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PRESENTACION 

 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Para los graduados es sumamente grato presentarles la tesis titulada: 

 

“INVESTIGACION Y ANALISIS COMPARATIVO EN  LA EXTRACION 

CELULOSICA Y LOS EFECTOS EN LA RECUPERACION DE LODOS” 

 

La presente investigación tiene por finalidad aportar a la profesión de ingeniero 

químico el conocimiento  sobre el mejoramiento de la calidad de la industria 

papelera. Así mismo  evaluar el incremento de las características de calidad 

como consecuencia del uso del LODO  en el proceso productivo del LADRILLO. 

Las muestras se realizaron estableciendo antes la cantidad óptima del 

compuesto a utilizarse para la corrida de pruebas en planta, una vez establecida 

la cantidad a utilizarse se procederá a evaluar las características como la 

humedad, resistencia  y el ahorro de costo de material directo. Lo cual permitirá 

a la empresa obtener una ventaja competitiva frente a otros competidores en la 

industria papelera. 

 

Nuestra investigación pretende contribuir con este conocimiento, además de 

cubrir la expectativa de obtener el titulo profesional de ingeniero químico, 

cumpliendo  con el reglamento de grados y títulos de la facultad de ingeniería de 

procesos 
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MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

 

En primer lugar a la autora le gustaría hacer partícipe a los lectores de este 

trabajo final de carrera los motivos por los que se han invertido tanto trabajo 

como ilusión y ganas en el desarrollo de estos ladrillos ecológicos que se 

proponen.  

Este proyecto pretende concientizar para el desarrollo de una ingeniería más 

sostenible. La bio-construcción es un campo amplio en el que se debe trabajar 

de forma constante para obtener nuevos logros. Esta tecnología es muy 

ambiciosa por su eficiencia energética y económica. Este concepto de ingeniería 

es el que se propone con el desarrollo en este trabajo de ladrillos puzolánicos 

sin cocción, con el resultado de un material de construcción sostenible con un 

gran potencial y capacidad de cubrir las necesidades actuales y futuras de la 

sociedad.  

 

Se desarrolla una nueva pieza constructiva que elimina la emisión de CO2 a la 

atmósfera, y utiliza niveles de compactación mínimos que incluso se pueden 

obtener por medio de estrujadoras manuales de ladrillos mediante un simple 

mecanismo hidráulico que no requiere de grandes avances tecnológicos. 

Además, se trabaja con residuos procedentes de las industrias formadoras de 

papel que suponen millones de toneladas al año en todo el mundo, lo que 

implicaría la reducción de un gran impacto ambiental ya que, al no tener ninguna 

salida comercial hasta el momento, se almacenan en vertederos.  

 

El precio final que puede alcanzar este tipo de materiales se pretende, aunque 

sería necesario realizar un estudio de viabilidad económica previo, que sea 

relativamente bajo debido principalmente al uso de residuos y al mínimo gasto 

energético. Además, el coste medio ambiental se minimiza y se consolida un 

mercado más sostenible y ecológico. 
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MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

 

De acuerdo al capitulo II, Articulo 18 del Reglamento de Grados Académicos de 

Bachiller y Titulo Profesional de la Facultad de Ingeniería de Procesos, se opta 

por la modalidad de proyecto de planta industrial. 

 

 

DATOS NOMINALES DEL PROYECTO 

 

 

TITULO 

 

“INVESTIGACION Y ANALISIS COMPARATIVO DE  LA EXTRACION 

CELULOSICA Y LOS EFECTOS EN LA RECUPERACION DE LODOS” 

 

 

ÁREA EN LA QUE SE INSCRIBE 

 

Este proyecto se inscribe dentro del área de Ambiental y de Materiales 

Industriales. 

 

 

 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

 Bach. NEYRA  HUAMANI ANGELES VICTORIA. 

 Bach. CAMA VARGAS EFRAIN VICENTE. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Al realizar la revisión bibliográfica de temas relacionados al presente trabajo de 

investigación se encontró algún antecedente sobre el  uso del  ladrillo  de 

residuos de una industria papelera aplicado  en la  construcción de viviendas 

más livianas o divisiones  en las casas. 

Además  Científicos de la Universidad de Jaén, han publicado en la revista Fuel 

Processing Technology un estudio en el que se esta explorando la posibilidad de 

reciclar el material de desecho de las fábricas de papel para la producción de 

ladrillos. Los científicos de Jaén opinan que se pueden lograr ladrillos con 

mejores  resultados similares en lo que a calidad se refiere. 

Según el equipo científico se logra ahorro económico, al no necesitar tanta 

cantidad de arcilla en la producción de los ladrillos y ahorro energético, ya que el 

residuo aporta un calor añadido cuando se introduce en el horno. 

Así mismo hay casos de ladrillos de residuos de papel en Argentina, Bolivia, que 

nos sirve como  referencia y  punto de partida para establecer comparaciones de 

los resultados obtenidos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las plantas industriales dedicadas a la formación del papel, 

donde el agua utilizada al final del tratamiento es evacuada generando a las 

empresas grandes perdidas económicas  y  multas por parte del Organismo de 

Evaluación Y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

En la presente investigación trataremos  los efluentes de las industrias de papel, 

desarrollando metodologías para tratamiento de los lodos celulósicos, que es el 

residuo fino. 

La creciente complejidad del mercado, el cual se caracteriza por ser 

enormemente competitivo, variable, y con un estrangulamiento cada vez más 

fuerte de la demanda, ha traído consecuencias inmediatas en la vida de las 

empresas que conforman el motor de la economía. 

Las industrias papeleras no escapan a los efectos que estos factores externos 

causan en las mismas y que condicionan su funcionamiento, principalmente en 

lo que respecta a la incidencia de efluentes que dañan de alguna manera  la 

calidad de los productos y costos de producción. 

1.3 HIPÓTESIS 

 

En el proceso productivo de una industria papelera se genera efluentes de baja 

calidad que son eliminados sin tratamiento alguno. Aplicando una metodología 

extractiva en los efluentes se lograra obtener aguas con los estándares óptimos  

para la recirculación y lograr  el abaratamiento del costo productivo, además de 

darle valor agregado a los lodos eliminados del efluente. 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Investigar y analizar el proceso comparativo de la extracción  celulósica  y 

los efectos en la recuperación de lodos, así mismo  aprovechar el lodo 

celulósico, empleándolo como un nuevo material de construcción. 
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1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Estudiar  las propiedades de mezcla elaboradas a partir de lodos 

celulósicos Y Arcilla roja así mismo la combinación de lodo celulósico, 

cemento y arcilla del tipo bentonita; y la composición  útil  para la 

construcción. 

 Determinar la mejor combinación de propiedades mecánicas 

correspondiente al material de la composición establecida. 

 Considerar si la bentonita sódica puede ser usada como aditivo en el 

material compuesto  para la construcción. 

 Evaluar los parámetros  del comportamiento óptimo de los ladrillos 

mediante la realización de diversos ensayos que prueben, sobre todo su 

clasificación en cuanto al tipo de ladrillo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN  TÉCNICA 

 

Proponer  la realización de un nuevo material para construcción, denominado 

ladrillo ecológico, Como aditivos  se emplean el cemento para la realización de 

las combinaciones de referencia y la menos usual pero igual de eficiente la 

Bentonita (arcilla). Como aditivo resistente se utiliza los residuos de lodos 

celulósicos y como un aislante térmico el  yeso. 

Debido a la alta competitividad del mercado se ha sentido la necesidad de 

mejorar sus procesos productivos, para así, lograr desde bases reales ser más 

competitiva dentro del mercado en el cual se desenvuelve. 

Por lo anterior, se hizo imprescindible establecer una investigación para 

contribuir con el medio ambiente. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICA 

 

Con el tratamiento de los efluentes no solo se mejora la calidad de las empresas 

papeleras que desechan sus lodos sino se logra  dar un valor agregado, además 

de generar un ingreso adicional cuidando la  productividad en la producción de 
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tonelaje de papel así mismo contribuir con una opción en el mercado del ladrillo 

ecológico. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN  SOCIO AMBIENTAL 

 

Al mejorar la calidad del papel y dando un valor agregado a los efluentes, lo 

convertirá en un producto con mejor apariencia y mayor competitividad, aspecto 

que viene relacionado con el incremento del poder adquisitivo de los diferentes 

estratos económicos de la sociedad, que permite poder ofrecerle un medio 

ambiente amigable, aspecto en el que la sociedad va tomando conciencia y al 

mismo tiempo apoya reduciendo el impacto ambiental de estos. 

1.5.4 ALGORITMO GENERAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL PAPEL 

El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir 

de pulpa de celulosa, una pasta de fibras vegetales molidas 

suspendidas en agua, generalmente blanqueada, y posteriormente secada y 

endurecida, a la que normalmente se le añaden sustancias con el fin de 

proporcionarle características especiales. Las fibras que lo componen están 

aglutinadas mediante enlaces por puente de hidrógeno. También se 

denomina papel, hoja, o folio, a un pliego individual o recorte de este material. 

• Celulosa Química: procede de árboles resinosos de hoja perenne 

(Abeto, Pino, etc.) característicos de zonas frías como el norte de 

Europa y Canadá. Se obtiene por tratamiento químico, lo que 

produce una gran cantidad de desechos de difícil Biodegradación, 

y un aprovechamiento real del 50 % (de 1 Tm. de madera cortada 

se obtienen 500 Kgs. de Celulosa Química. 

• Celulosa Mecánica: procede de árboles de hoja caduca (Abedul, 

Eucalipto, Haya, etc.), aunque ocasionalmente se utilizan árboles 

resinosos. Su proceso de obtención es puramente mecánico, pero 

necesita un importante consumo de energía. Esta celulosa es de 

color marrón oscuro, por lo que es necesario blanquearla para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_por_puente_de_hidr%C3%B3geno
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obtener el color blanco del papel. Para ello se puede utilizar Agua 

Oxigenada, que tiene la gran ventaja de transformarse en agua y 

oxígeno, productos naturales 100 %, pero, el problema se plantea 

cuando se utilizan elementos químicos como el Cloro, que 

blanquean el papel manchando la Naturaleza. Su aprovechamiento 

es del 95 %, es decir, de 1Tm. de madera se consigue 950 Kgs. de 

Celulosa Mecánica. 

A nivel mundial el 35% de la celulosa de maderas se encuentra en forma de 

Coníferas de fibra larga, denominadas también Maderas Blandas, mientras que 

el resto, 65%, son las Frondosas o Latifoliadas de fibra corta, denominadas 

también Maderas Duras.  

Las fibras largas tienen una longitud  promedio de 2 a 5 mm, y contribuyen a dar 

una buena resistencia a la hoja de papel que forman. 

Las fibras cortas tienen una longitud promedio de 1 a 2 mm y contribuyen a dar 

una buena formación y suavidad en la hoja de papel formada por ellas.  

En este grupo están comprendidas todas las fibras celulósicas obtenidas por vez 

primera a partir de la madera de árboles. 

 

  

Celulos a fibra 

corta

S egún la cantidad 

requerida , tenemos :

I) Pulpa química al 

s ulfito ácido, 

blanqueada.

II) Pulpa Kraft, 

blanqueada.

.

I)Cualquier tipo de 

pulpa mécanica 

blanqueada o s in 

blanquear.

II) Cualquier otro tipo 

de pulpa: 

termomécanica, 

s emiquimica o 

quimica s in 

blanquear.

I) Longitud de fibra:1,3-

2 mm

II) Pulpa blanqueada.

III) Que cumpla con las  

es pecificaciones  s egún 

Normas  Técnicas  

Peruanas , para los  

ens ayos  de Tens ión  

(NTP 272.017-Dic 68); 

Reventamiento (NTP 

272.015-May 74) y 

Ras gado (NTP 272.031-

Nov 74)

T IPO DE F IBRA

T IPOS  DE PUL PA  

QUE PUEDE 

CONT ENER

T IPO DE PUL PA 

QUE NOPUEDE 

CONT ENER

CARACT ERIS T ICAS  

T ÉCNICAS

Celulos a fibra 

larga

S egún la cantidad 

requerida , s e tiene:

I) Pulpa química al 

s ulfito ácido, 

blanqueada.

II) Pulpa Kraft, 

blanqueada.

III) Pulpa CTMP 

(quimicotermomécani

ca) blanqueada.

I)Cualquier tipo de 

pulpa mécanica 

blanqueada o s in 

blanquear.

II) Cualquier otro tipo 

de pulpa: 

termomécanica, 

s emiquimica o 

quimica s in 

blanquear.

I) Longitud de fibra:3-5 

mm

II) Pulpa blanqueada.

III) Que cumpla con las  

es pecificaciones  s egún 

Normas  Técnicas  

Peruanas , para los  

ens ayos  de Tens ión  

(NTP 272.017-Dic 68); 

Reventamiento (NTP 

272.015-May 74) y 

Ras gado (NTP 272.031-

Nov 74)

TABLA N° 1: TIPOS DE FIBRA Y 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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2.1.1  PROCESO DE FABRICACIÓN  DEL PAPEL (PAPELERA PANAMERICANA 

S.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PULPEADO 

DEPURACION GRUESA 

DEPURACION 

CENTRIFUGA 

FLOTACION Y 

DESTINTADO 

DEPURACION FINA 

FORMACION DEL PAPEL 

TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES 

SECADO 

CREPADO 

BOBINADO 

BOBINA DE PAPEL 

LODOS DE PAPEL 

AGUA CLARIFICADA 

PAPEL RECICLADO; AGUA, 

COLECTOR. 
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2.2 TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE UNA INDUSTRIA  PAPELERA 

 

2.2.1 LODOS CELULOSICOS  DE PAPEL 

 

También se le denomina lodos celulósicos, es generado en el tratamiento 

químico de las aguas residuales de las industrias de papel, y se purga antes de 

entrar al proceso de formación de papel, la composición química y cantidad, así 

como las geotécnicas propiedades (mineralogía, granulometría, plasticidad, 

resistencia, etc.) de los lodos de papel dependerá del tipo de papel fabricado, la 

técnica de limpieza de aguas residuales y los tipos de materias primas. 

Los lodos de papel se obtienen de la planta de tratamientos de efluentes, estos 

se producen como resultado de la eliminación de partículas sólidas del efluente 

para la reutilización del agua en la fabricación del papel. 

 

Fig2.1: Aspecto de lodos en  una Industria Papelera 

.  

FUENTE: PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

2.2.2  CLARIFICADOR KROFTA SUPRACELL 

 

La entrada y salida del agua, así como el sistema de remoción de los lodos 

flotados están localizadas en la parte central giratoria del equipo. 

El flujo del agua residual llega al equipo a través del tubo distribuidor (manifool), 

el cual tiene acoplado varios tubos verticales que distribuyen uniformemente el 

agua a lo ancho de la tina de flotación. 
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Por este mismo tubo de entrada del agua cruda, se introduce un flujo 

predeterminado de agua de recirculación que previamente es pasado por el Tubo 

Dilusor (ADT) patentado por krofta, en el cual se forman las millones de micro 

burbujas, que realizaran el proceso físico de llevar a la superficie del tanque de 

flotación todos los sólidos suspendidos contenidos en el efluente. 

Como este manifool  está montado sobre el dispositivo de giro (carretón) y por lo 

tanto se mueve a la misma velocidad, la descarga del agua se realiza a Velocidad 

CERO (Zero Velocity), evitando así cualquier tipo de turbulencia que afecte la 

eficiencia de remoción de las micro burbujas. 

El lodo flotado y concentrado en la parte superior de la tina de flotación, es 

retirado constantemente por un cucharón tipo tornillo que es otra patente de 

Krofta. Este cucharón, toma el lodo flotado y lo descarga por la sección central 

del equipo, en donde se encuentra otra salida bridada para que estos sean 

descargados por gravedad. 

El Agua Clarificada se descarga por gravedad por medio de tubos ranurados 

horizontales que giran junto con el carretón. 

 

FIG2.2: ESQUEMA DEL CLARIFICADOR KROFTA SUPRACELL 

 

FUENTE: PAPELERA PANAMERICANA S.A. 
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El clarificador es un aparato diseñado para obtener las máximas ventajas de los 

principios de Flotación por Aire Disuelto. Existen muchos aspectos en el Diseño 

del equipo Krofta, que los distingue y diferencia de cualquier otro fabricante. 

TIEMPO DE RETENCION 3 MINUTOS/PRINCIPIO DE CERO VELOCIDAD: 

 

El clarificador KROFTA, al ser diseñado bajo este principio de Cero Velocidad, 

permite que el diámetro y profundidad del Tanque de Clarificación sea mucho 

menor que en cualquier otro diseño de clarificadores. Esta reducción de tamaño 

es un atributo único de los clarificadores KROFTA SUPRACELL, los cuales le 

dan una gran capacidad y eficiencia de Clarificación, comparada con otros 

diseños. 

 

El agua a tratar entra al tanque de clarificación por medio de un manifol radial 

rotatorio; la velocidad de alimentación es igual y en sentido contrario a la 

velocidad rotacional del manifol, por lo tanto, la mezcla aireada entra al tanque 

de flotación a “velocidad cero”. 

 

Debido a esta Velocidad Cero, la condición del flujo en el tanque es 

prácticamente estática, sin turbulencia ninguna, dando como resultado una 

EFICIENCIA DE CLARIFICACION MUY ALTA (hasta 99%) Y MÁS RÁPIDA 

(SOLO 3 MINUTOS) en la separación de los Sólidos Suspendidos en el agua. 

Otros clarificadores por flotación, están diseñados para operar sin esta condición 

estática. La turbulencia afecta considerablemente la eficiencia de separación de 

los sólidos suspendidos y por ende la clarificación del efluente, además se 

requiere mayor área y profundidad, independientemente del consumo de 

químicos que en estos diseños es mucho más alto. 

 

MANIFOL AJUSTABLE Y RECOLECTOR DE LODOS PATENTADO 

El contar con un manifol ajustable a la entrada del Krofta Supracell, permite 

mantener una capa uniforme de lodo flotado en toda la sección del tanque. Esta 

capa de lodo uniforme, permite que el recolector de lodos patentado tipo espiral, 

los retire de la superficie con altísima eficiencia (hasta un 99%). Este cucharon, 

está montado sobre el carro giratorio con unos pocos grados de inclinación lo 
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que permite que los lodos se deslicen libremente hacia la salida de lodos que se 

encuentra en la parte central del equipo. Esto nos permite además recolectar 

lodos con una alta consistencia (entre 2 y 6%) lo que nos reduce el tamaño de 

los equipos para su deshidratación. 

2.2.3 PROCESOS DEL TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

 

2.2.3.1 Homogenización. 

 

Primero la  recolección de todas las aguas se da en el tanque de agua blanca 

Para luego a través de una bomba llevarla al clarificador kroffta.  

En el trascurso se le adiciona el coagulante catiónico (Polichem CC 328)  para 

neutralizar la carga de las aguas  que son de carácter aniónico, la 

homogenización comienza en EL clarificador (krofta supracell) en donde 

directamente se  trata los efluentes de la formación del papel. Lo que se busca 

es dar un tamaño uniforme a los sólidos a través de una inyección de aire 

comprimido, además se le adiciona el  floculante para la aglomeración de  flocs. 

FIG 2.3: CLARIFICADOR KROFTA SUPRACELL 

      

FUENTE: PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

2.2.3.2 Separación solido líquido. 

 

En este proceso se separan los sólidos del líquido a través de un químico que 

viene a ser un polímero aniónico (floculante Polichem PA 8550), este químico al 

poseer una carga negativa atrae a los sólidos , esto produce que los sólidos se 

vayan aglomerando formando los flocs, estos son recogidos por el cucharón, que  
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toma el lodo flotado y lo descarga por la sección central del equipo, en donde se 

encuentra un conducto de salida para que estos sean descargados por gravedad 

a un tanque de almacenamiento que se encuentra en la parte inferior del 

Clarificador . 

 

Figura2.4: Aglomeración de sólidos 

 

FUENTE: PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

2.2.3.3 Deshidratación en la Prensa Lodos 

 

El proceso de deshidratación consiste en escurrir la máxima cantidad de  agua 

de los lodos para  su posterior reutilización, en este proceso se le vuelve 

adicionar un floculante catiónico (Polichem PC 8100) para reforzar la formación 

de flocs del  lodo y  pasen a través de unas faja rotativas sin fin donde se les 

extrae el agua, finalmente el agua escurrida es dirigida hacia un tanque de 

Clarificación de donde será usada nuevamente en los procesos de fabricación 

del papel. Los lodos son separados de las fajas a través de unas cuchillas y  

posteriormente son conducidas por una faja transportadora hacia un camión que 

transporta los residuos hacia el relleno sanitario. 

