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RESUMEN 

 

Hoy en día vivimos en un mundo muy contaminado por la producción masiva de los 

productos y el uso de materiales; en nuestra ciudad se tiene la producción de ladrillos 

artesanales que todavía utilizan medios de combustión que emanan gases 

contaminantes en grandes proporciones, por ello la calidad del aire se ve deteriorada 

y los efectos que traen son muy negativos generando impactos graves para el entorno 

y   la salud de las personas. 

Este estudio en primer lugar analiza y evalúa el proceso de producción artesanal 

actual del ladrillo de construcción en la zona de Mollebaya y Yarabamba.  

Se   hace un diagnóstico sobre los impactos ocasionados a sus alrededores   así como   

a los agentes directos mediante una encuesta. 

Se procede a llevar al laboratorio el tipo de ladrillo que la población compra para sus 

edificaciones para su respectivo análisis. 

Se propone el uso de un aditivo orgánico, material alternativo que eliminara la 

contaminación a aire por la etapa del quemado u horneado durante el proceso de 

elaboración del ladrillo, este producto es ecológico que ya ha sido probado en otros 

países (México), obteniendo una alteración en la estructura de la mezcla en general 

dando como resultado una composición sólida, permeable, resistente, moldeable y 

reciclable. 

 

PALABRAS CLAVES: proceso, contaminación, tecnología, salud, ecológico 
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SUMMARY 

Today we live in a world highly contaminated by the massive production of products 

and the use of materials, in our city we have the production of handcrafted bricks that 

still use combustion media emanating polluting gases in large proportions, so the 

quality Of the air is deteriorated and the effects they bring are very negative, causing 

serious impacts to the environment and the health of the people. 

 

This study first analyzes and evaluates the current production process of brick 

construction in the area of Mollebaya and Yarabamba. 

A diagnosis is made of the impacts caused to its surroundings as well as the direct 

agents through a survey. 

We proceed to take to the laboratory the type of brick that the population buys for their 

buildings for their respective analysis. 

 

The use of an organic additive, an alternative material that eliminates air pollution 

through the burning or baking stage during the brick making process, is an ecological 

product that has already been tried in other countries (Mexico), obtaining an alteration 

in the structure of the blend generally resulting in a solid, permeable, resistant, 

moldable and recyclable composition. 

 

 

 

KEY WORDS: process, pollution, technology, health, ecological. 
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INTRODUCCION 

 

Durante los últimos años el agresivo crecimiento urbano ha propiciado la explotación 

acelerada e irracional de los recursos naturales; dentro de las principales actividades 

que generan impactos a la calidad del aire se encuentra la fabricación de ladrillos. 

Actividad que contamina debido principalmente a las emisiones de humos 

procedentes de los hornos en la etapa de cocción o quemado que causan efectos 

directos e indirectos sobre la salud humana, la flora, la fauna y los cuerpos de agua y 

que además contribuyen al cambio climático global. 

 

Actualmente la sociedad mira a las ladrilleras artesanales como depredadores y como 

una de las principales responsables de la contaminación; con nuestra propuesta 

consideramos que podemos contribuir a lograr que más bien las mire como un grupo 

de ciudadanos que tratan de vivir dignamente gracias a su esfuerzo y compromiso 

para dar un uso más eficiente a los recursos, tecnología disponible y accesible.  

Existen más de 45000 ladrilleras artesanales en américa latina que elaboran entre un 

30% al 50% de la producción total de ladrillos. Gran parte son pequeñas empresas y 

que generan aproximadamente 850 mil toneladas de CO2 (Dióxido de carbono) por 

año. En nuestro país existen 15 grandes ladrilleras industriales y 2500 pequeñas 

ladrilleras artesanales. 

En Arequipa según los últimos estudios e informes son las ladrilleras artesanales que 

en gran parte son también informales la segunda fuente de emisiones contaminantes 

que afectan la calidad del aire luego del tráfico vehicular por el uso de combustibles 

inadecuados. 

Fue precisamente la preocupación por el impacto producido por el sector ladrillero y 

con una visión de buscar mitigar esta situación permanentemente, es que se realizó 

una investigación exhaustiva logrando encontrar una alternativa de solución a la 

problemática que además es 100% ecológica. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 “Problemática ambiental producida en la etapa de cocción de las ladrilleras       

artesanales en Arequipa” 

 

Fotografía - 002  

1.2 NIVEL: El nivel de la investigación es correlacional porque tiene como finalidad 

determinar el grado de relación o asociación que determina si dos variables están 

correlacionadas o no, esto significa analizar si un aumento o disminución en una 

variable deriva en un aumento o disminución en otra variable. 
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1.3 TIPO  

El tipo de investigación es documental y de campo ya que se apoyan en fuentes de 

carácter documental y en información que proviene de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y de acuerdo a los hechos a través de la observación. 

Según la finalidad, una investigación pura o básica, según la dimensión temporal, es 

coyuntural; según el marco en que tendrá lugar, es una investigación de campo y 

gabinete; según el enfoque es una investigación especializada; según la profundidad 

es descriptiva; ya que se dirige a incrementar los conocimientos mediante la 

observación sistemática de un fenómeno. 

 

Hipótesis: 

Dado que la etapa del horneado de las ladrilleras artesanales en nuestra ciudad 

es una de las fuentes principales de la problemática ambiental de la calidad del 

aire, es que presentamos una propuesta que resuelve este grave problema 

ambiental, esta es una alternativa viable y económica que se puede adoptar sin 

modificar el sistema tradicional de producción de las ladrilleras. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la problemática ambiental producida por las ladrilleras artesanales en 

la ciudad de Arequipa. 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar la problemática generada en la etapa del horneado durante el 

proceso de producción de los ladrillos artesanales en la ciudad de 

Arequipa. 

- Determinar el nivel de calidad del producto de las ladrilleras por método 

convencional. 

- Proponer una alternativa para mejorar el proceso de producción. 
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Fotografía - 028 

 

 

 

Fotografía - 006 
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Cuadro 1. Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

Dependiente 

C
o
n

ta
m

in
a

c
ió

n
 d

e
 a

ir
e

 

Costumbres 

Situación política y económica 

Salud 

Ubicación territorial 

Capacidad financiera 

Estudios previos 

Difusión 

Demanda y aceptación 

Legal 

Independiente 

O
fe

rt
a

 d
e

 P
o

lí
m

e
ro

. 

Disponibilidad de polímero 

Requisitos de calidad y técnicos 

Pruebas de calidad 

Experimentación 

Tamaño de mercado 

Situación del mercado 

 Gastos y precios  

de importación 

Capacitación 

Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 TÉCNICA: se aplicará una tecnología limpia por sé que se utilizara un 

polímero que va a eliminar el proceso de cocción del ladrillo. 

1.5.2 ECONÓMICO: se van a reducir los costos de fabricación, por lo tanto, va a 

disminuir el precio de venta obteniéndose rentabilidades altas por el volumen de 

producción, 

1.5.3 AMBIENTAL: al ser reemplazado el ladrillo artesanal se va a disminuir la 

contaminación debido a la quema del ladrillo. 

1.5.4 ALCANCE  

En el departamento de Arequipa la mayoría de empresas ladrilleras se ubican en los 

distritos de Mollebaya y Socabaya con un total de 148 ladrilleras, donde los numerosos 

hornos están ubicados en largas filas de terrenos contiguos a todo lo largo de la pampa 

y parte de las quebradas aprovechando los taludes formados por ésta. 

En la periferia de la ciudad, pero dentro de su radio de influencia climática. Las 

ladrilleras de la zona urbana han sido erradicadas, a continuación, un cuadro de los 

distritos donde se ubican las diferentes empresas ladrilleras:  

Cuadro 2 

 

Fuente: DIRPRODUCE-PRAL 

_________________________________________________________________ 

31. PRAL-Programa Regional Aire Limpio, Swisscontact- Fundación Suiza de Cooperación para el 

Desarrollo Técnico, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, Asociación de 

Comunicadores Sociales CALANDRIA” Experiencias en el Sector ladrillero Artesanal en las Ciudades 

de Arequipa y Cusco” (2008) Pagina 7. 

Distritos N° de Empresas %

Mollebaya 148 71.15

Socabaya 29 13.94

Characato 7 3.37

Chiguata 6 2.889

Mariano Melgar 6 2.881

Hunter 5 2.41

Yarabamba 3 1.44

Paucarpata 1 0.48

Cayma 1 0.48

Cerro Colorado 1 0.48

Yura 1 0.48

TOTAL: 208 100

Empresas Ladrilleras por Distritos en Arequipa
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Del total de empresas dedicadas a la producción de ladrillos en Arequipa, el 98 % 

están agrupados en asociaciones de micro empresarios, habiéndose identificado 07 

gremios de ladrilleros, siendo los más representativos los siguientes: 

-Asociación de ladrilleros ALCOSA, agrupa el 24 % de micro empresas localizadas en 

la zona denominada Pampa " El Pajonal" del distrito de Mollebaya. 

-Asociación de ladrilleros CUDELASUR, agrupa al 22 % de empresas localizado en la 

zona de Quequeña, Yarabamba y Hunter. 

-Asociación de ladrilleros Cooperativa Virgen de Chapi, agrupa el 17 % del total de 

empresas localizadas en la zona de Machahuaya del distrito de Mollebaya. 

-Asociación de ladrilleros Cooperativa Señor de los Milagros agrupa el 16 % de micro 

empresas ubicadas en la zona de denominada Pampa el Pajonal correspondiente al 

Distrito de Yarabamba. 

-Asociación de ladrilleros Primero de Mayo, agrupan los 9 % del total de productoras 

localizadas en la zona de Chuco y Chuca del distrito de Socabaya. 

- Asociación de ladrilleros Pampa Santa Ana, agrupan el 5 % del total de empresas 

ubicadas en la zona de Santa Ana y Machahuaya del distrito de Mollebaya. 

- Asociación de ladrilleros Alto San Martín agrupa el 4 % de empresas localizadas en 

la zona denominada " El Botadero" del distrito de Mariano Melgar. 

Cuadro 3 

 

Fuente: PRAL-Informe Económico Ladrilleras  

___________________________________________________________________ 

31. PRAL-Programa Regional Aire Limpio, Swisscontact- Fundación Suiza de Cooperación para el 

Desarrollo Técnico, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, Asociación de 

Comunicadores Sociales CALANDRIA” Experiencias en el Sector ladrillero Artesanal en las Ciudades 

de Arequipa y Cusco” (2008) Pagina 7. 

Asociación Gremial N° de Empresas %

Asociación Alto san Martín 8 3.84

Asociación ALCOSA 50 24.04

Asociación CUDELASUR 47 22.6

Asociación Pampa Santa Ana 11 5.29

Asociación Primero de Mayo 19 9.13

Cooperativa Señor de los Milagros 33 15.87

Cooperativa Virgen de Chapi 36 17.31

Independientes 4 1.92

TOTAL: 208 100

Distribución de ladrilleras en Arequipa
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Cuadro 4 

 

Fuente: DIRPRODUCE-PRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condición Cantidad

Ladrilleras Artesanales Informales 174

Ladrilleras Artesanales Formales 34

TOTAL: 208

Empresas Ladrilleras de Arequipa
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO NORMATIVO  

Cuadro 5 

Normativa Peruana Vigente

 
Norma ITINTEC 331.019 Elementos de arcilla cocida. Ladrillos de arcilla en albañilería. Muestreo y recepción.

Norma ITINTEC 821.003 Sistema Internacional de Unidades y recomendaciones para el uso de múltiplos y algunas otras unidades.

Norma ITINTEC 331.018 

Decreto Supremo N°057-2004 PCM 

Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos N°27314-24/07/2004.

En el titulo III capitulo III se refiere al manejo de Residuos Sólidos del Ambito de Gestión no Municipal 

que comprende aspectos de Almacenamiento, Recolección y Transporte, Tratamiento y disposición Final.

