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2. Introducción. 

 

En la actualidad, ha crecido la dependencia de la humanidad con la 

tecnología, sin embargo, esta situación implica situaciones negativas para el 

medio ambiente tales como la gran generación de residuos industriales, tanto 

peligrosos como no peligrosos; la disposición de éstos es un problema para el 

cual se han planteado alternativas tales como la incineración, y los rellenos 

sanitarios;  éstas soluciones son parciales puesto que tienen efectos 

colaterales en el medio ambiente, por ejemplo, en el caso de la incineración se 

generan emisiones a la atmósfera que pueden no estar dentro de la 

normatividad aplicable lo que implica a su vez inversiones en tecnologías para 

el control de dichas emisiones. 

 

En las últimas décadas se ha planteado la opción del reciclaje de basura 

obteniendo así un beneficio económico en lo que se refiere a la producción de 

materiales comercializables. Asimismo, actualmente los trabajos de 

investigación se han enfocado a técnicas de solidificación y estabilización de 

residuos como la ceramización, vitrificación y cementación. Estos métodos 

permiten una integración de los residuos a matrices sólidas que pueden ser la 

cerámica, el vidrio o el cemento. Es posible por medio de estos procedimientos 

utilizar los residuos sólidos como materia prima en la fabricación de materiales 

como ladrillos, lozas, tejas, cerámica refractaria; dichos objetos tienen un valor 

comercial lo cual trae consigo factibilidad en el establecimiento de procesos 

para el aprovechamiento de los residuos generados por las industrias. 

 

La mayoría de los estudios sobre las técnicas mencionadas 

anteriormente están enfocados a la vitrificación incluso de materiales nucleares 

y a la formación de cerámica vidriada a partir de las cenizas generadas en la 

incineración de residuos; en este último caso se presenta un aprovechamiento 

de las sustancias particuladas de los incineradores de residuos, sin embargo, 

sigue existiendo el problema de las emisiones gaseosas atmosféricas. 
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En  México, los estudios se han encaminado principalmente a materiales 

cerámicos, en específico a los utilizados en la industria de la construcción como 

los ladrillos.  Tanto en las investigaciones realizadas en México y en otros 

países como Rusia, Inglaterra y Estados Unidos se han tenido resultados que 

apoyan la idea de que las técnicas de solidificación y estabilización evitan la 

dispersión de materiales contaminantes hacia el medio ambiente, además, en 

el caso de los residuos peligrosos éstos se fijan en la fase sólida implicando 

una disminución en su peligrosidad. 

  

En la industria de frenos para autos se genera como parte de sus residuos 

arena sílice que se utiliza para la fabricación de los moldes de tambores, 

balatas y discos, esta arena es considerada como residuo no peligroso. El 

objetivo de este trabajo es estudiar la factibilidad técnica y económica para 

instalar un taller de cerámica en donde se utilice como materia prima arena 

sílice ya no empleada por la industria Rassini Frenos, de esta forma los 

artesanos tendrán una opción para generar materiales con valor comercial. El 

beneficio es doble, por una parte existe una colaboración para disminuir la 

cantidad de residuos a confinar, y por otro lado, se disminuyen los costos de 

fabricación de productos artesanales. En la parte técnica se caracterizó dicha 

arena sílice y se emplea como parte de la materia prima para formar cerámica; 

la cual se agrega a una mezcla base (arcilla gruesa 12%, arcilla amarilla 50% y 

barro 12%), la composición de la mezcla total es de 85% mezcla base y 15% 

arena sílice a la cual se le realizaron pruebas de humedad, granulometría y 

plasticidad. También se determinó el límite máximo de retención de metales por 

la cerámica usando la prueba de extracción PECT. Por otro lado, se estableció 

el diagrama de flujo del proceso artesanal para producir materiales cerámicos 

con valor comercial así como el diagrama de instrumentación y control. Se 

dimensionaron los equipos y se determinó la factibilidad económica del 

proyecto realizando una evaluación económica con base en las proyecciones  

de producción, costos de operación y a la inversión requerida para la 

instalación del taller. 


