
 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El propósito de esta investigación fue la de encontrar un uso eficiente 

para el residuo generado por una planta potabilizadora en Puebla. Tras la 

investigación, este residuo compuesto principalmente por carbono, 

carbonato de calcio, azufre, sulfato de calcio y otros compuestos, se 

convierte en un subproducto que puede ser útil en la fabricación del 

concreto. 

 

 Al realizar la investigación bibliográfica sobre los posibles usos del 

lodo, se encontraron algunas posibilidades como acondicionador de suelo, 

en pinturas y en la industria constructora. 

 

 Se llegó a la conclusión de utilizar el lodo en la elaboración de 

bovedillas, sin embargo, éstas requieren de un sistema de vibro-compresión 

no disponible en la universidad, por tal motivo, se experimentó en la 

reutilización del lodo en concreto. 

  

 La dosificación proporcionada por Rocacero para la elaboración de 

la mezcla para la fabricación de tabiques de concreto corresponde a 52% de 

arena, 22% de grava y 26% de de cemento, a la cual se puede adicionar 



hasta un 25% de lodo si es utilizado como aditivo, es decir, en sustitución 

de parte de las tres materia primas. Si se utiliza como cementante, es decir, 

en sustitución del cemento únicamente,  del 26% de cemento necesario, el 

20% será de residuo y el 80% restante será cemento. 

 

 Más allá del 25% y 20% mencionados de adición de residuo, el 

aumentar este componente provoca que los tabiques tengan una menor 

resistencia a la compresión. 

  

 Al ir aumentando la cantidad de residuo, el agua necesaria para 

lograr una mezcla manejable también aumenta; además de que provoca que 

la mezcla se haga más plástica y poco trabajable.   

 

 La resistencia varía dependiendo de la cantidad de lodo incorporado, 

y esta debe establecerse en función de la aplicación a la cual se destinará el 

concreto. 

 

 Cabe señalar que las pruebas que generalmente se le hacen al 

concreto utilizan cilindros de 30cm de largo y 15cm de ancho, por tal 

motivo, las pruebas realizadas en este trabajo tienen la finalidad de 

demostrar que el lodo sirve para reducir la cantidad de cemento en una 

mezcla original y aumentar la resistencia del elemento. 



 

 El análisis de humedad nos muestra que el concreto puede utilizarse 

bajo condiciones de lluvia dado que los porcentaje que se obtuvieron se 

encuentran entre el 5 % y 7 % lo cual es aceptable ya que la norma NMX-

C-404-ONNCCE “INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - BLOQUES, 

TABIQUES O LADRILLOS Y TABICONES PARA USO 

ESTRUCTURAL - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”  

exige entre un 9 % y 20 % para tabiques. 

  

 El análisis económico nos muestra que el costo por kilogramo es de 

USD $.0374 y de $.0359 utilizando el residuo como aditivo y como 

cementante respectivamente, para una producción anual de 500000 Kg. 

Con estos resultados se puede observar que al reducir los costos de materia 

prima por adición del residuo, una micro empresa como la evaluada puede 

competir con los precios que ofrece una compañía dedicada a la producción 

de concreto. Si se tuviera la posibilidad de aumentar la producción, sería 

necesario tener más mezcladoras, personal, etc, pero el nivel de producción 

lograría una disminución de los costos, mejorando los ofrecidos 

actualmente por los proveedores de concreto. 

 



 Se sugiere llevar a cabo una serie de experimentos por medio de los 

cuales se determine el mejor tiempo de fraguado y la cantidad de residuo 

que permite el elemento en pruebas oficiales del concreto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


