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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, Señores Miembros del Jurado: 

 

En cumplimiento con las disposiciones del reglamento general y títulos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Materiales, Facultad de Ingeniería de 

Procesos de la Universidad Nacional de San Agustín ponemos a evaluación la 

presente Tesis titulada: 

 

 

“ESTUDIO Y EVALUACION DE FORMULACION DE MEZCLAS 

PARA LA OBTENCION DE LADRILLOS DE ARCILLA EN LA 

CIUDAD DE CUSCO” 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos los cuales 

presenta el siguiente orden: 

 

: Aspectos generales. 

: Marco teórico. 

: Caracterización de las materias primas. 

: Procedimiento experimental. 

: Análisis e interpretación de resultados. 
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RESUMEN 

“ESTUDIO Y EVALUACION DE FORMULACION DE MEZCLAS 

PARA LA OBTENCION DE LADRILLOS DE ARCILLA EN LA 

CIUDAD DE CUSCO” 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar y formular 

mezclas para la obtención de ladrillos de arcilla cocida y establecer algunos 

valores referentes de sus propiedades como resistencia a la compresión y 

menor temperatura de cocción. 

 

Se caracterizó la materia prima mediante análisis mineralógico por Difracción 

de Rayos X (DRX), porcentaje de contracción y Composición química por 

fusión alcalina. 

 

Se utilizó el diseño experimental para mezclas de tres componentes variables 

con tres réplicas centrales, se utilizó el programa STATGRAFICS Centurión XVI 

donde se varió la composición porcentual de la Arcilla, Tierra de chacra y Arena 

para preparar formulaciones terciarias obteniendo un total de 10 mezclas, Para la 

fabricación de ladrillos, se preparó la materia prima según el análisis 

granulométrico, siguiendo los parámetros tipo mecanizado, se utilizó un molde 

metálico de 53x53x53cm para dar forma a las probetas usando una prensa 

hidráulica. Una vez obtenidas las probetas con 10 días de secado se llevó a la 

mufla a 900 °C para su cocción. Estos especímenes fueron sometidos a ensayos 

de compresión. 

 

Es posible utilizar del diseño de mezclas en la producción de ladrillos de arcilla 

cocida según la NTP de Albañilería E-070. Lo cual se ha logrado optimizar una 

mezcla con un Valor óptimo de resistencia = 216.233 Kg/cm2, con factores de 

32%Arcilla, 36%Tierra de chacra y 12%Arena y llevados a temperatura de 

900Cº que sería catalogado como ladrillo tipo V. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 Datos geográficos: 

 

Ubicado en la región sur oriental del Perú, comprende zonas andinas y parte de 

la selva alta. Limita al norte con Ucayali, al sur con Arequipa y Puno, al este 

con Madre de Dios y Puno y al oeste con Arequipa, Apurímac, Ayacucho y 

Junín. Su capital Cuzco a 3,300 msnm.  

 

Tiene una superficie de 71,891 km², una densidad demográfica de 17 hab. 

/km². Su población de 1'171.503 habitantes (Censo 2005). Tiene 13 Provincias 

y 108 Distritos. 

Fuente: Gobierno Regional Cusco 

 

 Número de empresas artesanales de producción de ladrillos: 

 

En el Departamento de Cusco, las empresas en su mayoría se ubican en el 

Distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, seguido por los distritos de 

Andahuaylillas, Lucre, Sicuani y Santa Ana. 

Figura: 1-1: Mapa político del Cusco. 
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Tabla 1-1: Distribución de ladrilleras en Departamento de Cusco. 

Fuente: Estudio de línea base para la determinación de la calidad 

ambiental y productiva de la industria de tejas y ladrillos de la región 

cusco – Gobierno Regional Cusco y Elaboración propia. 

 

Según el cuadro La mayoría de ladrilleras está distribuido en el Distrito de San 

Jerónimo en las Comunidades de Sucso Aucaylle, (las microempresas 

representan el 65%), en la comunidad de Pillao Matao (representan el 28%) y 

en la comunidad de Picol Orcompujio el 7%, en la actividad participan 

directamente 178 de familias de manera directa. 

 

 Número de personas que trabajan por cada empresa de 

producción de ladrillos y producción mensual: 

 

En el sector existen dos tipos de producción; la mecanizada y la artesanal, la 

mayoría son artesanales, en un 65% y los mecanizados representan en 35% 

restante.  

 

 Los productores artesanales, tienen un promedio de 5 trabajadores; 2 

trabajadores permanentes y 3 eventuales. Los productores artesanales realizan 

un promedio de 2 quemas al mes (cada quema de 8,000 a 10,000 ladrillos), 

estas quemas se desarrollan de manera mancomunada. 

 Los productores mecanizados tienen un promedio de 8 personas; 3 

trabajadores permanentes y 5 eventuales (MINAM). Los productores 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO N°  DE 

EMPRESAS 

Cusco Cusco San Jerónimo 224 

Cusco Cusco Lucre 60 

Cusco Cusco Andahuaylil las 126 

Cusco Cusco Sicuani 30 

Cusco Cusco Santa Ana 33 

TOTAL   473 
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mecanizados realizan un promedio de 3 quemas semanales (12 quemas 

mensuales, cada quema de 7,000 a 8,000 ladrillos). 

 

 Tipos de ladrillos que producen (sólidos y con huecos): 

 

Los productos se diferencian en dos:  

 

Los productos elaborados artesanalmente son ladrillo King Kong sólido y tejas. 

Los productos mecanizados son panderetas, bloquetas de varios agujeros, etc., 

como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1-2: Productos artesanales y mecanizados. 

N° ARTESANALES MECANIZADOS 

1 Tejas. Bloquetas 12 x 20 x 30. 

2 Ladrillo King Kong. Bloquetas 15 x 20 x 30. 

3 Pasteleros. Panderetas 14 x 10 x 24. 

4  Ladrillos de 18 huecos. 

5  Pasteleros. 

6  Tejas mecanizadas. 

Fuente: Gobierno Regional Cusco. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo como antecedente en los últimos sismos que lograron tener grandes 

proporciones en nuestro país. Hoy en día los sismos son cada vez más 

intensos lo cual son un problema del que tenemos que estar prevenidos y tratar 

de solucionar sus consecuencias. 

 

Lo cual nos lleva a la necesidad de aplicar nuevas tecnologías en el proceso de 

fabricación de ladrillos, para que esté al alcance de todas las personas y en el 

cual repercute en el uso práctico tipo de vivienda en el que habita. 
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Uno de los problemas más notorios del ladrillero artesanal es la falta de 

conocimiento acerca de los materiales que son utilizados para el desarrollo. 

Permitiendo que sus productos elaborados no puedan cumplir con los 

estándares de calidad establecidos. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 Objetivos Generales: 

 

 Determinar una formulación de un diseño de mezclas con los materiales 

seleccionados para usarlos en la fabricación de ladrillos de arcilla cocida 

y así mejorar sus propiedades mecánicas. 

 

 Objetivos Específico: 

 

 Elaborar un ladrillo con una resistencia que supere a los ladrillos tipo IV 

y sea similar o igual a un ladrillo tipo V, a los que se usa en la actualidad 

con una adecuada mezcla con los materiales seleccionados y considerar 

esta como muestra representativa o blanco. 

 Que el material logrado sea resistente en su elaboración, de fácil 

fabricación y que goce de la confianza de los usuarios para que una 

vivienda pueda soportar exitosamente los efectos devastadores. 

 Obtener una mezcla óptima que pueda competir con los ladrillos 

mecanizados. 

 Optimizar el modelo determinando a través de un diseño de mezclas. 

 

 HIPOTESIS 

 

Teniendo en cuenta la abundancia de Arcilla, Tierra de chacra y arena 

componentes para la elaboración de ladrillos, se obtendrá una mezcla con la 

finalidad  de obtener una resistencia a la compresión superior a la Tipo IV y 

similar ó igual al Tipo V, cumpliendo con las normas técnicas de albañilería  

para fines estructurales de ladrillos cocidos de arcilla, siendo estos económicos 
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y de mejor productividad logrando una vivienda fuerte y resistente, mejorando 

la calidad de vida de las familias de la Comunidad Campesina de Ssucso 

Auccylle de la  ciudad de Cusco. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel nacional, el rubro que se ha incrementado en los últimos años es 

precisamente el sector construcción, reflejando por la creciente demanda de 

ladrillos de arcilla cocida que cumplan los controles de calidad impuestos por la 

norma técnica de albañilería. Los aportes principales son: 

 

 Mejorar la calidad de ladrillos de arcilla. 

 Difundir y transferir tecnología a la micro y pequeñas empresas del 

sector ladrillero, los que serían los beneficiarios directos. 

 Incrementar el ingreso económico de los productores de ladrillos. 

 

La formulación adecuada de mezcla de arcilla utilizando la materia prima del 

lugar permitirá elevar la calidad del ladrillo y a su vez permitirá competir en el 

mercado con mayores ventajas. 

 

 ANTECEDENTES 

 

Respecto sobre los antecedentes de este trabajo, no hay investigaciones que 

relacionen a un estudio de diseño de mezclas  en ladrillos de arcilla cocida, por 

lo que se tomó como antecedentes estudios que hacen referencia  a  “La 

formulación y la optimización de la resistencia a la compresión,  control 

de materiales de baja resistencia que contienen residuos mineros por 

diseño de la mezcla y métodos de superficie de respuesta”, realizado por: 

S. Bouzalakos,  Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia. Dudeney, 

Centro de Política Ambiental, de Londres, en el Campus de South Kensington, 

Reino Unido. B.K.C. Chan, Área de Medio Ambiente, Zijin Mining Instituto de 

Investigación y Metalurgia, Fujian, China en el año 2013. Aquí se estudiaron el 

uso de métodos de diseño de la mezcla y de superficie de respuesta como 

herramientas para optimizar las formulaciones de materiales de baja resistencia 
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controlados para lograr la integridad mecánica conveniente, con una cantidad 

mínima de experimentos estadísticamente racionales; y reducir al mínimo la 

cantidad de cemento y la maximización de la cantidad de subproductos 

utilizado. Los datos se analizan utilizando el método de superficie de respuesta 

(utilizando un diseño de mezcla de una triangular limitada superficie).  

 

Los muros no confinados o muros no portantes son aquellos que sirven de 

separación de espacios y que no soportan ninguna carga proveniente del techo 

o loza, es decir los cimientos, columnas y vigas son construidos antes de las 

paredes. 

 

En nuestro país la técnica más utilizada y la menos segura en caso se sismos 

es de muros portantes, su falla catastrófica se dio en el terremoto del 15 de 

agosto del 2007 en Ica, en donde las viviendas colapsaron porque sus ladrillos 

unos eran de adobe y otros de ladrillos cocidos artesanales los cuales no 

tenían la resistencia adecuada para ser parte de muros confinados o portantes. 

 

El desarrollo de materiales que presenten un comportamiento acorde con las 

necesidades del usuario, hace imprescindible la utilización de herramientas 

basadas en criterios de optimización. Más aún, la fabricación de materiales 

multicomponentes limita el uso de la aproximación por tanteo para verificar una 

determinada propiedad, debido a la innumerable cantidad de experimentos a 

realizar. En este trabajo se pretende brindar las pautas necesarias para el 

diseño experimental y la optimización de una mezcla de tres componentes, 

presentando diferentes metodologías que luego permitan ajustar y analizar 

superficies de respuesta (Menéndez, 2008). 

 

A pesar de los alcances que ha tenido esta actividad, a la fecha se puede 

todavía establecer el predominio de la fabricación de ladrillo artesanal con todo 

su proceso de elaboración que muy poco se ha modificado con el transcurso de 

los años, pero ya en la actualidad experimenta problemas de competitividad 

frente a procesos semi industriales e industriales que se van consolidando, 

dejando fuera numerosas familias dedicadas a la actividad ladrillera artesanal. 
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Concluyendo que para ladrillos de arcilla cocida, un diseño de mezclas se 

puede se puede utilizar en un apasta cerámica posibilitando la fabricación de 

cuerpos más livianos, con una mejor resistencia para la construcción.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 
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 DEFINICIÓN DEL LADRILLO 

 

Los ladrillos son pequeñas piezas cerámicas en forma de paralelepípedo, 

formadas por tierras arcillosas, moldeadas, comprimidas y sometidas a una 

cocción. Pueden utilizarse en toda clase de construcciones por ser su forma 

regular y fácil su manejo (Moreno, 1981). 

 

Asimismo (Gallegos, 2005) y (Hendry, AW, Sinha, BP, & Daviles, SR., 1997) 

definen al ladrillo como el componente básico para la construcción de la 

albañilería y la construcción. 

 

La (NTP, 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. 

 

El presente trabajo se refiere a las unidades prismáticas fabricadas con arcilla y 

sometida a cocción con aplicaciones específicas en muros de albañilería. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS LADRILLOS 

 

El ladrillo está destinado principalmente a la construcción de muros, tabiques, 

suelos, etc., por lo que debe ser invulnerable a los efectos de la intemperie, y 

poseer suficiente resistencia a la compresión. 

 

Según (Del Rio, 1975), (Moreno, 1981) y (Gallegos, 2005), coinciden en que un 

ladrillo considerado como bueno, para muros de albañilería, debe poseer las 

características generales siguientes: estar bien moldeado, lo que da lugar a 

caras planas, lados paralelos y los bordes y ángulos agudos. Ser poroso, sin 

exceso, para poder tomar bien el mortero, no contener sales solubles para no 

propiciar la eflorescencia, poseer un sonido metálico al ser golpeado con un 

martillo u otro objeto similar, puesto que cuando se da este sonido es una 

muestra que el ladrillo está bien cocido y no tiene defectos como fisuras. 
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Así mismo debe contar con una geometría homogénea, compacta, luciente y 

exenta de caliches, no debe estar demasiado cocido ya que produciría una 

unidad de color violáceo o negruzco, con una estructura vitrificada y brillosa, 

con deformaciones y grietas. Un ladrillo demasiado cocido es muy duro pero la 

resistencia queda anulada por las fisuras. Tampoco debe estar poco cocido o 

blando, pues podría desmoronarse fácilmente y daría un sonido sordo. En 

resumen, las características físicas del ladrillo son que debe tener una buena 

cocción, un color uniforme, un sonido claro y seco al ser golpeado. 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (NTP., 2006) manifiesta que el ladrillo 

no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, tales como 

guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea. Además el ladrillo 

estará bien cocido, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones.  

 

No tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u otros defectos 

similares que degraden su durabilidad y/o resistencia. No tendrá manchas o 

vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo. 

 

 PROPIEDADES DE LOS LADRILLOS 

 

Las propiedades principales de las unidades de albañilería deben entenderse 

en su relación con el producto terminado, que es la albañilería. 

 

Se pueden dividir en dos categorías mayores: 

Propiedades físicas relacionadas a la estética del material: 

 

 Color: Depende de su composición química de la materia prima y de la 

intensidad del quemado. De todos los óxidos comúnmente encontrados 

en las arcillas, el hierro tiene el mayor efecto sobre el color. 

 Textura: Es el efecto en la superficie o la apariencia que presenta la 

unidad como resultado de la forma de elaboración. 

 

2.3.1. Propiedades ingenieriles: 
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Algunas propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos de arcillas son las 

siguientes. 

 

Relacionadas con la resistencia estructural: 

 

 Resistencia a la compresión: Propiedad mecánica que le permite al 

ladrillo soportar a compresión. 

 Variabilidad dimensional con relación a la unidad nominal, o mejor con 

relación a la unidad promedio y, principalmente, la variabilidad de la 

altura de la unidad. 

 Alabeos, medidos como concavidades o convexidades en las superficies 

de asiento. 

 Succión o velocidad inicial de absorción en la cara de asiento. 

 

Relacionadas con la durabilidad: 

 

 Absorción: Propiedad física que hace referencia a la capacidad de 

retener una sustancia (agua) en estado líquido. 

 Resistencia a la congelación: Capacidad de los ladrillos de soportar 

bajas temperaturas sin perder sus propiedades ni sufrir fracturas. 

 Resistencia al fuego: Propiedad física de los ladrillos que consiste en 

soportar altas temperaturas sin sufrir daños. 

 Aislamiento térmico: Propiedad física que no permite la transferencia de 

calor, ya que tiene una baja conductividad térmica. 

 

 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. 
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 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. 

 

La Norma Técnica Peruana 331.017 (2003), clasifica a los ladrillos de arcilla, en 

cuatro tipos, tal como sigue: 

 

 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. 

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

compresión. 

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

compresión. 

 

 NORMATIVIDAD DE ALBAÑILERÍA 

 

La Norma de Albañilería E.070 establece los requisitos y las exigencias 

mínimas para el análisis, el diseño, los materiales, la construcción, el control de 

calidad y la inspección de las edificaciones de albañilería estructuradas 

principalmente para muros confinados y  muros armados. 

 

2.5.1. Unidad de albañilería: 

 

Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea 

manipulada con una sola mano. Las unidades de albañilería a las que se 
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refiere esta norma son ladrillos en cuya elaboración se utiliza arcilla, como 

materia prima. 

 

Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y podrán 

ser fabricadas de manera artesanal o industrial. 

 

 Clasificación para fines estructurales: 

 

Para efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán las 

características indicadas en la Figura 2-1. 

 

Resistencia a la Compresión.- Para la determinación de la resistencia a la 

compresión de las unidades de albañilería, se efectuará los ensayos de 

laboratorio correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 

399.613 y 339.604.La resistencia característica a compresión axial de la unidad 

de albañilería se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio 

de la muestra. 

 

Tabla 2-1: Clase de unidad de albañilería para fines estructurales. 

