidos con junco. 
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El proceso de recubrimientos con arcilla dió origen, posteriormente, a la casa construida con 

armazón de mimbre.  Aunque esta sustancia arcillosa tardaba mucho en secar, fue aceptado, ya 

que los otros materiales existentes hasta entonces no satisfacían esta condición [9]. 

 

En un principio al  hablar de este término (cerámico), se hacía referencia solamente a la 

alfarería, ladrillos de construcción, tejas o la vajilla de nuestras casas. Estos materiales abarcan 

una serie de productos de gran utilidad en la industria: vidrios, cementos, ladrillos refractarios 

(Figura 4.), sensores. 

 

 
Figura 4. Pilar de hormigón sustituido por un pilar de ladrillo antiácido  

 (Fuente: Materiales no metálicos resistentes a la corrosión. Vol. 40. 1990. [9]). 

 

En la última década, en Alemania e Inglaterra entre otros países  europeos, han realizado 

substanciales investigaciones y desarrollo en relación con compuestos cerámicos, con el 

objetivo de sustituir las aplicaciones del acero, ya que éstos son más ligeros, tienen alta 

resistencia a temperaturas elevadas [10].      

Los compuestos están siendo usados actualmente en la industria aeroespacial, en embarcaciones 

de altas prestaciones y en la empresa automotriz (Figura 5.).  
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Figura 5. Aplicación de compuestos cerámicos, en la parte superior de los pistones de un automóvil 

(Fuente: Iñaki Puertas. (gabinete.prensa@unavarra.es) [11]. 

 

Esto es porque una de las barreras que tienen las máquinas actuales para incrementar su 

eficiencia es la imposibilidad de funcionar a mayores temperaturas, por limitaciones propias del 

acero y los lubricantes. Para las aplicaciones, en las que se requiere especial resistencia a la 

corrosión, al rozamiento y a las altas temperaturas, (lo cual ocurre en muchas de las piezas de 

los motores), son más aconsejables los materiales cerámicos. 

 

 

 
Figura 6. Rotor cerámico de una turbinas de gas (Fuente: Garret y Ford) [ 9]. 

 

 

Desde hace tiempo se viene utilizando el nitruro de silicio cerámico en turbinas (Figura 6.), 

turbocompresores y cámaras de combustión donde soporta temperaturas de hasta 1370º C y 
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permiten una mejor eficiencia térmica. La incorporación de estos materiales en motores de 

combustión interna proporciona una enorme disminución de rozamientos internos, 

incrementando notablemente el rendimiento [9]. 

 

En las cerámicas estructurales se han mejorado notablemente la resistencia mecánica y robustez, 

presentando ahora módulos de elasticidad elevados. Aunque presentan ciertas desventajas en 

cuanto a la tendencia a fracturarse por choque térmico [10]. 

 

Puertas [11] ha realizado investigaciones sobre la fabricación de piezas con cerámicos, de gran 

dureza, así como resistencia al desgaste y a la corros ión. El ha obtenido unas tablas de 

información tecnológica para: carburo de boro, carburo de silicio y carburo de wolframio y 

también  para utilizarse en  las  máquinas que llevaban a cabo el proceso de mecanizado por 

electroerosión con  parámetros automatizados, debido a que es de gran interés desde el punto de 

vista científico, además permite el uso de esta materia prima en la fabricación de accesorios que 

requieren gran dureza y durabilidad, como las prótesis médicas.  
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Introducción. 
 
 

Desde hace muchos años, se están  arrojando desperdicios que provienen de oro, plata, cianuro, 

arena, aluminio, hierro, entre otros, en la industria minera en Pachuca Hidalgo, México [1, 5, 

6]. Estos desechos son arrojados en diversas zonas de la Ciudad Mexicana  (estas cenizas, 

también existen en otros países, tal como, la República Dominicana) y en gran parte han venido 

contribuyendo con la contaminación ambiental, la destrucción de la flora y la fauna. 

 

La introducción de cianuro que lixivia en 1887 revolucionó el proceso del oro y de la plata [8]. 

Desde entonces, el proceso ha seguido siendo el común en la práctica de recuperar estos 

metales preciosos a través del mundo. En Pachuca,  hay miles de toneladas de residuos sólidos 

(Jales) que  proceden de la explotación de yacimientos. Se han depositado en lugares cercanos a 

la población, donde viven  muchas personas. En estas escorias, hay varias sustancias tóxicas 

que afectan a los seres vivos y al medio ambiente.   
  

 Los Jales se definen como el desecho mineral sólido de tamaño entre arena y limo que queda 

después de que se han extraído los minerales con valor comercial. Estos se han empezado a 

obtener y mediante el uso de técnicas y métodos, tales como, columnas termostatizadas 

acopladas [5], espectrometría por plasma, entre otros, se identifica la composición química, se 

separaran los elementos venenosos y otras partículas inorgánicas de estos materiales, para 

aprovechar la materia prima resultante en ingeniería civil o mezclándola con agentes 

conglomerantes para fabricar cerámicos, que finalmente, serán caracterizados mecánica y 

tribológicamente para darles múltiples aplicaciones.  

 

En el primer capítulo, se presenta una recopilación de información del desarrollo de la 

tribología, desde su inicio hasta la época actual. Se menciona también, la importancia de esta 

ciencia en la industria y  sus aplicaciones.  
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En el segundo capítulo, se estudian los fenómenos tribológicos de fricción y desgaste, así como 

el anális is del comportamiento y la naturaleza de los mismos. 

 

En el tercer capítulo, se explica detalladamente el concepto, los tipos, las aplicaciones y las 

trasformaciones que pueden tener los materiales cerámicos.  

 

El cuarto capítulo relata la metodología experimental que describe la obtención de los Jales, la 

eliminación de los elementos tóxicos y detección de metales mediante análisis químicos, la 

manufactura y la caracterización física, mecánica y tribológica de los materiales Jaca, Jaar y 

Vijaar. 

 

En el quinto capitulo, se presenta las evaluación de los resultados de las pruebas físícas, 

químicas, mecánicas y tribológicas, que se realizaron en probetas de los cerámicos Jales - 

Arcilla, Jales - Caolín y Vitro – Jales – Arcilla.   

 

Finalmente, este trabajo esta relacionado con la calibración de las máquinas tribotécnicas, 

fabricadas por el grupo de tribología de la SEPI - ESIME - IPN [12,13], ya que con los ensayos 

realizados en los cerámicos tratados en esta  investigación, se comprueba que ellas están actas 

para los fines que fueron diseñadas.  

 

 

 

 

 

 

  



  
Capítulo I. 

  
  
  
  
  

  
  
  

DDeessaarrrroolllloo  
ddee   

LLaa  TTrriibboollooggííaa..  
 

 

Se presenta una recopilación del desarrollo de la tribología, desde sus primeros inicios, hasta la 

época actual. Se menciona también la importancia de esta ciencia en la industria y las 

aplicaciones de ésta.  
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CAPITULO 1. 
 
 

DESARROLLO DE LA TRIBOLOGIA. 
 
 
1.1 Antecedentes de la Tribología. 

 
Desde la época de los egipcios ya se tenía un antecedente de la tribología, ya que ellos, 

utilizaban trineos o bases de madera que se deslizaban sobre rodillos cubiertos de grasa de 

origen animal [14].  

 

Al paso del tiempo, el hombre ha convivido con los fenómenos de fricción desgaste y 

lubricación. Adoptando como ejemplo, una de las primeras aplicaciones durante el periodo 

paleolítico, la fabricación de herramientas rudimentarias, como fueron los taladros hechos con 

piedra, cuerno o hueso, utilizados para producir fuego o barrenar. Las tablas halladas en 

Sumeria, con una antigüedad aproximadamente de 3500 a. C., documentan el uso de la rueda en 

vehículos, apareciendo con ello, las primeras chumaceras. Asimismo, se han encontrado 

instrumentos, como los tornos de alfareros, que se remontan del año 2000 a. C., en los que se 

emplearon cojinetes de piedra pulida. Todo esto indica, que la aplicación de la tribología se 

desarrolló a la par con las primeras culturas de la humanidad. 

   

El estudio del comportamiento de la fricción data de tiempos prehistóricos, su origen se 

encuentra en la ingeniería y se remonta a más de 5000 años, en el tiempo Neolítico. Duncan 

[14], describe el uso de un líquido lubricante (los arqueólogos no están seguros de que fuera 

aceite, agua o leche), en pinturas de las tumbas de los antiguos egipcios. La primera 

investigación científica del comportamiento de la fuerza de rozamiento, por lo general, se 

atribuye a Amontons (1699) [14, 17]. Pero, Bowden y Tabor (1950) [14, 16], son considerados 

los pioneros modernos de la investigación tribológica. El segundo, introdujo la tribología a la 

física, en la década de 1950, seguido por Suh en1986, Hähner y Spencer en1998 [14].  
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Aunque Aristóteles ya había identificado la fricción, fue Da Vinci [15] quien facilitó su 

conocimiento, a finales del siglo XV; siendo la primera vez que se trató de forma científica. 

Además, formuló las leyes de la fricción, mediante el deslizamiento de objetos en un plano 

inclinado. También, estudió la naturaleza del desgaste, los efectos de los lubricantes y el diseño 

de rodamientos. Sus principales observaciones fueron: “la fuerza de fricción es independiente 

del área aparente de contacto y depende de la fuerza normal ejercida sobre el cuerpo ”. 

Extendiendo la segunda observación al concepto llamado Coeficiente de rozamiento, que es la 

razón entre la fuerza de frotamiento y la carga normal.    

 

En los cálculos hechos por Da Vinci, Este asumía un valor uniforme de un ¼, para el 

coeficiente de rozamiento, válido sólo en el caso de superficies suaves y planas, como lo afirma 

en su trabajo “Atlanticus”. “La experiencia demuestra que un objeto con superficie pulida 

colocado sobre un plano liso, se resiste a ser deslizado con una fuerza igual a la cuarta parte de 

su peso”.Las máquinas tribológicas diseñadas por Leonardo para medir la fricción se muestran 

en la figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1. Equipos diseñados por Leonardo Da Vinci, para medir la fuerza de fricción.(Fuente: 

Leonardo Da Vinci an Artrabas book, [15]).  
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Más adelante, las dos observaciones empíricas, se convirtieron en lo s códigos de este fenómeno 

tribológico [15]. Sin embargo, mucho de lo escrito por Da Vinci, salió a la luz hasta 1960, 

asociado a las leyes de la fricción de Guillaume Amontons, de forma independiente, investigó 

la fricción en condiciones lubricadas y no lubricadas. Estos análisis de frotamiento  fueron 

aceptados por la Academia de Ciencias Real de París, el 19 de diciembre de 1699. Los estatutos 

dicen [15, 16,17]: 

 

1.  La fuerza de fricción es directamente proporcional a la carga aplicada.  

2.  La fuerza de fricción es independiente del área aparente de contacto. 

3.  La fricción dinámica es independiente de la velocidad de deslizamiento. 

  

Las dos primeras leyes empíricas se atribuyen a Amontons y, se aplican en situaciones de 

deslizamiento seco o lubricado; por lo general, no se cumplen en polímeros. La tercera, se 

atribuye a Coulomb; quien, en 1785, presentó la diferencia entre fricció n estática y dinámica (la 

estática es siempre mayor que la dinámica, debido a razones energéticas). A finales del siglo 

XIX, el científico italiano Conti, mostró las relaciones entre el coeficiente de rozamiento y la 

velocidad de deslizamiento [14, 18, 19, 20]. 

   

La fricción debida a la fuerza de atracción molecular, en 1734, fue propuesta por el físico 

Desagulier. Posteriormente, desarrollada por Hardy en 1919; en Inglaterra por Tomlinson, en 

1929 y; en la exURSS por Deryagin, en 1934. Los trabajos de Bowden y Tabor en 1939, Ernst 

y Merchant en 1940, Rabinowicz en 1965 y, Shaw y Marks en 1949 [18]; proponen que la 

fricción es la resistencia requerida para formar uniones soldadas en sólidos, debido a 

interacciones moleculares. El grupo de Tabor, experimentalmente, mostró la relación lineal 

entre la carga y el área de contacto. Kuznetsov desarrolló una teoría de la fricción molecular; y 

Bartenev en 1954, propuso una hipótesis para polímeros [16, 18, 20].                                                                                                                                   

  

En 1801, el físico ingles Leslie, planteó, por primera vez, que la fuerza de rozamiento es el 

resultado de la deformación de las asperezas, cuando éstas penetran la superficie [15]. Esta 

teoría, se llevo a cabo al mismo tiempo que la teoría de la elasticidad de los materiales. 

Posteriormente, Heinrich Hertz, en 1881, desarrolló la teoría para calcular los esfuerzos y 
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deformaciones de contacto entre dos cuerpos de diferente geometría. En 1925, el alemán 

Gümbel, sugirió que el frotamiento  es la resistencia al movimiento debido al desplazamiento de 

material. En 1960, Jim Greenwood y colaboradores, mostraron, teóricamente, que bajo ciertas 

condiciones de carga, se produce deformación completamente plástica. Recientemente, 

Epifanov y Minaev, interpretaron la fricción como el corte de capas delgadas [14, 15]. 

 

El concepto de “tribología” fue utilizado por primera vez en un informe elaborado por la 

Comisión del Ministerio de Educación y Ciencia de la Gran Bretaña, encabezada por el 

científico Peter Jost,  el 9 de marzo de 1966, fecha que se reconoce como la del nacimiento de 

la tribología como disciplina científica. En este documento se señalaba el carácter 

multidisciplinario. Después de este acto, la tribología comenzó a reconocerse como fuente de 

gran potencial para economizar recursos financieros, materias primas y materiales energéticos 

[14, 15, 17]. 

  

Esta ciencia, se define como la ciencia y tecnología de las superficies en interacción de dos o 

más cuerpos en movimiento relativo, e incluye el estudio de la fricción, el desgaste y la 

lubricación. La naturaleza y las consecuencias de las interacciones que tienen lugar, controlan 

el comportamiento de la fricción y del desgaste de la interfase de los materiales involucrados. 

Durante estas interacciones, se transmiten tensiones, se consume energía, existen cambios de 

naturaleza física y química de las sustancias, se altera la topografía de la superficie y, algunas 

veces, existe pérdida de partículas por desgaste.  

 

La investigación tribológica, en diferentes países, es la siguiente según Martínez, en 1997 [14]: 

 

?  Reino Unido: Los temas de indagación en tribología, en orden de importancia, son: 

Cojinetes hidrodinámicos, desgaste metálico, aditivos para lubricantes, motores 

reciprocantes, polímeros, lubricación elastohidrodinámica, mecanismos de contacto, 

efectos térmicos, transferencia de calor, aros de pistón y cilindros, tratamientos y 

recubrimientos superficiales, diseño de cojinetes, desgaste abrasivo, cerámicos y 

lubricación de capa límite. Adicionalmente, las prioridades en el estudio del 

desgaste son: mecanismos de desgaste, recubrimientos y tratamientos superficiales, 
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daño abrasivo, nuevos materiales, desgaste en cerámicos, desgaste metálico, 

desgaste de polímeros, desgaste lubricado, desgaste en cilindros y aros y, deterioro 

corrosivo. 

 

? Alemania: El desgaste ha sido un tema prioritario; durante y después de la Segunda 

Guerra Mundial. Se notó una tendencia a las grandes cargas, mayores velocidades, 

operación a elevadas temperaturas y menor peso de los elementos mecánicos en 

movimiento. Desde ese instante, se incrementó el interés en los problemas de 

deterioro fricción y lubricación. 

 

? Estados Unidos: En 1984, la Organización Nacional de la Ciencia, destacó la 

importancia de la tribología. Especialistas de universidades, industrias y 

organizaciones estatales, coincidieron en que esta ciencia es una de las cuatro 

disciplinas fundamentales para la construcción de máquinas; necesaria para 

controlar la dinámica, determinar fiabilidad, vida útil y uso efectivo de la energía. 

 

? Otros países: Grandes trabajos se desarrollan en Polonia, la República Checa y 

Eslovaca. En Finlandia, se publica una revista sobre esta rama. En España se formó 

un grupo en tribológía y brinda un boletín informativo. Una cuantiosa labor se ha 

desarrollado en China; se creó el Centro Tribológico de la Sociedad de Ingenieros 

Mecánicos, miembro del Consejo Mundial Tribológico. En Japón, existe el Comité 

para estos fines de la Sociedad Japonesa de Construcción de Máquinas [14, 17].  

  

En resumen, los tres aspectos fundamentales para comprender la tribología, son: 

 

? El efecto del ambiente a través de las interacciones físico-químicas. 

? La generación y transmisión de fuerzas entre las superficies en contacto. 

? El comportamiento superficial de un material, debido a las fuerzas externas. 
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Para ello, en Estados Unidos se reunieron grupos de expertos de diferentes países, entre ellos, 

Czichos, Tabor, Suh, Klaus; y debatieron las principales demandas industriales en la  

investigación de esta ciencia. Los inconvenientes principales fueron los siguientes [18]: 

 

? Naturaleza de la fricción. 

? Mecanismos y procesos de desgaste. 

? Modelación de los procesos tribológicos. 

   

El entendimiento de los mecanismos de desgaste ha tenido un avance muy significativo durante 

los últimos 20 años, debido a la utilización del microscopio electrónico y el uso de métodos 

microanalíticos [18, 19]. 

  

La tribología, se ha convertido es un campo de exploración respetable, no solo por ingenieros, 

también por químicos y tanto por físicos teóricos como experimentales. Con el poder 

combinado de la dinámica molecular, el microscopio electrónico de barrido y de fuerzas 

atómicas y, la física de superficies; las perspectivas de entender los fundamentos y la naturaleza 

de los fenómenos de fricción, lubricación y desgaste, son mejores, [14]. 

  

 

1.2 Importancia de la Tribología. 
 

Para fine de estudio, esta rama se ve apoyada por la ciencia de materiales, la química, la física y 

por la  ingeniería mecánica. 

Esta ciencia ha tenido gran despliegue y desarrollo en la industria mundial, porque ha logrado 

incidir positivamente en los aspectos técnico-económicos relacionados con el incremento de la 

durabilidad de las partes de las máquinas. Esta disciplina brinda herramientas matemáticas y 

gráficos que permiten seleccionar el sistema de lubricación y las características que debe poseer 

el lubricante para proteger en forma adecuada un equipo o elemento mecánico. Hay 

procedimientos de selección diferentes para cada aparato  y dispositivo que fundamentalmente 

tienen en cuenta las condiciones de trabajo a que van a estar sometidos y los tipos de materiales 
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y superficies que van a estar en contacto. Es necesario, estudiar tanto las características como 

las condiciones en que se llevan a cabo las interacciones de las áreas de los pares mecánicos. 

Algunos beneficios de la tribología en la industria son: 

 

? Aumento de la productividad. 

? Disminución de fallas mecánicas en los equipos. 

? Mayor confiabilidad en los procesos. 

? Incremento en la vida útil de los equipos. 

? Mayor eficiencia. 

? Deflación de costos. 

? Descenso del desgaste en equipos. 

? educción del consumo de energía por disminución de la fricción. 

? Mantenimiento predictivo y correctivo. 

? Incremento en la Calidad.  

 

 

 

1.3  Aplicación de la  Tribología. 
 

Esta ciencia está presente prácticamente en todos los aspectos de maquinarías, motores y 

componentes de la industria en general. Los mecanismos tribológicos más comunes son: 

rodamientos, anillos de pistones, cepillos, embragues, frenos, engranes y levas [18]: 

Las aplicaciones más comunes de los conocimientos de esta ciencia, son: turbinas, extrusión, 

rolado, fundición, forja, procesos de corte (herramientas y fluidos), elementos de 

almacenamiento magnético, motores eléctricos y de combustión [17, 18]. 
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I.4  Alcance de la Tesis. 

 

Debido a la gran cantidad de residuos mineros, depositados diariamente en la zona industrial de 

Pachuca [1, 5], tales desechos están contaminando el medio ambiente, por ende destruyendo la 

flora y la  fauna, se pretende reciclar estos desperdicios eliminándoles el cianuro tóxico para 

evitar que sigan ocasionando daños, analizarlos a través de estudios químicos para saber su 

morfología y su composición química y así tomarlos como materia prima para la fabricación de 

los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar, y finalmente, determinar las propiedades físicas y químicas de 

estos últimos, para caracterizarlos mecánica y tribológicamente, para darles un valor agregado. 

 

Se proyecta hacer el estudio de las resistencias al desgaste y la capacidad de deformación que se 

puedan conseguir en los materiales compuestos por Jales con arcilla y / o caolín al ser tratados  

a través de los procesos de transformación compactación isotérmica y el sinterizado. 

 



                                           

Capítulo II.    

  

  

FFeennóómmeennooss    

ddee    

FFrriicccciióónn  yy  DDeessggaassttee..  
  
  

 

Se presenta un desglose de los fenómenos tribológicos de fricción y desgaste, estudiando el 

comportamiento y la naturaleza de los mismos. También, se explican detalladamente los tipos 

de deterioros de los elementos debido al uso.  
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CAPITULO 2. 
  

 

FENOMENOS DE FRICCION Y DESGASTE. 

 
Al iniciar este capítulo se estudia el contacto mecánico debido a que es un mecanismo 

fundamental para entender los fenómenos tribológicos de fricción y desgaste.   

 

  

2.1- Contacto Mecánico. 

 
Contacto mecánico entre dos superficies: si dos superficies son llevadas cuidadosamente al 

contacto por medio de una carga normal que se les aplica, al incrementarse dicha carga, 

entonces una mayor área de unión de las superficies interacciona. Al analizar la interacción 

entre dos superficies debe considerarse como requisito normal, la presencia de asperezas con 

distribuciones de alturas al azar. Cuando una de las secciones transmite un esfuerzo hacia la 

otra, dichos agentes pueden sufrir deformaciones elásticas o plásticas. La suma de todos los 

microcontactos que forman las asperezas individuales constituyen el contorno real de unión, que 

representa solamente un fragmento diminuto del espacio geométrica visible; en la figura 2.1, se 

muestra la aplicación del contacto entre las rugosidades. 

a

=  Suma A  (área real de contacto)

= a*b (área nomimal de contacto)

Ai

r
W

b

nA

A

 
Figura. 2.1.  Área real de contacto (Fuente: ASM Hand book vol. 18, 1992).  

 

?? ir AA
   ((                       



Capítulo II  / Fenómenos de Fricción y Desgaste. 
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
CMYTMCORSM.                                                                                                                                 SEPI-ESIME-IPN. 12 

Existen dos grupos de propiedades que determinan el área real de contacto. Una de ellas, es la 

deformación mecánica que incluye: el módulo de elasticidad, E; la presión de cedencia, Py; y la 

dureza, H. Mientras la otra, comprende las características topográficas de los materiales, cuyos 

parámetros más importantes son: la distribución de las rugosidades, el radio de cresta de 

aspereza, ? ; desviación estándar de alturas de aspereza ? asp; la pendiente de la misma ? . 

Generalmente, el comportamiento de los materiales en contacto está determinado por, el índice 

de plasticidad, ? ; definido por la ecuación 2.1 [19].   

  

2
1

??
?

?
??
?

?
??

?
? asp

yP
E

 ….….…..……..…..…… (2.1) 

 

Si el índice de plasticidad es ?  < 0.6, el contacto se clasifica como elástico. En caso de que ?  > 

1.0, la deformación predominante en la zona de contacto, se denomina plástica. Será 

parcialmente elástico si está contenido entre 1.0 y  0.6. 

 

La sección real puede estimarse a partir de las siguientes ecuaciones 2.2 y 2.3:  

 

Para el contacto elástico: 

 

   
n

aspe E
WCA ?

?
?

?
?
?? ……….....……………… (2.2). 

 

Donde 2/3 < n < 1;  n depende de la dureza de los materiales, W es la carga aplicada. 

 

Para el contacto plástico:    

 

    
H
W

P
W

CA
y

p ?? ………………………….. (2.3) 
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Donde: Casp, es la constante de proporcionalidad, se calcula a partir de la configuración de las 

superficies en contacto ; cuando ambas superficies son esféricas, representa la proporción de 

acercamiento entre sus centros. 

 

 

 

2.2 Descripción del fenómeno de Fricción. 

 
Este fenómeno se ha definido como la  resistencia tangencial, debido a la pérdida gradual de 

energía cinética; en la interfase de dos cuerpos, cuando están bajo la acción de una fuerza 

externa y uno de ellos se mueve o tiende a moverse, relativamente, sobre la superficie del otro. 

