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RESUMEN
Los altos niveles de desechos de lodo de celulosa presentes en la producción papelera,
representa un serio problema para el medio ambiente, en cuanto a su disposición final como
subproducto desecho, el crecimiento exponencial de la población, la necesidad de satisfacer
sus requerimientos de consumo y por ende el deterioro acelerado de los recursos con el
correspondiente destrucción de los entornos, ha generado la llamada conciencia ambiental
para las generaciones presente y futura. Por ende desde principios del siglo XXI, en todo el
mundo se ha tratado de controlar los volúmenes de producción de materiales
contaminantes, mediante el uso de incentivos de parte de los gobiernos hacia las empresas
productoras para que reduzcan o controlen sus desechos. Como alternativa se plantea su
reutilización bajo procesos o programas de investigación que desarrollen materiales
innovadores que optimicen su empleo.
La captación de lodos papeleros y su posible reutilización, debe ser enfocada en materiales
primarios o de empleo continuo a nivel mundial, que garanticen su uso masivo. Por este
motivo y luego de realizar los estudios pertinentes

en el campo de la ingeniería,

nos

remitimos al sector de la construcción, el cual requiere la creación de nuevas materias
primas, con el empleo de nuevas tecnologías que involucren la inclusión de residuos como el
lodo de celulosa. Para finalmente obtener una optimización de recursos y materiales con un
mayor respeto por el medio ambiente.
Esta investigación se desarrolla al interior de la Facultad de Ingeniería Civil con el propósito
de la caracterización de un material arcilloso empleado en la construcción y con propiedades
Eco-Eficientes, al cual se le propone la incorporación de residuos provenientes de fabricas
papeleras (lodo papel o lodo celulosa) sin afectar su respuesta mecánica en comparación
con los materiales tradicionales, pero con el aprovechamiento y ventajas de la utilización de
materiales residuales.
Como primer insumo, se
empleados mediante

debe realizar la caracterización de los materiales de desechos

ensayos de laboratorio que permitan la caracterización de los

materiales, para ello La Universidad Santo Tomas como precursora de este trabajo dispondrá
de los recursos económicos, talento humano y equipos necesarios para su desarrollo. La
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ladrillera “San Joaquin” bajo la modalidad de convenio con la Universidad Santo Tomas
donara los compuestos primarios (arcillas) utilizados en la producción de ladrillos, al igual que
sus instalaciones para el bodegaje de los lodos papeleros y posterior producción de las
muestras experimentales ..

IMAGEN NO.1: LADRILLO ECO-COEFICIENTE ,CON LA DOSIFICACIÓN ÓPTIMA

A lo largo de la investigación se mantuvo la idea de lograr una dosificación óptima la cual se
llevo acabó partiendo de 5 dosificaciones, las cuales se vieron modificadas por factores
técnicos directamente por la ladrillera San Joaquin, y que fueron discutidas por el director de
tesis el ingeniero Ferney Peña.
A Todas las combinaciones estudiadas, se les realizó dos laboratorios, Absorción de agua y
resistencia a la compresión , recomendados e investigados tanto por la ladrillera San Joaquin
como por la dirección de tesis, los cuales están descritos por las normas NTC 4205 y 4017,
en las que describen los resultados esperados y como es el procedimiento a realizar en cada
uno de los dos laboratorios enunciados.
Estos resultados esperados estaban ceñidos a los parámetros en cuanto a la tipología de
ladrillo a realizar, es decir para nuestro caso siendo un ladrillo no estructural con
perforaciones horizontales, requiere de menos especificaciones técnicas en cuanto a
resistencia se refiere que uno estructural.
4
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Los resultados obtenidos son totalmente satisfactorios, ya que en primera instancia se pudo
comprobar que el Lodo papelero servirá como aditivo sostenible

con la capacidad de

desarrollar resistencia, ayudando a disminuir la cantidad de material producido requerido de
arcillas y arenas dándole uso a un residuo y sólido que aumentaría el volumen en rellenos .
El ladrillo Eco-Eficiente cumple con los estándares que las Normas Técnicas Colombianas
aplicables para esta investigación .
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1.INTRODUCCIÓN
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1.1 MOTIVACIÓN DEL TRABAJO
En primera instancia el autor les quiere hacer participe a cada uno de los lectores de este
trabajo de grado los motivos del por qué se realizó esta investigación con la espera de
producir un material de construcción eco-eficiente que migue la explotación de recursos en
el contexto de globalización.
Este proyecto fue una idea surgida desde un semillero de investigación de la linea de
estructura y de caracterización de materiales, en un inicio esta investigación quería enfocarse
en el manejo de residuos sólidos para la adición de algún material llevado a la construcción,
con el fin de que la ingeniería devolviera algo a la naturaleza encontrando un material que
ayudara a contener tanto desecho y le diera una segunda utilidad, para no perturbar mas los
desechos en vertederos; reflejando el problema de contaminación terrenal, problemas
climáticos y calentamiento global, se buscaba aportar una ayuda desde el campo estudiado.
Con la ayuda de la ladrillera San Joaquin, quienes proveen de los materiales y herramientas
necesarias para poder cumplir esta investigación, se buscó innovar en la creación de un
material de construcción que ayudara tanto al campo laboral de la ladrillera en reducción de
costos como en el ambiente al generar menos residuos sólidos.