CLASE 

VARIACION DE LA DIMENSION 
(máxima en porcentaje) ALABEO  

(máximo 
en mm) 

RESISTENCIA ALA 
COMPRESION 

Mínimo en MPA 
(Kg cm-2) sobre 

área bruta 

Hasta 
100 mm 

Hasta  
150 mm 

Más de 
150 mm 

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 50 

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 70 

Ladrillo III ± 5 ± 4 ± 3 6 95 

Ladrillo IV ± 4 ± 3 ± 2 4 130 

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 180 

Bloque P(1) ± 4 ± 3 ± 2 4 50 

Bloque 
NP(2) 

± 7 ± 6 ± 4 8 20 

Fuente: Norma de albañilería E.070. 
 (1) Bloque usado en la construcción de muros portantes 

(2) Bloque usado en la construcción de muros no portantes 
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 MATERIA PRIMA 

 

 La arcilla: 

 

El término arcilla, que se considera y define de muchas maneras, es variable y 

difícil de precisar. Desde el punto de vista de su origen, la arcilla no tiene 

significado unitario ya puede ser un depósito sedimentario, un producto de 

meteorización, un producto hidrotermal o ser el resultado de una síntesis. La 

imprecisión del término arcilla radica en que conceptualmente es diferente para 

el ceramista, el geólogo, el edafólogo o el fabricante de ladrillos. 

 

 La arcilla se define como una roca terrosa, como un producto secundario 

proveniente de la destrucción de materiales antiguos silicatados y aluminosos 

(Del Rio, 1975). 

 

La definición más completa parece ser la propuesta por (Rhodes, 1990), que 

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. A este 

tipo de rocas formadas por feldespato se le conoce como rocas feldespáticas. 

Debido a la descomposición de estas rocas es que se da origen a la formación 

de arcilla (Rhodes, 1990). 

 

 Composición de la arcilla: 

 

La arcilla, en su estado natural, está compuesta de uno o, como es el caso 

general, varios minerales arcillosos. En esencia los minerales de arcilla son 

silicatos de aluminio, pero también hay presente productos hidratados de la 
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descomposición de las rocas aluminosas y silicatadas, y otras sustancias como 

fragmentos de rocas, de óxidos hidratados, álcalis y materiales coloidales (Del 

Rio, 1975). 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las arcillas se presentan en la 

naturaleza, derivadas directamente de la degradación natural de las rocas 

ígneas o de los feldespatos o en depósitos aluviales o eólicos (Gallegos, 2005). 

Es por eso que la composición química de la corteza terrestre y la de la 

mayoría de las arcillas es muy similar como se muestra en la Tabla 2-2, donde 

los contenidos de sílice y de alúmina son los más altos dentro de la 

composición de los minerales (Rhodes, 1990). 

 

Tabla 2-2: Comparación entre el contenido químico de la corteza terrestre y la 
arcilla roja común. 

Componente Corteza Terrestre (%) Arcilla Roja Común 

(%) 

SiO2 59.14 57.02 

Al2O3 15.34 19.15 

Fe2O3 6.88 6.70 

MgO 3.49 3.08 

CaO 5.08 4.26 

Na2O 3.84 2.38 

K2O 3.13 2.03 

H2O 1.15 3.45 

TiO2 1.05 0.91 

FUENTE: (Rhodes, 1990). 

 

Algunos autores como (Rhodes, 1990) y (Clews, 1969) proponen la siguiente 

fórmula molecular de la arcilla: Al2O32SiO22H2O. Esta fórmula no incluye las 

impurezas que siempre están presentes. Por tal motivo la fórmula anterior hace 

referencia a una arcilla pura que recibe el nombre de caolín. 
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Las arcillas con un mayor grado de pureza son las que cuentan con un alto 

contenido de sílice y alúmina. El contenido de hierro y otras impurezas en este 

tipo de arcillas tiende a ser más bajo. El caolín y la arcilla plástica son un 

ejemplo de este tipo de arcillas. El contenido químico de los diferentes tipos de 

arcillas puede variar considerablemente. 

 

Este cambio es consecuencia de las condiciones con las cuales se formó la 

roca ígnea de la que proviene (Rhodes, 1990). 

 

La composición y naturaleza de la arcilla, determinan el uso y el valor de ésta. 

Es así que algunos de sus componentes tienen influencia sobre algunas de sus 

propiedades. 

 El cuarzo disminuye la plasticidad y la retracción y contribuye a hacerla 

refractaria. 

 La sílice en forma coloidal aumenta la plasticidad. 

 La alúmina la hace refractaria. 

 El óxido de hierro al igual que el feldespato, disminuye la temperatura de 

fusión, actúa como fundente y también es un poderoso agente colorante. 

Un poco de óxido de hierro colorea intensamente la arcilla tostada pero una 

gran cantidad la convierte en un producto rojo o blanco si tiene 5% menos. 

  Los filosilicatos de aluminio, manganeso y hierro le proporcionan a la 

arcilla cualidades plásticas y si bien es cierto que intervienen otros que 

tienen propiedades diferentes, contribuyen a darles cualidades que 

determinan su uso. 

 

 Características físicas de la arcilla: 

 

Es indudable que la caracterización de la arcilla depende de la complejidad y 

proporción de los componentes que la constituyen (Besoain, 1985). 

 

La distribución granulométrica es una variable de suma importancia, dado que 

de ella va a depender el grado de empaquetamiento de las partículas y, por 

tanto, las propiedades físico-mecánicas de los elementos hechos con arcilla 
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tales como porosidad, absorción de agua, resistencia a la flexión, etc. Debido a 

que el tamaño de los granos de arcilla puede variar mucho dependiendo el tipo 

de arcilla al que se esté refiriendo, las propiedades físicas de las arcillas 

también varían. 

 

Figura 2-1: Diagrama trifásico de las arcillas. 

Fuente: schafer. 
 

Existen grandes cantidades de arcillas que cuentan con un porcentaje elevado 

de partículas cuyo diámetro es inferior a un micrón (0.001mm). La forma de 

estas partículas es delgada, plana y alargada. La arcilla cuenta con un área 

superficial por unidad de volumen muy grande, producto de la combinación de 

tamaño de sus partículas y su forma. El tamaño extremadamente pequeño de 

las partículas de arcillas es producto de la desintegración de la roca por el 

choque entre las partículas de las rocas. Pero en combinación con los granos 

diminutos de algunas arcillas se encuentran mezclados fragmentos de mayor 

tamaño. Estos granos de mayor tamaño pueden ser feldespato inalterado, 

cuarzo u algún otro mineral que se ha unido a la arcilla producto del transporte 

o durante la sedimentación. 
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El tamaño típico de grano, según (SUCS, 2001), es de 4.75mm a 0.075mm de 

diámetro para arenas y menores de 0.075mm de diámetro para arcillas. 

La proporción de los minerales en una arcilla varía con el tamaño del gránulo, 

es decir, hay tendencia a que se concentren algunos minerales entre límites de 

determinado tamaño. Así, el cuarzo, y más aún el feldespato, se acumula 

preferentemente en la fracción de la arcilla gruesa (2-0.2μ ϕ). Por el contrario, 

los minerales propios de la arcilla son los más abundantes en las fracciones 

más finas. Por lo general, en tamaños menores a 0.2μ ϕ, existen sólo minerales 

de arcilla y algunos óxidos. La determinación completa de una arcilla sólo 

puede lograrse efectuando las segregaciones o fraccionamientos de tamaño 

adecuados. Una correcta identificación debe preservar las características que 

exhiben los minerales en su estado natural (Besoain, 1985). 

 

 Propiedades de las arcillas: 

 

Las propiedades de las arcillas están determinadas por sus antecedentes 

geológicos, especialmente por el medio en que se ha formado el depósito 

(ONU, 1970). 

 

Las propiedades, que dependen de su mineralogía, estado físico e historia 

geológica, pueden modificarse con relativa facilidad y sus amplios usos son 

función de sus propias características y de las que resultan al asociarse con 

otras sustancias (Pablo., 1964). 

Con el fin de entender mejor el comportamiento de la arcilla utilizada para la 

conformación de la mezcla para ladrillos, a continuación se definen algunas de 

las principales propiedades de la arcilla. 

 

2.6.4.1. Plasticidad: 

 

Ésta es la propiedad principal de las arcillas que la hacen adecuada para la 

fabricación de ladrillo y que hace referencia a la habilidad que tiene la arcilla, 

en combinación de cierta cantidad de agua, de mantener casi cualquier forma 

que se le dé. 
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La causa de que las partículas de arcilla se adhieran unas con otras ha sido 

motivo de muchos estudios, pero no ha sido completamente determinado aún. 

Hasta cierto punto la plasticidad se debe a que el grano, por su forma (delgada, 

plana y alargada) y encontrarse húmedo, forma una película alrededor del 

grano que produce tal efecto. 

 

Otros factores que contribuyen a la plasticidad de la mezcla son: la atracción 

química y el contenido de carbón en las arcillas. Debido a que la plasticidad no 

ha sido comprendida en su totalidad la forma de medirla sigue siendo mediante 

el tacto, esto es pellizcando, estrujando, o haciendo una bola con la mezcla, y 

observando si permanece con la forma que se le dio. 

 

Se encuentran plasticidades diferentes en las arcillas, la estructura interior no 

es la misma en todas las tierras y, además, los cuerpos extraños mezclados 

con la materia arcillosa modifican la plasticidad según su estado físico y su 

composición (Del Rio, 1975). 

 

2.6.4.2. Contracción: 

 

Propiedad de las arcillas que produce una disminución en las dimensiones de 

lo que se esté moldeando al perder humedad. Al momento de realizar el 

moldeado, la arcilla se encuentra húmeda y con un alto contenido de agua, y 

cuando se realiza el proceso de secado la mezcla pierde el agua que contenía 

produciendo una reducción en el tamaño de la pieza moldeada. 

Dos tipos de contracciones se llevan a cabo: 

 

 Contracción por aire, que tiene lugar después que se ha formado la 

unidad, pero antes de que sea secada al horno. 

 Contracción por fuego, que se produce durante el proceso de quemado. 

 

Cualquiera de estos tipos de contracciones, si es excesivo, puede causar 

grietas y deformaciones en la unidad de albañilería (Schneider & Dickey, 1980). 
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2.6.4.3. Refractariedad: 

 

Propiedad de las arcillas, que se refiere a la resistencia a los aumentos de 

temperatura. 

 

Todas las arcillas tienen esta propiedad, pero algunas presentan un mayor 

grado de refractariedad. La variación en el grado de refractariedad de una 

arcilla a otra se debe al contenido químico de alúmina y sílice. Si la arcilla 

cuenta con un porcentaje alto de estos compuestos esta propiedad será mayor. 

 

2.6.4.4. Porosidad: 

 

La porosidad de las arcillas varía de un tipo a otro. Esta propiedad depende 

mucho del tamaño de grano que tenga la arcilla. Si la arcilla tiene un tamaño de 

grano grande la porosidad será mayor que la de una arcilla con un tamaño de 

grano pequeño. Al momento de moldear y compactar la mezcla que será 

utilizada en la fabricación de la unidad de albañilería, las arcillas con granos 

pequeños quedan más unidas unas con otras. Esto evita que se acumule tanta 

agua entre ellas y al momento de que se cueza la pieza, disminuyen las 

cavidades provocadas por la evaporación del agua. 

 

2.6.4.5. Color: 

 

Las arcillas se presentan con variados colores, siendo blancas las arcillas más 

puras, pero, en general, son más o menos grises, a veces azules o negras, y 

frecuentemente, amarillas, rojas o pardas (Del Rio, 1975). 

 

Los diversos matices dependen de su contenido químico pero en este caso no 

lo determina el contenido de sílice y alúmina, sino que los causantes de la 

coloración lo determinan las impurezas de origen tanto mineral como orgánico, 

principalmente: óxido de hierro, óxido de cobalto, óxido de cobre, pentóxido de 

vanadio, cobalto y el óxido de manganeso. 
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 Clasificación de las arcillas: 

 

Diversos autores establecen la clasificación de las arcillas teniendo en cuenta 

ciertos aspectos, como son su origen, su composición o su capacidad para 

absorber agua. 

 

2.6.5.1. Según su origen: 

 

a) Arcillas primarias o residuales: 

 

Los depósitos primarios de arcilla se han formado en el mismo lugar que sus 

rocas madres. Las arcillas derivan directamente de la degradación natural de 

las rocas ígneas o de los feldespatos (Gallegos, 2005). Es por ello que la arcilla 

originaria de estos depósitos suministra los productos más puros, pero se 

encuentran raramente (Del Rio, 1975). 

 

Estas arcillas que no han sido transportadas por el agua, el viento o el glaciar; 

son generalmente más puras. Esto se debe a que las partículas que contienen 

el mayor número de impurezas son aquellas arrastradas por el viento o el agua. 

En la mayoría de los depósitos de arcillas primarias se pueden encontrar 

pedazos de roca inalterada. Debido a que la arcilla no ha sido sometida al 

proceso de selección de granos mediante la suspensión en el agua, los granos 

grandes y pequeños se encuentran mezclados. Comúnmente los bancos de 

arcillas primarias tienden a tener granos gruesos y una plasticidad baja 

(Hamilton, 1989), (Ver figura 2-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hamilton, 1989). 

Figura 2-2: Distribución esquemática de las partículas en 
  una arcilla residual o primaria. 
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A pesar de que las arcillas primarias generalmente tienden a estar libres de 

impurezas, no existen depósitos de arcilla en donde sea posible encontrar 

arcillas 100% puras. Esto se debe a que incluso las arcillas residuales 

contienen algunas impurezas, producto de la asociación de varios minerales de 

arcilla con otros minerales. 

 

Las arcillas primarias se caracterizan por: 

 

 Alto grado de refractariedad, ya que se funden a temperaturas apenas 

menores a los 1750° C. 

 Relativa pureza, ya que tienen altos porcentajes de sílice y alúmina, y bajo 

contenido de óxido de hierro y otras impurezas; en su composición 

química. 

  Color blanco adquirido después de la cocción, producto de su bajo 

contenido de impurezas. 

 Poca plasticidad al ser moldeadas, ya que no conservan la forma que se 

les da después del moldeo. 

 

b) Arcillas secundarias o sedimentarias: 

 

Los depósitos secundarios resultan del transporte de la arcilla por la acción del 

agua, viento o del hielo. La arcilla procedente de estos depósitos es la que más 

abunda en la Tierra (Del Rio, 1975). 

 

Las arcillas secundarias hacen referencia al tipo de arcilla que no se encuentra 

en el mismo lugar en donde se realizó la desintegración de su roca madre, y ha 

sido transportada a otro lugar. El medio más común en el que son 

transportadas las partículas de este tipo de arcillas es el agua, pero el viento y 

los glaciares también funcionan como medio de transporte para estas arcillas. 

Las arcillas transportadas por agua sufren dos procesos durante su transporte. 

Primero son disminuidas de tamaño debido al desgaste por rozamiento entre 

las partículas, y después, al llegar a aguas tranquilas pasan por un proceso de 

selección. 
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 En esta etapa de selección, las partículas más grandes se separan por 

sedimentación de las partículas más pequeñas, las cuales continúan 

suspendidas en el agua. 

 

La pureza de este tipo de arcillas es menor al de las arcillas primarias, ya que 

las arcillas secundarias son una mezcla de gran cantidad de arcillas producto 

de la erosión procedentes de diferentes lugares. Por ello es común encontrar, 

en el contenido químico de estas arcillas, porcentajes de hierro, cuarzo, mica y 

otras impurezas. 

 

Es muy raro, pero no imposible encontrar arcillas secundarias con un nivel de 

pureza mayor al de la mayoría de este tipo de arcillas. A este tipo de arcillas se 

le conoce como “arcillas de bola”, y son muy útiles para mejorar la plasticidad 

de las arcillas primarias sin afectar su coloración blanca. Un ejemplo de este 

tipo de arcillas son los llamados “caolines secundarios”, los cuales tienen 

relativamente un bajo contenido de hierro. 

Figura 2-3: Distribución esquemática de las partículas en una arcilla 
sedimentaria o secundaria. 

Fuente: (Hamilton, 1989). 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

25 
 

Las principales características de las arcillas secundarias son: 

 

 Alto grado de plasticidad, ya que tienen granos más pequeños (ver Figura 

2-2). 

 Pueden adquirir diferentes coloraciones después del proceso de cocción, 

desde blanco hasta marrón oscuro, la razón es porque cuentan con un alto 

contenido de impurezas. 

 Su punto de fusión generalmente se encuentra entre los 1150° C y los 

1500° C. . 

2.6.5.2. Según su composición: 

 

Pueden ser clasificadas, dependiendo de su composición básica (Gallegos, 

2005). 

 

a) Calcáreas: Contienen alrededor de 15% de carbonato de calcio. Producen 

ladrillos de color amarillento. 

b) No calcáreas: Compuestas de silicato de alúmina, tienen de 2 a 10% de 

óxidos de hierro y feldespato y queman a un color rojizo o salmón. 

 

Este tipo de arcillas son usadas para la elaboración de unidades de albañilería 

en las que la apariencia estética no es un factor (Huntington, Ellison, & 

Mickadeit, 1987). 

 

2.6.5.3. Según su capacidad de absorción de agua:  

 

Según (Del Busto, 1991) y (Kohl & Bastian, 1975) coinciden en clasificar a las 

arcillas según su capacidad para absorber agua. Así, tenemos 2 clases: 

 

a) Grasas: Son arcillas demasiado plásticas, incluso para pequeñas 

humedades. 

Presentan en su constitución una gran concentración de minerales 

arcillosos y una baja concentración en arenas silíceas. Además contienen 

gran cantidad de componentes en estado coloidal, pueden absorber mucha 
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agua, al secarse sufren de contracciones demasiado considerables. Este 

tipo de arcillas se moldean con facilidad, pero su gran adherencia impide el 

desmolde correcto del producto elaborado. 

 

b)  Magras: Absorben poca agua y poseen una baja plasticidad. Al secarse no 

experimentan mucha contracción. Va acompañada de abundante arena. 

 

2.6.5.4. Arcillas para la fabricación de ladrillos: 

 

Dependiendo de las condiciones y factores que influyeron en la formación de 

las arcillas, éstas presentarán diferentes características propias de cada tipo 

que determinarán las propiedades que va a tener la mezcla de la cual formen 

parte, en este caso para la elaboración de ladrillos (Gallegos, 2005). 