Más claramente, el término fricción, se refiere al proceso de oposición al movimiento, debido a 

la fuerza tangencial. La palabra fricción, viene del latín “fricare”, que significa rozamiento. Los 

cuerpos en contacto pueden ser un gas y un sólido (fricción aerodinámica); un líquido y un 

sólido (fricción líquida o fluida, que no solo depende del gradiente de velocidad, sino también 

de la viscosidad del fluido); entre sólidos (fricción sólida o seca; ésta fue la primera que se 

investigó y es de donde parte la teoría general existente) y; la frotación entre las moléculas de un 

mismo elemento (fricción interna, que se debe a la deformación tanto elástica como plástica del 

material [20].  

  

Existen numerosas aplicaciones para los grandes coeficientes de rozamiento, como lo requieren 

los reguladores de velocidad por frotación, los medios de frenado, los sistemas de transmisión, 

los neumáticos de un automóvil, las bandas transportadoras, entre otros [18]. 

 

 En muchas situaciones este mecanismo puede ser de menor importancia; sin embargo, el 

deterioro por desgaste en los componentes mecánicos representa un problema mucho más grave. 

Dado una fricción elevada, invariablemente significa una mayor generación de temperatura en 

las capas superficiales de los materiales aumentando las proporciones del daño [20].  

 

El factor de rozamiento  no es una propiedad simple, algunos de los agentes que lo afectan son: 
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? Cinemática de las superficies en contacto. 

? Cargas y/o desplazamientos externos. 

? Condiciones del medio. 

? Topografía superficial. 

? Propiedades de los materiales. 

 

Según la teoría, la fuerza de fricción es: 

 

Fc = tan  ?d Ln.............………………….... (2.4) 

       

Fc =  ?  Ln…..……..……… ……..………. (2.5) 

 

Donde: 

Fc: Fuerza de fricción. 

Ln: Fuerza Normal. 

? : Coeficiente de fricción. 

?d : Dirección de la resultante (R =  Ln + Fc). 

 

El coeficiente de rozamiento varía desde 0.001 en rodamientos con cargas muy ligeras a mayor 

de 10 para metales muy limpios y en vacío. Para la mayoría de los materiales en deslizamiento 

al aire, los valores típicos del coeficiente son de 0.1 a 1 [20]. 

 

 

2.3  Fenómeno de desgaste. 

 

2.3.1 Desgaste. 

 
La última consecuencia del proceso de interacción entre superficies sólidas en movimiento 

relativo, ya sea deslizante o rodante; es la gradual remoción de material, la cual es conocida 

como desgaste. La remoción del material puede consistir tanto de un desprendimiento de 
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partículas de la interfase como del desplazamiento de material de las zonas en contacto a 

espacios libres de carga. En otras palabras, el desgaste se puede definir, como el deterioro de los 

elementos debido al uso [18]. 

 

Este fenómeno tribológico se presenta cuando un material es removido de la superficie de otro 

por la interacción de dos sólidos sometidos a una fuerza, en contacto y en movimiento relativo. 

Esta dinámica puede ser en una sola dirección o de balanceo, ya sea deslizándose o de manera 

rodante, existiendo la posibilidad de que se presente una combinación de estos dos últimos. El 

comportamiento de este daño es muy complejo y puede ocurrir por diversos mecanismos como 

lo es la adhesión, la abrasión, la fatiga, la corrosión, entre otros. La separación provocada por el 

desperfecto de una superficie sólida puede ser por tres mecanismos: fusión, disolución química 

y separación física entre partículas. [20].  
 

 

2.3.2. Tipos de Desgaste: 
 

Los principales tipos de desgaste son [16,18]: 

 

? Desgaste  adhesivo. 

? Desgaste abrasivo. 

? Desgaste por fatiga. 

? Desgaste erosivo. 

? Desgaste corrosivo. 

 

 

2.3.2.1  Desgaste adhesivo. 

El desgaste adhesivo, se asocia invariablemente con la formación de uniones adhesivas en la 

interfase. Por ello, las superficies en contacto deben estar entrelazadas íntimamente. La fuerza 

de las uniones depende en gran parte de la naturaleza física y química de las áreas en contacto 

[19].  
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El volumen de material removido por el proceso de deterioro adhesivo se puede estimar de la 

expresión propuesta por Archard [14, 21]:   

 

  desliza D
H
W

kV ?  …..……………………… (2.6) 

 

Donde k es el coeficiente de desgaste, Ddesliz. es la distancia de deslizamiento, W es la carga 

aplicada y H es la dureza del cuerpo más suave en contacto. El coeficiente de desgaste es una 

función de las diferentes propiedades de los materiales que interactúan. La formación de la 

unión adhesiva es el resultado de la adherencia que ocurre entre lo s puntos de interacción de las 

asperezas presentes en la interfase. En la figura 2.2, se muestra la micrografía del daño causado 

por el efecto del desgaste adhesivo en un acero AISI D1 [18]. 

 
 

 
Figura 2.2. Micrografía del daño por fractura cortante en el desgaste adhesivo severo AISI D1.  (Fuente: 

ASM Hand book vol. 18, 1992 [18]) 
 
 

 

2.3.2.2  Desgaste abrasivo. 

El daño abrasivo es muy común, representa un tipo de desgaste muy severo. Ocurre cuando dos 

superficies están en contacto directo, y una de ellas, es significativamente, más dura que la otra. 

Al aplicar una carga normal, las asperezas del cuerpo más duro penetran a la más suave 

produciendo deformaciones plásticas. Cuando se introduce un movimiento tangencial, el 

material se remueve de la zona más suave por la acción combinada de mecanismos de 

microarados y microcortantes. A este proceso se le conoce como desgaste abrasivo de dos 
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cuerpos. En caso de que se introduzcan arenas o sustancias duras entre dichos cuerpos se genera 

la abrasión de tres cuerpos [18].  
  

 

 
Figura 2.3. Inclusión de una partícula abrasiva en una superficie metálica. 

(Fuente: ASM Hand book vol. 18, 1992 [18]). 
 

El modelo de decadencia abrasiva se muestra en la figura 2.3, en la que una aspereza cónica de 

inclinación ?, bajo la acción de una carga normal W, se incrusta en la superficie de un cuerpo 

más suave.  La cantidad de material removido en este proceso puede estimarse de la expresión 

2.6: 

 

 
WL

H
Vabr

?
?

tan2
?

………............................(2.6) 

 

Donde: Vabr es el volumen, ?  es el ángulo formado entre las partículas, W es la carga aplicada, 

L es la longitud recorrida, H es la dureza del material. 

 

Existe una relación íntima entre las propiedades de los materia les y la resistencia a la abrasión, 

algunas de sus características, en particular son [19]:  

 

? En metales puros hay una proporcionalidad directa entre la resistencia al desgaste y la 

dureza. 

? La resistencia relativa al desgaste en materiales metálicos, no depende del 

endurecimiento por trabajo en frío, que adquieren de la deformación plástica. 
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? El tratamiento térmico en los aceros mejora su resistencia al desgaste. 

 

? Existe una relación lineal entre la resistencia al desgaste y los materiales no metálicos 

de alta dureza. 

 

Las principales propiedades de los materiales que tienen una correlación con este fenómeno 

tribológico son: dureza, módulo de elasticidad, resistencia a la fluencia, punto de fusión, 

estructura cristalina, micro estructura, tenacidad, ductilidad, temperatura y composición 

química. Además, existen diferentes tipos de partículas abrasivas que se presentan en la 

interfase cuando se cambia el esmeril, cambia la razón del desgaste, las características de las 

pequeñas cantidades de materia son: la naturaleza, la tenacidad, el tamaño, forma (angular y 

redonda) y composición química.  

 

La capacidad que poseen los elementos para resistir este tipo de deterioro, está en función de su 

capacidad de endurecimiento por medios mecánicos, además de su ductilidad, distribución de 

tensión, y estabilidad mecánica entre otras propiedades [21]. 

 

2.3.2.3  Desgaste por fatiga. 

 

Este es fenómeno muy común en los sistemas mecánicos; se presenta a escalas tanto 

macroscópicas como microscópicas. La primera se origina cuando el contacto entre las 

superficies que interactúan, se encuentran sometidas a una carga de manera irregular o cíclica. 

Por ejemplo, en los cojinetes de bolas, que poseen los mejores lubricantes, el desgaste por 

adhesión o abrasión son insignificantes, pero su vida útil está limitada por la fatiga. La segunda 

ocurre entre las asperezas deslizantes; una protuberancia transmite un esfuerzo hacia un punto, 

detrás de ella se encuentra alguna de menor altura que no interactúa . En consecuencia se libera 

la energía del esfuerzo que produjo la anterior; este proceso de carga y descarga, de manera 

repetitiva ocasiona la microfatiga, que puede terminar en la fractura y posterior remoción de 
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partículas de desgaste [20]. En la micrografía de la figura 2.4, se muestra el daño ocurrido en 

una pieza de acero inoxidable debido a l desgaste por fatiga. 

 

 

 
Figura 2.4. Daño provocado por el efecto de  fatiga por contacto por rodadura sobre el acero 

AISI 4140. (Fuente: Alejandro Herrera G., 2003, [ 22]). 
 
 
 

Este fenómeno se ha clasificado en las siguientes variantes: desgaste por cavitación, por erosión 

y  por laminación.   

 

2.3.2.4  Desgaste erosivo. 

La erosión de una superficie, se produce a través de tres formas, por choque de partículas 

sólidas, por choque de líquidos o por cavitación. En la erosión por partículas sólidas, el 

deterioro es inducido por la deformación que provocan los impactos repetidos de pequeños 

granos, desprendiendo material. Se necesita un gran número de choq ues de pequeñas cantidades 

de materias para crear una partícula de desgaste, en contraste con el daño erosivo, que es 

causado por pocas partículas [13,20]. Esta consecuencia, se manifiesta en alabes de turbinas de 

gas y de vapor, tuberías,  máquinas que procesan polímeros y equipos de procesamiento de 

combustibles sintéticos. También, es un fenómeno común en los flujos de arena y en chorros de 

agua para corte, con partículas a alta velocidad.  
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Las variables principales que afectan a este mecanismo, son: la velocidad de las partículas, el 

ángulo de inc idencia y el flujo de las mismas (concentración). Los materiales dúctiles tienen una 

tasa máxima de desgaste erosivo, con ángulos de incidencia de 15 a 30°. Mientras que en los 

materiales frágiles, es máxima, en ángulos de 45 a 90°. Un ejemplo se puede observar en la 

figura 2.5. 

 

 

 
Figura 2.5. Superficie de níquel puro erosionado por partículas de 130 ?m de Al2O3 y  

ángulo de 20° (Fuente: ASM Hand book vol. 18, 1992) [18]. 
 
 
 
 

La cavitación, se define como la continua formación, crecimiento y colapso violento de 

cavidades o burbujas de aire dentro de un líquido que se somete a grandes esfuerzos y 

velocidades considerables. La indisposición de las burbujas es la responsable del proceso de 

erosión. Generalmente, se presenta en tuberías, bombas hidráulicas y válvulas, por donde circula 

algún líquido. La presión que se ejerce cuando se colapsa una burbuja, causa deformación 

localizada y/o remoción de material de la superficie. Los factores significativos en este 

fenómeno son la tensión superficial y la viscosidad del líquido [18].  

 

La erosión por líquidos, es la pérdida gradual de materia de una superficie sólida debido a la 

continua exposición a impactos de gotas o chorros de líquidos; y por lo general, se genera al 

mismo tiempo que el deterioro por partículas sólidas y/o por cavitación. El factor de mayor 

importancia, es la presión que ejerce la gota o el chorro.  
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2.3.2.5  Desgaste corrosivo. 

 

La corrosión es la reacción superficial de muchos metales con el medio ambiente, creándose 

películas de óxidos. Se define como la degradación de materiales en los cuales están 

involucrados los mecanismos de corrosión y desgaste. La combinación de ambos procesos 

incrementa la pérdida de materia [18, 21]. En la micrografía de la figura 2.6 se muestra el daño 

característico causado por este fenómeno. 

 

 

 
Figura 2.6.  El daño corrosivo y la deformación plástica actuando de manera conjunta.  

(Fuente: ASM Handbook vol. 18, 1992) [18]. 
 

 

 

2.4 Sumario. 
 

No debe confundirse la fricción con el desgaste. La diferencia estriba en que en las áreas de 

contacto real, generan las fuerzas de fricción, que varían de acuerdo a los distintos parámetros 

del sistema. Posteriormente, dichas fuerzas ocasionan el desprendimiento o desgarre de material 

de la superficie, a lo que se conoce como desgaste [18]. El contacto mecánico es un mecanismo 

fundamental para entender los fenómenos tribológicos mencionados anteriormente. Es 

importante conocer manifestación y el efecto que producen los mecanismos de la tribología, 

cuando se verifica la aplicación de esta ciencia en los pares mecánicos, especialmente cuando 

los elementos que están en contacto y movimiento relativo están fabricados de materiales 
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cerámicos porque trabajan en ambientes donde existen flujos de partículas o deterioro abrasivo 

de piezas.  

 

Para que los Jaca, Jaar y Vijaar, puedan tener buenas resistencias al desgaste, entre otras 

propiedades, y una estructura bien compactada,  se estudiaran en el siguiente capítulo, diversos 

tipos de agentes conglomerantes y tratamientos térmicos. 



 

 

 
Capítulo III. 

 
 
 
 
 
 
 

MMaatteerriiaalleess  CCeerráámmiiccooss..  
 
 
 
 
 

 
Se explica detalladamente el concepto, los tipos y las aplicaciones de los cerámicos. Por otro 

lado, se describen los agentes conglomerantes y los medios de transformaciones que dan lugar a 

diferentes estructuras de los materiales en estudios. 
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CAPITULO 3. 
 
 

MATERIALES CERAMICOS. 
 

 
3.1 Generalidades de los materiales cerámicos. 
 
Los cerámicos suelen definirse como unos materiales sólidos que no son metales ni polímeros, 

aunque pueden contener en sus estructuras elementos metálicos o poliméricos, avanzan, 

satisfaciendo las especiales demandas que las nacientes tecnologías hacen de nuevos agentes y 

satisfacen exigencias químicas, térmicas, mecánicas y eléctricas específicas, no pudiendo ser 

sustituidos por ningún otro material [9]. 

 

Las cerámicas y los vidrios representan algunos elementos para ingeniería más antiguos y 

durables ante el ambiente. Han desarrollado avances para la industria aeroespacial y electrónica. 

Se puede dividir en tres categorías principales: Los cerámicos cristalinos incluyen los silicatos 

tradicionales y los muchos compuestos de óxidos y sin óxido ampliamente usados tanto en la 

tecnología tradicional como en la avanzada. Los vidrios son sólidos no cristalinos con 

composición comparable a las de los cerámicos cristalinos. La ausencia de cristalinidad, 

resultante de las técnicas de procesamiento específicas, da un conjunto único de propiedades 

mecánicas y ópticas. Químicamente, los vidrios se subdividen convenientemente en silicatos y 

no silicatos. Los correspondientes a la tercera categoría, son otro tipo de cerámicas cristalinas 

que inicialmente se forman como vidrios y posteriormente se cristalizan de manera cuidadosa y 

controlada. Composiciones muy específicas conducen por sí mismas a este método, el sistema 

Li2 O - AL2 O3 - SiO2 es el ejemplo comercial más importante [23]. 

 

Al igual que en los metales, éstos tienen las propiedades de ingeniería importantes (mecánicas, 

eléctricas y magnéticas) junto a la catalogación de los tipos de materiales.  
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 Muchas  de las propiedades mecánicas se aplican  a estos agentes, así como a los metales, 

aunque los valores de ellas pueden ser muy diferentes para los estos primeros. Por ejemplo, la 

fractura por fragilidad y la cedencia juegan papeles interesantes en las aplicaciones estructurales 

de cerámica. De manera análoga a la fatiga en los metales, estos nuevos materiales pueden 

mostrar una pérdida de resistencia con el tiempo, pero sin la aplicación de esfuerzos cíclicos. 

Esta “fatiga” estática es una función sensible al ambiente. La fragilidad inherente de los 

cerámicos combinada con sus aplicaciones comunes a altas temperaturas hacen del “choque 

térmico”(es decir, la fractura debida a un enfriamiento repentino) de interés primordial [24]. La 

estructura de l vidrio líquido conduce a la deformación a alta temperatura mediante un 

mecanismo de flujo viscoso.  

 

Al hablar de estos compuestos, es pertinente iniciar un análisis acerca de los elementos 

cristalinos, describiendo los silicatos que se basan en el SiO. Dado que el silicio y el oxígeno 

juntos corresponden aproximadamente al 75% de los componentes  que existen en la corteza 

terrestre, estos son abundantes y económicos.  

 

Por otro lado, una de las mejores herramientas que caracteriza a las primeras civilizaciones es la 

loza (utensilio de arcilla cocida). Esta ha sido un producto comercial desde el año 4,000 AC 

aproximadamente, así como los refractarios, sin y con óxidos [9]. 

 

Entre los cerámicos más sofisticados están las Vitro-cerámicas; éstos combinan la naturaleza de 

las cerámicas cristalinas con el vidrio. El resultado es un producto con cualidades en particular 

atractivas. Comúnmente, se emplean como utensilios ordinarios. Una ventaja significativa es su 

capacidad para dar forma a los productos de manera tan económica y precisa como los cristales. 

Mediante un tratamiento térmico cuidadosamente controlado,  más del 90%  del material vítreo 

cristaliza. Los tamaños de los granos de cristalinos por lo regular son entre 0.1 y 1 m? . La 

pequeña cantidad de fase de vidrio residual llena efectivamente, el volumen de la frontera de 

grano, creando una estructura libre de poros. Este compuesto, se caracteriza por su resistencia  a 

los choques mecánicos  y térmicos, muy superior al cerámico convencional [23].  
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  3.2 Tipos de materiales cerámicos. 

 

Primero se tratarán algunos cerámicos sencillos, que sirven de base a otros, a continuación los 

de mayor uso industrial, teniendo en cuenta, sobretodo, su aplicación en medios agresivos y 

considerando sus características como alternativa de los metales y polímeros sintéticos en la 

lucha contra la corrosión [9, 23]. 

 

 

3.2.1 Materiales aglomerantes, que sirven de base a otros. 

 

Los materiales aglomerantes o aglutinantes son todos aquellos que mezclados con agua se 

hacen plásticos y al secarse alcanzan cierto grado de resistenc ia mecánica.  

 

 

3.2.1.1 Sílice. 

 

La sílice SiO2, se presenta en la naturaleza en forma de cuarzo (figura 3.1). Su estructura 

corresponde a una serie de tetraedros con el Si en el centro y los oxígenos en los vértices, 

asociados entre sí, de manera que cada oxígeno está asociado a dos átomos de silicio, 

formándose redes hexagonales 

 
 

 
Figura 3.1.  Proyección plana de una red de SiO2. Cuarzo alfa. 

(Fuente: Materiales no metálicos resistente a la corrosión, Vol., 40, 1990) [9]. 
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Al calentar la sílice, sufre una serie de transformaciones de las cuales las más importantes son: 

cuarzo, tridimita y cristobalita. La cristobalita se presenta entre 1710 y 1470° C y el cuarzo por 

debajo de los 870º. Estas diferencias son interesantes, ya que para la  fabricación del vidrio, 

partiendo de este mineral, puede lograrse la fusión a 1600º C, calentando rápidamente para que 

funda  sin pasar por los otros dos estados. Por otra parte, si se desean obtener materiales 

refractarios, interesa que tengan puntos de fusión más elevados y por lo tanto, es importante que  

la sílice tenga esté arreglo. [9]. 

 

3.2.1.2  Silicatos. 

 

En los silicatos, la estructura común es el radical SiO4
4, que constituye un tetraedro estable. Las 

cuatro valencias que necesita, en el caso de que los tetraedros no estén unidos entre sí, pueden 

tomarse de los metales formando ortosilicatos: CaSiO 4, MgSiO 4, BaSiO4, SrSiO4. (Figura 3.2). 

Los tetraedros pueden asociarse de forma continuada, con vértices comunes, formando diversos 

tipos de estructuras: lineales, planas. 
 

 

 
Figura 3.2. Estructuras básicas, lineales y planas de los silicatos. 

(Fuente: Materiales no metálicos resistente a la corrosión, Vol., 40, 1990) [9]. 
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Se representan las cargas negativas que tienen algunos oxígenos, con las que se pueden unir a 

los cationes metálicos, mediante enlaces iónicos. Los enlaces Si-O son en general más fuertes 

que los enlaces iónicos, y la dureza y los puntos de fusión de los silicatos resultantes, guardan 

relación con el tipo de estructuras [9, 23]. Los minerales más corrientes formados por estos 

compuestos son: asbestos,  talco, arcillas, entre otros. 

  
 

3.2.1.2. 1  Talco. 

 

Este tiene una composición química del tipo 4SiO 2 . 3MgO. H2 O. Su arreglo  es laminar. En 

este caso, los tetraedros se unen formando una red planar, estas redes se unen entre sí por 

octaedros de magnesio, como se indica en la figura 3.3. 
 

 

 
Figura 3.3. Estructura laminar del talco.  

(Fuente: Materiales no metálicos resistente a la corrosión, Vol., 40, 1990) [9]. 
 

 

En esta distribución existe una asimetría de cargas, pero en ambas caras existen cargas 

negativas, ello implica la dificultad de la asociación de láminas entre sí, favoreciéndose un 

deslizamiento entre ellas, lo que explica la aplicación de este material como lubricante.  

Estas ordenaciones no permiten absorber agua, por lo que no pueden formarse pastas 

plásticas y moldeables con estos materiales [9]. 
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3.2.1.2. 2  Arcillas. 

 

Son el resultado de la descomposición lenta, por la acción de la atmósfera y acción química 

del anhídrido carbónico y el oxígeno del aire de numerosas rocas o minerales silicio-

aluminoso, tales como los feldespatos, las micas, los granitos entre otros [25]. La arcilla 

tiene una composición del tipo Al2 Si2 O5 (OH)4, su estructura es laminar y se debe a la 

asociación de los tetraedros de ordenación plana de los silicatos con los octaedros de Al, 

distribuyéndose como se indica en la figura 3.4 [9]. 

 

 

 

 
Figura 3.4. Estructura laminar de la arcilla. 

(Fuente: Materiales no metálicos resistente a la corrosión, Vol., 40, 1990) [9]. 
 

 

Esta distribución también tiene una asimetría de cargas, pero en este caso, en la cara 

inferior, están los oxígenos con una carga negativa y en la superior el Al y los H con cargas 

positiva. Debido a ello, en esta sustancia  las láminas pueden unirse por atracción 

electrostática, con unos enlaces menos fuertes que los covalentes, que pueden romperse 

fácilmente y volverse a formar, dando lugar a la plasticidad de este producto. Además, 

debido a estas cargas, puede asociarse con el agua, permitiendo la formación de pastas 

plásticas de diferente consistencia según el contenido de agua.  

 

Dada la diversidad de rocas que les dan origen, el estado más o menos de su 

descomposición y proceso de acarreo a que son sometidas. En su estado más general 

contienen impurezas, tales como cuarzo, carbonato cálcico, sulfatos sódicos y cálcicos, 

hidróxido de hierro y substancias orgánicas, comunicándo les propiedades que las hacen 

aptas para distintos usos y aplicaciones y comunicándoles distintas coloraciones.  
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La tabla 3.1 muestra la composición química de algunas arcillas procedentes de México. 

Algunos productos que se pueden fabricar con éstas: Tabiques, ladrillos, bloques, tejas, 

tubos, piezas decorativas, baldosas, losetas, porcelana, materiales de recubrimiento (fachada 

y azulejo) y de piso (mayólica y cerámica) [26]. 

 

 
Tabla 3.1. Composición química de algunas arcillas procedente de México. 

Composición de los elementos en %. Procedencia 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

San Bartolo Naucalpan 44.5 12.7 6.0 15.5 17.8 

San Bartolo Naucalpan   45.6 9.6 7.4 16.1 17.6 
Mixcoac, D. F. 48.4 12.0 5.9 13.7 15.4 

Mixcoac, D. F.  45.3 12.7 5.5 15.1 18.2 

Santa Cruz, D.F 43.4 11.9 5.3 16.8 19.5 

Santa Cruz, D.F 44.4 13.0 6.0 15.2 18.8 
(Fuente: Camimex. Vol. XI , No. 4. 2002, [ 26]) 

 

 

3.2.1.2. 3  Caolín.  

