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6. Métodos y Materiales

6.1 Materiales

Los materiales que fueron utilizados para el proceso experimental de este proyecto

pueden ser divididos en dos partes: desechos y complementos. Los cuales podrían

ser subdivididos como se muestra en la tabla 2:

Desechos Complementos

Arena - Sílica Arcilla 

Lodo de Celulosa Cemento

Yeso

Los desechos son los materiales que actualmente no tienen ninguna utilidad y por lo

tanto son usados para relleno sanitario o incineración. Estos materiales son los más

importantes en este estudio, ya que son la base para realizar una propuesta

importante que tenga un impacto en el medio ambiente y en los costos de

producción de las empresas que los produzcan y de los probables beneficiarios de

nueva materia prima barata.

Por otro lado, los elementos catalogados en el área de complementos son los

materiales que son usados generalmente en materiales de construcción a nivel

industrial y que son utilizados en este proyecto para complementar las

características de los materiales de desecho y alcanzar las propiedades deseadas.

Para efectos de un total conocimiento de las características de los materiales con los

que se trabaja a continuación de hará una descripción de los materiales de desecho,

cuyas propiedades no pueden ser encontradas en la literatura como es el caso de

los materiales de complemento.

Tabla 2
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6.1.1 Arena sílica

Este es el producto proveniente de la empresa dedicada a la fabricación de frenos

para automóviles, su origen específico de la planta se produce debido a los

desechos del colector de polvo y tina ciclón.  Sus características físicas son que se

trata de un polvo fino de color negro, que al contacto con la piel o con algún otro

material deja una pronunciada mancha negra.

La composición química de la arena es la expuesta en la tabla 3:

Material Orgánico 32.25

SiO2 46.6

Al2O3 10.7

CaO 1.15
MgO 1.55
K2O 0.6

Na2O 1.4

Fe2O2 2.7

SO3 2

Composición química (%)

6.1.2 Lodo de celulosa

Este material se obtuvo por medio de los desechos generados por la empresa

dedicada a la producción de papel. A diferencia de los desechos de la empresa de

frenos, aquí solo se tiene un solo desecho, pues todo lo que es inservible para la

fabricación del nuevo papel se junta, homogeniza, deshumedece para finalmente

almacenarse, así que su origen específico dentro de la empresa hace referencia a

toda el área de producción.

Tabla 3



                      Uso de lodo de papel y arena sílica de frenos para la fabricación de ladrillo
                      artesanal y de tabla roca.

41

Sus características físicas son que es un lodo gris, con un alto porcentaje de agua y

contiene algunos puntos blancos y negros, los cuales se deben a los desechos

ajenos a la celulosa y que lo hacen inservible para uso industrial papelero.

Las características químicas son descritas en las tablas 4 y 5 gracias a los

resultados obtenidos por los laboratorios de la Universidad de Guadalajara en su

departamento de papel y celulosa.

Tipo de Análisis Método de Prueba Promedio Unidades

Humedad AOAC, 14 ed. 56.49 %

Sólidos Totales AOAC, 14 ed. 43.51 %

Composición de los sólidos

Cenizas (material inorgánico) AOAC, 14 ed. 38.14 %

Material orgánico AOAC, 14 ed. 61.86 %

Composición material orgánico

Celulosa 71.3 %

Hemicelulosa 12.67 %

Lignina 14.73 %

Otros carbohidratos 1.3 %

Composición material inorgánico

Carbonatos (CO3) 29.3 %

Calcio (Ca2+) 19.75 %

Magnesio (Mg2+) 8.58 %

Aluminio (Al) 7.92 %

Sulfuros (S2-) 0.2 %

Sílice (SiO2) 33.85 %

Calor específico AOAC, 14 ed. 0.302 cal/gr

EN BASE SECA

EN BASE SECA

Tabla 4
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Determinación Unidades Técnica

Humedad % T 412 om 99

Sólidos totales % Diferencia

Densidad g/cm3 Gravimetría

Cenizas % T 211 om 93

30 50 100 200 Finos

79.6 4.4 11.8 2.8 1.5

Sulfuros ppm NMX-AA.84-82

Azucares simples % Licor Feling

Lignina % T 222 om 88

Celulosa

Hemicelulosa

Ca Mg Al Si P

11.57 0.139 0.265 0.017 0.044

Lodos

55.48

44.2

1.814

CO3
=    como 

Carbonato de Calcio
% Volumetría

48.98

Malla No.

