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RESUMEN 

 

La presente monografía nos da un alcance de cómo se podría 

implementar un mejor procedimiento en cuento la fabricación de los 

ladrillos, en esta ocasión hablaremos del ladrillo en forma genérica ya que 

como sabemos hay diferentes tipos, como el ladrillo King Kong, 

pandereta, tubulares, tejas y entre otros. 

 

También hablaremos de los diferentes constituyentes  de materias primas 

de mezcla en el uso cerámico, hablaremos de cada proceso productivo en 

la fabricación de los ladrillos, especificando cada detalle productivo desde 

la extracción de la materia prima de las canteras hasta su etapa final que 

corresponde al área de despacho. 
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INTRODUCCION 

Los ladrillos han existido desde que el agua se mezcló por primera vez con la 

tierra. Hay pruebas arqueológicas de que el ladrillo se ha usado en la 

construcción desde hace miles de años. 

Desde hace varias generaciones, la fabricación del ladrillo ha sido, en nuestra 

zona una práctica habitual, generadora de puestos de trabajo, y a la vez, 

productora de grandes cantidades de uno de los materiales más utilizados en 

la construcción tradicional de edificios. 

Actualmente su utilización está totalmente generalizada en el campo de la 

construcción regional. El ladrillo ha sido adoptado como una de 

las herramientas necesarias en la gran mayoría de las construcciones, y su 

aplicación no se reduce a la de simple cerramiento, sino que cumple también 

una función estructural en la edificación. 

Derivado de componentes naturales y producidos de manera prefabricada 

(con un bajo nivel de industrialización en su proceso de producción), este 

material reúne diferentes características que hacen que su utilización no sea 

reemplazable, por ahora. 

Este material compuesto por masa de barro cocida y con forma rectangular, 

encuentra su mejor aliado en el cemento. Juntos conforman la columna 

vertebral de las obras de construcción modernas. 

Actualmente el ladrillo también ha adquirido un rol decorativo dentro de la 

construcción, esto es debido a la gran variedad de diseños, texturas, formas 

y colores que han incorporado los nuevos fabricantes. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
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DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Existe una gran producción de ladrillo artesanal cocido en la región Arequipa, 

donde su proceso productivo es realizado en hornos deficientes, de 

tecnologías antiguas, y por ser deficientes requieren un mayor consumo de 

combustibles, incrementando el costo de producción. Además cuentan con 

gente que apenas llega a tener secundaria completa y sin capacitación 

referida al tema. Por lo tanto al tener una gran deficiencia en su producción 

van a obtener ladrillos con calidades muy inferiores. 

 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Viendo la existencia de varias ladrilleras informales que desconocen de los 

procedimientos para el proceso productivo del ladrillo, es que se hace 

necesario implementar dichos medios para que las pequeñas empresas 

puedan mejorar la calidad de su producto y su proceso de producción. 

Viendo también las necesidades de cubrir el exigente mercado actual es que 

se ve inevitable producir ladrillos en cantidades superiores, ya que al 

realizarlo en forma artesanal seria imposible. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

- El objetivo general del presente estudio es la “Optimización del 

Proceso Productivo del Ladrillo Artesanal”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Producir ladrillos con calidades superiores y en cantidades que 

demanda el mercado actual. 

 

- Implementar un mejor procedimiento en cuanto el proceso productivo 

del ladrillo artesanal con intervención tecnológica y con métodos de 

producción organizados y planificados. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 CERAMICAS 

 

Se basan en compuestos químicos  de composición fija, formados por 

óxidos metálicos y no metálicos. Tienen una gran variedad de 

composiciones químicas que se reflejan en una gran variedad de 

estructuras cristalinas. Las propiedades más destacadas son: 

 

- Densidad relativamente baja. 

- Resistencia mecánica moderadamente elevada. 

- Rigidez muy elevada. 

- Gran fragilidad. 

- Conductividad eléctrica y térmica bajas. 

- Estabilidad química muy elevada. 

 

Las cerámicas incluyen una gran diversidad de materiales utilizados en 

diferentes sectores: 

 

- Productos estructurales derivados de la arcilla (ladrillos, baldosas, 

tejas, azulejos). 

- Porcelanas (vajillas, sanitarios). 

- Cerámicas refractarias y aislantes (revestimiento de hornos). 

-  Las cerámicas abrasivas (para afilar herramientas). 

- Vidrios (puertas, ventanas….) 

- Piezas especiales para cerámica técnica.  
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1.1.1 TIPOS DE CERAMICA 

 

A) Cerámica resistente a altas temperaturas: (A partir de 600 °C) A 

elevadas temperaturas los aceros convencionales y las 

aleaciones resisten difícilmente las solicitaciones mecánicas 

necesarias en aplicaciones como bolas para rodamientos, ejes, 

válvulas, juntas, etc. 

 

B) Cera refractaria: Son las empleadas en la fabricación de alabes 

de turbinas, toberas para quemadoras, piqueras para la salida de 

metales fundidos, etc. 

 

C) Cerámicas aislantes: A elevadas temperaturas. Es sabido que el 

aislamiento térmico se consigue a base de crear poros en cuyo 

interior queda aire ocluido. Los materiales que permiten fabricar 

aislantes aptos para soportar temperaturas superiores a los 

1600 ° C son cerámicas muy especiales. 

 

D) Vitroceramicos: A los que cada día se les exige prestaciones más 

elevadas como ser muy resistentes al choque térmico, 

fabricación de muros cortina, placas para cocinas, materiales 

para el confinamiento de residuos de alta radioactividad, etc. 

 

E) Cerámicas Biocompatibles: Para el desarrollo de prótesis 

humanas. Algunas aleaciones metálicas y hormigones son 

tolerados por el organismo pero no son compatibles. 

 

F) Cerámicas de aplicación electrónica: Todo lo que se utiliza para 

la fabricación de semiconductores, fibra óptica, etc. 

 

G) Cerámicas superconductoras: Son los más importantes para el 

futuro, con los que garantizara la conducción eléctrica sin 

pérdida de energía provocada por el efecto joule. 
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1.2 LAS ROCAS PRIMARIAS 

 

Ya que tendrán gran interés la caracterización y el conocimiento de las 
formaciones arcillosas presentes en los yacimientos naturales en la 
corteza terrestre, es conveniente presentar un esquema preliminar de 
las rocas primarias que originan estas formaciones. 
En la petrografía se distinguen tres categorías principales de rocas: 
 
1.2.1 Rocas consolidadas de procedencia magmática 
 
También se conocen como rocas ígneas, y proceden de la solidificación 
de los magmas volcánicos que ocurrió: 
 
a) En profundidad: plutónicas o intrusivas. 
b) En la superficie: volcánicas o efusivas. 
 
Los productos principales a los cuales dan lugar a continuación son, 
respectivamente, los basaltos y los granitos, raramente híbridos entre 
sí. 
 
1.2.2 Rocas sedimentarias 
 
Estas se producen por la consolidación de los sedimentos, fracciones 
sólidas suspendidas en fluidos (típicamente agua) que las transportan 
también por considerables distancias desde el lugar de erosión, y de las 
cuales se separan por su mayor peso específico. El proceso completo 
de formación prevé, por lo tanto, las fases de alteración de los 
materiales de procedencia, a la cual sigue la erosión, el transporte y, 
finalmente, la deposición, cuyo resultado final depende en gran 
medida de la distribución granulométrica de los particulados, de las 
presiones y las temperaturas a las cuales la capa sedimentada ha sido 
sometida por los subsiguientes eventos geológicos de la zona, del 
eventual quimismo que se ha desarrollado, etc. 
 
Entre las rocas sedimentarias, los minerales más comunes son las 
arcillas, el cuarzo, la calcita, etc.; es conveniente distinguir: 
a) Rocas detríticas (esquistos, pelitas, conglomerados, etc.) 
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b) Rocas organógenas (calcáreas, mármol, dolomita, etc.) 
c) Rocas de precipitación (evaporitas, yeso, etc.). 
 

Incluso es conveniente señalar una anterior clasificación que se efectúa 
a menudo, en función de criterios dimensionales. Estos dan lugar a una 
serie de clasificaciones diferentes, con unas terminologías bien  
definidas, un ejemplo de las cuales se presenta en la siguiente tabla: 
 

 
1) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 

1.2.3 Rocas metamórficas 
 
Son las que se forman a partir de las reacciones químico-físicas en el estado 
sólido a causa de los desplazamientos en la corteza terrestre, como por 
ejemplo el hundimiento de las masas rocosas superficiales. 
En general, las rocas que se forman tienen cristales orientados en el sentido 
de las tensiones y las cargas a las cuales han sido sometidas (p. ej. esquistos); 
el aumento de la temperatura, debido al gradiente geotérmico dado por el 
acercamiento al manto terrestre, conduce a la deshidratación de los 
minerales originarios Para seguir el origen y la historia de una formación 
arcillosa, es muy importante conocer el tipo de roca que constituye la cuenca 
de erosión y la cuenca de sedimentación, para poder comprender mejor los 
mecanismos de formación de la roca arcillosa. 
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1.3 ARCILLA 

 

Principal protagonista de la industria cerámica, es un término 

petrográfico y como la mayoría de las rocas está constituida por un 

cierto número de diferentes minerales en proporciones variables. La 

palabra arcilla se emplea con referencia a un material de grano fino (de 

tamaño inferior a 2 micras), terroso, que se torna plástico al mezclarse 

con el agua. 

 

La técnica de análisis mineralógico desarrolladas a partir de los rayos X, 

han demostrado que están constituidas principalmente por un grupo 

de sustancias cristalinas denominadas minerales de arcilla, que son en 

esencia silicatos de aluminio hidratados. En alguno de ellos el aluminio 

está parcialmente sustituido por magnesio o hierro y los álcalis y 

alcalinotérreos pueden estar presentes como sustituyentes esenciales. 
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1.3.1 PRINCIPALES MINERALES CONSTITUYENTES DE LA CORTEZA 

TERRESTRE 

 

2) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 

Las formaciones arcillosas pueden ser muy distintas en cuanto a su 

composición, grado de consolidación, edad, etc. Por lo tanto, es 

necesario disponer de sistemas de clasificación, algunos de los cuales, 

prescindiendo de parámetros estructurales y mineralógicos, son de uso 

bastante común. Por consiguiente, se encuentran materiales arcillosos 

agrupados en función de: 

– Cohesión y contenido de agua - diferenciando así las arcillas plásticas 

de las litificadas. 

– Composición - diferenciando las arcillas puras (formadas solamente 

de un mineral arcilloso) de las carbonáticas (conocidas como margas), y 

de las más o menos arenosas (por su contenido de cuarzo, SiO2) etc.Si 

la composición mineralógica de las arcillas, su distribución 

estratigráfica, etc., son variables, se considera entonces que 

pertenecen al complejo grupo de las rocas clásticas o alógenas. Sin 

embargo, si las arcillas se encuentran cerca del lugar de formación 

(sedimentación), se llaman residuales, mientras si han sido 

transportadas y hallados en otro lugar para su uso, se llaman 

alóctonas. 
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1.3.2 ESTRUCTURA DE LOS MINERALES ARCILLOSOS 

En particular, el objeto de estudio será su estructura, para poder 
caracterizar su comportamiento, y poder diferenciar entre estas 
estructuras, sobre todo por lo que se refiere a su capacidad de 
combinar con el agua, para proporcionar pastas más o menos plásticas. 
A este propósito, resulta conveniente introducir una clasificación 
clásica simplificada de los silicatos, es decir, de los posibles modos en 
que se encuentran en la naturaleza, para organizar unidades de 
repetición tetraédricas de SiO4 entre sí. El enlace se producirá 
exclusivamente entre los vértices, con átomos de oxígeno que hacen 
de puente entre los átomos de silicio, y podrá dar lugar a: 
 
- Nesosilicatos, formados a partir de tetraedros independientes 
 

 

 

 

 

- Sorosilicatos, con dos, tres, cuatro o seis tetraedros, eventualmente 

con anillo cerrado 

 

 

 

 

 

 

- Inosilicatos, con cadenas de tetraedros unidas por cationes 

 

 

 

3) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias 

Castells 

 

4) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias 

Castells 

 

5) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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- Filosilicatos, donde el enlace de tres vértices de cada tetraedro con 
otro da lugar a estratos 
 

 
 
 

 

- Tectosilicatos, donde los tetraedros se unen para formar un retículo 

tridimensional 

 

 
 

 

 

 Como hemos indicado, los minerales arcillosos son, generalmente, 
silicatos hidratados de aluminio más o menos complejos, 
conformados en láminas que pueden dar lugar a fenómenos de 
desplazamiento, unas sobre otras (filosilicatos). La estructura 
molecular de estos minerales incluye la combinación de unidades de 
repetición tetraédricas (coordinación 4), con un átomo de silicio 
rodeado de 4 oxígenos, y octaédricas (coordinación 6), con un 
átomo de aluminio, posiblemente sustituido por magnesio o hierro, 
rodeado de 6 oxígenos. 
Entre los elementos más abundantes de la corteza terrestre, hemos 
visto que el oxígeno es claramente el de mayor difusión y presencia, 
y también uno de los más grandes: 

6) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias 

Castells 

 

7) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias 

Castells 
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Teniendo en cuenta el radio iónico del oxígeno y del silicio, el 
segundo elemento más difundido, se observa cómo este último 
presenta el justo volumen de poderse situar en el centro de un 
poliedro regular compacto con una energía potencial mínima, de 
coordinación 4, es decir del tetraedro [SiO4]4-. 
Por lo que se refiere a la configuración octaédrica, de coordinación 
6, esta se da a partir de la ordenación regular de los iones de 
oxígeno, o más habitualmente, por los hidroxilos (OH-), que 
presentan el mismo radio, alrededor de un ión de Al3+, que posee 
las dimensiones idóneas para incorporarse al centro de esta 
estructura. 
Tanto los tetraedros de base Si como los octaedros de base Al 
pueden combinarse entre sí, formando unidades de repetición por 
enlaces de vértice - vértice, borde - borde, cara - cara, dando lugar a 
diferentes unidades de repetición estructural de varias formas. 
Será, entonces, posible la combinación de unidades estructurales 
tetraédricas y octaédricas, dispuestas regularmente en estratos 
superpuestos, con unas distancias bien definidas entre los estratos, y 
extremadamente importantes para la determinación de las 
características macroscópicas de los minerales arcillosos  
individuales. 
La configuración más sencilla será la de dos estratos, con la 
alternancia de unidades compuestas de tetraedros unidos de dos en 
dos por un vértice (Si2O5)2-, y de estratos octaédricos donde se 
puede observar la agrupación de la caolinita y la montmorillonita. 

8) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias 

Castells 
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           Ejemplo de la conformación de los filosilicatos 

Este modo de organizar los diferentes tipos de láminas arcillosas es 
el que sirve principalmente de criterio distintivo para la clasificación 
de los grupos de minerales arcillosos; la posibilidad de tener, entre 
las láminas, el espacio suficiente para la introducción de una o más 
moléculas de agua (agua intersticial o interlaminar), da lugar a otra 
clasificación: tecnológica, esta vez, ya que la presencia de esta agua 
influye de manera importante en la posibilidad de desplazamiento 
los diferentes estratos, cuando se someten a esfuerzos externos, y 
por lo tanto, en definitiva, en la plasticidad del material. 
De esta manera resulta posible formular una clasificación 
simplificada de los principales minerales arcillosos: 
 

9) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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1.3.3 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS CLASES INDIVIDUALES DE 
MATERIAS PRIMAS ARCILLOSAS 
 
1.3.3.1 CAOLINITA 
 
A) Origen del termino  

 
El término tiene su origen en la asociación de las palabras chinas 
“kau-ling”, que significan la “colina alta” e indicaban, en la provincia 
de Kiangsi, el primer lugar donde se extrajo esta materia prima para 
usos cerámicos. 
 
B) Estructura Mineralógica 

 
El elemento base se constituye por la asociación de una “lámina 
tetraédrica”, formada de cuatro átomos de oxígeno (cada uno con 
dos cargas negativas) situados en los vértices angulares y de un 
átomo de silicio (con cuatro cargas positivas) ubicado en el centro, 
con una octaédrica, formada por seis grupos hidroxilos OH- (cada 
uno con una carga negativa) que ocupan todos los vértices de la 
estructura y de un catión (generalmente trivalente pero también 
bivalente) en la posición central. 
 

10) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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La unidad tetraédrica presenta por lo tanto cuatro cargas negativas 
saturadas; también la octaédrica es negativa con tres (si el catión es 
trivalente) o cuatro (si bivalente) cargas no saturadas. 
En el elemento base caolinítico, las dos láminas se “unen”,  
procediendo a la sustitución de un hidroxilo OH- de cada octaedro, 
compartiendo el átomo de oxígeno, situado en los vértices de los 
tetraedros, que disponía de una carga libre. 
Este anión se comparte por lo tanto entre un tetraedro y dos 
octaedros en cuanto que cada grupo hidroxilo OH- se equilibra por 
los cationes de aluminio de los dos octaedros contiguos. Con este 
acoplamiento, la estructura de caolinita resulta eléctricamente 
neutral; esto se puede repetir un elevado número de veces (en 
sentido vertical) conservando la misma distancia entre planos 
iguales y próximos. 
En esta “rigidez estructural” reside la explicación de la no 
expansibilidad del retículo, conservada a pesar de que las fuerzas 
que mantengan en pie la estructura sean débiles (Van der Waals y 
enlaces de hidrógeno). 
 
C) Composición Química   

 
Al2 (X2O5) (OH)4 

11) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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Donde x es un elemento en la posición tetraédrica (Si4+ y, como 
vicarios, Al3+ y  Fe3+ que conducen a la deficiencia de una carga 
positiva de la estructura.) 
 
D) Composición teórica 

 
SiO2 46.54%; Al2O3 = 39.50%; H2O = 13.96%  

 
E) Génesis y Características de los yacimientos que contienen 

caolita 
 

El origen de estos yacimientos está unido a la transformación de los 
feldespatos de las rocas cristalinas que conduce a una separación 
simultánea de los elementos alcalinos (sodio y potasio). 
En los raros casos que han dado lugar a la formación de caolín 
prácticamente puro (generalmente a partir de filones feldespáticos), 
este presenta una coloración blanco-leche, de escasa plasticidad, 
superficie untuosa y deja un velo blanquecino persistente en los 
dedos. Generalmente, sin embargo, los yacimientos caoliníticos son 
mezclas de caolinita, cuarzo (inatacable por los fenómenos de 
alteración y transformación) y feldespatos (restos de una incompleta 
acción de ataque y transformación), a veces juntos con óxidos de 
hierro (principales responsables de la coloración que a veces asume 
el material) y micas. 
Los yacimientos de caolín son generalmente de origen primario, es 
decir, permanecen donde existían antes las rocas madre y, por lo 
tanto, no han sufrido transporte; en cambio, los yacimientos 
secundarios han sido el objeto de procesos de separación y 
deposición de nuevo en un entorno acuoso (generalmente lacustre) 
que han concentrado y seleccionado las partículas más finas, pero 
contaminándolas con materiales de origen orgánico-vegetal (hojas, 
ramas, raíces, elementos carbonosos). 
Es conveniente recordar la diferencia que existe entre los 
yacimientos de caolín (de poca plasticidad) y los de arcillas 
caoliníticas. Estas últimas, siempre de origen secundario, se  
caracterizan por una gran plasticidad, consecuencia de la selección 
granulométrica natural y de las agregaciones de materiales 
plasticificantes (las partes vegetales y carbonosas) que a veces tiñen 
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de negro la materia prima que vuelve a la primitiva blancura sola 
después de la cocción, es decir, cuando se han sublimado u oxidado 
todos los contaminantes. 
 

 
1.3.3.2 ILLITA  
 
A) Origen del termino  

 
El término deriva del estado norteamericano de Illinois, donde se 
encontró el primer mineral identificado. 
 
B) Estructura Mineralógica 

 
Es parecida a la de las micas; la unidad básica estructural está 
formada por dos “láminas” tetraédricas que encierran una 
octaédrica (forma trioctaédrica), y resulta prácticamente igual a 
aquella de la montmorillonita, con la diferencia que algunos cationes 
de silicio son siempre sustituidos por aluminio, a lo que se incorpora 
el potasio, que compensa el equilibrio eléctrico de la estructura. 
Sin embargo, el catión potásico está unido firmemente y no resulta 
fácilmente sustituible como ocurre en la montmorillonita. 
 
Las diferencias estructurales entre la illita y la mica residen en una 
menor proporción de sustitución de silicio por aluminio y, por lo 
tanto, en una adición inferior de potasio; por otra parte, la illita 
puede contener moléculas de agua interestratificadas. 
 
Además de las illitas de forma trioctaédrica, se conocen otras 
dioctaédricas (un lámina de tetraedros con una de octaedros). 
 
Por alteración, estas últimas pasan a la montmorillonita, mientras 
las primeras se transforman en vermiculita. La relación SiO2/Al2O3 
(considerando las sustituciones en la lámina octaédrica) varía de 2 a 
4; frecuentemente resulta igual a 3. Una illita particular es la 
glauconita (illita ferrífera), que se produce por alteración de la 
biotita. 
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                                     Estructura cristalográfica de la illita 
 

C) Composición Química  
 

La fórmula de la illita es la siguiente: 
 

Al2 (Si3AlO10) K (OH)2 – Kx 
 

Sin embargo, no se puede definir completamente; el aluminio 
sustituye el silicio con menos frecuencia y, por consiguiente, se 
necesita una menor presencia de potasio. 

 

D) Génesis y  Características de los yacimientos 
 

El origen clásico de estos yacimientos está relacionado con las 
deposiciones sedimentarias. 
Naturalmente, no se encuentran nunca yacimientos constituidos 
exclusivamente de este mineral, el cual, en cambio, se encuentra 
asociado a: clorita, montmorillonita, caolinita, cuarzo, calcita, 
dolomita, etc. 
 
 
 
 
 

12) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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E) Usos en los diferentes sectores 
 

Las arcillas illíticas de cocción blanca pueden emplearse en 
determinados sectores como materiales alternativos a las arcillas 
caoliníticas (por ejemplo, como soporte en polvo o material de 
carga). 
 
Algunos tipos “de cocción roja” se utilizan en la producción de 
materiales expandidos ligeros, empleados en la construcción; en 
este caso, deben contener sustancias que en la cocción provocan la 
dilatación del material (preventivamente peletizado), o deben ser 
aditivados con productos económicos que presentan esta 
característica. 
 
Un último uso curioso es como material higiénico para los animales 
domésticos; en este sentido, cabe destacar que bajo la voz “arcillas”, 
un conocido texto mercadotécnico italiano (Villavecchia) cita 
exclusivamente esta aplicación, “olvidando” el uso cerámico. 
 
1.3.3.4 MONTMORILLONITA 

 
A) Origen del termino  
 
Deriva del nombre de la localidad de Montmorillon (Francia) donde 
se localizó y luego identificó este mineral arcilloso. El término 
bentonita designa una roca de naturaleza predominantemente 
montmorillonítica, caracterizada por un enorme hinchamiento 
cuando entra en contacto con el agua. El origen de la palabra tiene 
que ver con la localidad de Fort Benton (Wyoming-EE.UU.) donde se 
encuentra un importante yacimiento de esta materia prima. 
Esmectita es un término alternativo para la montmorillonita. 

 
B) Estructura Mineralógica 
 
La estructura base (trioctaédrica) está formada por dos planos 
tetraédricos que encierran un plano octaédrico. Se trata de la 
estructura específica de la pirofilita. Algunos componentes de la 
familia de la montmorillonita derivan de la sustitución de silicio por 
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aluminio en los tetraedros y de la sustitución de magnesio e hierro 
bivalente por aluminio en los octaedros. 
Las fuerzas que unen los cristales de los minerales de este grupo son 
particularmente débiles. De hecho, no hay enlaces de hidrógeno 
(como en la caolinita), ya que no hay posibilidad de contacto entre 
los estratos octaédricos y tetraédricos pertenecientes a estructuras 
de base diferentes, siendo los primeros “prisioneros” dentro de los 
segundos. La única unión existente está constituida por las débiles 
fuerzas de Van der Waals, y resulta por lo tanto extremadamente 
fácil la inserción de moléculas de agua con la consiguiente 
“dilatación” de la estructura cristalina hasta casi seis veces el 
volumen original. La mayor reactividad de la familia de la 
montmorillonita (con respecto por ejemplo a aquella de la caolinita) 
tiene su origen en la disponibilidad de las caras interiores, que 
delimitan cada “estructura base”, ya que estos elementos son 
fácilmente separables entre sí. Resulta luego muy desarrollada la 
propiedad conocida con el término de “sustitución isomorfa”, es 
decir, la capacidad de reemplazar un catión por otro de carga 
diferente. Si, por ejemplo, un ión trivalente (aluminio) sustituye el 
silicio de los tetraedros (tetravalentes), el equilibrio eléctrico sólo se 
alcanza con la absorción de un catión externo (mono o bivalente; en 
este segundo caso, el número es igual a la mitad de las cargas 
negativas que se liberan con la sustitución isomorfa).  
 
Una característica de la montmorillonita que justifica en parte su 
comportamiento peculiar es la dimensión muy reducida de las 
partículas. Por otra parte, existe una diferencia importante entre las 
montmorillonitas sódicas y cálcicas: las primeras presentan valores 
de plasticidad y capacidad de intercambio iónico mucho más 
elevados. 
 
Finalmente, es bastante frecuente encontrar estructuras mixtas 
debidas a la asociación de montmorillonita e illita (interestratos). 
Esta estructura se produce por la similitud de las “láminas” de los 
dos minerales. 
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C) Composición Química 

X2Y4O10 (OH)2 
 

X = catión de aluminio trivalente y sustituto de magnesio bivalente 
(lámina octaédrica) más cationes mono o bivalentes que se 
incorporan a la estructura para compensar las sustituciones 
eléctricamente no equilibradas. 
 
Y = catión de silicio tetravalente y sustituto de aluminio trivalente 
(lámina tetraédrica) más cationes mono o bivalentes que se 
incorporan a la estructura para compensar las sustituciones 
eléctricamente no equilibradas. 

 

 

 

 

 

13) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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D) Génesis y Características de los Yacimientos 

Una parte relevante de las arcillas montmorilloníticas se ha formado 
por alteración de las rocas volcánicas (rocas piroclásticas y brechas 
volcánicas) como: riolitas, traquitas, dacitas, andesitas, basaltos y 
liparitas. La bentonita de Wyoming deriva de la alteración in situ de 
cenizas volcánicas acumuladas dentro de una formación cretácea. 
Asimismo resulta difundida la génesis sedimentaria. Los yacimientos 
sedimentarios de montmorillonitas se presentan en forma de capas 
o lentes gruesas, incluso de varios metros; los de origen hidrotermal 
también pueden tener formas más bien irregulares, que complican 
la actividad de extracción. 
 

