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DESCRIPCIÓN:  
Diseñar una estrategia de aprovechamiento de los materiales sobrantes derivados 
de explotación de arcilla en la mina de la Ladrillera Framar Ltda., articulada dentro 
del (PMRRA) de la empresa. Se realizó el diseño de una estrategia de 
aprovechamiento de los materiales sobrantes y productos no aprovechables 
derivados del proceso de explotación de arcilla. La implementación de una 
estrategia de aprovechamiento de residuos estériles, representa una opción de 
crecimiento corporativo para la compañía, debido a que se optimizan procesos y 
se hace uso y aprovechamiento de residuos, convirtiéndolos en insumos y 
generando beneficios para Framar. 
 
METODOLOGÍA:  
Se realizó el diseño de una estrategia de aprovechamiento de los materiales 
sobrantes y productos no aprovechables derivados del proceso de explotación de 
arcilla, para el desarrollo del proyecto se diseñaron etapas de ejecución para 
cumplir con los objetivos planteados, así: ETAPA 1 contextualización: se 
realizaron una investigación de fuentes secundarias, en relación al uso y 
aprovechamiento de residuos de materiales sobrantes y productos no 
aprovechables derivados de la explotación de arcilla, ETAPA 2 trabajo de campo: 
se realizó un reconocimiento en la ladrillera Framar (RAI: reconocimiento 
ambiental inicial), ETAPA 3 diseño de la propuesta y ETAPA IV, valoración 
económica de la propuesta. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, CALIDAD, APROVECHAMIENTO, RESIDUOS. 
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CONCLUSIONES:  
El diseño de una estrategia de valoración y aprovechamiento de los materiales y 
productos sobrantes derivados del proceso de explotación de arcilla en la mina de 
la Ladrillera Framar Ltda., articulada dentro del Plan de Manejo Recuperación y 
Restauración Ambiental (PMRRA) de la empresa, representa una opción de 
crecimiento corporativo para la compañía, debido a que se optimizan procesos y 
se hace uso y aprovechamiento de residuos, convirtiéndolos en insumos y 
generando beneficios para la empresa. 
La identificación de las características propias de cada residuo, permite dar un 
manejo apropiado al mismo, además dicha determinación es clave a la hora de 
tomar decisiones en relación al aprovechamiento que se debe dar a cada residuo 
dependiendo de su naturaleza. 
En relación a la identificación de las características de los residuos, es 
conveniente realizar una caracterización fisicoquímica de los mismos, para 
establecer si es posible reintegrarlos al proceso productivo, además, permitiría 
determinar sí requieren un tratamiento adicional para lograrlo o si por el contrario 
los costos serían superiores a los beneficios.  
Al realizar el análisis de granulometría por tamizado, se encontró que las 
dimensiones de las partículas de chamote triturado no favorecen un proceso de 
reincorporación de las mismas al proceso productivo, debido a que el elevado 
número de partículas con modificaciones físicas no permite la obtención de 
bloques con las especificaciones técnicas requeridas por la normativa colombiana. 
Es posible generar estrategias de uso y aprovechamiento de estériles y materiales 
sobrantes de la explotación de arcillas y producción de ladrillo, de tal forma que 
sea económicamente viable y ambientalmente amigable, para ello se requiere la 
identificación de los residuos aprovechables y del tipo de disposición que podría 
tener, el diseño final depende entre otras, del tamaño de la empresa, el volumen 
de explotación, el tipo de residuo que se origina y el fin que se pretenda lograr con 
el diseño. 
La evaluación económica permitió identificar el valor de los residuos 
aprovechables y cómo la utilización de los mismos genera beneficios económicos 
adicionales a la empresa, más allá de los representados por su actividad 
económica propia, por otra parte, la inversión inicial se retorna 17 meses después 
de la puesta en marcha, sin embargo, la inversión es permanente y tendrá 
aumento en los beneficios económicos conforme aumente la explotación y 
producción en la empresa. 
  Es recomendable realizar análisis fisicoquímico de los residuos generados, este 
tipo de análisis permite establecer la composición de los materiales y evaluar la 
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posibilidad de reincorporar algunos de los estériles al proceso productivo, para lo 
cual se debe realizar también un análisis de factibilidad financiera. 
Así mismo, una evaluación económica de los beneficios ambientales y sociales 
permitiría establecer con mayor claridad los beneficios reales, por lo cual es 
recomendable realizar una valoración económica de estos parámetros, bajo 
estándares establecidos para Colombia. 
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