R.M.N°074-2012 MINAM

Regula el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en tanto constituyen 

patrimonio de la nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares 

en concordancia con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los Recursos naturales y los 

convenios internacionales retificados por el país.

Reglamento de Estándares de Calidad 

Ambiental para Ruido D.S.N°085-2003 

PCM.

Comprende el horarios diurno de 07:00 a 22:00h y nocturno de 22:00 a 07:00h. Para zonas mixtas donde 

exista zona residencial-Industrial se aplicará el ECA residencial.

Proyecto del Decreto Supremo que aprueba los Limites Maximos Permisibles de Emisiones Atmosfericas 

para la producción de ladrillos.

Es obligación del estado cuidar que las actividades industriales se desenvuelvan dentro de un adecuado 

regimen de seguridad, salvaguardando la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores y terceros 

mediante la previsión y eliminación de las causas de accidentes protegiendo las instalaciones y 

propiedades industriales con el objeto de garantizar las fuentes de trabajo y mejorar la productividad.

Elementos de arcilla cocida, ladrillos de arcilla usados en albañilería. Métodos de ensayo.

Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para 

Aire D.S.N°074-2001-PCM.

Se establecen los valores limites aceptables para los principales parámetros de calidad de aire, por 

encima de los cuales el ambiente que respiramos se vuelve riesgoso para la salud.

D.S.N° 052-93-EM: Reglamento de 

Seguridad para Almacenamiento de 

Hidrocarburos.

Tiene por objeto establecer las normas y disposiciones para que de conformidad con lo establecido en el 

articulo 73 de la Ley N°26221 cual persona natural o juridica pueda construir, operar y mantener 

instalaciones para almacenamiento de hidrocarburos

D.S.N°42-F: Reglamento de Seguridad 

Industrial 22/05/1964

D.Leg 635 Codigo penal 08/04/1991

Establece responsabilidad criminal para aquel que violando las normas de protección ambiental 

contamina el ambiente introduciendo residuos sólidos, liquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza 

por encima de los limites establecidos y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciónes en la flora, 

fauna o en los recursos hidrobiológicos.

D.Leg N°17752 Ley Genaral de Aguas y 

sus Reglamentos.

El estado es el encargado de formular el manejo de los recursos hídricos del país, mediante inventarios, 

forma de administración, conservación y su uso racional.

Ley N° 27214 Ley General de Residuos 

Solidos 21/07/2000.

Se establecen derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 

para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y 

el bienestar de la persona humana.

R.M.N°027-2001-MITINCI/DM Guia de 

participación Ciudadana para la 

Protección Ambiental en la Industria 

Manufacturera 09/02/2001

Contiene los criterios y parametros que el MITINCI considera fundamentales para la ejecución de una 

estrategia de participación ciudadana vinculada al cumplimiento de las obligaciones establecidad en el 

Reglamento Ambiental correspondiente.

D.Leg 295 Codigo Civil 1984

Establece que el propietario en ejercicio de su derecho y especialmente dentro de su desarrollo 

industrial debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas, su seguridad, tranquilidad y la salud 

de sus habitantes.

D.S.N°019-97 ITINCI:Reglamento de 

Protección Ambiental para el 

Desarrollo de las Actividades de la 

Industria Manufacturera 26/09/1997

Se establecen los lineamientos de Política Ambiental del MITINCI donde se señala como aspecto 

relevante el principio de prevención en la gestión ambiental, a través de prácticas que reduzcan o 

eliminen la generación de elementos o sustancias contaminantes en la fuente generadora. En caso de no 

ser posible la reducción o eliminación de los contaminantes se realizarán practicas de reciclaje y 

reutilización ; así como tratamiento o control y adecuada disposición de desechos.

R.M.N° 108-99-ITINCI/DM: Guias para 

elaboración de EIA, PAMA, DAP 

Informe Ambiental.28/09/1999

Documento en el que se definen los objetivos, requerimientos y estructura de las Guias para elaboración  

de Estudios Ambientales, inlcuyendo los lineamientos para el PAMA.

R.M.026-2000-ITINCI/DM: Protocolos 

de Monitoreo de Efluentes Liquidos y 

Emisiones Atmosféricas 23/02/2000

Permite estandarizar los metodos de monitoreo(muestreo, analisis, etc.)e implementar los programas 

de Monitoreo de Efluentes Liquiudos y Emisiones Atmosfericas en la Industria, entes gubernamentales y 

empresas consultoras envueltas en la actividad ambiental.

Ley 23407 Ley General de Industria-

05/1982

Se establece que las empresas industriales deben desarrollar su actividades sin afectar el medio 

ambiente, alterar el equilibrio de los ecosistemas.

D.S. N° 001-97-ITINCI: Disponen que 

las empresas industriales 

manufactureras se adecuen a las 

normas de Protección Ambiental 

aprobadas por el MITINCI 05/01/1997

Se establece esquema especial de plazos y procedimientos para la ejecución del PAMA, para empresas 

en actividad según su ubicación geografica y la zonificación que la municipalidad correspondiente haya 

establecido. Señala que las empresas industriales que ejecuten un PAMA , para adecuarse a los niveles 

permisibles, no podrán ser obligadas a suspender sus actividades o trasnladar sus establecimientos de 

conformidad con el art.103 de la Ley N°23407.

Ley 26821 Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento de los Recursos 

Naturales-26/06/1997.

Ley N°26842 Ley General de la Salud 

20/07/1997

"Toda persona natural o juridica está impedida de efectuar descargas de desechos o contaminants en el 

agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración que señalan las normas 

sanitarias y de protección del ambiente".

D. Leg. N°757 Ley Marco Para el 

Crecimiento de la Inversión Privada-

13/11/1991

Ley Marco que determina que la Autoridad Ambiental Competente para conocer los asuntos 

relacionados con la aplicación de las disposiciones del Código del Medio Ambiente, sean los ministerios 

de los sectores correspondientes a cada actividad que desarrollan las empresas.

Normatividad 

D.S.N°012-2009 MINAM. Política 

Nacional del Ambiente

Objetivo mejorar la calidad de la vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales a largo plazo y el desarrollo sostenible del país, bajo el principio de 

respeto de los derechos fundamentales de la persona.La política nacional del ambiente se rige bajo los 

principios de transectorialidad, análisis costo-beneficio, competitividad, gestión por resultados, 

seguridad jurídica y mejora continua, y se estructura sobre la base de cuatro ejes temáticos, a saber: (i) 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica; (ii) 

gestión integral de la calidad ambiental; (iii) gobernanza ambiental; y (iv) compromisos y oportunidades 

ambientales internacionales.

Constitución Política del Perú -1993

Derecho fundamental de la persona a gozar de un ambiente equilibradoy adecuado al desarrollo de su 

vida(Art.2 Inc.22) Señala asimismo, que el Estado determina la política nacional del ambiente y 

promueve el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y areas 

naturales protegidas y el desarrollo de la amazonia. Art 67 el estado determina la Politica Nacional del 

Ambiente

Ley General del Ambiente-Ley N°28611

Deroga y mejora el Codigo del Medio Ambiente  y de los Recursos naturales, donde se establece que 

toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente saludable, ecologicamente equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. El estado tiene la obligación de 

mantener la calidad de vida de las personas, previniendo y controlando la contaminación ambiental y 

cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda interferir con el 

normal desarrollo toda forma de vida y de la sociedad.
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2.1.1 LADRILLO ARTESANAL Y SEMI MECANIZADO 

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana la producción de ladrillos puede llevarse 

a cabo de tres formas: 

1. Artesanal: Ladrillo fabricado con procedimientos predominantemente 

manuales. El amasado o moldeado es hecho a mano. El ladrillo producido 

artesanalmente se caracteriza por variaciones de unidad a unidad. 

 2. Semi-Industrial: Es el ladrillo fabricado con procedimientos manuales, donde 

el proceso de moldeado se realiza con maquinaria elemental que en ciertos 

casos extruye, a baja presión, la pasta de arcilla. El ladrillo semi-industrial se 

caracteriza por presentar una superficie lisa.  

3. Industrial: Es el ladrillo fabricado con maquinaria que amasa, moldea y prensa 

o extruye la pasta de arcilla. El ladrillo producido industrialmente se caracteriza 

por su uniformidad. 

 

Fotografía - 011 

La producción artesanal y semi-industrial, tienen la misma secuencia, solo varían 

en algunos instrumentos, métodos y herramientas empleadas para la 

producción, siendo la principal variación en el proceso de moldeado, que en el 

caso del ladrillo semi-industrial se utiliza una maquinaria extrusora y como 

resultado se obtienen unidades de superficie lisa.  
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Fotografía - 017 

Mientras que el proceso industrial se diferencia de los dos primeros tanto en la 

utilización de maquinaria para el proceso de moldeado sino en el empleo de 

hornos más sofisticados para la fase de cocción. En estos hornos se tiene un 

control de temperatura permanente, logrando así una mayor eficiencia en la 

producción de unidades de arcilla con una mejor calidad final. 

Existe diversidad de tipos de ladrillos en el mercado, se encontró también que 

no todos son de buena calidad y que incluso alguno de los productos no debería 

utilizarse ya que el riesgo de seguridad se incrementa a la hora de la 

construcción de estructuras. En el mercado existen dos tipos, existen dos tipos 

de ladrillos: los sólidos y los tubulares. Los ladrillos tubulares son los ladrillos 

pandereta, los que no son los más apropiados para la construcción de los muros 

por su poca resistencia y fragilidad. Los ladrillos sólidos (King Kong) son los más 

recomendables.  
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Grafico 1: dimensiones del ladrillo 

 

Fuente: internet 

La Norma Técnica Peruana 331.017 (2003) denomina al ladrillo como la unidad 

de albañilería fabricada con arcilla, esquisto arcilloso, o sustancias terrosas 

similares de ocurrencia natural, conformada mediante moldeo, prensado o 

extrusión y sometida a un tratamiento con calor a temperaturas elevadas 

(quema), la norma dice que los ladrillos estarán libres de defectos, deficiencias 

y tratamientos superficiales, incluyendo recubrimientos, que pudieran interferir 

con la adecuada colación del ladrillo o perjudicar significativamente la resistencia 

o el desempeño de la construcción. 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS LADRILLOS  

De acuerdo a sus propiedades, el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

clasifica al ladrillo en cinco tipos:  

- Tipo I: Resistencia y durabilidad muy bajas. Apto para construcciones de 

albañilería en condiciones de servicio con exigencias mínimas. 

 - Tipo II: Resistencia y durabilidad bajas. Apto para construcciones de albañilería 

en condiciones de servicios moderadas. 

 - Tipo III: Resistencia y durabilidad media. Apto para construcciones de 

albañilería de uso general.  

- Tipo IV: Resistencia y durabilidad altas. Apto para construcciones de albañilería 

en condiciones de servicio rigurosas. 

 - Tipo V: Resistencia y durabilidad muy altas. Apto para construcciones de 

albañilería en condiciones de servicio particularmente rigurosas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nomenclatura_ladrillo.svg
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La Norma Técnica Peruana 331.017 (2003), clasifica a los ladrillos de arcilla, en 

cuatro tipos, tal como sigue:  

- Tipo 10: Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la 

compresión. 

- Tipo 14: Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la 

compresión. 

- Tipo 17: Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la 

compresión y resistencia a la acción del frío y a la penetración de la humedad.  

- Tipo 21: Para uso donde se requiera alta resistencia a la compresión y 

resistencia a la penetración de la humedad y a la acción severa del frío.  

 

Normas ITINTEC 331.018 Elementos de arcilla cocida, ladrillos de arcilla usados 

en albañilería. Métodos de ensayo. 

ITINTEC 331.019 Elementos de arcilla cocida. Ladrillos de arcilla en albañilería. 

Muestreo y recepción. 

ITINTEC 821.003 Sistema Internacional de Unidades y recomendaciones para 

el uso de múltiplos y algunas otras unidades. 