 

En su estado natural, es una arcilla suave en polvo, constituido esencialmente por el mineral 

caolinita (silicato de aluminio hidratado) de color blanco, gris, crema o anaranjado. Es un 

mineral industrial utilizado, principalmente, como relleno inerte. La combinación con otras 

materias prima, denominadas formulaciones, ha permitido el desarrollado de más de 600 

aplicaciones diferentes. Está representado químicamente por la fórmula: 2SiO 2. Al2O3. 

2H2O, [25]. El Caolín impalpable es un caolín en polvo de carácter arcilloso, entre sus 

principales características y aplicaciones están [27, 28]: 

 

? Confiere consistencia, plasticidad, cubrimiento y acabado de gran finura y perfección 

al estuco y otras masillas. 
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? Debido a su consistencia, es excelente para reforzar la dureza mecánica y resistencia 

a la abrasión del caucho. 

 

? Fácilmente, moldeable al estar húmedo, y, duro y permanente al calentarse. 

 

? A causa de su elevada temperatura de fusión, es adecuado para la elaboración de 

refractarios, cerámicas y ladrillos. 

 

? Composición química: 60.5 ± 2.5 % de silicio (SiO2), 18.25 ± 1.25 % de aluminio 

(Al2O3), 3.0 % max de calcio (CaO), 2.5% má x. de hierro (Fe2O3), 1.5 % máx. de 

magnesio (MgO) y pH de 5.0 ?  0.2. 

 

? Cacterísticas físicas: el tamaño de la partícula es de 24 m? , residuo en malla Tyler es 

de 5.0 ?  1.5 %, 3.0 % max de humedad, 28 % de absoción de aceite, la gravedad 

específica es  2.52,  es de color crema y su blancura es de 65 ?  2.                                                                                   

 

 
3.2.1.3 – Alúmina. 

 

La alúmina es otro de los materiales básicos. En muchos compuestos cerámicos, se presenta en 

forma de cristales hexagonales. Los oxígenos forman una estructura hexagonal compacta, 

ocupando el Al3+ los 2 / 3 de los huecos octaédricos. Su principal mineral es la bauxita, que es 

una mezcla de óxidos hidratados de aluminio y hierro. Se emplea extensamente en las mezclas 

cerámicas y también, en estado puro. Debido a su alto punto de fusión, se utiliza muy a menudo 

como agente refractario. En aplicaciones más recientes, se han utilizado tubos de alúmina para 

lámparas de iluminación con vapor de sodio, debido a su resistencia al ataque de estos vapores 

y a una transmisión óptica del 90%, [9, 23]. 
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3.2.2  Materiales cerámicos industriales. 
 

3.2.2.1  Ladrillos antiácidos. 

 

Las materias primas son mezcla de arcillas, cuarzo y feldespatos. Para aplicaciones  contra la 

corrosión, se debe procurar que queden cocidos de forma lo más compacta posible, sin poros y 

que no contengan compuestos solubles. Las principales limitaciones de las estructuras de estos 

ladrillos es que no son elásticos, pueden ser dañados por un choque súbito o excesivas 

vibraciones [9, 28]. 

 
3.2.2.2  Materiales refractarios. 

 
Los cerámicos refractarios se utilizan para altas temperaturas en: hornos, cámaras de 

combustión y zonas de reacción. Deben resistir altas temperaturas 1,500 - 1,800º C sin fundirse. 

Poseen en caliente una elevada resistencia mecánica, deben resistir grandes variaciones de 

temperatura a variación de volumen para resistir esfuerzos y evitar la formación de grietas. 

También, es importante que no reaccionen con los productos que deben estar en contacto con 

ellos [29]. 

 

 

3.2.2.3  Gres. 

 
Se origina por cocción entre 1200-1300º C; de arcillas 45 %, cuarzo 43 % y feldespato 12 %. A 

estas temperaturas, la masa se vitrifica. Es anticorrosivo, resiste altas temperaturas. Con él se 

pueden construir: aparatos para la industria química, revestimientos de tuberías, suelos 

industriales, revestimientos de bombas, etc [9 ]. 

 
Se pueden añadir diferentes productos a la mezcla inicial con objeto de darle propiedades 

determinadas. Por ejemplo el MgO o el BaO le hacen más resistente a las lejías, la adición de 

carburo de silicio o corindón mejora su resistencia a los cambios de temperatura. Se preparan 

algunos tipsos conteniendo hasta un 50% de silicio metálico, con un tamaño de grano 
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aproximadamente igual que los restantes componentes del material. Aumentando de esta forma 

considerablemente la conductividad térmica. 

 

El gres es muy resistente a los ácidos, cloro húmedo y otros agentes químicos, de los productos 

ácidos sólo le atacan el ácido fluorhídrico y el fluosilícico. No es estable frente a disoluciones 

álcalis concentrados y calientes. No soporta temperaturas superiores a los 40-50º C, aunque los 

tipos especiales pueden resistir hasta 130º C. Por su bajo coeficiente de dilatación térmica 

puede soportar fluctuaciones de temperatura sin alterarse. Tiene alta resistencia a la 

compresión, pero bajas a la tracción y a la flexión. 

 

 

 

3.2.2.4  Porcelana. 

 

En este grupo se engloban productos de gran dureza, con pastas de color blanco, de consistencia 

vítrea y transparente a la luz. 

 

Existen dos tipos de porcelana: dura y blanda. Estos términos no tienen nada que ver con la 

dureza del material, se aplican teniendo en cuenta sus temperaturas de cocción, en la blanda la 

temperatura  es menor porque tiene una cierta cantidad de CaO que actúa como fundente. 

 

La cocción se realiza en dos fases: 

 

1) Desecación a 125º C y calcinación hasta 1000º C obteniéndose el llamado bizcocho de 

porcelana. 

2) Cocción entre 1.300-1.400º C. 

 

Entre las dos fases se procede a un vidriado, precipitando sobre la superficie alguna materia 

vitrificable, de composición variable, empleándose en general: cuarzo, caolín y carbonato de 

cal. El proceso es el enfr iamiento, posteriormente, debe ser muy lento, para lograr productos de 

gran tenacidad y resistencia. La más utilizada en la industria es la dura [9, 23, 24, 25]. 
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3.2.2.5  Vidrio. 

 

El vidrio (su estructura irregular ) se obtiene  al enfriar el líquido rápidamente  de la estructura  

regular, cristalina de la sílice,  obtenido por la fusión y mezcla de las materias primas. Una de 

sus características, es que no tiene un punto de congelación definido como un sólido cristalino, 

pero a medida que se enfría se vuelve más viscoso, siendo ésta una de las propiedades más 

importantes en el procesado de este compuesto. 

 

 La constitución química  puede representarse por la formula: Anhídrido + MO + M’2 O, [24, 

25]. 

 

 

3.2.2.6  Cemento. 

 

Es un material pulverulento de extrema finura, que actúa como aglomerante hidráulico. Es 

decir, amasado con agua, adquiere una consistencia pastosa, fraguado y endureciéndose 

gradualmente, por una serie de reacciones químicas que tienen lugar al hidratarse los óxidos 

ácidos y básicos que contienen [9, 28]: 

 

SiO2 * 3CaO + 4.5 H2 O = SiO 2 * CaO * 2.5 H2O + 2 Ca(OH)2 

Al 2 O3* 3CaO + Ca(OH)2  + 11 H2 O = Al 2 O3 * 4 CaO * 12 H2O . 

 

 
3.2.2.7  Cermets. 

 

Comprende a los productos obtenidos por sinterización de mezclas de óxidos y metales. De 

hecho, son combinaciones heterogéneas de metales o aleaciones con una o más fases cerámicas. 

Debido a este carácter mixto, que se manifiesta también en las propiedades, tales agentes se 

conocen como cermets (ceramic-metals). Se trata de aprovechar del  material solo las mejores 

propiedades del metal y del cerámico, por ejemplo: resistencia a las variaciones térmicas, 

ductilidad [9]. 
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3.3  Características de los materiales cerámicos. 
 

Las propiedades de los cerámicos derivan de su estructura, [9, 24, 25, 28]. 

 

? Los enlaces que existen entre los átomos son mixtos: iónicos y covalentes. Las cargas 

iónicas mantienen unidos los átomos del material y los enlaces covalentes, con su 

componente direccional, restringen el movimiento de los átomos. 

 

? En los cerámicos, los átomos se disponen en agrupaciones, llamadas celdas unitarias, 

que se repiten periódicamente a través del material, formando cristales. Aunque 

algunas veces, por la forma en que se han obtenido, no se logra una ordenación 

perfecta y aparece una estructura vítrea. Otras veces la distribución de la materia es 

mixta cristal-vítrea. 

 

? Su arreglo atómico les proporciona una gran estabilidad química, altos puntos de 

fusión, dureza y rigidez.  

 

? Los elevados puntos de fusión de estos materiales, permite utilizarlos como materiales 

refractarios, aunque hay que tener en cuenta que para esta utilización es muy 

importante el coeficiente lineal de expansión. Los cuerpos con altos coeficientes de 

expansión, dan lugar a que las capas superficiales se extiendan con relación al interior 

no calentado. 

 

? La resistenc ia a la tracción de un cerámico, es difícil de determinar debido a su 

fragilidad. En general, la tenacidad es baja, se puede mejorar controlando el 

crecimiento de la red cristalina. La resistencia a la compresión puede ser excelente 

(aunque, a la tracción no es alta). 

 

? Pueden adquirir mayor oposición a la fractura si se eliminan los pequeños defectos de 

la ordenación (huecos o impurezas ) que pueden existir entre los granos del material.  
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? La no reactividad y la resistencia  a la corrosión.  

 

 

 

3.4  Aplicación de los materiales cerámicos. 

 
Solo se mencionaran algunas aplicaciones de estos materiales, ya que actualmente sus usos son 

muy diversos [9, 28, 29]. 

 

? Se utilizan para fabricar sensores que se emplean para detectar: temperaturas, 

presiones, humedad, gases. 

 

? Se emplean en el reemplazamiento  y reparación de huesos y dientes. 

 

? En el desarrollo de fibras ópticas de sílice. 

 

? Se están incorporando actualmente a los motores de combustión interna, al poder 

soportar elevadas temperaturas y disminuir el peso del motor, lo cual se traduce en un 

mayor rendimiento. Teniendo en cuenta además, debido a su excelente resistencia al 

desgaste, que los componentes cerámicos no requieren una lubricación exhaustiva.. 

 

? Se utilizan en toberas de salida de gases de motores, colectores de escape, 

recubrimientos de alabes y rotores de turbinas. 

 

? En la fabricación de herramientas de corte. 

 

? En frenos y piezas sujetas a abrasión. 

 

? Aparatos para la industria química, revestimientos de tuberías, suelos industriales, 

revestimientos de bombas y ventiladores. 

 



Capítulo III / Materiales Cerámicos. 

 

_____________________________________________________________________________ 
CMYTMCORSM.                                                                                                                                SEPI-ESIME-IPN. 37 

? Tabiques, ladrillos, bloques, tejas, tubos, piezas decorativas, baldosas y losetas. 

 

 

 

3.5  Transformaciones de los materiales cerámicos. 

 
Algunos de los procedimientos más utilizados para mejorar las características de estos 

materiales son: 

 

 

3.5.1  Dopado. 

 

Consiste en introducir en la estructura de un cerámico otros compuestos, de manera que tengan 

lugar las modificaciones estructurales oportunas para mejorar sus características [9]. 

 

Se ha desarrollado una zirconia (ZrO2 ) parcialmente estabilizada (PSZ) que posee altas 

resistencia a la tracción, gran tenacidad y en general excelentes propiedades mecánicas. 

Dopando esta con magnesio (MgO) se forma un material que contiene cristales monoclínicos en 

una red cúbica. En el interior de esta red, hay también partículas finas de este compuesto  

tetragonal que actúa absorbiendo los choques cuando está sujeta a impacto, abrasión o se 

produce un agrietamiento. Al absorber energía, estas partículas cambian a la forma más común 

monoclínica, en la región donde se localizan los esfuerzos de compresión. Este fenómeno 

produce un aumento en la resistencia a la ruptura transversal de 25 %, con relación a los 

cerámicos normales. [9, 30]. 

 

Este material puede utilizarse a 900º C, aunque su resistencia a la flexión se reduce un 6 % 

después de permanecer a  aquella temperatura durante 500 horas. 
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3.5.2  Sinterizado y Compactación isotérmica en caliente. 

 
Para mejorar las propiedades mecánicas de los cerámicos, son muy importantes los sistemas de  

transformación aplicados, tales como el sinterizado y la compactación isotérmica en caliente, se 

describen a continuación [9, 30, 31]. 

 

 

3.5.2.1  Sinterizado en dos etapas. 

 

Este proceso se realiza en rango de temperatura de 1,900 – 2000 0C y presiones en atmósfera de 

nitrógeno de 2 a 10 MPa, aplicado sobre Si3N4 con aditivos a base de Y3O3 , Y3O3  + Al2O3  y 

BeSiN2 , han permitido aumentar la densidad relativa del nitruro de silicio del 93% a más del  

98%. 

 

3.5.2.2  Sinterizado – Dopado. 

 
Otra técnica de sinterizado ha aplicado conjuntamente el sinterizado y el dopado con magnesio 

o ytria, sobre nitruros de silicio. Se ha aplicado entre 1,600-1,800° C y presiones de 1 a 5 GPa. 

El polvo inicial contiene un 36 % de fase alfa, pero después de consolidado, al aplicarle el 

proceso, contiene 88 % de fase beta. La dureza Vickers del material baja de 3,000 a 1,750 

kg/mm2  al aumentar la temperatura de 25 a 1,200º C. Estos valores superan en un 50 % a los 

obtenidos utilizando sólo al sinterizado de nitruro de silicio con un 4 % de ytria. 

 

 

3.5.2.3  Sinterizado-Sinterizado. 

 
Esta técnica se ha aplicado sobre carburos de silicio y carburos de titanio. Se utilizan presiones 

de 2,000 a 3,000 atmósferas [9]. Aplicada a los boruros de titanio, se obtienen unos 

tratamientos de tamaño de partículas de 5 micrones, con una dureza Knoop de 2,000 kgs/mm2    

y una densidad del 95 %. [9, 28]. 
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3.5.2.4  Nitruración – Sinterizado a presión. 

 
En este procedimiento, la sílice se mezcla con un agente de sinterizado en el interior de una 

matriz de nitruro de silicio. Se forma nitruro de silicio a temperaturas entre 1,300 - 1,400° C. En 

esta etapa, Esta sustancia formada penetra, sin cambio substancial de las dimensiones 

superficiales, en el material.  Con un sinterizado de 1800 0C, el cerámico se densifica. Como el 

nitruro penetra en los poros la dilatación lineal aumenta sólo entre un 8 – 9 % comparado con el  

15 al 20 % del proceso normal. Esta técnica es muy más rápida [9]. 

 

 

3.5.3  Compactación isostática en caliente. 

 
Este método reduce la porosidad, aumenta la resistencia a la tracción y es muy efectivo en la 

eliminación de tensiones internas. Se ha aplicado con éxito sobre SiC y Si3N4. Una aplicación 

muy interesante es la encapsulación de gases en moldes cerámicos herméticos.  

 

Se han desarrollado nuevos procesos que combinan el sinterizado y la compactación isotérmica 

en caliente en un único ciclo térmico. Utilizando por separado estas dos técnicas, en dos ciclos, 

se podría afectar la microestructura y las características mecánicas  del material. Con las dos 

etapas combinadas, se eliminan estos problemas, dando lugar a una sola masa densa, sin que 

haya posibilidad de flujo de las diferentes partes. Este ciclo es relativamente corto, lo que hace 

el proceso competitivo en cuanto al costo, con el sinterizado convencional en caliente y a 

elevada presión y con el compactado isotérmico en caliente [9, 28, 29, 31]. Estos tratamientos 

se utilizan para la fabricación de: Palas de turbina, turbomotores, herramientas de corte, piezas 

sujetas a abrasión y diferentes componentes de los motores diesel. 
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3.6 Sumario. 

 

La arcilla y el caolín, son los agentes conglomerantes que se mezclaran con los Jales para 

elaborar los Jaca, Jaar y Vijaar, debido a que cuando se combinan con materias primas 

confieren plasticidad, cubrimiento, acabado de gran finura y consistencia para reforzar las 

características mecánicas, de la abrasión y erosión.  

 

Con el sinterizado, un material tiende, a elevar el valor de su dureza, y, reduce su peso y el 

tamaño de partículas del mismo. Por otro lado, la compactación isotérmica en caliente, reduce 

la porosidad, aumenta la resistencia a la tracción y es muy efectiva en la eliminación de 

tensiones internas. Ambas técnicas,  mejoran las propiedades térmicas y mecánicas de los 

cerámicos. Por estas razones, estos métodos se emplearan en el siguiente capítulo, como 

procesos de transformaciones de los residuos sólidos mineros, para obtener los cerámicos 

tratados en esta investigación.  

 



 

_   
 

 

 
 

Capítulo IV. 
 
 
 
 
 
 

  

MMeettooddoollooggííaa  EExxppeerriimmeennttaall  
ppaarraa  llaa  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llooss  
CCeerráámmiiccooss  JJaaaarr,,  JJaaccaa  yy  VViijjaaaarr..  

  
  
  
  

Se presenta el proceso de tratamiento de los Jales, eliminación de los elementos tóxicos y 

detección de iones metálicos mediante análisis químicos en dichos residuos, la manufactura de 

los materiales cerámicos Jaca, Jaar y Vijaar, y la caracterización química, física, mecánica y 

tribológica de los mismos.    
  

 



Capítulo IV /  Metodología Experimental para la  Caracterización  de los  Cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 
 

____________________________________________________________________________ 
CMYTMCORSM.                                                                                                                              SEPI-ESIME-IPN. 42 

CAPITULO 4. 
 
 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL  
PARA LA CARACTERIZACION DE  

LOS CERAMICOS JAAR, JACA Y VIJAAR. 
 

 

En este capítulo, primero, se plantea la metodología general del análisis experimental, después 

se describe el equipo utilizado en el experimento, la fabricación de las probetas de los 

materiales Jaar, Jaca y Vijaar, se mencionan las consideraciones para los ensayos físicos, 

químicos, mecánicos y tribológicos y finalmente, se determinan las propiedades químicas, 

físicas, mecánicas y tribológicas. 

 

 
4.1 Metodología de análisis (planteamiento general). 

 

La metodología para la obtención y caracterización de los materiales Jaca, Jaar y Vijaar, 

consiste en hacer pruebas físicas preliminares para obtener la muestra de Jales más 

representativa, realizar estudios con un espectrómetro de emisión por plasma y el microscopio  

electrónico de barrido para saber la composición química de estos residuos y el empleo de 4 

columnas termostatizadas acopladas para eliminar los elementos tóxicos en dichos desperdicios, 

efectuar ensayos físicos para determinar el intervalo de variación de humedad dentro del cual se 

presenta una consistencia plástica de la fracción de desecho minero, posteriormente, la materia 

prima resultante es aglutinada con arcilla o caolín para la fabricación de los cerámicos Jales-

Arcilla, Jales-Caolín y Vitro-Jales-Arcilla mediante los procesos de sinterización y 

compactación en caliente; finalmente, se determinan las propiedades físicas, químicas, 

mecánicas y tribológicas de estos nuevos productos para darles un valor agregado. 
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El siguiente esquema presenta desglosadamente el proceso, desde la fabricación hasta la 

caracterización de los cerámicos Jaca, Jaar y Vijaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Esquema del proceso de obtención y caracterización de los Jaar, Jaca y Vijaar. 

 

  

 

4.2 Descripción del equipo utilizado en la experimentación.  

 

Las máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos que se utilizaron en la manufactura y 

caracterización de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar, se describen a continuación: 

 

 

Eliminación 
de humedad. 

Muestra 
de Jales. 

Análisis 
cualitativo y 
cuantitativo 
(ICP-AES). 

Lixiviación 

Separación 
por  

filtración 
Líquido 

Sólido. 

Eliminación 
del Cianuro 
y  metales 

tóxicos 

Análisis físico 
de Jales 

 
Manufactura  

de las probetas 
cerámicas 

Molienda 

Ensayos 
químicos y 

físicos 
de los Jaar, Jaca 

y Vijaar. 

Caracterización  
mecánica y 

tribológica de 
los Jaar, Jaca y 

Vijaar 
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4.2.1 Molino de martillo. 

 

Las características del molino, en el cual, se trituraron los residuos sólidos mineros son: 

? Marca: Baldor. 

? Modelo: 439 B. 

? Potencia: 10 hp. 

? Rango de trituración: 3 - 0.001 mm.  

 

 

4.2.2 Espectrómetro de emisión por plasma. 

 

Las características del espectrómetro, en el cual, se realizaron los análisis cualitativos y 

cuantitativos de los Jales, son: 

 

? Marca: ARL 35000,  ICP-AES. 

? Resolución: 0.01 
0

A . 

? Sistema óptico: CZERNY – TURNER. 

? Capacidad: 10,000º K. 

 

 

4.2.3 Columnas termostatizadas acopladas. 

 

El aspecto estructural de este sistema, consta de 4 columnas termostatizadas de cristal (cada una 

corresponden respectivamente a la medición de los pH: 2, 5, 7 y 10) [32],  las cuales tienen un 

recinto o chaqueta de recalentamiento, por donde circula un fluido caliente a presión, que 

proviene de un dispositivo de calentamiento que está a continuación del flujo con dicha 

chaqueta. Su propósito es mantener en el interior de los postes una temperatura de 60º C, 

(Figura 4.2).  
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Figura 4.2. Columnas temostatizadas acopladas. Lab. de Metalurgia Extractiva del ININ [41]. 

 

 

El  buen  funcionamiento  de  las  columnas  inicia  desde  la  adición  de  todos  los  reactivos,  

donde  se  alcanzar  una  disolución  total,  la  cual  se  forma  cuando  una  sustancia  se  

dispersa  uniformemente  en  otra  sustancia;  las  fuerzas  intermoleculares  actúan  entre  las  

partículas  que  se  encuentran  en  disolución  y  el  solvente  que  las  rodea.  Por  ejemplo,  

cuando  se  disuelve  bisulfito  de  sodio  para  la  disolución,  las  moléculas  de  agua  deben  

separarse  para  permitir  la  entrada  de  iones. El objetivo de este equipo, es eliminar el cianuro 

presente en un compuesto químico [32, 33]. 
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4.2.4 Microscopio de barrido electrónico. 

 

El equipo que se empleó para realizar el estudio químico, fue un microscopio de barrido 

electrónico para bajo y alto vacío, marca  Jeol JSM-5900 LL (figura 4.3)  y  tiene una capacidad 

de 30 kV; [6, 25, 34]. 

 

 
Figura 4.3. Microscopio de barrido electrónico marca  Jeol JSM-5900. 

 Lab. de química del ININ. 2003.   

 

 

4.2.5 Máquina de ensayo de resistencia a la compresión. 

 

 
Figura 4.4. Máquina de ensayo de resistencia a la compresión, flexión entre otras pruebas 

mecánicas.Lab. de Ensayos Mecánicos  del ININ. 2003.  
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Las características de la máquina, en la cual se realizaron las pruebas de resistencia en 

compresión de los materiales Jaar, Jaca y Vijaar, son: 

 

? Máquina servohidráulica MTS. 

? Modelo: 810. 

? Tiene una micro-consola 458.20. 

? Capacidad: 100 kN. 

? Sistema de adquisic ión de datos: Testlink. 

? Soporte de compresión para la probeta. 

 

 

4.2.6 Máquina de ensayo de resistencia a la  flexión. 

 

Las características del equipo para el ensayo de resistencias a la flexión, son las mismas que la 

de la máquina de compresión de la sección 4.2.5, a diferencia  de los accesorios de flexión.  

 

4.2.7 Péndulo probador de carga de impacto. 

 
El péndulo  para experimentos de cargas de impacto (figura 4.5), tiene las siguientes 

características: 

 

? Marca: Schenk Trabel. 

? Capacidad: 300 joules. 