Clasificación de 
material (retenido)

% T 233 cm 82

Presencia de 
cationes (referida a 

sólidos totales)

%

%

T 203 om 88

Spectro IPC

9.47

28.24

< 0.1

2.23

7.68

35.15

En esta parte del análisis vale la pena que destaquemos un par de puntos:

1. El alto contenido de humedad que es un claro reflejo de su capacidad de

absorber agua, aún cuando antes de ser retirado de la planta es pasado a

través de un sistema de secado.

Tabla 5
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2. El alto contenido de celulosa y hemicelulosa, que en su mayoría se encuentra

constituido por fibras cortas, las cuales son usadas en la industria del papel

para darle características de resistencia.

3. La marcada presencia de carbonato de calcio, principal fuente de óxido de

calcio en el vidriado de ladrillos y parte de la composición del yeso.

6.2 Fórmula unitaria

La fórmula unitaria es una parte importante en el proceso de producción de ladrillos,

pues nos indica en base molar la relación que existe entre los fundentes y la alúmina

y la sílice contenida en el material que se cuece.

Para llevar a cabo este análisis es necesario conocer los óxidos presentes en las

muestras a utilizar. Esto se puede conocer mediante la digestión del material para

posteriormente cuantificar los óxidos por medio del proceso de absorción atómica.

En ambos casos no fue necesario llevar a cabo dicho proceso, pues el análisis

químico de ambos productos fue otorgado tanto por la empresa Rassini como por

Procter & Gamble.

Para comenzar es necesario agrupar los óxidos de los materiales en los grupos

siguientes:

1 2 3
R2O, RO R2O3 RO2

Se realiza el cálculo de la cantidad de moles presentes de cada uno de los

componentes por medio de la división de cada óxido entre el peso molecular

correspondiente a cada uno de ellos. Como base de comparación se acepta que

todos los óxidos de la primera columna sumen la unidad, (Rbodes, 1990). Esto se

logra dividiendo el número de moles presentes  de cada   óxido entre el total de
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SiO2 9.91489

Al2O3 2.27660

CaO 0.24468

MgO 0.32979

K2O 0.12766

Na2O 0.29787

Arena Sílica

Óxidos 
fundentes

SiO2 0.66624

Al2O3 0.301973

CaO 0.538159

MgO 0.313389

SO 0.148452

Lodo Celulosa

Óxidos 
fundentes

moles de los óxidos fundentes. También se dividen los moles de la alúmina y de la

sílice entre el total de moles de los óxidos fundentes. Este ejercicio se muestra en

las tablas 6 y 7.

Una vez realizado este cálculo conocemos las relaciones de los materiales que

contienen nuestros desechos, por lo que resulta más fácil el poder determinar cuáles

son los resultados que esperamos encontrar en la experimentación que llevemos a

cabo durante el proceso de investigación.

6.3 Diseño experimental

6.3.1 Producción de ladrillos

Para la producción de ladrillos se tomó como punto de partida el proceso de

fabricación artesanal de ladrillos y la homogenización de los distintos tipos de arcillas

con las que se trabaja, obteniendo de esta manera los siguientes porcentajes para la

producción de la mezcla base: arcilla amarilla 50%, Tepetate 38% y Arcilla gruesa

12%.

Esta mezcla de arcilla fue utilizada como mezcla base para combinarla con distintas

proporciones de los otros materiales de desecho, donde inicialmente se combinó con

porcentajes de lodo en 20, 40, 60 y 80 por ciento, además de realizar un ladrillo

hecho totalmente de lodo, sumando 5 experimentos hechos por duplicado.

Tabla 6
Tabla 7
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Posteriormente se uso la mezcla base de arcilla con distintos porcentajes de lodo y

arena, de manera que quedara de la forma descrita en las tablas 8 y 9:

Lodo Arena Lodo Arena
0% 100% 0% 100%
20% 80% 20% 80%
40% 60% 40% 60%
60% 40% 60% 40%
80% 20% 80% 20%
100% 0% 100% 0%

80% Arcilla 75% Arcilla

Dando un total de doce experimentos, los cuales también fueron realizados por

duplicado con la intención de mantener un buen control de los resultados

encontrados y llegar a conclusiones confiables.

