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VIII. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El objetivo de esta tesis fue encontrar una forma para la reutilización

de las arenas – sílicas, provenientes del desecho de la fabricación de piezas

de frenos moldeadas, para esto se decidió investigar en la vía de  la

fabricación de ladrillo artesanal.

En base a la revisión bibliográfica y a la experimentación en el

laboratorio y en el proceso real, se concluye que la arena – sílica, número 2

se puede incorpora al proceso en no más de un 30 %, mientras que la arena

tipo 1 en un 15 %. La arena 3 no puede incorporarse al proceso de

producción artesanal. Sin embargo dada su alta proporción en SiO2, s e

podría utilizar en la producción de cemento.

Las bajas proporciones a las que se encontró aplicación satisfactoria,

se debe a la relación tan altas de óxidos fundentes contra el dióxido de

silicio, lo cual no permite que la fusión de los óxidos sea la adecuada para

tener una pasta madura, en los intervalos de temperatura que se manejan en

el proceso de producción de ladrillo  artesanal.

Sin embargo las arenas 1 y 2, como aditivos en la fabricación de

ladrillo en las proporciones dadas, mejoran el acabado del mismo, dándole
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una superficie mucho más homogénea, además que la aportación de estas

en el proceso tendrá un impacto favorable en los costos de producción ya

que la arenas, serian regalada a los productores de ladrillo artesanal.

Es importante señalar el hecho de que las arenas sílicas 1 y 2

ensayadas en el laboratorio tuvieran una mayor resistencia a la compresión.

Como se dijo en secciones anteriores esto es producto de la bentonita

presente.

Esto pone de manifiesto que podría ser interesante la

experimentación de un nuevo proceso, generando un diferente tipo de

producto, que si bien no sea del color tradicional de ladrillo, tenga algunas

ventajas , como son el hecho de que tendríamos un ladrillo con una mayor

resistencia , una menor densidad que  favorecería a la construcción, ya que

las columnas y elementos estructurales tendrían menos peso en si mismos y

una mayor resistencia, debido a su porosidad serian térmicos, y  aislantes

del ruido, y por ultimo se estaría ahorrando energía en el proceso de

fabricación ya que tendrían que tener un menor tiempo de cocimiento, para

no afectar y romper la estructura de la bentonita que es la que le da la mayor

resistencia al ladrillo.

Esta es una alternativa más que se descubrió en el desarrollo de esta

tesis.
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Se sugiere para tener un mayor control sobre el producto, conocer la

composición química de todas las mezclas, esto se puede hacer  conociendo

las proporciones de los componentes  químicos de cada arcilla, como en el

caso de las arena – sílicas. Esto se logra mediante una digestión de la

arcilla, con medios sumamente ácidos, aplicando temperatura y presión,

para finalmente analizar el producto de la digestión, a través de la absorción

atómica. Una vez conocida la composición de cada arcilla y arena, se puede

calcular las fórmulas empíricas para cada mezcla propuestas, y en base a

esto se puede predecir el comportamiento de la mezcla a una temperatura

dada. Esto se trató de hacer en este proyecto pero no se consiguió, por no

contar con los medios adecuados, pues en la digestión es necesario el ácido

fluorhídrico, el cual para su manejo responsable y seguro se necesita equipo

especial, ya que es un ácido sumamente tóxico para el organismo en todas

sus formas.