? Un mazo de acero de tamaño especificado y de dureza Rockwell C 55. 

? El soporte del mazo tiene forma de V. 

? Provee medios de descarga a alturas fijas para reproducir resultados 

independientemente del operador. 

? Provee un soporte para la probeta, posicionado con mordaza de resortes para sujetar 

rígidamente el material.   
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Figura 4.5.  Péndulo probador de carga de impacto. Laboratorio de Celdas Calientes  del  ININ. 2003 

 

 

4.2.8 Microdurómetro para medir la huella Vickers. 
 

La figura 4.6 muestra el microdurómetro para el ensayo de dureza Vickers: 
 

 

 
Figura 4.6.  Microd urómetro para medir la huella Vickers. Laboratorio de Metalografía del ININ. 2003.  
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Características del microdurómetro para la prueba de dureza Vickers (figura 4.6): 

 

? Marca: Shimadzu. 

? Modelo:  M. 

? Capacidad: 40X. 

? 60Hz, 115V. 

? La lectura de las longitudes de las diagonales se efectúa con un microscopio que 

tiene una precisión de 1/1000 mm. 

? la carga suele  aplicarse dejando que el peso actúe directamente sobre el punzón 

penetrante (punta de diamante), con una capacidad de 1000 grf. 

 

 

4.2.9 Máquina de ensayo de desgaste por erosión seca con aire a 

presión y partículas abrasivas. 
 

Este prototipo, tiene la función de determinar la resistencia a la erosión, tanto de materiales 

metálicos y cerámicos, así como de recubrimientos duros y suaves de acuerdo a la norma 

ASTM G 76-95 [35]. Las partes principales de esta máquina son: cámara erosionadora, 

abastecedor de abrasivo,  panel de control, gabinete y la compresora (figura 4.7) [13]. 

 

Algunas características de este tribómetro, son: 

 

? La boquilla de vidrio tiene un diámetro externo de 6.3 mm, un diámetro interno de 

4.7 mm y una longitud de 260 mm. 

? Capacidad del compresor  de 5.74 kg/cm2. 

? La velocidad de choque es de 24 ± 2 m/s. 
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Figura 4.7.  Tribómetro para pruebas de erosión, construido por el grupo de tribología de la SEPI, 
ESIME - IPN. Las partes principales de esta máquina que se ilustran son: (A) Cámara erosionadota, (B) 

Abastec edor de abrasivo, (C) Panel de control, (D) Gabinete y (E) Compresora.  

(Fuente: Laguna, Juan, 2003) [13]. 

  

 

A continuación, se presenta un desglose de las partes  principales que  integran el tribómetro 

[13]: 

A 

D 

B 

C 

E 
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Figura 4.8. Esquema del prototipo erosionador (Fuente: P.H. Shipway and I.M. Hutchings,  

Wear 162-164, 1993, University of Cambridge, Department of Materials Science and Metallurgy). 

 
 

4.2.10 Máquina de abrasión húmeda. 

 
Esta máquina opera en condiciones acuosas. Su configuración: arena húmeda / disco metálico 

vulcanizado, se rige por la norma ASTM G105 – 89 [12, 36], y se muestra en las figuras 4.9 y 

4.10. Cuenta con tres discos de acero inoxidable, con una banda vulcanizada de neopreno en su 

periferia, cuyas durezas de los mismos son de 50, 60 y 70 HRB  respectivamente. Además, 

estas ruedas posee n en ambos lados  paletas removedoras. Tiene un brazo de palanca, en donde 

se encuentra alojado el porta espécimen de 26 mm de ancho, 60 mm de largo y 5 mm de altura, 
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de tal manera, que es presionado contra el disco con una fuerza de 222 N, por la pesa aplicada 

en un extremo del mismo. Contiene además, una tina de acero inoxidable contenedora del lodo 

abrasivo, un motor-reductor que transmite el movimiento de la rueda y un contador de vueltas. 

 

 

 

 
Figura 4.9.  Esquema de una máquina tribológica abrasiva en condiciones húmedas  

(Fuente: Aguilar Rosales, Joel, 2002.) [12]. 
 
 

 

La manera de que esta opera, es colocando 940 gr de agua y 1500 gr de arena sílica, para 

producir el lodo abrasivo en la tina contenedora; una vez puesta la probeta, se calza el brazo 

para que no haga contacto con el disco, se hace funcionar la máquina para que la mezcla se 

haga homogénea. Ya calibrado el número de revoluciones con la máquina funcionando, se deja 

caer suavemente el brazo con la pesa puesta, para que no toque la rueda y comience a remover 

el agente abrasivo, a través de las paletas, las cuales llevan las partículas que provocan la 

remoción de material a la cara de contacto del disco y el espécimen, causando el desgaste en la 

misma.  

 

En este tribómetro, se pueden analizar materiales tales como: carburados, cementados, 

nitrurados, aleados, forjados, recubrimientos duros por plasma y cerámicos. Su  diagrama 

constitutivo se ilustra en la figura 4.9. 
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Figura 4.10.  Máquina tribológica de abrasión húmeda,  

construida por el grupo de tribología de  la SEPI-ESIME – IPN,  
(Fuente: Aguilar Rosales, Joel, 2002)  [12]. 

 

 

 
4.2.11 Máquina de abrasión seca. 
 
 
La figura 4.11 muestra la máquina de abrasión seca. 
 

 

 
 Figura 4.11. Máquina tribológica para prueba de abrasión seca, 

(Fuente: Aguilar Rosales, Joel, 1998) [12]. 

 
 
 

Este tribómetro, posee un disco de acero de 228.6 mm de diámetro y 12.7 mm de espesor, en él 

se deposita una banda vulcanizada de neopreno de dureza 60 HRB  y es accionado por un 
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motor, de 1 Hp de potencia. Tiene un brazo de palanca, donde se encuentra alojado el porta 

espécimen de 77 mm de largo, 14 mm de ancho y 10 mm de altura. La carga en el punto de 

contacto, puede ser desde 45 N hasta 130N según sea el tipo de prueba que se quiera realizar. 

Posee una tolva donde se deposita la arena que fluye por gravedad a través de una boquilla 

previamente calibrada a un flujo de 300 a 400 gr/min. Esta sílice, es llevada al punto tangencial 

del disco y el espécimen, provocando de esta manera, abrasión en la probeta (figura 4.11). 

 

En esta máquina, se pueden analizar materiales tales como: carburados, cementados,  

recubrimientos duros por plasma y cerámicos. Su configuración; arena seca / disco metálico 

vulcanizado, de acuerdo a la norma ASTM G 65[12, 37], se muestra en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12. Configuración de la máquina tribológica para prueba de abrasión seca,  
(Fuente: Aguilar Rosales, Joel, 1998) [12]. 
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4.2.12 Instrumentos de medición. 

 

Los instrumentos de medición que se emplearon en la determinación de las características de 

los materiales cerámicos procedentes de los residuos mineros, conjuntamente con las máquinas 

anteriormente mencionadas, se presentan en la siguiente tabla 

 
Tabla 4.1. Instrumentos de medición utilizados en la caracterización de los Jaar, Jaca y Vijaar. 

Instrumento. Marca Modelo  Precisión 

 

Balanza analítica Mitutoyo 211L 0.0001 

Termómetro Buble   800LX 0.001 

Tacómetro Mitutoyo 2000C 0.001 

Pie de Rey Mitutoyo 94RB 0.0001 

Termocupla RFK 9000K 0.001 

 

 

 

4.2.13  Mufla. 
 

Las caracterís ticas de la mufla y la parrilla donde se realizó el proceso de sinterización se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.2. Datos de la parrilla y de la mufla empleados el tratamiento de los cerámicos. 

Dispositivo Marca Potencia 

kV 

Frecuencia 

Hz. 

Temperatura º C 

Mufla Buble M 25A-1A 2 60 1200 

Parrilla  Buble M ¼ ---- 60 
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4.3 Metodología de la manufactura de las probetas cerámicas. 
 

La metodología general para la manufactura de las probetas se describe a continuación: 

 

 

4.3.1 Proceso de fabricación de las probetas. 

 

En el lugar en que se encuentran depositados los Jales (Zona minera Pachuca Hidalgo en 

México.), (figura 4.13), se tomaron muestras de 40 kg.  y se les hicieron  ensayos preliminares, 

antes de que se llevaran al laboratorio de Metalurgia Extractiva del ININ, para realizar los 

análisis químicos de interés, tales pruebas fueron: secado, disgregado y cuarteado [6, 8] después 

se pasó a manufacturar los especimenes. El proceso de fabricación de las probetas cerámicas se 

presenta a continuación: 

 

 

  
Figura 4.13. Búsqueda de Jales en Pachuca, Hidalgo. México.  Abril, 2003. 
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1. Secado de la muestra.  

 

Esta operación se realizó al sol,  tendiéndose la muestra sobre una superficie horizontal lisa 

y limpia de polvo, para que no contaminara el  análisis y así fuera más fácil de maniobrar, 

evitando pérdida de finos, como la contaminación con materiales extraños (figura 4.13). Se 

removió periódicamente el material con un  rastrillo de un lado a otro, para que perdiera 

humedad y se secara a  temperatura ambiente.  No se secó a temperaturas elevadas porque 

se corría el riesgo de alterar las características del residuo , tales como su plasticidad y su 

contenido de materia orgánica [2, 6, 8]. 

 

 

2. Disgregado. 

 

 Con esta operación se separaron las partículas que formaban el modelo cuando tenía 

grumos. El proceso consistió en dejar caer un pisón con un recubrimiento de cuero, y un 

peso de 1 kg., procurando no romper o triturar las partículas duras, ya que con esto se corre 

el riesgo de alterar la granulometría [6, 8]. 

 

 

3. Cuarteado.  

 

Después del secado y disgregado, se homogenizó el ejemplar formando un cono por 

traspaleo del material, dejando caer la materia en forma circular, sobre el vértice del mismo 

para que no se segregara [6].  Posteriormente, se truncó dicha figura geométrica, girando la 

pala sobre el vértice a una altura de 150 mm, inmediatamente se procedió a cuartar la 

mezcla con una regla metálica, procurando perder la menor cantidad de finos, siempre del 

centro del cono hacia fuera, para que quedara lo más exacto posible en cada cuarteo la 

probeta representativa. Partida ésta, se tomaron de dos porciones opuestas, materiales con 

un cucharón del centro hacia fuera, con lo s cuales se trabajó. 
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4. Granulometría de los Jales.  

 

La determinación de las dimensiones de las partículas y de su distribución por tamaños, 

constituye la técnica de la granulometría, según sea el porcentaje en peso de los diferentes 

grupos de estas cantidades pequeñas, guarden o no la relación adecuada [2, 34]. 

 

Con esta prueba se analizó la proporción de los tamaños de las partículas que constituyen 

los residuos. De acuerdo a las normas ASTM D 422-63 [38], se molió y se tamizó el 

material representativo y se vertió en una charola. Se separó la muestra por tamaño a través 

de tamices, para conocer las dimensiones de los granos que integraban la muestra. Se 

pesaron las cantidades retenidas en las mallas desde la No. 2 hasta la No. 200, según fuera 

el caso y posteriormente, se calcularon los por cientos representativos (figuras 4.14 c, b) 

[39, 32, 38],. 

 

 

5.  Análisis de espectrometría de emisión por plasma (ICP- AES). 

 

 A través de este análisis cuantitativo  y cualitativo, se midieron los átomos en estado 

excitado. Fue necesario utilizar un sistema monocromador para seleccionar las líneas de 

emisión de los elementos que se midieron. Debido a la alta temperatura del plasma, se 

obtuvieron mejores límites de detección para casi todos los elementos. Por otra parte, el 

rango dinámico fue de 106 para la misma línea espectral, por lo que no fue necesario 

cambiar la longitud de onda  para  las diferentes concentraciones. [6, 25, 34].  
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Los reactivos que se utilizaron para analizar la concentración de los iones metálicos en los Jales 

y los límites detección se muestran en las tablas 4.3 y 4.4. 

 

 

Tabla 4.3. Reactivos utilizados en el método ICP- AES recomendadas la Ciencia E.M y SPEX. 

Elementos  Normas Concentración Nominal 

(g/l). 

Cu 33301 E.M. 1.00 

Fe 14-240 FE SPEX 10.00 

Ni 33275 E.M. 1.00 

Cr 34374 E.M. 1.00 

Zn 33196 E.M. 1.00 

Ti 34234 E.M. 1.00 

Co 6-1760 SPEX 1.00 

V 39189 E.M. 1.00 

As 33127 E.M. 1.00 

Pb 33327 E.M. 1.00 

Al I4 - 110AL SPEX 10.00 

Au 89801 E.M. 1.00 

Ag 96117 E.M. 1.00 

Mn 36042 E.M. 1.00 

Mg I3-174M6 SPEX 10.00 

Ca K4-85CA SPEX. 10.00 

(Fuente: CAMIMEX. Vol. IX, No. 4 . 2002. [26]) 
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Tabla 4.4.  Limites de detección realizados de acuerdo con IUPAC. 

Elementos Límites de detección (mg/g) 

Cu 0.01 

Fe 0.01 

Ni 0.02 

Cr 0.01 

Zn 0.005 

Ti 0.01 

Co 0.01 

V 0.02 

As 0.12 

Pb 0.10 

Al 0.075 

Au 0.05 

Ag 0.01 

Mn 0.005 

Mg 0.25 

Ca 0.015 

(Fuente: CAMIMEX. Vol. IX, No. 4 . 2002. [26]) 

 

 

6. Análisis químico empleando 4 columnas termostizadas acopladas. El cianuro que 

estaba presente en los residuos fue eliminado,  utilizando hipoclorito de sodio [33] y 

las columnas. Al adicionar el NaOCl, se llevaron a cabo las siguientes reacciones:   

 

2Na CN + 2NaOCl + 2H2O                             2CNCl + 4NaO2H   

2NaCl + 4NaOH                                 2NaCNO +2NaCl + 2H2O  

 2NaCNO + 3NaOCl +H2O             CO2 + N2 + 3NaCl + 2NaOH 

                          2NaCN + 5NaOCl + H2O             2CO2 + N2 + 5NaCl + 2NaOH ..…..….. (4.1) 
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Los productos finales fueron  N2 y CO2, quedando el agua disponible para otros usos. Estos 

residuos se suspendieron en una pulpa acuosa con una razón de sólido a la proporción líquida 

de 1 a 3 al pH 7 (pH 7 es el potencial de hidrógeno neutro de las 4 columnas) y 0.1 Ml-1 de 

hipoclorito de sodio, a 25º C. Una vez que los dispositivos alcanzaron la temperatura constante 

del proceso (60º C), se añadieron 100 gr. de sólido y 1 litro de la solución de bisulfito de sodio 

(NaHSO3), 0.1 molar con dodecil sulfato de sodio (C12H25NaO4S), el propósito de adicionar los 

agentes, anteriormente mencionados, es para que la pasta alcance una disoluc ión total  [40]. En 

cada poste se trabajó a los pH indicados, éste se determinó cada 10 minutos y si variaba, 

dependiendo del valor obtenido, se le adicionba ácido sulfúrico (H2SO4) al 98 % o 0.5 molar de 

hidróxido de sodio (NaOH), para mantenerlo constante, ya que la solubilidad de cualquier 

sustancia es afectada si la solución es lo suficientemente ácida o básica [25].   

 

Una vez establecidas las condiciones de cada pilote, se inyectaron 1700 cm3/min de aire, para 

mantener la solución en una suspensión homogénea, “masa”. Se utilizó aproximadamente 1 

hora para la eliminación del cianuro, después de este proceso, se continuó trabajando  con el 

mismo equipo para lixiviar los  metales pesados que estaban presentes en la matriz de los 

resid uos [5, 8, 33, 40]. Después, se tuvo una mezcla de sólido – líquido (“licor” donde se 

encontraron los iones metálicos presentes);  el objetivo de la filtración fue separar el sólido del 

líquido, utilizándose un matraz Kitazato, un embudo Buchner  y un papel filtro Wattman, 

aplicando vacío para hacer más eficiente este proceso. 

 

Separados los licores, éstos se almacenaron en frascos de vidrio, los sólidos que quedaron en el 

papel filtro se secaron en una estufa durante 2 h a 110 º C. Esta temperatura se eligió porque para 

este estudio, interesaban mucho los metales presentes y a una temperatura más elevada alteraría 

el estado de los elementos [41, 42]. Se realizaron de nuevo los análisis  espectrometría de 

emisión por plasma con el objetivo de determinar el porcentaje de la composición.  

 

Finalmente, se calcularon las eficiencias de extracción de metales de cada columna 

termostatizada, mediante la siguiente expresión [33]: 
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         100
100

1000(%) ?
?

??
gCi
mLCfEx  ………….......(4.2).  

 

Dónde: 

Cf:  es la concentración de metales en las muestras de licores, después de la extracción (mg/ml).  

Ci: es la concentración de metales en las muestras sólidas antes de la extracción (mg/g). 

E (%): es la eficiencia de extracción. 

 

Para comprender mejor el estudio de los Jales y utilizarlos como materiales de construcción, 

cerámicos, entre otros usos, después de haberlos tratados, es necesario conocer y analizar sus 

propiedades físicas, tales como: límite líquido, límite e índice plástico y peso volumétrico. 

 

 

7.  Límite líquido de los Jales.  

 

Objetivo: Determinar el contenido de agua de la fracción de residuo minero que pasa la 

malla No. 40, cuando al ser colocada en la copa de casa-grande y efectuar una ranura 

trapecial, los bordes inferiores se ponen en contacto en una longitud de 13 mm después de 

golpear la copa 25 veces, dejándola caer de una altura de un centímetro, a la velocidad de 2 

golpes por segundo [43], para poder determinar el límite líquido, es decir, el porcentaje de 

humedad que separa el estado plástico de los residuos sólidos mineros; con menores niveles 

de humedad y el estado líquido con los mayores niveles de agua [32, 34]. 

  

Procedimiento de la  prueba: 

 

? Se tomaron 150 gr. de Jales, se introdujeron en la cápsula de porcelana y luego se 

homogenizaron. 

 

? Se colocó la espátula con el material en la copa de casa-grande, con un espesor de 8 a 

10 mm en el centro de la muestra  y se efectuó una ranura en la parte central de la 

misma.  
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? Se accionó la manivela del dispositivo para hacer caer la copa verificándose 25 

golpes, a razón de 2 golpes por segundo, y se pusieron en contacto los bordes del 

material en 13 mm. 

 

? Se pusieron 10 gramos de material en el vidrio de reloj y se anotó la masa del vidrio 

(Mv) y la masa del material húmedo (Mh). 

 

? Se entró la muestra en el horno a 105º C durante 16 horas. 

 

? Se sacó la muestra del horno y se dejó enfriar. 

 

? Posteriormente, al enfriamiento de las muestras, se determinó la masa  del vidrio 

(Mv) y del material seco  (Ms). 

 

? Finalmente, se calculó el límite líquido empleando la siguiente expresión: 

 

.100??
s

agua

M

M
LL ………............................(4.3). 

 

Magua = Mh -Ms  ............................................(4.4) 

 

Dónde: 

L.L (%): Porcentajes de límite líquido. 

Mv: Masa del vidrio de reloj en gr. 

Mh: Masa del material húmedo en gr. 

Ms: Masa del material seco en gr. 

Magua: Masa de el agua. 

 

Esta prueba se realizó de acuerdo a la Norma ASTM  C 423-66 [43]. 
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8. Límite Plástico de los Jales.  

 

El objetivo de esta prueba, es determinar el mínimo contenido de agua de la fracción de 

material que pasa por la malla No. 40, para que se pueda formar con el cilindro de 3 

milímetros, sin que se rompan [32, 33, 43] para poder determinar el límite plástico, es decir, 

el porcentaje de humedad por abajo del cual, los Jales tienen una consistencia blanda o 

friable y por encima del mismo una consistencia plástica. 

 

Procedimiento de la prueba: 

 

? Se procedió de igual manera que en los pasos 1 y 2 de la sección 4.3.2. Se tomó la 

muestra del material saturado que pasó la malla No. 40, con las manos se procedió a 

formar una esfera de 12 mm de diámetro. 

 

? Se roló un cilindro con las manos sobre la placa de vidrio para reducir su diámetro 

ligeramente a 3 mm. 

 

? Finalmente, no se lograron formar la esfera ni el cilindro de los pasos 1y 2 

mencionados anteriormente, debido a que no se formaron dichas estructuras durante el 

experimento, ya que no hubo plasticidad para que las moléculas de Jales 

permanecieran unidas,  por lo tanto, el límite plástico no existe. Los resultados de 

todas las variables siguientes son  iguales a cero porque no se tuvo ningún resultado, 

tal como indica la norma  ASTM 423-66) [43]. 

 

.100??
s

agua

M

M
LP ………..........................(4.5). 

 

Dónde: 

L.P(%):  Porcentajes de límite plástico. 

 

Las demás variables se definen en la sección 4.3.2. 
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9. Indice Plástico de los Jales. 

 

El objetivo de esta prueba es determinar el intervalo de variación de la humedad dentro del cual 

se presenta una consistencia plástica de la fracción del residuo minero que pasa la malla No. 40.  

Se obtiene con la siguiente expresión [32, 43]. 

 

(%)(%)(%) LPLLIP ??   .....................… (4.6). 

 

10.  Peso volumétrico de los Jales.     

 
Este concepto se utilizó para estimar el peso medio por unidad de volumen de los Jales, 

refiriéndose al volumen aparente de estos materiales [32, 44]. 

 

Procedimiento: se llenó un recipiente de 2.827 mm3, se dejó caer el material de una altura de 

200 mm, conforme se estuvo llenando  dicha vasija. Después de llenado, se enrasó con una 

regla procurando no moverlo,  para que no variara su peso y no se compacte.  Se pesó el envase 

con la sustancia y se determinaron las demás variables del proceso, se calculó el peso 

volumétrico con la siguiente fórmula, norma ASTM 424-59 [45]. 

 

V
W

VP m?.. ………….................................(4.7). 

 

Dónde: 

P.V: Peso volumétrico, kg/mm3. 

Wm: Peso del material, kg. 

V: Volumen del recipiente, mm3. 

WT : Peso total, kg. 
 

mT WrecipientedelPesoW ?? ……..............…(4.8). 

 

 

La figura 4.14 muestra el proceso del análisis físico-químico experimental. 
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(a) 

  
(b)    

  
(c)                              

 
                                (d) 

 
                          (e) 

 
                         (f) 

Figura 4.14. Proceso del análisis físico-químico  de los Jales: (a y b) Muestra de Jales después de 
haber eliminado la humedad que tenían, (c) Molienda, (d) Determinación de la granulometría,  

(e) Análisis cualitativo (rayos x) y cuantitativo (ICP-AS), (f) Separación sólido-liquido.
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11. Una vez, que se tenían los Jales en estado sólido. En una mesa de trabajo se colocaron 

dos charolas metálicas de 600mm de largo, 300mm de ancho y  100mm de 

profundidad, para llevar a cabo la mezcla de los agregados. 

 

12. En una charola se vertió 42 % de Jales, 22 % de arcilla y 34 % de agua. Para elaborar 

el otro tipo de probeta se vertió en el otro envase 42 % de Jales, 22% de caolín y 34% 

de agua. En ambos quedó una mezcla homogénea de acuerdo a la norma ASTM F 

109-91, C 36-97 [46, 47].  

 

13. Se vertieron a los moldes las pastas, con un trozo de madera se enrazaron y se 

presionaron los moldes (a 1 MPa), para que no existieran espacios libres (huecos, 

poros y rechupes) entre las partículas que formaban las mezclas y se dejaron secar 

durante 24 horas [51] (figura 4.15). En la tabla 4.5, se muestran las especificaciones 

de los moldes de las probetas [48, 49]. 

 

Tabla 4.5.  Especificaciones de los moldes de las probetas de los cerámicos. 

Molde según el 
tipo de prueba 

Longitu
d 

(mm). 

Ancho 
(mm). 

Altura 
(mm). 

Espeso
r 

(mm) 

Material 

Abrasión seca 57.1 25.1 9.1 1 Acero AISI 
1010 

Abrasión 
húmeda 

50.1 26.1 8.1 1 Acero AISI 
1010 

Erosión seca 50.1 25.1 3.1 1 Acero AISI 
1010 

Flexión 55.1 10.1 10.1 1 Acero AISI 
1010 

Impacto 55.1 10.1 10.1 1 Acero AISI 
1010 

Compresión 50.9 50.9 50.9 1 Acero AISI 
1010 

Dureza 25.5 25.5 25.5 1 Acero AISI 
1010 
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Figura 4.15. Pasta del cerámico Jaar, vertida en un molde. 