E) Usos Cerámicos 
 

Mientras que el uso de las materias primas arcillosas que contienen 
montmorillonita en capas mixtas con illita es muy generalizado 
(especialmente en la fabricación de baldosas cerámicas, ladrillos y 
vajilla), aquel de los materiales  como montmorilloníticos encuentra 
fuertes límites por el comportamiento señalado en el párrafo 
anterior. En particular, hay que destacar que la montmorillonita 
interfiere negativamente, y de modo muy marcado, en las 
propiedades reológicas de las barbotinas. 
 
La bentonita, cuando se hidrata, se hincha enormemente y adquiere 
el aspecto de un gel coloidal. 
El único uso cerámico que se hace de las montmorillonitas más 
puras es aquel de aditivo plastificante; en este caso los porcentajes 
de uso no superan nunca el 5%. 
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1.3.3.5 MATERIALES NO PLASTICOS 
 

A) SILICE 
 

- Origen del Termino 
 
Del latino silex, que significa “piedra dura”. 
 

- Estructura Mineralógica 
 

La estructura base de la sílice está formada por un tetraedro con 
aniones de oxígeno en los vértices y, en el centro, el átomo de silicio; 
en su conjunto, por lo tanto, un tetraedro individual posee cuatro 
cargas negativas. 
La sílice anhidra se presenta en tres formas cristalinas: cuarzo, tridimita 
y cristobalita y una fase amorfa vítrea. Cada especie fundamental 
presenta unas variedades que resultan estables dentro de 
determinados intervalos de temperatura. 
 

 
 

Ordenación estructural de los tetraedros de sílice en el cuarzo 
 

14) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

21 

 
Estructura cristalina (A) y estructura vítrea (B) 

 

Las temperaturas a las cuales se producen las transformaciones más 
importantes son las siguientes: 
 
Cuarzo → Tridimita 870 °C 
Cuarzo α → Cuarzo β 573° 
Tridimita → Cristobalita 1470° 
Tridimita α → Tridimita β 117/163° 
Cristobalita α → Cristobalita β 220/ 270° 

 

Diagrama de estado de la sílice, inclusive las fases metastables 

15) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 

 

16) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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- Génesis y Características de los Yacimientos 

 

Distinguimos los yacimientos primarios (cuarcitas) de los secundarios 
(arenas y areniscas) y de los de origen volcánico (perlitas). 
Los yacimientos primarios se presentan en formas filonianas de 
pegmatitas o esquistos, o bien en zonas de contacto de cuerpos 
magmáticos (aureolas). Estos filones pueden tener dimensiones muy 
variables (desde pocos cm a varias decenas de metros). 
 
Naturalmente, sólo los más importantes revisten interés y pueden 
hacer rentable la explotación. Los yacimientos más puros poseen una 
coloración blanquecina y un típico aspecto translucido. La presencia de 
diferentes impurezas conduce a masas de colores muy variados (de 
rosado a gris, de amarillento a moreno). Con el término “arenas” nos 
referimos a los sedimentos clásticos, sueltos, con gránulos de 
dimensiones entre los 2 y los 0.25 mm. Se trata, por lo tanto, de 
yacimientos sedimentarios relativamente gruesos, no cementados, 
homólogos de las areniscas, rocas que poseen una idéntica estructura 
granulométrica, pero que se distinguen por una fuerte cementación, 
que les hace asumir un aspecto y consistencia litoide. 
 
Los yacimientos arenosos pueden ser de origen aluvial, lacustre, 
marina y también de acumulación eolítica. Estas designaciones se 
refieren al entorno de deposición de las partículas, puesto que para los 
primeros tres casos, es común el transporte fluvial en condiciones de 
riada.  
 
En efecto, sólo un río o un arroyo engrosado por considerables 
precipitaciones pueden alcanzar velocidades que permiten “sostener” 
y, por lo tanto, transportar partículas gruesas, como son precisamente 
las arenosas. Las precipitaciones en los lagos y en los mares se 
producen siempre cerca de la orilla, mejor dicho, en la vecindad de los 
estuarios de los ríos,  concretamente cuando el curso del agua pierde 
su velocidad, dispersándose en las aguas de la cuenca. En el caso de los 
mares, son finalmente frecuentes las acciones de reordenación, 
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fenómenos que conllevan una redistribución de los sedimentos a causa 
de las fuertes corrientes o marejadas. En cambio, las deposiciones 
fluviales tienen lugar en los puntos donde se registra una disminución 
de la velocidad; esto es el caso del delta, donde el curso del agua 
experimenta la acción limitante de las mareas, o el punto donde el río 
alcanza el llano y empieza a serpentear. 
 
Se observan entonces pequeñas acumulaciones allá donde, en las 
partes internas de las curvas fluviales, la velocidad del agua es muy 
inferior a la de las partes externas (fuerza centrifugadora) donde, por 
el contrario, se desarrollan continuos fenómenos erosivos. Es evidente 
que las diferentes condiciones de sedimentación se reflejan en el 
espectro granulométrico del material y en la presencia o ausencia de 
elementos contaminantes más finos (arcillas) o más gruesos (gravas). 
Durante el transporte, la sedimentación y la compactación, los 
yacimientos arenosos sufren un proceso de “maduración” a 
consecuencia de los ataques de naturaleza más bien químico-física. 
Estas acciones conducen a la alteración, transformación y disolución de 
los elementos mineralógicos menos estables y modifican la textura de 
las partículas (dimensión, forma, etc.). 
 
Generalmente, los yacimientos silíceos secundarios contienen más 
impurezas no cuarzosas que los primarios; entre estas impurezas se 
encuentran a menudo: micas, feldespatos, óxidos e hidróxidos de 
hierro, materiales arcillosos y sustancias vegetales. 
Hay que observar, sin embargo, que con el término cuarcitas nos 
referimos también a yacimientos sedimentarios de cuarzo muy puro, 
con un alto grado de cementación, y a yacimientos metamórficos, 
caracterizados por fenómenos de recristalización de los gránulos 
originales. 
 
Un último tipo de yacimiento silíceo muy específico está constituido 
por las diatomitas. Se trata de rocas sedimentarias formadas 
predominantemente por las cáscaras silíceas de las diatomeas 
(minúsculas algas marinas). Estas se caracterizan por una grande 
porosidad y friabilidad. Aquéllas depuestas en aguas dulces son 
“harinas fósiles”, aquellas sedimentadas en entorno marino “trípoli”. 
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- Uso en el Sector Cerámico 

 
En las baldosas cerámicas fabricadas por monococción, tanto de pasta 
blanca como de pasta roja, se emplean pequeñas cantidades de arena 
(máximo 10-15%). 
 
Los soportes coloreados pueden utilizar también arenas menos puras 
(por ejemplo con una apreciable presencia de hierro) sin ningún 
problema. A menudo, las composiciones de monococción clara no 
prevén la introducción directa de arenas silíceas, sino consiguen su 
objetivo empleando mezclas naturales de feldespato, arcilla y cuarzo, 
conocidas con el nombre de “feldespatos parcialmente caolinizados”. 
Algunas formulaciones de gres porcelánico también introducen 
mínimos porcentajes de materiales silíceos. La incorporación de la 
sílice en las pastas de porcelana y porcelana sanitaria pretende 
equilibrar la presencia de SiO2 y alúmina y, por lo tanto, alcanzar las 
correctas relaciones estequiométricas, las cuales, en la cocción, 
llevarán a la formación de mullita. En el sector de las baldosas 
cerámicas, el principal objeto es el “desengrasado” de las mezclas, 
favoreciendo la desgasificación de las eventuales impurezas presentes 
en las materias primas (sustancias orgánicas) y la eliminación del agua 
durante el proceso de secado. Se consigue además una reducción de la 
contracción dimensional y las deformaciones en la cocción. 
 
Una observación importante tiene que ver con la granulometría y el 
estado (cristalino o amorfo) de los fragmentos cuarzosos utilizados. Las 
empresas tienden a emplear polvos finos para reducir los tiempos de 
molienda de la pasta. Actualmente, para responder a los requisitos 
necesarios, este material se suministra premolturado; sin embargo, en 
la naturaleza existen yacimientos silíceos constituidos por partículas 
muy finas. 
 
Se trata de algunos yacimientos piroclásticos y de las diatomitas. 
Desafortunadamente, estos materiales influyen de manera muy 
negativa en las propiedades reológicas de las barbotinas cerámicas y 
no pueden emplearse. 
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Los sectores que producen porcelana sanitaria y porcelana requieren 
materiales silíceos particularmente puros. 
 
Las cantidades utilizadas en la mezcla son del 20-25%. La vajilla de loza 
requiere una proporción de aproximadamente 10-15%, mientras que 
las piezas de pasta blanca de revestimiento esmaltado prevén una 
incorporación del 10-20%. 
 
La sílice se utiliza en la fabricación de los refractarios ácidos. Los 
ladrillos silíceosse elaboran a partir de cuarcitas, molturadas de 
acuerdo con un intervalo granulométrico oportunamente distribuido y 
con la sola incorporación de pequeños porcentajes de ligantes. 
Los semisilíceos cuentan con la introducción de un 10% de alúmina; los 
productos de arcilla refractaria contienen un 30-40% de alúmina, con la 
parte restante constituida por el cuarzo. 
 
Las diatomitas se utilizan para fabricar ladrillos aislantes. 
Finalmente, la sílice encuentra otro uso en la preparación de fritas, 
incorporada en proporciones entre 20 y 40%; normalmente se utiliza 
cuarzo ventilado, aunque ciertas formulaciones cuentan con el uso, 
también en una medida relevante, de arenas finas. 

 
B) Minerales Feldespáticos 

 
- Origen del Termino 

 
La etimología de los términos que definen las rocas francamente 
feldespáticas más difundidas es la siguiente: 
 
a)  feldespatos: palabra de origen alemán procedente de “Feldspat”, es 
decir “espato de campo”; donde por “espato” se entienden grandes 
cristales que exfolian de acuerdo con las formas elementales. 
 
b)  nefelina: procedente del griego “neféle” (nube), por la relación de 
descomposición que el tratamiento con ácidos provoca, llevando a la 
formación de una “nube” gelatinosa. 
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c)  pegmatitas: procedente del griego “pegma”, que significa 
concreción. 
 
 d)  aplitas: procedente del griego “haplois” (simple) en referencia a su 
composición mineralógica. 
 
 e) felsitas: procedente del alemán “felsbildend”, que significa 
“formador de roca.” 
 
- Estructura Mineralógica 

 
La estructura base del feldespato es un anillo formado por cuatro 
grupos tetraédricos); en el caso del feldespato potásico y del sódico, hay 
tres tetraedros de silicio y uno de aluminio, mientras en el feldespato 
cálcico, los cuatro grupos tetraédricos se deben mitad al silicio y mitad al 
aluminio. El feldespato potásico puede presentarse en dos formas 
cristalinas: ortoclasa (monoclínica) y microclina (triclínica). 
 
La nefelina cristaliza en el sistema hexagonal y posee una estructura 
completamente parecida a la de la tridimita (forma alotrópica de la sílice 
estable entre 870 y 1470 °C), de la cual se distingue sólo por la 
sustitución de un Si4+ por un Al3+, acompañada de la introducción de 
Na+ y, en medida muy menor, de K+ que asegura la neutralidad eléctrica 
de la estructura. 

 

 
Celda elemental de los feldespatos. 

17) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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Los cristales se presentan como prismas hexagonales muy aplastados, 
estables a bajas temperaturas. 
 
La carnegieita es una forma alotrópica de la nefelina estable a altas 
temperaturas que deriva, por un proceso análogo a aquel descrito 
anteriormente, de la cristobalita (otra forma alotrópica de la sílice). Se 
observa que la nefelina aparece conjuntamente con los feldespatos 
alcalinos en rocas conocidas como sienitas nefelínicas, caracterizadas 
por una deficiencia en el contenido de sílice. 
 
- Composición Química 

 
La fórmula general de los feldespatos es la siguiente: 
 

X Y4 O8 
Dónde: 
 
 El término X generalmente está constituido por Na+, K+ o Ca2+ 
Y representa casi siempre Al3+ y Si4+, pero a veces es sustituido 
parcialmente por Fe3+ 
 
Los tres feldespatos principales presentan las siguientes formulaciones: 
 
- Ortoclasa (microclina o sanidina): K (AlSi3O8) 
- Albita Na (AlSi3O8) 
- Anortita Ca (Al2Si2 O8) 
 
Cabe destacar, en todo caso, que son frecuentes las soluciones sólidas 
entre estos tres feldespatos; en particular, a alta temperatura, la albita 
y la anortita forman una serie continua de soluciones cristalinas que se 
mantiene también después del enfriamiento (plagioclasas), y que 
recibe los siguientes nombres (entre paréntesis la relación 
albita/anortita): 
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- oligoclasa (7/1) 
- andesina (2/1) 
- labradorita (1/2) 
- bytownita (1/7) 
 
La ortoclasa contiene a menudo, en solución sólida, importantes 
porcentajes de albita. 
Teóricamente, los feldespatos de Na y K se componen de: 

 

 
 

En cambio, la fórmula general de la nefelina es la siguiente: 
 
X4 (Al4 Si4O16) donde X está constituido predominantemente por Na, 
con una presencia de K que no supera la relación 1/3. 
 
La nefelina teórica está formada por: 41.5% de SiO2, 35.2% de Al2O3, 
17.5% de Na2O y 5.8% de K2O. 
 
- Génesis y Características del Yacimiento 

 
Los yacimientos de feldespatos, aplitas, nefelinas, pegmatitas, felsitas, 
etc. son de origen ígneo (es decir el resultado de la consolidación de 
fluidos magmáticos); en todo caso, también hay yacimientos 
parcialmente feldespáticos de origen sedimentario (arenas y 
areniscas). 
En los yacimientos plutónicos (es decir de consolidación profunda), las 
rocas feldespáticas se presentan bajo una forma filoniana y 
generalmente se asocian al cuarzo y a la moscovita. La génesis de estos 
filones estaría relacionada con segregaciones magmáticas de un 
quimismo particular (ricas en alcalinos), o debidas a fusiones y a 
recristalizaciones que se han desarrollado a consecuencia de 
fenómenos metamórficos. 
 

18) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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Por ejemplo, en el caso de las pegmatitas (generalmente asociadas a 
intrusiones granitoides), el desarrollo de cristales de grandes 
dimensiones (feldespatos y mica) ha hecho pensar en soluciones de 
baja viscosidad que han saturado las fracturas de las rocas 
preexistentes. 
 
Por el contrario, las aplitas, caracterizadas por una cristalización mucho 
más pequeña, se habrían formado probablemente a partir de 
soluciones con una viscosidad más elevada a causa de la eliminación de 
buena parte de las sustancias volátiles que, de otra manera, hubieron 
mantenido más fluida la solución, favoreciendo el desarrollo de 
fenocristales. Por ejemplo, el material feldespático inglés provino 
principalmente de la región de St. Austell (Cornualles), donde aflora 
una roca granítica más o menos caolinizada, conocida con el nombre 
de Cornish Stone o piedra de Cornualles. El color de la roca varía 
notablemente, pasando desde blanco a rojo-purpúreo y “color cuero”. 
La caolinización parcial sería el resultado de las acciones de 
meteorización desarrolladas durante el cretácico y el terciario. En 
cambio, la génesis del feldespato de Pinzolo (Trento) parece asociada a 
una segregación filoniana del magma. La aplita de Campiglia Marittima 
(Grosseto) constituye un ejemplo de diferenciación magmática ácida 
(cuarzo-feldespática) cristalizada en ausencia de sustancias volátiles. 
Las nefelinas (o mejor dicho, las sienitas nefelínicas) son rocas 
plutónicas formadas por enfriamiento de fluidos deficientes en sílice. 
 
Las felsitas son rocas eruptivas, caracterizadas por una pasta de fondo 
micro o criptocristalina, con o sin fenocristales. 
Por otra parte, la sanidina (variedad deformada de la ortoclasa) se 
encuentra en rocas volcánicas recientes (es decir magmas consolidados 
al aire), pero difícilmente alcanza concentraciones suficientes para que 
resulte económicamente interesante. 
 
Los yacimientos sedimentarios explotados por su elevado contenido de 
álcalis son las areniscas feldespáticas y las arenas feldespáticas. Ambas 
son el producto de la disgregación y sucesiva acumulación en un 
entorno acuoso (deltas fluviales, lagos o zonas marinas próximas a la 
costa) de rocas madre ácidas (granitos, pegmatitas y metamorfitas 
feldespáticas). A menudo, en estos yacimientos ya se ha desarrollado, 
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de manera natural, la separación de los feldespatos de los otros 
minerales (generalmente cuarzo y mica); sin embargo, el transporte ha 
aportado elementos contaminantes; típicos son los niveles ricos en 
minerales arcillosos o hidróxidos de hierro y la presencia de “bandas”, 
donde se han agrupado los minerales pesados. 
 
- Usos Cerámicos 

 
Los materiales feldespáticos encuentran amplio uso en todos los 
sectores cerámicos donde se quiere alcanzar un elevado grado de 
vitrificación de la pieza; se trata en particular, para las baldosas 
cerámicas, de la fabricación tanto del gres porcelánico como de las 
piezas de monococción claras de baja porosidad (del 25 al 55%). En la 
porcelana sanitaria se introducen en un 20-30%; en las porcelanas en 
un 17-37%. 
 
Naturalmente los porcentajes utilizados, además de variar con las 
diferentes composiciones, también dependen del contenido de 
alcalinos del material feldespático incorporado. La selección entre el 
feldespato potásico y sódico se realiza en función de las exigencias 
específicas de los diferentes productos, teniendo en cuenta que el 
potásico es un fundente menos enérgico que el sódico, aunque 
permite trabajar con un intervalo de vitrificación más amplio. 
 
A veces también se adicionan materiales potásicos en composiciones 
diseñadas para la producción de baldosas de porosidad media-alta; el 
caso del cottoforte (actualmente muy en desuso) es clásico. A veces, 
con la adición del feldespato se pretende obtener una reducción del 
coeficiente de dilatación cuando las otras materias primas llevan a la 
producción de un bizcocho con un valor demasiado alto, el cual, 
después del esmaltado, asume la típica deformación convexa 
característica de las baldosas en excesiva compresión. 
 
Otro sector cerámico donde el uso del feldespato (sódico) resulta muy 
elevado es aquel de la producción de fritas. En este caso, los usos 
porcentuales van de un mínimo de 20% hasta un máximo de 40%. 
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La nefelina encuentra los mismos campos de uso que el feldespato; sin 
embargo, posee un coste claramente superior (especialmente cuando 
los consumidores están lejos del punto de origen); el uso cerámico se 
limita a los casos donde resulta indispensable su mayor poder 
fundente. 
 

C) Wollastonita 
 

- Origen del termino 
 
Ha recibido este nombre en honor al químico mineralógico inglés 
W.H. Wollaston. 

 
- Estructura Mineralógica 

 
Es aquella de los sorosilicatos donde dos tetraedros de silicio se unen, 
formando un par con un ión de oxígeno en común. 
 
 

 
                        Celda elemental de la wollastonita 
 
 

 
Generalmente, el mineral presenta un aspecto fibroso (los cristales 
poseen una forma acicular, pero a veces también tabular), peso 
específico 2.9, dureza Mohs 4.5-5 y color blanco. 
La forma natural es estable a temperatura ambiente, para pasar luego 
a 1125 °C a la forma alotrópica de la pseudowollastonita. 
 
 
 

19) Fuente: Tecnología y Ciencia Cerámica- Autor D.Xavier Elias Castells 
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- Composición Química 

 
Se trata de un metasilicato de calcio con la siguiente fórmula: 
 

Ca SiO3 
 

La wollastonita teórica está formada por: 
 

48.3% CaO + 51.7% Si O2 
 

- Génesis y Características de los Yacimientos 
 

Se trata de un mineral bastante extendido, pero con yacimientos 
explotables bastante raros, generados a partir de las calizas por 
contacto con rocas ígneas (metamorfismo de contacto). Generalmente, 
se presenta junto con la calcita, granate (silicoaluminato 
alcalinotérreo), cuarzo, feldespatos, diópsido, tremolita, etc. 
 
A menudo se observa una asociación demasiado estrecha entre la 
wollastonita y otros minerales, que lleva a fenómenos de mutuo 
intercrecimiento, con la práctica imposibilidad (económica) de separar 
el mineral. 
 
En el caso del yacimiento más conocido (aquel de Willsboro en el 
estado de Nueva York - EE.UU.), la situación litológica se caracteriza 
por bandas de “Iskarn” (roca metamórfica de contacto con mineralogía 
híbrida), constituida predominantemente de cal, magnesio y sílice, 
adosadas a la anortosita (roca feldespática). 
 
De la “Iskarn” se extrae la wollastonita por un proceso de trituración, 
clasificación, flotación (que lleva a la concentración del mineral útil) y 
separación magnética a alta intensidad (que permite separar el 
granate). 
 
En el yacimiento de Lappeenranta (Finlandia), las bandas mineralizadas 
se encuentran en la zona de contacto entre el granito y las rocas 
carbonáticas (caliza y dolomita), atravesadas también por filones de 
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anfibolita y pegmatita. Los granates están completamente ausentes. El 
proceso de tratamiento prevé moliendas sucesivas, la separación de la 
wollastonita de la calcita y el cuarzo (por flotación) y la purificación de 
los minerales de hierro por separación magnética. En cambio, en la 
naturaleza la pseudowollastonita, formada por desvitrificación de los 
vidrios, es bastante rara. 
 
- Usos Cerámicos 

 
El principal uso está en la fabricación de revestimientos y pavimentos 
cerámicos. Su uso es relevante, especialmente en los EE.UU., y en los 
países norteños, siempre por el coste limitado de este mineral en estos 
países; en la monococción, la incorporación de la wollastonita 
contribuye a la mejora de la resistencia mecánica de los soportes, 
disminuye la contracción en cocido y permite reducir los ciclos de los 
hornos; en el gres porcelánico también se utiliza como blanqueador. 
 
 La wollastonita se comporta en los materiales crudos como 
desgrasante (como las arenas), mientras en la cocción actúa (por 
encima de los 980-1050 °C) como fundente y, durante la fase de 
enfriamiento, no requiere las advertencias típicas de las pastas con 
adiciones de sílice, que pueden llevar a roturas en consecuencia de la 
transición alotrópica de cuarzo β a cuarzo α alrededor de los 570 °C, la 
cual, como se sabe, conduce a una apreciable reducción volumétrica 
(esta reacción tiene lugar naturalmente solo en el caso que después de 
la cocción quede sílice libre). 
 
Por otra parte, cabe destacar cómo la introducción de este mineral en 
las composiciones cerámicas mejora la uniformidad dimensional de las 
piezas y facilita el acoplamiento con los esmaltes. 
Otras características de los cuerpos cerámicos obtenidos a partir de la 
pasta base wollastonítica son: baja dilatación térmica, brillo, superficie 
lisa y mínima tendencia al hinchamiento. 
La wollastonita se emplea incluso en la formulación de fritas (del 5 al 
20%), particularmente para las destinadas a la producción de sanitarios 
y cerámica fina, donde mejora el intervalo de fusión y aumenta el 
brillo. 
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En pequeños porcentajes se introduce en las composiciones de algunos 
elementos refractarios (cacetas), donde mejora la resistencia al choque 
térmico y al impacto. 

 
D) Carbonatos 

 
- Origen de los Términos 

 
Calcita: deriva del latino “calx”, término usado por los romanos para 
indicar el CaO obtenido por calcinación de la caliza. 
 
Dolomita: del apellido del químico francés Dolomien, quien por 
primera vez la distinguió de la caliza. 
 
Aragonita: de la región española de Aragón, donde se identificó el 
mineral. 
 
- Naturaleza y Composición Química 

 
Los principales yacimientos de minerales carbonatos son: 
 
Calizas: CaCO3 
Dolomitas: CaMg (CO3)2 
Magnesitas: Mg CO3 

 
- Estructura Cristalina 

 
Los diferentes minerales carbonatos cristalizan en los siguientes 
sistemas: 
 
Calizas: 
 
Calcita romboédrica 
Aragonita ortorrómbico 
Dolomitas: romboédrico 
Magnesitas: romboédrico 
La aragonita se transforma irreversiblemente en calcita alrededor de 
los 500 °C. 
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- Génesis y Características de los Yacimientos 
 

Calizas 
 
Se originan por deposición (en entorno marino) de tipo químico, a 
partir de soluciones salinas sobresaturadas y por acumulación de 
residuos minerales (carbonáticos) de organismos marinos muertos. 
Las condiciones que favorecen la formación son: aguas calientes, 
temperatura de ambiente elevada, ventilación y escaso cambio de 
agua (mares cerrados). 
A esta fase sedimentaria responde un proceso diagenético, durante el 
cual los fragmentos constituyentes originales desaparecen para ser 
reemplazados por calcita recristalizada. 
A menudo los yacimientos calcáreos presentan impurezas debidas a 
varios materiales (desde la arcilla a la arena), sedimentados al mismo 
tiempo que la precipitación química y la acumulación organógena. 
A veces, en el mismo yacimiento, se observan zonas laterales y 
verticales donde se concentra la presencia de eventuales impurezas. 
Algunos contaminantes (fosfatos y sulfuros) pueden incluso convertir 
el yacimiento en inutilizable. 
 
Dolomitas 
 
La génesis de las dolomitas es parecida a la de las calizas; sin embargo, 
durante la diagénesis aproximadamente la mitad de los cationes de 
Ca2+ es reemplazada por Mg2+ (presentes en las soluciones marinas 
saturantes), dando lugar a estratificaciones regulares entre los dos 
carbonatos. El aumento de la presión que acompaña la acumulación 
del material favorece la sustitución, ya que el magnesio tiene 
dimensiones menores que el calcio y encuentra una ordenación más 
fácil. 
 
Magnesitas  
 
La génesis es idéntica a la de la dolomita, con la cual se encuentra a 
menudo asociada. 
Si puede decir que la magnesita representa la fase final de la 
sustitución de calcio por parte del magnesio. 
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Se distingue un tipo cristalino de otro criptocristalino. Para este último, 
la génesis hipotetizada recurre a reacciones entre las aguas ricas en 
carbonatos y las rocas silicatadas, ricas en magnesio. 
 
- Usos Cerámicos 

 
Las calizas y la dolomita son materias primas fundamentales para la 
producción de materiales cerámicos de baja contracción, por lo tanto, 
para bizcochos porosos de revestimiento, baldosas esmaltadas y 
productos de monococción, para pavimentos yrevestimientos 
(monococción porosa). En el bizcocho, su presencia (limitada en todo 
caso al 20/22 y al 14/16%) permite la fabricación de soportes con 
valores de absorción ideales (particularmente para el esmaltado) y 
prácticamente sin contracción (o con una contracción máxima del 
0.5~0.6%). Esta última característica ha permitido adoptar, en el 
pasado, una tecnología de cocción sobre altas pilas, la cual, en el caso 
de una contracción en cocido demasiado elevada, no hubiera sido 
practicable. 
 