 

Grafico 2. Diferencias de ladrillos 

 

___________________________________________________________________ 

Normas ITINTEC (Anexos pag. 71 , pag 78 ) 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Programa Regional de Aire Limpio Cooperación Suiza a través de 

SWISSCONTACT. 

 

En los últimos años, el Programa Regional de Aire Limpio con el apoyo de la 

Cooperación Suiza a través de SWISSCONTACT, viene realizando trabajos de 

apoyo técnico y de gestión a las ladrilleras artesanales en Arequipa, con la 

finalidad de promover mejoras en los procesos de producción, que permitan 

reducir su emisión de contaminantes. En este marco se realizó un Proyecto 

Demostrativo en Arequipa colocando una chimenea en un horno artesanal y se 

midió la concentración de emisiones. Estos resultados también han sido 

considerados para la formulación de la propuesta de LMPs.1 

Las acciones de adecuación ambiental que se promuevan para las ladrilleras 

artesanales deben considerar sus características de que pertenecen al sector de 

la micro y pequeña empresa, son empresas familiares y están generalmente 

agrupadas en zonas geográficas por lo que deben ser consideradas como fuentes 

de emisión de área y sus acciones de adecuación pueden ser manejadas en forma 

asociativa. Son una buena opción para celebrar Acuerdos de Producción Limpia.2 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

(1 )28. PRAL-Programa Regional Aire Limpio, Swisscontact-Fundación Suiza de Cooperación para el 

Desarrollo Técnico, Guía De Buenas Prácticas Ambientales Para Ladrilleras Artesanales, Perú 

(2009). 

(2) 16. Casado Piñeiro, M. (2014). Procesos de producción Más Limpia en Ladrilleras de Arequipa y 

Cusco.  
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2.2.2. La Coalición del Aire Limpio y el Clima -CCAC (Climate and Clean Air 

Coalition-ONU) 

Perú es miembro de este proyecto global desde el 2013, el cual busca mitigar los 

Contaminantes Climáticos de Corta Vida, como el carbono negro, metano y ozono, 

siendo un desafío urgente y colectivo para proteger la salud humana y el medio 

ambiente en la actualidad y disminuir el cambio climático. 

En sus inicios fue impulsado por los gobiernos de Bangladesh, Canadá, Ghana, 

México, Suecia, los Estados Unidos y el PNUMA. 

El Perú participa en cinco iniciativas de este proyecto: 

1. Mitigación del carbono negro y otros contaminantes provenientes de la 

producción de ladrillo. 

2. Mitigación de los contaminantes del clima de corta vida en el sector de 

residuos sólidos de los municipios. 

3. Promoción de los planes de acción nacional de los contaminantes del clima 

de corta vida. 

4. Reducción de las emisiones de carbono negro provenientes de vehículos 

diesel de trabajo pesado y maquinarias. 

5. Manejo de residuos provenientes de la actividad agrícola. 

 

Convirtiendo la primera iniciativa en uno de los principales objetivos del sector 

ladrillero: 

-Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de los contaminantes 

de vida corta como el carbón negro (producto de la quema de ladrillos). 

Los países de américa latina son más vulnerables a impactos del cambio climático, 

el hollín o carbón negro viaja grandes distancias y genera la desglaciación en los 

países andinos lo que aumenta la posibilidad de desastres naturales. 
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2.3. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

2.3.1 Arcilla 

La materia prima fundamental en la elaboración de ladrillos es la arcilla, que por lo 

general son arcillas amarillas o rojas de composición heterogénea o relativamente 

impura (casi siempre secundarias). 

En Arequipa, esta se encuentra en canteras alejadas de los hornos por lo que tienen 

que pagar flete para poder utilizarla.  

 

2.3.2 Arena 

No existen canteras cercanas en Arequipa, por lo cual la arena es obtenida y traída 

desde lugares alejados.  

2.3.3 Agua 

En todos los casos de fabricación de ladrillos en Arequipa el agua es adquirida y 

abastecida mediante camiones cisternas. 

 

2.3.4 Materiales usados como combustible 

 

 

a) Llantas usadas 

El uso recurrente de llantas usadas es común en las ladrilleras principalmente 

por el costo y por el tiempo de cocción de los ladrillos que, según los operarios 

resulta casi tres veces menor que con carbón de piedra., adicionalmente 

podemos mencionar que con el uso de llantas usadas el tiempo de cocción y 

enfriamiento es entre 7 a 10 días, mientras que en los hornos que usan carbón 

antracítico el tiempo de cocción y enfriamiento es entre 20 a 30 días. 

Son las llantas usadas el material que resulta siendo el más contaminante de 

todos los usados como combustible, ya que es en la quema que se realiza para 

el encendido del horno donde se genera desde una elevada cantidad de 

partículas hasta humos altamente tóxicos de riesgo cancerígeno. 

 



25 
 

 

Fotografía - 022 

 

b)  Aceites usados 

Este material es utilizado regularmente combinada con llantas usadas con viruta 

de madera. 

 

c) Viruta de madera 

Este material es utilizado, combinada con llantas usadas. 

 

d) Ramas y Leña de eucalipto 

Se utiliza para iniciar el fuego y encender las briquetas de carbón.  

 

e) Carbón de piedra 

En algunas ladrilleras de la ciudad se utiliza el carbón de piedra molido, que se 

agrega entre cada capa de ladrillos. 

También se utiliza en forma de briquetas que se colocan en la parte inferior de 

los hornos que son encendidos primero con leña o con llantas para ayudar al 

encendido posterior de las briquetas. 



26 
 

 

Fotografía - 027 

 

El uso de este material como combustible se ha iniciado recientemente debido a 

la campaña de las autoridades locales y sectoriales de Arequipa que han 

prohibido el uso de llantas. 

2.3.5 De la fabricación Artesanal 

Las ladrilleras artesanales aplican en su mayoría, técnicas artesanales con 

hornos de baja eficiencia; pero para obtener un alto poder calorífico y bajo costo 

se utiliza como combustibles llantas usadas, plásticos, aceite quemado de 

vehículos, etc. Estos combustibles son altamente contaminantes, por lo que la 

actividad ladrillera resulta una fuente de contaminación importante que afecta 

directamente a la calidad del aire de la ciudad y poblaciones cercanas, 

provocando un incremento en las afecciones a la salud de los propios 

trabajadores, sus familias, así como de todos los habitantes de la ciudad. 

La actividad ladrillera artesanal esta usualmente caracterizada por: 
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-Alta generación de contaminantes. 

-Informalidad. 

-Economía precaria. 

-Inseguridad en el trabajo. 

-Reducida capacidad de gestión. 

-Resistencia al cambio 

Los artesanos ladrilleros edifican sus hornos en zonas con condiciones 

climáticas adecuadas principalmente abundante viento y pocas lluvias 

condiciones que les favorecen. 

Usualmente no se hace ningún tipo de control de la temperatura ni de las 

emisiones contaminantes generadas por los hornos que son empleados para la 

cocción de los ladrillos artesanales y que son de fuego directo en cuyo interior el 

combustible está en contacto directo con los ladrillos crudos. 

 

 

Fotografía - 029 
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2.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LADRILLOS ARTESANALES 

El proceso de producción de ladrillos artesanales comprende las siguientes etapas: 

Grafico 3. Proceso de Producción de Ladrillos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

-Extracción de Arcilla y Tierra 

La extracción en mina es a tajo abierto mediante uso de detonaciones, palas 

mecánicas y transporte pesado; o por excavación manual en el caso de las micro 

empresas artesanales. El material extraído se carga en camiones y se transporta a la 

zona de producción, los materiales disponibles son las arcilla plásticas y magras, 

caolín, dolomita, etc, las canteras están ubicadas en los distritos de Polobaya, 

Chiguata y Mollebaya a unos 8 a 15 Km. de la ubicación de las fábricas. 

 

En el subsector de ladrillos algunas zonas utilizan una mezcla de arcilla con tierra 

agrícola, cuyos porcentajes de mezcla varían de 50 a 80% de tierra, según el tipo y 

calidad del ladrillo que se desea obtener y del tipo y calidad de la arcilla disponible. 

Tanto la tierra como el agua que son vendidas a los productores de ladrillos provienen 

del distrito de Pocsi. 
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-Molienda y Mezcla 

La molienda es manual y consiste básicamente en la selección y desmenuzado 

manual de los terrones de arcilla de mayor tamaño antes de pasar a la etapa de 

mezcla. 

La mezcla se hace manualmente y se inicia con la mezcla de componentes en seco y 

posteriormente se agrega agua   hasta obtener una masa cerámica plástica que  es 

colocada en pozas construidas en el suelo donde es amasada por apisonado del 

propio artesano y sus operarios que muchas veces son sus familiares. 

 

-Moldeo 

El material mezclado se moldea manualmente sin comprimir de una a dos unidades 

por vez utilizando moldes metálicos o de madera con arena fina o ceniza como 

desmoldante para facilitar el retiro del molde de la mezcla. En el procedimiento semi 

mecanizado se utiliza la maquina extrusora. 

 

-Secado 

El proceso de secado en las empresas artesanales se realiza al aire libre, consiste en 

reducir la humedad del ladrillo crudo antes de su ingreso al horno de cocción. El 

proceso de secado ocasiona una contracción de las piezas cerámicas lo cual origina 

tensiones en el material.  

Un inadecuado proceso de secado origina fallas (grietas) y por ende su descarte 

reciclándose a la etapa de molienda. 

 

-Carga del horno 

El ladrillo crudo y presecado es cargado al horno y acomodado para permitir el 

encendido, así como el flujo de fuego o de calor entre los ladrillos para una cocción 

uniforme. 

 

-Cocción 

Esta es la etapa del proceso artesanal actual donde se genera el impacto más 

importante de la actividad, como resultado de la quema de combustibles en los hornos, 

produciendo emisiones atmosféricas.    
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Los ladrillos son cocidos por acción del fuego y del calor que producen los cambios 

químicos que transforman la arcilla y los demás componentes en productos 

sinterizados o vitrificados con características estructurales de resistencia a la 

compresión.  

Los hornos son del tipo artesanal de fuego directo, de geometría rectangular, de tiro 

natural y abierto a la atmósfera, normalmente alcanzan la temperatura de 1000°C. 

El material de construcción de los hornos es ladrillo y arcilla sin recubrimiento, lo cual 

permite que se escapen material particulado y gases que contaminen el ambiente. 

Las temperaturas de cocción para ladrillos y otros productos de cerámica fina y de 

construcción empiezan a 950°C terminando el proceso de cocción como máximo en 

1100 ºC. Temperaturas superiores producen la fusión y pérdida del ladrillo. 

En el horno tiene canales que atraviesan la base, con la finalidad de permitir colocar 

las briquetas de carbón, que son ubicadas una sobre otra y de forma especial a 

manera de castillos, posteriormente se colocan los ladrillos crudos por capas y entre 

las capas de ladrillos se vierte el carbón que posteriormente cocinaran a los ladrillos. 

Por debajo de los canales se alimenta de trozos de leña que encenderán las briquetas 

y estas a su vez al carbón vertido en los ladrillos. 

En un horno de 30 millares se requieren 03 toneladas de carbón mineral, cada 

tonelada equivale a S/. 350.00 Nuevos Soles, y S/. 100.00 Nuevos Soles de leña. 

Realizan un promedio de 1 quemas al mes, cada quema 30 000 ladrillos en promedio. 

Los Tipos de combustibles que emplean en la quema de ladrillos en la fabricación 

artesanal, son los siguientes: 

a) Carbón mineral. 

Es vertido entre los ladrillos crudos, a su vez el carbón es utilizado como insumo para 

la fabricación de briquetas. 

b) Leña. 