FIG2.5: Deshidratación de los lodos a través de fajas [papelera panamericana 

S.A. 2015] 
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FUENTE: PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

2.2.4 Composición química y propiedades 

 

Los lodos celulósicos  generados por la industria papelera esta generalmente 

compuesta de fibras orgánicas (celulosa, hemicelulosas y/o lignina), materia 

inorgánica (tintas y materiales de recubrimiento como caolinita (Al2Si2O5(OH)4), 

caliza (CaCo3) y talco (Mg3Si4O10(OH)2)). 

 

Los resultados mostrados pertenecen a los lodos de la compañía Holmet, una 

empresa europea que usa una alta proporción de papel y cartón reciclados. 

 

Tabla 1.2 Composición química de los lodos de papel. 

OXIDOS SiO2 

 

AL2O3 

 

Fe2O3 CaO MgO TiO2 K2O P2O5 SO3 Na2O LOI 

% 18.01 10.14 0.55 19.82 2.58 0.26 0.21 0.1 0.33 0.25 47.62 

Fuente: [García: 2011] 

 

 

Tabla 1.3 Composición de los lodos de papel secos  
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COMPONENTES Materia Orgánica 

 

Filosilicatos 

 

Caolinita cuarzo Talco Calcita 

% 29 11 21 2 2 35 

Fuente: [García: 2011] 

 

2.2.5 TRATAMIENTO DE ELUENTES DE UNA INDUSTRIA 

PAPELERA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : PAPELERA PANAMERICANA S.A. 
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2.3 CELULOSA 

 

La celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de     β-

glucosa (desde cientos hasta varios miles de unidades), pues es un 

homopolisacárido. La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante ya que 

forma la mayor parte de la biomasa terrestre. 

La celulosa se forma por la unión de moléculas de β-glucopiranosa mediante 

enlaces β-1,4-O-glucosídico. Al hidrolizarse totalmente se obtiene glucosa. La 

celulosa es una larga cadena polimérica de peso molecular variable, con fórmula 

empírica (C6H10O5)n, con un valor mínimo de n= 200. 

 

Fig2.3: ESTRUCTURA DE LA CELULOSA; A LA IZQUIERDA, Β-GLUCOSA; A 

LA DERECHA, VARIAS Β-GLUCOSA UNIDAS 

 

Fuente: Wikipedia/imágenes 

 

La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples 

puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas 

yuxtapuestas de glucosa, haciéndolas impenetrables al agua, lo que hace que 

sea insoluble en agua, y originando fibras compactas que constituyen la pared 

celular de las células vegetales. 

También tiene dos paredes celulares: La pared celular vegetal se construye de 

diversos materiales dependiendo de la clase de organismo. En los árboles, la 

pared celular se compone sobre todo de un polímero de carbohidrato 

denominado celulosa, un polisacárido, y puede actuar también como almacén de 

carbohidratos para la célula. En las bacterias, la pared celular se compone de 

peptidoglicano. La celulosa constituye la materia prima del papel y de los tejidos 
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de fibras naturales. También se utiliza en la fabricación de explosivos (el más 

conocido es la nitrocelulosa o "pólvora para armas"), celuloide, seda artificial, 

barnices y se utiliza como aislamiento térmico y acústico, como producto 

derivado del papel reciclado triturado. 

2.4 EL LADRILLO 

 

2.4.1 DEFINICION 

 

Un ladrillo es una pieza de construcción, generalmente cerámica y con 

forma ortoédrica, cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una 

sola mano por parte de un operario. 

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

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

similares de ocurrencia natural, conformada mediante moldeo, prensado o 

extrusión y sometida a un tratamiento con calor a temperaturas elevadas 

(quema). 

2.4.2 Geometría 

 

FIG2.7: Nomenclatura de las caras y aristas de un ladrillo. 

 

Fuente: Wikipedia/imágenes. 

 

Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones 

reciben el nombre de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. 

Asimismo, las diferentes caras del ladrillo reciben el nombre 

de tabla, canto y testa (la tabla es la mayor). Por lo general, la soga es del doble 

de longitud que el tizón o, más exactamente, dos tizones más una  junta, lo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Orto%C3%A9drica
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nomenclatura_ladrillo.svg
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permite combinarlos libremente. El grueso, por el contrario, puede no estar 

modulado. 

 

Existen diferentes formatos de ladrillo, por lo general son de un tamaño que 

permita manejarlo con una mano. En particular, destacan el formato métrico, en 

el que las dimensiones son 24 × 11,5 × 5,25 / 7 / 3,5 cm (cada dimensión es dos 

veces la inmediatamente menor, normalizados que miden 25 × 12 × 5 cm. 

Actualmente también se utilizan por su gran demanda, dado su reducido coste 

en obra, medidas de 50 x 24 x 5 cm. 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS LADRILLOS 

 

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

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

poseer suficiente resistencia a la compresión. 

Del Río (1975), Moreno (1981), Somayaji (2001) y Gallegos (2005), coinciden en 

que un ladrillo considerado como bueno, para muros de albañilería, debe poseer 

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

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

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

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

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

muestra que el ladrillo está bien cocido y no tiene defectos como fisuras. 

Así mismo debe contar con una geometría homogénea, compacta, luciente y 

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

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

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

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

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

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

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

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma E.070 Albañilería) manifiesta 

que el  ladrillo no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, 
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tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea. Además el 

ladrillo estará bien cocido, tendrá un color uniforme y no presentará 

vitrificaciones. No tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u 

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

manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo. 

Según la NTP 331.017, los ladrillos estarán libres de defectos, deficiencias y 

tratamientos superficiales, incluyendo recubrimientos, que pudieran interferir con 

la adecuada colación del ladrillo o perjudicar significativamente la resistencia o 

el desempeño de la construcción. 

2.4.4 PROPIEDADES DE LOS LADRILLOS 

2.4.4.1 Propiedades físicas relacionadas a la estética del 

material 

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

intensidad del quemado. De todos los óxidos comúnmente encontrados 

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

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

unidad como resultado de la forma de elaboración (Somayaji, 2001). 

 

FIG2.4.4.1: APARIENCIA DE UN LADRILLO DE ACUERDO A LA ESTETICA 

DEL LADRILLO. 

 

FUENTE: WIKIPEDIA/IMÁGENES. 

2.4.4.2 Propiedades ingenieriles 

2.4.4.2.1 Relacionadas con la resistencia estructural 

 

 Resistencia a la compresión: Propiedad mecánica que le permite al 

ladrillo soportar a compresión. 

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

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

de la unidad. 
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 Alabeos, medidos como concavidades o convexidades en las superficies 

de asiento. 

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

2.4.4.2.2 Relacionadas con la durabilidad 

 

 Absorción: Propiedad física que hace referencia a la capacidad de 

retener una sustancia (agua) en estado líquido. 

 Resistencia a la congelación: Capacidad de los ladrillos de soportar 

bajas temperaturas sin perder sus propiedades ni sufrir fracturas. 

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

soportar altas temperaturas sin sufrir daños. 

 Aislamiento térmico: Propiedad física que no permite la transferencia de 

calor, ya que tiene una baja conductividad térmica. 

 

2.4.5 CLASIFICACIÓN DE LOS LADRILLOS 

 

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

clasifica al  ladrillo en cinco tipos: 

 

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

albañilería en condiciones de servicio con exigencias mínimas. 

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

albañilería en condiciones de servicios moderadas. 

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

albañilería de uso general. 

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

albañilería en condiciones de servicio rigurosas. 

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

albañilería en condiciones de servicio particularmente rigurosas. 
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TABLA: Para efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán 

las características indicadas en la Tabla. 

CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERÍA PARA FINES ESTRUCTURALES 

CLASE 

VARIACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN 

(máxima en porcentaje) 
ALABEO 

(máximo en 

mm) 

RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 

A COMPRESIÓN ƒ’b 

mínimo en MPa 

(kg/cm2) sobre área 

bruta 

Hasta 

100mm 

Hasta 

150mm 

Más de 

150mm 

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 4,9 (50) 

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 6,9 (70) 

Ladrillo 

III 

± 5 ± 4 ± 3 6 9,3 (95) 

Ladrillo 

IV 

± 4 ± 3 ± 2 4 12,7 (130) 

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 17,6 (180) 

Bloque P 

(1) 

± 4 ± 3 ± 2 4 4,9 (50) 

Bloque 

NP (2) 

± 7 ± 6 ± 4 8 2,0 (20) 

(1) Bloque usado en la construcción de muros portantes 

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

 

2.4.6 TIPOS DE LADRILLO 

 

Según su forma, los ladrillos se clasifican en: 

 

 Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen perforaciones en 

la tabla que ocupen más del 10 % de la superficie de la misma. Se utilizan 

en la ejecución de fachadas de ladrillo. 
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 Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10 % de perforaciones en la 

tabla. Algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas 

para ejecución de muros sin llagas. 

 Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación 

artesanal, con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas 

propiedades ornamentales. 

 Ladrillo aplantillado, aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al 

colocar una hilada de ladrillo, generalmente a sardinel, conforman una 

moldura corrida. El nombre proviene de las plantillas que utilizaban los 

canteros para labrar las piedras, y que se utilizan para dar la citada forma 

al ladrillo. 

 Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en 

la testa que reducen el peso y el volumen del material empleado en ellos, 

facilitando su corte y manejo. Aquellos que poseen orificios horizontales 

son utilizados para tabiquería que no vaya a soportar grandes cargas. 

Pueden ser de varios tipos: 

 Rasilla: su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. En 

España, sus dimensiones más habituales son 24 × 11,5 × 2,5 cm. 

 Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la 

testa. 

 Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa. 

 Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa. 

 Ladrillo caravista: son aquellos que se utilizan en exteriores con un 

acabado especial. 

 Ladrillo refractario: se coloca en lugares donde debe soportar altas 

temperaturas, como hornos o chimeneas. 

2.4.7 USOS 

 

2.4.7.1  Aparejo (construcción) 

Aparejo es la ley de traba o disposición de los ladrillos en un muro, que estipula 

desde las dimensiones del muro hasta los encuentros y los enjarjes, de manera 

que el muro suba de forma homogénea en toda la altura del edificio. Algunos 

tipos de aparejos son los siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabique
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.4.7.1.1 Aparejo a sogas los costados del muro se forman por 

las sogas del ladrillo, tiene un espesor de medio pie (el tizón) y es muy utilizado 

para fachadas de ladrillo cara vista. 

 

2.4.7.1.2 Aparejo a tizones o a la española: en este caso los 

tizones forman los costados del muro y su espesor es de 1 pie (la soga). Muy 

utilizado en muros que soportan cargas estructurales (portantes) que pueden 

tener entre 12,5 cm y 24 cm colocados a media asta o soga. 

 

2.4.7.1.3 Aparejo a sardinel: aparejo formado por piezas 

dispuestas a sardinel, es decir, de canto, de manera que se ven los tizones. 

2.4.7.1.4 Aparejo inglés: en este caso se alternan ladrillo a 

soga y tizón, trabando la llaga a ladrillo terciado, dando un espesor de 1 pie (la 

soga). Se emplea mucho para muros portantes en fachadas de ladrillo cara vista. 

Su traba es mejor que el muro a tizones pero su puesta en obra es más 

complicada y requiere mano de obra más experimentada. El dibujo no se 

corresponde con el tipo de aparejo. 

 

2.4.7.1.5 Aparejo en panderete: es el empleado para la 

ejecución de tabiques, su espesor es el del grueso de la pieza y no está 

preparado para absorber cargas excepto su propio peso. 

 

2.4.7.1.6 Aparejo palomero: es como el aparejo en panderete 

pero dejando huecos entre las piezas horizontales. Se emplea en aquellos 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soga.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tizon.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ingles.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panderete.JPG
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tabiques provisionales que deben dejar ventilar la estancia y en un determinado 

tipo de estructura de cubierta. 

 

 

2.5 MATERIA  PRIMA 

 

2.5.1  LA ARCILLA 

La arcilla con la que se elaboran los ladrillos es un material sedimentario de 

partículas muy pequeñas de silicatos hidratados de alúmina, además de otros 

minerales como el caolín, la montmorillonita y la illita. Se considera 

el adobe como el precursor del ladrillo, puesto que se basa en el concepto de 

utilización de barro arcilloso para la ejecución de muros, aunque el adobe no 

experimenta los cambios físico-químicos de la cocción. El ladrillo es la versión 

irreversible del adobe, producto de la cocción a altas temperaturas (350º). 

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

indica quela arcilla constituye un agregado de minerales y de sustancias 

coloidales que se han formado mediante la desintegración química de las rocas 

alúminas. Ésta ha sido obtenida por procesos geológicos de envejecimiento del 

planeta. Debido a que el proceso de envejecimiento es continuo y ocurre en 

cualquier punto del planeta, es considerada un material corriente y bastante 

abundante. 

Fig2.5.1: tipos de arcilla 

 

Fuente: Wikipedia/imágenes 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Caol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Montmorillonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Illita
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palomero.JPG
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2.5.1.1 COMPOSICIÓN DE LA ARCILLA 

 

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

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

silicatos de aluminio, pero también hay presente productos hidratados de la 

descomposición de las rocas aluminosas y silicatadas, y otras sustancias como 

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

Río, 1975). 

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

naturaleza, derivadas directamente de la degradación natural de las rocas 

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

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

las arcillas es muy similar como se muestra en la Tabla 1.1, donde los contenidos 

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

minerales (Rhodes, 1990). 

 

Tabla 1.1: Comparación entre el contenido químico de la corteza terrestre y la 

arcilla roja común (Rhodes, 1990) 

 

 

COMPONENTES 

 

CORTEZA 

TERRESTRE (%) 

 

ARCILLA ROJA 

COMUN (%) 

SiO2 59.14 57.02 

AL2O3 15.34 19.15 

Fe2O3 6.88 6.70 

MgO 3.49 3.08 

CaO 5.08 4.26 

Na2O 3.84 2.38 

K2O 3.13 2.03 

H2O 1.15 3.45 

TiO2 1.05 0.91 
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Algunos autores como Rhodes (1990) y Clews (1969) proponen la siguiente 

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

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

referencia a una arcilla pura que recibe el nombre de caolín. 

Las arcillas con un mayor grado de pureza son las que cuentan con un alto 

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

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

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

puede variar considerablemente. 

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

ígnea de la que proviene (Rhodes, 1990). 

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

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

propiedades 

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

refractaria. 

- La sílice en forma coloidal aumenta la plasticidad. 

- La alúmina la hace refractaria. 

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

actúa como fundente y también es un poderoso agente colorante. Un poco de 

óxido de hierro colorea intensamente la arcilla tostada pero una gran cantidad la 

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

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

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

propiedades diferentes, contribuyen a darles cualidades que determinan su uso. 

(Del Busto, 1991). 

2.5.1.2 PROPIEDADES DE LA ARCILLA 

 

Las propiedades de las arcillas están determinadas por sus antecedentes 

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

1970). 

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

geológica, pueden modificarse con relativa facilidad y sus amplios usos son 
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función de sus propias características y de las que resultan al asociarse con otras 

sustancias (Sociedad Geológica Mexicana, 1964). 

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

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

las principales propiedades de la arcilla. 

 2.5.1.2.1 PLASTICIDAD 

 

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

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

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

se le dé. 

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

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

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

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

observando si permanece con la forma que se le dio. 

2.5.1.2.2 CONTRACCIÓN 

 

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

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

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

realiza el proceso de secado la mezcla pierde el agua que contenía produciendo 

una reducción en el tamaño de la pieza moldeada. 

Dos tipos de contracciones se llevan a cabo: 

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

unidad, pero antes de que sea secada al horno. 

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

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

grietas y deformaciones en la unidad de albañilería (Schneider y Dickey, 

1980). 

2.5.1.2.3 REFRACTARIEDAD 

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

temperatura. Todas las arcillas tienen esta propiedad, pero algunas presentan 
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un mayor grado de refractariedad. La variación en el grado de refractariedad  de 

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

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

2.5.1.2.4 POROSIDAD 

 

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

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

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

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

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

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

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

provocadas por la evaporación del agua. 

2.5.1.2.5 COLOR 

 

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

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

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

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

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

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

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

vanadio, cobalto y el óxido de manganeso. 

 

Fig 2.5.1.2.5: Clasificación de arcillas por su color 

 

Fuente: Wikipedia/ imágenes. 
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2.5.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS 

 

Diversos autores establecen la clasificación de las arcillas teniendo en cuenta 

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

absorber agua. 

2.5.1.3.1 SEGÚN SU ORIGEN 

 

 Arcillas primarias o residuales: 

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

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

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

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

encuentran raramente (Del Río, 1975). 

Las arcillas primarias se caracterizan por: 

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

menores a los 1750° C. 

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

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

química. 

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

contenido de impurezas. 

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

les da después del moldeo. 

 

 Arcillas secundarias o sedimentarias: 

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

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

abunda en la Tierra (Del Río, 1975). 

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

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

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

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

también funcionan como medio de transporte  para estas arcillas.  
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Las principales características de las arcillas secundarias son: 

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

1.2). 

 Pueden adquirir diferentes coloraciones después del proceso de cocción, 

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

alto contenido de impurezas. 

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

1500° C. 

Figura 1.2: Distribución esquemática de las partículas en una arcilla 

sedimentaria o secundaria. 

 

Fuente: (Hamilton, 2000) 

 

2.5.1.3.2 SEGÚN SU COMPOSICIÓN 

 

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

2005): 

 Calcáreas: Contienen alrededor de 15% de carbonato de calcio. 

Producen ladrillos de color amarillento. 

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

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

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

en las quela apariencia estética no es un factor (Huntington y Ellison, 1987). 
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2.5.1.3.3 SEGÚN SU CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 

AGUA 

 

 Grasas: Son arcillas demasiado plásticas, incluso para pequeñas 

humedades. Presentan en su constitución una gran concentración de 

minerales arcillosos y una baja concentración en arenas silíceas. Además 

contienen gran cantidad de componentes en estado coloidal, pueden 

absorber mucha agua, al secarse sufren de contracciones demasiado 

considerables. Este tipo de arcillas se moldean con facilidad, pero su gran 

adherencia impide el desmolde correcto del producto elaborado. 

 Magras: Absorben poca agua y poseen una baja plasticidad. Al secarse 

no experimentan mucha contracción. Va acompañada de abundante 

arena. 

2.5.1.4 ARCILLAS PARA LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

 

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

arcillas, éstas presentarán diferentes características propias de cada tipo que 

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

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

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

arcillas amarillas o rojas de composición heterogénea o relativamente 

impura (casi siempre secundarias). 

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

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

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

unidades de arcilla (Referencia Figura 1.5). 

 Sus partículas deben tener suficiente adhesión para mantener la 

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

fundiéndose cuando se calientan a temperaturas elevadas. 

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

satisfacen estas condiciones para ser adecuadas para la fabricación de ladrillos. 

Este tipo de arcillas son las más fáciles de explotar porque corresponden a una 

formación sedimentaria reciente y, por lo tanto son las más empleadas. Sin 
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embargo, al estar más expuestas a la contaminación con sales por razones 

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

vulnerables a la eflorescencia (Gallegos, 2005). 

2.5.1.4.1  EFECTOS DE LA CALIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA EN LA CALIDAD FINAL DE LAS UNIDADES. 

 

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

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

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

establecen en función de las características de la materia prima. 

 

Tabla 1.2: Cuadro resume de los factores influyentes en las propiedades y 

características de las unidades de arcilla cocida. 

PROP. Y 

CARACT. 

 

COMPOS. 

QUÍM. 

 

Color Textura 
Compacid

ad 

Bien 

cocido 

Retracci

ón 
Refractario Alabeo Eflorescencia 

Resistencia a la 

compresión. 

Álcalis y 

ácidos mayor 

del 0,2% 

       

Con un % 

mayor se 

produce 

eflorescencia. 

 

Sílice 

(50-60%) 
  

Exceso 

del 

rango 

pierde 

cohesión. 

Dentro del 

rango 

previene 

el 

agrietamie

nto. 

    

Un exceso 

produce 

poca cohesión 

que lleva al 

agrietamiento de 

la unidad. 

Alúmina ( > 

5%) 
     

Aumenta la 

Refracteriedad

. 

   

Hierro (<7%) 

coloración 

rojiza, y en 

exceso 

produce 

Coloración 

azul oscura. 

