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8. Conclusiones y recomendaciones

El propósito de este trabajo fue encontrar uso como materia prima a dos materiales

generados como residuos inservibles en dos empresas. Uno de los residuos es un

lodo compuesto esencialmente de fibras de celulosa y el otro es una arena sílica

residuo de una fábrica de frenos. Los objetivos a alcanzar son: verificar el uso del

lodo como complemento en tierras de cultivo, generar ladrillos de tipo artesanal

mezclando ambos residuos y crear tabla roca usando lodo y aglutinantes.

Como punto inicial en este estudio se realizó una revisión bibliográfica para verificar

si el lodo es un material que puede ser utilizado como complemento nutritivo de

plantas, y se llegó a la conclusión de que esta práctica no es recomendada debido al

alto contenido de sales que tiene este desecho, lo cual atrofia las plantas y

disminuye la capacidad de la tierra de ser fértil debido a su bajo contenido de

nitrógeno. También se determinó que es un producto que absorbe un alto contenido

de humedad,  lo cual implicaría el uso de grandes cantidades de agua de riego.

Finalmente, el lodo no contiene la cantidad mínima requerida de nitrógeno, elemento

fundamental en las tierras de cultivo.

Por medio del proceso experimental se logró determinar que para la fabricación de

ladrillos artesanales la mezcla recomendada contiene 14% de arena sílica y 6% de

lodo, siendo arcilla el 80% restante. Si se aumenta la cantidad de arena se

encontrará una mancha negra en el interior del ladrillo, resultado de una mala

eficiencia de combustión, mientras que si se aumenta la cantidad de lodo provocaría

una alta contracción a la cocción así como una disminución de la resistencia a la

compresión debido al alto contenido orgánico que contiene.

Para la fabricación de tabla roca se concluyó que el uso de lodo es adecuado, pues

proporciona características de dureza y resistencia al producto final, sin embargo

debido a su alto contenido de celulosa tiende a absorber agua aún estando

totalmente seco, así como también se convierte en un material inflamable ante la
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presencia de temperaturas altas o de fuego. Debido a esto se hizo necesaria la

adición de aglutinantes que le proporcionaran al lodo propiedades de resistencia,

obteniéndose resultados satisfactorios al combinar yeso y cemento, en una

proporción lodo:aglutinante de 3:1. Sin embargo estas mezclas presentan el limitante

de que no deben ser utilizados a la intemperie, pues su capacidad de absorber agua

debilita considerablemente la estructura.

Las principales complicaciones que se encontraron con el producto arenoso fue su

alta relación de sílice y óxidos fundentes, que no permite que exista una buena

eficiencia de combustión, mientras que la propiedad favorable es que gracias a su

tamaño de partícula y a la presencia de bentonita, la plasticidad y la resistencia a la

compresión del ladrillo fueron buenas.

Con respecto al lodo los problemas que presentó fue un alto contenido de celulosa,

material orgánico que afecta en el ladrillo absorbiendo una gran cantidad de agua y

por tanto promocionando la contracción y la disminución en la capacidad de resistir

la compresión. El punto favorable fue su alto contenido de óxidos fundentes, los

cuáles permitían al ladrillo facilidades para encontrar un buen cocido a las

temperaturas usadas. En la tabla roca fue un material muy útil, pues su capacidad de

endurecerse cuando es secado proporciona un alto nivel de rigidez.

Ambos desechos son costosos para las empresas, por lo que regalarlo a otras

fábricas significaría un ahorro en los costos de producción, tanto de Procter &

Gamble y Rassini como de los encargados de la fabricación del ladrillo y de la tabla

roca.

Se sugiere llevar a cabo una serie de experimentaciones por medio de las cuales se

determine una mezcla de lodo, arena y aglutinantes (probablemente yeso y cal) que

mejoren las características de la tabla roca y lo hagan resistente al agua.
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Como parte de las observaciones a realizar en este proyecto vale la pena mencionar

que en ambos productos se encuentran compuestos de calcio, sílice y alúmina, los

cuáles son los principales componentes del cemento. Se propone utilizar estos

compuestos para buscar una fabricación más barata de cemento y que además

mejoré las propiedades del mismo.

Otra opción es utilizar el lodo como material para la absorción de líquidos. Este

proceso resulta eficiente si hablamos de materiales para contención de derrames

químicos.