La leña en rajas es utilizada para encender las briquetas y posteriormente al carbón 

vertido entre los ladrillos. 

c) Aceites y derivados 

Llantas, aceite quemado, plásticos, etc., cuyos insumos contaminan el ambiente por 

encima de los Límites Permisibles  
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-Descarga del horno 

Luego de la etapa de cocción finaliza, se ventila el horno o la cámara de cocción para 

enfriar los ladrillos cocidos y posteriormente retirarlos del horno. La manipulación de 

los ladrillos durante el proceso de descarga también puede generar adicionalmente 

emisiones de polvo y cenizas al ambiente. 

 

-Clasificación 

Se clasifican según el resultado de la cocción, un ladrillo para ser considerado 

adecuado debe reunir cualidades como: 

-Homogeneidad en toda la masa (ausencia de fisuras y defectos). 

-Dureza para resistir cargas pesadas (resistencia a la flexión y compresión). 

-Sonido metálico al golpe suave. 

-Formas regulares, para que los muros construidos sean de espesor uniforme (aristas 

vivas y ángulos rectos). 

-Coloración homogénea, salvo que se tenga interés en emplearlos como detalle 

arquitectónico de coloración. 

Los productos elaborados de esta manera usualmente no cumplen las normas de 

calidad establecidas lo que los hace poco competitivos en el mercado. 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TÉCNICAS 

La técnica que utilizada para la realización de esta propuesta fue la técnica          

documental, estadística, compilatoria, y búsqueda bibliográfica. 

3.1.2 ÁMBITO 

La presente propuesta fue realizada en las principales zonas de producción del 

departamento de Arequipa, ubicadas en la periferia de la ciudad dentro de los límites 

de los distritos de Mollebaya (Zona de Machahuaya) y Yarabamba 

3.1.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

En el presente trabajo se procedió a tomar como unidad de estudio una muestra de 

las ladrilleras informales de la ciudad de Arequipa del distrito de Mollebaya (Coop. 

Virgen de Chapi-Zona de Machahuaya) ya que son los principales centros de 

producción de los ladrillos. De las 148 empresas ladrilleras ubicadas en el distrito de 

Mollebaya, son un promedio de 70 las asentadas en la zona de Machahuaya. 

 3.1.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

-Para lograr cumplir el objetivo de determinar la problemática ambiental se procedió a 

realizar visitas, registro de video, registro fotográfico, encuestas, entrevistas, etc. 

-Para determinar el nivel de calidad del producto elaborado por las ladrilleras en la 

zona de Machahuaya en el distrito de Mollebaya, se procedió a realizar pruebas de 

laboratorio de absorción de agua, alabeo, variación de dimensiones, resistencia a la 

compresión en el Laboratorio de Concreto y EMC de la Facultad de Ingeniería Civil de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

-La propuesta es una alternativa tomada de un estudio realizado por una empresa 

Mexicana en etapa de pilotó, alternativa que se adecuada a nuestro medio por tener 

características similares. 
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Data primaria: Ladrilleros informales, proveedor de insumo (polímero orgánico). 

Data secundaria: Laboratorio de materiales, arquitecto, ingeniero civil, etc. 

 

Fotografía – 016 

3.2. ANALISIS SITUACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Además de mucho esfuerzo y sacrificio en el proceso de producción de los ladrillos 

artesanales también hay historias de sacrificio y desconocimiento de todo el impacto 

que ocasionan al ambiente, generalmente nuestros procesos productivos no se 

realizan con eficiencia energética, por esto la conservación de nuestro planeta es una 

tarea que debe de correspondernos y comprometernos a todos. 

El crecimiento económico de los países se ve reflejado en un incremento de demanda 

de viviendas lo que dinamiza el sector de la construcción. 

Se estima que existen más de 45000 ladrilleras artesanales en américa latina que 

elaboran entre un 30% al 50% de la producción total de ladrillos. Gran parte son 

pequeñas empresas y que generan aproximadamente 850 mil toneladas de CO2 

(Dióxido de carbono) por año.  

Los procesos no son eficientes y tienen un fuerte impacto en el medio ambiente. Es 

vital mitigar la situación y para ello se debe de reducir los gases de efecto invernadero 
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sin dejar de lado el incremento de los ingresos de los ladrilleros lo cual garantizaría el 

éxito de los esfuerzos. 

En nuestro país existen 15 grandes ladrilleras industriales y 2500 pequeñas ladrilleras 

artesanales, existen algunos esfuerzos de diversas organizaciones como Swiss 

Contact, AIRE LIMPIO, y PRODUCE, para lograr reducir las emisiones de carbón 

negro que es producto de la etapa de quema del ladrillo, la intervención de Swiss 

Contact y AIRE LIMPIO principalmente permitieron un diagnóstico preciso y claro y 

que además nos permite iniciar un proceso hacia un mejoramiento regulatorio y 

mejores prácticas en el sector. 

Los hornos son poco eficientes y el combustible utilizado no se quema en forma 

adecuada generando emisiones de gases contaminantes que afectan la salud de los 

trabajadores y de la población que los rodea, así como gases de efecto invernadero 

que provocan el cambio climático y sobre todo causan mayor gasto de dinero ya que 

requieren mayor cantidad de combustible lo cual afecta directamente a la economía 

del ladrillero. 

La modernización del sector permitiría una mitigación de los efectos del cambio 

climático, las medidas actuales de propuestas de mejora incluyen una línea completa 

de producción con horno mejorado como el horno de tiro invertido, trituradora, 

mezcladora, laminadora, ventiladores, maquinas extrusoras, dosificador de 

combustible, cortadora, termocuplas.  La producción podría incrementarse de 3000 

ladrillos a 14000 ladrillos al día (quema continua). 

3.2.1. DEL PROCESO DE ELABORACIÓN ACTUAL 

1. Hoy día, en cualquier fábrica de ladrillos, se llevan a cabo una serie de 

procesos estándar que comprenden desde la elección del material arcilloso, 

al proceso de empacado final. 

2. La materia prima utilizada para la producción de ladrillos es 

fundamentalmente, la arcilla. Este material está compuesto, en esencia, de 

sílice, alúmina, agua y cantidades variables de óxidos de hierro y otros 

materiales alcalinos, como los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
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3. Las partículas de materiales son capaces de absorber higroscópicamente 

hasta el 70% en peso, de agua. Debido a la característica de absorber la 

humedad, la arcilla, cuando está hidratada, adquiere la plasticidad suficiente 

para ser moldeada, muy distinta de cuando está seca, que presenta un 

aspecto terroso. 

4. Durante la fase de endurecimiento, por secado, o por cocción, el material 

arcilloso adquiere características de notable solidez con una disminución de 

masa, por pérdida de agua, de entre un 5 a 15%, en proporción a su 

plasticidad inicial.  

 

3.2.2 PROCESO  

 

1. Maduración: Antes de incorporar la arcilla al ciclo de producción, hay que 

someterla a ciertos tratamientos de trituración, homogeneización y reposo en 

acopio, con la finalidad de obtener una adecuada consistencia y uniformidad 

de las características físicas y químicas deseadas. 

2. El reposo a la intemperie tiene, en primer lugar, la finalidad de facilitar el 

desmenuzamiento de los terrores y la disolución de los nódulos para impedir 

las aglomeraciones de las partículas arcillosas. La exposición a la acción 

atmosférica (aire, lluvia, sol, hielo, etc.) favorece, además, la descomposición 

de la materia orgánica que pueda estar presente y permite la purificación 

química y biológica del material. De esta manera se obtiene un material 

completamente inerte y poco dado a posteriores transformaciones mecánicas 

o químicas. 

3. Tratamiento mecánico previo 

4. Después de la maduración que se produce en la zona de acopio, sigue la fase 

de pre-elaboración que consiste en una serie de operaciones que tienen la 

finalidad de purificar y refinar la materia prima. Los instrumentos utilizados en 

la pre-elaboración, para un tratamiento puramente mecánico suelen ser: 

5. Rompe-terrones 

6. Eliminador de piedras 

7. Desintegrador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Triturar
http://es.wikipedia.org/wiki/Homogeneizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra


36 
 

8. Humidificación: Antes de llegar a la operación de moldeo, se saca la arcilla 

de los silos y se lleva a un mezclador / humedecedor, donde se agrega agua 

para obtener la humedad precisa. 

9. Moldeado Manual (Tradicional en las ladrilleras) o mecanizado 

10. Secado al aire (En ladrilleras tradicionales) o mecanizado 

11. Cocción: Se realiza en hornos y donde la temperatura de la zona de cocción 

oscila entre 900 °C y 1200 °C. 

12. Almacenaje 

 

3.2.3 LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN LA ACTUALIDAD 

Es sabido por todos que las ladrilleras son fuente de emisiones contaminantes, 

pobreza, marginación, trabajo duro tanto de hombres, mujeres y niños. Las 

ladrilleras donde quiera que se fabrique el ladrillo rojo tienen este problema sin 

importar que tipo de materiales utilicen la contaminación y la marginación son los 

dos factores que mantienen al sector ladrillero en la mira de las organizaciones 

ambientalistas, gobiernos locales, gobierno central.  

El obrero ladrillero tiene problemas que no se ven a simple vista como es el poco 

desarrollo en cuanto a maquinaria que ayude en su producción, la mala calidad 

de los ladrillos, el gran número de piezas que se quiebran tanto en la producción 

como en el horneado generando pérdidas hasta del 10% por horneada dando 

poca o nula ganancia. 

 

El horneado de ladrillos no funciona de la manera que uno esperaría ya que en 

primer lugar los ladrillos no se queman, hornean o se encienden, solo se eleva la 

temperatura de la arcilla al punto que las partículas se unen por el calor, si es 

menor los ladrillos quedan frágiles y si es mayor se desintegran convirtiéndose en 

material derretido. El otro factor es que los ladrillos están constituidos de arcilla en 

un 80%, los bancos o depósitos de arcilla con las cualidades para fabricar ladrillos 

son escasos. 

 

La arcilla es un material común en la naturaleza es fácil de encontrar y existe en 

casi todas partes, pero la arcilla que cuente con las especificaciones que se 
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requiere para fabricar ladrillo es escasa, los bancos o depósitos de arcilla se 

encuentran generalmente en hondonadas, joyas, lechos de rio y valles pero al 

mismo tiempo estos terrenos son los más productivos en la siembra de productos 

agrícolas esto genera un gran debate entre fabricantes de ladrillo y campesinos. 

Las especificaciones que requiere el fabricante de ladrillo es la tierra tipo migajón 

como se le conoce en el medio, esta arcilla es fácil de moldearse, retiene la 

humedad, no se quiebra o revienta el ladrillo, tiene un peso constante y se hornea 

en máximo 30 horas de calor dependiendo de la cantidad de ladrillos a hornearse.  

Los trabajadores ladrilleros requieren de toda la mano de obra disponible es aquí 

cuando las familias se involucran en el proceso de fabricación, primero las amas 

de casa y luego los hijos mayores de 6 años son empleados en el proceso de 

fabricación. Además, la contaminación de las ladrilleras afecta a las personas de 

la zona con infecciones respiratorias agudas, bronquitis aguda y conjuntivitis. 

La problemática a resolverse es muy complicada por lo cual ninguna autoridad ha 

dado una solución definitiva, el más evidente problema es el humo toxico 

contaminante  generado en el proceso de horneado de los ladrillos, las mínimas 

ganancias que le generan al dueño de la ladrillera lo obligan a utilizar cualquier 

material que se pueda quemar o incinerar como, plásticos, hules, residuos 

industriales, llantas, aceite quemado, leña y cualquier material que sea fácil de 

encontrar o que se pueda conseguir en grandes cantidades.  

Por último, la contaminación generada por ladrilleras es el resultado de todos los 

problemas antes mencionados,pero aun así, los fabricantes de ladrillo buscan 

alternativas.   