        

Cal ( <10%)   

exceso 

produce 

pérdida de 

exceso 

produce 

agrietamie

nto en 

la  unidad. 

  

exceso 

produce 

deformaci

ón de la 

unidad. 

 

Con un % 

mayor, la 

cohesión 

es poca llevando 

al 
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cohesión 

en la 

unidad. 

agrietamiento de 

la unidad. 

Presencia de 

cuarzo 
    

Disminu

ye la 

retracció

n del 

material. 

Contribuye a 

la 

refractariedad 

 

  

 

 

 

 

Presencia de 

Sulfato de 

calcio 

        

Con una cocción 

débil, se 

produce 

una unidad 

heladiza 

disminuyendo su 

resistencia. 

Presencia de 

Carbono 

Puede 

producir un 

producto 

ennegrecido 

por 

dentro si no se 

controla el 

quemado. 

     

Puede 

producir 

un 

producto 

hinchado 

si no se 

controla el 

quemado. 

  

Presencia de 

Sulfuro de 

Hierro 

        

Al oxidarse 

conllevan a 

destrucción de 

la 

homogeneidad y 

como 

consecuencia 

provoca rotura. 

Presencia de 

Piritas de 

hierro 

exceso 

ocasiona 

coloración 

indeseable 

Exeso 

produce 

Cuartea

duras 

sobre el 

material. 

      

exceso origina 

cuarteaduras 

que llevarían a 

la rotura. 

Presencia de 

Feldespato 
      

Da 

homogene

idad 

evitando 

deformaci

ones. 

  

Óxido de 

magnesio 

<1% 

coloración 

amarilla a la 

unidad. 

       

Exceso deteriora 

la superficie  por 

expansión . 

Óxido de 

hierro (<5%) 

producto rojo 

o blanco. 
        

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1.3: Cuadro resume de los factores influyentes en las propiedades y 

características de las unidades de arcilla cocida. 

 

 

Efectos producidos en 

las unidades 

 

 

PROCESO DE PRODUCCION 

 

Preparación de la 

muestra 
Moldeo Secado 

Cocción 

Intensidad de 

quemado 
Enfriamiento 

ANGULOS Y BORDES  

El mal amasado de la 

mezcla así como la 

mala colocación en 

sus moldes lleva a 

obtener unidades 

deformadas. 

Las unidades deben 

estar 

suficientemente 

secas antes de 

apilarse, pues 

ocasionaría marcas 

por apilamiento. 

  

POROSIDAD  

Los moldes deben 

llenarse 

correctamente y en su 

totalidad, evitando 

dejar vacíos que 

lleven la porosidad del 

producto final. 

   

COLOR    

Si se da una 

sobre cocción 

puede producirse 

una unidad 

negruzca o muy 

amarilla de estar 

subcocido. 

 

TEXTURA 

Sin una correcta 

extracción de raíces, 

piedras, restos de 

arbustos, podrían 

aparecer en la 

unidad terminada, 

en su superficie. 

Dependiendo de los 

moldes utilizados y su 

limpieza interna se 

presentará una 

texturas más o menos 

regular. 

Con una superficie 

de secado sucia o 

accidentada, se 

Obtendría productos 

con superficies 

irregulares o 

distorsionadas. 

 

  

SECADO    

La subcocción da 

lugar a unidades 

débiles que se 

reconocen por el 

sonido sordo al 

golpearlas entre 

sí. 

 

 

TAMAÑO   

Puede presentarse 

contracción por los 

cambios de 

De presentarse 

una subcocción o 
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temperatura, 

disminuyendo sus 

dimensiones  

originales. 

Sobre cocción, se 

modificarían las 

dimensiones del la 

unidad. 

EFLORESCENCIA 

Si hay sales 

solubles ya 

sea en la materia 

prima o en el agua 

utilizada en 

la mezcla, se 

producirá 

eflorescencia. 

    

ALABEO  

La mala colocación en 

el molde y la mala 

manipulación en el 

desmolde o al 

trasladarlos 

incorrectamente al 

lugar de secado 

produce 

deformaciones. 

 

Por los cambios 

de 

temperatura en el 

horno, se puede 

presentar 

variaciones en la 

forma de la 

unidad. 

 

RESISTENCIA Y 

 

 COMPRESION. 

  

Agrietamiento en la 

unidad que 

disminuye su 

resistencia, si el 

secado es 

demasiado rápido. 

Con una cocción 

muy 

Alta disminuye la 

resistencia del 

producto final. 

El rápido 

enfriamiento 

ocasionaría rotura 

de la unidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5.2 CEMENTO PORTLAND 

 

Es un cemento hidráulico, cemento que fragua y endurece por interacción 

química con el agua, producido por la pulverización de Clinker, el cual consiste 

esencialmente de silicatos de calcios hidráulicos conteniendo de manera usual 

uno o más formas de sulfato de calcio adicionado en el proceso de molienda. 

 

 

2.5.2.1  COMPOSICIÓN DEL CEMENTO 

 

Según la norma ASTM C150-12 la composición química estándar es la siguiente 
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Tabla 1.4 Composición química del cemento portland. 

COMPUESTO FORMULA DE 

OXIDO 

NOTACION 

ABREVIADA 

% EN 

PESO 

SILICATO TRICALCICO 

(ALITA) 

3CaO   SiO2 C3S 50-70 

SILICATO DICALSICO 

(BELITA) 

2CaO   SiO2 C2S 15-30 

ALUMINATO TRICALCICO 3CaO   Al2O3 C3A 5-10 

ALUMINOFERRITO 

TETRACALCICO 

4CaOAl2O3 Fe2O3 C4AF 5-15 

SULFATO DIHIDRATADO 

DE CALCIO (YESO) 

CaSO4 2H2O CS H2 3.5-5 

 Fuente: [ASTM C150: 2012] 

 

El silicato tricálcico o alita es la fase principal del Clinker portland pues reacciona 

rápidamente con agua y es la fase más importante en cuanto al desarrollo de 

propiedades mecánicas alcanzadas durante los 28 primeros días de 

fraguado.[Arteaga: 2009]. 

2.5.2.3  PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS 

 

 Las propiedades más importantes del concreto en estado no endurecido 

incluyen la trabajabilidad, consistencia, fluidez, cohesividad, contenido de 

aire, segregación, exudación, tiempo de fraguado, calor de hidratación, y 

peso unitario. [Rivva: 2000]. 

 En el estado endurecido las propiedades del cemento incluyen la 

resistencia mecánica, durabilidad, cambios de volumen, impermeabilidad, 

resistencia al desgaste, resistencia a la cavitación, propiedades térmicas 

y acústicas, y apariencia. [Rivva: 2000]. 

 El agua que se añade a la mezcla es, por razones de maniobrabilidad, 

siempre mayor que la que se requiere para la hidratación del cemento; 
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siendo esta  ultima conocida como agua de consistencia normal y estando 

su valor en el orden del 28%en peso del cemento. 

 Debido a esto las pastas que tienen una alta relación agua-cemento 

contienen más agua que no interviene en el proceso de hidratación, o 

agua libre. Dado que el agua libre ocupa espacios que después se 

transforman en poros capilares, la pasta delas mezclas de alta relación 

agua-cemento es más porosa que la de las mezclas ricas o de las mezclas 

con baja relación agua cemento [Rivva, 2000]. 

 Usualmente la relación agua/cemento en peso (A/C) es del orden de 0,45 

a 0,6 con lo cual se logra también trabajabilidad en la mezcla. Cuando el 

cemento se mezcla con el agua, las reacciones químicas que se producen 

originan cambios en la estructura de la pasta, manteniendo su plasticidad 

durante un cierto tiempo, desde pocos minutos hasta varias horas, para 

luego ocurrir varios fenómenos sucesivos: 

 Un aumento relativamente brusco de la viscosidad acompañado de una 

elevación de la temperatura de la pasta (fraguado inicial). 

 Después de algunas horas, la pasta se vuelve indeformable y se 

transforma en un bloque rígido (fraguado final) 

 La resistencia aumenta con regularidad a medida que transcurre el 

tiempo(endurecimiento).Producido el proceso de fraguado e iniciado el de 

endurecimiento es necesario tener en consideración tres aspectos 

fundamentales: 

 

 Es la constitución de la pasta y, en primer lugar, su porosidad, la que 

determina la resistencia del concreto. 

 Al tratar el proceso de endurecimiento es necesario distinguir si lo que 

debe considerarse principalmente es la resistencia que se obtiene 

después del desarrollo del proceso de hidratación (resistencia final) o sí, 

por el contrario, lo más importante es el problema de la velocidad de 

endurecimiento. 

 La resistencia final de la pasta de cemento depende casi exclusivamente 

dela cantidad de agua empleada en el mezclado. Por el contrario, el ritmo 

o desarrollo del endurecimiento, es decir el tiempo necesario para que el 
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concreto alcance la resistencia final, depende por una parte de la 

composición química y de la finura del cemento y, por otra parte, de las 

condiciones de humedad y de temperatura que se tiene durante el 

proceso de endurecimiento. 

 

 La conservación de perfectas condiciones de humedad en el ambiente 

que rodea ala pasta de cemento es de primordial, ya que el fenómeno de 

desecación del concreto representa el final del proceso de endurecimiento 

hidráulico. [Rivva, 2000]. 

2.5.3 BENTONITA  

 

Generalmente el término bentonita es usado para designar una forma natural de 

roca, de grano muy fino compuesto en mayor parte de material arcilloso 

montmorillonita, la bentonita adicionalmente a la montmorillonita contiene una 

pequeña proporción de otros minerales, usualmente cuarzo, feldespato, cristales 

volcánicos, materia orgánica, yeso o pirita. 

 

 La principal característica es que absorbe varias veces su peso en agua y tiene 

excelentes propiedades coloidales, lo que la vuelve excelente recurso para la 

preparación de lodos de perforación.  

Su capacidad de “hincharse” la convierte en un buen sellador, lo que evita la 

pérdida por infiltración en el suelo extendiendo su uso para evitar la pérdida de 

concreto cuando se hace el vaciado en un pozo. 

2.5.3.1 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA BENTONITA. 

 

Químicamente, montmorillonita es descrita como un silicato de aluminio 

hidratado conteniendo pequeñas cantidades de metales alcalinos y alcalino-

térreos. 

Estructuralmente montmorillonita está hecha de dos elementos básicos: una 

lámina octaédrica de aluminio y una lámina tetraédrica de sílice. Una celda 

singular de montmorillonita consiste de dos láminas tetraédricas de sílice, entre 

las cuales se encuentra una lámina octaédrica de aluminio (Fig. 1.12). 
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Figura 1.12 Estructura de la montmorillonita. 

 

Fuente: [Clem: 1961] 

 

La red de montmorillonita es negativa, debido principalmente a las sustituciones 

isomorfas de iones dentro de la estructura. Este carácter negativo esta 

balanceado por los cationes que se mantienen en la superficie de las láminas, 

los cationes más comunes encontrados en la naturaleza son sodio y calcio 

[Clem: 1961]. 

Tabla 2.4 Composición química de la bentonita sódica 

COMPUESTO PORCENTAJE 

Oxido de Silicio(SiO2) 70.92 

Oxido Férrico(Fe2O3) 2.72 

Oxido de Magnesio (MgO) 2.47 

Oxido de Calcio (CaO) 1.78 

Oxido de Sodio (Na2O) 1.97 

Oxido de Potasio (K2O) 0.37 

Sulfatos 0.39 

Fuente: [Clem: 1961]. 
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2.5.3.2 PROPIEDADES FÍSICAS 

 

Tabla 2.5 Propiedades físicas de la bentonita sódica 

 Método TÍPICO RANGO Unidades 

Residuo en Tamiz 

N⁰325 (45μm) 
LAB-IN-012 3.03 0.00 a 6.00 % 

Residuo en Tamiz 

N⁰200 (75μm) 
LAB-IN-011 2.24 0.00 a 8.00 % 

Absorción de agua LAB-IN-030 1:07 1:7 a 1:8 % 

FUENTE: [Rivva, 2000]. 

 

 

 PROPIEDADES FÍSICAS DE LA BENTONITA 

 

 Formula Química: SiO3.H2O 

 Compuesto:  92% de montmorillonita, 3% de cuarzo, 5% de feldespato. 

 Humedad Máxima: 10%. 

 Calor:  280 – 1500 ºF 

 Fuerza de Compresión Seca: 96 psi. 

 Punto de Fusión: entre 1600 ºC – 1750 ºC. 

 Punto de Ebullición: sublima a 1750 ºC. 

 Solubilidad: en agua fría y caliente es insoluble, en HF es soluble. 

 

 PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LA BENTONITA 

 

 Color: Iridicente. 

 Raya: Blanca. 

 Transparencia: Vítreo, blanco. 
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2.5.3.3 OTRAS ROPIEDADES 

 

Tabla 2.6 Otras propiedades de la bentonita sódica 

 Método TÍPICO RANGO Unidades 

Densidad 

aparente 
LAB-IN-020 685 0.00 a 6.00 g/l 

Gravedad 

especifica 
LAB-IN-019 2.435 ------------- ----- 

pH (suspensión 

acuosa al 10%) 
LAB-IN-025 8.6 8.30 a 9.00 ------ 

Humedad LAB-IN-026 8.4 6.00 a 12.00 % 

FUENTE: [Rivva, 2000]. 

 

2.5.3.4 APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA BENTONITA 

 

Las bentonitas tienen propiedades muy amplias y atractivas lo que hace que 

sus usos sean muy amplios y diversos. Sus aplicaciones industriales son: 

 

 Fluidos de perforación: Bentonita sódica es el mayor constituyente de los lodos 

de perforación e agua dulce. La función del lodo de perforación es remover los 

sólidos del fondo del pozo de perforación y transportarlos hasta la superficie, 

lubricar y enfriar la broca de perforación, y construir una pared impermeable en 

la pared de perforación para evitar la penetración de agua desde el fluido de 

perforación en las formaciones y fluidos formados en el lodo de perforación. Otra 

importante propiedad es la tixotropía, que cuando la perforación cese, el lodo 

debe formar rápidamente un gel para prevenir que los sólidos se depositen en el 

fondo del pozo de perforación y puedan atascar la broca de perforación, además 

cuando la perforación se inicie nuevamente el lodo de perforación debe 

convertirse en un fluido.  

La bentonita sódica tiene la propiedad tixotrópica y también forma una capa 

impermeable a lo largo de la superficie del pozo de perforación [Murray: 2007]. 
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Figura 1.14 Esquema que muestra el flujo del lodo de perforación en un pozo 

Petrolero [Murray: 2007] 

 

 Adhesivos en fundición: Arenas de moldeo compuestas de sílice y bentonita 

son ampliamente usadas en la formación de metales durante el proceso de 

fundición. En este caso la bentonita sódica y cálcica son usadas como adhesivos 

para arenas de fundición, la mezcla de ambas bentonitas proporciona las 

propiedades óptimas que son necesitadas, tales como la resistencia a la 

compresión en verde, resistencia a la compresión en seco, resistencia al calor, 

fluidez y permeabilidad. 

 

 Aglutinantes para alimentos de animales: Ambos tipos de bentonita son 

usadas para aglutinar la comida de los animales en pastillas. La finamente 

bentonita pulverizada es muy plástica y enlaza la comida y otros necesarios 

suplementos medicinales como antibióticos, vitaminas y minerales, en los pellets 

que son fáciles de guardar y manejar. La bentonita sódica y cálcica actúan como 

absorbentes de bacterias y ciertas enzimas, quienes al ser removidas del animal, 

contribuye a un rápido crecimiento y mejor salud. 

 

 Barreras de arcilla: Bentonita sódica es usada extensivamente por su 

impedancia al agua debido a su alta capacidad de hinchamiento. La alta 

inflamación de la bentonita llena los poros y evita en el material que es 

incorporado al agua u otros líquidos moverse a través de la barrera. Los usos 
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más comunes de la bentonita sódica son en estructuras de tierra, como las 

represas, para sellar los canales de riego, para evitar filtraciones de agua de 

estanques y para evitar que el agua entre en los sótanos de las casas. La 

bentonita sódica también se utiliza en los rellenos sanitarios y vertederos de 

desechos tóxicos como revestimientos para evitar la entrada de agua y 

filtraciones de los líquidos [Keith: 1994]. 

 

 Cemento: La adición de 1 a 2% de bentonita sódica en el cemento portland en 

el concreto y lechadas de cemento mejora la trabajabilidad, disminuye la 

segregación y aumenta la impermeabilidad [Murray: 2007]. 

Además se ve afectado otros factores como el tiempo de fraguado del cemento 

que dependerá de la relación bentonita cemento, donde el mantenimiento de una 

agitación retrasa considerablemente el fraguado. Con el lodo en reposo, el 

fraguado se inicia de media a diez horas después de la adición del cemento; así 

como también la densidad seca del material que puede oscilar de 0,3 a 0,6, lo 

cual implica un sólido muy ligero y poroso y por último la impermeabilidad que 

oscila alrededor de 10-6 cm/seg; que normalmente es un valor sobrado para 

obtener la impermeabilidad deseada [Perate: 1976]. 

 Zapatas semiduras: Consiste en excavar un pozo o zapata profunda sin 

entibación, sustentando las paredes con lodo bentonita-cemento de 20 a 

60Kg/cm2 de resistencia. El procedimiento es muy adecuado para el caso 

frecuente que exista un terreno superficial muy flojo y aparezca el estrato 

resistente a pocos metros de profundidad, pero ya bajo el nivel freático, bastando 

la resistencia del hormigón plástico, que solo debe trabajar a 5 o 10Kg/cm2 

[Perate: 1976]. 

2.6 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

 

Este material está compuesto, en esencia, de sílice, alúmina, agua y cantidades 

variables de óxidos de hierro y otros materiales alcalinos, como los óxidos de 

calcio y los óxidos de magnesio. 

Las partículas del material son capaces de absorber higroscópicamente hasta 

un 70 % de su peso en agua. Cuando está hidratada, la arcilla adquiere la 
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plasticidad suficiente para ser moldeada, a diferencia de cuando está seca; 

estado en el que presenta un aspecto terroso. 

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

adquiere características de notable solidez, y experimenta una disminución de 

masa, por pérdida de agua, de entre un 5 y un 15 %. 

Una vez seleccionado el tipo de arcilla el proceso puede resumirse en: 

 

Fig2.6: Etapas de la formación del ladrillo 

 

Fuente: Wikipedia/ imágenes. 

2.6.1 MADURACIÓN 

 

Antes de incorporar la arcilla al ciclo de producción hay que someterla a ciertos 

tratamientos de trituración, homogenización y reposo en acopio, con la finalidad 

de obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características 

físicas y químicas deseadas. 

El reposo a la intemperie tiene la finalidad de facilitar el desmenuzamiento de los 

terrones y la disolución de los nódulos para impedir las aglomeraciones de 

partículas arcillosas. La exposición a la acción atmosférica (aire, lluvia, sol, hielo, 
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etc.) favorece además la descomposición de la materia orgánica que pueda estar 

presente y permite la purificación química y biológica del material. De esta 

manera se obtiene un material completamente inerte y poco dado a posteriores 

transformaciones mecánicas o químicas. 

2.6.2 TRATAMIENTO MECÁNICO PREVIO 

 

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

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

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

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

2.6.2.1 Rompe-terrones: como su propio nombre indica, sirve para reducir 

las dimensiones de los terrones hasta un diámetro de entre 15 y 30 mm. 

2.6.2.2 Eliminador de piedras: está constituido generalmente por dos 

cilindros que giran a diferentes velocidades, capaces de separar la arcilla de las 

piedras o «chinos». 

2.6.2.3 Desintegrador: se encarga de triturar los terrones de mayor 

tamaño, más duros y compactos, por la acción de una serie de cilindros 

dentados. 

2.6.2.4 Laminador refinador: está formado por dos cilindros rotatorios 

lisos montados en ejes paralelos, con separación, entre sí, de 1 a 2 mm, espacio 

por el cual se hace pasar la arcilla sometiéndola a un aplastamiento y un 

planchado que hacen aún más pequeñas las partículas. En esta última fase se 

consigue la eventual trituración de los últimos nódulos que pudieran estar todavía 

en el interior del material. 

2.6.2.5 Depósito de materia prima procesada 

A la fase de pre-elaboración, sigue el depósito de material en silos especiales en 

un lugar techado, donde el material se homogeneiza definitivamente tanto en 

apariencia como en características físico-químicas. 

