PROYECTO NUEVO LADRILLO – SELVA

1ra etapa: Experimentación con el molde metálico
En esta etapa tiene objetivo ver las posibilidades que el molde sea molde, que cumpla sus
funciones de ser un elemento de producción de ladrillos con 3 distintos barros de la selva.
Para ello se experimentó con las formas de colocar el barro dentro del molde y ver cual es su
comportamiento.
FORMA 1
1.1 De lo experimentado:
Se observan impurezas en el material como pajas o ramas, lo cual puede ser de provecho
porque podría funcionar como material térmico, en ese sentido sería un material cercano al
adobe.
Si no se desea incluir estas impurezas se tendría que crear un tipo de filtro.
Al monte de terminar de colocar manualmente la masa y colocar la tapa esta no logra nivelar
las irregularidades del material, no lo empareja.
Al terminar de colocar todo el barro este se adhiere fuertemente al molde metálico no
permitiendo retirarlo por tanto se tendría que esperar hasta que el barro este seco

1.2 Extracción del barro post secado
Una vez retirada toda la humedad del ladrillo se procede a retirar el material del molde.
El barro no llega a resistir la extracción del molde a estar lo suficientemente adherido al metal,
y al ser un metal frágil, se desmorono fácilmente.

1.3 Conclusión
Las aplicaciones a futuro tienen que ser un material lo fluido o pastoso que permita su fácil
separación del molde. Esto es una necesidad al momento de pasar a un nivel de producción.
Se requiere ciertas modificaciones en la estructura del molde. Se requiere hacer estudios de
otras configuraciones internas del molde.

FORMA 2
Se procedió a invertir el procedimiento de colocar barro al molde.
Primero se coloco el barro en la base principal, luego se presiono la cara del molde con la
matriz interna.
Al momento de separar los moldes para ver cómo queda el ladrillo este no llega a salir de una
sola pieza ya que es tal la presión que ejerce el molde matriz que termina por llevarse consigo
el barro adherido a sus paredes.

FORMA 3
Una manera de encontrar funcional al molde metálico sería como contenedor de una forma
solida y previa extracción mediante un elemento separador.

2da etapa: Nueva forma de ladrillos losetas
De lo aprendido en la primera etapa se observa que un molde metálico con estructuras
internas ha de tener las paredes más gruesas de lo contrario el barro quedara adherido, otra
opción podría ser simplificar la estructura interna cumpliendo esta a su vez con los
requerimientos funcionales y estéticos.
Es por ello que en esta etapa se procedió a configura una nueva forma de ladrillo, nuevos
patrones para una fácil extracción.
Luego de un estudio visual de las formas de construcción de ladrillos en culturas de medio
oriente se observa que una técnica correcta y funcional es colocar el barro directamente al
suelo mediante tubos metálicos que sirve como guías y a su vez se ejerce presión
manualmente mediante otros tubos transversales a los primeros.
Esta técnica resulto efectiva, llego a resistir la extracción del barro para el quemado, y a su vez
los 3 tipos de barro lograron resistir a la quema. Se llego a entregar 6 muestras, dos ladrillos de
cada modelo

3ra etapa: Molde automatizado del ladrillo

Esta etapa a futuro estaría destinada a la automatización de la segunda etapa. Tendrían como
principal objetivo la producción de un molde que absorba todo lo aprendido. Analizando
posibles materiales como la madera o tubos metalices para una correcta seriación del ladrillo.
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