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5. Plan de Investigación

Tomando en cuenta los objetivos que tiene el presente proyecto, a continuación se

determina de una forma más detallada el proceso y los pasos que se llevarán a

cabo para lograr alcanzar dichos propósitos.

1. Revisión bibliográfica para comprender el comportamiento de la arcilla,

arena-sílica y lodos.

2. Conocer las necesidades en los procesos industrial y artesanal de

producción de ladrillos y de tabla roca.

3. Realización de pruebas para familiarizarse con el comportamiento físico de

los materiales.

4. Estudiar el desempeño de tres factores determinantes en el proceso de

producción de ladrillos: el tiempo de secado y de horneado buscando el

intervalo adecuado; la temperatura utilizada y alcanzada en dichos intervalos

de tiempo, siendo esta importante para alcanzar las características

deseadas; y el desempeño tanto del lodo por sí solo como de una

combinación de lodo con arena-sílica con arcilla para la fabricación del

ladrillo.

5. Para la producción de tabla roca se llevó a cabo el estudio de tres factores

que resultaron relevantes en la experimentación, el primero de ellos residía

en el moldeado del material, acoplándolo a las necesidades de la industria.

Su proceso de secado, siendo este fundamental tanto en el tiempo como en

la temperatura necesaria. Como último punto, su estudio al ser combinado

con materiales que mejoren sus características, como el cemento y el yeso.

6. Una vez analizado el proceso de producción, ambos productos se

sometieron a las pruebas requeridas por la normatividad mexicana. A los

ladrillos se les hicieron pruebas de densidad en seco, plasticidad, absorción

de agua, contracción y resistencia a la compresión. Para la tabla roca las
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pruebas fueron de densidad, resistencia al fuego y resistencia a la

compresión.