 

 

14. Se llevó a cabo el proceso de sinterizació n, se empleó este método porque eleva la 

dureza en el material entre otras propiedades mecánicas [9, 50]. El proceso consistió 

en precalentar las probetas en una parrilla a una temperatura de 50º C durante 30 

minutos, con el objetivo de no desintegrar las  moléculas del compuesto [46, 48 ]. 

Después se introdujeron en una mufla a una temperatura de 800 º C durante 24 horas 

para una primera etapa y finalmente, a 1200º C durante 48 horas. La tabla 4.2 y las 

figuras 4.16 a y 4.16 b, muestran el proceso de tratamiento de los cerámico. 

 

 

 

 

 

Figura 4.16.  Proceso de sinterización: (a) Precalentamiento de la probeta cerámica en una estufa, y (b) 
Sinterización de los cerámicos en el horno a 1200º .
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15. Después que concluyó el proceso de sinterización, se dejaron enfriar las probetas por 

un período de tiempo igual al que estuvieron sometidas en la mufla, luego se  llevó a 

cabo el proceso de degradación. Este consistió en sumergir los especimenes de manera 

individual en un recipiente con una capacidad para almacenar 10 litros de agua 

durante un tiempo de 48 horas y se observó que no se degradó la muestra. 

 

16. Finalmente, se vitrificaron algunas muestras de Jaar, mediante el proceso de 

compactación isotérmica a una temperatura de 1600 º C [10]. 

 

 

 La pasta para los ejemplares vitrificados se formó con 23 kg de arcilla, 23 kg de Jales, 2,850 

gr de talco, 750 gr de feldespato, 3 kg de sílice, 190 gr de silicatos y 30 litros de agua. En 

forma líquida se introdujo la mezcla formada por los agentes anteriormente mencionados, en 

los moldes, se sometieron a una primera quema a 1400 º C para eliminar los gases generadores 

de tensiones internas en el material, finalmente se bañaron los especimenes con 4 onzas de 

barniz Duncan y se sometieron a una segunda quema a 1600º C.  

 

 

Se empleó este método de compactación isotérmica,  porque reduce la porosidad, aumenta la 

resistencia a la tracción y es muy efectivo en la eliminación de tensiones internas en un material 

cerámico [9, 50, 10]. 
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4.3.2 Características de las probetas. 
 

La tabla siguiente muestra las dimensiones de las probetas de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar.  

 
 

Tabla 4.6.  Dimensiones de las probetas de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

Molde según el tipo 
de prueba 

Longitud 
(mm). 

Ancho 
(mm). 

Espesor 
(mm). 

Abrasión seca 57 ? 0.2 25.4 ? 0.2 8 ? 0.2 
Abrasión húmeda 50 ? 0.2 26 ? 0.2 8 ? 0.2 

Erosión seca 50 ? 0.2 25.4 ? 0.2 3 ? 0.2 
Flexión 114 ? 0.2 12.7 ? 0.2 25.4? 0.2 
Impacto 55 ? 0.2 10 ? 0.2 10 ? 0.2 

Compresión 50.8 ? 0.2 50.8 ? 0.2 50.8 ? 0.2 
Dureza 25.4 ? 0.2 25.4 ? 0.2 25.4? 0.2 

[35, 36, 37, 51, 52, 53, 54]. 

 

Para el ensayo de resistencia de carga de impacto se fabricaron  36 probetas y 8 para cada una 

de las demás pruebas, debido a que solamente variaron dos factores, es decir, la composición y 

el proceso de transformación. De acuerdo al diseño factorial, el número mínimo de muestras es 

4 (No. de especimenes = 2k = 22 = 4; k: es el número de factores) [55, 56]. La figura 4.17 

muestra los especimenes que se fabricaron.  

 

 

 
Figura 4.17. Probetas fabricadas de arcilla y/o caolín con Jales: 1) Vijaar; para prueba de impacto y 
flexión, 2) Vijaar; para el ensayo de compresión, 3) Jaca; para prueba de desgaste erosivo, 4) Jaar; 

para el experimento de abrasión húmeda y 5) Vijaar; para el ensayo de abrasión seca.  

1 

2 

3 
5 

4 
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4.4 Consideraciones para los Ensayos Físicos, Químicos, 

Mecánicos y Tribológicos.  

 
Para evitar errores durante la realización de los experimentos físicos, químicos, mecánicos y 

tribológicos, se debe tener presente  el siguiente reglamento: 

 

? Las máquinas en las cuales se realizaran los ensayos deberán estar calibradas para 

que se puedan hacer  las pruebas [56]. 

 

? Para el análisis químico, se debe tener en cuenta que las probetas sean conductoras 

de electricidad, sino lo son, el estudio debe hacerse operando el microscopio de 

barrido en bajo vacío para que se puedan identificar los elementos químicos 

presentes en las muestras [49, 57, 58]. 

 

? Para el ensayo de resistencia a la compresión; los especimenes tener forma cilíndrica 

o cúbica con sus caras opuestas paralelas y rectificadas. Las  áreas de contacto de la 

pieza deben estar cubiertas por las superficies de los soportes de aplastamiento  y 

centradas en éstos al accionar la máquina [51, 57, 59]. 

 

? Para el ensayo de resistencia a la compresión y a la flexión, la máquina debe operarse 

a baja velocidad. 

 

? Para el experimento de resistencia al impacto, los especimenes deben tener una 

ranura en la cara opuesta al área de contacto de estos con la cuña del péndulo y estar 

a 18, 50, 100, 150, 200 y 300º C, para cada prueba respectivamente [53, 57, 59]. 

 

? Para el ensayo de dureza; las probetas deben tener sus caras opuestas pa ralelas, 

pulidas y rectificadas [54, 57]. 
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? Para la prueba de flexión, las probetas deben tener una ranura en el centro de la cara 

principal de contacto [52, 57]. 

 

? Para la prueba de desgaste a la abrasión húmeda las probetas deben estar totalmente 

secas a la misma temperatura antes de ser pesadas y limpias, no deben degradarse al 

estar en contacto con agua [36]. 

 

? Para el experimento de erosión y abrasión seca, los materiales deben cumplir con las 

mismas consideraciones que se mencionaron para la prueba de abrasión húmeda, 

excepto la degradación ante el agua [35, 37]. 

 

? Las características de operación de la máquina de erosión son: La presión de trabajo 

es de 3.74 kg/cm2 (55 psi), la partícula abrasiva empleada es de 420 – 450 µm (Mesh 

60) de SiC, la velocidad de choque es de 24 ± 2 m/s, el tiempo de exposición de la 

prueba debe ser de 10 min. Esto, con el fin de evitar que la profundidad del cráter 

sea mayor que 1 mm, la temperatura de la prueba se debe encontrar en un rango de 

entre 18° C y 28° C, el flujo de las partículas es de 0.7 ± 0.5 g x min-1, la distancia 

entre la superficie de la probeta y el final de la boquilla es de 10 ± 1 mm. 
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4.5 Caracterización de los Cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 
 

La caracterización consiste en determinar las propiedades física s, químicas, mecánicas y 

tribológicas de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar, a través del empleo del equipo y las normas 

correspondientes a cada tipo de ensayo , tomando en cuenta las consideraciones mencionadas en 

la sección 4.4 [24]. 
 

 

 

4.5.1 Análisis Químico de los Cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

 

Después  de haber concluido el procedimiento de la  fabricación de las probetas, se hizo el 

análisis químico, se introdujeron las probetas de los materiles Jaar, Jaca y Vijaaral en el 

microscopio electrónico, operado en bajo vacío debido a que estos cerámicos no son 

conductores  de electricidad, y una vez que el flujo de electrones del dispositivo impactaron las 

muestras, generando electrones secundarios y retrodispersos, dieron la imagen, la composición 

y la  morfología de cada uno de los especimenes [24, 56]. 

 

 

4.5.2 Determinación de las Propiedades Físicas de los Cerámicos 

Jaar, Jaca y Vijaar. 

 
 Las características físicas que se determinaron, fueron la densidad relativa, absorción de agua, 

humedad, el peso específico y la porosidad [44]. 
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Figura 4.18. Probeta de Jaar, introducida en un recipiente de volumen conocido 
lleno de agua  para determinar sus propiedades físicas con relación al agua.  

 

 

 

4.5.2.1  Densidad relativa.  

 
Esta propiedad física es la relación entre la masa seca (secada al horno) del material y el 

volumen total, incluyendo el espacio poroso que ocupan. Es decir, es la relación de la densidad 

del cerámico (masa por unidad de volumen) con respecto a la densidad de una sustancia 

estándar. El estándar, generalmente, es el agua (DAGUA = 1 gr/cm3 a 4 º C) para líquidos y sólidos 

[44, 49].    

 

La determinación de la densidad relativa del material cerámico está relacionada con la 

absorción. Se utilizó el siguiente procedimiento en el ensayo, de acuerdo las normas ASTM C 

97-47, C 373-88 [61].  

 

Procedimiento: 

 

1. Se tomaron dos probetas, una de Jaca de 27.042 gr y otra de Jaar de 21.141 gr. para 

hacer el experimento. 

 

2. Se introdujeron ambos especimenes  en un recipiente cilíndrico de 196,386.9138 mm3 de 

volumen, a una temperatura ambiente de 18º C durante 24 horas, tal como se muestra en 
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la figura 4.18. Transcurrido este tiempo, se extrajeron las muestras del agua, y se 

secaron con un paño absorbente. 

 

3.  Posteriormente, se colocaron las muestras, cada una en un recipiente plástico por 

separadas, se pesaron individualmente en una balanza analítica y se determinó la 

cantidad de masa húmeda de cada una. 

 

4. Se determinó la cantidad de masa del recipiente plástico.. 

 

5. Se introdujeron las probetas correspondientes a los materiales Jaar, Jaca y Vijaar, de una 

en una, individualmente, secas en el recipiente cilíndrico (anteriormente, mencionado en 

el paso # 1), lleno completamente de agua y se enrazó con una regla en cada uno de los 

casos. Después de 24 horas, se sacaron las muestras, respectivamente, se verificaron las 

alturas desalojadas en cada situación y se calculó el volumen desalojado a través de la 

siguiente expresión:  

 

2

2

4
hdVd ???

?

?
??
?

? ?? ?
……………............. (4.9). 

 

 

Dónde: 

h2: Altura desalojada del recipiente después de sacar la probeta, mm. 

Vd: Volumen desalojado de la probeta Jales-Caolín, mm3. 

d: Diámetro del recipiente, mm. 

 

 

6. Calculo de la densidad relativa empleando la siguiente fórmula, de acuerdo a las normas  

ASTM  C 97-47, C 373-88 [10, 61, 60]: 

 

AGUAd

s

DV

M
Dr ? …………..................... (4.10). 
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Dónde: 

Dr .:  Densidad relativa del cerámico. 

DAGUA :  Densidad del agua. 

Vd : Volumen desalojado del líquido o del material cerámico.  

Ms :  Masa seca del material. 

 

 
 

4.5.2.2  Absorción  de agua.  
 

El objetivo de la prueba consiste en determinar la cantidad de agua absorbida por la muestra 

cerámica durante el experimento físico. De acuerdo a las normas  ASTM  C 97-47,  C 373-88) 

[10, 49, 60], se calculó a través de la siguiente expresión: 

 

100% x
M

MM
ABS

S

SH ?
? ….….............. (4.11). 

 

 

Dónde: 

%ABS: Porcentaje de absorción. 

MH: Masa húmeda. 

Ms se define en la sección 4.5.1. 

 
 

 

4.5.2.3 Humedad. 
 

Es la cantidad de agua, de que está impregnado el material cerámico, se calcula de igual forma 

y con la misma fórmula  de absorción [44, 60]. 
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4.5.2.4  Porosidad. 
 

La porosidad del material cerámico es la cantidad de espacio que hay entre las moléculas del 

mismo y se calcula partiendo de los datos del experimento 4.5.2.1 y de la ecuación 4.12, de 

acuerdo a la norma  ASTM C 373-88 [10, 60]: 

 

 100??
?

?
?
?

? ?
?

d

SH
r V

MM
P …..........................(4.12). 

 

Dónde: 

Pr : Porosidad aparente del material cerámico. 

Las demás variables están definidas en sección 4.5.1. 

 

 

 

4.5.2.5  Peso específico. 
 

Es el peso por unidad de volumen y se calcula mediante la siguiente expresión [44]: 
 

d

s
esp V

gM
P

?
? ……….................................(4.13). 

 

Dónde: 

Pesp : Peso específico del material cerámico. 

g : es la gravedad. 

Las demás variables están definidas en 4.5.1. 
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4.5.3 Caracterización Mecánica de los Cerámicos Jaar, Jaca 

y Vijaar. 
 

Las propiedades mecánicas que se determinaron en esta investigación son: la resistencia a la 

compresión, flexión, al impacto y la dureza [24, 59]. 

 

 

4.5.3.1 Ensayo de resistencia en compresión de los Jaar, Jaca y 
Vijaar. 
 
 
El propósito de esta prueba, es determinar la resistencia máxima en compresión que tienen los 

cerámicos compuestos de arcilla y Jales (sinterizados y vitrificados) y los de Jales y caolín 

(sinterizados), para cuando se estén utilizando en situaciones que se verifique este tipo de 

esfuerzo, como en las construccio nes entre otras aplicaciones [51, 57, 59]. 

 

El procedimiento del ensayo lo rige la norma ASTM C 773 – 88 [51]. Después de haber 

obtenidos los datos de las cargas y los desplazamientos arrojados por la máquina, durante el 

experimento con 8 probetas de cada tipo de cerámico, respectivamente, el esfuerzo de 

compresión y la deformación en cada uno de los materiales, se  calculó  a través de las 

siguientes expresiones. 

 

A
P

c ??   ........................................................(4.14) 

 

100
,

?
?

??
L

LL

..............................................(4.15) 

 

Donde: 

c? : Es el esfuerzo de compresión (Mpa). 
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A: Area de la probeta (m2). 

P: Carga de compresión (N).
 

? : Deformación del material %. 

´L :Desplazamiento de la carga en el material (mm). 

L : Longitud de la probeta en la d irección de la línea de acción de la fuerza (mm).  
 

 

Se programó la máquina a una velocidad de 0.967546 mm/min, a 100 mm de desplazamiento, 

300 kN de carga y 1 segundo de duración para registrar los resultados [51]. La figura 4.19 a, 

muestra la máquina de ensayo de resistencia a la compresión en la cual se realizaron  las 

pruebas a los MCRSM, en el laboratorio de ensayos mecánicos del ININ. 

 

 

 
Figura 4.19.  Ensayos de resistencias: (a) Compresión  y (b) Flex ión en el cerámico Vijaar, en el 

Laboratorio de Ensayos Mecánicos del ININ. 2003. 
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4.5.3.2 Ensayo de resistencia a la  flexión en los Jaar, Jaca y 

Vijaar. 
 

El propósito de esta prueba, es determinar el módulo de elasticidad y la resistencia a la flexión 

que es equivalente al módulo de ruptura, en los cerámicos procedentes de los residuos sólidos 

mineros [24, 52, 57]. 

 

El procedimiento del ensayo lo rige la norma ASTM C 674 – 88 [52]. Se programó la máquina 

a una velocidad de 0.8001 mm/min, 100 mm de desplazamiento, 200 KN de carga y 1 segundo 

de duración para registrar los resultados [52], tal como se muestra en la figura 4.19 b. 

  

Con los datos de las cargas y los desplazamientos arrojados por el equipo, durante el 

experimento con 8 probetas de cada material; la deformación, los módulos de ruptura y 

elasticidad en cada uno de cada uno de ellos, se calcularon a través de las siguientes 

expresiones: 

 

22
3

eb
LP

MOR s

??
??

? .........................................(4.16) 

L
LL ?

??
,

....................................................(4.17) 

3

3

4 be
PL

E s
flex ?

? ...............................................(4.18) 

 

Donde: 

MOR: es el módulo de ruptura (Mpa).  

P: Es la carga necesaria para producir la ruptura (N). 

Ls: Es la distancia entre los soportes (mm). 
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e : Es el espesor de la probeta (mm). 

? : Deformación del material %. 

´L : Desplazamiento de la carga en el material (mm). 

L :Longitud de la probeta en la dirección de la línea de acción de la fuerza (mm). 

Eflex:  Es el módulo de flexión o módulo de elasticidad en flexión (Mpa). 

b : Ancho del espécimen (mm). 

 

 

4.5.3.3 Ensayo de resistencia al impacto en los Jaar, Jaca y 

Vijaar.  

 
El propósito de esta  prueba, es predecir la resistencia  de los materiales Jaar, Jaca y Vijaar, en 

fractura por  impacto para cuando estos estén en servicio.  Con este experimento, se pretende 

también, determinar la magnitud de un soplo que produciría la fractura inicial en los MCRSM, 

al ser golpeados, y  la cantidad de energía necesaria para producirles la falla completa [53, 57 ].  

 

El procedimiento del ensayo lo rige norma ASTM C 368 – 88 [53].  Después de haber realizado 

el estudio con 6 probetas de cada tipo de material para cada una de temperaturas: 18, 50, 100, 

150, 200 y 300º C, respectivamente, el factor promedio de carga de impacto para cada grupo de 

especimenes, se calculó a través de la siguiente expresión:  

 

e
J

S
?

?
1000

......................... ..............................(4.19) 

 

 

Donde:  

S: es el factor de fuerza (Pa). 

J es la energía impacto para producir fractura inicial.  
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 e : Es el espesor promedio de las probetas en el punto de impacto. 

 

 

La figura 4.20 muestra la realización del ensayo de resistencia al impacto en un cerámico 

Vijaar. 

 

 

 
Figura 4.20.  Ensayo de resistencia al impacto en el cerámico Jaca, utilizando un probador de impacto, 

tipo péndulo en el laboratorio de Celdas Calientes  del  ININ. 2003. 
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4.5.3.4 Ensayo de dureza en los Jaar, Jaca y Vijaar. 
 

El propósito de esta prueba, es determinar la resistencia que tienen los materiales cerámicos 

obtenidos a partir de los residuos sólidos mineros, al oponerse a la penetración de otro cuerpo 

más duro sobre ellos. Se utilizó el método Vickers, para medir la huella en estos materiales, ya 

que  son frágiles y porosos [54, 57]. 

 

 

Fig. 4.21.  Ensayo de dureza HV en el cerámico Jaca. Lab de Metalografía, ININ. 2003. 

 
 

El procedimiento del ensayo de dureza Vickers  en los MCRSM,  se rige por la norma ASTM C 

849-88 [54]. Después de haber acondicionado las probetas en la máquina, se obtuvieron 6 

valores de resistencia en cada cerámico a través de la escala de medición del dispositivo con la 

ayuda  la tabla Vickers, finalmente, se calculó la media aritmética de los datos para cada 

material y así, se determinaron las resistencias de los mismos (figura 4.21). 
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4.5.4 Caracterización Tribológica de los Cerámicos Jaar, Jaca y 

Vijaar. 
 

Las pruebas tribológicas que se realizaron en esta investigación son: erosión seca, abrasión 

húmeda y seca [49, 62].  

 

 

4.5.4.1 Ensayo de resistencia a la erosión. 

 

El objetivo de esta prueba, es determinar la resistencia a la erosión de los cerámicos Jaar, Jaca y 

Vijaar, para que se puedan emplear en la construcción de dispositivos y partes de máquinas que 

trabajan en ambientes donde existen partículas sólidas volátiles, que conforme se incrementa el 

tiempo de trabajo, éstas provocan desgaste [13].  

 

El ensayo consistió en colocar cada una de las probetas (5 especimenes de cada tipo de 

material), cada dos minutos para un total de 10 minutos en la cámara erosionadora, se accionó  

el tribómetro y se apagó de acuerdo al tiempo especificado (2 minutos de exposición) por la 

norma ASTM G 76-95 [35]. Se pesaron sucesivamente.  

 

Se determinaron las masas perdidas con respectos a las iniciales  para calcular la tasa de erosión, 

el volumen perdido y la res istencia al desgaste de cada una de las muestras correspondiente a 

los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar, respectivamente, a través de las siguientes expresiones: 

  
 

.exp
.

t
MPérdTerosión ? ................................(4.20) 

 

Fi MMMPerd ??. .........................................(4.21) 

 

?
MPérdV perd
.

. ? .............................................(4.22) 
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 Donde:  

Terosión : Es la tasa de erosión. 

MPerd. : Es la masa perdida. 

iM : Masa inicial del material. 

FM : Masa inicial del material. 

.expt : Es el tiempo que duró expuesto el material desgastándose. 

.perdV : Es el volumen perdido del material. 

? : Es la densidad del cerámico. 

 

 

 

4.5.4.2 Ensayo de resistencia a la abrasión húmeda. 

 
El objetivo de este ensayo, es determinar la resistencia a la abrasión en condición acuosa de los 

cerámicos obtenidos de residuos sólidos mineros de acuerdo a las normas ASTM G105 – 89 

[12, 36],  para que éstos se puedan emplear en la construcción de dispositivos, partes de 

máquinas, ya que el desgaste abrasivo representa un tipo de desgaste muy severo en las piezas 

de elementos mecánicos y ocurre cuando dos superficies están en contacto directo, y una de 

ellas, es significativamente, más dura que la otra.  

 

La prueba consistió en colocar 5 probetas de cada tipo de material, de una en una, 

respectivamente en el porta-espécimen del tribómetro y al aplicar la carga a través de l brazo, 

estando la máquina en funcionamiento, la superficie del disco abrasivo conjuntamente con la 

arena y el agua penetraron en el cerámico. 

 

Después de haberse deslizado 538.7844 m, cada espécimen en la periferia del disco, se pesaron 

y se repitió el experimento con cada muestra ensayada, se calcularon la masa perdida, el 

volumen perdido, la tasa y la resistencia al desgaste abrasivo a través de las siguientes 

expresiones para cada una de ellas [36]: 
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Fi MMMPerd ??. .....................................(4.23) 

 

?
MPérdV perd
.

. ? .........................................(4.24) 

 

.Re. vdeNoDDdeslizada ??? ? .......................(4.25) 

 

.
.

.
deslizada

AbrasDesg D
MPérdT ? ..........................(4.26) 

 

.
.

1
Desg

Desg T
R ? ................................................(4.27) 

 

Donde:  

MPerd. : Es la masa perdida. 

iM : Masa inicial del material. 

FM : Masa inicial del material. 

? : Es la densidad del cerámico. 

.perdV : Es el volumen perdido del material. 

AbrasDesgT . : Es la tasa de desgaste abrasivo. 

.DesgR : Resistencia al desgaste. 

deslizadaD : Distancia deslizada. 

D: Diámetro del disco abrasivo. 

No. de Rev.: Número de revoluciones del disco de desgaste durante la prueba. 

 

La tasa de desgaste abrasivo en fusión de las masas iniciales y finales de cada material se 

obtiene  a través de la siguiente expresión [12]:  

  

 .
.

.
deslizada

AbrasDesg D
MPérdT ? ................................(4.28) 

  



Capítulo IV /  Metodología Experimental para la  Caracterización  de los  Cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 
 

____________________________________________________________________________ 
CMYTMCORSM.                                                                                                                              SEPI-ESIME-IPN. 87 

4.5.4.3 Ensayo de resistencia a la abrasión seca.  

 

El objetivo de este ensayo es similar al de la abrasión húmeda, a diferencia de que el desgaste 

sucede en condición seca y las variables se calcularon con las mismas ecuaciones de la sección 

4.5.4.2 de acuerdo a la norma ASTM G-65 [12, 37]. 

 

 

4.6 Sumario.  

 
Con la caracterización física y química, se logra  una buena vinculación entre las partículas que 

integran los cerámicos Jaca, Jaar y Viajar,  de tal manera, que su estructura  sea la más óptima 

para  obtener excelentes resultados al hacer los ensayos mecánicos y tribológicos. Los datos 

logrados con dichas pruebas se presentan en el capítulo siguiente.  



 

Capítulo V. 

