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Como punto principal, se realizó una minuciosa revisión bibliográfica para 

el conocimiento de los lodos provenientes del tratamiento de aguas y su 

disposición final, para conocer más sobre las materias primas usadas en la 

realización del material cerámico y también para conocer los metales que se le 

agregaron al material cerámico. 

 

Como parte de los objetivos del trabajo de investigación, era la 

caracterización del residuo producto de una planta de tratamiento de aguas 

residuales, conforme a los diferentes análisis que se le realizaron se concluye 

que este residuo puede ser utilizado como materia prima para la 
fabricación de los materiales cerámicos, ya que la cantidad de metales 

tóxicos que contiene es muy bajo y por la tanto, no se eleva de los máximos 

permisibles dados por la norma. Además la validación de la técnica de 

ceramización, tanto por el reuso de dicho lodo como la inclusión de los metales.  

 

Se sabe que los procesos industriales aparte de generar productos y una 

serie de beneficios a nuestra sociedad, representan un pasivo ambiental por el 

tratamiento, manejo y disposición de los materiales de desecho que se generan 

en cualquier proceso. En el caso de la realización de esta técnica, el beneficio 

por el reuso del lodo  producto del tratamiento de las aguas residuales 

industriales, va directamente en el gasto  que representa para la empresa por el 

manejo de ese residuo y más aún por la disposición final de este. 

 

El uso del residuo es muy factible ya que si puede ser utilizado como 

materia prima para la fabricación de los materiales cerámicos, además que en 

la empresa se producen grandes cantidades  por lo que siempre se contaría 

con el lodo, el impacto económico  que representa la utilización del residuo es 

mucha ya que este representa un gasto para la empresa  y al proponer su 
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reutilización significa disminuir dicho gasto, ya que se propone la donación del 

residuo para la producción y lanzamiento comercial del material cerámico. 

Al llevar a cabo la fabricación de los ladrillos, como parte de la técnica se 

sustituyó el agua de plasticidad por la solución de metales, que como ya se 

mencionó en la realización del proyecto de investigación fueron Cobre, Níquel, 

Hierro y Cromo. El comportamiento de la inclusión de los metales fue muy 

variante, ya que en este caso lo que nos interesa es el metal retenido ya que 

con esto puede ser validada la técnica, en la tabla siguiente se presentan los 

datos generales de la retención de metales en el ladrillo: 

 
Tabla  7.1 Datos generales de la retención de metales en el ladrillo 

 
 

 

En la tabla anterior se muestra la concentración del lixiviado para cada 

uno de los metales y para las dos concentraciones que se manejaron, si se 

observa estas son bajas, por lo que a simple vista se puede concluir que el 

metal que es extraído es muy bajo, al hacer los cálculos correspondientes para 

la obtención de ese dato nos damos cuenta que en efecto el metal extraído en 

gramos es muy bajo para todos los metales y más aún si se hace una 

comparación con el metal que se le añadió (en gramos), por medio de la 

solución preparada para las dos concentraciones, por medio de estos dos 

valores podemos calcular cual es el metal retenido, ya que esta representado 

por la diferencia entre el metal añadido y el metal extraído,  si observamos la 

tabla nos damos cuenta que el metal retenido es casi todo el metal que se le 
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añadió, eso se refleja aún más cuando se convierte el valor del metal retenido 

en porcentaje ya que para la mayoría de los metales esta por encima del 

99.9%, sólo para el cromo al 0.01% se nota un porcentaje un poco más bajo 

que es del 92.9% en dicho metal se concluye que fue por el accidente que se 

tuvo con la muestra ya que al caerse del agitador esta tuvo que ser recuperada 

por calcinación y después se procedió con la lixiviación, de los porcentajes de 

metal extraído de los demás metales se puede concluir que la técnica de 

ceramización ha sido valida ya que al obtener arriba del 99.9% se ha cumplido 

el objetivo y más aún que el lodo en conjunto con las arcillas si retienen el 

metal. 

 

En todo material cerámico es importante la resistencia que este pueda 

tener más aún si es utilizado como material para la construcción, a los ladrillos 

para todos los metales y para las dos concentraciones se le realizó la prueba de 

resistencia a la compresión, en la siguiente tabla se muestran los resultados 

obtenidos: 
Tabla 7.2 Resultados de la prueba de resistencia 

Muestras Medidas  (cm) Area  (cm²) F (kgf) σ  (Kgf/cm²)
Ni    0.01% 10 50 600 12

5
Ni    0.1% 10 50 650 13

5
Cu   0.01% 10 50 490 9.8

5
Cu   0.1% 10.2 51 550 10.78

5
Fe  0.01% 10.1 50.5 390 7.72

5
Fe  0.1% 10 50 850 17

5
Cr  0.01% 10 50 750 15

5
Cr  0.1% 10 50 750 15

5
Mezcla Base 10 50 1980 39.6

5  
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 En base a los resultados obtenidos y presentados en la tabla 7.2, 

se puede concluir que para todos los metales dichas resistencias a la 

compresión son muy bajas y  si se compara el resultado del ladrillo sin metal al 

ladrillo con metal, nos damos cuenta que el ladrillo con solo mezcla base tiene 

mayor resistencia, esto podemos decir que puede ser por varías situaciones, ya 

sea porque se deban variar los porcentajes de composición de las arcillas y del 

residuo, o también por los intervalos de cocción utilizados, ya que estos valores 

fueron tomados de investigaciones anteriores, sin embargo con el residuo que 

se utilizó no hay resultados reportados con anterioridad. 

 

De lo que se ha concluido con anterioridad, se puede inferir que si se 

incorporan otros metales diferentes si se utilizan las mismas concentraciones (al 

0.01% y 0.1%) de otros metales se esperaría un mismo comportamiento a los 

metales utilizados en este trabajo de investigación, solo que si se utiliza 

arsénico se recomienda tener ciertas medidas de seguridad y quizás 

concentraciones menores a las utilizadas en este proyecto. 

 

Para obtener una mejora en la producción del material cerámico, ya que 

esta es un poco lenta, se recomienda  en lugar de hacerlo manualmente se 

propondría la construcción del taller para cerámicos esto nos permitiría un 

ahorro de tiempo, ya que por ejemplo en el horno si este es más grande que el 

utilizado en este proyecto, se podrían obtener más ladrillos en cada cocción. 

 

Para la comercialización de estos productos, ya que la resistencia es 

baja no se recomienda que sean utilizados para la construcción, pero si pueden 

ser utilizados para decoración, como  para tejas, pisos, cenefas, para block 

térmico por su porosidad, a estos se les puede agregar colores e inclusive se le 

puede dar otro giro ya que la cerámica también puede ser utilizada para 

motores, equipo eléctrico, abrasivos, partes mecánicas, barreras de calor, 

insolación térmica, entre otros. 
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Para trabajos futuros se recomienda, que en el trabajo se busquen otras 

composiciones para las materias primas, que se optimice aún más los intervalos 

de temperatura para evitar fracturas en los materiales cerámicos, se hace aún 

mayor énfasis en la obtención de mejores resistencias a la compresión y una 

menor densidad, lo cual favorecería su utilización en la construcción. 
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