En la monococción del revestimiento se utiliza (como corrector de las 
arcillas calcáreos naturales), un porcentaje de CaCO3 de hasta 12-15%, 
el cual proporciona, gracias a la formación de los silicatos cálcicos y 
magnésicos, una escasa tendencia a la contracción en cocido de las 
baldosas (<1%); su presencia, en cambio, complica la planificación y 
gestión en la cocción (sobre todo en el precalentamiento) de los 
esmaltes, ya que la reacción de disociación térmica de los carbonatos 
provoca el desprendimiento de CO2, que no debe llegar a alterar la 
capa de esmalte, atravesándola sin dificultad y sin formar pinchados. 
 
Es posible, en este sentido, introducir también modificaciones, 
mediante la incorporación de carbonatos en suspensión o en polvo con 
una granulometría previamente establecida, en las barbotinas de las 
pastas de gres porcelánico, consiguiendo así, una nueva composición 
idónea para la producción de preciadas piezas de revestimiento. 
 
La presencia de carbonatos conduce, generalmente, a un aumento del 
coeficiente de dilatación que se acopla mejor a la mayor parte de los 
esmaltes comercializados. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

37 

 
 
Son ampliamente utilizados para la producción de mayólica y loza. 
La dolomita y la magnesita también se utilizan para la fabricación de 
refractarios básicos. 
 
Las arcillas ricas en carbonatos se utilizan generalmente en la 
fabricación de materiales extruidos. Llegado a este punto, puede ser 
útil introducir el tema de los llamados “caliches”. Se trata de 
fragmentos calcáreos de dimensiones que pueden incluso superar el 
centímetro. Proceden de deposiciones de origen químico con 
concentración y redondeo. A veces se deben a fragmentos de cáscaras 
de antiguos habitantes marinos (bivalvos, gasterópodos, braquiópodos, 
etc.). En ambos casos, las materias primas contenidas en estos 
elementos son extruidas o molturadas de manera basta (por vía seca), 
y comportan inconvenientes. En el caso de las piezas cerámicas, se 
observa la formación sobre el soporte de puntos blancos amarillentos 
hundidos, que proporcionan un pésimo efecto estético al bizcocho y 
conducen a puntos oscuros en el esmalte. 
 
En el caso de los ladrillos, los fragmentos de “caliche” parcialmente 
deshidratados después de la cocción pueden dilatar (cuando el 
producto ya está colocado) por la hidratación con agua o por la 
reabsorción de CO2 del aire, provocando desconchados y roturas de las 
piezas que son particularmente desagradables en el caso de las 
paredes de “cara vista.” 
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CAPITULO 2 

EL LADRILLO 

 

1.1  DEFINICIÓN 

 

Es una cerámica estructural que posee numerosas ventajas siendo 

uno de los principales componentes en el sector de la construcción. 

Como elemento de diseño acepta diversas formas, acabados, 

colores y tamaños. Efectivamente, el ladrillo proporciona una gama 

muy amplia de acabados de fachadas. Además, presenta grandes 

prestaciones técnicas en cuanto la resistencia al hielo, lluvia, nieve, 

abrasión, etc. Como elemento estructural, representa un ahorro de 

energía y de sobrecarga estructural a causa de su baja densidad 

aparente. El tamaño de los ladrillos aislantes térmicos solo se halla 

limitado por el esfuerzo requerido para su colocación, y su 

efectividad puede optimizarse rellenando los espacios vacíos con 

espumas o aislantes. 

 

 
 

 

 

 

 

1) Fuente: www.google.com/imagenladrillos 
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1.2  TIPOS DE LADRILLOS 

 

1.2.1 PERFORADO 

 

Perforaciones con más del 10 % en la tabla. Utilizados para 

la elaboración de muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Fuente: www.google.com/imagenladrillos 
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1.2.2 TEJAR 

 

Se trata de un material de construcción artesanal cuyo uso 

está muy extendido y sigue siendo muy apreciado en 

viviendas de tamaño pequeño y medio. 

 

 
 

 

1.2.3 APLANTILLADO 

 

Son los que presentan forma curva, utilizados para 

acabados especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Fuente: www.google.com/imagenladrillos 

 

4) Fuente: www.google.com/imagenladrillos 
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1.2.4 HUECO 

 

Tipo de ladrillo que presenta huecos en la testa 

 

 

           Ladrillos para tabiquería 

 

 

 Ladrillos para techos 

 

 

 

6) Fuente: www.google.com/imagenladrillos 

 

5) Fuente: www.google.com/imagenladrillos 
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1.2.5 CARAVISTA 

 

 

C

u

y

o

 

u

s

o

 

es exterior para realizar acabados especiales. 

 

 

 

1.2.6 REFRACTARIO 

 

Que resiste altas temperaturas, se utiliza para hacer 

hornos, chimeneas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Fuente: www.google.com/imagenladrillos 

 

8) Fuente: www.google.com/imagenladrillos 
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CAPITULO 3 

MEJORA DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL 

LADRILLO 

 

1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION 
DE LADRILLO 
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1.2 LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

    La materia prima para la fabricación de ladrillo mecanizado tiene que 

cumplir ciertos parámetros de calidad, los cuales garanticen que el 

producto cumpla con las exigencias de la producción y del mercado. 

Una ladrillera debe poseer canteras propias, las cuales son explotadas 

con el apoyo de maquinaria pesada adecuada para el movimiento y 

cargado de grandes volúmenes de material, material que a su vez, es 

transportado a los almacenes de la empresa en vehículos adecuados 

para dicho fin.  

 Dentro de los equipos para la explotación de canteras se tiene un 

Buldózer D-8K de 38 TN de peso, ideal para desbrozar y movilizar 

grandes cantidades de material. Cargadores frontales de las series 

960–F y 950-F para el acarreo y carga de camiones y volquetes. 

  Las operaciones de explotación de canteras son de gran importancia, 

ya que no se trata solamente de simples operaciones de extracción de 

materiales sino que estos encierran operaciones más complejas que 

tienen que ver directamente con la productividad y calidad del 

producto, como son: 

Una adecuada eliminación y limpieza de las monteras, garantizan que 

las arcillas queden limpias y listas para la explotación sin la presencia 

de materiales no deseados como vegetación, arena, piedra y demás 

impurezas 

Una correcta planificación de la explotación y cierre de las canteras 

para el aprovechamiento al máximo de las mismas para evitar dañar el 

medio ambiente de la zona. 

El almacenamiento en cantera de miles de metros cúbicos de material 

previamente homogeneizado garantiza en primer lugar que las 

diferentes capas de arcilla que se presenta en las canteras se mezclen 

de tal forma que el material quede estandarizado. En segundo lugar al 
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remover la arcilla que se encuentra por miles de años apelmazado en 

el terreno y almacenarla en grandes cantidades le permite entrar en 

contacto con el medio ambiente, sufriendo así una serie de 

transformaciones físico químicas, las cuales mejoran sus propiedades 

al momento de ser trabajadas. 

 

 

 

 a) Fuente: Elaboración propia 
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El transporte de canteras al lugar de la fábrica debe hacerse en un 

volquete tapado para así evitar cualquier tipo de contaminación de 

nuestra arcilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA 

 

Se establece un procedimiento para la recepción de la materia 

prima el cual debe cumplir con las especificaciones de calidad y la 

cantidad requerida. 

 

Deberá de inspeccionar que la carga  se encuentre correctamente 

tapada. 

Cuando se recepciona la materia prima que va a ser depositada en el 

almacén de la empresa , el ingeniero de producción o el practicante 

de turno, deberá de salir para hacer la verificación del material, para 

dar la firma de conformidad en la guía de remisión 

Para la inspección, previamente  la carga tiene que encontrarse 

destapada 

 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1 DEPOSTIO DE LA MATERIA PRIMA 

El transportista deberá descargar la materia prima en su respectivo depósito 

 

 

 

 

 

a)                                                            b) 

 

 

 

 

a) Ubicación del camión en posición de culata   

b) Levantamiento de tolva para descarga de material 

a) Fuente: Elaboración propia 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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1.4 ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Con este procedimiento se quiere lograr un correcto almacenamiento 

en el depósito correspondiente de materia prima. 

1.4.1 OPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL 

Deberá acomodar la materia prima de tal manera que haga espacios 

para seguir almacenándola. 

Una vez que la materia prima almacenada alcanza cierta altura se 

deberá elaborar una plataforma en la parte superior con su respectiva 

rampa de acceso. 

Esto permitirá que se siga almacenando más materia prima. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  a) Rampa de acceso               b) zona superior de la plataforma 

Plataforma realizada 

por el  cargador frontal 

a) Fuente: Elaboración propia 
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1.5 HOMOGENIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

El objetivo de este procedimiento es:  

-Lograr una mezcla óptima para el posterior proceso en planta. 

-Evitar variaciones en el comportamiento de las mezclas durante las 

operaciones de producción manteniendo los parámetros de 

producción 

-Evitar problemas durante las operaciones de producción en planta, 

operaciones de secado y quema del ladrillo. 

 

1.5.1 HOMOGENIZACION NORMAL  

- OPERADOR CARGA FRONTAL 

Se deberá de desplazar una cierta cantidad de Materia prima de la 

zona de almacenamiento, formando un montículo. 

Luego procederá a homogenizar la materia prima de la siguiente 

forma: El cargador frontal atacara primero la zona central del 

montículo haciéndolo avanzar unos metros, para posteriormente 

atacar los laterales hasta volver a formar un montículo, esta 

operación se realiza cuatro veces aproximadamente. 

Después se despeja esta área, llevando el material homogenizado  a 

un lado del almacén formando un montículo. 

Se repite el procedimiento de homogenización de la materia prima 

para obtener la cantidad deseada. 

Finalmente todo el material homogenizado será almacenado en la 

entrada del almacén para su posterior uso en la preparación de las 

mezclas. 
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1.5.2 HOMOGENIZACIÓN - SECADO DE MATERIAL: OPERADOR DEL 

CARGADOR FRONTAL  

Deberá de homogenizar la materia prima, sacando todo el material 

seco de la parte superior del montículo colocándolo a un costado.  

Seguidamente deberá realizar un corte  y sacar  el material húmedo 

de la parte inferior el  cual será mezclado con el material seco. 

Posteriormente el material será expandido en el área de almacén 

para que  proceda a secarse. 

Todo el material seco será almacenado en la entrada del almacén 

para su posterior uso. 

Este procedimiento ayuda a reducir la humedad en un 4% 

aproximadamente. 

a) Fuente: Elaboración propia 
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b) Fuente: Elaboración propia 
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1.6 DOSIFICACION DE LA MATERIA PRIMA 

El objetivo de este procedimiento es:  

Garantizar que las proporciones de materias primas que se trasladan 

al patio de maniobras estén de acuerdo a la dosificación  previamente 

establecida. 

 

 Jefe del área de mezcla:  
 

 Deberá solicitar la información del tipo de ladrillo a elaborar (2 
horas antes) 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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 Jefe de producción:  
 

 Deberá de elaborar la formulación de la mezcla. La única 
persona que puede modificar la mezcla es el jefe de 
producción. 

 

 Jefe del área de mezcla:  
 

- Deberá de recoger la formulación del área de producción, 
verificando que este sellada y firmada. 
 

- Deberá anotar en el cuaderno de registro  de mezclas 
 

- Deberá llenar el formato de control de mezclas para el operador del 
cargador frontal, donde  se indica: 
 

 Tipo de mezcla 

 Fecha y hora 

 Nombre del operador  

 La materias primas a trabajar  y las proporciones de estas  
 

 Operador del Cargador frontal:  
 

- Deberá ir acompañado de un ayudante a los respectivos almacenes 
de materia prima para que le indique las medidas a cargar en el 
lampón (1/4, 1/2, 3/4, 1) 
 

- El ayudante o jefe del área de mezcla asistirá al cargador frontal y 
con la ayuda del rastrillo o chancana, nivele la cantidad del material 
que se va a cargar en el lampón (1/4,1/2, 3/4, 1), para que las 
medidas sean exactas. 
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 Operador del Cargador Frontal:  
 

- Deberá trasladar los diferentes tipos de materia prima al área de 
mezcla (Patio de maniobra), según lo anotado en el formato de 
control de mezcla y observando el procedimiento de dosificación. 
 

 Operador del Cargador Frontal:  
 

- Deberá de trasladar las materias primas al patio de maniobras 
empezando por las tierras más duras. 

 

El cargador frontal  para descargar la materia prima en el montículo 

deberá  ingresar por un mismo lado. 

El cargador frontal dejará caer la materia prima en la parte central del 

montículo formado, haciendo que el material discurra por todos los 

lados 

 

 

 

 

 

 

 

El cargador frontal  

para descargar, 

ingresará por un 

mismo lado del 

montículo 

Dosificación de 

material por la parte 

central del montículo 

b) Fuente: Elaboración propia 
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1.7 HOMOGENIZACION DE MEZCLA DE MATERIA PRIMA 

El objetivo de este procedimiento es:  

- Desarrollar el trabajo de acuerdo al instructivo a fin de garantizar la 

obtención de una mezcla que garantice la buena calidad del ladrillo 

a producir. 

-  Lograr una correcta homogenización de la mezcla para su posterior  

uso en planta. 

- Evitar variaciones en el comportamiento de las mezclas durante las 

operaciones de producción. 

- Mantener los parámetros de producción. 

- Evitar problemas durante las operaciones de producción en planta, 

operaciones de secado y quema del ladrillo. 