 
 

 
 

RReessuullttaaddooss  yy  AAnnáálliissiiss  ddee    
llaa  CCaarraacctteerriizzaacciióónn    

MMeeccáánniiccaa  yy  TTrriibboollóóggiiccaa  ddee    
llooss  CCeerráámmiiccooss  JJaaaarr,,  JJaaccaa  yy  VViijjaaaarr..  

  
Se presentan los valores cuantitativos y cualitativos de las propiedades químicas, físicas, 

tribológica y Mecánicas de los Cerámicos procedentes de Residuos Sólidos Mineros, Asimismo, 

los análisis de los mismos indican que dichos materiales son aptos para ser utilizados en la 

industria civil y mecánica. 
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CAPITULO 5. 
 
 
 

RESULTADOS Y ANALISIS DE  
LA CARACTERIZACION MECANICA Y TRIBOLOGICA 

DE LOS CERAMICOS JAAR, JACA Y VIJAAR. 
 
 

5.1 Resultados del Análisis Químico de los Jales. 
 

5.1.1 Concentración de elementos químicos en los Jales. 

 
A continuación, se muestra la concentració n de metales y cianuro en los Jales antes de ser 

tratados, la cual fue obtenida a través del análisis de espectrometría por plasma (tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1. Concentración de metales y cianuro presentes en la matriz  
de los residuos sólidos mineros antes de la lixiviación 

 

Elementos  Concentración (mg/kg) 

Au 0.500 

Pb 109.5 ± 5.4 

Ag 1.62 ± 0.5 

Mn 1920 ± 5 

Zn 168.3 ± 3 

Al 4813 ± 50 

Fe 5070 ± 70 

Ti 360 ± 15 

Mg 733 ± 30 

Ca 2750 ± 50 

CN 0.55 

Ensayo realizado en el laboratorio de Microscopia Electrónica de Barrido del ININ. Nov. 2003. 
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La concentración de CN que se encontró y fue eliminada en los Jales, a través de la de este 

método instrumental fue de 0.55 % y 0.0109 % de plomo. Los resultados del análisis químico 

realizado empleando las cuatro columnas termostatizadas a los pH 2, 5, 7 y 10 se muestran a 

continuación en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Concentración de metales en los Jales después de la lixiviación. 

Elementos       

(mg/kg.) 

pH2 pH5 pH7 pH10 

Au 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 

Ag 0.004±0.01 0.009±0.002 0.007±0.001 0.007±0.001 

Pb 0.164±0.005 0.566±0.042 0.469±0.003 0.602±0.04 

Mn 3.156±0.020 7.05±0.24 6.29±0.12 6.61±0.15 

Zn 0.367±0.012 0.74±0.06 0.611±0.004 0.751±0.05 

Al 55.99±1.74 57.8±1.18 53.67±1.13 58.68±1.6 

Fe 21.27±0.04 24.87±0.26 22.49±0.11 25.78±0.86 

Mg 8.896±0.34 10.11±0.22 9.38±0.32 11.34±0.15 

Ca 6.938±0.165 8.23±0.02 18.87±0.68 20.76±0.31 

CN 0.0000 0.02 0.01 0.02 

Ensayo con columnas termostatizada acopladas, realizado en el lab. de metalurgia del ININ. 2003. 
 

 

5.1.2 Análisis de la concentración de elementos químicos en los 

Jales. 

 
En la tabla 5.2 se muestra la eliminación del cianuro empleando las 4 columnas, dicho elemento 

fue excluido usando hipocloruro de sodio (NaOCl) [32, 63, 64, 65] en las columnas 

termostatizadas acopladas, se obtuvo 2CO2 + N2 + 5NaCl + 2NaOH. En esta reacción, los 

productos finales fueron N2 y CO2, quedando el sólido para el objetivo de esta investigación y 

el agua disponible para otros usos, es decir, después de la lixiviación se tuvo una mezcla de 

sólido – líquido (“licor” donde se encontraron los iones metálicos presentes); y se filtraron para 

separar el sólido del líquido, y así poder utilizar a éste [32, 33, 65]. 
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La tabla 5.2 indica que la columna del pH2 a un flujo de aire de 1600 cm3/min, una  temperatura 

de 60º C y un tiempo de 2 horas; fue la que mejor favoreció a la extracción de los metales 

debido a que eliminó el cianuro completamente. 

 

 

 

5.2 Resultados de las  Propiedades Físicas de los Jales.  

 

5.2.1 Granulometría.  

 
Los resultados obtenidos de los procesos de molienda y tamizado a través de los cuales, se 

determinó el tamaño de grano de los Jales, se presentan en la tabla 5.3. 
 

Tabla 5.3. Composición granulométrica de los  Jales, en 300 gramos de muestra.  

Malla Peso 

retenido 

parcial (gr) 

% Retenido 

parcial 

% que pasa 

la malla 

Tamaño de la 

partícula 

(mm) 

10 0.00 0.00 100.00 2.00 

20 2.30 0.43 99.57 0.84 

40 15.30 5.10 94.47 0.42 

60 51.30 17.10 77.37 0.25 

100 109.00 36.33 41.04 0.15 

200 79.10 26.37 14.67 0.075 

Pasa No.200 44.00 14.67 0.00 0.000 

Total 300.00 100.00 

Cálculos realizados de acuerdo a la ASTM D 422-63 [46]. Lab. de metalurgia extractiva del ININ. 2003. 

 

 

 

 

 



Capítulo V / Resultados y Análisis de la Caracterización Mecánica y Tribológica de los Jaar, Jaca y Vijaar. 

  
 

____________________________________________________________________________ 
CMYTMCORSM.                                                                                                                              SEPI-ESIME-IPN. 92 

5.2.2 Límite líquido, límite e índice plástico de los Jales 
 

Los resultados del experimento físico en la obtención del límite líquido, límite plástico e índice 

plástico de los Jales, así como el cálculo de los mismos, se muestran en las  tablas 5.4, 5.5 y 5.6.   

 

 
Tabla 5.4. Obtención del límite líquido de los Jales.  

Límite Líquido. Jales.  

Recipiente No. 5 

Mw + Recipiente - - - - - - -(1) 47.55 gr. 

Ms +  Recipiente - - - - - - - (2) 42.85 gr. 

Agua = (1) -(2) = (3) 4.70  gr. 

Recipiente - - - - - - - - - - (4) 23.85 gr. 

Ms = (2) -(4) =(5) 19.00 gr. 

Límite líquido = (3) / (5) x 100 - - -(6) 24.74% 

Cálculos realizados de acuerdo a la ASTM D 423-66 [43]. Lab. de Metalurgia Extractiva del ININ. 2003. 
 

 

Tabla 5.5. Obtención de límite plástico de los Jales.  

Límite Plástico. Jales  

Recipiente No. 0.00 

Mw + Recipiente - - - - - - -(7) 0.00 gr. 

Ms +  Recipiente - - - - - - - (8) 0.00 gr. 

Agua = (7) -(7) = (9) 0.00 gr. 

Recipiente - - - - - - - - - - (10 0.00 gr. 

Ms = (8) -(10 =(11) 0.00 gr. 

Límite plástico = (9) / (11)x 100 - - (12) 0.00 %. 

Cálculos realizados de acuerdo a la ASTM D 423-66 [43]. Lab. de Metalurgia Extractiva del ININ. 2003. 
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De los datos obtenidos en las tablas 5.4 y 5.5, se dedujo el índice plástico de los Jales, tal como 

se muestra en la tabla 5.6.  

 

Tabla 5.6. Resultados del índice plástico de los Jales.  

Indice plástico. Jales. 

Indice plástico = (6) - (12) 0.00 

Cálculos realizados de acuerdo a la ASTM D 423-66 [43]. Lab. de Metalurgia Extractiva del ININ. 2003. 
 

 

 

5.2.3 Peso volumétrico de los Jales. 

 

A continuación, se muestran los resultados del peso volumétrico de los residuos sólidos 

mineros: 

 

Tabla 5.7.  Peso Volumétrico de los Jales. 

Peso de la muestra (Wm)   -----------(1) gr. 3625 

Volumen de la muestra (V)--------(2) mm3 2.827 

Peso volumétrico (PV) ; 
V

W
VP m?.. ----(3) gr/mm3 

1282.278 

Cálculos realizados de acuerdo a la ASTM D 423-66 [43]. Lab. de Metalurgia Extractiva del ININ. 2003. 
 

 

 

5.2.4 Análisis de los resultados de las propiedades físicas de los 

Jales. 

 

La tabla 5.3 muestra los diferentes dimensiones de granos de los Jales, obtenidos en los 

procesos de molienda y tamizado al pasar por los diferentes números de mallas. De acuerdo a la 

normativa nacional mexicana [2] y la norma ASTM D422-63 [38], el tamaño de grano más 

óptimo que se obtuvo fue de 0.42 mm debido a que la gran cantidad de materia prima que se 

tenía, cumplía con este dato [2]. Por otra parte, este experimento se realizó con el objetivo de 
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que las partículas estén de tal modo distribuido, que las menores ocupen los huecos dejados por 

las mayores, cuando el suelo sea apisonado.  

 

La tabla 5.4, muestra que el porcentaje de humedad que separa el estado plástico de los residuos 

con menores niveles de humedad y el estado viscosos o líquido con los mayores niveles de agua 

es de 24.74 %. En la tabla 5.5, se puede apreciar que no existe el porcentaje de saturación por 

abajo del cual los Jales tienen una consistencia blanda o friable y por encima del mismo, su 

estabilidad plástica es cero (no se pudo formar la esfera durante el experimento [43]). Por lo 

tanto, el intervalo de variación de humedad dentro del cual se presenta una solidez maleable de 

la fracción del desecho minero que pasa la malla No. 40, es cero. 

  

De la tabla 5.5, queda sobre entendido que el límite plástico no existe en los desperdicios 

industriales y, por lo tanto, cuando en un material éste no existe, entonces tampoco hay índice 

plástico; de acuerdo a la norma ASTM 423-66 [43]. Finalmente, en la tabla 5.7 se muestra la 

estimación del peso medio por unidad de volumen de los Jales, refiriéndose al volumen 

aparente de los mismos. 

 

 

 

5.3 Consecuencias del Análisis Químico de los Materiales Jaar, Jaca 

y Vijaar.  

 

 

5.3.1 Resultados del análisis químico del cerámico Jaar.  

 
5.3.1.1 Datos originados del estudio químico del Jaar. 

 

Los resultados del análisis químico del cerámico Jaar a través del microscopio electrónico de 

barrido operado en bajo vacío, son los siguientes: 
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Figura 5.1. Microestructura del cerámico Jaar.  

(Tomada desde un microscópico de barrido electrónico a 100x, en el ININ. 2003). 
 
 

 

Tabla 5.8. Porcentaje de distribución de elementos presentes en el cerámico Jaar. 

Ele mentos  %  Elementos 

Zona gral. 

%  Elementos  

Zonas blancas. 

%  Elementos 

Zonas grises. 

%  Elementos 

Zonas negras. 

C 19.73985136 16.35375321 20.87878734 22.81178534 

O 43.383798 34.07850862 45.40126324 44.00828481 

Na 0.267425575 0.101984886 0.32366314 0.222922489 

Al 9.065534174 3.097447753 9.807626158 8.993856609 

Si 17.65531451 5.377881974 18.24358851 17.09707975 

P 0.00000000 0.29716813 0.00000000 0.000000000 

K 2.386924997 0.863359682 2.42760703 2.470029332 

Ca 2.045532502 9.892579168 0.644053612 0.958224665 

Ti 0.627212599 0.200327951 0.57985303 0.762945181 

Cr 0.212283083 0.237106881 0.00000000 0.000000000 

Mn 0.328072207 0.000000000 0.290541118 0.477186963 

Fe 1.269574091 0.742501812 0.909457821 1.20077217 

Mo 3.018466569 26.16462708 0.49357675 0.996915717 
Au 0.000000000 2.592753433 0.000000000 0.000000000 

Análisis cuantitativo a 100x del  cerámico Jaar, Laboratorio de Microscopía E. B. del ININ. 2003. 
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5.3.1.2 Análisis de los datos originados del estudio químico del Jaar. 

 

Se observa en la microestructura del cerámico integrado por Jales y arcilla, la existencia de 

zonas blancas, grises y negras debido a la poca homogeneidad entre las moléculas que lo 

componen, ya que contiene poros en la superficie (figura 5.1). Los elementos que se encuentran 

presentes de manera general en todo el material son: 17.66 % de silicio, 9.1 % de aluminio, 

0.27 % de sodio, 2.05 % de calcio, 0.21 % de cromo, 0.33 % de manganeso, 1.27 % de hierro, 

3.02 % de molibdeno y 2.39 % de potasio. También existen un 19.74 % de carbono y un 43.38 

% de oxígeno  disgregados en todo el cuerpo (figura 5.8). 

 

Las partes blancas son originadas por un alto contenido de molibdeno (26.17 %) concentrado en 

esa área, seguido por silicio, calcio, aluminio, sucesivamente y un 34.08 % de oxígeno 

dispersado por toda la zona, así mismo verificándose una pequeña cantidad de oro, titanio, 

cromo, potasio, fósforo, hierro y sodio.  

 

En las secciones grises, el agente más abundante es el silicio, seguido por el aluminio, 

verificándose la desaparición de cromo, oro y fósforo, el oxígeno y el carbono están 

distribuidos en toda la franja. 

 

En las porciones negras, el silicio continúa siendo el más cuantioso, seguido por el aluminio, 

acrecentado el monto de carbono en 2 % respecto el área gris, también se nota la ausencia de 

cromo, oro y fósforo. El oxígeno y el carbono están distribuidos en toda  la materia.  
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5.3.2 Resultados del análisis químico del cerámico Jaca.  

 
5.3.2.1 Datos originados del estudio químico del Jaca. 

  
Los resultados del análisis químico del cerámico Jales-Caolín, realizado en el microscopio  

electrónico de barrido operado en bajo vacío, son los siguientes: 

 
 

Tabla 5.9. Porcentaje de distribución de elementos presentes en el cerámico Jaca. 

Elementos  %  Elementos 

Zona gral. 

%  Elementos 

Zonas blancas. 

%  Elementos 

Zonas grises. 

%  Elementos 

Zonas negras. 

C 22.92096 18,47321 19.79594976 22.53371775 

O 43.42905 40.16901 43.12398732 44.91300285 

Na 0.322744 6.39E-02 0.340409647 0.414567953 

Mg 0.503871 0.209062 0.812812429 0.589964166 

Al 6.852956 2.803293 8.454050869 6.863608211 

Si 14.74149 5.183652 17.21896678 15.06527066 

P 0.346436 7.12E-02 0.543672265 0.421806378 

K 2.1958 0.719298 2.760898881 2.393461391 

Ca 3.882984 9.516591 3.37263383 2.937719412 

Ti 0.198146 0.131758 0.151499826 0.251257769 

Mn 0.611789 0.347775 0.372970314 1.045946684 

Fe 1.091155 0.405905 1.408315077 1.101565361 

Mo 2.902615 21.905333 1.643845811 1.468130574 

Análisis cuantitativo a 100x del  cerámico Jaca, Laboratorio de Microscopía E. B. del ININ. 
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 Figura 5.2. Microestructura del cerámico Jaca.  

(Tomada desde un microscópico de barrido electrónico a 100x, en el ININ. 2003). 
 

 

5.3.2.2 Análisis de los datos originados del estudio químico del Jaca. 

 
Se observa en la microestructura del cerámico Jaca, la existencia de zonas blancas, grises y 

negras debido a la poca consistencia entre las partículas que lo componen, ya que contiene 

poros en la superficie (figura 5.2). Cuantitativamente se encuentran: 14.74 % de silicio, 6.85 % 

de aluminio,  0.32% de sodio, 3.88 % de calcio,  % de cromo, 0.51 % de manganeso, un 0.35 de 

fósforo, 0.2 % de titanio, 0.61 % de manganeso, 1.09 % de hierro,  2.9 % de molibdeno y 2.2 % 

de potasio. También están un 22.92 % de carbono y un 43.43 % de oxígeno dispersados en todo 

el material (tabla 5.9). 

 

Las porciones blancas son originadas por el alto contenido de molibdeno (21.91 %) 

concentrado en esa área, seguido por calcio, sodio, fósforo y silicio sucesivamente. Un 40.17 % 

de oxígeno y 18.47 % de carbono disgregados por toda la sección, así mismo verificándose una 

pequeña cantidad de  magnesio, manganeso, aluminio, titanio, potasio y hierro.  

 

En las partes grises, el elemento más cuantioso es el silicio seguido por el aluminio, calcio y 

potasio. El oxígeno y el carbono están distribuidos por toda el área en un 43.12 y un 19.79 % 

respectivamente, verificándose una pequeña cantidad de los otros elementos y un bajo 

contenido de molibdeno.  
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En las zonas negras, el elemento más abundante sigue siendo el silicio seguido por el aluminio, 

aumentado la cantidad de carbono y oxígeno a 22.53 y  44.91 %, distribuidos en toda la zona 

respectivamente, también se nota una pequeña cantidad presente de los otros elementos. 

 

  

 

5.3.3 Resultados del análisis químico del cerámico Vijaar.  

 
5.3.3.1 Datos originados del estudio químico del Vijaar. 

 

  
En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el análisis q uímico del cerámico 

Vijaar, vitrificado a 1600º C, con el microscopio  electrónico de barrido en bajo vacío. 

 

 

 
Figura 5.3. Microestructura del cerámico Vijaar.  

(Tomada desde un microscópico de barrido electrónico a 1000x, en el ININ. 2003). 
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Tabla 5.10. Porcentaje de distribución de elementos presentes en el cerámico Vijaar. 

Elementos %  Elementos 

Zona gral. 

%  Elementos 

Zonas grises. 

%  Elementos 

Puntos negros. 

C 30.86771 32.32742 30.4702 

O 30.69461 30.88093 34.1044 

Na 0.861442 0.993725 0.545025 

Mg 0.666046 0.67314 0.488043 

Al 3.19045 3.177247 2.045719 

Si 18.35383 17.71736 22.19257 

K 0.83947 0.666298 0.521335 

Pb 14.52644 13.56390 9.632700 

Análisis cuantitativo a 1000x del  cerámico Vijaar, Laboratorio de Microscopía E. B. del ININ. 2003. 
 

 
5.3.3.2 Análisis de los datos originados del estudio químico del Vijaar. 

 

En la microestructura del cerámico Vijaar, aparecen una zona gris homogénea y pequeños 

puntos negros debido a que el proceso de compactación isotérmica unificó los granos 

reduciendo la porosidad del material (figura 5.3). Se encuentran vigentes: 18.35 % de silicio, 

14.53 % de plomo, 3,19 % de aluminio, 0.86 % de sodio y 0.84 % de potasio. También existen 

un 30.87 % de carbono y un 30.69 % de oxígeno dispersados en todo el materia (tabla 5.10). 

 

En la parte gris, está presente un alto contenido de silicio (17.72 %) seguido por un 13.56 % de 

plomo, aluminio, sodio, magnesio y potasio, sucesivamente. Un 30.88 % de oxígeno y 32.33 % 

de carbono están esparcidos por toda el área.  

 

En los puntos negros, con respecto a toda la estructura, el agente más exuberante sigue siendo el 

silicio con un porcentaje de 22.19 %, el plomo disminuyó a un 9.63 %, la cantidad de carbono 

disgregada en todo el material es un 30.47 % y el oxígeno aumentó a 34.1 %. El resto de los 

elementos aumentaron en pequeñas cantidades.  
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5.4 Resultados del Estudio de las Propiedades Físicas de los 

Cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar.  

 
 

5.4.1 Datos originados del estudio físico de los materiales Jaar, Jaca 

y Vijaar. 

 

A continuación, se muestran en la tabla 5.11, los valores de las masas de los cerámicos antes y 

después de ser introducidos en el recipiente con agua que se utilizó en el ensayo.  

 
Tabla 5.11. Datos resultantes del ensayo físico de los cerámicos Jaar Jaca y Vijaar. 

Cerámico Diámetro del 
recipiente, d. 

(mm). 

Altura desalojada 
del recipiente, hd. 

(mm). 

Masa seca,  
Ms 
(gr) 

Masa húmeda,  
Mh. 
(gr) 

Jaar 63 2.1 21.41 22.40 

Jaca 63 3.2 27.42 28.00 

Vijaar 63 6.0 39.17 39.17 

Ensayo realizado según la ASTM C 373-88 [60] en lab.  de Metalurgia  del ININ. Septiembre,  2003.  

  

En la tabla 5.12, se presentan los resultados obtenidos de los cálculos utilizando los datos de la 

tabla 5.11, para determinar las propiedades: densidad relativa, absorción de agua, porosidad 

aparente y el peso específico de los cerámicos tratados en esta investigación. 

 

Tabla 5.12. Propiedades físicas de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar.  

Cerámico 
 

Volumen 
Desalojado, Vd. 

(mm3). 

Densidad 
Relativa, 

Dr. 

Absorción 
De 

Agua, %. 

Porosidad 
Pr. (g/mm3). 

 

Peso 
Específico, Pesp. 

(N/mm3) 

Jaar 6,546.2305 3.27059 4.62401 1.51232*10-2 3.1681*10-5 

Jaca 9,975.2083 2.74882 2.11524 5.81442*10-3 2.6594*10-5 

Vijaar 18,703.5156 2.09426 0.0000 0.00000 2.0727*10-5 

Los cálculos se hicieron de acuerdo a la ASTM  C 97-47, C 373-88 [61, 60]. 
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5.4.2 Análisis de los datos originados del estudio físico de los Jaar, 
Jaca y Vijaar. 

 
 
La tabla 5.12 indica, que a medida que el cerámico sea más poroso tendrá la capacidad de 

absorber más  agua y por consiguiente, poseerá mayor cantidad de huecos en su superficie, en 

este caso, el Jaar es más permeable que el Jaca, siendo el Vijaar, el material que no contiene 

agujeros y por lo tanto, no absorbe ninguna cantidad de agua. 

 

En cuanto a la densidad; el Jales-Arcilla tienen mayor monto de masa por unidad de volumen 

que el Jales-Caolín y que el Vitro-Jales-Arcilla, siendo este último más ligero. 
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5.5 Consecuencias del Estudio de las Propiedades Mecánicas de los 

Cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar.  
 

 

5.5.1 Resultados del Ensayo de Resistencia en Compresión de los 

Materiales Jaar, Jaca y Vijaar.  

 

5.5.1.1 Datos originados de la prueba de compresión.  

 
En la tabla 5.13, se presentan los datos emitidos por la máquina de pruebas de resistencias a la 

compresión correspondiente a los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

 

Tabla 5.13. Carga y desplazamiento en compresión de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

Jaar. Jaca. Vijaar. Probeta 

C
ar

ga
 m

áx
. d

e 
co

m
p.

 P
, 

(N
).  

D
es

pl
az

am
. L

´ 

(m
m

). 

C
ar

ga
 m

áx
. d

e 
co

m
p.

 P
, 

(N
).  

D
es

pl
az

am
. L

´ 

(m
m

). 

 

C
ar

ga
 m

áx
. d

e 
co

m
p.

 P
, 

(N
)  

D
es

pl
az

am
. L

´ 

(m
m

). 
1 49500 2.1 52000 3.5 61800 5.0 

2 49050 2.2 52400 3.4 61000 4.6 

3 48500 2 51000 3.5 61400 5.5 

4 48000 2.1 50000 3.6 61000 4.5 

5 49000 2.3 52400 3.4 61400 4.8 

6 49500 2.0 50500 3.4 61000 5.0 

7 48500 2.2 52000 3.3 61800 5.2 

8 49500 2.2 51500 3.5 61000 5.8 

Dimensiones de la probeta: 25.4 ? 0.2 de ancho, 25.4 ? 0.2 de largo y 25.4 ? 0.2 de altura [51]. 

Ensayo realizado en el laboratorio de Ensayos Mecánicos  del ININ. Octubre, 2003. 
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La tabla 5.14 presenta los resultados de los cálculos de la deformación y el esfuerzo resistencia 

en compresión correspondiente a los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar, partiendo de los datos de la 

tabla 5.13. 

 

Tabla 5.14. Deformación y esfuerzo de compresión a la ruptura de los Jaar, Jaca y Vijaar. 

Jaar Jaca Vijaar Probeta 

 

E
sf

ue
rz

o 
de

   
co

m
p.
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 ?
c  

 (N
). 

  

 D
ef
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m
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ió

n 
%

, 
?