 

 Los materiales utilizados en la fabricación de ladrillos son por lo general 

arcillas amarillas o rojas de composición heterogénea o relativamente 

impura (casi siempre secundarias). 

 Las arcillas usadas en la mezcla deben ser plásticas al mezclarse con 

agua, de modo tal que puedan ser formadas en moldes o por el dado de 

las máquinas extrusoras que moldean y dan la forma definitiva a las 

unidades de arcilla. 

 Sus partículas deben tener suficiente adhesión para mantener la 

estabilidad de la unidad después del moldeo y ser capaces de unirse 

fundiéndose cuando se calientan a temperaturas elevadas. 

 

De acuerdo a estas características, son las arcillas superficiales las que 

satisfacen estas condiciones para ser adecuadas para la fabricación de 

ladrillos. Este tipo de arcillas son las más fáciles de explotar porque 

corresponden a una formación sedimentaria reciente y, por lo tanto son las más 

empleadas. Sin embargo, al estar más expuestas a la contaminación con sales 

por razones naturales y por el empleo agrícola del suelo, ellas producen las 

unidades más vulnerables a la eflorescencia. 
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2.6.5.5. Impurezas frecuentes y su influencia sobre las unidades de 

arcillas: 

 

No hay arcilla perfectamente pura, sino que siempre va acompañada por más o 

menos cantidad de materias extrañas a ella que constituyen las llamadas 

impurezas. Estas impurezas pueden encontrarse en ella a partir de su origen; 

pueden también hallarse accidentalmente o haber sido incorporadas mucho 

más tarde. 

 

a) Impurezas de origen: 

 

Con frecuencia provienen de los residuos que han dejado las rocas cuando, en 

su desintegración, dan origen a la arcilla. El cuarzo y la mica son los que se 

encuentran más frecuentemente y en mayor cantidad. Por consiguiente, 

solamente deben considerarse como impurezas principales el cuarzo y la mica. 

A veces se podrá encontrar algo más, pero es tan poco y tan raras veces, que 

no tiene importancia tenerlo o no en cuenta. 

 

b) Impurezas accidentales: 

 

Aparecen en las arcillas que han sido desplazadas y arrastradas a lugares 

lejanos de los de su formación a causa de perturbaciones geológicas; por lo 

tanto no es sorprendente que en dichas arcillas se hayan depositado cuerpos 

extraños que han sido arrastrados en su desplazamiento. Tales son los 

carbonatos alcalinotérreos o terrosos (calcio, magnesio), los compuestos 

ferruginosos y el rutilo, que es el anhídrido titánico. 

 

Las piritas de hierro no aparecen extremadamente puras en las arcillas; por el 

contrario, a veces están completamente oxidadas. La arcilla que posea piritas 

es porosa bajo la influencia del calor. Sometida a la acción de una llama 

reductora, la pirita se transforma en sulfuro de hierro fácilmente reducible a 

polvo, lo cual puede producir hendiduras. Bajo fuego oxidante aparece la 

producción de óxido de hierro y compuestos oxigenados de azufre. Estas 
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combinaciones sulfurosas pueden originar graves inconvenientes en la cocción 

de los ladrillos, puesto que éstos son alterados fácilmente por esa causa. 

 

Las piezas elaboradas conteniendo sulfuro de hierro se mantienen húmedas 

durante un tiempo bastante largo y cada grano de sulfuro, al oxidarse, conduce 

indefectiblemente a una destrucción de la homogeneidad de la región arcillosa 

que lo envuelve, y esta falta de homogeneidad provoca una rotura. 

 

La cal se encuentra especialmente en el estado de carbonato. Este carbonato 

se presenta a veces en trozos compactos; otros casos, y más a menudo, está 

íntimamente mezclado a la arcilla y únicamente por medio de un ensayo 

químico puede apreciarse su presencia. Una gran cantidad de carbonato 

cálcico es perjudicial en la arcilla, puesto que el producto se agrieta y pierde 

cohesión. 

 

El sulfato de calcio, que puede ser anhidro (anhidrita) o hidratado (distintas 

variedades de yeso), en el caso de que la arcilla esté débilmente cocida, se 

deshidrata sencillamente y se vuelve a hidratar bajo la influencia del aire 

húmedo, taladrando la masa con una multitud de canales capilares que la 

convierten en una materia heladiza y, paralelamente, disminuyen su solidez 

(Del Rio, 1975). 

 

El carbono es una impureza común en las arcillas y se presenta en forma de 

raíces, de vetas de turba o en capas delgadas, como en el caso del carbón o 

disperso en partículas muy finas como en los esquistos carbonosos y 

bituminosos. Su presencia es útil cuando sirve de combustible o muy perjudicial 

sobre todo cuando hay variación de calidad y cantidad. En este último caso, es 

necesario alargar la duración de la cochura o bien oxidar completamente el 

carbono. De lo contrario, habrá que resignarse a obtener un producto 

ennegrecido por dentro o incluso “hinchado” (ONU, 1970). 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 
 

2.6.5.6. Efectos de la calidad de la materia prima en la calidad final de 

las unidades: 

 

Las características y propiedades de las unidades de arcilla son afectadas por 

diversos factores, pero determinante es la composición química de la materia 

prima. Aunque el proceso de moldeo y cocción también son relevantes, éstos 

se establecen en función de las características de la materia prima. 

 

Por ejemplo el color de las unidades se ve afectada por la presencia de hierro, 

que en una cantidad menor al 7% proporciona una coloración rojiza, si se 

presenta un mayor porcentaje se presentará una coloración azul oscura. 

Además del hierro, el óxido de magnesio, en un porcentaje menor a uno, 

proporciona una coloración amarilla. El óxido de hierro produce unidades rojas 

o blancas con porcentajes menores al 5%. 

 

La presencia de carbono puede llegar a producir unidades ennegrecidas por 

dentro si no se ha tomado un adecuado control del proceso de cocción. 

 

Asimismo la presencia de piritas de hierro en exceso puede ocasionar 

coloraciones indeseables. También puede llegar a alterar la textura de las 

unidades de albañilería por la aparición de cuarteaduras sobre el producto 

obtenido. 

 

Existen algunos minerales tales como sílice, cal y feldespato que proporcionan 

compacidad a las unidades, de presentarse exceso de estos minerales, se 

perdería la cohesión y homogeneidad del material. Así, la sílice debe 

mantenerse en un rango de 50% a 60% y la cal debe encontrarse por debajo 

del 10%. Estos valores límite también evitan el agrietamiento en el producto 

final. 

 

Otros minerales como el cuarzo, disminuyen la retracción y contribuyen a la 

refractariedad. La alúmina en porcentajes mayores a cinco, proporciona el 

aumento de la refractariedad del material. 
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La presencia de cal, influye en el alabeo. Si se presenta un exceso de cal 

(mayor a 10%), produciría deformaciones de las unidades. También la 

presencia de carbono durante el proceso de cocción, llevaría a unidades 

hinchadas. 

Una característica importante en las unidades es que no debe presentar 

eflorescencia; para ello el porcentaje de álcalis y ácidos presentes en la materia 

prima debe permanecer por debajo del 0.2%. 

 

Otra de las propiedades a mencionar es la resistencia a la compresión. Entre 

los componentes que producen efectos sobre ella, está el sulfato de calcio que 

produciría una unidad quebradiza con poca resistencia si se lleva a cabo una 

cocción débil. El óxido de magnesio que produciría deterioro por expansión de 

la superficie si se presentan cantidades mayores a 1%. 

 

También se encuentra que el sulfuro de hierro al oxidarse, lleva a la 

destrucción de la homogeneidad, afectando la resistencia puesto que provoca 

rotura de la unidad. 

 

 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LADRILLOS 

 

 Tipos de proceso de fabricación: 

 

La producción de ladrillos puede llevarse a cabo de tres formas, de acuerdo a 

la Norma Técnica Peruana: 

 

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. 
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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. 

 

Las formas de producción artesanal y semi-industrial, tienen los mismos pasos 

o secuencias, únicamente variando en los instrumentos, métodos y 

herramientas utilizadas para la producción. La principal variación se da en el 

proceso de moldeado, como ya se explicó en la definición, para el ladrillo semi-

industrial se utiliza maquinaria que extruye la pasta de arcilla, por lo que se 

obtienen unidades de superficie lisa. 

 

El proceso industrial se diferencia de los dos primeros procesos de fabricación 

no solo 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 

lleva un control de temperatura, logrando una mayor eficiencia en la producción 

de unidades de arcilla con una mejor calidad final. 

 

 Fabricación: 

 

Los pasos básicos para la producción de ladrillos son: 

 

a) Selección y preparación de la mezcla 

Etapa muy importante de la fabricación. De la fineza de la pasta depende en 

gran parte que el producto sea bien logrado (aspecto, resistencia, etc.). 

 

Los depósitos de arcilla se encuentran al pie de colinas o en tierras agrícolas 

cercanas a ríos. Los criterios para seleccionar una localización adecuada son la 

calidad de la arcilla, disponibilidad a nivel superficial y la cercanía de una vía 

transitable. 

 

La excavación manual en plantas de pequeña y mediana escala generalmente 

se realiza a una profundidad menor de dos metros. Para plantas de fabricación 

de ladrillos a gran escala se necesitan medios mecánicos como dragaminas y 

excavadoras de cucharas de diferentes tipos. Estos métodos requieren 
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proporcionalmente menos área de excavación, pero hacen cortes profundos en 

el paisaje. 

 

La arcilla debe someterse a ciertos tratamientos de trituración, homogenización 

y reposo en acopio, para obtener una adecuada consistencia y uniformidad de 

las características mecánicas y químicas. La exposición a la acción atmosférica 

(aire, lluvia, sol, etc.) favorece además a la descomposición de la materia 

orgánica que puede estar presente y permite la purificación química del 

material. 

 

La principal dificultad inherente a la fabricación consiste en la elección de una 

mezcla de diferentes arcillas. Así por ejemplo con aquellas que son muy grasas 

se les mezclará con materiales desgrasantes como la arena (Robusté, 1969). 

 

El porcentaje de agua utilizada para la mezcla es aproximadamente del 20-25% 

del total (Jiménes, A. & Salazar, O., 2005).  

 

2.7.2.1. Moldeado: 

 

En esta etapa, se le da a la arcilla la forma que las unidades de albañilería 

deberán tener después de la cocción. El proceso de moldeado se puede 

realizar a mano o empleando máquinas. 

 

El proceso de moldeado en la producción de ladrillo artesanal únicamente 

consiste en llenar las gaveras o moldes vaciando la mezcla dentro de ellas, 

compactándola con las manos y después alisándola con un rasero, que es un 

palo cilíndrico que se usa para quitar la parte que excede de una medida 

determinada.
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La fabricación mecánica puede ser mediante una máquina que se conoce 

como galletera de hélice o mediante una prensa de vacío (Moreno, 1981). 

La galletera de hélice consiste en un cilindro horizontal, dentro del cual gira un 

eje guarnecido con una hélice que impulsa la pasta y la obliga a salir por una 

boquilla (ver Figura 2-4). 

Figura 2-4: Galletera de Hélice. 

Fuente: (Moreno, 1981). 

 

La boquilla, cuya misión es darle forma al ladrillo, consiste en una pieza de 

metal sujetada con tornillos a una gruesa placa rectangular de fundición 

llamado porta boquillas (ver Figura 2-5).  

Fuente: Autoría propia.

Figura 2-5: boquilla. 
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El porta boquillas es el que recoge la arcilla y la hace compacta antes de llegar 

a la boquilla. 

 

Actualmente se usan galleteras de vacío, también conocidas como Prensas de 

Vacío, que tienen la ventaja de que al momento de realizar el moldeado 

consiguen una homogenización de la arcilla y eliminación del aire, como la que 

se muestra ver (Figura 2-6). 

Fuente: (Moreno, 1981). 

 

2.7.2.2. Secado: 

 

El proceso de secado consiste en el desprendimiento del agua unida 

físicamente a la pasta. 

 

Dentro del proceso de secado hay un proceso conocido como pre-secado, el 

cual consiste en dejar durante un tiempo el ladrillo recién moldeado en el 

mismo lugar donde fue hecho para que pierda humedad y sea posible su 

manipulación. 

En el proceso de secado se involucran dos fenómenos físicos: Transferencia 

de calor y Transferencia de masa. La transferencia de calor se da cuando el 

Figura 2-6: Prensa de vacío 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 
 

ladrillo y el ambiente encuentran un equilibrio térmico, del cual dependerá en 

parte la velocidad de difusión del agua presente en la arcilla. El fenómeno de 

transferencia de masa se da siempre y cuando exista un gradiente de humedad 

entre el ambiente y la arcilla, ya que se produce cuando el vapor de agua se 

difunde a través de los poros de la matriz arcillosa. El tiempo de secado 

dependerá de la velocidad de difusión, misma que está en función del tamaño, 

longitud y forma del poro de la arcilla (Rhodes, 1990). 

 

El secado puede ser natural o artificial. En el primer caso el secado está 

condicionado a las características climáticas de la región y algunas veces el 

lugar de secado es colocado sobre los hornos para que de esta manera se 

pueda recuperar algo de la energía perdida a través de la bóveda del horno. 

 

En el caso de secado artificial, este proceso es acelerado por 

acondicionamiento del aire. 

 

Existen muchos tipos de secadores artificiales pero los más conocidos son los 

de cámara y los de túnel. Los productos a secar son llevados por medio de 

pequeñas vagonetas en donde son sometidos a un proceso de secado 

regulado al contenido de agua de los productos. El aire caliente utilizado para 

el secado proviene de máquinas especiales que algunas veces aprovechan el 

calor de los hornos cuando éstos están en proceso de enfriamiento. 

 

El secado de los ladrillos es una de las partes más delicadas de la fabricación, 

pues un secado muy rápido puede rajarlos y un secado incompleto puede 

impedir el buen cocimiento (Robusté, 1969). 

 

2.7.2.3. Cocción: 

 

El proceso de cocción consiste en someter los ladrillos previamente secados a 

condiciones de alta temperatura por tiempos prolongados en hornos, con el fin 

de que adquieran sus propiedades mecánicas y físicas, ya que la arcilla sin 

cocer tiene propiedades muy bajas. Con este proceso no sólo consiguen las 

propiedades físicas y mecánicas sino también la apariencia final. 
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Las fases de cochura en el horno son tres: precalentamiento, cocción y 

enfriamiento (Figura 2-7). En la primera fase se elimina paulatinamente el agua 

impregnada en la arcilla. El agua es removida por aire continuamente renovado 

y aumenta constantemente la temperatura, el precalentamiento se considera 

terminado cuando toda la masa alcanza los 100º C. 

 

Fuente: (Terán, 2013). 

 

En la etapa de enfriamiento la temperatura desciende desde la de cocción 

hasta la normal, esto debe realizarse paulatinamente (de 500º C a 600º C), 

especialmente en los hornos cerrados, para garantizar dureza, tenacidad y 

colorado de la piezas vitrificadas. 

El enfriamiento de las piezas está definido por su tamaño, cuanto mayor es el 

tamaño de los ladrillos, la temperatura normal se alcanza más lentamente. Los 

productos cuyo enfriamiento se realiza lentamente, son tenaces y muy 

resistentes a las acciones mecánicas. Por el contrario un enfriamiento rápido 

los hace frágiles, hasta el punto que si han sido enfriados con demasiada 

premura se rompen a veces espontáneamente, sin la intervención de agentes 

mecánicos exteriores (Anfalit, 2002). 

 

 

Figura 2-7: Ciclo de cocción típico de un producto de arcilla. 
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Por tanto, el proceso esquematizado en la cocción es el siguiente: 

 

 De 0° a 400°: se elimina residuo de humedad con dilatación de la pasta. 

 De 400° a 600°: Eliminación del agua combinada.  

Descomposición en óxidos. 

Retracción de la pasta y aumento de porosidad. 

 De 600° a 900°: formación de un meta caolín inestable. 

 De 900° a 1000°: formación de silicatos por reacción de los óxidos. 

 Más de 1000°: transformación molecular de los silicatos cristalizando en 

agujas. 

 Sobre 1800°: fusión del material vitrificando. 

 

En este proceso, es importante considerar el intervalo de cocción, es decir, el 

rango de temperatura entre el inicio de la vitrificación (formación de fase vítrea) 

y el inicio de la deformación. Este intervalo depende de las características de la 

pasta y debe ser lo más amplio posible, debiendo estar la temperatura óptima 

de cocción dentro de dicho intervalo, no demasiado cerca del inicio de la 

vitrificación para que el material no sea demasiado poroso, y no demasiado 

cerca del inicio de la deformación para que la pieza no quede deformada. 

 

Con un intervalo de cocción demasiado corto, cualquier pequeña diferencia de 

temperatura del horno hace que el producto pase de poco a demasiado cocido. 

Otro factor importante a considerar es el control de la curva de cocción, de la 

cual dependerán varias de las características del ladrillo. Si no se controla la 

evolución de la temperatura en el tiempo, puede haber problemas con el 

ladrillo, incluso durante el calentamiento y enfriamiento, ya que pueden 

presentarse tensiones que produzcan roturas. 

 

La cocción, en el proceso de fabricación de las unidades de albañilería, es la 

fase final más importante del mismo. La eficiencia de esta etapa depende, 

entre otros factores, del tipo de horno empleado. 
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Durante el proceso de cocción, el material, ya bastante seco como para no 

agrietarse al ser sometido al fuego, adquiere la resistencia necesaria para ser 

empleado como material de construcción, de lo que se deduce que esta etapa 

es la más compleja del proceso de elaboración. De hecho, el ciclo de cocción 

requiere un diseño específico para cada materia prima, con el fin de lograr los 

resultados esperados. Los efectos que producen los componentes 

mineralógicos de las arcilla suponen la necesidad de un diseño del ciclo de 

cocción o un control de dichos componentes para que el ciclo de cocción se 

desarrolle correctamente. 