2.6.3 HUMIDIFICACIÓN 

 

Antes de llegar a la operación de moldeo, se saca la arcilla de los silos y se lleva 

a un laminador refinador, y posteriormente a un mezclador humedecedor, donde 

se agrega agua para obtener la humedad precisa. 
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2.6.4 MOLDEADO 

 

El moldeado consiste en hacer pasar la mezcla de arcilla a través de una boquilla 

al final de la estructura. La boquilla es una plancha perforada que tiene la forma 

del objeto que se quiere producir. 

Figura 2.6.4: Galletera de Hélice 

 

 Fuente: (Moreno, 2013) 

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

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

boquilla (ver Figura 1.3). 

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

madera sujetada con tornillos a una gruesa placa rectangular de fundición 

llamado porta boquillas (ver Figura 1.4). El porta boquillas es el que recoge la 

arcilla y la hace compacta antes de llegar a la boquilla. 

 

Figura 2.3: Prensa Extrusora y Cortadora de Ladrillos 

 

FUENTE: WIKIPEDIA/IMÁGENES. 
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El moldeado se suele hacer en caliente utilizando vapor saturado 

aproximadamente a 130 °C y a presión reducida. Procediendo de esta manera 

se obtiene una humedad más uniforme y una masa más compacta, puesto que 

el vapor tiene un mayor poder de penetración que el agua. 

 

Figura 1.5: Prensa de Vacío. 

 

Fuente: (Moreno, 2001) 

2.6.4 SECADO 

 

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 poder pasar a la fase de 

cocción. 

Esta fase se realiza en secaderos que pueden ser de diferentes tipos. A veces 

se hace circular aire de un extremo a otro por el interior del secadero, y otras 

veces es el material el que circula por el interior del secadero sin inducir 

corrientes de aire. Lo más normal es que la eliminación del agua del material 

crudo se lleve a cabo insuflando aire caliente con una cantidad de humedad 

variable. Eso permite evitar golpes termohigrométricos que puedan producir una 
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disminución de la masa de agua a ritmos diferentes en distintas zonas del 

material y, por lo tanto, a producir fisuras  localizadas. 

 

GRAFICA2.6.4: TIEMPO DE SECADO DEL LADRILLO DE ARCILLA Y LODO 

(LINEA AZUL)  Y  LA LINEA  ROJA  ES EL LADRILLO DE LODO, CEMENTO Y 

BENTONITA. 

 

FUENTE Elaboración propia 

 

2.6.5 COCCIÓN 

 

Se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden llegar a medir hasta 

120 m de longitud, y donde la temperatura de la zona de cocción oscila entre 900 

°C y 1000 °C. 

En el interior del horno la temperatura varía de forma continua y uniforme. El 

material secado se coloca en carros especiales, en paquetes estándar y es 

introducido por una de las extremidades del túnel, saliendo por el extremo 

opuesto una vez que está cocido. 

Es durante la cocción cuando se produce la sinterización, de manera que la 

cocción resulta una de las instancias cruciales del proceso en lo que a la 

resistencia del ladrillo respecta. 
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FIG 1.6: COCCION DEL LADRILLO 

 

FUENTE: WIKIPWEDIA/IMAGENES 

 

Figura 1.7: Ciclo de cocción típico de un producto de arcilla. 

 

Fuente: (Terán, 2013) 

Las fases en el horno son tres: precalentamiento, cocción y enfriamiento (ver 

Figura 1.6). En la primera fase se elimina paulatinamente el agua impregnada en 
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la arcilla. El agua es removida por aire continuamente renovado y aumenta 

constantemente la temperatura, el precalentamiento se considera terminado 

cuando toda la masa alcanza los 100º C. 

2.6.6 ALMACENAJE 

 

Antes del embalaje se procede a la formación de paquetes sobre pallets, que 

permitirán después moverlos fácilmente con carretillas de horquilla. El proceso 

de embalaje consiste en envolver los paquetes con cintas de plástico o de metal, 

de modo que puedan ser depositados en lugares de almacenamiento, para 

posteriormente ser trasladados en camiones. 

2.6.7 PROCESO DE FABRICACION  DEL LADRILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

ANALISIS  EXPERIMENTAL 

 

3.1 PREPARACIÓN DE LADRILLO A NIVEL DE LABORATORIO 

 

En este capitulo se explicarán las actividades y procedimientos correspondientes  

a la parte experimental del estudio: proceso de fabricación de ladrillo hecho de 

material compuesto de lodos celulósico, en su diferente composición de Arcilla, 

cemento y bentonita, así mismo el desarrollo del diseño experimental y la 

realización de los ensayos  según norma. 

3.1.1. Materiales 

 

Figura 3. 1: Lodos de papel 

 

Figura 3. 0: ARCILLAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIG3.2: CEMENTO PORTLAND 

            

Fuente: Elaboración propia 

 

FIG3.3: Bentonita sódica 

           

Fuente: Laboratorios COMACSA. 

 

FIG3.4: Moldes de ladrillo (BLOQUETERA) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIG3.5: moldes diseñados para el  laboratorio. 

       

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

3.2.1 PROCEDIMIENTO 

TABLA: Composición en porcentaje en peso de lodos de papel,  cemento y 

Bentonita sódica con la que se trabajó. 

% LODOS 
CEMENTO 

% 

AGUA 

% 

Bentonita sódica 

% 

35 40 5 20 

45 45 5 10 

50 45 5 15 

45 30 5 20 

50 40 5 5 

55 20 5 20 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

TABLA: Composición en porcentaje en peso de lodo celulósico Y  Arcilla. 

% LODOS % ARCILLA % AGUA 

10 40 20 

20 50 10 

30 60 10 

40 30 20 

50 40 5 

60 20 20 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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3.1.3. METODOLOGÍA 

 

3.1.2.2 ETAPA  I: DETERMINACIÓN DEL PESO (Kg) DEL LODO 

CELULOSICO PARA SER AÑADIDO EN EL PROCESO DE 

FABRICACION DEL LADRILLO. 

 

3.1.2.2.1 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE LODO EN EL 

PROCESO DE FABRICACIÓN  DEL LADRILLO 

Para determinar el peso del compuesto DE LODO  a usar en el proceso de 

fabricación del ladrillo, se evaluara con diferentes volúmenes de LODO  

preparado, añadido en la etapa  DE MEZCLA Y MOLDEO para la formación del 

ladrillo en el molde a nivel de laboratorio. 

 

3.1.2.2.2 PREPARACIÓN DEL LODO 

 

 Primero tomar el peso o proporción de la cantidad de lodo, adecuado para 

la FORMACION DEL LADRILLO.  

 

 Homogenizar el lodo tratando de destruir los trozos que pueden haber. 

 

3.1.2.2.3 ADICION DEL LODO  PARA LA FORMACIÓN DEL LADRILLO. 

 

 Realizar los cálculos para determinar el volumen de lodo a añadir en cada 

muestra para lograr un óptimo resultado. 

 

TABLA: Composición en porcentaje en peso de lodos de papel y Arcilla. 

% LODOS % ARCILLA % AGUA 

10 40 20 

20 50 10 

30 60 10 

40 30 20 

50 40 5 

60 20 20 
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 Incrementar para cada muestra el volumen del lodo,   indicando el peso 

que le corresponde, también tener en cuenta la cantidad de cemento y 

bentonita a utilizar. 

 Preparar moldes a escala  para la formación del  ladrillo.   

3.1.2.2.4 MEZCLAR EL LODO CELULÓSICO, CEMENTO Y ARCILLA 

Se mezcla primero el cemento y la bentonita, posteriormente se adiciona  el lodo 

celulósico y se mezclan hasta obtener una masa uniforme 

TABLA Nº 3.1: ELABORACION DEL LADRILLO DE LODO, CEMENTO Y 

BENTONITA. 

1.-Preparación de los 

lodos 

 

2.-Preparación del 

cemento 

 

3.-Preparación de la 

Bentonita. 

   

4.-Mezcla de cemento y 

bentonita 

5.- Mezcla de los componentes 

. 

6.-Moldeo 

 
 

 

OBTENCION DEL LADRILLO 

    

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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TABLA 3.2: ELABORACIÓN DEL LADRILLO CON LODO CELULOSICO 

Y ARCILLA ROJA. 

1.-Preparación de los 

lodos 

 

2.-Preparación de la 

Arcilla. 

 

3.-Agua 

  

 

4.- MEZCLADO 5.-MOLDEO 6.- DESMOLDEO 

 

 

 

 

 

 

7.- SECADO 8.- COCCION 

 

  

AGUA 
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9.- LADRILLOS  DESPUÉS DE LA COCCIÓN  EN 5 HORAS 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomaron en cuenta las siguientes 

variables: 

 Variables Independientes:  

 TIEMPO 

 TEMPERATURA 

 

Variables Dependientes: 

 HUMEDAD 

 Resistencia  

 COLOR 

3.2.1 MODELO MATEMATICO 

 

Diseño de experimentos para secado de ladrillos en Horno 

 

Clase de diseño: De Cribado 

Nombre del Diseño: Factorial                    2^2         

Nombre del archivo: <Sin Título> 
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Diseño Base 

Número de factores experimentales: 2 

Número de bloques: 1 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 4 

Grados de libertad para el error: 0 

Aleatorizar: Sí 

 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

temperatura 500 900 °C Sí 

Tiempo 5 7 h Sí 

 

Respuestas Unidades 

Humedad % 

 

Ha creado un diseño Factorial el cual estudiará los efectos de 2 factores en 4 

corridas.  El diseño deberá ser corrido en un solo bloque.   

La tabla presente son las variables Independientes con sus máximos y mínimos 

y sus unidades respectivas. 

 

 

 

Diagrama de Pareto para Humedad

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Efecto
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A:temperatura

B:Tiempo
+

-
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El diagrama de Pareto que se visualiza  las variables independientes, en la 

gráfica se ve que son variables significantes que si afectan en la variable 

dependiente que es la humedad, pero que son inversamente proporcionales 

entonces a  mayor temperatura  y tiempo menor humedad. 

 

En la Grafica se visualiza las variables independientes que son significativas, 

donde ambas  variables tienen su inclinación similar y su efecto en la variable 

dependiente es casi  el mismo como variables independientes.  

 

Humedad = 5.75 - 0.0025*temperatura - 0.5*Tiempo 

 

Se tiene la ecuación de la regresión lineal de la humedad en función de las 

variables independientes que son temperatura y tiempo 

 

Diseño de experimentos para secado de ladrillos al ambiente 

 

Clase de diseño: De Cribado 

Nombre del Diseño: Factorial                    2^2         

Nombre del archivo: <Sin Título> 
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Diseño Base 

Número de factores experimentales: 2 

Número de bloques: 1 

Número de respuestas: 1 

Número de corridas: 4 

Grados de libertad para el error: 0 

Aleatorizar: Sí 

 

Factores Bajo Alto Unidades Continuo 

Temperatura 20 25 °C Sí 

Tiempo 0 24 h Sí 

 

Respuestas Unidades 

Humedad % 

 

Ha creado un diseño Factorial el cual estudiará los efectos de 2 factores en 4 

corridas.  El diseño deberá ser corrido en un solo bloque.   

La tabla presente son las variables Independientes con sus máximos y mínimos 

y sus unidades respectivas. 

 

 

El diagrama de Pareto que se visualiza  las variables independientes, en la 

gráfica se ve que son variables significantes que si afectan en la variable 

dependiente que es la humedad, pero que son inversamente proporcionales que  

a mayor temp. y tiempo menor humedad. 

Diagrama de Pareto para Humedad

0 2 4 6 8 10

Efecto

A:Temperatura

AB

B:Tiempo

+

-
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También se visualiza que la variable más significativa es el tiempo y la menos 

significativa es la temperatura. 

 

 

En la Grafica se visualiza las variables independientes que son significativas, 

donde la varible tiempo tiene más inclinación que la variable temperatura lo que 

indica que la variable más significativa es el tiempo. 

 

Humedad = 24.5 - 0.2*Temperatura - 0.375*Tiempo 

Se tiene la ecuación de la regresión lineal de la humedad en función de las 

variables independientes que son temperatura y tiempo. 

 

3.3. MÉTODOS DE ENSAYO DEL LADRILLO SEGÚN NORMAS. 

 

3.3.3. GEOMETRIA: VARIACION DE DIMENSIONES O ALABEO. 

 

En términos generales ningún ladrillo conforma perfectamente con sus 

dimensiones especificadas. Existen diferencias de largo, de ancho y alto, 

así como deformaciones de la superficie asimilables a concavidades o 

convexidades. 

3.3.3.1. VARIACION DE DIMENSIONES 

 Material y equipo 

 Una regla graduada al milímetro de acero inoxidable, de 300 mm  

 Calibrador de mordazas paralelas provistas de una escala 

graduada entre 10 mm y 300 mm y con divisiones correspondientes 

a 1 mm. 

Gráfica de Efectos Principales para Humedad
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 Procedimiento. 

 Se mide en cada ladrillo el largo, ancho y alto, con la precisión de 

1 mm. Cada medida se obtiene como promedio de las cuatro 

medidas entre los puntos medios de los bordes terminales de cada 

cara. 

 

 

𝑉 =   
(𝐷𝐸 − 𝑀𝑃 )𝑋 100

𝐷𝐸
 

En donde: 

V  Variación de dimensión, en porcentaje. 

DE  Dimensión especificada, en milímetros. 

MP  Medida promedio en cada dimensión, en milímetros. 

 

3.3.3.2. ALABEO 

 

 Material y equipo 

 Dos cuñas de acero graduadas a medio milímetro de las 

características que indica la Figura 1. 

 

 Procedimiento 

Según el alabeo se presenta como concavidad o convexidad, seguir el 

procedimiento que para cada caso se detalla a continuación en las dos 

caras mayores del ladrillo. 

http://3.bp.blogspot.com/_KVrY62S_5wI/TO51ZuA9ppI/AAAAAAAAACk/MlKeAUVA6j0/s1600/2.JPG
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 Medición de concavidad.- Se coloca el borde recto de la regla ya sea 

longitudinalmente o sobre una diagonal de una de las caras mayores del 

ladrillo. 

Se introduce la cuña en el punto correspondiente a la flecha máxima. 

Se efectúa la lectura con la precisión de 1 mm y se registra el valor obtenido (ver 

Figura 2). 

 

Medición de convexidad.- Se emplea alternativamente uno de los 

procedimientos siguientes: 

 

a) Se coloca al borde recto de la regla sea sobre una diagonal o bien sobre 

dos aristas opuestas de una de las caras mayores de ladrillo. Se introduce 

en cada vértice una cuña y se busca el punto de apoyo de la regla sobre 

la diagonal, para el cual en ambas cuñas se obtenga la misma medida 

(ver Figura 3). 

    

 

b) Se apoya el ladrillo por la cara a medir sobre una superficie plana, se 

introduce cada una de las cuñas en dos vértices opuestos diagonalmente 

o en dos aristas, buscando el punto para el cual en ambas cuñas se 

obtenga la misma medida (ver Figura 4). 
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𝐴 =
𝐿

𝐷
𝑥100 

Siendo: 

A = el alabeo, en %, 

L = la lectura de la cuña, en milímetros, 

D = la diagonal del ladrillo, en milímetros. 

3.4.1 RESISTENCIA A LA COMPRESION 

 

La resistencia a la compresión de la albañilería (f´m) es su propiedad más 

importante. En términos generales, define no sólo el nivel de su calidad 

estructural, sino también el nivel de su resistencia a la intemperie o a cualquier 

otra causa de deterioro. Los principales componentes de la resistencia a la 

compresión de la albañilería son: la resistencia a la compresión del ladrillo (f´b), 

la perfección geométrica del ladrillo, la calidad de mortero empleado para el 

asentado de ladrillo y la calidad de mano de obra empleada. 

 

FIG3.4.1.3: RESISTOR DE COMPRESION 

 

FUENTE: LABORATORIO DE PAVIMENTOS. 
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 MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Cualquier máquina de las empleadas en el laboratorio para ensayos de 

compresión, debiendo estar provista para la aplicación de la carga de un rodillo 

de metal endurecido de asiento esférico y solidario con el cabezal superior de la 

máquina. 

El centro de la superficie del casquete esférico debe coincidir con el centro de la 

superficie del bloque que se pone en contacto con el espécimen. Dicho bloque 

se mantiene inmóvil en su asiento esférico, pero puede girar libremente en 

cualquier dirección. El diámetro de la superficie del bloque de apoyo debe ser 

como mínimo de 12,5 cm. 

Si el área del bloque de apoyo es menor que la cara del espécimen que debe 

estar en contacto con él, debe intercalarse una plancha de acero que cumpla 

iguales condiciones de horizontalidad que la descrita en el párrafo anterior y cuyo 

espesor sea por lo menos igual a un tercio de la distancia entre el punto de 

contacto del rodillo y la arista más alejada del espécimen. 

             

Recubrimiento de la muestra.- Si las caras del espécimen presentan 

irregularidades se rellenan con una capa de cemento Portland, que se dejará 

fraguar 24 horas, antes de aplicar el recubrimiento, por medio de uno de los dos 

procedimientos que se detallan a continuación. 

 Recubrimiento con azufre. 

 

Se usa una mezcla que contenga 40% a 60% de azufre en polvo (en masa) 

completándose con arcilla refractaria cocida u otro material inerte apropiado que 

pasa por el tamiz ITINTEC N° 100 (149 m) 

Se usa un recipiente de aproximadamente la misma medida del ladrillo y de 1,25 

cm de profundidad. 

Se aceita ligeramente el molde y se vierte 0,5 cm de azufre calentado y fluido. 

Se coloca inmediatamente sobre el líquido la superficie del ladrillo que se va a 

recubrir, sosteniendo el espécimen de tal manera que el recubrimiento sea 

uniforme. 
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PROCEDIMIENTO.- Se coloca el espécimen con una de sus caras mayores 

sobre el apoyo de la máquina y se hace descender el vástago solidario al 

cabezal, maniobrando suavemente la rótula hasta obtener un contacto perfecto 

sobre la cara superior del espécimen, asegurando que el eje de la misma 

coincida con el eje longitudinal del espécimen. 

Se aplica la carga cuidando que la velocidad del cabezal de la máquina no sea 

mayor de 1,27 mm/min. 

Expresión de resultados.- Se calcula la resistencia a compresión con la 

siguiente ecuación: 

 

𝐟 ‘ 𝐛 =
𝑷

𝑨
 

En donde: 

f ‘ b Es la resistencia a la compresión del ladrillo (N/cm2). 

P  Es la carga de rotura aplicada indicada por la máquina (N). 

A Es el promedio de las áreas brutas superior e inferior del espécimen 

en cm2. 

NOTA 1.- Para la determinación del área en el caso de ladrillos perforados, será  

necesario calcular el volumen del espécimen tal como se realiza en el ensayo de 

densidad (3.4) y aplicar la siguiente ecuación: 

 

𝐀 =
𝑽

𝑯
 

En donde: 

A Es el área del ladrillo dado en centímetros cuadrados. 

V  Es el volumen del ladrillo en centímetros cúbicos. 

H Es la altura del ladrillo en centímetros. 

 

NOTA 2.- Ladrillos tubulares.- Se tratarán como ladrillos macizos para todos 

los efectos de la prueba y clasificación. 
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FUENTE: LABORATORIO DE PAVIMENTOS. 

PRUEBAS NO CLASIFICATORIAS DE LA UNIDAD PARA FINES 

ESTRUCTURALES 

 

3.3.2. DENSIDAD 

A partir de ensayos realizados se ha establecido que existe una relación 

estrecha entre la densidad del ladrillo y sus otras propiedades. A mayor 

densidad mejores propiedades de resistencia y de perfección geométrica. 

Consecuentemente, se ha decidido emplear en la Norma el valor de la 

densidad como un criterio que permite de una manera simple, mediante 

ensayos fáciles de efectuar prácticamente en cualquier lugar, evaluar la 

calidad de ladrillo con que se cuenta. 

 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 Balanza con capacidad no menor de 2 kg y que permita efectuar 

pesadas con una precisión de 0,5 g. 
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 Recipiente de agua que pueda contener las muestras 

completamente sumergidas. 

 Horno con libre circulación de aire que permita mantener una 

temperatura comprendida entre 110°C y 115°C. 

 

Figura 3.4.3:  Balanza analítica 

 METLER TOLEDO 

FIG3.4.3: Horno con libre circulación 

de aire 

  

 

RECIPIENTE  CON AGUA DE MUESTRA SUMERGIDA 

 

 

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 Procedimiento 

Se calientan los especímenes en el horno entre 110°C y 115°C y se pesan 

luego de enfriarlos a temperatura ambiente. Se repite el tratamiento hasta 

que no se tenga variaciones en el peso obteniéndose (G 3), (SE ESPERA 

ENFRIAR 4h). 
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FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

Se coloca el espécimen en un recipiente lleno de agua destilada hirviendo, 

disponiéndolo de modo que el líquido pueda circular libremente por los 

costados, manteniéndolo durante 3 h en ebullición. 