  

1 76.725154 95.8662 80.600161 93.1102 94.860190 80.3150 

2 76.027652 95.6693 81.220163 93.3071 94.550189 81.8898 

3 75.175150 96.0630 79.050158 93.1102 94.860190 78.3465 

4 74.400149 95.8662 81.220163 92.9134 94.550189  82.2835 

5 75.950152 95.4724 81.220163 93.3071 95.015190 81.1103 

6 76.725154 96.0630 78.275157 93.3071 94.550189  80.3150  

7 75.175150 95.6693 80.600161  93.5039 94.550189  79.5276 

8 76.725154 95.6693 79.825160 93.1102 94.860190 77.9116 

Media 
aritmét. 

75.858542 95.7921 80.244677 93.2824 94.724392 80.1026 

Desv. 
estándar 

0.8774965 0.20881 0.9930000 -0.17230 0.3177100 -2.18092 

Area de la probeta es 0.00064516 m2. Lab. de ensayos mecánicos   del ININ, octubre 2003 [51, 52]. 

 

 

5.5.1.2 Análisis de los datos originados de la prueba de compresión. 

 
En la tabla 5.14 y la figura 5.4, se muestra la naturaleza frágil de las fracturas de los cerámicos 

procedentes de residuos sólidos mineros; el Jaar presenta más baja resistencia en compresión y 

menos deformación que el Jaca; ambos fueron  sinte rizados en caliente, pero con el Vijaar, se 

puede observar que aumenta su resistencia, aproximadamente 1/4 del que se consigue con el 

proceso de  sinterización y por consiguiente disminuye la deformación. 
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Con el proceso de vitrificación, se consigue en estos materiales mayor resistencia a la 

compresión que con el tratamiento de sinterización. 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Curvas de esfuerzos  - deformación de los MCORSM. Resistencia en compresión  de 
75.858542 Mpa para el Jaar,  80.244677 MPa para el Jaca y 94.724392 MPa para el Vijaar.  
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5.5.2 Resultados del Ensayo de Resistencia a la Flexión de los  

Cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar.  

 
 

5.5.2.1 Datos originados de la prueba de flexión.  

 

La tabla 5.15 presenta los datos emitidos por la máquina de la prueba de resistencia a la flexión, 

correspondiente a los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

 
Tabla 5.15. Carga y desplazamiento de  flexión de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

Jaar Jaca Vijaar Probeta. 
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1 1540 3.2 900 4.4 1100 5.6 

2 1480 3.7 1200 4.2 1150 5.8 

3 1450 3.1 900 4.1 1100 5.6 

4 1600 4.3 1000 4.6 1100 5.7 

5 1500 3.2 900 4.4 1180 5.7 

6 1480 3.6 1200 4.2 1150 5.7 

7 1540 3.8 1100 4.5 1180 5.8 

8 1560 4.0 1000 4.5 1180 5.8 

Dimensiones de la probeta: 12.7 ? 0.2 de ancho, 114 ? 0.2 de largo y 25.4 ? 0.2 de altura [52]. 

Ensayo realizado en el laboratorio de Ensayos Mecánicos  del ININ. Nov. 2003.  

 
 

La tabla 5.16 muestra los resultados de los cálculos de la deformación, los módulos de ruptura y 

de elasticidad correspondiente a los materiales Jaar, Jaca y Vijaar, respectivamente, partiendo 

de los datos de la tabla 5.15.  
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Tabla 5.16. Deformación, módulos de ruptura y de elasticidad para los Jaar, Jaca y Vijaar. 
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t. 28.1376 85.778 2.2061 18.9904 82.825 1.5406 21.1689 77.5099 1.8354 

Dimensiones de la probeta: 12.7 ? 0.2 de ancho, 114 ? 0.2 de largo y 25.4 ? 0.2 de altura [52, 55]. 

 

 

 

5.5.2.2 Análisis de los datos originados de la prueba de flexión. 

 

La tabla 5.16 indica que el Jaar soporta más esfuerzos de flexión que el Jaca, por lo tanto, 

presenta más  resistencia a la ruptura y tiende a ser más flexible, cuando se vitrifica el cerámico 

compuesto por Jales y arcilla disminuye su resistencia a ser doblado, convirtiéndose en un 

material más frágil. Se verifica también, que mientras más elástico sea un cuerpo, tiende a tener 

menos capacidad de deformarse debido a que es más quebradizo [9, 24]. 
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5.5.3 Resultados del Ensayo de Resistencia a la Carga de Impacto de 

los  Cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar.  

 
5.5.3.1 Datos originados de la prueba de impacto.  

 

La tabla 5.17 presenta los resultados de la prueba de impacto de los cerámicos Jaar, Jaca y 

Vijaar.  

 
Tabla 5.17. Factor de resistencia a cargas de impacto en función de la energía y espesor de la 

probeta en el punto de impacto de los materiales cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 
 

Cerámico No. de 

probeta 

Espesor de 

la probeta, e. 

(m). 

Energía 

promedio, J  

(J). 

Temperatura 

(º C) 

Factor de fuerza 

al impacto, S. 

(Pa). 

Jaca 1 8 6.5 18 812.5 

Jaca 2 8 7 50 875 

Jaca 3 8 9.5 100 1187.5 

Jaca 4 8 11.5 150 1437.5 

Jaca 5 8 13 200 1625 

Jaca 6 8 13 300 1625 

Jaar 1 8 7 18 875 

Jaar 2 8 8 50 1000 

Jaar 3 8 10 100 1250 

Jaar 4 8 13 150 1625 

Jaar 5 8 15.5 200 1937.5 

Jaar 6 8 15.5 300 1937.5 

Vijaar 1 8 4 18 500 

Vijaar 2 8 4 50 500 

Vijaar 3 8 5 100 625 

Vijaar 4 8 7 150 875 

Vijaar 5 8 7.7 200 962.5 

Vijaar 6 8 9 300 1125 

Ensayo realizado según la ASTM C 368 – 88 [53]. Lab. de celdas calientes del ININ, 2003.   
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Los datos de la tabla 5.17 se ilustran en la figura 5.5. 

 

 

 
Figura 5.5. Resistencia a cargas de impacto de los cerámicos procedentes de los residuos sólidos 

mineros: Jaar, Jaca y Vijaar. 

 

 

 
5.5.3.2 Análisis de los datos originados de la prueba de impacto. 

 
La tabla 5.17 y la figura 5.5 muestran que el material Jaar, resiste más a cargas de impacto que 

el Jaca, conforme aumenta la temperatura éste cede más energía y a partir de 200º C, ésta se 

mantiene  constante, pero al vitrificarse el cerámico compuesto por Jales y arcilla disminuye su 

resistencia y tiende a ser más frágil. 
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5.5.4 Resultados de la Prueba de Dureza en los Jaar, Jaca y Vijaar. 

   
 5.5.4.1 Valores de dureza de los cerámicos procedentes de los Jales. 

 

La tabla 5.18 presenta los resultados de dureza obtenidos en cada uno de los cerámicos tratados 

en esta investigación.  

 

Tabla 5.18. Valores dureza de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

Cerámico Diagonal, D. 

( ? ) 

Carga. 

(gf.) 

Dureza Vickers, 

( HV) 

Jaar 16.5 50 340 

Jaca 11.2 50 740 

Vijaar 9.8 50 965.4 

Ensayo realizado según la ASTM C 368 – 88 [62]. Lab. de metalografía del ININ, 2003.   
 
 
 
 
 
Los valores dureza de los materiales Jaar, Jaca y Vijaar se ilustran en la figura 5.6. 
 

 
 

 

Figura 5.6. Dureza de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. Lab. de metalografía del ININ. 2003. 
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 5.5.4.2 Análisis de los valores de dureza de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

 

La tabla 5.18 muestra que con el proceso de sinterización, el valor de dureza del  Jaca es más 

del doble que el del Jaar, sin embargo, con el vitrificado en éste último, se triplica su resistencia 

para oponerse a la penetración de otro cuerpo y por lo tanto, se trasforma en un material más 

frágil (figura 5.6) [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V / Resultados y Análisis de la Caracterización Mecánica y Tribológica de los Jaar, Jaca y Vijaar. 

  
 

____________________________________________________________________________ 
CMYTMCORSM.                                                                                                                              SEPI-ESIME-IPN. 112 

5.5 Consecuencias del Estudio de las Propiedades Tribológicas de 

los Materiales Jaar, Jaca y Vijaar.  

 
 

5.6.1 Resultados del Ensayo de Desgaste Erosivo de los Jaar, Jaca y 

Vijaar. 

 

La figura 5.7 muestra los resultados del ensayo de erosión en los cerámicos procedentes de los 

residuos sólidos mineros; las partículas abrasivas perforaron a los materiales Jaar y Jaca, a los 

dos minutos de exposición, ocasionaron mayor daño en el primero. En el espécimen del Vijaar, 

se puede observar una huella de desgaste uniforme causada por el agente abrasivo a los diez 

minutos exhibición, estos resistieron más durante el experimento debido a que están 

vitrificados, contrario a los sinterizados.     
 

 

                                                   .. ..   
 

Figura 5.7. Resultados de la prueba de erosión en las probetas de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 
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5.6.1.1 Valores de la resistencia a la erosión de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar.  

 

En las tablas 5.19 y 5.20, se muestran los resultados obtenidos de la prueba tribológica de 

resistencia al desgaste erosivo en los cerámicos procedentes de los Jales. 

 

Tabla 5.19. Tasa, pérdida de masa y volumen por erosión en el cerámico Vijaar. 

Masa perdida en cada probeta. 

(gr.) 

Tiempo 
de exp. 

(min.) 
1 2 3 4 5 

Pérd. 
De 

masa 
Prom.  

(gr.) 

Tasa de 
erosión  

(gr/min) 

Vol. 

Perd. 

(mm3) 

2 168.9 168.7 168.8 168.7 168.9 168.8  84.4 80.60126 

4 444.9 445.0 444.6 444.7 444.8 444.8 111.2  212.39006 

6 729.0 728.0 719.9 727.7 719.6 724.8 120.8 346.08883 

8 966.2 965.8 965.7 965.6 965.8 965.8 120.725 461.16528 

10 1227.0 1226.8 1226.9 1226.8 1226.7 1226.8 122.68 585.79164 

Ensayo realizado según la ASTM G 76-95 [35]. Lab. de tribología de la SEPI-ESIME-IPN, 2003. 

 

 

Tabla 5.20. Tasa, pérdida de masa y volumen por erosión durante 2 minutos de los cerámicos 
Jaar y Jaca . 

Masa perdida en cada probeta 

(gr.) 

Tipo de 
Cerámico 

(Densidad, 

gr/mm3) 
1 2 3 4 5 

Pérd. 
De 

masa 
Prom.  

(gr.) 

Tasa de 
erosión  

(gr/min) 

Vol. 

Perd. 

(mm3) 

Jaar 

(3.27059) 

123   134.1 125   122.1 111.2 123.1 61.55 37.63847 

Jaca 

(2.74882) 

135.1 1369.2 1361 1362.2 1399.6 1368.6 684.3 497.8864 

Ensayo realizado según la  ASTM G 76-95 [35]. Lab. de tribología de la SEPI-ESIME -IPN, Dic.2003. 
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La figura 5.8 ilustra los datos de las tablas 5.19 y 5.20, derivados de la prueba de erosión sobre 

los Jaar, Jaca y Viajar. 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 5.8. Curva de la tasa de erosión de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 
Laboratorio de Tribología de SEPI – ESIME-IIPN,  2003.  

 
 
 

5.6.1.2 Análisis de los resultados de la resistencia a la erosión de los cerámicos 

Jaar, Jaca y Vijaar. 

 
Las tablas 5.19 y 5.20, y, las figuras 5.7 y 5.8 muestran que el Vijaar resistió más a la erosión 

que los cerámicos sinterizados, debido a que se fue desgastando lentamente hasta los 10 

minutos de exposición establecidos en la prueba [35], el Jaca y Jaar fueron agrietados 

severamente después de 2 minutos, ya que las partículas abrasivas perforaron sus estructuras, de 

estos dos cerámicos, el último resultó menos afectado.  

 

De este experimento se deduce, que los cerámicos vitrificados son los materiales más confiables 

para trabajar en ambientes donde el deterioro de los elementos es inducido por la deformación 

que provocan los impactos repetidos de pequeñas granos, desprendiendo materiales. 
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5.6.2 Resultados del Ensayo de Desgaste Abrasivo en Condición 

Húmeda de los Materiales Jaar, Jaca y Vijaar. 

 
La figura 5.9 muestra los resultados del ensayo de abrasión húmeda en los cerámicos 

procedentes de los residuos sólidos mineros. El disco abrasivo  removió material de los Jaar y 

Jaca severamente, produjo una huella distorsionada y profunda en la superficie de l segundo y 

una longitudinal en el primero, ambas muestras solo soportaron estar en contacto con el disco 

hasta las 1000 revoluciones del mismo, debido a que se partieron. En el espécimen del Vijaar, 

se puede observar un surco de desgaste profundo causado por el agente abrasivo a 2000 

revoluciones; estos resistieron más durante el experimento debido a que están vitrificados, con 

éstos no se continuó el experimento debido a que conforme se desgastaban el disco hacía 

contacto con el portaprobetas.     

 

                                                                                                                                           

                                                 .. ..     
 

 

Figura 9. Resultados de la prueba de abrasión húmeda en las probetas de los Jaar, Jaca y Vijaar.  
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5.6.2.1 Valores de la resistencia a la abrasión húmeda de los cerámicos 

compuestos por Jales con arcilla y Jales con caolín. 

 

La tabla 5.21 muestra los datos de las masas iniciales y las diferencias de las mismas, 

correspondientes a los cerámicos procedentes de Jales, tratados en esta investigación, en la 

prueba de abrasión húmeda a 1000 y a 2000 revoluciones del disco que provoca el desgaste 

[36]. 
 

 

Tabla 5.21. Diferencias de masas después de 1000 y 2000 revoluciones del disco de desgaste en 
la prueba de abrasión húmeda los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. 

 

Jaar Jaca Vijaar 

pr
ob

et
a Masa 

Inicial. 
(gr) 

Masa 
Después  
de 1000 

Rev. 
(Dif. de 

masa, gr) 

Masa 
Inicial. 

(gr) 

Masa 
Después 
de 1000 

Rev. 
(Dif. de 

masa, gr) 

Masa 
Inicial. 

(gr) 

Masa 
Después 
de 1000 

Rev. 
(Dif. de 

masa, gr) 

Masa 
Después  
de 2000  

Rev. 
(Dif. de 

masa, gr) 
1 24.0966 21.1114 

(2.9852) 
23.0966 17.2381 

(5.8585) 
26.4160 25.4726 

(0.9434) 
24.1058 
(2.3102) 

2 23.9884 20.9909 
(2.9975) 

23.7103 18.2232 
(5.4871) 

26.8628 25.9126 
(0.9502) 

24.9717 
(1.8911) 

3 24.2213 21.0101 
(3.2112) 

23.3241 17.9231 
(5.401) 

26.5800 25.6360 
(0.9440) 

24.3467 
(2.2333) 

4 24.1354 21.1314 
(3.004) 

23.4512 17.7025 
(5.7487) 

26.2498 25.3073 
(0.9425) 

23.9395 
(2.3103) 

5 24.0078 21.0289 
(2.9789) 

23.6487 17.9613 
(5.6874) 

26.8052 25.8531 
(0.9521) 

24.7042 
(2.101) 

M
as

a 
pr

om
ed

io
 24.0899 21.0545 

(3.0354) 
23.4462 17.8095 

(5.6366) 
26.5828 25.6363 

(0.94644) 
24.4136 
(2.1692) 

Ensayo realizado según la ASTM G105 - 89 [36, 55]. Lab. de Tribología de la SEPI-ESIME. Dic. 2003. 
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La tabla 5.22 y las figuras 5.9, 5.10 y 5.11 muestran los resultados del ensayo de desgaste de 

abrasión húmeda de los cerámicos procedentes de Jales en función de sus densidades. 

 

Tabla 5.22. Volumen perdido, tasa y resistencia al desgaste de los cerámicos Jaar, Jaca y Viajar, 
en función de la densidad, de la masa perdida y distancia de deslizamiento de dichos materiales 

en la prueba de abrasión húmeda. 
 

Cerámico. 
(Densidad, gr/mm3) 

Masa 
Perdida 

(gr) 

Distancia 
Deslizada, 

m. 
(Rev.) 

Volumen 
Perdido 
(mm3) 

Tasa 
De 

Desgaste  
(mm3/m) 

Resistencia 
Al 

Desgaste 
(m/mm3) 

Jaar 
(3.27059) 

3.03536 538.7844 
(1000) 

0.928077 0.001723 580.538345 

Jaca 
(2.74882 

5.63654 538.7844 
(1000) 

2.050531 0.003806 262.753628 

Vijaar (2.09426) 0.94644 538.7844 
(1000) 

0.451921 0.000839 1192.20935 

Vijaar (2.09426) 2.16918 1077.5688 
(2000) 

1.035774 0.0009612 1040.3513 

Ensayo realizado según la ASTM G105 - 89 [36]. Lab. de Tribología de la SEPI-ESIME-IPN. Dic. 2003. 
 
 

 
 

 
Figura 5.10. Curva de la tasa de desgaste abrasivo húmedo, en mm3 /m, contra la distancia de 

deslizamiento, de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. Lab. de Tribología de ESIME-IPN, México, 2003. 
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Figura 5.11. Resistencia al desgaste abrasivo húmedo  en m/mm3  contra la distancia de deslizamiento, 

de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. Lab. de Tribología ESIME-IPN, México. 2003. 
 
 

 

La tabla 5.23 y las figuras 5.12 y 5.13  muestran la tasa desgaste y la resistencia a la abrasión 

húmeda de los cerámicos obtenidos de los residuos sólidos mineros. 

  

 
Tabla 5.23. Tasa y resistencia a la abrasión húmeda de los cerámicos Jaar, Jaca y Viajar, en 

función de las masas iniciales y  pérdidas de dichos materiales.  
 

Cerámico. 
(Densidad, gr/mm3) 

Masa 
Inicial 
(kg) 

Masa 
Perdida 

(gr) 

Tasa  
De  

Desgaste  
(gr/kg) 

Resistencia 
Al  

Desgaste 
(kg/g) 

Jaar 
(3.2295) 

0.0240899  3.03536  126.0013533 0.007936423 

Jaca 
(2.7109) 

0.0234462  5.63654  240.4031357 0.004159679 

  Vijaar (2.11281) 0.0265828 0.94644  35.6034729 0.02808715 
Vijaar (2.11281) 0.0265828 2.16918  81.6008848 1.22547691 

Ensayo realizado según la ASTM G105 - 89 [36]. Lab. de Tribología de la SEPI-ESIME. Dic. 2003.  
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Figura 5.12. Curva de la tasa de desgaste húm edo en gr./ kg. contra la distancia de deslizamiento, de 
los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. Lab. de Tribología de SEPI – ESIM – IPN, México. 2003.  

 
 

 
 

 
Figura 5.13. Curva de la tasa de desgaste abrasivo húmedo en kg /gr contra la distancia de 

deslizamient o, de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. Lab. de Tribología de SEPI – ESIME, 2003. 
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5.6.2.2 Análisis de los resultados de la resistencia a la abrasión húmeda de los 

cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar.  

 

Se observa en la tabla 5.22 y en las figuras 5.9, 5.10 y 5.11, que el Vijaar resistió más a la 

abrasión que los cerámicos sinterizados debido a que perdió menos masa mientras se deslizaba 

por la periferia del disco abrasivo, de acuerdo a las revoluciones establecidas en la prueba [64], 

a diferencia de los Jaca y los Jaar, que fueron agrietados severamente en el primer renglón de 

vueltas, de estos dos, el último resultó menos afectado.  

 

Con la vitrificación, se consigue que el cerámico compuesto por Jales y arcilla duplique su 

resistencia a la abrasión en condiciones acuosas [9] y una vez, que su capa vítrea se fracture, 

disminuye gradualmente su dureza ante este fenómeno de desgaste.  

 

La tabla 5.23 y la figura 5.12 dan una idea del comportamiento de desprendimiento de las 

masas de los materiales y en términos de éstas, la figura 5.13 ilustra la resistencia de ellos. 
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5.6.3 Resultados del Ensayo de Desgaste Abrasivo en Condición 

Seca de los Materiales Jaar, Jaca y Vijaar. 

 
La figura 5.14 muestra los resultados del ensayo de abrasión seca en los cerámicos procedentes 

de los residuos sólidos mineros. El disco removió material de los Jaar y Jaca severamente, 

produjo una huella distorsionada y profunda en la superficie de segundo y una longitudinal en 

el primero, ambas muestras solo soportaron estar en contacto con la rueda abrasiva hasta las 

750.22 revoluciones de la misma debido a que se partieron. En el espécimen del Vijaar, se 

puede observar un surco de desgaste profundo causado por el agente abrasivo a 1500.44 

revoluciones; estos resistieron más durante el experimento debido a que están vitrificados, con 

éstos no se continuó el experimento debido a que conforme se desgastaban el disco hacía 

contacto con el portaprobetas.     

 

                                                                                                                                           

                                                    .. ..  
 

 

Figura 5.14. Resultados de la prueba de abrasión seca en las probetas de los Jaar, Jaca y Vijaar.  
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5.6.3.1 Valores de la resistencia a la abrasión seca de los cerámicos compuestos 

por Jales con arcilla y Jales con caolín. 

 

La tabla 5.24 muestra los datos de las masas iniciales y las diferencias de las mismas de los 

cerámicos Jaar, Jaca y Viajar, en la prueba de abrasión seca a 750.22 y a 1500.44 revoluciones 

del disco que provoca el desgaste [37]. 

 
 

Tabla 5.24. Diferencias de masas después de 750.22 y 1500.44 revoluciones del disco de 
desgaste en la prueba de abrasión seca de Jaar, Jaca y Vijaar. 

 
Jaar Jaca Vijaar 

pr
ob

et
a Masa 

Inicial. 
(gr) 

Masa 
Después  

de 750.22 
Rev. 

(Dif. de 
masa, gr) 

Masa 
Inicial. 

(gr) 

Masa 
Después 

de 750.22 
Rev. 

(Dif. de 
masa, gr) 

Masa 
Inicial. 

(gr) 

Masa 
Después  
de 750.22 

Rev. 
(Dif. de 

masa, gr) 

Masa 
Después  

de 1500.44  
Rev. 

(Dif. de 
masa, gr) 

1 34.0221 31.4907 
(2.5314) 

32.0092 29.071 
(3.0021) 

39.3359 38.1289 
(1.207) 

37.098 
(2.2379) 

2 33.9554 31.3552 
(2.6002) 

33.0211 29.817 
(3.2041) 

37.4009 36.4148 
(0.9861) 

35.1646 
(2.2363) 

3 33.5688 30.9822 
(2.5866) 

31.5894 28.5991 
(2.9903) 

37.6303 36.5073 
(1.123) 

35.3892 
(2.2411) 

4 34.002 31.3809 
(2.6211) 

33.2312 30.4766 
(2.7546) 

37.6181 36.5179 
(1.1002) 

35.3844 
(2.2337) 

5 34.1021 31.102 
(3.0001) 

31.9978 29.1154 
(2.8824) 

37.5052 36.5063 
(0.9989) 

35.2521 
(2.2531) 

M
as

a 
pr

om
ed

io
 33.93008 31.2622 

(2.66788) 
32.36974 29.41582 

(2.9667) 
37.89808 36.8151 

(1.0831) 
35.65766 
(2.24042) 

Ensayo realizado según la ASTM G 65 [37]. Lab. de Tribología de la SEPI-ESIME. Dic. 2003. 
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La tabla 5.25 y las figuras 5.15 y 5.16 muestran los resultados del desgaste a la abrasión seca de 

los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar, en función de las densidades de dichos materiales. 

 

 
Tabla 5.25. Volumen perdido, tasa y resistencia al desgaste de los cerámicos Jaar, Jaca y Viajar, 

en función de la densidad, de la masa perdida y distancia deslizada en abrasión saca. 
 

Tipo de 
Cerámico. 
(Densidad, 

gr/mm3) 

Masa 
Perdida 

(gr) 

Distancia 
Deslizada, 

m. 
(Rev.) 