 

 
a) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador del Cargador Frontal:  
 

 Homogenización de izquierda a derecha 
 

 Se procederá a homogenizar las materias primas de la siguiente 
forma: El cargador frontal atacara primero la zona central del 
montículo haciéndolo avanzar unos metros (el lampón se  llevará a la 
altura máxima y dejará caer el materia un poco más delante de la 
posición inicial),  

 Posteriormente deberá atacar los laterales  hasta volver a formar un 
montículo 

 Con el montículo formado se vuelve a batir la tierra siguiendo los 
mismos pasos descriptos anteriormente  repitiéndose por 5 veces 
esta operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento del cargador 

frontal de izquierda a 

derecha 

b) Fuente: Elaboración propia 
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 Homogenización de derecha a izquierda  
 

 Después el cargador frontal se  trasladará hacia  al lado opuesto de  su 
posición inicial  

 Deberá continuar con el procedimiento de homogenización batiéndose  
nuevamente la mezcla. 

 

 

 

 

 

 
 Homogenización de izquierda a derecha 

 

 Por último el cargador frontal regresará a su posición inicial  

 Continuará con  la homogenización en el sentido de izquierda a derecha, 
completando las 5 batidas de la mezcla. 

 Una vez terminada la homogenización de la mezcla deberá de ser 
depositada al pie de las tolvas y con esta operación termina las 
operaciones de homogenización. 

 

 La homogenización de la mezcla se da en 3 secuencias  cuando se realiza 
en espacios amplios pero si el espacio de maniobras es reducido, la 
homogenización de mezclas se hará en 5 secuencias. 

 

 

Movimiento del cargador 

frontal de derecha a  

izquierda 

c) Fuente: Elaboración propia 
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AYUDANTE:  

 Deberá de destrozar todos los grumos de tamaño grande, con la ayuda 
de la chancana o  rastrillo y además deberá de retirar las piedras y 
materiales que no correspondan a la mezcla (basura)  que se 
encuentren. 

d) Fuente: Elaboración propia 

 

e) Fuente: Elaboración propia 
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1.8 CARGADO DE TOLVAS 

El objetivo de este procedimiento es:  

- Lograr un correcto cargado de tolvas sin afectar las operaciones de 

producción en planta. 

 

- Desarrollar el trabajo de acuerdo al instructivo a fin de garantizar la 

buena calidad del ladrillo a producir. 

 
a) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador del Cargador Frontal:  
 

 Deberá de trasladar el material previamente homogenizado a la 
tolva. 

 Deberá depositar la mezcla poco a poco y con sumo cuidado a las 
tolvas para evitar sobrecargas al sistema de alimentación. 

 

 Ayudante:  Aseguramiento de  la caída del material al sistema de 
alimentación 
 

 Deberá de golpear  o triturar con la chancana el material duro 
(rocas) enzima de la riel de soporte de la zaranda para que sean 
destrozadas y que puedan pasar a través de la parte superior del 
tamiz, de ninguna manera esta operación se realizara golpeando 
las piedras o grumos sobre la zaranda. 

 

 Ayudante:  Aseguramiento de  la caída del material al sistema de 
alimentación 
 

 Deberá de observar la caída del material por la tolva. 

 Deberá deslizar el material acumulado en los cantos de la tolva. 
Hará uso del chuceador, para dicho fin, asegurando que la descarga 
sea lo más uniforme posible. 

 Deberán seguir vigilando el deslizamiento del material de mezcla, 
por la tolva. 

 Se asistirá, chuceando constantemente el material dejando que no 
formen vacío encima del alimentador, lo que provocaría un 
desabastecimiento de mezcla al sistema de producción. 

 Cuando la tolva este a ¼ de su capacidad el jefe de Área dará la 
indicación al operador del cargador frontal, para abastecer de 
nueva carga  la tolva, teniendo en cuenta de no hacerlo 
bruscamente.  
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 Operador del Cargador Frontal:  
 

 Terminado el turno de  trabajo deberá de llenar y presentar el 
formato correspondiente “ Control de maquinaria pesada en 
producción (Área de Mezcla)  

 

 Jefe del área de mezcla:  
 

 Deberá  de supervisar la operación de alimentación y descargas de 
tolvas. 

 

 Jefe de área de mezcla:  
 

 Terminado el turno de trabajo deberá de llenar y entregar la hoja de 
“Control de personal área de preparación de materia prima”  

 

 

 

 

b) Fuente: Elaboración propia 

 

c) Fuente: Elaboración propia 
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1.9 ALIMENTACION 

El objetivo de este procedimiento es:  

 Lograr una alimentación constante durante todo el proceso en 
planta. 

 Evitar el paso de piedras, basura o material no deseado a la 
molienda mediante un continuo control. 

 Evitar cualquier acción insegura que provoque daños al personal, 
proceso y maquinaria. 
 

 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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Ingeniero de producción en turno: 
 
Deberá de indicarle al operador del alimentador, la altura  a la que 
debe dejar  las compuertas de la tolva., según el ladrillo a producir. 
Estas indicaciones son dadas en base a vueltas (de 2 a 3 vueltas) 
para aumentar o bajar la alimentación de mezcla al sistema. 

 

Operador  de la amasadora:  
 
Se seleccionará la  tolva de trabajo según la producción a realizar, 
desde el tablero de control de la amasadora, el operador de la 
amasadora llevará a cabo dicha operación, por orden del ingeniero 
de turno o del operador de planta. 

 

 La elección del alimentador  o tolva dependerá del tipo de ladrillo 
que se esté produciendo si es  ladrillo  para secadero tolva 1, si es 
ladrillo para cancha tolva 2 

  

 El arranque del sistema de alimentación de la tolva 
correspondiente se hará conjuntamente con la activación de fajas 
desde el tablero de control de  la extrusora a cargo del operador de 
planta. ( cabe señalar  que el sistema se deberá encontrar en 
posición AUTOMÁTICO) 

  

 En el tablero de control de la amasadora se accionará los 
interruptores (posición hacia arriba) 

 

 

 

 

c) Fuente: Elaboración propia 
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Operador  del alimentador a cargo:  
 

 Iniciado el trabajo deberá de  seleccionar las piedras, basura  o  
materiales no deseados, retirándolos de la faja transportadora, 
evitando que entren al molino, ocasionando paradas o deterioro del 
molino.  

 Los materiales no deseados deberán ser sacados y puestos en el 
balde de basura y las piedras deberán ser amontonadas para su 
posterior eliminación. 

 

Operador del alimentador a cargo:  
 

 Para el mejor control de la mezcla, se va hacer uso de un 
electroimán que va a operar, para asegurar la no entrada de objetos 
metálicos, perjudiciales en la operación del molino, el operador 
inspeccionara su correcto funcionamiento verificándolo 
constantemente. 

 

Operador del alimentador a cargo:  
 

 Deberá de observar que la alimentación de mezcla  que llega al 
molino trate de ser lo más uniforme posible, por esto el operador 
debe de evitar acumulaciones y sobrecargas en el sistema. 

 Deberá limpiar el material acumulado debajo de la cadena del 
alimentador, una vez terminado su turno. Este material se lleva al 
almacén de productos de reciclaje, para su posterior reutilización.  

 Engrasar al fin del turno de producción, la cadena del alimentador, 
tomando en cuenta: 

 

 Usar contenedores pequeños para llevar el lubricante (aceite 
quemado) y desplazar uniformemente por todo el largo de la cadena 
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1.10  MOLIENDA 

El objetivo de este procedimiento es:  

- Garantizar que la operación de molienda sea realizada  de tal 
manera que garantice un desarrollo óptimo del proceso. 

 

 

 Operador del alimentador  a cargo:  
 

 Deberá de colocarse los implementos de seguridad necesarios. 
 

 Operador del alimentador  a cargo:  
 

 Contar con personal capacitada para el puesto. 
 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador  del alimentador  a cargo:  
 

   Inicia el arranque del  motor, después del arranque del motor de la 
extrusora, el encendido  se realizara presionando el botón verde del 
tablero de mando eléctrico del molino. 
 

 
 

 Operador de planta a cargo:  

 Deberá de inspeccionar la intensidad de corriente del molino (cables 
de la toma de energía) con la Pinza Amperimétrica. Esta intensidad 
de corriente debe de oscilar entre 60  - 85  amperios normalmente, 
de 85 – 110 amperios se considera sobrecarga moderada y de 110 a 
mas se considera sobrecarga critica la cual puede ocasionar la  
parada del equipo, este control se hará de  dos a tres veces durante 
el turno de producción.  

 

 

b) Fuente: Elaboración propia 

 

c) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador de amasadora a cargo: 
  

 Ante cualquier anomalía grabe deberá  de apagarse el molino, 
presionando para esto el botón rojo de emergencia de paro total 
del molino el cual se ubica en el tablero de la amasadora  y 
comunicar inmediatamente al ingeniero de producción en turno y 
al operador de planta.  

 

 

  

 

d) Fuente: Elaboración propia 

 

e) Fuente: Elaboración propia 
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1.11  AMASADO 

El objetivo de este procedimiento es:  

 Lograr un buen proceso de amasado para el posterior proceso en 
planta. 
 

 Garantizar que la operación de amasado sea realizada  de tal 
manera que garantice un desarrollo óptimo del proceso y de la 
calidad del ladrillo. 

 

 

 

1 2 

3 

6 

5 
4 

AMASADO 

7 8 9 

a) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador de la amasadora a cargo:  
 

 Deberá de colocarse los implementos de seguridad necesarios para 
su puesto de trabajo. 

 

 Operador de la amasadora a cargo:  
 

 Personal calificado para el puesto. 
 

 Deberá inspeccionar la maquina amasadora, haciendo el 
seguimiento  con el “reporte de eventos y estado de equipos”: 
Paletas, eje, batea, chute de caída, poleas, sistema de ingreso de  

agua, botonera, faja, polines, tambores y raspadores 

 

 Operador  de la amasadora a cargo: Arranque inicial de la 
amasadora 

 

 Antes de iniciar el arranque del motor de  la amasadora, primero se 
arrancará el motor del laminador, para lo cual se deberá observar 
que el embriague del mismo este en neutro. 

 Con el accionamiento del laminador, se procederá con el arranque 
del motor de la amasadora previamente se deberá verificar el 
sistema de embriague del mismo, debe de encontrarse en of. 
 

 
b) Fuente: Elaboración propia 
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 Luego de realizado la inspección iniciar el arranque del motor de la 
amasadora presionando el botón verde en la caja de mando 
eléctrico de la amasadora. 
 

 

 En el tablero de control se accionará los interruptores en posición 
automático  de las fajas (1,2,3) y del alimentador seleccionado (1 ó 2) 
(posición hacia arriba) 
 

 (La elección del alimentador  o tolva dependerá del tipo de ladrillo 
que se esté produciendo si es  ladrillo  para secadero tolva 1 si es 
ladrillo para cancha tolva 2). 
 
 

 

c) Fuente: Elaboración propia 

 

d) Fuente: Elaboración propia 
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 Deberá  accionar al motor de la bomba, presionando el botón verde  
del tablero de control  de bomba.  

 

 

 Operador de la amasadora  a cargo: Accionamiento del embriague 
de la amasadora 

 

 Deberá de iniciar el arranque de la amasadora, accionando el 
embriague (palanca roja - posición on)  
 

 Esta palanca se utilizará también para paradas momentáneas que se 
den en el transcurso de la producción. (posición off) 

 

 

e) Fuente: Elaboración propia 

 

f) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador  de la amasadora a cargo:  
 

 Al llegar la mezcla seca a la amasadora, proveniente del molino , 
deberá adicionarse agua, usando  las válvulas de agua: (llave) 

 

 Llave roja: Llave principal, se gradúa solo al inicio del proceso de 
producción. 

 Llave azul: Llave de regulación, se trabaja con esta válvula en todo 
el proceso de producción graduando el agua a utilizar. 

 El operador deberá de encontrar el punto de agua necesaria para 
mantener el temple del barro solicitado por el operador de planta, 
para dicho fin usara la llave azul de agua. 

 

 

 Para corregir la humedad del barro se utilizará un pequeño cántaro 
para dicho fin. Esta operación solo se realizará en caso de 
sobrecargas en la amasadora 
 

 El operador a cargo deberá de mantenerse vigilante  ante cualquier 
cambio en la humedad del material en la amasadora, el cual se 
observa en la variación del amperaje del motor de la extrusora, 
deberá de corregir de forma inmediata la cantidad de agua, para 
mantener la humedad  constante y con textura adecuada del 
material para evitar posteriores problemas que alteren la 
producción. 

g) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador de la amasadora a cargo:  

 

 Deberá de inspeccionar el amperaje que marca en el tablero de 
control de la amasadora, que se encuentra en su tablero de control 
de mando 

 

Referencia de control (ejemplo) 

 

 Hueco y Blocker: 120 – 130 Amperios 
 Pandereta y : 90 – 100 Amperios  
 

 Los parámetros de amperaje de trabajo lo da el ingeniero de turno, 
para ser controlados por el operador de la extrusora y de la 
amasadora. 

 

 

 

 

h) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador de la amasadora a cargo:  
 

 Debe  de  estar atento a los timbres de aviso que da el operador de 
la extrusora,  para  asistir el proceso de amasado ya sea, reduciendo 
o aumentado la humedad de la mezcla. 

 

o 1 timbrada corta = bajar el amperaje (aumentar humedad) 
o 2 timbradas cortas = aumentar amperaje (disminuir humedad) 
o 1 timbrada larga = iniciar o parada de operaciones en la planta 
 

 Operador de la amasadora a cargo:  
 

 Durante todo el proceso el operador debe verificar el correcto 
funcionamiento del proceso, y  ante cualquier anomalía deberá de 
accionarse  el botón de emergencia de paro total de planta y 
dependiendo de la situación desembriagar la amasadora o en caso 
extremo apagar el motor de la amasadora (ubicado en el tablero de 
control de amasadora) y comunicar inmediatamente al ingeniero de 
producción en turno. 

