
 

 3

II. INTRODUCCIÓN 

 

 

 Toda industria de la trasformación genera alguna clase de desecho. 

Estos, son un problema ya que pueden ser tóxicos o peligrosos o bien, causan 

un problema de disposición por el gran volumen producido. Toda esta  clase 

de desechos, atentan contra la naturaleza y la misma salud del hombre. Es 

por esto que actualmente se esta buscando una solución que favorezca el  

desarrollo sustentable de cualquier proyecto, el cual establece que exista un 

equilibrio entre las actividades humanas y la explotación de los recursos 

naturales, implicando  conseguir una mejor calidad de vida y al mismo tiempo 

permitir la recarga de los ecosistemas. El objetivo de este concepto no sólo se 

enfoca a la protección de los ecosistemas en si, sino que pretende  asegurar 

una calidad sustentable de vida igual o mejor que la actual para las 

generaciones futuras, a partir de un desarrollo  hombre - naturaleza. 

 

 Esta nueva mentalidad establece buscar nuevas y mejores alternativas 

que permitan aprovechar todo los  recursos al máximo. Es así como muchos 

desechos potenciales, pueden convertirse en subproductos o pasar a formar 

parte como eslabón de otro proceso, encontrando no sólo una solución para  

el problema de la contaminación, sino que incluso, muchas veces abarata los 

costos y hace más rentable un proceso industrial. 

 

 La industria Rassini, es una planta que se encarga de la fabricación de 

sistemas de frenado de casi el 90 % de todos los automóviles producidos en 

México. También exportan a E.U.A y Canadá gran parte de su producción. 

 

 La fabricación de tambores, balatas, discos, etc., se lleva a cabo a 

través de moldes  fabricados principalmente con  arena-sílica, bentonita,  y 

carbón mineral, en los cuales se vierte el hierro gris en estado líquido. Debido 

a las altas temperaturas a las que el molde es sometido, la arena sílica pierde 
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sus propiedades después de un cierto número de veces de ser reciclada por lo 

que debe ser desechada. La cantidad que se genera es de 1000 a 1500 

toneladas mensuales dependiendo  la producción que se tenga. 

 

Como vemos, ésto es un problema debido a la abundancia de este 

desecho y  por lo cual en la tesis “Tratamiento del residuo arena –sílicas de la 

fabricación de piezas metálicas moldeables”, se buscó una solución al 

problema.  En dicha tesis se presenta como conclusión la posibilidad de poder  

sustituir hasta un 30 % de materia prima de la fabricación de ladrillos 

cerámicos por el desecho de arena – sílica. 

 

El objetivo de esta tesis es la evaluación técnico-ambiental y económica 

del proyecto de una fábrica de ladrillos, a escala industrial y artesanal, 

incorporando como parte de la materia prima el desecho de las arenas- 

sílicas. 

 