 

En esta etapa se utilizan, de acuerdo al tipo de fábrica o a la tecnología 

empleada, varios tipos de hornos que van desde los más rústicos hasta los 

más modernos y eficientes (Gordejuela, 2004). En general, se pueden 

identificar dos tipos de hornos para la cocción de ladrillos: los Hornos 

Intermitentes con suelo y muros laterales, y los Hornos de Fuego Continuo tipo 

Hoffman. 

 

Los hornos intermitentes, son los más sencillos y consisten en un cuarto con 

planta cuadrada o rectangular, de altura de 5 a 6 metros. Sus muros deben 

tener bastante espesor para que retengan mejor el calor; por la parte superior 

está libre, disponiendo una cubierta separada lo suficiente para que los 

productos de combustión puedan salir libremente (ver Figura 2-8). En la parte 

baja de la pared de fachada se practican algunas puertas o bocas para la 

introducción del combustible y entrada de aire; en las paredes empezando 

desde 1.50 a 2 metros del suelo, se disponen de unas aberturas estrechas y 

altas que facilitan la carga y descarga del horno, cerrándose estas aberturas 

durante la cocción. En este tipo de hornos el proceso de combustión es 

incompleto porque la falta de oxígeno provoca que el material no se queme 

completamente, generando piezas crudas y ahumadad.
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Fuente: (Jiménes, A. & Salazar, O., 2005). 

 

 

Otro tipo de horno que puede ser utilizado en la producción de ladrillos es el 

denominado Horno de Fuego Continuo tipo Hoffman (ver Figura 2-9). 

 

Fuente: (Moreno, 1981)  

 

Figura 2-8: Horno Intermitente con suelo y muros 
laterales, típico de México 

Figura 2-9: Horno de Fuego Continuo tipo Hoffman. 
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El funcionamiento continuo de los hornos se caracteriza por el desarrollo 

interrumpido de la cocción y la posibilidad de efectuar las diferentes etapas sin 

variar el ritmo de la producción. Son hornos de alta producción, donde el fuego 

se mueve a través del horno en dirección opuesta a las manecillas del reloj; 

esto permite obtener una alta eficiencia térmica y de producción, ya que el calor 

obtenido en la cámara de combustión se utiliza en el precalentamiento de las 

cámaras precedentes. 

 

Este horno puede ser de planta rectangular y consta de una galería anular 

rodeada por gruesos muros y cubierta por una bóveda recubierta 

superiormente por una capa de arena. Esta galería está dividida en varios 

compartimentos mediante unos tabiques de plancha de hierro que corren por 

unas rodaduras que sirven de guías. Cada compartimiento tiene una boca o 

entrada de 0.80 por 1 metro practicada en el muro exterior del cerramiento, la 

que sirve para la carga y descarga del material, teniendo además en el muro 

interior un orificio que comunica con otra galería concéntrica y más pequeña 

que la primera, llamada galería de humo que, a su vez, está en comunicación 

con la chimenea que establece el tiraje necesario para la combustión mediante 

cuatro aberturas practicadas en el muro de la chimenea (Moreno, 1981).  
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Figura 2-10: Transformaciones minerales durante la cocción. 

Fuente: Industrial Minerals. Chapman hall. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

42 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III:  

 

3. CARACTERIZACION DE LAS MATERIA 

PRIMAS 
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 CARACTERIZACION DE LA ARCILLA DE SAN JERONIMO - 

CUSCO 
 

La greda es una arcilla la cual se cuenta de colores muy variados que van 

desde el amarillo hasta el marrón, y presenta impurezas orgánicas como ramas 

y raíces 

Fuente: Autoría propia. 

 

3.1.1. Caracterización Química de la arcilla: 

 

Tabla 3-1: Composición química de la arcilla por fusión alcalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorios Analíticos Del Sur. 

 

COMPUESTO FORMULA % 

Sílice (anhídrido silícico) SiO2 49.92 

Alúmina (oxido de aluminio) Al2O3 16.79 

Hematina (óxido de hierro) Fe2O3 5.86 

Oxido de magnesio MgO 3.58 

Oxido de sodio Na2O 3.23 

Oxido de potasio K2O 3.13 

Oxido de calcio CaO 1.11 

Oxido de manganeso Mn2O3 0.32 

Perdidas por calcinación  6.58 

Figura 3-1: Arcila del Distrito de San Jerónimo-Cusco. 
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 Un total de 49.92%, de Sílice, en forma coloidal aumenta la plasticidad. 

 El 16.79%, de Alúmina, la hace refractaria. 

 Un total de 5.86%, contienen Fe. Por lo que adquiere la coloración roja 

después del sinterizado. 

 Tiene alto contenido de óxidos de calcio, sodio y potasio haciendo 

necesario menores temperaturas de cocción. 

 

 Comparación de la composición química de la arcilla de Arequipa 

con la de Cusco mediante Difracción de Rayos x: 

 

El estudio realizado en la Universidad Nacional de San Agustín, sobre la 

Comparación de Arcilla de Arequipa y Cusco. La investigación consistió en 

comparar la composición de la arcilla de Arequipa con la de cusco mediante la 

Difracción de Rayos X (Swisscontact – UNSA), y las diferencias en cuanto a 

%Pérdida de peso y %Contracción. 

 

Figura 3-2: Arcillas Cusco y Arequipa. 

Fuente: autoría propia. 

 

 

 

   

ARCILLA DE AREQUIPA ARCILLA DE CUSCO 
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Tabla 3-2: Características de Arcilla (Arequipa-Cusco). 

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 3-3: Composición química de arcillas por Difracción de rayos X 

    Fuente: Swisscontact – UNAS 

 

 

 

 Arcilla cusco Arcilla  de Arequipa 

Color Marrón amarillo 

Impurezas Orgánicas(mínimas) Orgánicas (ramas) 

N° MINERAL FORMULA ARCILLA 
AREQUIPA % 

ARCILLA 
CUSCO 

% 

1 CUARZO SiO2 81,75 29,28 

2 AMORFO SiO2 6,37 33,93 

3 CAOLINITA Al2Si2O5(OH)4 3,19 - 

4 SANIDINA (K,Na)(Si3Al)O8 2,95 - 

5 AUGITA Ca(Mg,Fe,Al)(Si3Al)O8 1,51 - 

6 PORTLANDIT
A 

Ca(OH)2 1,27 - 

7 ALBITA NaAlSi3O8 1,12 11,61 

8 MUSCOVITA KAl2Si3Al10(OH)2 0,8 2,5 

9 GEOTITA FeO(OH) 0,56 - 

10 HEMATITA Fe2O3 0,48 2,68 

11 CALCITA CaCO3 - 7,5 

12 ANTOFILITA Mg5Fe2Si8O22(OH)2 - 5,36 

13 MORTMORILL
ONITA 

Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(O
H)24H2O  

- 3,57 

14 ANORTOCLA
SA 

(Na,K)(Si3Al)O8 - 2,32 

15 AMESITA (Mg,Al,F)3SiAlO5(OH)4 - 1,25 
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La Arcilla de Arequipa Presenta: 

 Un total de 88.12%, del cual 6,37% está en forma amorfa, es decir la 

mayor parte de arcilla de Arequipa contiene sílice esto explica la mayor 

temperatura para su cocción.  

 Un total de 1,04% suman los compuestos que contienen Fe. Por ser bajo 

la cantidad por eso es que difícil adquiere la coloración roja a bajas 

temperaturas. 

 Los feldespatos suman 6,38% esto también influye en su alta 

temperatura para su cocción. 

 

La Arcilla de Cusco presenta: 

 

 63,21% de Sílice presente en la muestra del cual 33,93%presenta el 

estado amorfo, significa que la sílice es más reactiva resultando más 

resistente el ladrillo luego de la cocción. 

 Un total de 9,29% suman los compuestos que contienen Fe, por eso la 

coloración del ladrillo aun quemado a bajas temperaturas adquiere una 

coloración rojiza. 

 Los feldespatos suman 25,36% esto favorece a menor temperatura de 

cocción. 

 

Se efectuaron ensayos de cocción de arcillas de Arequipa, Cusco, y la 

mezcla de tierra en un 80% y arcilla en un 20%. 

 

Tabla 3-4: Color de probetas cocidas. 

Material Temperatura 
(ºC) 

Arequipa Cusco 

Mezcla 700 Amarillento Rojo 

Arcilla 700 Marrón Rosado 

Arcilla 900 Naranja Rojo 
 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 3-5: Pérdida de peso. 

Material Temp. 
ºC 

Peso 
Inicial 
(gr.) 

Peso 
seco 
(gr.) 

Peso 
cocido 

(gr.) 

Húmedo 
seco (%) 

Húmedo 
cocido 

(%) 

Mezcla 
AQP 

700 153,9 125,3 120,2 18,58 21,90 

Mezcla 
AQP 

700 140,1 108,1 99,3 22,84 29,12 

Mezcla 
AQP 

900 134,4 105,53 92,6 21,48 31,10 

Mezcla 
CSC 

700 149,1 120,7 115,2 19,05 22,74 

Mezcla 
CSC 

700 134,3 97,4 91,2 27,48 32,09 

Mezcla 
CSC 

900 134,2 97,83 88,2 27.10 34,28 

Fuente: Autoría propia. 
*AQP (Arequipa) 

 *CSC (Cusco) 
 

 
 

 
1: Mezcla 
calcinada a 
700ªC 
2: Arcilla 
quemada a 
700ºC 
3: Arcilla 
quemada a 
900ºC 
 
 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En la figura se determina la diferencia que existe entre ambas arcillas, 

obteniendo un mayor % de pérdida de peso en la mezcla y muestras 

elaboradas con arcilla de Cusco, esto entiende factores diversos como % de 

humedad y composición química. 
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Figura 3-3: % de pérdida de peso de muestras elaboradas 
de arcilla de Arequipa y Cusco. 
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Tabla 3-6: % Contracción de muestras Arequipa y Cusco 

.Material T (C°) Medida 
Inicial 
(mm) 

Medid
a 

Seco 
(mm) 

Medid
a 

cocido 
(mm) 

Humeda
d 

Seco (%) 

Humeda
d 

Cocido 
(%) 

Mezcla 
AQP 

700 6,0 5,70 5,65 5,00 5,83 

Arcilla 
AQP 

700 6,0 5,40 5,35 10,00 10,83 

Arcilla 
AQP 

900 6,0 5,45 5,25 9,17 12,50 

Mezcla 
CSC 

700 6,0 5,65 5,65 5,83 5,83 

Arcilla CSC 700 6,0 5,30 5,25 11,67 12,50 

Arcilla CSC 900 6,0 5,35 5,01 10,83 16,50 

Fuente: Autoría propia. 
*AQP (Arequipa) 
*CSC (Cusco) 
 
 
 
 

 
 
1: Mezcla calcinada 
a 700ºC. 
2: Arcilla quemada a 
700ºC. 
3: Arcilla quemada a 
900ºC. 
 
 
 
 
Fuente: Autoría 
propia. 

 
En la figura nos presenta una mayor contracción en las muestras elaboradas 

con la arcilla de Cusco a comparación con la de Arequipa, esto se debe a los 

diferentes elementos constituyentes en cada arcilla. 

 

Figura 3-4: % de contracción de muestras elaboradas 
con arcilla de Arequipa y Cusco. 
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 CARACTERIZACIÓN DE LA TIERRA DE CHACRA 

 

La presente materia prima utilizada para este estudio de investigación fue 

obtenida de forma ambulatoria de las zonas cercanas a la zona artesanal. 

General mente se agrega a una mezcla como desengrasante o carga, debido a 

que tiene baja contracción y plasticidad. 

Su caracterización química fue realizada por fusión alcalina según la tabla 

siguiente:  

 

Tabla 3-7 Composición química de la tierra de chacra por fusión alcalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorios Analíticos Del Sur. 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LA ARENA 

 

La presente materia prima utilizada para este estudio de investigación fue 

obtenida de forma ambulatoria de las zonas cercanas a la zona artesanal. 

General mente se agrega a una mezcla como desengrasante o carga, debido a 

que tiene baja contracción y plasticidad. 

Su caracterización química fue realizada por fusión alcalina según la tabla 

siguiente:  

 

COMPUESTO FORMULA % 

Sílice (anhídrido silícico) SiO2 57.40 

Alúmina (oxido de aluminio) Al2O3 14.50 

Hematina (óxido de hierro) Fe2O3 5.72 

Oxido de magnesio MgO 1.51 

Oxido de sodio Na2O 5.01 

Oxido de potasio K2O 1.90 

Oxido de calcio CaO 0.94 

Oxido de manganeso Mn2O3 0.50 

Perdidas por calcinación  4.29 
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Tabla 3-8: Composición química de la arena por fusión alcalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorios Analíticos Del Sur. 

 

 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Los materiales utilizados en el presente estudio de investigación son detallados 

a continuación: 

 

Tabla 3-9: Lista de la materia prima y su procedencia. 

MATERIAL PROCEDENCIA 

Arcilla Cantera se encuentra en el distrito de San 

Jerónimo Departamento de Cusco. 

Tierra de 

chacra 

De la localidad de san Jerónimo-Cusco. 

Arena De la localidad de san Jerónimo-cusco. 

Agua Potable de casa. 

Fuente: Autoría propia. 

 

COMPUESTO FORMULA % 

Sílice (anhídrido silícico) SiO2 57.40 

Alúmina (oxido de aluminio) Al2O3 14.50 

Hematina (óxido de hierro) Fe2O3 5.72 

Oxido de magnesio MgO 1.51 

Oxido de sodio Na2O 5.01 

Oxido de potasio K2O 1.90 

Oxido de calcio CaO 0.94 

Oxido de manganeso Mn2O3 0.50 

Perdidas por calcinación  4.29 
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Tabla 3-10: Listado de equipos utilizados. 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Molino de bolas S/M Laboratorio de cerámicos, facultad 
de ingeniería de procesos. 

Tamices ASTM  Laboratorio de cerámicos, facultad 
de ingeniería de procesos. 

Balanza digital SARTIRIUS AL 
310 

Laboratorio de cerámicos, facultad 
de ingeniería de procesos. 

Mufla secadora S/M Laboratorio de cerámicos, facultad 
de ingeniería de procesos. 

Horno de 0 a 
1000ºC 

BARSTEAD 
THERMOLYNE 

Laboratorio de cerámicos, facultad 
de ingeniería de procesos. 

Molde de 
5,3x5,3x5,3 cm 

Diseño y 
construcción 

propios. 

Laboratorio de cerámicos, facultad 
de ingeniería de procesos. 

Prensa 
hidráulica. 

Con manómetro 
de la marca ELE 

Laboratorio de cerámicos, facultad 
de ingeniería de procesos. 

 Microscopio 
electrónico de 
barrido. 

PHILIPS Laboratorio de microscopia. 

Baldes, 
depósitos 
metálicos, 
pipetas, etc. 

S/M Laboratorio de cerámicos, facultad 
de ingeniería de procesos. 

Fuente: Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 EXTRACCION Y PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

 

 Extracción de materias primas: 

 

La extracción de Arcilla y Tierra Arenosa se puede realizar en lugares alejados 

de la zona de producción o en la misma zona de producción. El procedimiento 

de extracción para los ladrilleros artesanales es por excavación manual de 

canteras con y sin denuncio. La mediana y gran industria ladrillera (de 500 a mil 

millares por mes) extrae el material de canteras con denuncio minero utilizando 

equipo pesado de remoción de tierras. El material tal como es extraído se 

carga en camiones y se transporta a la zona donde están los hornos de cocción 

(MYPE, 2010). 
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 Preparación de las materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLER LA 
ARCILLA 

(Mortero) 

TAMIZAR 

(Malla–200 ASTM) 

ALMACENAR 

INICIO 

 

FIN 

Figura 3-5 

Figura 3-5: flujograma preparación de arcilla 
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MOLER LA TIERRA 
DE CHACRA 

(Mortero) 

TAMIZAR 

(Malla–70 ASTM) 

ALMACENAR 

FIN 

Figura 3-6 

INICIO 

 

Figura 3-6: Flujograma preparación de tierra de chacra. 
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   Figura 3-7: Flujograma preparación de arena.

ARENA ESCOJEMOS 
SUS IMPUREZAS 

 

TAMIZAR 

(Malla–70 ASTM) 

ALMACENAR 

FIN 

Figura 3-8 

INICIO 
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 PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE PROBETAS: 

 

 Equipos y materiales: 

 

 Balanza digital de precisión de 0.01gr. 

 Molde metálico de 5.3x5.3x5.3 cm3. 

 Vernier metálico. 

 Probeta de 100 ml de precisión de 0.5 ml. 

 Pipeta de 5 ml de precisión de 0.1 ml. 

 Desmoldante, espátulas y baldes. 

 

 Flujograma de preparación de las probetas: 

 

Primero se logró determinar el color del ladrillo de arcilla cocida ver (figura 4-3). 

 

3.6.2.1. Procedimiento para la obtención de propiedades del ladrillo: 

 

3.6.2.2. Equipos y pasos para determinar la resistencia a la compresión: 

NTP 399-613 y NTP 399-604. 

3.6.2.3. Equipo y Materiales: 

 Máquina de compresión. 

 Vernier metalico. 

 Espátulas, baldes, cuchillas. 