Se retira el espécimen del recipiente secando el agua superficial con un 

trapo húmedo y se pesa (G 1).             

 

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

Se pesa el espécimen sumergido (G 2), equilibrando previamente la 

balanza con el dispositivo de suspensión y el espécimen sumergido. 
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 Expresión de resultados 

El volumen del espécimen será: 

 

𝑉 = 𝐺1 − 𝐺2 

 

En donde: 

V Es el volumen en centímetros cúbicos. 

G 1  Es la masa del espécimen saturado (3 horas de ebullición), en gramos. 

G 2  Es la masa del espécimen saturado sumergido, en gramos. 

G 3 Es la masa del espécimen seco, en gramos. 

 

La densidad será: 

𝐷 =
𝐺3

𝑉
 

En donde: 

 

D  Es la densidad del espécimen en gramos por centímetros cúbicos. 

 

3.3.3. ABSORCIÓN 

 

La absorción máxima del ladrillo es considerada como una medida de su 

impermeabilidad. Los valores indicados como máximos en la Norma se aplican 

a condiciones de uso en que se requiera utilizar el ladrillo en contacto constante 

con agua o con el terreno, sin recubrimiento protector. 

Tal es el caso de cisternas, jardineras y albañilería de ladrillo visto en zonas muy 

lluviosas. 

 Materiales y equipos 

 Balanza con capacidad no menor de 2 kg y que permita efectuar 

pesadas con una precisión de 0,5 g. 

 Recipiente de agua que pueda contener las muestras 

completamente sumergidas. 

 Horno con libre circulación de aire que permita mantener una 

temperatura comprendida entre 110°C y 115°C. 
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Figura 3.4.3:  Balanza analítica 

 METLER TOLEDO 

FIG3.4.3: Horno con libre circulación 

de aire 

 
 

 

RECIPIENTE  CON AGUA 

 

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 Procedimiento 

 Se calientan los especímenes en el horno entre 110°C y 115°C y se pesan luego 

de enfriarlos a temperatura ambiente. Se repite el tratamiento hasta que no se 

tenga variaciones en el peso obteniéndose G 3 (enfriar por espacio de 4h). 

 

Se introducen los especímenes secos en un recipiente lleno de agua destilada, 

manteniéndolos completamente sumergidos durante 24 h, asegurando que la 

temperatura del baño esté comprendida entre 15°C y 30°C. Transcurrido el lapso 

indicado, se retiran los especímenes del baño, secando el agua superficial con 

un trapo húmedo y se pesan (G 4). 

 

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 
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Los especímenes deben pesarse dentro de los 5 min a partir del instante en que 

se extraen del recipiente. 

 

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

Expresión de resultados.- El contenido de agua absorbida se calcula con la 

ecuación siguiente: 

 

𝐴 =  
𝐺4 − 𝐺3 ∗ 100

𝐺3
 

 

En donde: 

 

A Es el contenido agua absorbida, en porcentaje. 

G 3  Es la masa del espécimen seco, en gramos. 

G 4 Es la masa del espécimen saturado luego de 24 h de inmersión en agua 

fría, en gramos. 

3.3.4. EFLORESCENCIA 

 

En el contexto de la Norma, la eflorecencia es una medida del afloramiento y 

cristalización de las sales solubles contenidas en el ladrillo cuando éste es 

humedecido. La objeción principal a la eflorescencia es su efecto sobre la 

apariencia de la albañilería; sin embargo puede ocurrir sí las sales que se 

cristalizan se encuentran en cantidad importante que la presión que estos 

cristales ejerzan al crecer causen rajaduras y disgregación de la albañilería. Esta 
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posibilidad debe analizarse en el caso en que la muestra sometida al ensayo sea 

calificada como “eflorescida”. 

No obstante que esta propiedad no está normada como requisito se recomienda 

realizarla en los casos en que se trate de acabados de ladrillo visto o cuando la 

albañilería se encontrará sometida a humedad intensa y constante. 

 

 Materiales y Equipos 

 Bandeja metálica, que permita operar con una profundidad de agua 

de por lo menos 25 mm. 

 

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

 Cámara de humedad, que permita operar con una humedad 

relativa comprendida entre el 30% y 70%, estando exenta de 

corrientes de aire y que mantenga una temperatura de 24°C ± 

5,5°C. 

 

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 
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 Horno, provisto de libre circulación de aire y que permita mantener 

constante una temperatura comprendida entre 110°C y 115°C. 

 

 PROCEDIMIENTO. 

Se ensayan los especímenes en series de 6 a 10 ladrillos separados en dos 

grupos de 3 ladrillos o 5 ladrillos, que se acondicionarán y ensayarán del modo 

siguiente: 

 

Se colocan los especímenes de canto dentro de una bandeja en grupos de 

ladrillos espaciados entre sí, con intervalos no menores de 5 cm. 

 

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

Se coloca en forma similar el otro grupo de especímenes dentro de la bandeja y 

se agrega agua destilada por los bordes del recipiente, asegurando que la 

profundidad del líquido sea aproximadamente 2,5 cm. 

Se llevan ambas series de especímenes en sus respectivas bandejas a la 

cámara de humedad y se mantienen durante 7 días. 

Se retiran ambos recipientes de la cámara al cabo del lapso indicado y se hace 

escurrir los especímenes. Se llevan ambas series de especímenes al horno 

dejándolas secar entre 110°C y 115°C durante 24 h. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DEL LODO. 

 

-Peso inicial del lodo: 345 g 

-peso final del lodo: 73 g 

De la fórmula:  

H = (Peso inicial de muestra en gr – peso final de la muestra.)   X 100 

peso inicial  de la muestra 

 

H=   345 – 73 g   X100 

              345 

H=0.78 X100 %     

H=78 %     

 

TABLA N° 7: EVALUACION DE HUMEDAD DEL LODO CELULOSICO. 

HUMEDAD 

DEL LODO 

(%) 

 

78  

 

84  

 

65 

 

70 

 

70 

 

PROMEDIO: 

       73.5 
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4.2. Composición óptima para la evaluación de los ensayos del 

ladrillo 

TABLA4.5.1: COMPOSICION ÓPTIMA DE LODO Y ARCILLA A LA CUAL 

SE HA LLEGADO 

% ARCILLA 
% LODO 

CELULOSICO 
% AGUA 

60 30 10 

 

TABLA4.5.2: COMPOSICION ÓPTIMA DE LODO, CEMENTO Y 

BENTONITA  A LA CUAL SE HA LLEGADO 

 

% LODOS 
CEMENTO 

% 

AGUA 

% 

Bentonita sódica 

% 

50 45 5 15 

 

4.3. DETERMINACION DE LA HUMEDAD DEL LADRILLO 

-Peso inicial del LADRILLO DE LODO Y ARCILLA: 2.800g 

-Peso inicial del LADRILLO DE LODO, CEMENTO Y BENTONITA: 3100 g 

TABLA 4.6.1: EVALUACIÓN DE PERDIDA DE PESO EN EL SECADO 

DIAS DE 
SECADO 

PESO DEL  LADRILLO 
DE LODO Y ARCILLA (g) 

PESO DEL LADRILLO DE 
LODO,CEMENTO Y BENTONITA 

(g) 

1 2800 3100 

2 2750 3083 

3 2706 2906 

4 2654 2856 

5 2596 2803 

6 2525 2742 

7 2478 2689 

8 2398 2654 

9 2318 2612 

10 2238 2596 

11 2158 2578 

12 2078 2523 

13 1998 2502 
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14 1918 2475 

15 1838 2412 

 

TABLA 4.6.2: EVALUACIÓN DE LA HUMEDAD  

DIAS DE 
SECADO 

HUMEDAD DEL 
LADRILLO DE LODO Y 

ARCILLA 

HUMEDAD DEL 
LADRILLO DE 

LODO,CEMENTO 
Y BENTONITA 

1 34,4 22,2 

2 33,2 21,8 

3 32,1 17,0 

4 30,7 15,5 

5 29,2 13,9 

6 27,2 12,0 

7 25,8 10,3 

8 23,4 9,1 

9 20,7 7,7 

10 17,9 7,1 

11 14,8 6,4 

12 11,5 4,4 

13 8,0 3,6 

14 4,2 2,5 

15 0,0 0,0 

GRAFICO 4.6: TIEMPO DE SECADO DE LOS DOS TIPOS DE LADRILLO. 
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DEL GRAFICO DEDUCIMOS QUE  EL  LADRILLO DE ARCILLA SUFRE 

UNA MAYOR CONTRACCION CON RESPECTO AL LADRILLO DE 

CEMENTO. 

4.4.  DETERMINACION DE LOS METODOS DE ENSAYO DE UN 

LADRILLO 

 

4.4.1. VARIACION DE DIMENSIONES 

 

   

FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 

𝑉 =   
(𝐷𝐸 − 𝑀𝑃 )𝑋 100

𝐷𝐸
 

En donde: 
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V  Variación de dimensión, en porcentaje. 

DE  Dimensión especificada, en milímetros. 

MP  Medida promedio en cada dimensión, en milímetros. 

 

                      Tabla3.6: dimensión especifica para el ladrillo. 

Largo Altura (H) Ancho 

24 10 14 

 

 

FUENTE: WIKIPEDIA /IMAGENES 

TABLA 4.6.1: VARIACION DIMENSIONAL DE LADRILLO DE LODO CELULOSICO Y 

ARCILLA 

M
u

e
s

tr
a
 

L (cm) L 
Prom 

VD 
H (cm) H 

prom 
VD 

A (cm) A 
prom 

VD 

1 2 1 2 3 4 1 2 

1 24.1 24.2 24.15 -0.625% 10.2 10,9 10.05 10.02 9.9 -0.9% 14.2 14.5 14.35 -2.5 

2 24.15 24.1 24.13 -0.52 % 10,1 9.65 10.13 10.09 10.1 0.325 14.2 14.2 14.23 -1.6 

3 23.95 24.1 24.03 -0.104% 10 10,2 10.12 10.05 10.0 -0.8 14.2 14.2 14.2 -1.6 

4 24.1 24.2 24.15 -0.625% 9.98 10,2 10.03 10.03 10 -0.275 14.1 14.2 14.15 -1.07 

5 24.15 24,5 24.1 -0.417% 10 10.1 9.95 10.16 10.1 -0.525 14.1 14.1 14.1 -1.6 

6 23.95 24 23.98 -0.104% 10,2 10,2 9.99 10.1 10.1 -1.225 14.2 14.15 14.23 -1.07 

7 24 24 24 0.000% 10 10.2 10 10.2 10.1 -1.0 14.1 14.15 14.23 -1.07 

8 24 24,3 24.08 -0.312% 9.95 10,2 10.03 10.2 10.1 -0.85 14.3 14.15 14.23 -1.25 

9 24 24,3 24,2 -0.104% 10,5 10,2 10.03 10.05 10.1 -0.663 14.1 14.1 14.1 -0.71 

10 24.15 24,2 24.1 -0.417% 10,5 10,3 10.01 10.14 10.1 -0.825 14.2 14.15 14.18 -1.43 

     -0,302%        -0,67%      -1,39% 

Clasificación:  

 Debido a la variación de dimensiones en altura (V% = -0.67) el ladrillo es 

de tipo V  
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 Debido a la variación de dimensiones en ancho (V% = -1.39) el ladrillo 

es de tipo V  

 Debido a la variación de dimensiones en largo (V% =- 0.302) el ladrillo 

es de tipo V  

 

FIG 4.7.1 TOMANDO DIMENSIONES 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Fig. 4.6.1: GRAFICO DE VARIACION DIMENSIONAL DEL LADRILLO DE LODO 

CELULOSICO Y ARCILLA. 
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En el grafico podemos apreciar la variación dimensional de diferentes pruebas 

que no varían mucho sino que se mantienen dentro de un rango específico por 

norma técnica. 

 

TABLA 4.6.2: VARIACION DIMENSIONAL DE LADRILLO DE LODO CELULOSICO, 

CEMENTO Y BENTONITA 

M
u

e
s

tr
a
 

L (cm) 
L 

Prom 
VD 

H (cm) 
H 

prom 
VD 

A (cm) 
A 

prom 
VD 

1 2 1 2 3 4 1 2 

1 25,6 25 25,3 -5,42 11,6 10 10.05 10.02 10,8 -8,0 14,2 14,3 14,25 -1,8 

2 26,2 24,8 25,5 -6,25 11 10,9 10.13 10.09 11 -9,5 14,5 14,2 14,35 -2,5 

3 24,7 24,3 25,1 -4,58 11 10,5 10.12 10.05 10,8 -7,5 14,3 14,2 14,25 -1,8 

4 24,8 24,5 24,7 -2,71 10,8 10,3 10.03 10.03 10,6 -5,5 14,5 14,3 14,4 -2,9 

5 25,4 25,5 25,5 -6,04 10 10.1 10,3 10.16 10,2 -1,5 14,1 14 14,05 -0,4 

6 24,7 25 24,9 -3,54 10,8 10,2 10,5 10.1 10,5 -5,0 14,6 14,5 14,55 -3,9 

7 24,7 24,5 24,6 -2,50 10 10.2 10 10.2 10 0,0 14,3 14,35 14,33 -2,3 

8 24,6 24,5 24,6 -2,29 11,5 10,5 10.03 10.2 11 -10,0 14,5 14,2 14,35 -2,5 

9 24,5 24,1 24,3 -1,25 11,5 11,2 10.03 10,2 11 -9,7 14,2 14,25 14,23 -1,6 

10 24,3 24,2 24,3 -1,04 11,6 10,6 10.01 10.14 11,1 -11,0 14,6 14,3 14,45 -3,2 

        -3,56           -6,8         
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-2,3 

Clasificación:  

 Debido a la variación de dimensiones en altura (V% = -6.8) el ladrillo es 

de tipo I 

 Debido a la variación de dimensiones en ancho (V% = -2.3) el ladrillo es 

de tipo IV  

 Debido a la variación de dimensiones en largo (V% =- 3.56) el ladrillo es 

de tipo IV 

 

Fig. 4.6.2: GRAFICO DE VARIACION DIMENSIONAL DEL LADRILLO DE LODO 

CELULOSICO, CEMENTO Y BENTONITA.

.En el grafico apreciamos que la  variación dimensional  es muy variable y sale fuera 

de rango según norma técnica.  

 

4.4.2. ALABEO 
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FUENTE: LABORATORIO PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

 Medición de concavidad. 

 

 

Medición de convexidad.-  

 

𝐴 =
𝐿

𝐷
𝑥100 

 

Siendo: 

A = el alabeo, en %, 

L = la lectura de la cuña, en milímetros, 

D = la diagonal del ladrillo, en milímetros. 

 

RESULTADOS DEL LADRILLO DE LODO Y ARCILLA 

MUESTRA CARA SUPERIOR (mm) CARA INFERIOR (mm) 
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1 3 2.5 0 0 

2 3 2 0 0 

3 0 0 2 1.5 

4 2 2 0 0 

5 0 0 2 2.5 

6 0 0 2 2 

7 2 1.5 0 0 

8 2.5 2.5 0 0 

9 0 0 2 2 

10 0 0 2 1.5 

 

MUESTRA CARA SUPERIOR (mm) CARA INFERIOR (mm) 

1 2.75 0.0 

2 2.50 0.0 

3 0.0 1.75 

4 2.0 0.0 

5 00 2.25 

6 0.0 2.0 

7 1.7 0.0 

8 2.50 0.0 

9 0.0 2 

10 0.0 1.75 

PROMEDIO 1.15 0.975 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos obtenidos el máximo alabeo 

obtenido es de 1.15 mm clasificándolo como de tipo V. 

 

RESULTADOS DEL LADRILLO DE LODO, CEMENTO Y BENTONITA. 

MUESTRA CARA SUPERIOR (mm) CARA INFERIOR (mm) 

1 5 5 2 2 

2 3 3 3.5 2 

3 2 2 2 1.5 

4 3.5 3 1.5 2 
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5 2 2 3 2.5 

6 1 1.5 2 2 

7 2 2.5 3.5 2.5 

8 2.0 2.5 1.0 1.5 

9 2.0 1.5 2 2 

10 2 2 2.5 1.5 

 

MUESTRA CARA SUPERIOR (mm) CARA INFERIOR (mm) 

1 5 2 

2 3 2,75 

3 2 1,75 

4 3,25 1,75 

5 2 2,75 

6 1,25 2 

7 2,25 3 

8 2,25 1,25 

9 1,75 2 

10 2 2 

PROMEDIO 2,475 2,125 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos obtenidos el máximo alabeo 

obtenido es de 2.475 mm clasificándolo como de tipo IV. 

4.4.3. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

Expresión de resultados.- Se calcula la resistencia a compresión con la 

siguiente ecuación: 

 

𝐟 ‘ 𝐛 =
𝑷

𝑨
 

En donde: 

f ‘ b Es la resistencia a la compresión del ladrillo (N/cm2). 

P  Es la carga de rotura aplicada indicada por la máquina (N). 

A Es el promedio de las áreas brutas superior e inferior del espécimen 

en cm2. 
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Constituida por 5 medios ladrillos secos los cuales ha sido cortado 

perpendicularmente a lo largo del espécimen. El corte se hará por cualquier que 

no lo destroce y que dé superficies planas y paralelas.  

 

FUENTE: LABORATORIO DE PAVIMENTOS. 

Recubrimiento de la muestra: Si las caras del espécimen presentan 

irregularidades se rellena con una capa de azufré.  

 

Recubrimiento con azufre  

Se usa una mezcla que contenga 40% a 60% de azufre en polvo como retándose 

con arcilla refractaria cocida u otro material inerte apropiado que pasa por el 

tamiz ITINTEC Nº 100. Se usa un recipiente de aproximadamente la misma 

medida del ladrillo y de 1.25 cm de profundidad.  

Se aceita ligeramente el molde y se vierte 0.5cm de azufre calentado y fluido.  

Se coloca inmediatamente sobre el líquido la superficie del ladrillo que se va a 

recubrir, sosteniendo el espécimen de tal manera que el recubrimiento sea 

uniforme. 
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FUENTE: LABORATORIO DE PAVIMENTOS. 
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TABLA 4.8.3.1: RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL LADRILLO DE LODO 

Y ARCILLA 

 

MUESTRA 

ANCHO cm LARGO cm PESO 

UNITARIO 

(KLb) 

A 1 A 2 L 1 L 2 

1 14.30 14.32 11.83 11.92 42.40 

2 14.27 14.26 11.83 11.93 49.50 

3 14.21 14.22 11.93 11.90 43 

4 14.24 14.27 11.76 11.61 43.3 

5 14.25 14.24 12 12.14 39.8 

 

MUESTRA 

ANCHO 

cm 

LARGO 

cm 

Área cm2  

PESO 

UNITARIO(Kg) 

(P ) carga de 

rotura aplicada 

indicada por la 

máquina (N). 

f ‘ b  

(kg/cm2) 

A prom L prom 

1 14.31 11.90 170.29 8514.5 50 

2 14.27 11.88 169.47 10507.14 62 

3 14.22 11.92 169.37 12533.38 74 

4 14.26 11.69 166.57 12492.75 75 

5 14.25 12.07 171.94 670566 39 

  PROMEDIO 60 

  DESV. ESTANDAR 5.01 

  f ‘ b   54.99 

  

 

CV: COEFICIENTEDE  VARIACION % 4.9 
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FIG 4.8.3: EVALUACION DE LA RESISTENCIA 

 

Del grafico: deducimos que el lodo celulósico y la arcilla son una buena 

combinación amigable con el medio ambiente catalogando al ladrillo 

como tipo I que sirve para muros y divisiones. 

 

TABLA4.8.3.2: RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL LADRILLO DE LODO, 

CEMENTO Y BENTONITA. 