 

 Operador de la  amasadora cargo:  
 

 Terminado el turno del  trabajo deberá de llenar y presentar el 
cuaderno de control y el formato correspondiente “Reporte de 
eventos y estado de los equipos. Área Amasadora 1    

Deberá de limpiar su equipo exhaustivamente si la maquina va a parar 

por varias horas, esto se hace para evitar el acumulamiento o 

formación de barro seco, el cual pueda llegar al molde y obstruirlo, 

generando paradas del proceso de producción 
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1.12  LAMINADO 

El objetivo de este procedimiento es:  

 

 Lograr un buen proceso de laminado para el posterior proceso en 
planta. 

 Garantizar que la operación de laminado sea realizada  de tal 
manera que garantice un desarrollo óptimo del proceso y de la 
calidad del ladrillo. 

 

LAMINADO 

1 2 

3 

6 5 

4 

7 
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 Operador a cargo:  

 

 Deberá de colocarse los implementos de seguridad necesarios 
para su puesto de trabajo. 

 

 Operador a cargo: 
 

 Deberá inspeccionar la máquina laminadora, haciendo el 
seguimiento  con el “reporte de eventos y estado de equipos”: 
Chute de caída, poleas, botonera, faja, tambores y raspadores. 

 

 Operador a cargo: Arranque inicial de la laminadora 
 

 Verificar la distancia de los rodillos del laminador con una laina de 
precisión debiendo tener estos una distancia de 1 a 2 mm. Caso 
contrario se hará el ajuste pertinente para lo cual se ajustará  los 
dos  pernos ubicados a ambos lados del laminador para variar la 
presión de los rodillos de laminador usando llave 15/16”, 
buscando la distancia de separación adecuada. 
 

 

a) Fuente: Elaboración propia 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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 Deberá verificar el sistema de embriague, debe de encontrarse en 
neutro. 

 

 

 

Luego de realizado la inspección, iniciar el arranque del motor del 

laminador, previamente después del arranque del motor del molino, el 

encendido se realiza presionando el botón verde en la caja de mando 

eléctrico del laminador. 

 

 

c) Fuente: Elaboración propia 

 

d) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador a cargo: ACCIONAMIENTO DEL EMBRIAGUE DEL  
LAMINADOR 

 

 Deberá de iniciar el arranque del laminador, accionando el 
embriague (palanca  de manubrio negro - posición on) con la previa 
revisión que se haya encendido primero el molino  

 Esta palanca se utilizará también para paradas momentáneas que 
se den en el transcurso de la producción. (posición off) 

 

 

 Operador a cargo:  
 

 Deberá de observar cómo llega el material al laminador.  

 El laminador tritura las partículas gruesas (piedras, grumos), a 
través de sus rodillos que giran a distintas velocidades para 
permitir que un rodillo sobe el material con el otro rodillo. 
Produciendo así el incremento de la plasticidad del material. 

 Deberá de remover con una platina el material que se acumula al 
ingreso del laminador (parte superior) y en la parte final de la 
amasadora, esta operación deberá realizarse con mucho cuidado 
ya que se realiza con la máquina en funcionamiento) 
 

   Deberá de quitar el material que se encuentre debajo del 

laminador, para evitar acumulaciones de tierra para lo cual se usará 

una niveleta 

e) Fuente: Elaboración propia 
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1.13  EXTRUSADO 

    El objetivo de este procedimiento es:  

 

Garantizar que la operación de extrusado sea realizada  de tal manera 

que garantice un desarrollo óptimo del proceso y de la calidad del 

ladrillo. 

 

- Operador a cargo: Control del amperaje 
 

 Deberá de observar constantemente el amperaje del extrusor con el 
fin de mantener los parámetros de trabajo establecidos para el tipo 
de producto que se está fabricando  

 

 Amperajes a tomar en cuenta, según al tipo de producción 
Ejemplo 

 Hueco y Blocker: 120 – 130 Amperios 
 Pandereta  : 90 – 100 Amperios  
 

 Con el uso del timbre dará aviso a los operadores las modificaciones 
y correcciones en los parámetros de amperaje,  también de las 
paradas y arranques de la planta 

 

Descripción de timbradas: 

 1 timbrada corta = bajar amperaje (aumentar humedad) 
 2 timbrada corta = aumentar amperaje (disminuir humedad) 
 

Considerar también: 
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 1 timbrada larga = Iniciar o detener  extrusora, fajas 
 

 Además , el operador de la extrusora hará sonar el timbre de alerta, 
cuando suceda algún problema en planta  (áreas de cortadora, 
alimentador, amasadora y fajas)  

 

- Operador a cargo: Supervisión del vació de trabajo 
 

 Deberá de supervisar el vacuómetro de vacío que no debe de bajar 
de  -22 – 22.1 in Hg.  

 

 Es muy importante considerar la lectura del vacuómetro de la 
cámara de vacío, si la lectura es baja cabe indicar que puede haber 
las siguientes causas: 

 

 
 Carga insuficiente 
 Filtración de aire al sistema (tapas, rodamientos, empaquetaduras, 

llaves, ejes de pisadores, etc.) 
 Mala regulación del agua en la bomba de vacío. 

 
Esto trae como consecuencias:  

 Material seco dentro de la cámara 
 Mal prensado de la pasta. 
 Laminaciones en el ladrillo 
 

Deberá verificar que no haya fugas de vacío haciendo uso de  la prueba 

de la espuma de detergente, esta operación lo realizara durante el 

proceso de producción, al cambio de turno,  así como también cuando la 

lectura del vacuómetro sea menos a – 22- 22.1 in Hg. 
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- Operador a cargo:  
 

 Si la batea incorporada que se encuentra encima de la extrusora se 
llena, el operador, deberá de parar las fajas por un momento y 
esperar que el material en la amasadora se descargue, se procederá a 
prender nuevamente las fajas, si esta situación persiste, se 
recomienda regular la carga en el alimentador para evitar estas 
sobrecargas. 

 

 

 

 

 

 

 

MOLDE PARA UN LADRILLO KING KONG 

a) Fuente: Elaboración propia 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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1.14  CORTADO 

El objetivo de este procedimiento es: 

 Garantizar que la operación de cortado sea realizada  de tal manera que 
garantice un desarrollo óptimo del proceso y de la calidad del ladrillo. 

 

 

 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador a cargo:  
 

 Deberá de colocarse los implementos de seguridad necesarios para 
su puesto de trabajo.   

 

 Operador a cargo:  
 

 Personal calificado.  
   
 Operador a cargo: Verificación del alineamiento   

 

 Al instalar la cortadora, se deberá de tener en cuenta el nivel de la 
misma con respecto al cañón de la extrusora y el nivel del molde y 
alineada al eje de la extrusora. 

 

 Si la mesa se encontrará desnivelada, deberá ajustar los cuatros 
pernos ubicados en cada base de la plataforma. 

 Además deberá verificar y asistir el alineamiento y rozamiento de 
rodillos, piñones, castillos, fajas. 

 

 Esta operación se repetirá cada vez que se cambie el molde 
 

 Operador a cargo: 
 

 PREPARACIÓN DE LA CORTADORA 
 

 Se verificara el tipo de alambre a utilizar según el tipo de ladrillo a 
producir. 

 

 Se verificará que el ventilador de motor de la cortadora esté 
funcionando. 
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 Operador a cargo:  
 

 Deberá de inspeccionar el corte del ladrillo sea el correcto no se 
deberá permitir. 

 Corte diagonal 
 Corte en sesgo por el alambre 

 Para verificar el arco deberá sacar una muestra del ladrillo cada hora  
con los siguientes procedimientos: 

 Debe verificar, que el arco sea moderado en las caras y un arco leve 
en los laterales 

 Deberá escribir en la muestra del ladrillo la hora, fecha, amperaje, 
vacío,  y número de molde. 

 

 

 

 

b) Fuente: Elaboración propia 

 

c) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador a cargo: Inspección del ladrillo producido 
 

 Deberá inspeccionar el temple, consistencia, roturas, fisuras, 
huecos que se hagan por el material (pasta) seco o por  problemas 
de vació.  

 Ante cualquier problema del producto fabricado o de la cortadora, 
se deberá parar la extrusora, fajas y batea 2   y  tocar el timbre de 
alerta (1 tiempo)  

 Parar cortadora  

 Cortar el bastón con un alambre  

 Retirar el bastón de la faja de la cortadora y del molde 

 Tomar las acciones correctivas para retomar las operaciones con 
normalidad. 

 Tocar timbre de alerta para reinicio de producción (equipos) 

 Prender extrusora, fajas y batea 2 y continuar con el proceso. 
 

 

 

 

 

 

d) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador a cargo: Cambio de alambre 
 

 Cada vez que se rompa el alambre, se deberá de parar la cortadora, 
accionando el mando correspondiente. 

 Deberá hacer sonar el timbre de alerta 
 

 1 timbrada larga = Iniciar o detener  fajas, cortadora 
 

 Luego desembriaga  la extrusora y apaga el sistema de alimentación 
y fajas. 

 Para el cambio del alambre, utilizar el botón manual para subir la 
cortadora. 

 Sacar el alambre roto y colocar el nuevo con el uso del alicate y la 
llave de boca Nº ¾”. 

 Verificará que la tensión del alambre sea la adecuada. 

 El alambré roto deberá de cambiarse  lo más rápido posible para 
reducir así el tiempo de parada y no verse perjudicados en la 
efectividad del trabajo. 

 Colocar en automático la cortadora y reiniciar la producción 
 

 Operador a cargo: Verificación de rodillos 
 

 Deberá mantener el deposito del lubricador abastecido (petróleo-
aceite) limpio y operativo 

 Durante la producción el operador debe de agregar el lubricante al 
rodillo de la cortadora, para que permita el fácil y rápido 
deslizamiento de bastón y del ladrillo, para que así el corte sea cuasi- 
perfecto y el traslado de los ladrillos sea continuo.  

 Mantener limpios los sellos de garantía y los rodillos. 
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 Operador a cargo:  Cambio del sistema de cortado 
  

  Al cambio de tipo de ladrillos a producir, las medidas de corte varían 

por ende se debe de cambiar  el sistema de sincronización de corte 

que lo conforman: disco excéntrico,  engranajes y castillo de corte 

 

 

 

e) Fuente: Elaboración propia 

 

f) Fuente: Elaboración propia 
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1.15  CARGA AUTOMATIZADA DE LADRILLOS HUMEDOS A LOS VAGONES 

- El ladrillo húmedo que sale de la extrusora pasa por una faja 

transportadora para luego pasar a la mesa de rodillos y fajas 

transportadoras 

 

 

 

 

- Luego el ladrillo húmedo es cargado a los vagones móviles con la 

ayuda de la faja transportadora y los rodillos deslizantes de ambas 

torres 

 

 

 

 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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1.16  TRANSPORTE DE LADRILLOS A SECADERO 

Los vagones serán transportados al secadero con la ayude de un 

carro auto viajantes a través de los rieles que los llevara al 

secadero artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para cambiar el sentido del vagón deberá hacer uso de las 
giratorias o plataforma giratoria, con las siguientes consideraciones: 
 

- Se debe de ubicar el vagón en la plataforma giratoria 
- Se asegura el posicionamiento del vagón a la plataforma giratoria  

con su respectivo seguro 
- Se procederá a retirar el seguro de posicionamiento de la giratoria 

al riel, para poder girar el vagón. 
- Para el giro del vagón, las  dos obreras se ubicaran en cada extremo 

y giraran el  vagón  en sentido horario sujetando por la parte del 
medio del vagón. 

a) Fuente: Elaboración propia 
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- Ubicado el vagón en su nueva posición, se asegurará el 
posicionamiento  con el seguro de la plataforma giratoria al riel. 

 

 

 El ingreso de vagones al secadero se da en una secuencia de 
tiempo según la cantidad de vagones que se va a producir, la cual es 
proporcionada por el jefe de producción. 

 

 Deberá llevar el operador  el vagón a una de las puertas del secadero 
con el uso del transbordador semi automático. 

 

 El funcionamiento del transbordador se hará con el tablero de 
control pudiendo ejecutar las siguientes operaciones: 

 

 

 Avance a la izquierda y derecha 

 Empuje del vagón hacia el interior del secador. 
 

 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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c) Fuente: Elaboración propia 

 

d) Fuente: Elaboración propia 
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1.17  CONTROL DEL SECADO 

 

 Operador: 
 

 Deberá de colocarse los implementos de seguridad necesarios para su 
puesto de trabajo. 

 

 Operador: 
 

 Deberá ser una persona calificada para el puesto de trabajo. 
 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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 Operario:  
 

 Los alabes de los ventiladores deben de verificarse su operacionalidad 
y que giren libremente. 

 

 Operario:   
 

 Asimismo deberán verificar que los carros auto viajantes se desplacé 
libremente.  

 

 Operario:    
 

 Los finales de carrera por ser dispositivos muy sensibles, se tomara en 
cuenta que estén siendo correctamente accionados, esto se puede 
ver cuando chocan con la platina de metal que se ubica en la 
superficie del suelo. 

 

 Operario :  
 

 Es necesario ver también la disposición y conservación de los cables 
del auto viajante y su funcionalidad. 

 Si en el desarrollo del trabajo, se diera algún desperfecto de las 
funciones de los equipos del secadero Nº 2, se dará el aviso 
correspondiente para iniciar el trabajo de mantenimiento, para evitar 
daños mayores. 

 La supervisión es necesaria hacerla cada hora. 
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1.18 DESCARGA DE VAGONES DEL SECADERO 

  Deberá de llevar el transbordador manual hacia una de las columnas  del 
secador  

  Para fijar la posición del  transbordador manual deberá asegurar con su 
seguro. 

  Se sacará el respectivo vagón del secadero  tomando en cuenta de tener 
los ventiladores alejados de esta zona. 