Una vez realizados cada uno de los ladrillos en base a las mezclas ya mencionadas

se procedió a cocerlos por medio de una mufla marca Felisa modelo 361. Las

temperaturas y los períodos de las mismas fueron elegidos basándonos en la

literatura y a las experimentaciones iniciales, arrojando los siguientes intervalos y

temperaturas:

          Temperatura (°C)     Tiempo (mins)                              Descripción

70                  60    Secado

140                60    Desprendimiento de agua unida

400                90    Oxidación del material orgánico

700                 90    Reacción en fase líquida

900                   90    Formación de fases cristalinas

6.3.2 Producción de tabla roca

Para la producción de tabla roca se realizó un procedimiento que consistió en el

moldeado del material para darle forma de un rectángulo con distintos espesores.

Tabla 8 Tabla 9
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Los primeros experimentos se hicieron únicamente con lodo y se le dieron dos

espesores distintos, clasificándolos únicamente en delgado y grueso, todo por

duplicado, para posteriormente realizarle pruebas de resistencia en base a las

descritas por la norma mexicana NMX-C-405-1997-ONNCCE, relativa a industria de

la construcción de paneles para uso estructural en muros, techos y entrepisos.

Posteriormente se repitieron estas pruebas, pero agregándole cemento y yeso en la

menor cantidad posible para evitar elevar demasiado el costo de fabricación, esto

fue llevado a cabo en una relación lodo:cemento y lodo:yeso de 1:3. La idea de

agregarle dichos aglutinantes es con la intención de que complemente las

características del lodo y alcanzar las propiedades deseadas para que la tabla roca

pueda ser utilizada a nivel industrial.

Los distintos espesores que se manejaron en la experimentación fueron: delgado

4mm y grueso 7mm, mientras que la forma en la que fueron realizados fue

homogeneizando inicialmente el material, ya sea el lodo solo o con algún

aglutinante, y después de aplanaba por medio de un rodillo hasta alcanzar el

espesor deseado, una vez alcanzado se cortaba el lodo a forma de rectángulo por

medio de un cuchillo.

Se dejó secar al sol, y como el resultado fue favorable se procedió a usar la misma

mufla que se utilizó en el experimento de los ladrillos para su secado, sin embargo

en esta ocasión únicamente se usó la temperatura de 90 °C en un intervalo de

tiempo de 90 minutos.

6.4 Pruebas

6.4.1 Pruebas a los ladrillos

Los ladrillos producidos fueron sometidos a pruebas según la norma NMX-C-404-

1997-ONNCCE (Industria de la construcción de bloques, tabiques o ladrillos y
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tabicones para uso estructural), y comparados con un blanco (ladrillo hecho

únicamente de arcilla) cuyas características eran el objetivo.

Plasticidad.  En este ensayo se pesa el agua que se adiciona a la arcilla  poco a

poco hasta alcanzar una consistencia plástica, que se pueda modelar. Cuanto más

fino es el grano de la arcilla mayor cantidad de agua absorberá  y será más

propensa a la contracción.

Contracción al secado.  Por este medio conocemos que tan propensa es la arcilla a

generar grietas en el secado, recordando que el proceso de secado es cuando se

termina el intervalo de tiempo en la mufla correspondiente a los 70 °C. Se hace una

marca de longitud conocida en estado plástico y se calcula:

Contracción a la cocción. Nos sirve para interpretar la compactación de la arcilla ya

cocida, así como lo propensa que es la mezcla a formar grietas en el horneado, que

al final nos dará el ladrillo tal cual sería puesto a la venta.

Absorción de agua. El grado de absorción de agua es una medida de la maduración

de la arcilla cocida. Entre menos sea la absorción, mayor será su vitrificación. Para

este ensayo  se colocaron los ladrillos en un depósito con agua, el cual se hervía por

un periodo de una hora, al cabo de éste, se sacaron y se pesaron.