 Pasos para calcular la resistencia a la compresión.
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INICIO 

ARCILLA TIERRA DE 

CHACRA 
ARENA 

PESAR PESAR 
PESAR 

PREPACION-
MEZCLA 

(homogenización)
) 

AGUA 

20% 

(mezcla) 

COCCION 
(900Cº) 

SECADO 

(8-Dias) 

MOLDEO FORMA 
CILINDRICA 

 

 

ENFRIAMIENTO 

FIN 

Figura 3-8: Flujograma de color de probetas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

ARCILLA TIERRA DE 

CHACRA 
ARENA 

PESAR 
PESAR 

PESAR 

PREPACION-
MEZCLA 

(homogenización
) 

AGUA 

20% 

(mezcla) 

COCCION 
(900Cº) 

SECADO 

(8-Dias) 

MOLDEO-CUBO 
(5.3X5.3X5.3 cm) 

 

 

ENFRIAMIENTO 

FIN 

Figura 3-9: Flujograma de probetas normalizadas. 
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INICIO 

MEDIR LAS PROBETAS 

 L, A, H 

CALCULAR LA RESISTENCIA 

f´b =  
𝑷

𝑨
 (N/cm2) 

f´b = resistencia a la compresión N/cm2. 
P = Carga de rotura indicada por la maquina 

en N. 
A = Promedio de las áreas brutas superior e 

inferior cm2 

FIN 

APLICAR VELOCIDAD 
CONSTANTE 

1.25 mm/s 

Figura 3-10: Flujograma de resistencia a compresión. 
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CAPITULO IV:  

 

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
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 DESARROLLO EXPERIMENTAL: 

 

Para la obtención de ladrillos de arcilla cocida con resistencia a la compresión 

elevada y menor temperatura de cocción es necesario primero caracterizar las 

materias por medio del análisis mineralógico por Difracción de Rayos X (DRX) 

y la composición química por fusión alcalina. Para luego seguir con la 

preparación de las probetas según la (figura 3-8). 

 

Una vez caracterizada la materia prima se procedió con el diseño experimental 

de mezclas de tres componentes donde se deben cumplir condiciones dirigidas 

a seleccionar la mejor mezcla para la fabricación de ladrillos de arcilla cocida.  

 

Se preparó las materias primas, se tamizó la greda malla 200, la tierra de 

chacra y arena pasada por la malla 70. Una vez obtenida la materia prima se 

procedió a la fabricación de ladrillos a nivel laboratorio, se mezclaron las 

materias primas con agua y se amaso hasta obtener la pasta adecuada para 

moldear las muestras, se utilizó un molde metálico cubico de 5.3 x 5.3 x 5.3 cm 

luego se dejó secar por un tiempo de ocho días, de acuerdo al método 

experimental de mezclas. Se fabricó 10 probetas de arcilla, con tres réplicas 

centrales (Tabla 4-4). 

 

Una vez obtenidas las muestras secas se llevó a la mufla a 900 °C con una 

velocidad de calentamiento de 1°C seg-1, los que se obtuvo para la probeta Nº-

1 el máximo resultado en Resistencia a la Compresión 231 (Kg/cm2).  

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS DE EXPERIMENTOS: 

 

En la Tabla 4-1: se presentan algunas situaciones donde es posible utilizar un 

diseño de experimentos según el objetivo perceguido, cada una de estas 

situaciones representa un método de diseño de experimentos diferente en el 

cual pueden incluirse uno o más diseños en función del objetivo perseguido 

(Menendez.G, Bonavetti.V.L, & Irrassar.E.F, 2008, págs. 94-104) 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 
 

 Métodos comparativos: Se utilizan cuando se desea estudiar uno o varios 

factores de un proceso y concluir cuál de ellos es el más importante. 

Interpretando, además, si este factor es o no significativo (si existen o no 

cambios significativos en la respuesta para diferentes niveles del factor). 

 

 Métodos de los efectos principales: Tienen el propósito de individualizar 

y seleccionar entre la totalidad de los factores involucrados en el 

experimento aquellos que producen los efectos más importantes. 

 

 Métodos de superficie de respuesta: La utilización de estos métodos 

permite estimar la interacción y los efectos cuadráticos producidos por los 

factores, otorgando además una idea de la forma de la superficie de 

respuesta en la zona de estudio. 

 

 Diseño de mezclas: Permiten conocer cuál es la mejor combinación en las 

proporciones de los componentes de una mezcla que otorga el valor 

mínimo o máximo de una determinada respuesta. 

 

 Modelos de regresión: Se emplea cuando se desea conocer la función 

matemática que representa a un determinado modelo con sus parámetros 

estimados correctamente. 

 

 SELECCIÓN DE UN DISEÑO DE EXPERIMENTOS: 

 

La existencia de una gran variedad de métodos de diseño de experimentos 

genera la necesidad de un exhaustivo análisis previo con el fin de seleccionar 

el método más conveniente, en función del objetivo perseguido. 
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Tabla 4-1: Selección del método según el objetivo perseguido. 

Tipos de método Objetivo perseguido 

Comparativos Elección entre alternativas 

Efectos principales Selección del factor principal que afecta la 
respuesta 

Superficie de respuesta Obtener una determinada respuesta 
Reducir la variabilidad del experimento 
Maximizar o minimizar una respuesta 
Crear un proceso robusto 
Hallar múltiples respuestas 

Diseño de mezclas Optimizar las proporciones de una mezcla. 

Modelos de regresión Obtener una función matemática que represente 
el fenómeno 

Fuente: Revista de la construcción. 

 

Luego, la elección del diseño de experimentos se define con la cantidad de 

factores involucrados en el proceso.  

 

En la Tabla 4-2: se observa una guía de selección de diseños de experimentos 

en función del objetivo perseguido y el número de factores incluido en el 

experimento. (Menendez.G, Bonavetti.V.L, & Irrassar.E.F, 2008, págs. 94-104) 

 

Tabla 4-2: Guía para la selección de experimentos. 

Número 
de 

factores 

Objetivo 
Comparar 

Objetivo 
Seleccionar 

Objetivo 
Encontrar el Óptimo 

1 Diseño 
aleatorizado de un 

solo factor 

--- --- 

2-4 Diseño por bloque 
aleatorizado 

Método factorial  
completo 

Diseño Central 
compuesto o 
Box-Behnken 

3 ó mas Diseño por bloque 
aleatorio 

Método factorial 
fraccionario 

o Plackett-Burman 

Diseño de mezclas 
Diseños Robustos de 

Taguchi 
Diseños óptimos 

Fuente: Revista de la construcción. 
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 METODO ESTADISTICO DEL DISEÑO DE MEZCLAS  

 

 Cuando los factores experimentales a ser estudiados son ingredientes o 

componentes de una mezcla, la función de la respuesta típicamente depende 

sobre las proporciones relativas de cada componente, no de la cantidad 

absoluta. Puesto que las proporciones deben sumar una cantidad fija, 

generalmente un 100%, los factores no se pueden variar independientemente 

sobre algún otro.  

 

Consecuentemente, los diseños normalmente usados para investigación y 

optimización no se pueden aplicar directamente, ni el espacio de coordenadas 

es rectangular es la representación más deseable de la región experimental. 

 

Por ejemplo, considere un problema de mezclas en el cual q componentes 

deben mezclarse sobre diferentes proporciones.  

 

  Xj = cantidad del componente j en la mezcla 

 

Generalmente es representado como una proporción o porcentaje, aunque los 

factores pueden expresarse en cualquier unidad conveniente. La suma de q 

componentes será iguales a un valor fijo T, Ej. 

 

  (X1 + X2 + … + Xq) = T 

 

Donde T a menudo es igual al 100%. Además, cada componente está sujeto a 

límites inferior y superior: 

    Lj ≤ Xj ≤ Uj 

 

Lo cual puede ser tan simple como Lj = 0% y Uj = 100% o más restrictivo. 

Solamente las corridas experimentales legítimas podrán satisfacer todas las 

restricciones anteriores. 

 

STATGRAPHICS contiene diferentes tipos de diseños que intentan estudiar el 

efecto de hasta 12 componentes sobre una o más respuestas. Estos incluyen: 
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 Diseño Simplex-Lattice 

 Diseño Simplex-Centroide 

 Diseño de Vértices Extremos 

 

 DISEÑO SIMPLEX CENTROIDE 

 

El diseño (simplex-centroide) consiste 2
q 
- 1 corridas para todas las mezclas 

primarias, mezclas binarias, mezclas terciarias, etc. 

 

 

Figura 4-1: Diseño Simplex-Centroide de tres componentes. 

Fuente: DDE – Diseños de Mezclas. 
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 DETERMINACION DE LAS VARIABLES 

 

 Variables independientes: 

 

 Arcilla.- variación del porcentaje de arcilla entre 20 a 32 %. 

 Tierra de chacra.- variación del porcentaje de tierra de chacra entre 36 

a 48%. 

 Arena.- variación del porcentaje de arcilla entre 12 a 24 %. 

 

 Variables dependientes: 

 

 Resistencia a la compresión.- es la resistencia más importante de 

albañilería. 

 Contracción.- Depende la de fineza y plasticidad de la pasta. 

 

 Constantes: 

 Porcentaje de agua en 20%. 

 Porcentaje de compactación. 

 Temperatura de cocción. 

 

 DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLAS 

 

El diseño a utilizar de acuerdo al tipo de investigación nosotros usaremos el 

diseño de mezclas (silplex-centroide). El número total de experimentos está 

definido por: 

 

N = 2
q 

– 1 

Dónde: 

N = Numero de experimentos. 

  q = Numero de variables independientes. 
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 Rango de variables independientes: 

 

Para nuestra investigación se plantean las siguientes variables Independientes 

con valores máximos y mínimos: 

 

Tabla 4-3: valores de variables independientes. 

MATERIA 

PRIMA 

FUNCIÓN VARIABLES VALOR 

MINIMO 

VALOR 

MAXIMO 

Arcilla Compactante X1 20 32 

Tierra de 

chacra 

Desengrasante X2 36 48 

Arena Reforzante/des

engrasante 

X3 12 24 

Fuente: autoría propia. 

 

Se debe de cumplir las siguientes restricciones: 

 

Tabla 4-4: Restricción da las variables 

RESTRICCIONES 

0.20 ≤ X1 ≤ 0.32 

0.36 ≤ X2 ≤ 0.48 

0.12 ≤ X3 ≤ 0.24 

Fuente: Autoría propia. 

 

 Diseño de experimentos de las probetas: 

 

Mezcla de cada una de las probetas es al 80% en masa y 20% de agua con 3 

réplicas centrales. 
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Tabla 4-5: Diseño de mezclas. 

PROBETAS 
%ARCILLA 

(20-32) 
%TIERRA 

(36-48) 
%ARENA 

(12-24) 

1 32 36 12 

2 20 48 12 

3 20 36 24 

4 26 42 12 

5 26 36 18 

6 20 42 18 

7 24 40 16 

8 28 38 14 

9 22 44 14 

10 22 38 20 

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 

 

 PREPARACION DE LA MATERIA PRIMA  

 

4.8.1. Preparación de Greda y Tierra de chacra: 

 

La Arcilla fue pasada por Tamiz-200-(0.075mm) y la tierra de chacra y arena 

fueron pasadas por tamiz -70-(0.212mm). Según (SUCS, 2001). 

 

 Fabricación de muestras de ladrillos: 

 

Primero se procedió realizar probetas para determinar el color de los ladrillos, 

en base a las proporciones de los componentes obtenidos en el diseño para 

cada componente (Figura 3-8). 

 

Para la elaboración de las probetas de Arcilla cocida, se siguió como se explicó 

en (Figura 3-9.), la única diferencia es que se trabajó a nivel laboratorio con 

moldes cúbicos de 5.3 x 5.3 x 5.3 cm, sometida a una máquina de presión de 

200 Kg y sometidas a cocción a temperatura de 900Cº en una mufla eléctrica 

para poder controlar la temperatura de cocción. 
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Figura 4-2: las materias primas greda y tierra de chacra y arena. 

Fuente: Autoría propia 

 

 Obtención del color de las probetas cilíndricas.  

 

 

Figura 4-3: Color de probetas. 

Fuente: Autoría propia

ARCILLA 

TIERRA DE 
CHACRA 

ARENA 
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Fuente: Autoría propia.

Materias primas 

Moldeo Amasado 

Mezclado 

Secado 

Cocción Muestras finales 

Arcilla 
Arena 

Tierra de chacra 

Figura 4-4: Probetas normalizadas. 
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 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 

 

Tiene como objetivo determinar la resistencia a la compresión de las muestras 

para ello el ensayo se realizó en la empresa, RCF.S.R.L. (Control y 

Aseguramiento de la Calidad).  

 

Luego se procedió a tomar las medidas loa lados de las caras de la muestra 

que tendrán contacto con los vástagos de la máquina para determinar el área 

en el que se ejecutara la fuerza. Se prepara la máquina para el ensayo se 

coloca la muestra y se ejecuta la fuerza en el que se rompe la muestra y se 

hace la respectiva lectura. 

La resistencia a la compresión se determina como en el (Punto 3.6.3.). 

 

 Resultado de la resistencia a la compresión de las probetas: 

 

Tabla 4-6: Informe de ensayo de compresión. 

PROBETA
S 

ANCHO 
(cm) 

LARGO 
(cm) 

SECCIÓN 
TRANSVERS

AL (cm2) 

CARGA 
MÁXIMA 

(Kg) 

RESISTENCIA 
(Kg/cm2) 

1 5.10 5.10 25.0 5780 231 

2 5.10 5.10 25.0 3770 128 

3 5.10 5.00 25.5 3370 101 

4 5.10 4.90 25.0 4550 182 

5 5.10 5.00 25.5 3840 151 

6 5.10 4.60 23.5 2510 107 

7 5.10 4.90 25.0 4370 175 

8 5.00 5.00 25.0 5120 205 

9 5.10 4.90 25.0 4320 173 

10 5.10 5.10 26.0 4070 156 

Fuente: Control y aseguramiento de la calidad RCF S.C.
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CAPITULO V:  

5. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS
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 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para la obtención de la mezcla de ladrillo compuesto por tres componentes, se 

combinó las materias primas en un 80% en masa (ARCILLA, TIERRA DE 

CHACRA Y ARENA) y 20% de agua de la mezcla, como propone en el diseño 

de mezclas utilizando un diagrama ternario. 

 

Para el análisis del diseño de mezclas con restricciones utilizamos el software 

STATGRAFICS Centurión XV.II, el que nos permite analizar las 10 probetas 

obtenidas en laboratorio con respecto a la resistencia a la compresión y a los 

porcentajes de sus componentes. 

 

Tabla 5-1: mezclas para el análisis  

PROBETAS 
%ARCILLA 

(20-32) 
%TIERRA 

(36-48) 
%AREN
A (12-24) 

 
RESISTENCIA 

(Kg/cm2) 

1 32 36 12 

231 

2 20 48 12 

128 

3 20 36 24 

101 

4 26 42 12 

182 

5 26 36 18 

151 

6 20 42 18 

107 

7 24 40 16 

175 

8 32 36 12 

205 

9 20 48 12 

173 

10 20 36 24 

156 

Fuente: Autoría propia. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 
 

 ANALIZAR MEZCLA - RESISTENCIA: 

 

Tabla 5-2: Efectos Estimados del Modelo Completo para Resistencia 
  Compresión (Kg/cm2) 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Media 258888. 1 258888.   

Lineal 11120.2 2 5560.11 9.21 0.0110 

Cuadrático 617.747 3 205.916 0.23 0.8726 

Cúbico 
Especial 

745.931 1 745.931 0.78 0.4418 

Error 2863.0 3 954.333   

Total 274235. 10    

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 

 

En la (tabla 5-2) muestra los resultados de ajustar diferentes modelos a los 

datos en RESISTENCIA COMPRESIÓN.  

 

El modelo medio consiste solamente de la constante.  El modelo lineal consiste 

en términos de primer orden para cada uno de los componentes.  El modelo 

cuadrático agrega productos cruzados entre pares de componentes. El modelo 

cúbico especial agrega términos que involucran productos de tres 

componentes.  

 

Cada modelo se muestra con un valor-P el cual prueba si ese modelo es 

estadísticamente significativo cuando se le compara con el cuadrado medio del 

término de abajo.  Normalmente, se seleccionaría un modelo más complicado 

con un valor-P menor que 0.05, asumiendo que se trabaja al nivel de confianza 

del 95.0%. 

 

De acuerdo con este criterio, parece que el modelo lineal es adecuado para los 

datos.  El modelo actualmente seleccionado es el modelo lineal Valor-P = 

0.0110. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 
 

Tabla 5-3: Resultados del Modelo Completo 

Modelo ES R-Cuadrada R-Cuadrada Ajd. 

Lineal 24.5726 72.46 64.59 

Cuadrático 30.0372 76.48 47.09 

Cúbico Especial 30.8923 81.34 44.03 

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 

 

En los resultados del modelo completo (tabla 5-3), se han tabulado los datos 

estadísticos de error estándar de los estimados y la R-cuadrada, para cada uno 

de los modelos.  Lo que nos hace seleccionar el modelo lineal por tener un 

mayor valor de R-Cuadrada Ajd.= 64.59. 

 

 TABLA ANOVA: 

 

Tabla 5-4: Anova para resistencia compresión. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Modelo 
Lineal 

11120.2 2 5560.11 9.21 0.0110 

Error total 4226.68 7 603.811   

Total (corr.) 15346.9 9    

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 

 

Tabla 5-5: ajuste de modelo para resistencia compresión. 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimado Estándar T Valor-P 

A:ARCILLA 216.233 15.4689   

B:TIERRA DE CHACRA 146.456 15.4689   

C:ARENA 120.011 15.4689   

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 
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R-cuadrada = 72.4591 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 64.5902 porciento 

Error estándar del est. = 24.5726 

Error absoluto medio = 18.4111 

Estadístico Durbin-Watson = 1.34261 (P=0.1618) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.149683 

 

En la (tabla 5-4), muestra un análisis de varianza para el modelo lineal 

actualmente seleccionado.  Dado que el valor-P para este modelo es menor 

que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre resistencia 

compresión y los componentes, con un nivel de confianza del 95.0%.   

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 

72.4591% de la variabilidad en resistencia a la compresión.  El estadístico R-

cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con 

diferente número de variables independientes, es 64.5902%. 

 

El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 24.5726.  El error medio absoluto (MAE) de 18.4111 es el valor 

promedio de los residuos.   

 

 MODELO LINEAL AJUSTADO PARA LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN: 

 

A continuación se muestra la ecuación del modelo lineal ajustado.  La ecuación 

del modelo ajustado es en donde los valores de los componentes se 

especifican en pseudocomponentes. 

 

R = 216.233*ARCILLA + 146.456*TIERRA DE CHACRA + 120.011*ARENA 
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 RESULTADOS ESTIMADOS PARA LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN: 

 

Tabla 5-6: Resultado estimado para la resistencia a la compresión. 

 Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 

Fila Valores Valores para Media para Media 

1 231.0 216.233 179.655 252.812 

2 128.0 146.456 109.877 183.034 

3 101.0 120.011 83.4328 156.589 

4 182.0 181.344 157.102 205.587 

5 151.0 168.122 143.88 192.365 

6 107.0 133.233 108.991 157.476 

7 175.0 160.9 142.526 179.274 

8 205.0 216.233 179.655 252.812 

9 173.0 146.456 109.877 183.034 

10 156.0 120.011 83.4328 156.589 

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 

 

Esta tabla contiene información acerca de los valores de Resistencia a la 

Compresión generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye. 

   (1) los valores observados de RESISTENCIA (si alguno) 

   (2) el valor predicho de RESISTENCIA usando el modelo ajustado 

   (3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media. 

 

Cada ítem corresponde a los valores de los componentes en una fila específica 

del archivo de datos.  Para generar pronósticos para combinaciones 

adicionales de los componentes, agregue filas al final del archivo de datos.  En 

cada fila, introduzca los valores para los componentes pero deje vacías las 
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celdas para la respuesta.  Cuando regrese a esta ventana, se habrán agregado 

pronósticos a la tabla para las nuevas filas pero el modelo no se verá afectado. 

 

 OPTIMIZACION DE LAS PROBETAS DE ARCILLA COCIDA 

 

Meta es: maximizar resistencia a la compresión 

Valor óptimo = 216.233 

 

Tabla 5-7: Optimizar el diseño de mezclas. 

Factor Bajo Alto Óptimo 

ARCILLA 0.2 0.32 0.32 

TIERRA DE CHACRA 0.36 0.48 0.36 

ARENA 0.12 0.24 0.12 

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 

 

En la (tabla 5-6), muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual 

maximiza la resistencia sobre la región indicada.   

 

 GRAFICAS DE RESPUESTA 

 

 Superficie de Respuesta Estimada (Figura 5-1). 

 Contornos de la Superficie la Respuesta Estimada (Figura 5-2). 

 Grafica de Traza para la Resistencia a la Compresión (Figura 5-3). 

 Grafica de Residuos para la Resistencia la Compresión (Figura 5-4).
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Figura 5-1: Superficie de respuesta estimada para la arcilla, tierra de chacra y arena. 

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 
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Figura 5-2: Contornos de superficie de respuesta estimada para la arcilla, tierra de chacra y arena 

Fuente: statgraphigs senturion XV.
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Figura 5-3: Grafica de traza para la resistencia a la compresión. 

Fuente: statgraphigs senturion XV.II. 
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Figura 5-4: Grafica de residuos para la resistencia a la compresión. 

Fuente: statgraphigs senturion XV.II.



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

82 
 

 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico y 

expresado en el diagrama ternario se interpreta: 

 

 La mayor resistencia se da con la mezcla de los componentes de arcilla 

en 32% y tierra de chacra en 36% y arena en un 12%. 

 

 Con el diagrama ternario se puede obtener diferentes tipos de mezclas 

de acuerdo a las resistencias que se necesita. 

 

 Desacuerdo a nuestros objetivos, una resistencia que supere a los 

ladrillos tipo IV y sea similar o igual a un ladrillo tipo V, se puede decir 

que con mezcla de contenido: 32% Arcilla, 36% Tierra de chacra y 

12%Arena, logramos optimizar y alcanzar nuestros objetivos. 
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CONCLUCIONES 

 

 Es posible logra una mejoría en la calidad del ladrillo en cuanto a 

resistencia y temperatura de cocción de 900Cº, esto mediante el diseño 

de mezclas, para logar los componentes adecuados de 32%Arcilla, 

36%Tierra de chacra y 12%Arena y llevados a temperatura de 900Cº 

con un tiempo de cocción de 120 min, logrando valores altos de 

resistencia hasta de 231 Kg/cm2 lo que corresponde a la muestra 01 del 

trabajo de investigación logrando superar la resistencia del ladrillo tipo V. 

 

 El ladrillo de arcilla cocida en la investigación logra tener las mejores 

resistencias en su elaboración y de fácil fabricación la cual será una 

matriz para poder cubrir las expectativas de los usuarios en la ciudad de 

cusco. 

 

 Se ha logrado optimizar el producto con un Valor óptimo = 216.233 

Kg/cm2, con factores de 32%Arcilla, 36%Tierra de chacra y 12%Arena y 

llevados a temperatura de 900Cº 

 

 Se ha obtenido resultados valiosos en relación a las interacciones   entre 

los componentes y su efecto en la resistencia a la compresión de los 

ladrillos de arcilla cocida.
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Si se requiere industrializar el proceso de producción y se tiene que 
hacer un estudio muy cuidadoso de los costos de materia prima y de 
maquinaria para su producción. 
 

 Optimizar la producción seria mejorar la maquinaria de extrusión y hacer 
(SUCS, 2001) (NTP, 2003) (Del Busto, 1991)diferentes moldes para 
lograr piezas diferentes pero con el mismo equipo de producción.  
 

 Evaluar la construcción de un horno túnel vertical para alcanzar una 
temperatura máxima adecuada, la resistencia mecánica máxima 
desarrollada para los productos cocidos y el color de su cara vista. El 
proceso es controlado por la difusividad térmica del material y la 
velocidad de para aumentar la calidad de las piezas cocidas 
 

 Trabajar con carbón mineral o gas, como combustible para que así 
mejoren su proceso del calentamiento y cocción de ladrillos de arcilla 
cocida y puedan llegar a la temperatura de 900 C° la que es óptima. 
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A.- ANALISIS DE LAS MATERIAS PRIMAS POR 

LABORATORIOS ANALÍTICOS DEL SUR E.I.R.L.
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B.- RESULTADOS E INFORME DE ENSAYO DE      

COMPRESIÓN
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Designation: D 422 – 63 (Reapproved 2002) 

Standard Test Method for 

PARTICLE-SIZE ANALYSIS OF SOILS1 

This standard is issued under the fixed designation D 422; the number immediately following the 

designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last 

revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) 

indicates an editorial change since the last revision or reapproval. 

                                            
1 This test method is under the jurisdiction of ASTM Committee D-18 on Soil and Rock and is the direct responsibility of Subcommittee 

D18.03 on Texture, 
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 1. Scope 

1.1 This test method covers the quantitative determination of the distribution of particle sizes in 

soils. The distribution of particle sizes larger than 75 µm (retained on the No. 200 sieve) is 

determined by sieving, while the distribution of particle sizes smaller than 75 µm is determined 

by a sedimentation process, using a hydrometer to secure the necessary data (Note 1 and 

Note 2). 

NOTE 1—Separation may be made on the No. 4 (4.75-mm), No. 40 (425-µm), or No. 200 (75-

µm) sieve instead of the No. 10. For whatever sieve used, the size shall be indicated in the 

report. 

NOTE 2—Two types of dispersion devices are provided: (1) a highspeed mechanical stirrer, 

and (2) air dispersion. Extensive investigations indicate that air-dispersion devices produce a 

more positive dispersion of plastic soils below the 20-µm size and appreciably less degradation 

on all sizes when used with sandy soils. Because of the definite advantages favoring air 

dispersion, its use is recommended. The results from the two types of devices differ in 

magnitude, depending upon soil type, leading to marked differences in particle size distribution, 

especially for sizes finer than 20 µm. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 

D 421 Practice for Dry Preparation of Soil Samples for Particle-Size Analysis and 

Determination of Soil Con- 

stants2 

E 11 Specification for Wire-Cloth Sieves for Testing Pur-poses3 

E 100 Specification for ASTM Hydrometers4 

3. Apparatus 

3.1 Balances—A balance sensitive to 0.01 g for weighing the material passing a No. 10 (2.00-

mm) sieve, and a balance sensitive to 0.1 % of the mass of the sample to be weighed for 

weighing the material retained on a No. 10 sieve.3.2 Stirring Apparatus—Either apparatus A or 

B may be used. 

3.2.1 Apparatus A shall consist of a mechanically operated stirring device in which a suitably 

mounted electric motor turns a vertical shaft at a speed of not less than 10 000 rpm without 

load. The shaft shall be equipped with a replaceable stirring paddle made of metal, plastic, or 

hard rubber, as shown in Fig. 1. The shaft shall be of such length that the stirring paddle will 

operate not less than 3⁄4 in. (19.0 mm) nor more than 11⁄2 in. (38.1 mm) above the bottom of the 

dispersion cup. A special dispersion cup conforming to either of the designs shown in Fig. 2 

shall be provided to hold the sample while it is being dispersed. 

3.2.2 Apparatus B shall consist of an air-jet dispersion cup1(Note 3) conforming to the general 

details shown in Fig. 3 (Note 4 and Note 5). 

NOTE 3—The amount of air required by an air-jet dispersion cup is of the order of 2 ft3/min; 

some small air compressors are not capable of supplying sufficient air to operate a cup. 

                                            
1 Detailed working drawings for this cup are available at a nominal cost from the American Society for Testing and Materials, 100 Barr 

Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428. Order Adjunct No. ADJD0422. 
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NOTE 4—Another air-type dispersion device, known as a dispersion tube, developed by Chu 

and Davidson at Iowa State College, has been shown to give results equivalent to those 

secured by the air-jet dispersion cups. When it is used, soaking of the sample can be done in 

the sedimentation cylinder, thus eliminating the need for transferring the slurry. When the air-

dispersion tube is used, it shall be so indicated in the report. 

NOTE 5—Water may condense in air lines when not in use. This water must be removed, 

either by using a water trap on the air line, or by blowing the water out of the line before using 

any of the air for dispersion purposes. 

3.3 Hydrometer—An ASTM hydrometer, graduated to read in either specific gravity of the 

suspension or grams per litre of suspension, and conforming to the requirements for 

hydrometers 151H or 152H in Specifications E 100. Dimensions of both hydrometers are the 

same, the scale being the only item      difference. 

3.4 Sedimentation Cylinder—A glass cylinder essentially 18 in. (457 mm) in height and 

21⁄2 in. (63.5 mm) in diam 

Plasticity and Density Characteristics of Soils. 

Current edition approved Nov. 10, 2002. Published March 2003Originally ublished in 1935. 

Last previous edition approved in 1998 as D 422 – 63 (1998). 2 

Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.08. 3 
Annual Book of ASTM Standards, Vol 14.02. 4 

1 

 1 Detail of 

Stirring Paddles 

 

 

 

 

 

MetricEquivalents 
in. 0.001 0.049 0.203 1 ⁄ 2 3 ⁄ 4 
mm 0.03 1.24 5.16 12.7 19.0 
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FIG. 2 Dispersion Cups of Apparatusmarked for a volume of 1000 mL. The 

inside diameter shall be such that the 1000-mL mark is 36 6 2 cm from the 

bottom on the inside. 

3.5 Thermometer—A thermometer accurate to 1°F (0.5°C). 

3.6 Sieves—A series of sieves, of square-mesh woven-wire cloth, conforming to the 

requirements of Specification E 11. A full set of sieves includes the following (Note 6): 

3-in. (75-mm) No. 

10 

(2.00-

mm) 

2-in. (50-mm) No. 

20 

(850-

µm) 

11⁄2-in. (37.5-

mm) 

No. 

40 

(425-

µm) 

1-in. (25.0-

mm) 

No. 

60 

(250-

µm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MetricEquivalents 
in. 1.3 2.6 3.75 
mm 33 66 95.2 
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3⁄4-in. (19.0-

mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 140 (106-

µm) 
3⁄8-in. (9.5-

mm) No. 4 

(4.75-mm) 

No. 

200 

(75-

µm) 

NOTE 6—A set of sieves giving uniform spacing of points for the graph, as required in 

Section 17, may be used if desired. This set consists of the following sieves: 

3-in. (75-mm) No. 

16 

(1.18-

mm) 

11⁄2-in. (37.5-

mm) 

No. 

30 

(600-

µm) 
3⁄4-in. (19.0-

mm) 

No. 

50 

(300-

µm) 
3⁄8-in. (9.5-

mm) 

No. 

100 

(150-

µm) 

No. 4 (4.75-

mm) 

No. 8 (2.36-

mm) 

No. 

200 

(75-

µm) 

3.7 Water Bath or Constant-Temperature Room—A water bath or constant-temperature 

room for maintaining the soil suspension at a constant temperature during the hydrometer 

analysis. A satisfactory water tank is an  

insulated tank that maintains the temperature of the suspension at a convenient constant 

temperature at or near 68°F (20°C). Such a device is illustrated in Fig. 4. In cases where the 

work is performedin a room at an automatically controlled constant temperature, the water 

bath is not necessary. 

3.8 Beaker—A beaker of 250-mL capacity 

3.9 Timing Device—A watch or clock with a second hand.4. Dispersing Agent 
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4.1 A solution of sodium hexametaphosphate (sometimes called sodium metaphosphate) 

shall be used in distilled or demineralized water, at the rate of 40 g of sodium 

hexametaphosphate/litre of solution (Note 7). 

NOTE 7—Solutions of this salt, if acidic, slowly revert or hydrolyze back to the 

orthophosphate form with a resultant decrease in dispersive action. Solutions should be 

prepared frequently (at least once a month) or adjusted to pH of 8 or 9 by means of sodium 

carbonate. Bottles containing solutions should have the date of preparation marked on 

them. 

4.2 All water used shall be either distilled or demineralized water. The water for a hydrometer 

test shall be brought to the temperature that is expected to prevail  

during the hydrometer test. For example, if the sedimentation cylinder is to be placed in the 

water bath, the distilled or  

 

FIG. 3 Air-Jet Dispersion Cups of Apparatus B 

 

Metric Equivalents 

 

FIG. 4 Insulated Water Bath 

in. 7 ⁄ 8 1 3 6 1 ⁄ 4 14 37 
mm 158.2 356 940 22.2 25.4 76.2 
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demineralized water to be used shall be brought to the temperature of the controlled water 

bath; or, if the sedimentation cylinder is used in a room with controlled temperature, the 

water for the test shall be at the temperature of the room. The basic temperature for the 

hydrometer test is 68°F (20°C). Small variations of temperature do not introduce differences 

that are of practical significance and do not prevent the use of corrections derived as 

prescribed. 

5. Test Sample 

5.1 Prepare the test sample for mechanical analysis as outlined in Practice D 421. During the 

preparation procedure the sample is divided into two portions. One portion contains only 

particles retained on the No. 10 (2.00-mm) sieve while the other portion contains only  

 

particles passing the No. 10 sieve. The mass of air-dried soil selected for purpose of tests, as 

prescribed in Practice D 421, shall be sufficient to yield quantities for mechanical analysis as 

follows: 

5.1.1 The size of the portion retained on the No. 10 sieve shall depend on the maximum size of 

particle, according to the following schedule: 

Nominal 

Diameter 

of 

Largest 

Particles, 

in. (mm) 

Approximate 

Minimum 

Mass of 

Portion, g 

3⁄8 (9.5) 500 
3⁄4 (19.0) 1000 

 1

 (25.

4) 

2000 

11⁄2 (38.1) 3000 

 2

 (50.

8) 

4000 

 3

 (76.

2) 

5000 

5.1.2 The size of the portion passing the No. 10 sieve shall be approximately 115 g for 

sandy soils and approximately 65 g for silt and clay soils. 

5.2 Provision is made in Section 5 of Practice D 421 for weighing of the air-dry soil selected 

for purpose of tests, the separation of the soil on the No. 10 sieve by dry-sieving and 

washing, and the weighing of the washed and dried fraction retained on the No. 10 sieve. 

From these two masses the percentages retained and passing the No. 10 sieve can be 

calculated in accordance with 12.1. 
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NOTE 8—A check on the mass values and the thoroughness of pulverization of the clods 

may be secured by weighing the portion passing the No. 10 sieve and adding this value to 

the mass of the washed and oven-dried portion retained on the No. 10 sieve. 

 

SIEVE ANALYSIS OF PORTION RETAINED ON NO. 

10 

(2.00-mm) SIEVE 

6. Procedure 

6.1 Separate the portion retained on the No. 10 (2.00-mm) sieve into a series of fractions 

using the 3-in. (75-mm), 2-in. (50-mm), 11⁄2-in. (37.5-mm), 1-in. (25.0-mm), 3⁄4-in. (19.0mm), 

3⁄8-in. (9.5-mm), No. 4 (4.75-mm), and No. 10 sieves, or as many as may be needed 

depending on the sample, or upon the specifications for the material under test. 

6.2 Conduct the sieving operation by means of a lateral and vertical motion of the sieve, 

accompanied by a jarring action in order to keep the sample moving continuously over the 

surface of the sieve. In no case turn or manipulate fragments in the sample through the 

sieve by hand. Continue sieving until not more than 1 mass % of the residue on a sieve 

passes that sieve during 1 min of sieving. When mechanical sieving is used, test the 

thoroughness of sieving by using the hand method of sieving as described above. 

6.3 Determine the mass of each fraction on a balance conforming to the requirements of 3.1. At 

the end of weighing, the sum of the masses retained on all the sieves used should equal 

closely the original mass of the quantity sieved. 

HYDROMETER AND SIEVE ANALYSIS OF PORTION PASSING THE NO. 10 (2.00-mm) 

SIEVE 

7. Determination of Composite Correction for Hydrometer Reading 

7.1 Equations for percentages of soil remaining in suspension, as given in 14.3, are based on 

the use of distilled or demineralized water. A dispersing agent is used in the water, however, 

and the specific gravity of the resulting liquid is appreciably greater than that of distilled or 

demineralized water. 

7.1.1 Both soil hydrometers are calibrated at 68°F (20°C), and variations in temperature from 

this standard temperature produce inaccuracies in the actual hydrometer readings. The amount 

of the inaccuracy increases as the variation from the standard temperature increases. 

7.1.2 Hydrometers are graduated by the manufacturer to be read at the bottom of the meniscus 

formed by the liquid on the stem. Since it is not possible to secure readings of soil suspensions 

at the bottom of the meniscus, readings must be taken at the top and a correction applied. 