  Ambos obreros  llevaran el vagón hacia el transbordador  manual 

  Luego se retirara el seguro del  transbordador  manual 

  Luego serán llevados al área de descarga de ladrillos de vagones. 

 
 

 

 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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1.18  DESCARGA  AUTOMATIZADA DE LADRILLOS DE VAGONES 

Es el mismo procedimiento que la carga de ladrillos a vagones, 

donde luego pasan a unas  fajas transportadoras, para luego dar 

lugar a su respectivo paqueteo hecho por los operarios. 

 

 

 

 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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1.19  LA PREPARACIÓN DE PAQUETES DE LADRILLO PARA LAS 

OPERACIONES DE QUEMADO 

1.19.1  PAQUETEO TIPO MESA 

 

 El paquetero pondrá en el suelo el tipo de molde de acuerdo al ladrillo 
a paquetear (Pandereta) 

 Empezará a ordenar y poner en forma simétrica los ladrillos de tal 
manera que quede compacta y resistente ya que este tipo de paqueteo 
(Mesa) será de base para el paqueteo tipo ala. 

 El paqueteo tipo mesa será de 7 filas  

 Se le adicionará (28) ladrillos en la parte superior  del paquete, esto es 
si en el transcurso de transporte del paquete al horno se caen o se 
rompen, estos podrán ser reemplazados fácilmente o también puede 
ser colocados en el malecón ya puesto en el horno 

 Una vez acabado el paquete tipo mesa, el paquetero por medio de una 
tiza escribirá en la parte superior la fecha de producción del ladrillo. 
El total de ladrillos pandereta en el paqueteo tipo mesa es de 338. 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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1.19.2  PAQUETEO TIPO ALA 

 

 

 

 

 

 El paquetero pondrá en el suelo el tipo de molde de acuerdo al ladrillo 
a paquetear (Pandereta) 

 Empezará a ordenar y poner en forma escalonada los ladrillos 

 El paqueteo  tipo ala será de 13 filas  

 Una vez acabado el paquete tipo ala, el paquetero por medio de una 
tiza escribirá en la parte superior la fecha de producción del ladrillo. 
El total de ladrillos pandereta en el paqueteo tipo ala es de 382. 

 

 

 

 

 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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1.20  CARGA MECANIZADA DE PAQUETES AL HORNO 

 

 Operarios:  
 

 Deberán de colocarse los implementos de seguridad necesarios 
para su puesto de trabajo. 

 

 Operarios:  Distribución de cargadores montacargas  
 

 Según “La programación establecida de carga de ladrillos al Horno”, 
el responsable del área de carga mecanizada, previamente organiza 
al grupo de carga mecanizada. (Hora de trabajo y numero de 
puerta del Horno 1) 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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 Operarios: Disponibilidad de paquetes en la zona de carga. 
(canchas) 
 

 La monta-carga situada en la cancha, llevará el paquete hacia la 
plataforma del camión.  

 Una vez lleno el camión de 5 paquetes; (3 mesas y 2 alas) ò (2 
mesas y 3 alas) llevará los paquetes hacia la zona aledañas a la 
puerta correspondiente del horno Nº 1 ya establecido. 

 El monta-carga durante  el cargado de paquetes al camión tomara 
en cuenta las siguientes consideraciones : 

 

o Controlando la velocidad de avance. 
o Previamente tendrá que ubicar las uñas modificando las distancias 

entre uña y uña con la manilla y pasador de ajuste  
o Se detendrá el montacargas frente al paquete de ladrillos secos 

para poder encajar las uñas del  monta-carga  con  la base del 
ladrillos 

o El operador una vez ubicada las uñas con el paquetes deberá 
asegurar la carga con la pastillas de presión, para ello accionara la 
palanca de estrangulamiento del sistema hidráulico. (D) 

o Para la operación del monta-carga tomara en cuenta el 
funcionamiento de las cuatros (4) palancas de control del 
montacargas., detalladas a continuación 

 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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 Operador : Traslado de paquetes hacia el horno  
 

 El montacargas llevara el paquete hacia el interior del horno. 

 Controlará la velocidad del mismo para que la carga llegue segura y 
completa 

 

 Operador:  distribución  de paquetes  en el horno 
 

 Para colocar los paquetes tomaran en cuenta una distancia de 
separación de 30 cm. aprox. entre malecón y malecón. (Esta 
operación lo realizara el ayudante del horno con ayuda de una 
madera en forma de regla. 

 Luego deberá colocar los paquetes en forma ordenada  primero 
colocara los paquetes tipos mesa en la base del malecón ( Primero 
el lado izquierdo y luego el lado derecho) 

 Después deberá completar el malecón colocando el paquete tipo 
ala (primero coloca  en el lado izquierdo y  finalmente el derecho). 

 Esta operación lo realizaran hasta terminar de cargar la puerta 
correspondiente del horno Nº 1 
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 Ayudante de horno:   
 

 Para distribuir los ladrillos en forma ordenada en el malecón, el 
ayudante de  carga de paquetes estará dentro del horno para 
facilitar el trabajo en la colocación de paquetes. 

 Llevará el registro por malecón indicando  lo siguiente:  
 

o Nº de puerta del horno 1, Nº de malecón, tipo de ladrillo 
o Fecha de producción del ladrillo (Indicado en cada paquete)  
o Número de ladrillos rotos. 
 

 Operador: salida de montacargas del horno 
 

 El montacargas saldrá del horno tomando en cuenta: 
 

o La velocidad de retroceso  
o Dará el aviso con su alarma cuando este en retroceso. 
 

 Operador : 
 

 El jefe de área se encargara de  control del personal. 
 

1.21 QUEMADO DEL LADRILLO 

1) Operarios: Preparación inicial 
 

  Deberán de colocarse los implementos de seguridad necesarios 
para su puesto de trabajo. 

  El responsable de hornos debe relevar al responsable del turno 
anterior, tomando conocimiento de todos los eventos y/o 
irregularidades que deba de considerar para su turno de trabajo. 

  Los operarios de los quemadores también han de relevar a sus 
compañeros para mantener un estado de quema constante. 
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2) Operario: Análisis y estado de quema 
 

  Los hornos trabajan de manera cíclica en sentido horario, en cuatro 
diferentes etapas, las cuales comprenden: 

 

- Estado de precalentamiento: en esta etapa los ladrillos de la puerta 
no están cociendo aun, pero la temperatura en su interior se 
incrementa. 

- Estado de quema: en esta etapa los ladrillos de la puerta se están 
cociendo. La atención en esta etapa es prioritaria para los 
operarios, ya que de ello depende la calidad de los ladrillos cocidos. 

- Estado de enfriamiento: en esta etapa los ladrillos en la puerta han 
terminado de quemarse y se enfrían. Esperando la etapa de 
posterior descarga. 

- Estado de carga y descarga: en esta etapa los ladrillos cocidos son 
descargados y posteriormente cargados en la puerta, a cargo de los 
grupos de carga manual o carga mecanizada según este establecido 
en la programación de carga y descarga del horno. 

 

  Cada horno dispone de 4 puertas enumeradas. El modo de trabajo 
en cada horno es mantener dos puertas cerradas y las otras dos 
enfriando o descargando. Por ejemplo:  

 

1º Situación 

- Estado de precalentamiento - puerta 1. 
- Estado de quema - puerta 2.  
- Estado de enfriamiento - puerta 3. 
- Estado de carga y descarga - puerta 4. 
 

2º Situación 

- Estado de quema - puerta 1.  
- Estado de enfriamiento - puerta 2. 
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- Estado de carga y descarga - puerta 3. 
- Estado de precalentamiento – puerta 4. 
 

Si observamos la secuencia, mantiene siempre una correlación cíclica.  

 

  El operario deberá identificar en cual etapa esta cada puerta del 
horno y continuar el ciclo de quema como corresponde. 

 

3) Operarios: Estado de precalentamiento. 
 

  Condición inicial: la puerta ha debido terminar de cargarse con 
ladrillos crudos secos y además la entrada, los pases y la división 
intermedia deben estar selladas para impedir que el calor escape 
de la puerta. 

  Aprovechando el tiro de aire a través del generador de la 
extractora, la ola de calor de la puerta anterior donde se está 
llevando el proceso de quema, empezara a elevar la temperatura 
de la puerta, terminando de secar los ladrillos por completo. 

  Se debe dar tiempo a la descarga y carga de la puerta siguiente para 
que culmine su trabajo, con el fin de tener preparada la puerta 
para la etapa de cocción. 

   Condición final: Solo se pasara a la siguiente fase si la puerta 
siguiente ya ha sido sellada, garantizando que el calor no escape. 

 

4) Operarios: Estado de quema. 
 

  Condición inicial: la puerta ya debe haber sido precalentada y la 
temperatura debe bordear los 600ºC 

  La etapa de quema se inicia con la secuencia operativa de los 
quemadores, los cuales se clasifican en tipo generador y tipo 
acabador. 

  De la puerta anterior ya quemada, ingresara uno o dos quemadores 
generadores según sea el caso y posteriormente el (los) 
quemador(es) acabador(es). 
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  El quemador consta de 8 inyectores adheridos a la bomba, el 
distribuidor y el motor, desde donde se impulsara el R-500 hacia los 
ductos de inyección. 

  Al instalar un quemador se debe considerar la correcta posición 
sobre cada inyector, la cañería principal del combustible, el ducto 
para la termocupla y la fuente de alimentación eléctrica.  

  El modo de instalar un quemador consiste en: 
 

o Asegurar la conexión eléctrica de la máquina, cerciorándose del 
funcionamiento del tablero de control. 

o Instalar la termocupla en el orificio destinado al control de la 
temperatura. 

o Destapar los ductos sellados con papel periódico y taparlos con los 
tapones del quemador. 

o Tomar cada brazo inyector e insertarlo dentro del tapón. 
o Realizar la misma acción en los 8 ductos de inyección. 
o Proceder a asegurar los inyectores con los pistones y regular la 

llave de presión. Realizar la operación nuevamente en los 8 ductos. 
 

  Finalizada la instalación del quemador, se programara la 
temperatura en el tablero de control, a la cual deberá llegar la 
máquina y mantenerse estable en ese parámetro. 

  Se activara el flujo de R-500 por el quemador. 

  Se instalaran los demás quemadores, manteniendo la secuencia de 
quema cíclica según sea el caso. 

  Dependiendo el tipo de ladrillo en la puerta, variara el tiempo y la 
temperatura de cocción, así como la permanencia de los 
quemadores generadores y acabadores en una misma posición. 

  El operador debe verificar el estado de la quema en la puerta, 
mediante la rejilla del tapón del inyector, observando el flujo de 
combustible insertado y la dirección a la cual apunta. 

  Se controlara la inyección de R-500 cambiando la dirección del 
chorro, así como la presión según el criterio de quema establecido 
para cada tipo de ladrillo. Evitando la sobre cocción y posterior 
obtención de ladrillos recochados. 
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  Se continuara el avance de toda la puerta con los quemadores hasta 
antes de ingresar a la puerta contigua. 

 

5) Operarios: Estado de enfriamiento. 
 

  Condición inicial: la puerta ya debe haber terminado de quemarse. 

  El ladrillo en el interior de la puerta aún está cercano al rojo vivo, 
por lo cual se dejara por un periodo de tiempo de enfriamiento 
para inmediatamente proceder a la recuperación de calor para el 
secadero. 

  Los ductos de alimentación del extractor se instalaran en los 
orificios de inyección por donde anteriormente se inyectaba el R-
500. 

  Se activara la secuencia de aspiración del aire caliente, adquiriendo 
el calor atrapado en la puerta y conduciéndolo por el ducto hasta el 
mixturador del secadero. 

 

6) Operarios: Estado de carga y descarga. 
 

  Condición inicial: la puerta ya debe haber terminado de enfriarse, 
nunca del todo, sino hasta un nivel considerado accesible para el 
personal de carga mecanizada. 

  Los operarios del horno solo deben aguardar a la apertura de 
puertas y posterior cierre para reiniciar el ciclo del horno, siempre 
coordinando las actividades con las áreas de carga mecanizada y en 
base a la programación de hornos. 

 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 
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b) Fuente: Elaboración propia 

 

c) Fuente: Elaboración propia 

 

d) Fuente: Elaboración propia 
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1.22 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO 

  Una vez que el ladrillo ha sido quemado y enfriado correctamente, 

es descargado del horno con la ayuda de maquinaria adecuada, la 

cual a su vez transporta el ladrillo y deposita en los almacenes en 

forma ordenada, dejando el producto listo para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Fuente: Elaboración propia 

 

b) Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Con buenos procedimientos optados a la producción de los ladrillos 

se puede obtener una mejor calidad en cuanto los productos. 

 

-  La utilización de buenos equipos y materias primas en el diseño y 

calidades de estos repercuten directamente en la productividad y 

calidad del producto final. 

 

- Con un buen equipo de profesionales y mano de obra calificada se 

podrá planificar, organizar y controlar todos los procesos de 

producción. 

 

- En cada etapa del proceso productivo del ladrillo debe haber un 

supervisor de área que controle que todos los procedimientos ya 

establecidos se cumplan, ya que si no se hace eso respectivos 

controles va a perjudicar en  nuestro producto final no salga en 

buenas condiciones. 

 

- El secado es una de las fases más delicadas del proceso de 

producción. De esta etapa depende, en gran parte, el buen resultado 

y calidad del material, más que nada en lo que respecta a la ausencia 

de fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada 

en la fase de moldeado para, de esta manera, poder pasar a la fase 

de cocción. Por lo tanto si tenemos un buen secado del ladrillo 

vamos asegurar que nuestros productos salgan en óptimas 

condiciones. 
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