MUESTRA 
ANCHO cm LARGO cm 

PESO (KLb) 
A 1 A 2 L 1 L 2 

1 14,3 14,3 11,8 11,9 16,2 

2 14,3 14,3 11,8 11,9 18,9 

3 14,2 14,2 11,9 11,9 21,2 

4 14,2 14,3 11,8 11,6 19,0 

5 14,3 14,2 12,0 12,1 19,7 

 

MUESTRA 

ANCHO 
cm 

LARGO 
cm Área 

cm2  

PESO 
UNITARIO(Kg) f ‘ b  (kg/cm2) 

A prom L prom (P ) 

1 14,3 11,9 169,9 7258 42,71 
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2 14,3 11,9 169,5 8563 50,53 

3 14,2 11,9 169,4 9645,2 56,95 

4 14,3 11,7 166,6 7563 45,40 

5 14,2 12,1 171,9 8624 50,16 
   PROMEDIO 49,15 
   DESV. ESTANDAR 5,89 
   f ‘ b   43,26 

   CV: COEFICIENTEDE  VARIACION % 4,8 

 

 

 

Del grafico: La combinación de lodo celulósico, cemento y bentonita 

llegan al tipo I de ladrillo lo cual indica que sirve para muros  y 

divisiones. 

    

4.4.4. ABSORCION 

 

Expresión de resultados.- El contenido de agua absorbida se calcula con la 

ecuación siguiente: 
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𝐴 =  
(𝐺4 − 𝐺3) ∗ 100

𝐺3
 

En donde: 

 

A : Es el contenido agua absorbida, en porcentaje. 

G 3 : Es la masa del espécimen seco, en gramos. 

G 4 :Es la masa del espécimen saturado luego de 24 h de inmersión en agua 

fría, en gramos. 

 

 

FIG4.6.4: LADRILLOS  DE LODO Y ARCILLA EN PRUEBA DE ABSORCION. 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

TABLA DE RESULTADOS DE ABSORCION DE LADRILLO DE LODO CELULOSICO 

Y ARCILLA. 

MUESTRA PESO (Kg) ABSORCION 

% SECO (G3) 24 h 

DESPUES(G4) 

1 1.715 2 16.618 % 

2 1.811 2.155 18.99% 

3 1.781 2.119 18.97% 

4 1.76 2.092 18.86% 

5 1.768 2.107 19.17% 

PROMEDIO 18.53 % 
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INTERPRETACION: En la tabla obtenemos un valor promedio de 

absorción menor a 22%, valor máximo para unidades de arcilla con lo cual 

se las puede clasificar como unidad resistente al intemperismo. 

 

TABLA DE RESULTADOS DE ABSORCION EN LADRILLO DE LODO 

CELULOSICO, CEMENTO Y BENTONITA. 

 

MUESTRA 

PESO (Kg) 
ABSORCION 
% 

SECO (G3) 
24 h 

DESPUES(G4) 

1 2,400 2,600 8,33 

2 1,911 2,700 41,29 

3 2,000 2,800 40,00 

4 2,200 2,600 18,18 

5 2,400 2,400 0,00 

PROMEDIO 21,56 

 

INTERPRETACION: En la tabla obtenemos un valor promedio de absorción 

menor a 22%, valor máximo para unidades de arcilla con lo cual se las puede 

clasificar como unidad resistente al intemperismo, así mismo considerar que el 

ensayo de absorción máxima sólo es exigible cuando el ladrillo estará en 

contacto directo con lluvia intensa, terreno o agua. 

 

4.4.5. DENSIDAD 

 

 Expresión de resultados 

El volumen del espécimen será: 

𝑉 = 𝐺1 − 𝐺2 

En donde: 

V Es el volumen en centímetros cúbicos. 

G 1  Es la masa del espécimen saturado (3 horas de ebullición), en gramos. 

G 2  Es la masa del espécimen saturado sumergido, en gramos. 

G 3 Es la masa del espécimen seco, en gramos. 

La densidad será: 
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𝐷 =
𝐺3

(𝐺1 − 𝐺2)
 

En donde: 

D  Es la densidad del espécimen en gramos por centímetros cúbicos. 

TABLA4.7.5: DENSIDAD DEL LADRILLO DE LODO Y ARCILLA 

MUESTRA 

PESO (g) DENSIDAD 

SECO 
(G3). 

Muestra 
Sumergida 
(G2) 

Muestra en 
ebullición(G1) 

g/cm3 

1 1,715 1,750 2,760 1,698 

2 1,811 1,820 2,650 2,182 

3 1,781 1,800 2,780 1,817 

4 1,760 1,762 2,890 1,560 

5 1,768 1,770 2,540 2,296 

  PROMEDIO 1,911 

 

INTERPRETACION: En la tabla obtenemos un valor promedio de la densidad 

mayor a 1.7 g/cm3  clasificándolo como tipo V de ladrillo.  

TABLA4.7.6: DENSIDAD DEL LADRILLO DE LODO, CEMENTO Y 

BENTONITA 

MUESTRA 

PESO (g) DENSIDAD 

SECO 
(G3). 

Muestra 
Sumergida 
(G2) 

Muestra en 
ebullición(G1) 

g/cm3 

1 1,80 1,76 2,98 1,48 

2 1,60 1,90 3,00 1,45 

3 1,63 1,80 3,00 1,36 

4 1,53 1,92 2,40 3,19 

5 1,42 1,80 3,20 1,01 

  PROMEDIO 1,698 

INTERPRETACION: En la tabla obtenemos un valor promedio de la densidad de 

1.69 g/cm3  clasificándolo como tipo IV de ladrillo.  

4.4.6. EFLORESCENCIA 

 

RESULTADO DEL LADRILLO ECOLOGICO: Después de secar y enfriar los 

especímenes a la temperatura ambiente se reúnen formando cada pareja 
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original y se comparan entre sí, examinando principalmente el aspecto de las 

caras y de los vértices. Se clasifica como “Ligeramente eflorecida” debido a una 

ligera percepción del afloramiento y cristalización de las sales solubles 

contenidas en el ladrillo cuando éste es humedecido. 

 

 

4.4.7. CALCULO DEL COSTO DEL MATERIAL 

 

Tabla 4.7.7: CALCULO DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA  

LADRILLO SIN LODO LADRILLO CON LODO 

PRODUCCION 55000 UNI/HR 55000 UNI/HR 

MATERIA PRIMA 60000 KG/HR 36000 KG/HR 

REND. EXTRUSORA 73 % 78,7 % 

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO 5,70%   
Fuente: Elaboración Propia. 

TABLA 4.7.8: CALCULO DE COSTO DE MATERIAL DIRECTO  

 SIN LODO CON LODO 

 

CANTIDAD 
(KG) 

COSTO 
UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
(KG) 

COSTO 
UNITARIO 
(S/.) 

COSTO 
TOTAL 

INPUT             

MATERIA 
PRIMA 60000 1,1 66000 42000 1,1 46200 

LODO 
CELULOSICO --- 0,5 --- 18000 0,5 9000 

TOTAL 
INGRESOS 60000 S/. 66000 60000 S/. 55200 

              

OUTPUT             

PRODUCCION  55000 1,2 66000 55000 1,0 55200 

TOTAL 
SALIDAS 55000     55000     

 
AHORRO DE MATERIAL 

DIRECTO 10800 S/, 16,4 %  
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DIFERENCIA DE COSTO 

UNITARIO 0,2 S/, 16,4 %  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

VENTAJAS DEL LADRILLO ECOLÓGICO 

 

 

Ya hemos adelantado algunas ventajas del ladrillo ecológico en el apartado 

anterior y dependiendo del material con que se construya, unas estarán más 

potenciadas que otras. Pero en general sus ventajas son: 

• Menor perjuicio para la naturaleza, ya que su fabricación requiere menos 

energía y residuos así como el reciclaje de otros materiales de desecho. 

• Son mejores aislantes del frío y del calor exterior, con lo que se gasta 

menos energía en el hogar. 

• En algún caso son más económicos que los convencionales, pero cuando 

no es así, al ser mejores aislantes, el ahorro de energía amortiza la diferencia. 

• Los materiales de los ladrillos ecológicos hacen que éstos sean más 

ligeros y manejables para el trabajador agilizando el tiempo de construcción y 

disminuyendo los gastos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha estudio las propiedades de mezclas elaboradas a partir de lodos 

celulósicos de la industria papelera y arcilla; lográndose fabricar 

materiales compuestos útiles para la construcción. Asimismo, el estudio 

realizado nos ha permitido elaborar una metodología experimental para la 

fabricación de muestras de dichos materiales compuestos que podrían 

servir de referencia para otras investigaciones .De acuerdo a los ensayos 

de variación de dimensiones la muestra tomada de 10 ladrillos es de Tipo 

V,con respecto al alabeo la muestra tomada de 5 ladrillos es de Tipo V  Y 

en la Resistencia a la Compresión nos da un ladrillo tipo I,  Por lo que 

concluimos que esta unidad será del Tipo III, una unidad que debe ser 

considerada de acuerdo a las propiedades no clasificatorias  En la 

absorción el valor hallado es de 18.53%, estando en el rango de la norma 

E.070 pues esta para unidades de arcilla nos da el 22%.  

 

 

La mejor combinación de propiedades mecánicas corresponde al material 

compuesto de 30 %  lodo celulósico y 60% de Arcilla, 10% de Agua, ya 

que presenta el valor más alto de resistencia a la compresión (54.9 kg/cm2 

) una densidad de 1286 g/cm3 correspondiente al tipo de concreto 

estructural y una absorción de agua de 18.53% en equilibrio con el medio 

ambiente; estos valores logran superar los valores mínimos establecidos 

por la norma ASTM C1225-08 ;resultando en un material compuesto de 

buena resistencia y rigidez específicas suficientes para algunas 

aplicaciones como revestimiento para techos (tejas, lozas, paneles y 

cubiertas para techos). 

 

Los resultados han demostrado el efecto favorable de los lodos 

celulósicos a pesar de contener fibras rehusadas, aumentando la 
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resistencia a la flexión, a la compresión y la manipulabilidad hasta una 

composición de 30% de lodos finos de papel, demostrando que es posible 

darles una aplicación como material  de construcción de buenas 

propiedades físicas. 

 

El uso de la bentonita sódica en forma natural resulta ser más provechoso 

que otras arcillas, ya que los ladrillos de arcilla de uso común requieren 

un proceso de cocción entre 900 ºC y 1000 ºC, mientras que si se llegara 

a elaborar materiales de construcción con el material compuesto obtenido 

mediante un curado en condiciones ambientales, estos serían más 

baratos. 

En la evaluación de parámetros óptimos del ladrillo se llega a la conclusión 

de que pertenece al tipo III de ladrillo dando los siguientes parámetros. 

 

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD 

 

DIMENSIONES 

PROMEDIO 

LARGO 24.07 Cm CLASIFICACION 

E0.70 ANCHO 14.20 Cm 

ALTURA 10.07 Cm 

 

VARIACION 

DIMENSIONAL 

LARGO 0.302 % TIPO V 

ANCHO 1.39 % TIPO V 

ALTURA 0.67 % TIPO V 

ALABEO 1.5 mm TIPO V 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESION 

54.99 Kg/cm2 TIPO I 

TIPO DE UNIDAD TIPO III NORMA E 0.70 

ABSORCION 18.53 % 

SUCCION 73.61 gr/200 cm2 /min 

EFLORESCENCIA Ligeramente eflorescida 
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RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar el procedimiento de fabricación de las probetas de manera que 

permita mayor homogeneidad de la mezcla de los materiales; se debe 

contemplar el uso de una mezcladora mecánica y la fabricación de moldes 

más ergonómicos. 

 Asimismo es necesario evaluar el grado de adhesión por microscopia 

electrónica de barrido (SEM) de las fibras de lodo celulósico, el cemento 

y la bentonita sódica, para muestras a diferentes proporciones de 

bentonita sódica. 

 Realizar un estudio del coeficiente de conductividad térmica del material 

y absorción térmica ya que otros estudios señalan que los lodos de papel 

poseen propiedades de aislantes térmicos y aislantes acústicos, para este 

estudio se pueden usar las normas IRAM 1155.9 y ASTM C177-13. 

 Los lodos de papel al tener materia orgánica entre sus componentes y 

estar expuesto a diversas condiciones climatológicas se debe realizar 

estudios de biodegradación, el desarrollo del ensayo debe garantizar el 

mismo grado de contaminación en todas las muestras, además de realizar 

estudios del comportamiento del material ante la acción de rayos 

ultravioleta. Para estos estudios se sugiere usar la norma ASM sección 

11 (Cap. 45), Manual of Clinical Microbiology.  

 Probar nuevas mezclas adicionando arena o agregados para aumentar la 

resistencia del material compuesto, ya que las mezclas de cemento y 

arena tienen buenas propiedades mecánicas. 
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NORMAS TÉCNICAS 

ITINTEC 331.017 

ORIGEN 

 

 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual INDECOPI COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS 

Y COMERCIALE 

 

 

NORMA TECNICA PERUANA 

 

 

 

 

 

 

1. NORMAS A CONSULTAR 

 

ITINTEC 331.018  Elementos de arcilla cocida. Ladrillos de arcilla usados en 

albañilería. Métodos de ensayo. 

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

albañilería. Muestreo y recepción. 

ITINTEC 821.003  Sistema Internacional de Unidades y recomendaciones para 

el uso de sus múltiplos y algunas otras unidades. 

 

2. OBJETO 

 

2.1 La presente norma establece las definiciones, clasificación, condiciones 

generales y requisitos que debe cumplir el ladrillo de arcilla, usado en 

albañilería. 



 

 
105 

   

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 Materia Prima 

 

3.1.1 Arcilla.- Es el agregado mineral terroso o pétreo que contiene 

esencialmente silicatos de aluminio hidratados. La arcilla es plástica 

cuando está suficientemente pulverizada y saturada, es rígida cuando 

está seca y es vidriosa cuando se quema a temperatura del orden de 

1 000 ºC. 

 

3.1.2 Esquisto arcilloso.- Es la arcilla estratificada en capas finas, 

sedimentadas y consolidadas, con un clivaje muy marcado paralelo a 

la estratificación. 

 

3.1.3 Arcilla superficial.- Es la arcilla estratificada no consolidada que se 

presenta en la superficie. 

 

 

3.2 Manufactura 

 

3.2.1 Artesanal.- Es el ladrillo fabricado con procedimientos 

predominantemente manuales. El amasado o moldeado es hecho a 

mano o con maquinaria elemental que en ciertos casos extruye, a baja 

presión, la pasta de arcilla. El procedimiento de moldaje exige que se 

use arena o agua para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes 

dando un acabado característico al ladrillo. El ladrillo producido  

artesanalmente se caracteriza por variaciones de unidad a unidad. 

 

3.2.2 Industrial.- Es el ladrillo fabricado con maquinaria que amasa, moldea 

y prensa o extruye la pasta de arcilla. El ladrillo producido 

industrialmente se caracteriza por su uniformidad. 
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3.3 Designación 

 

Es la manera elegida para denominar el ladrillo de acuerdo a sus características. 

 

3.3.1 El ladrillo se designará por su tipo (ver 4.0), por su sección (macizo, 

perforado o tubular, ver 3.4) y por sus dimensiones (ver 3.5), largo (cm) 

x ancho (cm) y alto (cm). 

 

Ejemplo.- Un ladrillo sin huecos que cumple con los requisitos para “Tipo III - 

macizo - 24 x 14 x 10”; y si se usa de canto “Tipo III - macizo - 24 x 10 x 14”. 

 

3.4 Ladrillo 

 

Es la unidad de albañilería fabricada de arcilla moldeada, extruida o prensada en 

forma de prisma rectangular y quemada o cocida en un horno. 

 

3.4.1 Ladrillo macizo.- Es el ladrillo en que cualquier sección paralela a la 

superficie de asiento tiene un área neta equivalente al 75% o más de 

área bruta de la misma sección. 

 

3.4.2 Ladrillo perforado.- Es el ladrillo en que cualquier sección paralela a 

la superficie de asiento tiene un área neta equivalente a menos de 

75% del área bruta de la misma sección. 

 

 

3.4.3 Ladrillo tubular.- Es el ladrillo con huecos paralelos a la superficie de 

asiento. 

 

3.5 Dimensiones y áreas 

 

3.5.1 Dimensiones especificadas.- Son las dimensiones a las cuales debe 

conformarse el ladrillo de acuerdo a su designación. 

3.5.2 Dimensiones.- Dimensiones reales que tiene el ladrillo. 
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3.5.3 Largo.- Es la mayor dimensión de la superficie de asiento del ladrillo. 

3.5.4 Ancho.- Es la menor dimensión de la superficie de asiento del ladrillo. 

3.5.5 Alto.- Es la dimensión perpendicular a la superficie de asiento del 

ladrillo. 

3.5.6 Área bruta.- Es el área total de la superficie de asiento, obtenida de 

multiplicar su largo por su ancho. 

3.5.7 Área neta.- Es el área bruta menos el área de los vacíos. 

 

 

4. CLASIFICACION 

El ladrillo se clasificará en cinco tipos de acuerdo a sus propiedades (Ver Tabla 

1 y Tabla 2). 

 

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

de albañilería en condiciones de servicio con exigencias 

mínimas. 

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

albañilería en condiciones de servicio moderadas. 

4.3 Tipo III.- Resistencia y durabilidad media. Apto para construcciones 

de albañilería de uso general. 

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

albañilería en condiciones de servicio rigurosas. 

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

de albañilería en condiciones de servicio particularmente 

rigurosas. 

 

 

 

 

4 CONDICIONES GENERALES 
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El ladrillo Tipo III, Tipo IV, y Tipo V deberá satisfacer las siguientes condiciones 

generales. Para el ladrillo Tipo I y Tipo II estas condiciones se consideran como 

recomendaciones. 

 

5.1 El ladrillo no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su 

interior, tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza 

calcárea. 

5.2 El ladrillo estará bien cocido, tendrá un color uniforme y no presentará 

vitrificaciones. Al ser golpeado con un martillo u objeto similar producirá 

un sonido metálico. 

5.3 El ladrillo no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas 

u otros defectos similares que degraden su durabilidad y/o resistencia. 

5.4 El ladrillo no tendrá excesiva porosidad, ni tendrá manchas o vetas 

blanquesinas de origen salitroso o de otro tipo. 

 

 

5 REQUISITOS 

 

6.1 Variación de dimensiones, alabeo, resistencia a la compresión y 

densidad.- El ladrillo ensayado mediante los procedimientos descritos en la 

Norma ITINTEC 331.018 Elementos de arcilla cocida. Ladrillos de arcilla usados 

en albañilería. Métodos de ensayo, deberá cumplir con las especificaciones 

indicadas en la Tabla 1. 

 

TABLA 1.- REQUISITOS OBLIGATORIOS: Variación de dimensiones, alabeo, 

resistencia a la compresión y densidad. 

 

 

tipo 

 

VARIACION DE LA 

DIMENSION (1) 

(máx. en %) 

ALABEO 

(2) 

(máx. en 

mm) 

RESISTENCIA 

A LA 

COMPRESION 

(mínima 

daN/cm2) 

DENSIDAD 

(mínimo 

en g/cm3) 

 

NORMA TECNICA NACIONAL ITINTEC 331.018 
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Hasta 

10 cm 

Hasta 

15 cm 

Mas 

de 

15 

cm 

   

I 

Alternativamente 

± 8  ± 6 ± 4 10 Sin limite 1,50 

60 Sin limite 

I 

Alternativamente 

± 7  ± 6 ± 4 8 Sin limite 1,60 

70 1.55 

III ± 5 ± 4 ± 3 6 95 1.60 

IV ± 4 ± 3 ± 2 4 130 1.65 

V ± 3 ± 2 ± 1 2 180 1.70 

NOTA 1.-  La variación de la dimensión se aplica para todas y cada una de las 

dimensiones del ladrillo y está referida a las dimensiones 

especificadas. 

NOTA 2.-  El alabeo se aplica para concavidad o convexidad. 

 

 

6.2 Absorción y coeficiente de saturación.- El ladrillo ensayado 

mediante el procedimiento descrito en la Norma ITINTEC 331.018 Elementos de 

Arcilla cocida. Ladrillos de arcilla usados en albañilería. Métodos de ensayo, 

deberá cumplir con las especificaciones indicadas en la Tabla 2. 

 

 

TABLA 2.- REQUISITOS COMPLEMENTARIOS: Absorción y coeficiente de 

saturación. 

 

         

              TIPO 

ABSORCION 

(máx. en %) 

COEFICIENTE DE 

SATURACION 

(máximo) (2) 

I Sin Límite Sin Límite 

II Sin Límite Sin Límite 

III 25 0.90 

IV 22 0.88 
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V 22 0.88 

NOTA 1.- El ensayo de absorción máxima sólo es exigible cuando el ladrillo 

estará en contacto directo con lluvia intensa, terreno o agua. 

NOTA 2.- El ensayo de coeficiente de saturación sólo es exigible para condición 

de intemperismo severo. 