 

Cuadro 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Caracteristica Unidad Cantidad

Número de quemas al mes Unidad 1

Número de quemas al año Unidad 12

Producción para quema N°Ladrillos* quema 16000

Producción anual N°Ladrillos* año 192000

PROMEDIO DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LADRILLOS POR HORNO
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3.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR: 

-Se utiliza diversidad de combustibles (aserrín aceite, etc), 

-Existe poca o nula mecanización,  

-Marginación de productores y sus familias 

-Informalidad 

-Bajo o nulo acceso a créditos 

 

Material Particulado: 

-Daños en sistema respiratorio 

-Daños en sistema ocular 

-Daños en sistema cardio respiratorio 

-Daños en sistema cardio pulmonar 

-Daños en la piel 

 

3.2.5 FABRICACIÓN ARTESANAL DEL LADRILLO  

-Horno tradicional 

30-48 horas (horas de cocción) 

-Horno mejorado (Horno tiro invertido) 

10-12 horas (horas de cocción) 

 

 Sus beneficios son: 

-Mayor eficiencia 

-Disminución del combustible 

-Aprovechamiento del calor 

- Quema uniforme 

-Calidad del producto 

-Reducir la contaminación ambiental 
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                            Grafico 4. Producción Artesanal del Ladrillo. 

 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO ARTESANAL 

Grafico 5. Bloques de proceso artesanal 
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3.2.6 RESULTADO DE LA ENCUESTA 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: De los 22 ladrilleros que accedieron a brindar información el 55% 

tienen edades entre 31 a 50 años, el 23% tienen edades entre 51 y 70 años, el 14% 

tienen edades entre 18 a 30 años y el 9% entre 71 a 87.  

2. ¿Cuál es el nombre de la asociación a la que pertenece? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

RANGO DE EDADES N° de Ladrilleros %

18-30 3 14

31-50 12 55

51-70 5 23

71-87 2 9

TOTAL 22 100

ASOCIACIÓN GREMIAL PERTENECEN %

Asociación ALCOSA 8 36

Asociación CUDELASUR 0 0

Cooperativa Virgen de Chapí 11 50

Cooperativa Señor de los Milagros 1 5

Ninguno 2 9

TOTAL 22 100
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Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: De los 22 maestros ladrilleros entrevistados el 50% que 

pertenecían a la Cooperativa Virgen de Chapí, mientras que el 36 % indico ser 

parte de la Asociación ALCOSA y tan solo el 5% dijo pertenecer a la Cooperativa 

Señor de los Milagros, finalmente el 9% manifestaron no pertenecer a ninguna 

asociación ladrillera, 

3. ¿Tipo de ladrillera? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TIPO  DE LADRILLERA CANTIDAD %

Artesanal 22 100

Mecanizada 0 0

TOTAL 22 100
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Interpretación: El 100 % de las ladrilleras que brindaron información indican ser 

artesanales. 

4. ¿Qué tipo de ladrillo produce y cuál es su costo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: Son 8 de las 22 empresas que representan el 36% del total de 

ladrilleras que producen ladrillos Pandereta y ladrillos King Kong, mientras que 

también 8 de las 22 empresas que representan el 36% del total producen solo 

ladrillos tipo pandereta y tan solo 6 de las 22 empresas ladrilleras que representan 

el 27% del total producen únicamente ladrillos King Kong. 

5. ¿Cuál es el costo del ladrillo que produce? 

 
TIPO DE 

LADRILLO PRECIO S/. 

Pandereta 420 

King Kong 340 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TIPO DE LADRILLO N° DE EMPRESAS %

Pandereta 8 36

King Kong 6 27

Pandereta y King Kong 8 36

TOTAL 22 100
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Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación:El precio promedio del millar de ladrillo  King Kong es S/.340.00 

nuevos soles y del millar del ladrillo Pandereta es S/.420.00 nuevos soles. 

 
6. ¿Qué cantidad produce mensualmente? 
 

TIPO DE LADRILLO PRODUCIDO MENSUAL CANTIDAD/UNIDADES % 

Pandereta 11184 69.9 

King Kong 4816 30.1 

TOTAL 16000 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: De la producción de 16000 unidades mensuales en promedio el 69.9% 
que son 11,184 unidades corresponden a ladrillos tipo pandereta y el 30.1% que son 
4816 corresponde a la producción de ladrillos tipo King Kong. 
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7¿Cuántas personas trabajan en la empresa? 
 

TIPO  DE LADRILLERA 
PROMEDIO DE PERSONAS POR 

LADRILLERA 

Artesanal 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: El promedio de personas que realizan la labranza en las ladrilleras 
artesanales son 3  
 
 

8 ¿La empresa es familiar? 
 

 

LA LADRILLERA ES EMPRESA FAMILIAR % 

SI 16 73 

NO 6 27 

TOTAL 22 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 27% de los entrevistados mencionan que la ladrillera no es una 

empresa familiar, mientras que el 73% indica que si es una empresa familiar.  
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9. ¿Promedio de ingresos mensuales por la producción de ladrillos? 
 

TIPO DE LADRILLO PRECIO/MILLAR CANTIDAD/UNIDADES TOTAL % 

Pandereta 420 11184 4697.28 74 

King Kong 340 4816 1637.44 26 

TOTAL: 760 16000 6334.72 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación: El promedio de ingresos mensuales por la producción de ladrillos 
artesanales es de S/.6334.72 nuevos soles de los cuales el 74% provienen de la 
producción de ladrillos tipo Pandereta y el 26% del ladrillo tipo King Kong. 
 
10¿Tienen otros ingresos familiares? 
 
 

TIENEN OTROS INGRESOS 
FAMILIARES SI NO TOTAL 

TOTAL: 3 19 22 

% 14 86 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 86% de los entrevistados menciona no tener otro ingreso familiar 
adicional, mientras que solo el 14% indica si tener un ingreso familiar adicional. 
 
11.¿Tiene  acceso a servicios básicos?¿Cuáles? 
 

SERVICIOS AGUA LUZ DESAGUE 

SI 8 19 1 

NO 14 3 21 

TOTAL: 22 22 22 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 68% de los entrevistados indica contar con luz, el 29% menciona 
contar con el servicio de agua y solo el 3% cuenta con desagüe. 
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12¿Algún integrante de la familia tiene problemas de salud? 
 

CON PROBLEMAS DE SALUD SI NO TOTAL 

Número de entrevistados 8 14 22 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: El 64% indica que no sufren de problemas de salud y el 36% 

menciona que si tienen alguna dolencia por su actividad.  

 

13¿Utilizan implementos de seguridad? 
 
 

UTILIZAN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SI NO TOTAL 

Casos 12 10 22 

% 55 45 100 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación: El 55% de los entrevistados menciona utilizar implementos de seguridad 
como guantes, mascarilla y/o botas y el 45% indica que no los usa. 
 
14¿Qué tipo de combustible usa para la etapa de cocción de ladrillos?  
 

TIPO DE COMBUSTIBLE QUE USA N° 

Carbón  17 

Leña 11 

Llantas usadas 2 

Plásticos(botellas, bolsas, etc) 1 

Ramas y hojas frescas 3 

Aserrín 3 

Aceite 0 

Otros 3 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Interpretación: Del 100% del combustible que se utiliza para la etapa de cocción el 42% 
es el carbón mineral, seguido por la leña que es usado en un 27% y minoritariamente 
elementos como llantas usadas y ramas y hojas frescas. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La problemática ambiental generada por la elaboración de ladrillos artesanales en la 

etapa del horneado cuenta con algunos intentos por frenar y mitigar los impactos 

producidos por las diferentes etapas del proceso productivo. 

4.1.1 Programa Regional de Aire Limpio Cooperación Suiza a través de 

SWISSCONTACT. 

 

En los últimos años, el Programa Regional de Aire Limpio con el apoyo de la 

Cooperación Suiza a través de SWISSCONTACT, viene realizando trabajos de 

apoyo técnico y de gestión a las ladrilleras artesanales en Arequipa, con la 

finalidad de promover mejoras en los procesos de producción, que permitan 

reducir su emisión de contaminantes. En este marco se realizó un Proyecto 

Demostrativo en Arequipa colocando una chimenea en un horno artesanal y se 

midió la concentración de emisiones. Estos resultados también han sido 

considerados para la formulación de la propuesta de LMPs.1 

Las acciones de adecuación ambiental que se promuevan para las ladrilleras 

artesanales deben considerar sus características de que pertenecen al sector de 

la micro y pequeña empresa, son empresas familiares y están generalmente 

agrupadas en zonas geográficas por lo que deben ser consideradas como fuentes 

de emisión de área y sus acciones de adecuación pueden ser manejadas en forma 

asociativa. Son una buena opción para celebrar Acuerdos de Producción Limpia.2 

___________________________________________________________________ 

1 SWISSCONTACT, PRAL, Elaboración de Guía de Buenas Prácticas y Proyecto Demostrativo para 

Ladrilleras, Manuel Casado, 2004-2005. 

2 Instrumento de Gestión Ambiental que establece compromisos de adecuación entre la Autoridad 

Ambiental competente y un grupo de titulares de actividades comunes (p.ej. Ladrilleras).LIMITES 

MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES PARA LA INDUSTRIA LADRILLERA enero 2010 Mario Casado 

Piñeiro. 
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4.1.2 La Coalición del Aire Limpio y el Clima -CCAC (Climate and Clean Air 

Coalition-ONU) 

Perú es miembro de este proyecto global desde el 2013, el cual busca mitigar los 

Contaminantes Climáticos de Corta Vida, como el carbono negro, metano y ozono, 

siendo un desafío urgente y colectivo para proteger la salud humana y el medio 

ambiente en la actualidad y disminuir el cambio climático. 

En sus inicios fue impulsado por los gobiernos de Bangladesh, Canadá, Ghana, 

México, Suecia, los Estados Unidos y el PNUMA. 

El Perú participa en cinco iniciativas de este proyecto: 

1. Mitigación del carbono negro y otros contaminantes provenientes de la 

producción de ladrillo. 

2. Mitigación de los contaminantes del clima de corta vida en el sector de 

residuos sólidos de los municipios. 

3. Promoción de los planes de acción nacional de los contaminantes del clima 

de corta vida. 

4. Reducción de las emisiones de carbono negro provenientes de vehículos 

diesel de trabajo pesado y maquinarias. 

5. Manejo de residuos provenientes de la actividad agrícola. 

 

Convirtiendo la primera iniciativa en uno de los principales objetivos del sector 

ladrillero: 

-Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de los contaminantes 

de vida corta como el carbón negro (producto de la quema de ladrillos). 

Los países de américa latina son más vulnerables a impactos del cambio climático, el 

hollín o carbón negro viaja grandes distancias y genera la desglaciación en los países 

andinos lo que aumenta la posibilidad de desastres naturales. 
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4.1.3 EVALUACIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL 

 

La principal fuente de generación de emisiones de gases en la industria ladrillera es 

la combustión en los hornos. Las emisiones atmosféricas resultantes de la etapa de 

cocción están constituidas también por el vapor de agua resultante de la 

deshidratación de la masa de ladrillos crudos. 

Otras fuentes menores son las emisiones fugitivas de partículas asociadas con la 

manipulación y manejo de la materia prima incluido la molienda y el mezclado, la 

descarga de los ladrillos cocidos, la manipulación y almacenamiento de combustibles 

sólidos. 

 

Generación de Contaminantes por ladrilleras en toneladas Año 

La industria ladrillera (ladrilleras mecanizadas e informales) constituyen la fuente de 

mayor emisión de contaminantes aportando el 42% del total de emisiones por fuentes 

estacionarias. 

 

Cuadro 7. Contaminantes 

 

Fuente: Inventario de Fuentes Estacionarias de Arequipa. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
29. PRAL-Programa Regional Aire Limpio, Ministerio de la Producción- Swisscontact- Fundación Suiza 

de Cooperación para el Desarrollo Técnico.” Estudio Diagnostico sobre las Ladrilleras Artesanales en 

el Perú” (2011) Pagina 6. 

 

 

Ladrilleras 8.860 187 32 216 45 9.340

COV TOTAL

Contaminantes Generados por Fuentes Estacionarias en Tonelas por Año.