7.1.3 The net amount of the corrections for the three items enumerated is designated as the 

composite correction, and may be determined experimentally. 

7.2 For convenience, a graph or table of composite corrections for a series of 1° temperature 

differences for the range of expected test temperatures may be prepared and used as needed. 

Measurement of the composite corrections may be made at two temperatures spanning the 
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range of expected test temperatures, and corrections for the intermediate temperatures 

calculated assuming a straight-line relationship between the two observed values. 

7.3 Prepare 1000 mL of liquid composed of distilled or demineralized water and dispersing 

agent in the same proportion as will prevail in the sedimentation (hydrometer) test. Place the 

liquid in a sedimentation cylinder and the cylinder in the constant-temperature water bath, 

set for one of the two temperatures to be used. When the temperature of the liquid becomes 

constant, insert the hydrometer, and, after a short interval to permit the hydrometer to come 

to the temperature of the liquid, read the hydrometer at the top of the meniscus formed on 

the stem. For hydrometer 151H the composite correction is the difference between this 

reading and one; for hydrometer 152H it is the difference between the reading and zero. 

Bring the liquid and the hydrometer to the other temperature to be used, and secure the 

composite correction as before. 

8. Hygroscopic Moisture 

8.1 When the sample is weighed for the hydrometer test, weigh out an auxiliary portion of 

from 10 to 15 g in a small metal or glass container, dry the sample to a constant mass in an 

oven at 230 6 9°F (110 6 5°C), and weigh again. Record the masses. 

9. Dispersion of Soil Sample 

9.1 When the soil is mostly of the clay and silt sizes, weigh out a sample of air-dry soil of 

approximately 50 g. When the soil is mostly sand the sample should be approximately 100 g. 

9.2 Place the sample in the 250-mL beaker and cover with 125 mL of sodium 

hexametaphosphate solution (40 g/L). Stir until the soil is thoroughly wetted. Allow to soak for 

at least 16 h. 

9.3 At the end of the soaking period, disperse the sample further, using either stirring apparatus 

A or B. If stirring apparatus A is used, transfer the soil-water slurry from the beaker into the 

special dispersion cup shown in Fig. 2, washing any residue from the beaker into the cup with 

distilled or demineralized water (Note 9). Add distilled or demineralized water, if necessary, so 

that the cup is more than half full. Stir for a period of 1 min. 

NOTE 9—A large size syringe is a convenient device for handling the water in the washing 

operation. Other devices include the wash-water bottle and a hose with nozzle connected to a 

pressurized distilled water tank. 

9.4 If stirring apparatus B (Fig. 3) is used, remove the cover cap and connect the cup to a 

compressed air supply by means of a rubber hose. A air gage must be on the line between the 

cup and the control valve. Open the control valve so that the gage indicates 1 psi (7 kPa) 

pressure (Note 10). Transfer the soil-water slurry from the beaker to the air-jet dispersion cup 

by washing with distilled or demineralized water. Add distilled or demineralized water, if 

necessary, so that the total volume in the cup is 250 mL, but no more. 

NOTE 10—The initial air pressure of 1 psi is required to prevent the soil-water mixture from 

entering the air-jet chamber when the mixture is transferred to the dispersion cup. 
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9.5 Place the cover cap on the cup and open the air control valve until the gage pressure is 20 

psi (140 kPa). Disperse the soil according to the following schedule: 

Plasticity 

Index 

Dispersion 

Period, 

min 

Under 5 5 

6 to 20 10 

Over 20 15 

Soils containing large percentages of mica need be dispersed for only 1 min. After the 

dispersion period, reduce the gage pressure to 1 psi preparatory to transfer of soil-water 

slurry to the sedimentation cylinder. 

10. Hydrometer Test 

10.1 Immediately after dispersion, transfer the soil-water slurry to the glass sedimentation 

cylinder, and add distilled or demineralized water until the total volume is 1000 mL. 

10.2 Using the palm of the hand over the open end of the cylinder (or a rubber stopper in the 

open end), turn the cylinder upside down and back for a period of 1 min to complete the 

agitation of the slurry (Note 11). At the end of 1 min set the cylinder in a convenient location 

and take hydrometer readings at the following intervals of time (measured from the 

beginning of sedimentation), or as many as may be needed, depending on the sample or 

the specification for the material under test: 2, 5, 15, 30, 60, 250, and 1440 min. If the 

controlled water bath is used, the sedimentation cylinder should be placed in the bath 

between the 2- and 5-min readings. 

NOTE 11—The number of turns during this minute should be approximately 60, counting the 

turn upside down and back as two turns. Any soil remaining in the bottom of the cylinder 

during the first few turns should be loosened by vigorous shaking of the cylinder while it is in 

the inverted position. 

10.3 When it is desired to take a hydrometer reading, carefully insert the hydrometer about 20 

to 25 s before the reading is due to approximately the depth it will have when the reading is 

taken. As soon as the reading is taken, carefully remove the hydrometer and place it with a 

spinning motion in a graduate of clean distilled or demineralized water. 

NOTE 12—It is important to remove the hydrometer immediately after each reading. Readings 

shall be taken at the top of the meniscus formed by the suspension around the stem, since it is 

not possible to secure readings at the bottom of the meniscus. 

10.4 After each reading, take the temperature of the suspension by inserting the 

thermometer into the suspension. 

10.5 11. Sieve Analysis 

11.1 After taking the final hydrometer reading, transfer the suspension to a No. 200 (75-µm) 

sieve and wash with tap water until the wash water is clear. Transfer the material on the No. 

200 sieve to a suitable container, dry in an oven at 230 6 9°F (110 6 5°C) and make a sieve 
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analysis of the portion retained, using as many sieves as desired, or required for the material, 

or upon the specification of the material under test. 

 

CALCULATIONS AND REPORT 

12. Sieve Analysis Values for the Portion Coarser than the No. 10 (2.00-mm) 

Sieve 

12.1 Calculate the percentage passing the No. 10 sieve by dividing the mass passing the No. 

10 sieve by the mass of soil originally split on the No. 10 sieve, and multiplying the result by 

100. To obtain the mass passing the No. 10 sieve, subtract the mass retained on the No. 10 

sieve from the original mass. 12.2 To secure the total mass of soil passing the No. 4 (4.75-mm) 

sieve, add to the mass of the material passing the No. 10 sieve the mass of the fraction passing 

the No. 4 sieve and retained on the No. 10 sieve. To secure the total mass of soil passing the 

3⁄8-in. (9.5-mm) sieve, add to the total mass of soil passing the No. 4 sieve, the mass of the 

fraction passing the 3⁄8-in. sieve and retained on the No. 4 sieve. For the remaining sieves, 

continue the calculations in the same manner. 

12.3 To determine the total percentage passing for each sieve, divide the total mass passing 

(see 12.2) by the total mass of sample and multiply the result by 100. 

13. Hygroscopic Moisture Correction Factor 

13.1 The hydroscopic moisture correction factor is the ratio between the mass of the oven-

dried sample and the air-dry mass before drying. It is a number less than one, except 

when there is no hygroscopic moisture. 

14. Percentages of Soil in Suspension 

14.1 Calculate the oven-dry mass of soil used in the hydrometer analysis by multiplying the 

air-dry mass by the hygroscopic moisture correction factor. 

14.2 Calculate the mass of a total sample represented by the mass of soil used in the 

hydrometer test, by dividing the oven-dry mass used by the percentage passing the No. 10 

(2.00-mm) sieve, and multiplying the result by 100. This value is the weight W in the 

equation for percentage remaining in suspension. 

14.3 The percentage of soil remaining in suspension at the level at which the hydrometer is 

measuring the density of the suspension may be calculated as follows (Note 13): For 

hydrometer 151H: 

 P 5 @~100 000/W! 3 G/~G 2 G1!#~R 2 G1! (1) 

NOTE 13—The bracketed portion of the equation for hydrometer 151H is constant for a 

series of readings and may be calculated first and then multiplied by the portion in the 

parentheses. 

For hydrometer 152H: 

 P 5 ~Ra/W! 3 100 (2) 
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where: 

 

a = correction faction to be applied to the reading of hydrometer 152H. (Values shown on the 

scale are computed using a specific gravity of 2.65. Correction factors are given in Table 1), 

P = percentage of soil remaining in suspension at the level at which the hydrometer measures 

the density of the suspension, 

R = hydrometer reading with composite correction applied (Section 7), 

W = oven-dry mass of soil in a total test 

sample represented by mass of soil 

dispersed (see 14.2), g, 

G = specific gravity of the 

soil particles, and 

G1 = specific gravity of the liquid in which soil 

particles are suspended. Use numerical 

value of one in both instances in the 

equation. In the first instance any possible 

variation produces no significant effect, and 

in the second instance, the composite 

correction for R is based on a value of one 

for G1. 

 15. Diameter of Soil Particles 

15.1 The diameter of a particle corresponding to the percentage indicated by a given 

hydrometer reading shall be calculated according to Stokes’ law (Note 14), on the basis that 

a particle of this  

 

diameter was at the surface of the suspension at the beginning of 

sedimentation and had settled to the level at which the hydrometer is measuring the density 

of the suspension. According to Stokes’ law: 

grain-size; hydrometer analysis; hygroscopic moisture; particle-size; sieve analysis 

 D 5=@30n/980~G 2 G1!# 3 L/T where: 

D = diameter of particle, mm, 

n = coefficient of viscosity of the suspending medium (in this 

case water) in poises (varies with changes in temperature 

of the suspending medium), 

L = distance from the surface of the suspension to the level at 

which the density of the suspension is being measured, cm. 

(For a given hydrometer and sedimentation cylinder, values 

vary according to the hydrometer readings. This distance is 

known as effective depth (see Table 2)), 

T = interval of time from beginning of sedimentation to the 

taking of the reading, min, 

G = specific gravity of soil particles, and 

G1 = specific gravity (relative density) of suspending medium 

(value may be used as 1.000 for all practical purposes). 
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Encabezado continuo: CLASIFICACIÓN DE UN SUELO SEGÚN SUCS   

   

  

  

  

Clasificación de un suelo según el  

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS)  

Steven Quesada  
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Resumen 

En el campo se pueden encontrar una gran variedad de suelos que, dependiendo tanto del 

lugar como de la profundad en la que este se encuentre, variaran sus características. Es debido 

a esto que es importante determinar el tipo de suelo para conocer sus principales 

características y a partir de esta información poder tomar decisiones al momento del diseño. 

Los datos necesarios para la caracterización y clasificación, se alcanzaron mediante los 

métodos que indican las normas publicadas por la ASTM International referentes a los ensayos 

de contenido de humedad, granulometría y determinación de los límites de Atterberg. El 

contenido de humedad obtenido fue de 7,09%. Realizando el análisis granulométrico por 

tamizado y con la curva de distribución granulométrica se determinó el coeficiente de 

uniformidad Cu =   y el de curvatura Cz =  . El límite líquido obtenido de la 

curva de flujo fue de 35, el limite plástico de 16, y por consiguiente el índice de plasticidad de 

19. Por ende la clasificación del suelo, la cual se realizó con el método SUCS, normado en la 

ASTM D 2487-00, obteniendo que es una Grava mal graduada (GP)  

    

Introducción 

El método del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, requiere obtener la 

información pertinente sobre algunas las características esenciales del suelo a estudiar. Esta 

información se obtiene a partir de dos pruebas de laboratorio normadas por la ASTM 

International, las pruebas necesarias para obtener los datos para poner clasificar el suelo son el 

contenido de humedad, el análisis granulométrico y los límites líquidos y plástico y el índice de 

plasticidad. Los cuales permiten obtener la distribución de tamaños de partícula del suelo y los 

contenidos de humedad de frontera entre diferentes estados de consistencia.  

Al realizar los ensayos mencionadas anteriormente, es importante garantizar que las 

muestras obtenidas del campo sean representativas para poder realizar conclusiones y poder 

ligarlas a la totalidad del suelo del cual se obtuvieron dichas muestras. Debido a esto, es que se 

utilizó tanto el método del Separador Mecánico, como método del Cuarteo, especificado en la 

norma ASTM C 702 – 68.  

La clasificación del suelo es de suma importancia para la creación del modelo 

geotécnico y el diseño de cimentaciones en un terreno en específico, debido a que se requiere 

conocer el tipo de suelo en el lugar a realizar la futura obra de índole civil, ya que se debe 
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realizar un estudio sobre las capacidades de carga y asentamientos generados sobre los 

estratos de suelo, de tal forma que éstos posean las propiedades necesarias para el soporte de 

la estructura.  

Marco conceptual  

  

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

Este sistema clasifica los suelos en dos amplias categorías: “suelos de grano grueso 

que son de naturaleza tipo grava y arenosa con menos del 50% pasando la malla No. 200[y] los 

suelos de grano fino con 50% o más pasando la malla No. 200” (Das, 2001, p. 39).  

Según Das (2001), para clasificar apropiadamente un suelo utilizando este sistema, 

deben conocerse el porcentaje de grava, el porcentaje de arena, el porcentaje de limo y arcilla, 

los coeficientes de uniformidad y curvatura y el límite líquido e índice de plasticidad. Los 

primeros cinco datos se obtienen a partir de un análisis granulométrico.  

El método SUCS presenta diversa nomenclatura; para suelos granulares, las siglas son 

G (grava), S (arena), W (bien graduada) y P (mal graduada). Para suelos finos la nomenclatura 

es M (limo), C (arcilla), H (alta compresibilidad) y L (baja compresibilidad).  

Y para los suelos orgánicos la sigla es Pt (turba).   

El procedimiento para la clasificación de suelos8viene descrito de la siguiente forma:   

1. Descartar que el suelo sea un Pt.   

2. Determinar si el suelo es fino o granular:   

1. Granular... % pasando # 200 < 50%.   

2. Fino............... % pasando # 200 ≥ 50%.   

3. Si el suelo es granular, seguir los siguientes pasos:   

1. Determinar si es grava o arena:   

1. Si Ret. #4 > 50% Ret. #200, hay más grava que arena, por lo que es un 

suelo tipo grava.   

2. Si Ret. #4 ≤ 50% Ret. #200, hay más arena que grava, por lo que es 

un suelo tipo arena.   

 -    

2. Determinar si G ó S está limpia, intermedia o sucia:   
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1. Limpia, si él % pasa #200 es < 5%. Determinar si es W ó P.   

2. Intermedia, si él % pasa #200 está entre 5 y 12%. Determinar si es W ó 

P.  

Determinar si está contaminada con M ó C.   

3. Sucia, si él % pasa #200 es > 12%. Determinar si está contaminada 

con M ó C.   

Para determinar si el suelo es W o P se utiliza el Cc y el Cu.   

4. Para las gravas, es W si  >4 ,1<  <3, es P si incumple alguno de 

los dos parámetros.   

5. Para las arenas, es W si  >6 ,1<  <3, es P si incumple alguno de 

los dos parámetros.   

4. Determinar el nombre de grupo utilizando el cuadro respectivo. Ver Anexo 1.   

5. Si el suelo es fino, determinar directamente la clasificación por medio de la carta de 

plasticidad, conociendo el límite líquido (LL) y el índice de plasticidad (IP).Ver anexo2.   

6. Determinar si el suelo es inorgánico (M ó C) u orgánico (O):   

7. Determinar el nombre de grupo utilizando el cuadro respectivo. Ver anexo 3.   

  

Contenido de humedad 

El contenido de humedad (w) de un suelo se conoce como “… la relación entre el peso 

de agua contenida en el mismo y el peso de su fase sólida” (Juáres Badillo & Rico Rodríguez, 

2005, p. 84).   

(Ecuación 1)  

Donde Ww es el peso de agua contenida en la muestra suelo, Ws es el peso de la fase 

sólida de la muestra de suelo y WT el peso total de la muestra de suelo. El contenido de 

humedad es parámetro muy utilizado establecer una relación entre el comportamiento del suelo 

y sus propiedades, como la consistencia y su relación de vacíos por ejemplo.  

Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico es “… la determinación del rango de tamaños de partículas 

presentes en un suelo, como un porcentaje del peso seco total” (Das, 2001, p. 7).  Los 

resultados del análisis granulométrico según Das (2001), “se presentan generalmente en 
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gráficas semi-logarítmicas como curvas de distribución granulométrica…” (p. 11), en las cuales 

se grafica “ el porcentaje de partículas inferiores a un tamaño en particular […] en función de 

ese tamaño en escala logarítmica” (Berry & Reid, 1993, p. 34). Con la forma de dichas curvas 

se puede describir la gradación, que depende de la amplitud o estrechez del gráfico.   

 
Figura 1. Curvas de gradación típicas, suelo A es bien gradado, suelo B es uniforme y 

suelo C es gradación discontinua (Berry & Reid, 1993, p. 37)  

Berry & Reid (1993) indican la posibilidad de expresar la gradación numéricamente 

mediante el coeficiente de uniformidad (Cu) y el coeficiente de curvatura (Cz), que se definen, 

respectivamente, de la siguiente manera:  

(Ecuación 2)  

(Ecuación 3)  

Donde D10, D30 y D60 son los tamaños de partícula para los cuales el 10, 30 y 60% del 

material, respectivamente, es más fino que esos tamaños. De acuerdo con el sistema de 

clasificación SUCS, los suelos se clasifican como bien gradados si Cu > 4 ó 6 y 1 < Cz < 3.  

Límites de Atterberg 

“A principios de 1900, un científico sueco, Albert Mauritz Atterberg, desarrolló un método para 

describir la consistencia de los suelos de grano fino con contenidos de agua variables.  
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Dependiendo del contenido de agua, la naturaleza del comportamiento del suelo se clasifica 

arbitrariamente en cuatro estados básicos, denominados sólido, semisólido, plástico y líquido” 

(Das, 2008), 

Objetivos  

Objetivo general  

1.1. Clasificar el suelo estudiado mediante la obtención de la información requerida para 

desarrollar el Sistema de clasificación SUCS.  