 

6.3 Durabilidad.- La tabla 3 indica el tipo de ladrillo a emplearse según la 

condición de uso y la condición de intemperismo a que se encontrará sometida 

la construcción de albañilería. 

 

 

TABLA 3.- Tipo de ladrillo en función de condiciones de uso e intemperismo. 

 

CONDICION DE USO CONDICION DE INTEMPERISMO 

BAJO MODERADO SEVERO 

Para superficies que no 

están en contacto directo 

con lluvia intensa, terreno o 

agua. 

Cualquier Tipo Tipos II, III, IV 

y V. 

Tipos IV y V. 

Para superficies en contacto 

directo con lluvia intensa, 

terreno o agua. 

Tipos III, IV y V. Tipos IV y V. Ningún tipo. 

NOTA 1.- La condición de imtemperismo está asociada al índice de degradación. 

Este tiene un valor de 99 para las regiones de degradación baja, de 100 

a 499 para las regiones de degradación moderada y de 500 o más para 

las regiones de degradación severa. 

NOTA 2.- La definición de índice de degradación se incluye en el apéndice A. 

 

ANTECEDENTES 

 

* Proyecto de investigación 3120 

“Investigación del ladrillo de arcilla fabricado en el Perú para la elaboración de la 

Norma Técnica Nacional”. 
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* Proyecto de Norma Técnica, resultado de la Investigación. 

* Normas Extranjeras ASTM (EE UU), ISO (Internacional), NF (Francesa), 

INDITECNOR (Chilena), INEN (Ecuatoriana), IRAM (Argentina), ABNT 

(Brasilera), UNIT (Uruguaya), ICONTEC (Colombiana), BSI (Inglesa), SABS 

(Sud Africana). 

 

 

APENDICE “A” 

 

 

PROPIEDADES DEL LADRILLO DE ARCILLA EN RELACION A SU 

UTILIZACION EN ALBAÑILERIA 

 

Para la elaboración de la NORMA TECNICA NACIONAL PARA EL LADRILLO 

DE ARCILLA EN ALBAÑILERIA se ha tenido en cuenta, principalmente, aquellos 

requisitos del ladrillo que afectan el comportamiento, la calidad y las propiedades 

de las construcciones de albañilería. En este contexto es imprescindible tener en 

cuenta que si bien existe relación entre las propiedades del ladrillo y las de la 

albañilería, estas propiedades en ningún modo son idénticas, ya que se trata, en 

realidad, de dos materiales distintos. 

 

Consecuentemente, se ha considerado necesario incluir en este Apéndice “A” 

una explicación sucinta acerca de la relación entre las propiedades de ambos 

materiales; en particular se analiza aquellas propiedades materia de la Norma, 

pero también se evalúan aquellas otras que, aunque no están normadas, pueden 

influir en la calidad de la albañilería y que por lo tanto, deberán formar parte de 

las especificaciones de construcción. 

 

Los criterios que permitieron definir los requisitos y ensayos que debían incluirse 

en la norma y aquellos que podían quedar sólo como recomendación, se 

establecieron en base a los resultados de la investigación y ensayo de ladrillos 

típicos producidos en 31 ladrilleras representativas ubicadas en 14 

departamentos del Perú. 
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Adicionalmente, se consideró necesario incluir en la norma sólo aquellas 

propiedades y ensayos, cuya medición es compatible con los recursos técnicos 

o facilidades de laboratorio con que se cuenta en las diferentes localidades del 

país. Esta decisión se refleja en los requisitos de clasificación para cada tipo. 

 

A.1 GEOMETRIA: VARIACION DE DIMENSIONES O ALABEO. 

 

En términos generales ningún ladrillo conforma perfectamente con sus 

dimensiones especificadas. Existen diferencias de largo, de ancho y alto, así 

como deformaciones de la superficie asimilables a concavidades o 

convexidades. El efecto de estas imperfecciones geométricas en la construcción 

de albañilería se manifiesta en la necesidad de hacer juntas de mortero mayores 

que las convenientes. A mayores imperfecciones mayores espesores de juntas. 

 

El mortero cumple en la albañilería dos funciones, la primera es separar los 

ladrillos de modo tal de absorber las irregularidades de estos y, la segunda, es 

pegar los ladrillos de modo tal que la albañilería no sea un conjunto de piezas 

sueltas, sino un todo. Para la albañilería de buena calidad se estima que un 

espesor de juntas de 10 mm a 12 mm es adecuado y suficiente. Cuando las 

imperfecciones del ladrillo exceden los valores indicados para el Tipo IV el 

espesor de la junta tiene que ser necesariamente mayor de 12 mm. Se considera 

que la resistencia de la albañilería disminuye aproximadamente en 15% por cada 

incremento de 3 

mm el espesor de la junta de mortero. 

 

En resumen, las imperfecciones geométricas del ladrillo inciden en la resistencia 

de la albañilería. A más y mayores imperfecciones menor resistencia de la 

albañilería. 

Adicionalmente, resulta obvio que el aspecto de la albañilería se deteriora con 

imperfecciones crecientes en el ladrillo. 

 

A.2 RESISTENCIA A LA COMPRESION. 
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La resistencia a la compresión de la albañilería (f´m) es su propiedad más 

importante. En términos generales, define no sólo el nivel de su calidad 

estructural, sino también el nivel de su resistencia a la intemperie o a cualquier 

otra causa de deterioro. Los principales componentes de la resistencia a la 

compresión de la albañilería son: la resistencia a la compresión del ladrillo (f´b), 

la perfección geométrica del ladrillo, la calidad de mortero empleado para el 

asentado de ladrillo y la calidad de mano de obra empleada. 

 

De todos los componentes anteriormente citados, los pertinentes a una norma 

de ladrillo son la resistencia a la compresión y la geometría del ladrillo. En el 

acápite 1 de este Apéndice “A” se ha explicado la influencia de la perfección 

geométrica del ladrillo, queda por precisar la relación de la resistencia a la 

compresión del ladrillo con la de la albañilería. 

Se estima que la resistencia a la compresión de la albañilería, representada por 

la prueba a rotura de un prisma normalizado, es del 25% al 50% de la resistencia 

a la compresión del ladrillo. Los valores más bajos (25%) corresponden a 

condiciones de construcción y calidad de mortero bajas y los más altos (50%) 

representan el límite superior de la albañilería obtenible con un determinado 

ladrillo en condiciones óptimas. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la forma de falla a compresión es 

diferente en la prueba del prisma de albañilería que en la prueba del ladrillo. En 

el primer caso la falla ocurre por una combinación de compresión axial y tracción 

lateral (causada por el escurrimiento del mortero de las juntas), mientras que en 

la prueba del ladrillo la falla ocurre por aplastamiento o corte. 

 

Finalmente, para mantener la coherencia de la clasificación la Norma relaciona, 

para cada Tipo de ladrillo, la resistencia a la compresión con la perfección 

geométrica y con las otras propiedades exigibles. De este modo se asegura la 

normalización de un ladrillo que puede ser empleado en diseños más exigentes 

y en construcciones con un mejor control, en otras palabras con más eficiencia 

y economía. 

 

A.3 DENSIDAD. 
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A partir de ensayos realizados se ha establecido que existe una relación estrecha 

entre la densidad del ladrillo y sus otras propiedades. A mayor densidad mejores 

propiedades de resistencia y de perfección geométrica. 

Consecuentemente, se ha decidido emplear en la Norma el valor de la densidad 

como un criterio que permite de una manera simple, mediante ensayos fáciles 

de efectuar prácticamente en cualquier lugar, evaluar la calidad de ladrillo con 

que se cuenta. 

 

A.4 MODULO DE RUPTURA. 

Se ha dicho que la propiedad característica de la albañilería es su resistencia a 

la compresión. Cuando un prisma de albañilería es sometido a una carga de 

compresión la primera falla ocurre al rajarse verticalmente los ladrillos, como 

consecuencia de la tracción lateral ocasionada por la tendencia del mortero a 

fluir lateralmente y escapar de entre los mismos. Consecuentemente, al 

aumentar la resistencia a la tracción del ladrillo se aumenta también la resistencia 

a la compresión de la albañilería. 

El módulo de ruptura es una medida aproximada de la resistencia a la tracción 

del ladrillo. 

Esta propiedad no ha sido considerada como requisito para la clasificación del 

ladrillo en virtud de haberse establecido que su valor está relacionado con la 

resistencia a la compresión y en razón de que la información cuantitativa que ella 

proporciona acerca de la albañilería no puede establecerse. 

Sin embargo, se recomienda la medición del módulo de ruptura cuando se trata 

de ladrillos tipo IV y tipo V ya que permitirá una mejor selección del ladrillo que 

se propone emplear. 

 

A manera de referencia se indica a continuación el valor mínimo aproximado 

obtenible para cada tipo de ladrillo: 

TIPO   MODULO DE RUPTURA (daN/cm2) 

I 6 

II 7 

III 8 
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IV 9 

V 10 

 

 

A.5 ABSORCION MAXIMA. 

 

La absorción máxima del ladrillo es considerada como una medida de su 

impermeabilidad. Los valores indicados como máximos en la Norma se aplican 

a condiciones de uso en que se requiera utilizar el ladrillo en contacto constante 

con agua o con el terreno, sin recubrimiento protector. 

Tal es el caso de cisternas, jardineras y albañilería de ladrillo visto en zonas muy 

lluviosas. 

 

A.6 COEFICIENTE DE SATURACION. 

 

El coeficiente de saturación es considerado como una medida de la durabilidad 

del ladrillo cuando se encuentra sometido a la acción de la intemperie. 

El coeficiente de saturación es la relación que existe entre la absorción del ladrillo 

(cuando se le sumerge en agua un número de horas determinado) y la absorción 

máxima de ladrillo (medida luego de 5 horas de ebullición). A mayor coeficiente 

de saturación, mayor será la cantidad de agua que absorbe rápidamente el 

ladrillo y consecuentemente inferior su resistencia a la intemperie. Así un ladrillo 

con un coeficiente de saturación menor de 0,8 es poco absorbente y es utilizable 

para cualquier clima o condición de intemperismo, y un ladrillo con un coeficiente 

de saturación de 1 es muy absorbente y sólo es utilizable cuando se protege de 

la intemperie mediante recubrimiento adecuado. 

 

Este criterio de resistencia al intemperismo ha sido incorporado en la Norma para 

asegurar la adecuada durabilidad de la construcción de albañilería cuando 

existen condiciones de uso e intemperismo particularmente exigentes. 

 

 

A.7 INDICE DE DEGRADACION. 
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El efecto de la exposición a la intemperie en los ladrillos tiene que ver con el 

“índice de degradación” queequivale al producto de la cifra del promedio anual 

de días de ciclo de congelamiento y el promedio anual de precipitación invernal 

(en pulgadas), definidos de la siguiente forma: 

 

Un día de ciclo de congelamiento es cualquier día en el cual la temperatura del 

aire pasa por encima o por debajo de O°C. El número promedio de días de ciclo 

de congelamiento en un año puede ser considerado como igual a la diferencia 

entre el número medio de días durante los cuales la temperatura máxima fue de 

O°C o menos. 

La precipitación invernal es la suma, en pulgadas de la precipitación media 

mensual corregida que ocurre durante el período entre la primera helada 

temprana en el otoño y la fecha normal de la última helada temprana de la 

primavera. La precipitación invernal para cualquier período es igual a la 

precipitación total menos un décimo de la caída total de nieve, hielo o granizo. 

La precipitación para cualquier porción del mes se obtiene haciendo el prorrateo. 

 

La región de degradación severa tiene un índice de degradación de 500 ó más. 

La región de degradación moderada tiene un índice de degradación de 100 ó 

499. La región de degradación insignificante tiene índices de degradación de 99 

ó menos. 

Para evaluar las condiciones de intemperismo se seleccionaron las ciudades de 

Huancavelica y Puno y se utilizó la información disponible del SENAMHI de los 

últimos 5 años. Para estas ciudades se obtuvo un índice de degradación de 210 

y 250 respectivamente, concluyéndose que en el país las áreas urbanas no se 

presentan en zonas con intemperismo severo. Sin embargo se ha dejado abierta 

en la Norma la posibilidad de que se requiera edificar en zonas con intemperismo 

severo empleando ladrillo. 

 

A.8 SUCCION. 

 

Está demostrado que con ladrillos que tienen una succión excesiva no se logra, 

usando métodos ordinarios de construcción, uniones adecuadas entre el mortero 
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y el ladrillo. El mortero, debido a la rápida pérdida de parte del agua que es 

absorbida por el ladrillo, se deforma y endurece no logrando un contacto 

completo e íntimo con la cara del siguiente ladrillo. El resultado es una adhesión 

pobre e incompleta, dejando uniones de baja resistencia y permeables al agua. 

Se considera que para succiones mayores de 20 gramos por minuto en un área 

de 200 cm2 es requisito indispensable que los ladrillos se saturen antes de su 

uso. 

De las pruebas realizadas se ha obtenido los siguientes valores según los tipos 

de ladrillo: 

 

TIPO MODULO DE RUPTURA (daN/cm2) 

I 61 

II 66 

III 53 

IV No se obtuvo valores 

V 38 

 

Al obtenerse valores de succión promedio sustancialmente mayores que el límite 

indicado, se concluye que es indispensable que todo el ladrillo de arcilla se sature 

con agua inmediatamente antes de asentarlo, la forma de efectuar esta 

operación dependerá de la retentividad del mortero a emplearse. 

Esta propiedad no está normada como requisito ya que todo el ladrillo 

investigado excede el límite; sin embargo se incluye la prueba de succión para 

aquellos ladrillos de arcilla que eventualmente puedan no requerir el tratamiento 

de saturado con agua. 

 

A.9 EFLORESCENCIA. 

 

En el contexto de la Norma, la eflorecencia es una medida del afloramiento y 

cristalización de las sales solubles contenidas en el ladrillo cuando éste es 

humedecido. La objeción principal a la eflorescencia es su efecto sobre la 

apariencia de la albañilería; sin embargo puede ocurrir sí las sales que se 

cristalizan se encuentran en cantidad importante que la presión que estos 
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cristales ejerzan al crecer causen rajaduras y disgregación de la albañilería. Esta 

posibilidad debe analizarse en el caso en que la muestra sometida al ensayo sea 

calificada como “eflorescida”. 

No obstante que esta propiedad no está normada como requisito se recomienda 

realizarla en los casos en que se trate de acabados de ladrillo visto o cuando la 

albañilería se encontrará sometida a humedad intensa y constante. 

 

 

APENDICE “B” 

EQUIVALENCIAS DE UNIDADES SI CON UNIDADES TRADICIONALES 

 

Teniendo en cuenta que las unidades empleadas en la presente Norma están 

conforme con la Norma Técnica ITINTEC 821.003 “Sistema Internacional de 

unidades y recomendaciones par el uso de sus múltiplos y algunas otras 

unidades” cuyo uso no esta generalizado por la existencia de unidades 

empleadas tradicionalmente en documentos de estudio y equipos, se hace 

necesario la inclusión de la tabla de equivalencias siguiente: 

 

EQUIVALENCIAS DE UNIDADES SI CON UNIDADES TRADICIONALES 

 

 

Unidades SI 

 

 

Otras Unidades del SI 

 

Unidades 

Tradicionales 

Pa (pascal) * 

N (newton) * 

1 Pa = 1 N/m2 

1 N = 1 kg m/s2 

0,10 kgf/m2 

0,10 kgf 

100 Pa 

10 000 Pa 

1 N/dm2 

1 N/cm2 

0,10 kgf/dm2 

0,10 kgf/cm2 

1 000 000 Pa 

1 MPa 

1 daN/cm2 = 10 N/cm2 

1 000 000 Pa 

1 kgf/cm2 

1 MPa 

0,1 MPa 

100 N/cm2 

10 N/cm2 

10 kgf/cm2 

1 kgf/cm2 

* Unidades Derivadas SI aprobadas 
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NORMAS TÉCNICAS 

ITINTEC 331.018 

 

ORIGEN 

 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual INDECOPI COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS 

Y COMERCIALES 

 

NORMA TECNICA PERUANA 

 

 

 

1. NORMAS A CONSULTAR 

 

ITINTEC 331.017 Elementos de arcilla cocida. Ladrillos de arcilla usados en 

albañilería. Requisitos. 

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

albañilería. Muestreo y recepción. 

ITINTEC 821.003  Sistema Internacional de Unidades y recomendaciones para 

el uso de sus múltiplos y algunas otras unidades. 

 

2. OBJETO 

 

La presente Norma establece los métodos de ensayo para determinar la 

variación de dimensiones, alabeo, resistencia a la compresión, densidad, módulo 

de rotura, absorción, absorción máxima, coeficiente de saturación, succión y 

eflorescencia de los ladrillos de arcilla usados en albañilería. 
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3. METODOS DE ENSAYO 

 

3.1.1 Aparato.- Una regla graduada al milímetro, de preferencia de acero 

inoxidable, de 300 mm de longitud o un calibrador de mordazas paralelas 

provistas de una escala graduada entre 10 mm y 300 mm y con divisiones 

correspondientes a 1 mm. 

3.1.2 Muestra.- Estará constituida por ladrillos secos enteros, obtenidos 

según la Norma ITINTEC 331.019. 

3.1.3 Procedimiento.- Se mide en cada espécimen el largo, ancho y alto, 

con la precisión de 1 mm. Cada medida se obtiene como promedio de las cuatro 

medidas entre los puntos medios de los bordes terminales de cada cara. 

3.1.4 Expresión de resultados.- Se calcula la variación en porcentaje de 

cada dimensión restante de cada dimensión especificada en valor obtenido de 

promediar la dimensión de todas las muestras, dividiendo este valor por la 

dimensión especificada y multiplicando por 100. 

 

V = DE - MP x 10 

D 

En donde: 

V  Variación de dimensión, en porcentaje. 

DE  Dimensión especificada, en milímetros. 

MP  Medida promedio en cada dimensión, en milímetros. 

 

 

3.1.5 Informe.- Se indica como variación de dimensión del lote de 

ladrillos de porcentaje de variación de todas y cada una de las 

dimensiones sin decimales. 

 

3.2 Alabeo 

 

3.2.1 Aparatos.- Dos cuñas de acero graduadas a medio milímetro de las 

características que indica la Figura 1. 
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3.2.2 Muestra.- Estará constituida por ladrillos secos enteros obtenidos 

según la Norma ITINTEC 331.019. Pueden usarse los mismos ladrillos usados 

en la determinación de dimensiones. 

 

3.2.3 Procedimiento.- Según el alabeo se presenta como concavidad o 

convexidad, seguir el procedimiento que para cada caso se detalla a 

continuación en las dos caras mayores del ladrillo. 

 

3.2.3.1 Medición de concavidad.- Se coloca el borde recto de la regla ya 

sea longitudinalmente o sobre una diagonal de una de las caras mayores del 

ladrillo. 

Se introduce la cuña en el punto correspondiente a la flecha máxima. 

Se efectúa la lectura con la precisión de 1 mm y se registra el valor obtenido (ver 

Figura 2). 

 

3.2.3.2 Medición de convexidad.- Se emplea alternativamente uno de 

los procedimientos siguientes: 

 

a) Se coloca al borde recto de la regla sea sobre una diagonal o bien sobre 

dos aristas opuestas de una de las caras mayores de ladrillo. Se introduce 

en cada vértice una cuña y se busca el punto de apoyo de la regla sobre 

la diagonal, para el cual en ambas cuñas se obtenga la misma medida 

(ver Figura 3). 

 

b)  Se apoya el ladrillo por la cara a medir sobre una superficie plana, se 

introduce cada una de las cuñas en dos vértices opuestos diagonalmente 

o en dos aristas, buscando el punto para el cual en ambas cuñas se 

obtenga la misma medida (ver Figura 4). 

 

3.2.4 Expresión de resultados.- Se indica el promedio de los valores 

correspondientes a concavidad y/o convexidad obtenidos en milímetros enteros. 
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3.2 Resistencia a la compresión 

 

3.3.1 Aparatos.- Cualquier máquina de las empleadas en el laboratorio 

para ensayos de compresión, debiendo estar provista para la aplicación de la 

carga de un rodillo de metal endurecido de asiento esférico y solidario con el 

cabezal superior de la máquina. 

El centro de la superficie del casquete esférico debe coincidir con el centro de la 

superficie del bloque que se pone en contacto con el espécimen. Dicho bloque 

se mantiene inmóvil en su asiento esférico, pero puede girar libremente en 

cualquier dirección. El diámetro de la superficie del bloque de apoyo debe ser 

como mínimo de 12,5 cm. 