Emisiones de fuentes Estacionarias PTS SO2 NOx CO
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Número de Ladrilleras 

Cuadro 8. Empresas ladrilleras 

 

Fuente: Inventario de Fuentes Estacionarias de Arequipa. 
 

 

4.1.3.1 RESULTADO COMPARATIVO POR TIPO DE HORNO 

 

La información presentada en el cuadro a continuación representa una 

comparación teórica de las diferentes tecnologías de hornos en las ciudades de 

Cusco y Arequipa, sin embargo hay que tener en consideración: 

-El horno Semicontinuo de cámaras múltiples, se encuentra en calidad de 

propuesta y todas las cifras han sido estimadas en base a cálculos matemáticos 

para eficiencia energética, uso de combustible; así como los costos de 

construcción han sido estimados sobre la base de un plano inicial. 

-Tanto el horno vertical como el Semicontinuo representan un nivel de gestión 

diferente al de los hornos convencionales, desde el nivel de inversión requerido 

hasta el nivel de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

29. PRAL-Programa Regional Aire Limpio, Ministerio de la Producción- Swisscontact- Fundación Suiza 

de Cooperación para el Desarrollo Técnico.” Estudio Diagnostico sobre las Ladrilleras Artesanales en 

el Perú” (2011) Pagina 6. 

Condición Cantidad

Ladrilleras Artesanales Informales 174

Ladrilleras Artesanales Formales 34

TOTAL: 208

Empresas Ladrilleras de Arequipa
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Cuadro 9. Cuadro Comparativo de dos Tecnologías Actuales Disponibles. 

Fuente: PRAL 

Cuadro 10. Cuadro de Efectos por uso de Combustibles. 

Fuente:PRAL  

Cuadro 11. Cuadro de Contaminantes Generados. 

 

Horno Convencional Horno Vertical Continuo

Eficiencia Energética Consumo de carbón por Kg. Ladrillo  0.038 Kg. Consumo de carbón por Kg. Ladrillo 0.029 Kg.

CO 3190mg/Nm3 (a las 24 hrs de encendido el horno) CO 890/Nm3 (a las 22hrs de encendido el horno)

NO2   58mg/Nm3  NO2   123 mg/Nm3

PM  46mg/Nm3 PM    43mg/Nm3

SO2   139mg/Nm3 SO2 mg/Nm3

Inversión en construcción de horno Inversión en construcción de horno

S/. 8,000 S/. 40,000

Costo de producción por millar Costo de Producción por Millar

S/. 262 S/. 280

Número de quema mensual: Número de quema mensual:

1 continuo(6 descargas diarias)

Cantidad de ladrillos producidos: Cantidad de ladrillos producidos:

30 millares 41 millares

Producción Mensual

Resultado Ambiental (Emisiones)

Resultado Económico

Combustible Grado de Contaminación Atmosferica Efecto sobre el entorno

Llantas Muy alto, cancerigeno Hollin adherido en casas, suelo,etc

Plasticos Muy alto ,cancerigeno No precisado

Ramas  y hojas frescas

Alto ,gran cantidad de humo denso que 

dificulta la visibilidad

Deforestación por tala indiscriminada, erosión de 

suelos, disminución de lluvias

Leña Medio

Deforestación por tala indiscriminada, erosión de 

suelos, disminución de lluvias

Cascara de arroz Medio Aprovechamiento de residuos

Aserrin de madera Medio Aprovechamiento de residuos

Hidrocarburo liquido Medio Riesgo de contaminación de suelos por derrames

Carbon de piedra Bajo No representativo

Gas/GLP/GNP Muy bajo No representativo

EFECTOS CONTAMINANTES POR LOS TIPOS DE COMBUSTIBLES EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS

Etapas Actividades Tipo de Contaminante

Extracción de arcilla Extracción con herramientas manuales Escasas particulas en suspensión

Mezclado

Tamizado y selección, mezcla de arcillas con agua y 

arena Particulas en suspensión

Moldeado No genera Ninguno

Secado

Durante el secado de los moldes el aire libre solo se 

desprende vapor de agua, el cual es en principio 

inocuo para la salud. Los moldes defectuosos son 

reciclados a la etapa de moldeado. No representativo

Carga de Horno No genera contaminantes Ninguno

Cocción

Uso de combustibles en la cocción de ladrillos y tejas, 

llantas, aceite usado,aserrin de madera, casacara de 

café, ramas y leña de eucalipto, carbón de piedra.

Particulas en suspensión, Dioxido de azufre, 

Dioxido de nitrogeno,Compuestos orgánicos 

volátiles.

Clasificación Descarte de productos rotos , fisurados o mal cocidos. Residuos solidos inertes

Embalaje Descarte de productos rotos. Residuos solidos

CONTAMINANTES GENERADOS POR EL PROCESO PRODUCTIVO EN LA ELABORACIÓN DE LADRILLOS

Fuente: PRAL



55 
 

Cuadro 12. Efectos de MP.

 

 

Cuadro 13. Efectos de Dióxido.

 

Fuente:PRAL 

Cuadro 14. Propuestas de Límites Permisibles para Emisiones de la Industria 

Ladrillera. 

 

Fuente:PRAL 

 

 

Concentración(PPM) Efectos

Mayor de 0.01 Problemas respiratorios como fibrosis pulmonar cronicas ,bronquitis, entre otros.

0.25 Absorción de la luz visible y reducción de la visibilidad.

0.5 por 10 a 12 diás Disminución del crecimiento de plantas.

EFECTOS DE DIOXIDO DE NITROGENO (NO2)

Se produce por reacción entre el nitrogeno presente en el aire y en el combustible y el oxigeno del 

aire,precursos del smog fotoquimico, causa enfermedades respiratorias e irritación.

Gas Liquido Solido

Particulas PTS - 150 150

Oxido de Azufre SOx 300 1300 500

Oxido de Nitrogeno Nox 320 460 650

Monoxido de Carbono CO 100 500 1000

Opacidad(Indice de Bacharach) - 3 -

Tipo de Combustible

Limites de Emisiones en mg/Nm3

Parametros
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4.1.3.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO 

Los ensayos realizados están sujetos a la norma técnica peruana E070, la cual dice: 

     

a) Ensayo de Alabeo         

Resultado Ensayos UN´SA: Clasifica como tipo IV porque el promedio de alabeo es 

de 2.6mm (notar que supera los 2mm del tipo V). 

Resultados Tesista: Es necesario hacer un ensayo de Alabeo. 

Conclusión: Se ensayaron Unidades de Albañilería de Arcilla. 

b) Ensayo de Variación de dimensiones 

Resultado Ensayos UN´SA: Clasifica como Clase V porque el promedio de % de 

variación es de largo: 3.1%, ancho: 2.7%, alto: 7.2% (notar que si supera los 4% 

clasificaría como del tipo IV). 

Resultados Tesista: Es necesario hacer un ensayo de variación de dimensiones. 

___________________________________________________________________ 

30. Manuel Casado Piñeiro Para PRAL-Programa Regional Aire Limpio” Estudio Diagnóstico 

Situacional sobre Procesos de Producción más Limpia en Ladrilleras Artesanales en Arequipa y Cusco” 

(2005). Pag.12-13. 
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c) Ensayo de Compresión de unidades de albañilería  

Resultado Ensayos UN´SA: Clasifica como tipo II ya que la Resistencia Característica 

a la compresión es 7.91 MPa (megapascales). 

Resultados Tesista: Media Aritmética         :              X=57.34 kg/cm2 

                                   Desviación Estándar    :              S=0.72297 

                                  Coeficiente de Variación:            CV=1.26% 

Resistencia Característica a la compresión:     f´b=X-S 

                 f´b=56.617 kg/cm2 

                 f´b=5.548 MPa 

Conclusión: Clasifica como tipo I ya que la Resistencia Característica a la 

compresión es 5.548 MPa (megapascales). 

d) Ensayo de Absorción  

Resultado Ensayos UN´SA:      15.4% 

Resultados Tesista :                  7.2% 

Conclusión:     Ambos resultados cumplen con la especificación Técnica de la norma 

E070; son menores a 22%. 

4.1.3.3 RAZONES ECONÓMICO – FINANCIERAS 

• NO existe ningún costo ni inversión extra para la adecuación a su actual 

sistema de producción 

• Igual o menor costo de fabricación 

• Mejor producto (ladrillos) y con las mismas o mejores cualidades.  

 

4.1.3.4 EL CAMBIO ES INMEDIATO 

- No afecta, cambia o modifica su sistema de producción artesanal o mecanizada. 

A excepción de evitar el cocimiento, la quema, el costo que esto implica y la 

contaminación que se produce.  
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- El sistema de producción es exactamente igual, solo que reduce su proceso de 

fabricación de fabricación en un 60% aproximadamente. 

 

4.1.3.5 PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO. 

Nosotros proveeremos: 

-Estudios Previos de Mecánica de Suelos realizados en nuestros laboratorios para 

definir las diversas y múltiples formulaciones que se requieran de acuerdo al tipo 

de suelo y material a utilizar en las ladrilleras. 

-Capacitación en el cambio y capacitación constante hasta que dominen el 

sistema 

-Controles de Calidad constantes de productos terminados que aseguren a las 

constructoras que todos los ladrillos tengan las cualidades y requerimientos de la 

industria 

 

4.1.3.6 INVERSIÓN EN LADRILLERAS ARTESANALES TRADICIONALES 

Para hacer el cambio de su sistema al nuestro no se requiere de inversión por el 

contrario bajan los costos de fabricación al no hacer el horno y la etapa de la 

quema 

• Bajan los costos de mano de obra 

• Aumenta su productividad y rendimiento 

• Mejora el producto 

• No contamina 

  

La propuesta además puede ser complementada relacionando a los agentes de 

mercado como los proveedores de servicios de maquinaria para que provea 

maquinarias (mezcladoras, extrusoras, cortadoras, etc) al sector, con los 

productores ladrilleros que son los más indicados para identificar la necesidad de 

maquinarias y otra tecnología; así como con agentes financieros que les brinden 

el crédito necesario para adquirir mejores maquinarias y tecnología para mejorar 

sus productos. 

El sector tiene un potencial de modernización tecnológica y si se hacen mejoras 

correspondientes, la contaminación ambiental se reducirá y a la vez las ladrilleras 
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pueden ser mucho más competitivas y pueden trasladar esos beneficios al 

mercado. Al mejorar los procesos los ingresos y la rentabilidad se ven reflejada 

en una mayor utilidad del sector 

Nuestra propuesta busca alcanzar dos objetivos uno ambiental y el otro 

económico (desarrollo productivo, económico y social del sector ladrillero 

haciéndolo más productivo), que a su vez contribuirían a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero producidas por el sector ladrillero artesanal. 

4.1.3.7 IMPACTOS POR EMISIONES AL AIRE, AL AGUA Y AL SUELO 

Las emisiones pueden definirse como descargas de contaminantes en el medio, 

que pueden afectar al aire, al agua o al suelo.  

a) Aire 

Es usual observar a simple vista el humo denso y oscuro generado por los hornos 

en la etapa de cocción de los ladrillos, las emisiones de humos procedentes de 

los hornos se deben a los materiales que se utilizan para encenderlos y 

mantenerlos, se queman llantas usadas, plásticos, aceites lubricantes usados, 

ramas y aserrín, ocasionando la precipitación de partículas y cenizas en los 

mismos lugares de producción y aun en poblaciones aledañas; dichas emisiones 

pueden alterar el equilibrio perturbando la estabilidad no solo del medio sino 

también afectando directa o indirectamente la salud de todos los seres vivos por 

deterioro de la calidad del aire que se respira. 

Estos impactos son considerados irreversibles ya que pueden generar grandes 

cambios sobre la calidad del aire y contribuyen al cambio climático global.  

