
         EL FACTOR HUMANO EN EL DESARROLLO DEL  PROYECTO

IX.
EL FACTOR

HUMANO EN EL
DESARROLLO DEL

PROYECTO



         EL FACTOR HUMANO EN EL DESARROLLO DEL  PROYECTO

69

IX.  EL FATOR HUMANO EN EL DESARROLLO
 DEL PROYECTO.

En el desarrollo de un proyecto no solo hay que encontrar la solución

tecnología y la viabilidad del mismo, sino también cambiar y proponer

nuevas ideas que rompan con los paradigmas y los esquemas mentales

preconcebidos, que  impiden el desarrollo de nuevas ideas.

A lo largo del desarrollo de esta tesis, se fue confirmando que si bien

en algunos casos existe al principio la voluntad de encontrar una solución al

problema dado, ésta va disminuyendo por el esfuerzo que requiere, los

contras van ganado peso, aún quedando claro los beneficios que se

recibirían en la realización del proyecto.

La aceptación para la experimentación de las arenas – sílicas, como

aditivo para la fabricación de ladrillo artesanal, se dio después de haber

buscado (en la zona de Cholula), de entre varios productores de ladrillo

artesanal, el interesado en los beneficios que esto podría traerle.

Esta primera búsqueda nos dio la idea de la dificultad que tendría la

aceptación de la arena, pues ésta, es de color negro y de partículas muy

finas (arena 1 y 2), lo que les puso en duda el funcionamiento de la misma

para los fines buscados, ya que la experiencia de los fabricantes de ladrillo
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artesanal se limita al conocimiento empírico, que se da de generación a

generación.

El solo hecho que se les presentara un nuevo material para la

experimentación ya causaba un impacto en su ideología de cómo debían de

ser fabricados los ladrillo.

A pesar de estas primeras dificultades, al tratar de trasladar la

experimentación del laboratorio al proceso real, la experimentación se

continúo.

Los resultados obtenidos mostraron que las arenas 1 y 2, se podrían

utilizar como aditivos para la fabricación de ladrillo artesanal, con beneficios

que se reflejan en un mejor acabado y un costo de producción menor, no

obstante de estos beneficios palpables, cuando se requirió de una mayor

cooperación para una experimentación en mayor escala, los contras tomaron

fuerza. Los productores argumentaron que la menor densidad obtenida con

el material experimentado era resultado de una mala calidad, lo cual no es

cierto, pues la función que tiene un ladrillo es en base a su resistencia a la

compresión y estas no se vio afectado en los experimentos en las

proporciones señaladas, pensemos que un material para la construcción que

mantenga las mismas propiedades de un ladrillo común, pero que tenga una

menor densidad es mejor para la misma construcción.
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Otro de los pormenores, fue el exceso de polvo que se generaría en

los alrededores por ser las arenas tan finas y estar expuestas al aire. A este

problema se le puede dar solución empacando las arenas o bien si esto no

resulta ser económicamente viable, se podría prehumedecer la arena desde

Rassini, así ésta ya no se esparciría, favoreciendo también, al proceso de

producción de ladrillo artesanal, en las siguientes etapas.

No quiero decir con estos pormenores y los que todo proyecto tiene

por resolver, no sean de importancia, al contrario hay que resolverlos y no

verlos como limitantes para el desarrollo exitoso del proyecto.

Con estas problemáticas, podemos decir que el desarrollo del

proyecto tecnológicamente viable, es solo una de las partes que hay que

resolver para tener el éxito total del proyecto, ya que es necesario un estudio

socio – económico sobre el proyecto en cuestión en todo sentido, además de

romper y proponer nuevos esquemas mentales, en donde la innovación no

quede solo en un papel plasmada.