Sobre la mordaza inferior, bajo el espécimen, se coloca una plancha metálica de 

una dureza Rockwell C 60 (número Brinell 620) cuya desviación con respecto a 

un plano horizontal no sea mayor de 0,03 mm. 

Si el área del bloque de apoyo es menor que la cara del espécimen que debe 

estar en contacto con él, debe intercalarse una plancha de acero que cumpla 

iguales condiciones de horizontabilidad que la descrita en el párrafo anterior y 

cuyo espesor sea por lo menos igual a un tercio de la distancia entre el punto de 

contacto del rodillo y la arista más alejada del espécimen. 
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4.4.8. Muestra.- Estará constituida por medios ladrillos secos, obtenidos 

por corte perpendicular al largo del espécimen. El corte se hará por 

cualquier método que no los destroce y que dé superficies planas 

y paralelas. 

 

Puede usarse para esta prueba los medios ladrillos remanentes del ensayo de 

módulo de ruptura (ver 3.5). La forma de muestreo está especificada en la Norma 

ITINTEC 331.019. 

 

4.4.8.1. Recubrimiento de la muestra.- Si las caras del espécimen 

presentan irregularidades se rellenan con una capa de 

cemento Portland, que se dejará fraguar 24 horas, antes de 

aplicar el recubrimiento, por medio de uno de los dos 

procedimientos que se detallan a continuación. 

 

a) Recubrimiento de yeso. 

Se cubre ambas caras opuestas del espécimen con solución alcohólica de goma 

laca, dejándolas secar perfectamente. 

Se aplica una capa delgada de pasta de yeso cocido extendiéndola hasta 

obtener una superficie plana y uniforme. 

Se repite el procedimiento en la otra cara del espécimen. 

Se comprueba de que ambas caras sean aproximadamente paralelas y se 

espera por lo menos 2 h, antes de efectuar el ensayo. 

 

b) Recubrimiento con azufre. 

Se usa una mezcla que contenga 40% a 60% de azufre en polvo (en masa) 

completándose con arcilla refractaria cocida u otro material inerte apropiado que 

pasa por el tamiz ITINTEC N° 100 (149 m) 

Se usa un recipiente de aproximadamente la misma medida del ladrillo y de 1,25 

cm de profundidad. 

Se aceita ligeramente el molde y se vierte 0,5 cm de azufre calentado y fluido. 
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Se coloca inmediatamente sobre el líquido la superficie del ladrillo que se va a 

recubrir, sosteniendo el espécimen de tal manera que el recubrimiento sea 

uniforme. 

 

4.4.9. Procedimiento.- Se coloca el espécimen con una de sus caras 

mayores sobre el apoyo de la máquina y se hace descender el 

vástago solidario al cabezal, maniobrando suavemente la rótula 

hasta obtener un contacto perfecto sobre la cara superior del 

espécimen, asegurando que el eje de la misma coincida con el eje 

longitudinal del espécimen. 

 

Se aplica la carga cuidando que la velocidad del cabezal de la máquina no sea 

mayor de 1,27 mm/min. 

 

4.4.10. Expresión de resultados.- Se calcula la resistencia a 

compresión con la siguiente ecuación: 

 

f ‘ b = P 

A 

 

En donde: 

 

f ‘ b  es la resistencia a la compresión del ladrillo en daN/cm2. 

P  es la carga de rotura aplicada indicada por la máquina en daN. 

A  es el promedio de las áreas brutas superior e inferior del espécimen en 

cm2. 

 

NOTA 1.- Para la determinación del área en el caso de ladrillos perforados, será  

necesario calcular el volumen del espécimen tal como se realiza en el ensayo de 

densidad (3.4) y aplicar la siguiente ecuación: 

 

A = V 

       H 
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En donde: 

 

A  es el área del ladrillo dado en centímetros cuadrados. 

V  es el volumen del ladrillo en centímetros cúbicos. 

H  es la altura del ladrillo en centímetros. 

 

NOTA 2.- Ladrillos tubulares.- Se tratarán como ladrillos macizos para todos 

los efectos de la prueba y clasificación. 

 

4.4.11. Informe.- Se indica como resistencia a la compresión del 

lote de ladrillos el promedio de los valoresobtenidos para cada 

muestra en daN/cm2 enteros. 

 

 

4.5. Densidad 

 

3.4.1 Aparatos 

 

3.4.1.1 Balanza con capacidad no menor de 2 kg y que permita efectuar 

pesadas con una precisión de 0,5 g. 

 

3.4.1.2 Recipiente de agua que pueda contener las muestras 

completamente sumergidas. 

 

3.4.1.3 Horno con libre circulación de aire que permita mantener una 

temperatura comprendida entre 110°C y 115°C. 

 

4.5.1. Muestra.- Estará constituida por ladrillos secos enteros, obtenidos 

según Norma ITINTEC 331.019. 

 

4.5.2. Procedimiento 
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4.5.2.1. Se calientan los especímenes en el horno entre 110°C y 

115°C y se pesan luego de enfriarlos a temperatura 

ambiente. Se repite el tratamiento hasta que no se tenga 

variaciones en el peso obteniéndose (G 3). 

 

NOTA.- Para enfriar los especímenes se recomienda colocarlos sin 

amontonarlos en un espacio abierto con libre circulación de aire, manteniéndolos 

a temperatura ambiente durante 4 horas. 

 

4.5.2.2. Se coloca el espécimen en un recipiente lleno de agua 

destilada hirviendo, disponiéndolo de modo que el líquido 

pueda circular libremente por los costados, manteniéndolo 

durante 3 h en ebullición. 

 

4.5.2.3. Se pesa el espécimen sumergido (G 2), equilibrando 

previamente la balanza con el dispositivo de suspensión y el 

espécimen sumergido. 

 

 

4.5.2.4. Se retira el espécimen del recipiente secando el agua 

superficial con un trapo húmedo y se pesa (G 1). 

 

4.5.3. Expresión de resultados 

 

4.5.3.1. El volumen del espécimen será: 

 

 

V = G 1 - G 2 

 

En donde: 

V  es el volumen en centímetros cúbicos. 

G 1  es la masa del espécimen saturado (3 horas de ebullición), en gramos. 
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G 2  es la masa del espécimen saturado sumergido, en gramos. 

G 3  es la masa del espécimen seco, en gramos. 

 

 

4.5.3.2. La densidad será: 

 

 

D = G3 

V 

En donde: 

 

D  es la densidad del espécimen en gramos por centímetros cúbicos. 

 

4.5.4. Informe.- Se indica como densidad al lote de ladrillos del promedio 

de los valores obtenidos para cada espécimen en g/cm3 con dos 

decimales. 

 

 

4.6. Módulo de rotura 

 

3.5.1 Aparatos.- Cualquier máquina de las empleadas en laboratorio para 

ensayo de flexión, pero cuyos apoyos tengan una longitud no menor que el ancho 

del espécimen con el que deben tener un contacto permanente y completo. Los 

apoyos se deben ajustar de modo que puedan girar libremente sin ejercer 

fuerzas en las direcciones longitudinal y transversal a la muestra. 

 

4.6.1. Muestra.- Ladrillos enteros secos, obtenidos según la Norma 

ITINTEC 331.019. 

 

 

4.6.2. Procedimiento 
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4.6.2.1. Se coloca el espécimen con la cara mayor más plana sobre 

los soportes asegurando que la luz entre estos sea de 18 

cm. 

 

4.6.2.2. Se hace descender la placa de acero hasta obtener un 

contacto sobre la otra cara mayor del espécimen entre 

soportes y se aplica la carga. La rapidez en el incremento 

de la carga no debe ser mayor de 10 daN/cm2 (1 000 

kg/min) y se considera cumplida dicha condición si la 

velocidad del cabezal móvil de la máquina no es mayor de 

1,25 mm / min. la carga se aplicará en el centro de la luz, 

por medio de una placa de acero de aproximadamente 6,5 

mm de espesor, 40 mm de ancho y la longitud no menor que 

el ancho del espécimen. 

 

 

4.6.3. Expresión de resultados.- El módulo de rotura se calcula de la 

ecuación siguiente: 

 

 

fr = 3 P1 

2 bd2 

 

En donde: 

 

fr  es el módulo de rotura, en daN/cm2. 

P  es la carga de rotura, en daN. es la distancia entre apoyos, en centímetros. 

b  es el ancho promedio del espécimen cara a cara, en centímetros. 

d  es el espesor promedio del espécimen cara a cara, en centímetros. 

 

4.6.4. Informe.- Se indica como módulo de rotura del lote de ladrillos el 

promedio de los valores obtenidos paracada espécimen en 

daN/cm2 con un decimal. 
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4.7. Absorción 

 

3.6.1 Aparatos.- Similares a los indicados en 3.4.1. 

3.6.2 Muestra.- Medios ladrillos que están de acuerdo a lo indicado en 3. 

 

3.6.3 Procedimiento 

 

3.6.3.1 Se calientan los especímenes en el horno entre 110°C y 115°C y 

se pesan luego de enfriarlos a temperatura ambiente. Se repite el tratamiento 

hasta que no se tenga variaciones en el peso obteniéndose G 3. 

 

NOTA.- Para enfriar los especímenes se recomienda colocarlos sin 

amontonarlos en un espacio abierto con libre circulación de aire manteniéndolos 

a temperatura ambiente durante 4 horas. 

 

3.6.3.2 Se introducen los especímenes secos en un recipiente lleno de 

agua destilada, manteniéndolos completamente sumergidos durante 24 h, 

asegurando que la temperatura del baño esté comprendida entre 15°C y 30°C. 

Transcurrido el lapso indicado, se retiran los especímenes del baño, secando el 

agua superficial con un trapo húmedo y se pesan (G 4). 

Los especímenes deben pesarse dentro de los 5 min a partir del instante en que 

se extraen del recipiente. 

3.6.4 Expresión de resultados.- El contenido de agua absorbida se 

calcula con la ecuación siguiente: 

 

A = G 4 - G 3 x 100 

G3 

 

 

En donde: 

A  es el contenido agua absorbida, en porcentaje. 

G 3  es la masa del espécimen seco, en gramos. 
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G 4  es la masa del espécimen saturado luego de 24 h de inmersión en agua 

fría, en gramos. 

 

3.6.5 Informe.- Se indica como absorción del lote de ladrillos el promedio 

de los porcentajes individualmente calculados para cada uno de los 

especímenes, sin decimales. 

 

4.8. Absorción máxima 

 

3.7.1 Aparatos.- Similares a los indicados en 3.4.1. 

3.7.2 Muestra.- Medios ladrillos que están de acuerdo a lo indicado en 

3.3.2. 

3.7.3 Procedimiento 

3.7.3.1 Se calientan los especímenes en el horno entre 110°C y 115°C y 

se pesan luego de enfriarlos a temperatura ambiente. Se repite el tratamiento 

hasta que no se tenga variaciones en el peso obteniéndose G 3. 

 

NOTA.- Para enfriar los especímenes se recomienda colocarlos sin 

amontonarlos en un espacio abierto durante 4 horas. 

 

3.7.3.2 Se sumergen los especímenes en un recipiente lleno de agua 

destilada a una temperatura comprendida entre 15°C y 30°C disponiéndolo de 

modo que el líquido pueda circular libremente por los costados. 

Se calienta gradualmente el agua hasta alcanzar el punto de ebullición en 1 h y 

se deja hervir a partir de ese momento durante 5 h. 

 

3.7.3.3 Al término del lapso indicado, se enfría el recipiente hasta una 

temperatura comprendida entre 15°C y 30°C por pérdida natural de calor. 

3.7.3.4 Se retira el espécimen del recipiente y se seca el agua superficial 

con un trapo húmedo y luego se pesa (G 5). 

El espécimen debe pesarse dentro de los 5 min a partir del instante en que se 

extrae del recipiente. 
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3.7.4 Expresión de resultados.- El contenido de agua absorbida se 

calcula con la ecuación siguiente: 

B = G5 - G3 x 100 

G3 

 

En donde: 

 

B  es el contenido agua absorbida, en porcentaje. 

G 3  es la masa del espécimen seco, en gramos según 3.6.3.1. 

G 5  es la masa del espécimen saturado luego de 5 horas de ebullición, en 

gramos. 

 

3.7.5 Informe.- Se indica como absorción máxima del lote de ladrillos el 

promedio de los porcentajesindividuales calculados para cada uno de los 

especímenes, sin decimales. 

 

 

4.9. Coeficiente de saturación 

 

3.8.1 Expresión de resultados.- El coeficiente de saturación por cada 

espécimen se calcula con la ecuación siguiente: 

 

 

C = G4 - G3 

G5 - G3 

 

 

En donde: 

 

C  es el coeficiente de saturación (sin unidades). 

G 3  es la masa del espécimen seco según 3.6.3.1. 

G 4  es la masa del espécimen saturado luego de 24 h de inmersión en agua 

fría según 3.6.4. 
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G 5  es la masa del espécimen saturado por ebullición 5 h según 3.7 

 

4.9.1. Informe.- Se indica como coeficiente de saturación del lote de 

ladrillos el promedio de los coeficientes obtenidos para cada 

espécimen. 

 

4.10. Succión 

 

3.9.1 Aparatos 

3.9.1.1 Bandeja o recipiente para agua, con una profundidad interior de 

no mayor de 12,5 mm y de un largo y ancho tales que resulte un área de no 

menor de 2 000 cm2. 

 

La base de la bandeja debe ser plana y horizontal. Se debe incorporar a la 

bandeja un dispositivo que permita mantener el nivel de agua 0,25 mm por 

encima de los soportes. 

3.9.1.2 Soporte para los ladrillos.- Se usará dos barras idénticas de 

metal no corrosible, con sección rectangular de 5 mm de altura y de un ancho no 

mayor de 10 m. 

3.9.1.3 Balanza.- Similar a la indicada en 3.4.1.1. 

3.9.1.4 Horno.- Similar al indicado en 3.4.1.3. 

3.9.1.5 Sala de temperatura constante.- Cuarto que mantenga una 

temperatura de 24°C ± 2,0°C. 

3.9.1.6 Cronómetro.- Calibrado en segundos, que indique un período de 

1 minuto. 

3.9.2 Muestra.- Ladrillos enteros o mitades de ladrillos que están de 

acuerdo a lo indicado en 3.3.2. 

3.9.3 Procedimiento 

 

3.9.3.1 Se secan los especímenes según el procedimiento descrito 

en 3.6.3.1. 
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3.9.3.2 Se miden con una precisión de 1 mm, el largo y ancho de 

la superficie del espécimen que estará en contacto con el agua. Se pesa 

el espécimen con una aproximación de 0,5 g. 

3.9.3.3 Se monta la bandeja para la prueba, en la Sala de 

Temperatura Constante. Se horizontaliza el fondo de la bandeja mediante 

un nivel de burbuja. Se coloca el espécimen encima de los soportes 

contando como tiempo cero el momento de contacto del ladrillo con el 

agua. Durante el período de contacto, 1 min ± 1 s se mantiene el nivel de 

agua en el original agregando agua según sea necesario. 

 

Al final del tiempo de contacto, se saca el espécimen y se seca el agua superficial 

con un trapo húmedo. 

 

3.9.3.4 Se pesa el espécimen con una precisión de 0,5 g. La 

pesada se realiza en un lapso no mayor de 2 min después de su retiro del 

contacto con el agua. 

3.9.4 Expresión de resultados.- La diferencia en peso en gramos entre la 

pesada final y la inicial, es el peso de agua absorbida por el ladrillo durante un 

minuto de contacto con el agua. Si el área de contacto del ladrillo no difiere en ± 

2,5% de 200 cm2, se dará como resultado el aumento de peso en gramos. 

 

Si el área del espécimen difiere en más de 2,5% de 200 cm2 se corregirá el peso 

mediante la fórmula siguiente: 

 

 

A = 200 W 

L b 

 

En donde: 

 

W  es el aumento de peso, en gramos. 

L  es el largo promedio de la superficie de contacto, en centímetros. 

b  es el ancho promedio de la superficie de contacto, en centímetros. 
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A  es el aumento de peso corregido, en gramos. 

 

3.9.5 Informe.- Se indica como succión del lote de ladrillos el promedio 

del peso de agua absorbida por los especímenes individualmente obtenidas, en 

gramos sin decimales. 

 

4.11. Eflorescencia 

 

3.10.1 Aparatos 

 

3.10.1.1 Bandeja metálica, que permita operar con una profundidad de agua de 

por lo menos 25 mm. 

 

3.10.1.2 Cámara de humedad, que permita operar con una humedad relativa 

comprendida entre el 30% y 70%, estando exenta de corrientes de aire y que 

mantenga una temperatura de 24°C ± 5,5°C. 

 

3.10.1.3 Horno, provisto de libre circulación de aire y que permita mantener 

constante una temperatura comprendida entre 110°C y 115°C. 

 

3.10.2 Muestra.- Estará constituida por ladrillos enteros, obtenidos según la 

Norma ITINTEC 331.019 

Elementos de arcilla cocida. Ladrillos de arcilla usados en albañilería, Muestreo 

y Recepción.  

 

3.10.3 Procedimiento.- Se ensayan los especímenes en series de 6 a 10 

ladrillos separados en dos grupos de 3 ladrillos o 5 ladrillos, que se 

acondicionarán y ensayarán del modo siguiente: 

 

3.10.3.1 Se colocan los especímenes de canto dentro de una bandeja en grupos 

de ladrillos espaciados entre sí, con intervalos no menores de 5 cm. 
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3.10.3.2 Se coloca en forma similar el otro grupo de especímenes dentro de la 

bandeja y se agrega agua destilada por los bordes del recipiente, asegurando 

que la profundidad del líquido sea aproximadamente 2,5 cm. 

3.10.3.3 Se llevan ambas series de especímenes en sus respectivas bandejas a 

la cámara de humedad y se mantienen durante 7 días. 

3.10.3.4 Se retiran ambos recipientes de la cámara al cabo del lapso indicado y 

se hace escurrir los especímenes. Se llevan ambas series de especímenes al 

horno dejándolas secar entre 110°C y 115°C durante 24 h. 

 

NOTA.- Se vacía y se limpia los recipientes luego de cada prueba. Con un 

período de 72 horas de secado se preparan los especímenes para otros ensayos 

(compresión, módulo de rotura o absorción) que pueden ejecutarse 

posteriormente. 

No se recomienda ensayar simultáneamente ladrillos de diferentes fuentes por 

la contaminación de sales entre ellos. 

 

3.10.4 Informe.- Después de secar y enfriar los especímenes a la temperatura 

ambiente se reúnen formando cada pareja original y se comparan entre sí, 

examinando principalmente el aspecto de las caras y de los vértices. 

 

Si no hubieren diferencias apreciables a simple vista se clasifica cada espécimen 

como “Sin eflorescencia”. 

Si hay diferencias se observa los especímenes a una distancia de 3 m con una 

iluminación no menor de 150 lúmenes por metro. Si en estas condiciones no se 

aprecian diferencias, se clasifica el espécimen como “Ligeramente eflorescida” y 

si por el contrario, hay diferencias perceptibles, se clasificarán como 

“Eflorescida”. 

Se indica como eflorescencia del lote de ladrillos, el calificativo aplicado al 

espécimen. 
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4. ANTECEDENTES 

 

* 4.1 Proyecto de investigación 3120 

“Investigación del ladrillo de arcilla fabricado en el Perú para la elaboración de la 

Norma Técnica Nacional”. 

* 4.2 Proyecto de Norma Técnica, resultado de la investigación. 

* 4.3 ANSI/ASTM C 67-66 Standard methods of sampling and testing brick 

(Estados Unidos). 

* 4.4 NF P 13-301-74 Briques creuses de terre cuite (Francia). 

* 4.5 Nch 169.Of.73 Ladrillos cerámicos. Clasificación y Requisitos (Chile). 

* 4.6 INEN 292-1977 Ladrillos cerámicos. Muestreo. 

* 4.7 IRAM 12518/55 Ladrillos cerámicos comunes (Argentina). 

* 4.8 IRAM 12532/60 Ladrillos cerámicos huecos (Argentina). 

* 4.9 ABNT 648-75 Ladrillos cerámicos nao esmaltados (Brasil). 

* 4.10 ICONTEC 451 Ladrillos cerámicos (Colombia). 

* 4.11 BSI 3921-74 Clay bricks and blocks. 

* 4.12 SABS 589-1971 Hollow clay building blocks. 

* 4.13 SABS 227-1970 Burn clay masonry units. 

 

 

 