Estos focos de contaminación impactan por el uso de materiales con 

características que los hacen inaceptables como combustible, generándose 

emisiones de gases altamente tóxicos y cancerígenos como óxidos de azufre 

(SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), 

hidrocarburos aromáticos poli nucleares, dioxinas, furanos, benceno, bifenilos poli 

clorados y metales pesados como As, Cd, Ni, Zn, Hg, Cr, V, etc., estos elementos 
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y compuestos provocan irritación a la piel, ojos y membranas mucosas, trastornos 

en las vías respiratorias, en el sistema nervioso central, depresión y 

eventualmente cáncer. 

b) Agua 

El impacto al agua es bajo y resulta por su uso en la etapa de mezclado; las áreas 

aledañas a las ladrilleras carecen de servicios básicos, por lo que los propietarios 

de las ladrilleras adquieren el agua en camiones cisterna, agua que generalmente 

es mal almacenada, usando precarias piscinas que al quedar estancadas se 

convierte en un agente infeccioso pudiendo provocar enfermedades diarreicas, 

siendo los niños los más afectados. 

c) Suelo 

El suelo es un recurso no renovable a corto y medio plazo que se caracteriza por 

una gran vulnerabilidad y la actividad de fabricación de ladrillos genera grandes 

cambios sobre la calidad del suelo.  

La contaminación del suelo se produce en principio por la inexistencia de sistemas 

de alcantarillado en las zonas de producción de las ladrilleras, las aguas son 

vertidas directamente sobre el suelo produciéndose infiltración en este y por 

vertidos de combustibles y aceites para el encendido del horno en la etapa del 

horneado. 

La explotación de las canteras produce excavaciones que alteran la estructura y 

configuración del paisaje, modificación que puede desestabilizar su orden natural 

como consecuencia de la disminución o aniquilación de la capacidad de 

regeneración de vegetación y la pérdida de la capa productiva del suelo, así como 

la erosión. 
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Cuadro 15. Guías de Emisiones.  

 

Fuente: PRAL-Guías Generales sobre Medio Ambiente, Emisiones al Aire y Calidad del Aire,IFC del 
Banco Mundial (2007) 

 

 

Cuadro 16. Impactos Ambientales por Fabricación de Ladrillos. 

 

Fuente:PRAL 

 

4.2 PROPUESTA PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE LA FABRICACIÓN 

ARTESANAL DE LADRILLOS. 

Actualmente la sociedad mira a las ladrilleras artesanales como depredadores 

y como una de las principales responsables de la contaminación; con nuestra 

propuesta consideramos que podemos contribuir a lograr que más bien las 

miren como un grupo de ciudadanos que tratan de vivir dignamente gracias a 

su esfuerzo y compromiso para dar un uso más eficiente a los recursos y 

tecnología disponible y accesible.  

La preocupación por el impacto producido por el sector ladrillero y con una 

visión de buscar mitigar esta situación permanentemente es que se realizó una 

investigación exhaustiva logrando encontrar una alternativa de solución a la 

problemática procediendo a elaborar un informe que detallamos a continuación. 

Contaminantes Combustibles Limites Máximos(1)(mg/Nm3)

Gas NA

Liquido 150

Solido 150

Gas NA

Liquido 2000

Solido 2000

Gas 320

Liquido 460

Solido 650

Particulas

SO2

Nox

GUIAS SOBRE EMISIONES EN INSTALACIONES DE COMBUSTION

Agua Aire Suelo Ruido Vibraciones Residuos Solidos

Extracción en Canteras Medio Alto Alto Bajo

Molienda Medio Alto Bajo-Medio

mezcla Bajo Medio Medio Bajo

Moldeo Bajo

Secado Bajo Bajo

Cocción Alto Bajo-Medio Bajo Bajo-Medio

Clasificación Medio-Alto

Fuente de Generación 

(Etapas)

NIVEL DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS
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La propuesta promueve la utilización de un polímero que permite eliminar la 

etapa del horneado en los procesos de elaboración de ladrillos, reduciendo así 

la contaminación. Este polímero es un producto 100% natural y ecológico. 

Es un polímero fabricado a base de diversos productos y componentes 

naturales. Para la fabricación de ladrillos se usa una mezcla del polímero,  

diversos materiales pétreos (tepetates, material de banco, tierras comunes, 

etc.) y arcillas; se provoca una reacción química mineral natural, una 

sinterización en frio, obteniendo una alteración en la estructura de la mezcla en 

general dando como resultado una composición sólida, permeable, resistente, 

moldeable y reciclable.  

Grafico 6. Mejoramiento de la Producción. 

 

 

 

 

 

• Más rápido (no hay horneado) 

• Con cualquier tipo de material  

• Más Resistente (100% manipulable)  

• Mismo sistema de fabricación  

• Otras ventajas: Es Impermeable, Térmico, Acústico, etc. 

Es un polímero fabricado a base de diversos productos y componentes naturales.  

Para la elaboración de ladrillos se usa una mezcla de:  

 Polímero especial 

 Diversos materiales pétreos (material de banco, tierras comunes, etc.) 

 Suelos de tipo I, tipo II (Arcillas) 

__________________________________________________________________________________ 
  30. Manuel Casado Piñeiro Para PRAL-Programa Regional Aire Limpio” Estudio Diagnóstico 

Situacional sobre Procesos de Producción más Limpia en Ladrilleras Artesanales en Arequipa y Cusco” 

(2005) pag. 12-13. 
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Provocamos una reacción química mineral natural, Obteniéndose una alteración en la 

estructura de la mezcla en general dando como resultado una composición: 

 

» Sólida                            

» Impermeable  

» Resistente 

» Moldeable  

 

4.2.1 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Existen pruebas que se hicieron en México por la empresa IMPERSHIEL, pruebas 

que con autorización tomamos como base para esta propuesta y los resultados 

fueron: 

• Los ladrillos fabricados con este polímero han sido sometidos a diversas pruebas 

las cuales aprobaron sin dificultad.  

• Obtuvieron la certificación de S.C.T (Secretaria de Comunicaciones y Transporte-

México) 

• Es una alternativa 100% ecológica, tanto para las zonas urbanas como a las zonas 

rurales. 

•  Unas de las cualidades que logramos es la combinación de materiales pesados 

con materiales ligeros y obtuvimos un ladrillo ligero y un ladrillo pesado, así como 

la posibilidad de manipular a voluntad la dureza y algunas otras características en 

los mismos. 

• También al fabricarse con el polímero no altera el color de los materiales 

empleados, así que en algunas de las combinaciones también es decorativo, sin 

la necesidad de utilizar colorantes o pigmentos.  

Los resultados cumplieron con lo esperado y también se obtuvo lo siguiente: 

 Color  Color de la tierra natural o se puede 

pigmentar 

 Peso  Igual y menor a lo tradicional 

 Presentación  Igual o mejor a lo tradicional 

 Calidad  Se superó a lo tradicional 
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 Tiempo de secado  7 días al aire libre 

 

 Resistencia  Igual o superior a lo tradicional 

 Facilidad en el mezclado y 

fabricado 

 Se superó a lo tradicional 

 Fabricación en diferentes 

medidas. 

 Se puede fabricar cualquier tipo y 

cualquier medida 

 Competitividad  Iguales o mejores costos a la 

competencia del mercado tradicional en 

la construcción. 

 Impermeabilidad  Los materiales tradicionales no son 

impermeables 

 Cualidades Térmicas y 

Acústicas 

 

 Superiores a lo tradicional 

 

 

4.2.2 ENSAYO DE BLOQUES (Tabiques) 

 

FORMULA 7Y                                                                            Guadalajara, JAL. 

Marzo 2010 

 REFERENCIA: NOM-GRU-001-2010 

CAPA TEPETATE ARENOSO DEL GRULLO JALISCO. 

 

 

PR
OB
ETA 
No. 

F   E  C  H  A LAR
GO 
(cm.) 

ANC
HO 
(cm.) 

ALTU
RA 
(cm.) 

ÁRE
A 
BRU
TA 
(cm2.
) 

PES
O 
(Kg.
) 

RESISTEN
CIA 
 (Kg/cm2) 

ABSO
RCIÓN 
(Lts/m
3) % 

FABRICACI
ÓN 

PRUEB
A 

1 10/02/10 10/03/1
0 

20.00 10.0 5.00 200.0
0 

1.59
3 

51.20 6.1% 

2 10/02/10 10/03/1
0 

20.00 10.0 5.00 200.0
0 

1.59
4 

49.19 7.1% 

DE ACUERDO A LA MEDIDA ESTA RESISTENCIA ESTA OK. PROMEDIO 50.19 
Kg/cm2. 

 

ESTE MATERIAL ES ÓPTIMO PARA FABRICAR CUALQUIER TIPO DE TABIQUE, 

BLOCK, CUÑA, ADOBE, SILLARES, ETC., CON LA FORMULA DESARROLLADA 

DEL Polimero (7Y) 
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PROBE

TA 

No. 

DESCRIP

CIÓN: 

PESO 

KG. AL 

AMBIE

NTE 

ÁREA 

DE 

CONTAC

TO CM2. 

CARGA 

A LA 

PRIMER

A 

GRIETA 

KG. 

CARG

A A LA 

RUPTU

RA KG. 

RESISTE

NCIA  A 

LA 

PRIMERA 

GRIETA 

(KG/CM2) 

RESISTE

NCIA A LA 

RUPTURA 

(KG/CM2.) 

01.- ESPÉCIM

EN GRU-1   

1.593 200 41.159 58.621 41.159 58.544 

02.- ESPÉCIM

EN 

GRU-2  

1.594 200 44.854 55.964 44.854 57.241 

03.- ESPÉCIM

EN 

GRU-3 

1.587 200 46.438 58434 46.438 TESTIGO 

 
 
 
4.2.3 PRUEBA A LA SUMERSIÓN EN AGUA DURANTE 72 HORAS. SE OBTIENE 

IMPERMEABILIDAD. 

Observaciones: 

 La capacidad de carga y resistencia se puede incrementar, combinando con otros 

materiales pétreos más finos en una proporción de 60% arenoso 40% tepetate 

fino y aumentaría su resistencia entre un 30% y un 40%.  

 La resistencia de las piezas Cumplen con la norma. 

 

4.2.4 PROCEDIMIENTO: 

 Se trabaja con modelos a escala. 

Trabajamos con probetas modelo para pruebas de laboratorio, también conocidos 

como “especímenes”, se empezó con dosificaciones mínimas y mezclas de 

diversos materiales, así como diversas técnicas de industrialización 

económicamente viables hasta lograr los resultados deseados.  

 

4.2.5 MATERIALES Y FORMULACIÓN.   

Para presentar este desarrollo cabe mencionar que se llevan siete años de 

investigación en mezclas de tierras, minerales, polímeros.  
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Por las condiciones de los lodos contaminantes se trabajó con: 

  Polímeros.  Los cuales arrojaron resultados óptimos. 

Estas probetas presentadas contienen las dosificaciones optimas, y que fueron 

analizadas y aprobadas por el laboratorio.  

 

En las siguientes tablas se reporta la evolución del tabique de acuerdo a su 

fabricación, y comportamiento en el fraguado y tiempo de secado. 

a) TABLA DE PESOS POR PIEZA 

 

No

. 

DESCRIPCIÓN

: 

BLOCK 

UNIDA

D 

Fabricaci

ón 

Fecha. 

PESO 7 DÍAS. 14 DÍAS 28 DÍAS 

01.

- 

Polímero 

Ligero 

Kg. 10/ 02/ 10 2.89 2.35 2.05 2.05 

02.

- 

Polímero 

Pesado 

Kg. 10/ 02/ 10 2.89 2.31 2.05 2.05 

03.

- 

7Y Kg. 10/ 02/ 10 2.93 2.33 2.01 2.01 

04.

- 

7Y Kg. 10/ 02/ 10 2.94 2.25 1.89 1.89 

      Fecha 09/03/10 

 

b) TABLA DE PRUEBA DE ABSORCIÓN % 

DONDE SE SUMERGE 24 HORAS EN AGUA. 