Objetivos específicos  

2.1. Determinar el contenido de humedad en una muestra de suelo.  

2.2. Determinar la distribución de tamaños de partícula mediante un análisis granulométrico 

por tamizado.  

2.3. Conocer la gradación del suelo estudiado mediante la obtención de la curva de 

distribución granulométrica del suelo.  

2.4. Determinar el límite líquido (LL) y el límite plástico (LP), y el índice de plasticidad  

(IP).  

2.5. Analizar las posibles fuentes de error en la determinación del contenido de humedad, 

de los límites líquido y plástico y el análisis granulométrico por tamizado.  

Métodos y Materiales  

La obtención y reducción de las muestras utilizadas en los ensayos se realizó de 

acuerdo con los estipulado por la ASTM International en las designaciones D 75 – 03 para la 

obtención del material desde un apilamiento y C 702 – 68 para la reducción que se realizó con 

los métodos del Separador Mecánico y del Cuarteo. Se utilizó una malla ASTM No. 4 para 

separar la grava de la arena.  

Los contenidos de humedad obtenidos para los ensayos realizados se determinaron de 

acuerdo con lo estipulado por la ASTM International en la designación D 2216 – 98. Los 

materiales utilizados para este ensayo son un horno marca PRECISION y una balanza 

analógica marca OHAUS con una precisión de ± 0,5 g.  
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El ensayo de granulometría de suelos se realizó con base en la norma ASTM D-422, 

cuyo procedimiento utilizado hace referencia a la sección 6 de la misma. Para dicha práctica se 

utilizó los siguientes materiales: balanza, equipo misceláneo, bandejas, el material obtenido con 

la preparación de muestras y las mallas: 3”, 2”, 11/2”, 1”, 3/4, 3/8, Nº 4, Nº 10, Nº 20, Nº 40, Nº 

100.   

El ensayo de los límites de Atterberg se ejecutaría basado en la norma ASTM D4318, 

específicamente con la sección 11 y 15, las cual se refieren al límite líquido multipunto y a la 

determinación del límite plástico respectivamente.  Se utilizaron los siguientes materiales: Copa 

de Casagrande, bandejas, equipo misceláneo, balanza y el material preparado con la reducción 

de muestras   

Resultados  

Para la determinación del contenido de humedad, se utilizaron los datos que se 

muestran en la Tabla 1 en el Apéndice 1 del presente informe. El valor obtenido es de 7,09%.  

Debido a que el análisis granulométrico por tamizado se realizó en dos partes, una para 

el gravas y otro para las arenas y finos, para la realización de la curva granulométrica (Figura 2) 

del suelo se tuvo que crear la Tabla 5 que resulta de la unión de los datos que se encuentran 

en la Tabla 3 y en la Tabla 4. Dichas tablas antes mencionadas se encuentran en el Apéndice 2 

del presente informe. Con ayuda de la curva antes mencionada, se calculan el D10, D30 y D60 

obteniendo 5,62x  mm, 9,000 mm y 18,000 mm, respectivamente y con base en la 

Ecuación 2 y Ecuación 3 se determina que el coeficiente de uniformidad (Cu) es  

de  y el de curvatura (Cz) es de  .   

Para la determinación del límite líquido, se realizó una lectura gráfica a partir de la 

curva de flujo obtenida a partir de los datos que se muestran en la Tabla 6, obteniendo un valor 

de 35. Con base en la tabla 7 se obtiene que el límite plástico es igual a 16 y por ende el índice 

plástico es 19. Tanto la figura como las tablas antes mencionadas se encuentran en el 

Apéndice 3 del presente informe.   

Con el uso de los datos obtenidos y después de seguir el procedimiento indicado en la 

norma, se clasifica el suelo estudiado como una Grava mal graduada (GP). Las figuras 

utilizadas para realizar la clasificación se encuentran en el Apéndice 4.  
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Análisis de resultados  

Al comparar el contenido de humedad obtenido, con un valor de 7,09 %, con los valores 

obtenidos de las muestras utilizadas para realizar el análisis granulométrico de tanto la grava 

como de la arena, cuyos valores son 3,23% y 7,65%, respectivamente, se denota la variación 

que presenta este parámetro aun cuando todas las muestras fueron extraídas del mismo 

depósito. Debido a esto es que este ensayo se debe realizar de manera frecuente en la 

mayoría de las pruebas de laboratorio que se realizan, ya que no se puede garantizar que la 

cantidad de agua que se encuentre en un depósito de suelo para extraer muestras sea 

constante.  

Si se observa la curva de distribución granulométrica (Figura 2), al compararla con las 

curvas típicas que se muestran en la Figura 1, se determina que la curva obtenida se asemeja 

a la curva del suelo A que corresponde a un suelo bien gradado. Sin embargo los coeficientes 

de uniformidad y curvatura, indican que el suelo no presenta una graduación óptima. Esto se 

debe a que el valor del D10 se tuvo que estimar mediante extrapolación, ya que no se realizó un 

análisis hidrométrico que me permitiera establecer con una mayor precisión dicho valor.  

Las posibles fuentes de error involucradas en los ensayos realizados se explican a 

continuación:  

1. En los contenidos de humedad obtenidos, las muestras absorbieron humedad al 

dejarlas enfriar después de sacarlas del horno debido a que el laboratorio no cuenta 

con las condiciones ambientales controladas.   

2. En el análisis granulométrico por tamizaje realizado, el error pudo estar relacionado con 

la pérdida o adición de material durante el proceso de tamizado, además de malla en 

mal estado.  

3. Al exponer las muestras al secado al horno, puede existir perdidas debido a que si la 

muestra contiene materia orgánica, esta se quemará y ese peso se perderá.  

Es importante mencionar que, además de las fuentes de errores antes mencionados, en 

todos los ensayos realizados se puede incluir el error humano, debido a la inexperiencia en los 

estudiantes que realizan los mismos.  

Conclusiones  
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1. El contenido de humedad de la muestra obtenido es de 7,09%, y al compararlo con 

diferentes contenidos de humedad obtenidos se demuestra la gran variabilidad de este 

parámetro.  

2. De acuerdo con la curva de distribución granulométrica obtenida, se determina que el 

suelo analizado es un suelo bien gradado.  

3. De acuerdo con la curva de flujo el límite líquido obtenido es de 35, el limite plástico de 

16 y el índice plástico de 19  

4. De acuerdo con los datos obtenidos y el procedimiento seguido según el sistema de 

clasificación SUCS, se determina que el suelo es una Grava mal graduada (GP) 
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Apéndice 1  

Pesos y contenidos de humedad de las muestras para los ensayos de 

contenido de humedad, análisis granulométrico y límites líquido y 

plástico 

Tabla 1  

Pesos para determinar el contenido de humedad del suelo  

  

Descripción  Peso ( ±0,01 g )  

Bandeja (#12)  108,78  

Total + bandeja  1241,10  

Total   1132,32  

Seco + Bandeja  1166,10  

Seco  1057,32  

  

Haciendo uso de la Ecuación 1 el contenido de humedad obtenido es:  

  

    

Tabla 2  

Pesos de las muestras para los ensayos de análisis granulométrico   

Descripción  
Análisis granulométrico de 

grava (g)  

Análisis granulométrico de 

la arena (g)  

Total + bandeja  14013  641,48  

Total  11632  575,37  

Seco + bandeja  13649  600,61  

Seco  11268  534,50  

Seco lavado + bandeja  12468  432,13  

Seco lavado  10087  366,02  
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Contenido de humedad para la muestra para el análisis granulométrico de grava haciendo uso 

de la Ecuación 1:  

  

Contenido de humedad para la muestra para el análisis granulométrico de arena haciendo uso 

de la Ecuación 1:  

  

    

Apéndice 2  

Tablas y figuras para el análisis granulométrico 

Tabla 3 

Análisis granulométrico por tamizado para la grava (peso total =11268 g)  

 

Malla  Abertura  

(mm)  

Peso 

Retenido (g)  

Porcentaje 

Retenido (%)  

Porcentaje  

Retenido  

Acumulado  

(%)  

Porcentaje 

Pasando (%)  

3"  75  0  0  0  100  

2"  50  295  2,62  2,62  97,38  

1 ½ "  37,5  750  6,66  9,27  90,73  

1"  25  2068  18,35  27,63  72,37  

¾ "  19  1448  12,85  40,48  59,52  

3 "  

8 

9,5  3531  31,34  71,81  28,19  

No. 4  4,75  1936  17,18  89,00  11,00  

Charola  -  94  0,83  89,83  10,17  

Total  -  10122  89,83   -   -  

  

  

El error en esta prueba es de:  
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Tabla 4 

Análisis granulométrico por tamizado para los finos (peso total =534,50 

g)  

 

Malla  Abertura  

(mm)  

Peso 

Retenido (g)  

Porcentaje 

Retenido (%)  

Porcentaje  

Retenido  

Acumulado  

(%)  

Porcentaje 

Pasando (%)  

No. 10  2,000  144,29  27,00  27,00  73,00  

No. 20  0,850  106,93  20,01  47,00  53,00  

No. 40  0,425  45,71  8,55  55,55  44,45  

No. 100  0,150  40,2  7,52  63,07  36,93  

No. 200  0,075  29,25  5,47  68,55  31,45  

Charola  -  3,59  0,67  69,22  30,78  

Total  -  369,97  69,22   -   -  

  

  

El error en esta prueba es de:  

  

  

    

Tabla 5  

Análisis granulométrico por tamizado para la totalidad de la muestra  

 (peso total =11802,5 g)  

 

Malla  Abertura  

(mm)  

Peso 

Retenido (g)  

Porcentaje 

Retenido 

(%)  

Porcentaje  

Retenido  

Acumulado  

(%)  

Porcentaje 

Pasando 

(%)  

3"  75,000  
0  0,00  0,00  100,00  
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2"  50,000  
295  2,50  2,50  97,50  

1 ½ "  37,500  
750  6,35  8,85  91,15  

1"  25,000  
2068  17,52  26,38  73,62  

¾ "  19,000  
1448  12,27  38,64  61,36  

3 "  

8 

9,500  
3531  29,92  68,56  31,44  

No. 4  4,750  
1936  16,40  84,97  15,03  

No. 10  2,000  
144,29  1,22  86,19  13,81  

No. 20  0,850  
106,93  0,91  87,09  12,91  

No. 40  0,425  
45,71  0,39  87,48  12,52  

No. 100  0,150  
40,2  0,34  87,82  12,18  

No. 200  0,075  
29,25  0,25  88,07  11,93  

Charola  -  
97,59  0,83  88,90  11,10  

Total  -  
10491,97  88,90  -  -  

El error en esta prueba se calculó de la siguiente forma:  

  
  

 

Figura 2. Curva de distribución granulométrica (Tabla 5) A 

partir de la figura anterior se determina que:  
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El D10 se determinó realizando una extrapolación lineal con los últimos cuatro puntos de la 

curva granulométrica, obteniendo que su valor es 5,62x  mm. Con estos valores se 

determinan los coeficientes de uniformidad y curvatura con la Ecuación 2 y Ecuación 3, 

respectivamente, de la siguiente forma:  

  

  

  

Apéndice 3   

Tablas y figuras para determinar el límite líquido y el límite plástico  

-Límite líquido  

 

 

 

 

 

Tabla 6  

Prueba  

Bandeja 

No.  

Pesos en gramos   

Número 
de  
Golpes  

Contenido 
de  
humedad  

(w)  

Bandeja  

+ suelo 

húmedo  

Bandeja  

+ suelo 

seco  

Agua 

(WW)  Bandeja  

Suelo seco 

(WS)  

1  1  18,90  15,73  3,17  6,74  8,99  25  35,3  

2  10  17,24  14,50  2,74  6,93  7,57  23  36,2  

3  26  18,37  15,23  3,14  6,72  8,51  19  36,9  

  

LL=35  
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-Límite Plástico  

Tabla 7  

Prueba  

Bandeja 

No.  

Pesos en gramos   

Límite 

Plástico  

Contenido 
de  

humedad  

(w)  

Bandeja  

+ suelo 

húmedo  

Bandeja  

+ suelo 

seco  

Agua 

(WW)  Bandeja  

Suelo seco 

(WS)  

1  46  13,86  12,84  1,02  6,73  6,11  16,4  16,7  

2  65  9,50  9,10  3,14  6,62  2,48     16,1  

  

LP= 16  

  

-Índice Plástico  

IP = LL- LP  

IP = 19  

    

Apéndice 4  

Figuras utilizadas para la clasificación del suelo mediante el sistema de 

clasificación SUCS 

  

y =  - ,2588x +  0 41,89
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Figura 3. Símbolos de grupo para suelos tipo grava (Das, 2001, p. 39)  

  

 

Figura 3. Carta de Plasticidad (Das, 2001, p. 41)  
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Figura 4. Diagrama de flujo para grupo de suelos tipo grava y arenosos (Das, 2001, p. 42)  
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E.- PROYECTO DE NTE - E. 070 ALBAÑILERIA
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CAPÍTULO 3  

COMPONENTES DE LA ALBAÑILERÍA  

  

  

 Artículo 5  UNIDAD DE ALBAÑILERÍA  

  

5.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

   

a) Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite 
que sea manipulada con una sola mano. Se denomina bloque a 
aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos 
manos para su manipuleo.  

  

b) Las unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son 
ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice-cal o 
concreto, como materia prima.  

  

c) Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y 
podrán ser fabricadas de manera artesanal o industrial.   

  

d) Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después de 
lograr su resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para el 
caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo para ser 
utilizadas será de 28 días, que se comprobará de acuerdo a la NTP 
399.602.  

  

5.2  CLASIFICACIÓN PARA FINES ESTRUCTURALES 

  

Para efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán las 

características indicadas en la Tabla 1.  

  

TABLA 1  

CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERIA PARA FINES ESTRUCTURALES  

  

     CLASE  

  

  

VARIACIÓN DE LA  

DIMENSION  

(máxima en porcentaje)  

  

ALABEO  

(máximo 
en mm)  

  

RESISTENCIA  

CARACTERÍSTICA A 
COMPRESIÓN  

fb´  mínimo en MPa 

(kg/cm2 ) sobre área 

bruta  

  
Hasta 

100 mm  

Hasta 

150 mm  

Más de 

150 mm  

Ladrillo  I  ± 8  ± 6  ± 4  10  4,9 (50)  

Ladrillo  II  ± 7  ± 6  ± 4  8  6,9 (70)  

Ladrillo  III  ± 5  ± 4  ± 3  6  9,3 (95)  

Ladrillo  IV  ± 4  ± 3  ± 2  4  12,7 (130)  

Ladrillo  V  ± 3  ± 2  ± 1  2  17,6 (180)  

Bloque P (1)  ± 4  ± 3  ± 2  4  4,9 (50)  

Bloque NP (2)  ± 7  ± 6  ± 4  8  2,0 (20)  

(1) Bloque usado en la construcción de muros portantes  

(2) Bloque usado en la construcción de muros no portantes  

5.3  LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN 
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El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo indicado en la Tabla 

2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la NTE E.030 Diseño  Sismorresistente.  

  

TABLA 2  

LIMITACIONES EN EL USO DE LA UNIDAD DE ALBAÑILERÍA PARA  

FINES ESTRUCTURALES  

TIPO  

ZONA SÍSMICA 2 Y 3  ZONA SÍSMICA 1  

Muro portante en 

edificios de 4 pisos a 

más   

Muro portante en 

edificios de 1 a 3 pisos  

Muro portante en  

todo edificio  

Sólido  

Artesanal *  

  

Sólido  

Industrial  

No  

  

Sí  

Sí, hasta dos pisos  

  

Sí  

Sí  

  

Sí  

Alveolar  

Sí  

Celdas totalmente 

rellenas con grout  

Sí  

Celdas parcialmente 

rellenas con grout  

Sí  

Celdas parcialmente 

rellenas con grout  

  

Hueca  
No  No  Sí  

Tubular  No  No  Sí, hasta 2 pisos  

*Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas 

con el respaldo de un informe y memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. 

  

5.4  PRUEBAS 

  

a) Muestreo.- El muestreo será efectuado a pie de obra. Por cada lote compuesto por 
hasta 50 millares de unidades se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades, 
sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 
Cinco de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras cinco a absorción.   

  

b) Resistencia a la Compresión.- Para la determinación de la resistencia a la 
compresión de las unidades de albañilería, se efectuará los ensayos de laboratorio 
correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.613 y 339.604.  

  

La resistencia característica a compresión axial de la unidad de albañilería ( fb´ ) se obtendrá 

restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra.  

  

c) Variación Dimensional.- Para la determinación de la variación dimensional  de las 
unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en las Normas NTP 
399.613 y 399.604.   

d) Alabeo.- Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el 

procedimiento indicada en la Norma NTP 399.613.  
  

e) Absorción.- Los ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo indicado en las 
Normas NTP 399.604 y 399.l613.   
  

5.5  ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD 

  



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa                                                         
  

    

a) Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los resultados (coeficiente de 
variación), para unidades producidas industrialmente, o 40 % para unidades producidas 
artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa dispersión de resultados, 
se rechazará el lote.  
  

b) La absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor que 22%. El 
bloque de concreto clase, tendrá una absorción no mayor que 12% de absorción. La 
absorción del bloque de concreto NP, no será mayor que 15%.   
  

c) El espesor mínimo de las caras laterales correspondientes a la superficie de asentado 
será 25 mm para el Bloque clase  P y 12 mm para el Bloque clase   NP.  
  

d) La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, 
tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea.  
  

e) La unidad de albañilería de arcilla estará bien cocida, tendrá un color uniforme y no 
presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo, u objeto similar, producirá un 
sonido metálico.  
  

f) La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras grietas u 
otros defectos similares que degraden su durabilidad o resistencia.  
  

g) La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o 
de otro tipo.  

  

  

Artículo 6  MORTERO 

  

6.1 DEFINICIÓN. El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado 

fino a los cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla 

trabajable, adhesiva y sin segregación del agregado. Para la elaboración del mortero destinado 

a obras de albañilería, se tendrá en cuenta lo indicado en las Normas NTP 399.607 y 399.610.   