Volumen 
Perdido 
(mm3) 

Tasa  
De  

Desgaste 
(mm3/m) 

Resistencia 
Al  

Desgaste 
(m/mm3) 

Jaar 
(3.27059) 

2.66788  538.7844 
(750.22) 

0.81571826  0.001514 660.503048 

Jaca 
(2.74882) 

2.9667  538.7844 
(750.22)  

1.0792631 0.002003 499.215065 

 Vijaar(2.09426) 1.0831 538.7844 
(750.22) 

0,51717552 0.000959 1041.78249 

Vijaar (2.09426) 2.24042  1077.5688 
(1500.44) 

1.06979076 0.000993 
 

1007.27062 

Ensayo realizado según la ASTM G 65 [37]. Lab. de Tribología de la SEPI-ESIME. Dic. 2003. 
 
 

 
 

 
 

Figura 5.15. Curva de la tasa de desgaste abrasivo seco en mm3 /m, contra la distancia de 
deslizamiento, de los cerámicos Jaar, Jaca y Viajar. Lab. de Tribología de ESIME - IPN. México. 2003. 
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Figura 5.16. Resistencia al desgaste abrasivo seco  en m/mm3  contra la distancia de deslizamiento,  de 

los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. Laboratorio de Tribología de SEPI – ESIME - IPN, México. 2003.  
 
 
 

 La tabla 5.26 muestra la tasa desgaste y la resistencia a la abrasión seca de los cerámicos 

obtenidos de los residuos sólidos mineros tratados en esta investigación, en fusión de las masas 

perdidas. 

 

Tabla 5.26. Tasa y resistencia a la abrasión seca de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar, en función 
de las masas iniciales y  pérdidas de dichos materiales.  

 
Tipo 
De 

Cerámico. 
(Densidad, 
gr/mm3) 

Masa 
Inicial 
(kg) 

Distancia 
Deslizada, 

m. 
(Rev.) 

Masa 
Perdida 

(gr) 

Tasa  
De  

Desgaste 
(gr/kg) 

Resistencia 
Al  

Desgaste  
(kg/gr) 

Jaar 
(3.27059) 

0.03393008  538.7844 
(750.22) 

2.66788  78.628757 0.012717993 

Jaca  
(2.74882) 

0.03236974  538.7844 
(750.22)  

2.9667  91.650412 0.010911026 

 Vijaar  
(2.09426) 

0.03789808  538.7844 
(750.22) 

1.0831 28.579284 0.003499038 

Viajar  
(2.09426) 

0.03789808 1077.5688 
(1500.44) 

2.24042  59.116979 0.016915614 

Ensayo realizado según la norma ASTM G 65 [37]. Lab. de Tribología de la SEPI-ESIME. Dic. 2003. 
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Los datos de la tabla 5.26, que corresponden a la tasa desgaste y la resistencia a la abrasión seca 

de los materiales cerámicos obtenidos de los residuos sólidos mineros tratados en esta 

investigación se ilustran en las figuras 5.17 y 5.18. 

 

 
 

Figura 5.17. Curva de la tasa de desgaste abrasivo seco en gr/kg, contra la distancia deslizada,  
de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. Lab. de Tribología de SEPI – ESIME-IPN, México. 2003. 

 
 

 
 

Figura 5.18. Curva de la resistencia al desgaste abrasivo seco en kg /gr contra la distancia de 
deslizamiento, de los cerámicos Jaar, Jaca y Vijaar. Lab. de Tribología de SEPI – ESIME-IPN. 2003. 
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5.6.3.2  Análisis de los resultados de la resistencia a la abrasión seca de los 

Jaar, Jaca y Vijaar.  

 

En condiciones de abrasiones secas, el Jaca y el Jaar siguen siendo más débiles que los Vijaar,  

tal como, indican las tablas 5.25 y 5.26, y se ilustran desde las figuras 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 y 

5.18, sin embargo, los cerámicos sinterizados presentan mayor resistencia cuando trabajan en 

este ambiente que cuando lo hacen situaciones húmedas, verificándose lo contrario en los 

materiales vitrificados. 

 

De manera general, el cerámico Vijaar es el material que presenta mejores resistencias al 

desgaste abrasivo y al erosivo debido a su elevado valor de dureza, ya que el vitrificado 

homogeniza su estructura, no permitiendo poros en la  superficie mismo y a la vez lo vue lve más 

frágil y por lo tanto, aguantan pocas cargas de impacto y esfuerzos de flexión. En cuanto, al 

Jaar y Jaca, el sinterizado le da propiedades inversas a la compactación isotérmica. 
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CONCLUSIONES. 
 
 

 
1. Con esta investigación se concluye que, los Jales son residuos mineros, que se están  

arrojando en lugares donde se dedican a la extracción de minerales, por lo tanto, 

resultan ser materiales económicos en su obtención, pero contienen elementos tóxicos 

como el cianuro, que hace que contaminen el medio ambiente destruyendo la flora y la 

fauna. 

 

2. El cianuro se eliminó en un 100 %, con hipcloruro de sodio, los resultados obtenidos 

demuestran que la metodología que se empleó es altamente eficiente. 

 

3. El empleo de las columnas termostatizadas acopladas ayudan a separar y concentrar 

los iones metálicos presentes en desechos sólidos o semisólidos, en licores. 

 

4.  Se observó que el potencial de hidrógeno que más favoreció la extracción de los 

metales en los desechos fue el de 2, ya que existe mayor solubilidad de los iones a pH 

ácidos. 

 

5. Carbono,  oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, manganeso, silicio, potasio, fósforo, 

calcio, titanio, hierro, molibdeno, plata y oro, son los elementos químicos presentes en 

los cerámicos compuestos por desperdicios mineros y los agentes conglomerantes 

arcilla y caolín. 

 
6. El Vijaar no contiene  poros en su superficie, por lo tanto, no absorbe agua;  seguido 

del  Jaca y Jaar, respectivamente. 

 

7. El Vijaar es el cerámico de más baja densidad, por lo que tiende a ser más ligero con 

respecto al Jaca y Jaar, siendo éste último el más pesado. 2.09, 2.75 y 3.27 son sus 

densidades, respectivamente, con relación al agua.    
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8. Las resistencias a la comprensión de los Viajar, Jaca y Jaar son 94.72 Mpa, 80.25 Mpa 

y 75.86 Mpa, respectivamente, por lo tanto, el cerámico que presenta el valor más 

elevado soporta más esfuerzos en compresión y así suciamente. 

 

9. De todo lo anterior se deduce, que el porcentaje de absorción de agua, es un dato muy 

importante debido a que está relacionado con la propiedad de compresión. Cuanto más 

bajo es este coeficiente de absorción, más elevada es dicha resistencia mecánica.  

 

10. Con la prueba de flexión se comprueba (tabla 5.16), que los Jaar, Jaca y Vijaar tienen 

elevados módulos de ruptura y de elasticidad, respectivamente, es decir, el Jaar 

soporta más esfuerzos de doblez que el Jaca y Vijaar, siendo este último el más débil. 

Con el sinterizado se obtiene una estructura elástica y con el vitrificado una frágil en 

un mismo cerámico. 

 

11. Con los ensayos de flexión e impacto (tablas 5.16 y 5.17), se comprueba que a medida 

que un cerámico se vuelve más frágil, aumenta su capacidad de deformarse conforme 

aumenta su dureza, como es el caso de los Vijaar, Jaca y Jaar, respectivamente.  

 

12. El Vijaar resiste más al desgaste erosivo que los Jaca y Jaar, ya que estos dos fueron 

perforados por las partículas abrasivas a los 2 minutos de exposición a diferencia de 

los Vitro-Jales-Arcillas que presentaron más resistencia hasta los 10 minutos (tablas 

5.19 y 5.20). 

 

13. El cerámico Vijaar presenta alta resistencia a la abrasión en condiciones acuosas y 

secas con respecto a los Jaca y Jaar, ya que durante los experimentos de desgaste, 

éstos perdieron más masas en función de sus densidades y de sus masas iniciales 

(tablas 5.22 - 5.26). 
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14. Las tablas 5.22 y 5.26 evidencian que los cerámicos vitrificados muestran más 

resistencia a la abrasión seca que a la húmeda como es el caso del Vijaar, lo contrario 

sucedió con los materiales sinterizados, puesto que, se desgastaron más en el medio 

acuoso que en el seco.  

 

15. Con la compactación isotérmica, los cerámicos mejoran muchas de sus características, 

tales como: la unión entre sus moléculas se hace más fuerte, absorben menos agua, 

disminuyen su peso, aumentan sus resistencias al desgaste y a la compresión, por 

consiguiente, la dureza, pero tienden a disminuir sus resistencias a la carga de impacto 

y flexión. Lo contrario se consigue con el proceso de sinterización, ya que los 

materiales se vuelven más porosos al debilitarse la vinculación entre sus moléculas. Es 

decir, con la vitrificación los cerámicos procedentes de los Jales tienden a ser más 

frágiles y con el sin terizado se vuelven más flexible. 

 

16. Este trabajo proporciona una alternativa para el saneamiento ambiental de los Jales, 

con una tecnología económica, ya que representa un valor agregado la elaboración de 

éstos nuevos materiales. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 

? Realizar cada uno de los ensayos con un mayor número de probetas. 

 

? Hacer los experimentos con diferentes tipos de Jales y materiales aglutinantes. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
SSuuggeerreenncciiaass  

ppaarraa  

TTrraabbaajjooss  FFuuttuurrooss..  
  

  

  

  

  

 



Sugerencias para Trabajos Futuros. 
. 

_______________________________________________________________________________________________________
CMYTMCORSM.                                                                                                                               SEPI-ESIME-IPN. 134 

SUGRENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS. 

 
  

1. Se propone realizar este experimento de laboratorio en una planta industrial. 

 

2. Determinar la conductividad y la expansión térmica de los Jaca, Jaar y Vijaar. 

 

3. Determinar la conductividad eléctrica de cerámicos procedentes de los Jales. 

 

4. Realizar un modelo matemático para simular la granulometría de los residuos sólidos 

mineros. 

 

5. Optimizar el proceso de elaboración de materiales cerámicos a partir de residuos 

mineros utilizando otros agentes conglomerantes, tratamientos  térmicos, minerales, 

etc., para tener mejores propiedades  químicas, físicas, mecánicas y tribológicas. 

 

6. Realizar un estudio probabilístico de los cerámicos obtenidos de los desechos mineros. 
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ANEXO A. 
 
FUNDAMENTO  DEL  PROCESO  DE  EXTRACCIÓN  EN  LAS  
COLUMNAS TERMOSTATIZADAS. 
 
El buen funcionamiento de la columna inicia desde la adición de todos los reactivos, donde se 
alcanzar una disolución total, la cual se forma cuando una sustancia se dispersa uniformemente 
en otra sustancia; las fuerzas intermoleculares actúan entre las partículas que se encuentran en 
disolución y el solvente que las rodea. Por ejemplo, cuando se disuelve bisulfito de sodio para 
la disolución, las moléculas de agua deben separarse para permitir la entrada de iones; así se 
visualizan tres tipos de interacción que se llevan a cabo en el proceso de disolución: 1) 
interacciones soluto-soluto; 2) interacciones soluto-solvente, 3) interacciones solvente-solvente.  
Los cambios de entalpía que acompañan a cada una de estas interacciones son: proceso (a) 
representa la entalpía necesaria para preparar las partículas del soluto, proceso (b) representa la 
entalpía necesaria para separar las partículas del solvente, proceso (c) representa la entalpía  
liberada cuando las partículas del soluto y el solvente interactúan entre sí; se necesita energía en 
los procesos (a) y (b), para vencer las atracciones soluto -soluto y solvente-solvente, se libera 
energía en el proceso (c), cuando interactúan entre sí el soluto y el solvente, el proceso puede 
ser exotérmico o endotérmico; la figura muestra de qué manera la liberación de calor de la 
disolución es el resultado neto de los términos de entalpía que son más grandes cuando 
participan las disoluciones iónicas (BADGER Y BANCHERO, 1989). 
 
Las moléculas que se hallan en la superficie de un líquido son objeto de las intensas fuerzas de 
atracción de las moléculas interiores. Una fuerza resultante, cuya dirección se halla en un plano  
tangente a la superficie en un punto particular, actúa para hacer que la superficie del líquido sea 
todo lo pequeña posible. La magnitud de esta fuerza que está actuando perpendicular a la 
unidad de longitud de línea en la superficie se llama tensión superficial ?  (KRAEMER et al., 
1992). 
 
La tensión superficial disminuye a medida que asciende la temperatura y prácticamente es  
indiferente a los cambios de área total, presión o volumen.  
 
La formación de espumas, que se logran al adicionar el agente tenso activo, no pueden formarse 
de líquidos puros. Una espuma tiene suficiente área superficial para hacer que su energía 
superficial contribuya significativamente a la energía total. La función de HELMHOLTZ, en la 
formación de espumas considera el área superficial como una variable extensiva: 
 

?????? odASdTpdVdF 1dn 1 ?? 2 dn 2 
 
       Donde: ?  = es la tensión superficial del líquido. 

 
                   A = área superficial del líquido. 
 

            ?  = son los potenciales de los líquidos. 
 
                  N = concentraciones de los líquidos. 
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La ecuación anterior es para dos componentes. Integrando la ecuación obtenemos: 
 

                                     ?  F = ?? A - ? pd V. 
 
Donde: ? F es el cambio de la energía libre de HELMHOLTZ a temperatura constante T. 
 
Otro factor importante de estudio, es la geometría de la burbuja y sus ecuaciones de estado; 
cualquiera que sea el mecanismo, forma y tamaño de distribución, la espuma en cualquier 
momento puede ser descrita por una ecuación de estado, que relaciona la presión externa P, el 
volumen de gas en la espuma V, las moles de gas en la espuma N, el área de la película del 
líquido A, la tensión superficial del líquido ? , y la temperatura T. El gas tiende a comportarse 
de manera ideal: 
 
                                                              PV + 2 / 3 ? A = n RT. 
 
El coeficiente de temperatura de la tensión superficial (d ? / dT ) es de importancia en el 
tratamiento termodinámico de las superficies. 
 
El abatimiento de la tensión superficial mediante surfactantes en la formación de espumas, 
ayuda a la disolución de los metales pesados presentes en la matriz química de los Jales. 
 
La energía de la superficie total por unidad de área UA de una película está dada por la  
ecuación. 
 
                                                       UA = ?  - T d?  / dT  
 
Donde: 
 

?  = Trabajo hecho al aumentar la superficie por 1 cm2  = energía libre de superficie. 
 

T (d? /dT ) = calor absorbido durante el proceso. 
 
La negativa del coeficiente de temperatura de la tensión superficial, - (d? / dT ), es la entropía 
de superficie SA por unidad de área.. 
 
Otro factor importante en la disolución, es el grado de adherencia de líquido, que tienen las 
partículas sólidas para su disolución, en la figura 37 se muestra un líquido en equilibrio con la 
superficie de un sólido y un gas. Para algunas partes sólido - líquido el ángulo de contacto ?  es 
cero. Para otros pares sólido  - líquido el ángulo de contacto ?  es mayor de 900, en el líquido  
eleva un poco la gota y no moja la superficie sólida. 
 
En equilibrio las tres tensiones interfaciales, muestran un balance a lo largo de la línea de  
contacto, de la siguiente manera: 
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                          ?  1g  cos ?   + ? s1 = ? sg  

 

Ó 

                                   

          Cos  ?   = (? sg - ? s1) ? 1g 
 

La ecuación anterior no tiene validez si ? sg  > ? s1 + ? 1g, porque en éste caso el sistema tiene 
muy baja la energía libre de GIBBS, si el sólido está completamente mojado (FARRINGTON y 
DANIELS, 1987). 
 
La energía libre de GIBBS G en una fase simple homogénea que contiene dos componentes, es 
una función de la temperatura, la presión y de los números de moles de los componentes 
(KRAEMER, 1992). 
 
La expresión de absorción de GIBBS es una expresión termodinámica que relaciona la 
concentración en exceso de la superficie de un componente a, la tensión superficial y el 
volumen de actividad de un componente. De éste modo, la ecuación de adsorción de GIBBS  
puede ser utilizada para calcular la concentración en exceso, de medidas de tensión superficial 
de soluciones de concentraciones conocidas. Alternativamente, si la concentración superficial 
puede ser rápidamente medida, como en la adsorción de un sólido, la adsorción de la formula  
de GIBBS puede ser usada para calcular el efecto en la tensión superficial. 
 
Para derivar la igualdad de adsorción  de  GIBBS,  se inicia con la ecuación para la energía en  
exceso de superficie de  HELMHOLTZ en un sistema de dos componentes: 
 

A?  = ? A + n2
 ?  ?

2 

 
El término que involucra el potencial químico ha sido omitido, desde que la superficie de 
GIBBS está localizada para que n1

 s = 0. La diferencia de ésta ecuación es: 
 

dA ? = ??? ?? AddA 2 dn 2 ?  n? 2 ? ?d 2
 

 
La ecuación anterior para un sistema de dos componentes es: 
 

dA ?  ?  - S ??? ?? dAdT 2 dn 2 ?  

 
La expresión anterior es el enunciado de adsorción de GIBBS, pero generalmente se coloca de 
una forma simple: 
 
             

?d 2 RT?  d  n1  a 2 ?d  
 Donde a 2 es la actividad del adsorbato en el volumen de fase, teniendo: 

      
A?  nd ?? 2 ?  RT  d  n1  a 2. 

ANEXO B. 
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ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA.  
 
La espectrometría de emisión mide lo átomos en estado excitado, mientras que la absorción 
mide los átomos en estado fundamental. Tanto en las técnicas de emisión como en las de 
absorción, aparte de obtener los átomos en estado fundamental o excitado, es necesario utilizar 
un medio monocromador capaz de seleccionar las líneas de emisión características del elemento 
que deseamos medir. 
 
Todos los elementos de la tabla periódica se pueden analizar con el sistema de plasma con la 
excepción de los halógenos y gases. Se puede determinar con un espectrómetro de vacío, que 
trabaja por debajo de 190 NM, cuales se consideran difíciles de detectar por absorción atómica, 
los cuales son: B, P, W, LA, ZR, GE, GD, HF, NI, U y SE. 
 
Debido a la temperatura del plasma, que es más alta que la de las llamas ordinarias, se obtienen 
mejores límites de detección para casi todos los elementos que con la absorción atómica. Por 
otra parte, el rango dinámico puede ser, a menudo, de 106 NM para la misma línea espectral, 
por lo tanto, no se necesita cambiar la longitud de onda para concentraciones de partes por 
billón (PPB). 
 
Entre las ventajas que presenta este método se encuentra el volumen de muestra requerido para 
el análisis de varios elementos, que no excede de 5 ML, lo que resulta muy conveniente 
experimentalmente. 
 
El plasma se inicia mediante una descarga de chispa. Una foto celda detecta esta llama y pone 
en marcha este dispositivo automático de sintonización de impedancia entre el generador y la 
antorcha. El equipo se activa en cuanto un nebulizador neumático convierte la muestra líquida 
en aerosol, que  pasa a través de una cámara de condensación donde se eliminan las gotas, y 
finalmente se introducen en la antorcha del plasma. Esta antorcha consiste en tres tubos de 
cuarzo concéntricos que están rodeados por una bobina de inducción conectada a un generador 
de radiofrecuencia la fuerza electromotriz inducida en la antorcha causa la io nización del gas 
inerte, argón, creando así un plasma que alcanza una temperatura de 10 000o K, lo que permite 
la excitación de los átomos que componen la muestra que se analiza. 
 
La radiación característica emitida es dispersada por una red de difracción en sus líneas 
espectrales. La rotación de esta red de difracción, dirigida por un motor de pasos controlados 
por un ordenador, permite le selección de la longitud de onda deseada y el examen de las líneas 
espectrales secuencialmente. Las intensidades de las líneas pueden convertirse, por medio de un 
receptor opto electrónico, en una tensión eléctrica que es proporcional a la concentración del 
elemento analizado, por lo que con este equipo se puede trabajar tanto en análisis cualitativos 
como cuantitativos, estando el instrumento en ambos casos completamente controlado por su 
ordenador, que no sólo dirige el proceso de medida, sino que también libera al operador de la 
realización de ajustes, manipulaciones y cálculos. El siguiente esquema describe el proceso de 
espectrometría de emisión por plasma. 
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Para la cuantificación de cianuros y metales antes y después de los procesos de eliminación y 
extracción, las muestras se trabajaron en el Laboratorio de Análisis del Instituto Nacional de 
Investigación Nucleares. 
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ANEXO C. 
 
Análisis Químico Utilizando el Microscopio Electrónico de                                  
Barrido. 
 

 

C. 1 - Espectrometría  del Cerámico Jaar. 

 

 
Figura C.1. Espectrómetro gral., del cerámico Jaar  

(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 100x). 
 

 

 
Figura C.2. Espectrómetro las zonas blancas del cerámico Jaar  
(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 100x). 
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Figura C.3. Espectrómetro en las zonas grises del cerámico Jaar  
(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 100x). 

 

 

 

 

 
Figura C.4. Espectrómetro en las  zonas negras del cerámico Jaar  
(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 100x). 
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C.2 - Espectrometría del Cerámico Jaca. 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el análisis con un con un microscopio  

electrónico en bajo vacío en este tipo de material. 

 
 

 

Figura C.5. Espectrómetro gral del Jaca (tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 100x). 

 
Figura C.6. Espectrómetro en las zonas blancas del cerámico Jaca  

(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 100x). 
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Figura C.7. Espectrómetro en las zonas grises del cerámico Jaca  

(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 100x). 

 

 

 
Figura C.8. Espectrómetro en las zonas negras del cerámico Jaca  

(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 100x). 
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C.3 - Espectrometría del Cerámico Vijaar. 

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el análisis con un con un microscopio  

electrónico en bajo vacío en este tipo de material.  

 

 
Figura C.9. Espectrómetro del cerámico Vijaar  

(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 1000x).  
 
 
 
 

 
Figura C.10. Espectrómetro en la zona gris del cerámico Vijaar,  

(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 1000x).  
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Figura C.11.  Espectrómetro en lo s puntos negros del cerámico Vijaar,  
(tomado desde un microscópico de Barrido electrónico a 1000x). 
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ANEXO D. 
  
Probetas Después de la Prueba de Desgaste Erosivo. 
 

                              . . .. .. .  
   

Figura D.1. Resultados de la prueba de erosión en las probetas del cerámico Jaar. 

 

 

                              . . .  
        

Figura D.2. Resultados de la prueba de erosión en las probetas del cerámico Jaca. 

 

 

                             . . .. . . . 

  
  

Figura D.3. Resultados de la prueba de erosión en las probetas de los cerámicoVijaar.  
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ANEXO E. 
  
Probetas Después de la Prueba de Abrasión Húmeda. 

 
 

                                 .. . .. .. .....  
   

 

Figura E.1. Resultados de la prueba de abrasión húmeda las probetas del cerámico Jaar. 

 

 

                              ... . .. .. ..   
        

Figura E.2 Resultados de la prueba de abrasión húmeda en las probetas del cerámico Jaca. 

 

 

                             .. .. ... ... ...   

  
  

Figura E.3. Resultados de la prueba de abrasión húmeda en las probetas de los cerámicoVijaar. 
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ANEXO F. 
  
Probetas Después de la Prueba de Abrasión Seca. 

 
 

                                 .. .. .. .. ....  
   

 

Figura F.1. Resultados de la prueba de abrasión seca las probetas del cerámico Jaar.  

 

 

                              ... .. .. .. .. ..  
        

 

Figura F.2. Resultados de la prueba de abrasión seca en las probetas del cerámico Jaca. 

 

 

                             ... . .. .. ..   

  
  

Figura F.3. Resultados de la prueba de abrasión seca en las probetas de los cerámicoVijaar. 
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ANEXO G. 
  
Constancias por Exposiciones en Congresos. 
 
 
G.1 – Exposición en el Décimo Congreso de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico – Aguascalientes, 2003. 
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G.2 – Exposición en el Séptimo Congreso Nacional de Ingeniería 
Electromecánica y de Sistemas, SEPI – ESIME – IPN, México, 2003. 
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G.3 – Exposición en la Octava Reunión Nacional Académica de 
Física y Matemáticas, ESFM - IPN, México, 2003. 
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G.4 – Participación en el Séptimo Simposium de Ponencias Sobre 
Líneas de Investigación de la Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Mecánica, México, 2002. 
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ANEXO H  
 
Carta Cesión de Derechos. 
 
  

 