No

. 

DESCRIPCIÓN

: 

BLOCK 

UNIDAD PESO PESO 1 

DÍA EN 

AGUA 

Tiempo de 

secado 

RESULTAD

O 

01.

- 

Polímero 

Ligero 

Kg. 2.05 2.12 1.00 HORA 7.2 % 

02.

- 

Polímero 

Pesado 

Kg. 2.05 2.12 1.00 HORA 7.2 % 



67 
 

03.

- 

7Y Kg. 2.01 2.10 1.00 HORA 7.2 % 

04.

- 

7Y Kg. 1.89 1.98 1.00 HORA 7.2 % 

 

 

c) PRUEBA DE ESFUERZO DE RUPTURA 

 

No

. 

DESCRIPCI

ÓN: 

TABICÓN 

PESO 

KG. AL 

AMBIEN

TE 

ÁREA 

DE 

CONTAC

TO CM2. 

CARGA 

A LA 

PRIME

RA 

GRIETA 

KG. 

CARGA 

A LA 

RUPTU

RA KG. 

RESISTEN

CIA  A LA 

PRIMERA 

GRIETA 

(KG/CM2) 

RESISTEN

CIA A LA 

RUPTURA 

(KG/CM2.) 

01.

- 

Polímero 

Ligero 

2.05 10.20 26,678.

00 

31,090.

20 

40.15 58.11 

02.

- 

Polímero 

Pesado 

2.05 10.20 26.598.

00 

31.980.

20 

41.10 56.41 

03.

- 

7Y 2.01 10.20 26.087.

01 

30.978.

40 

42.15 57.65 

04.

- 

7Y 1.89 10.20 25,998.

90 

30,894.

00 

43.10 57.22 

 

RESISTENCIA a la primera grieta cumple.                (La especificación es 40.00 

kg/cm2) 

RESISTENCIA a la ruptura cumple.                              (La especificación es 55.00 

Kg/cm2)  

Cumple para este tipo de pieza que es de 10 X 20 X 5 centímetros, y en el mercado 

se le conoce como cuña. 

Se sometió a pruebas contra el fuego, mediante la aplicación directa a la llama de un 

soplete de gas LP directo al Tabique por espacio de 1 hora. 
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Resultado. El tabique prácticamente quedo intacto, No se agrieto ni se quemó el 

tabique, solo una mínima capa de aprox. 1.5 mm se calcino. 

 

4.2.6. CONCLUSIONES.  

A todas las piezas se les realizaron las pruebas de laboratorio correspondientes, 

las cuales cumplieron con las normas de calidad. 

-  Absorción 

 - Compresión 

  -Calor 

  -Tensión 

 -Elasticidad  

 -Se pueden fabricar todo tipo de medidas y formas, etc.  

 

4.2.7. PORQUE UTILIZAR EL POLIMERO 

a) Producto 100% natural y ecológico  

b) No contamina ya que suple el uso de hornos y reduce contaminación por 

procesos alternos 

c) Es reciclable y reutilizable, Reutiliza y Recicla materiales y escombros, así 

como algunos materiales contaminantes.  

d) Más rápido (no hay horneado) 

e) Con cualquier tipo de material  

f) Más Resistente (100% manipulable)  

g) Mismo sistema de fabricación  

a. Fabricación manual (Tradicional) 

b. Fabricación mecanizada 

h) Otras ventajas: Es Impermeable, Térmico, Acústico, etc.  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 Resultados:Empresa IMPERSHIEL Mexico.  
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a la problemática ambiental generada en la etapa del horneado durante 

el proceso de producción de los ladrillos artesanales en la ciudad de Arequipa los 

estudios y trabajos previos realizados en el sector  garantizan un avance en el tema 

de sensibilización ambiental, los ladrilleros y sus familias ya tienen la idea  y la decisión 

de mejorar sus procesos de producción artesanal tradicional en busca del beneficio 

de un aire más limpio para una mejor calidad de vida de la comunidad y de los propios 

trabajadores de las ladrilleras. 

2. Basados en resultados del laboratorio de Concreto y EMC de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de san Agustín se concluye que el nivel de 

calidad del producto de las ladrilleras artesanales de la zona de Machahuaya del 

distrito de Mollebaya no es aceptable. Resulta urgente la necesidad de modernizar el 

sector, existe ya la voluntad y necesidad de los ladrilleros a adoptar tecnologías 

nuevas, a renovar métodos de producción, como lo demuestra el estudio realizado, 

asumiendo así las normas de medio ambiente haciendo que su producción sea más 

eficiente y rentable. 

3. De acuerdo al estudio se concluye que  la alternativa propuesta para mejorar el 

proceso de producción de las ladrilleras artesanales resulta la más idónea siendo la 

alternativa viable, porque con la incorporación del polímero propuesto a los procesos 

de producción del sector ladrillero se lograría una reducción considerable en la 

emisión de gases de efecto invernadero y de los contaminantes de vida corta, las 

variables del producto no son tan relevantes puesto que tienen similitud en cuanto a 

resistencia y alabeo.La posibilidad de rechazo a la adopción de la propuesta para sus 

procesos de producción es mínima ya que no se modifica el proceso tradicional de 

elaboración de los ladrillos, sino que se elimina un solo paso que es la quema u 

horneado.Es posible lograr un incremento en los ingresos de los productores que les 

permitiría mejorar su calidad de vida ya que los productos tienen mejor calidad y mayor 

aceptación del mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer que el análisis, tratamiento y alternativas de los problemas ambientales 

producidos por el sector ladrillero en las ciudades se debe realizar considerando las 

particularidades sociales, institucionales, económicas, culturales, urbanas y 

ambientales de cada localidad. Las autoridades deben de asumir la responsabilidad 

de proveer las condiciones adecuadas a los ladrilleros para realizar la implementación 

de nuevas tecnologías para sus procesos de producción. 

 
2. Promover el apoyo financiero a empresas ladrilleras artesanales chicas y medianas 

para adquirir tecnología adecuada para que logren formalizarse y así mejorar la 

calidad de su producto. Se necesita un real compromiso y esfuerzos coordinados entre 

autoridades, ladrilleros y gestores para lograr beneficios climáticos mientras se trabaja 

en calidad del aire y aspectos de contaminación de aire, los beneficios tanto en clima 

como en los patrones climáticos son percibidos inmediatamente a nivel local además 

de la mejoría local de la calidad del aire.  

 
3. Impulsar un proyecto piloto en la zona ladrillera de Mollebaya de la ciudad de 

Arequipa, para difundir los beneficios económicos y ambientales del uso del polímero, 

este piloto debe de ser patrocinado por el MINAM, PRODUCE y en coordinación con 

las organizaciones interesadas. 
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Fuente: Estudio Diagnostico sobre las ladrilleras artesanales en Perú-Programa 

Regional Aire Limpio -PRAL(pagina8) 

(BPM PRAL ladrilleras) 
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-Punto de Equilibrio. 

Se refiere a la cantidad mínima de producción para alcanzar cubrir los costos de 

fabricación. 
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RESULTADOS DE LABORATORIO DEL LADRILLO ARTESANAL 
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ENCUESTA 

¿Cuál es el nombre del contacto y/o propietario?  
   
¿Qué edad tiene?  
_______________  
¿Cuál es su dirección?  
   

  

¿Cuál es el nombre de la asociación a la que pertenece? Marque con una X  
ALCOSA zona denominada Pampa " El Pajonal" del distrito de Mollebaya.   

CUDELASUR zona de Quequeña, Yarabamba y Hunter   

Cooperativa Virgen de Chapi zona de Machahuaya del distrito de Mollebaya.   

Cooperativa Señor de los Milagros zona de denominada Pampa el Pajonal Distrito de Yarabamba.   

   

  
¿Cuántas empresas tiene la asociación?  
_____________  
¿Nombre de su empresa?  
   

  

¿Tipo de ladrillera? Marque con una X  
Artesanal   

Mecanizada   

¿Qué tipo de ladrillo produce y cuál es su costo?  
______________________________________   S/. _______________________________________  
¿Qué cantidad produce mensualmente?(Millares )  
____________________________  
¿Cuántas personas trabajan en la empresa?  
____________  
¿La empresa es familiar? Marque con una X  
Si   

No   

¿Promedio de ingresos mensuales por la producción de ladrillos?  
S/.______________________________________________________  
¿Tienen otros ingresos familiares? Marque con una X  
Si   

No   

¿Tiene acceso a servicios básicos? ¿Cuales? Marque con una X  
Agua   

Luz   

Desague   
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¿Algún integrante de la familia tiene problemas de salud? Marque con una X  
Si   

No   

Especifique quien________________________________________________________________  
¿Utilizan implementos de seguridad? Marque con una X   
Si   

No   

¿Cuáles usa?  
   
 

 

¿Qué tipo de combustible usa para la etapa de cocción de ladrillos? Marque con una X  
a) Carbón mineral.   

b) Leña.   

c) llantas usadas   

d) plásticos (botellas, bolsas, etc.)   

e) ramas y hojas frescas    

f) aserrín   

g) aceite   

h) otros   
 

 
¿En qué parte de la producción de ladrillos participan los integrantes de la familia? Use P(padre),M(madre), 
H(hijos) 

Extracción de arcilla y tierras,   

 Mezcla y preparación   

Moldeo o Labranza   

Secado   

Carga del Horno   

Cocción   

Descarga del Horno   

 Clasificación   

  

Responsable de la encuesta:Thanud Febres Herrera  
Distrito:  
Fecha y hora:  
Nombre del aplicador:_____________________________________________________  

  

  

Firma:_____________________________   _________________________________  
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GLOSARIO 

1. Sinterizar. Es el tratamiento térmico de un polvo o 

compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la 

mezcla, para aumentar la resistencia mecánica de la pieza, ya que se ha aumentado 

el tamaño de grano 

2. Estirenada. Es un hidrocarburo aromático de fórmula C8H8, un anillo 

de benceno con un sustituyente etileno, manufacturado por la industria química. 

Este compuesto molecular se conoce también como vinilbenceno, etenilbenceno, 

cinameno o feniletileno. Es un líquido incoloro de aroma dulce que se evapora 

fácilmente. A menudo contiene otros productos químicos que le dan un aroma 

penetrante y desagradable 

3. Higroscópico. Capacidad de algunas sustancias de absorber humedad del medio 

circundante. También es sinónimo de higrometría, siendo ésta el estudio de 

la humedad, sus causas y variaciones (en particular de la humedad atmosférica) 

4. Inquemados. Cuando las reacciones de combustión no se realizan completamente, 

en los gases de combustión aparecen los inquemados, sustancias tales como hollín, 

monóxido de carbono e hidrocarburos. Proceden de la combustión incompleta del 

combustible. Estos inquemados pueden ser de dos tipos: sólidos o gaseosos. 

5. Arcilla. La definición propuesta por Rhodes (1990) indica que la arcilla constituye 

un agregado de minerales y de sustancias coloidales que se han formado mediante la 

desintegración química de las rocas alúminas. Ésta ha sido obtenida por procesos 

geológicos de envejecimiento del planeta. Debido a que el proceso de envejecimiento 

es continuo y ocurre en cualquier punto del planeta, es considerada un material 

corriente y bastante abundante. La gran mayoría de las rocas que conforman la 

corteza terrestre están formadas de feldespato ya que es el mineral más común de la 

Tierra. 

6. Ladrillo de paramento.  Ladrillo seleccionado especialmente para obras vistas por 

estar fabricado con arcillas muy limpias, que no necesitan de tratamiento de acabado. 

También llamado ladrillo de fachada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aromaticidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B3pico
https://es.wiktionary.org/wiki/sin%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Higrometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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FOTOS LADRILLERAS MOLLEBAYA 
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FOTOS PRODUCCIÓN CON POLIMERO EN MEXICO 
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