Plasticidad

Contracción

Contracción
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Resistencia a la compresión.  Esta es una de las pruebas de mayor relevancia ya que

la función principal del  ladrillo es soportar esfuerzos de compresión en una

construcción.  Para    evitar   las   imperfecciones    de     la superficie,  y con ello la

imprecisión de los resultados se utilizó la técnica de rolado, y las unidades usadas

para medir la compresión fueron  kgf / cm2.

Difusión de O2.  Esta prueba únicamente le fue realizada a los ladrillos para los que

se utilizó la arena sílica, pues el lodo gracias a su alto contenido de fundentes y a su

tamaño de partícula no presentaba problemas de mala difusión de oxígeno. En el

caso de los ladrillos con arena, si se partía el ladrillo por la mitad se observaba un

anillo de color negro que es el material que no alcanzó a quemarse, lo cual es un

problema que se puede solucionar con un tamaño de poro más grande,  que depende

de la proporción y del tamaño de grano mezclado.  Para saber que tan efectiva es la

mezcla en este sentido, se midió el área transversal del ladrillo y el área que

abarcaba la zona negra, siendo más efectiva la mezcla que presentara una mancha

negra de menor tamaño.

Absorción =

Difusión
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6.4.2 Pruebas a tabla roca

Las pruebas que le fueron realizadas a la tabla roca fueron basadas en la

normatividad mexicana (NMX-C-405-1997-ONNCCE), y las pruebas con sus

respectivos parámetros son las siguientes:

Densidad. El material debe de tener una densidad baja para facilitar su manejo y

transporte. Aunque la norma no establece parámetros de densidad, se tomó como

referencia la madera, que tiene una densidad de 1.56.

Resistencia a carga lateral. Los páneles deben resistir una carga lateral mínima de

1.5 t por cada metro de longitud del muro, actuando simultáneamente con la carga

vertical de servicio.

Resistencia al fuego. Los páneles para uso en edificaciones de riesgo menor deben

cumplir con una resistencia al fuego de una hora como mínimo, sin producir flama,

humo o gases tóxicos.

6.5 Método de fabricación

6.5.1 Ladrillo

Los pasos llevados a cabo para la fabricación del ladrillo artesanal se describirán a

continuación de una forma más detallada.
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1. Mezclado: se mezclan las arcillas con las arenas -sílicas en la proporción

descrita en el diseño de experimentos Hay que mezclar buscando una

homogeneidad.

2. Hidratación de la mezcla: Se agrega agua para conseguir una pasta

homogénea que pueda adquirir fácilmente la forma rectangular del molde con

el que se producen los ladrillos.

3. Moldeado de la pasta: Se utilizó un molde de 8 x 4 x 1.6 cm, para fabricar los

ladrillos.

4. Secado de la pasta: Este es una etapa delicada ya que puede causar

agrietamientos en el producto. Los ladrillos se pueden secar por medio de la

radiación solar o con un secador, y dependiendo de esto será el tiempo que

tarde la pieza en secar. Las mezclas se expusieron al secado solar,  y como

no presentaron grietas se decidió utilizar la mufla, para rapidez.

5. Horneado: Este  es el proceso básico en el cual la arcilla cambia su estructura

a cerámica debido a las altas temperaturas a la que es sometida. En este

proceso los tiempos y las temperaturas son de gran importancia y tienen un

efecto en las propiedades finales del producto.

6. El temple: La etapa de enfriamiento es de igual importancia ya que el

descenso de la temperatura tiene que ser gradual, dado que se pueden

presentar agrietamientos debido a las tensiones que se producen.
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6.5.2 Tabla roca

El proceso de producción de tabla roca se describe más a profundidad por medio de

los siguientes puntos.

1. Homogenización: proceso por medio del cual el material se humedece un

poco y se le trata como a una masa, con la intención de homogenizar ya sea

el lodo solo o el lodo con algún aglutinante.

2. Aplanado: es aquí donde una vez que el material está listo para moldearse se

le aplana de la forma más uniforme posible hasta alcanzar el espesor

deseado, cuidando que ese espesor sea el mismo en todo el material.

3. Secado: cuando el producto se desprende de su humedad para así obtener la

dureza necesaria para ser utilizada como tabla roca. Inicialmente se secó por

medio de la radiación solar, pero después se procedió a secarlo en una mufla

obteniendo así los resultados más rápidamente y sin presentar problemas.