9

1.2 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo1”. “Construcción Sostenible”
Cuando se habla de un Lodo-Papel, se debe conocer su procedencia y a qué término se le
hace referencia. La cantidad de productos y de sus distintos derivados, hacen de éste uno
de los productos con más producción a nivel mundial, trayendo como consecuencia una de
las peores formas de manejo de residuos. A través de análisis estadísticos se puede saber
que el mayor productor de papel en el mundo es Estados Unidos con una producción de
80.8 metros cúbicos ( por año), y le siguen los países asiáticos china y Japón2.

Japon

Alemania

Brasil

India

China

Estados Unidos

GRÁFICA 1: CANTIDAD DE RESIDUOS DE LODO-PAPEL POR PAÍSES

Todo esto corresponde a que el papel es masivamente producido, y de igual forma sus
residuos son también en gran cantidad realizados. Esto produce en muchas ocasiones
inestabilidad ambiental y estas mismas son penalizadas por normas tanto nacionales como
1

Articulo 45 de la constitución de España.

2

Tabla obtenido Articulo New York Times , 2011.
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internacionales por el mal manejo de dichos residuos. En el siglo XXI, muchas entidades
ambientalistas han logrado que se manifiesten diferentes legislaciones para que el trato de
estos lodos sea manejable en diferentes ámbitos profesionales. Como lo son la Resolución
2309 de 1986 “Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y
registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.”, la Ley 430 de 1998 “ Por
la cual se dictan normas prohibitivas en material ambiental referentes a los desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones.” y por ultimo el Documento COMPES 2705 de
1994 “ Políticas sobre manejo de residuos sólidos”.
El impacto ambiental negativo que este material generaba, impulsó al desarrollo de este
trabajo de investigación. En una de las búsquedas de soluciones tanto ambientales como de
innovación en la construcción sostenible.
Como primer parámetro se plantea la utilización de estos lodos residuales como una materia
prima para la creación de ladrillos artesanales y con algunos aditivos para la creación de un
concreto ecológico. El desarrollo de este trabajo de investigación tiene varios puntos desde
las normas que se deben utilizar, pasando por la recolección y consolidación de información,
estudios de laboratorio con su normatividad hasta llegar a la obtención de un
utilizable para la industria de la construcción

material

con características mecánicas previamente

definidas.
Los desechos son los materiales que actualmente no tienen ninguna utilidad y por lo tanto su
disposición final será en los rellenos sanitario o en el peor de los casos su incineración. El
centro de esta investigación corresponde a la utilización de estos materiales cambiando su
definición inicial de desecho, de ahí su importancia en este estudio, ya que son la base para
realizar una propuesta importante que tenga un impacto en el medio ambiente y en los
costos de producción de las empresas que los produzcan y de los probables beneficiarios
de una nueva materia primera a bajo costo.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia el problema de los desechos es cada vez mayor y es necesario buscar
alternativas para la utilización de los residuos sólidos emitidos en procesos de fabricación del
papel y evitar la gran cantidad de los mismos que terminan en los rellenos sanitarios de cada
población. La utilización de estos desechos en la construcción puede ser un gran avance
para la optimización y manejo de residuos emitidos al medio ambiente, generando mayor
11

capacidad en los rellenos sanitarios y disminuyendo la emisión de basuras hacia los mismos.
Por tanto, esta investigación constituye un punto de partida para el desarrollo de nuevos
materiales o el mejoramiento de los ya existentes en la construcción civil.
1.3.1 Pregunta de investigación
¿Cuál es el comportamiento mecánico de los materiales cerámicos utilizados en la
construcción, si se les incorporan residuos de fábricas papeleras?

1.4 ESTRUCTURA DEL TRABAJO
El proceso experimental de este trabajo de grado se ha desarrollado en dos lugares
específicos; el primero en los laboratorios de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás
sede principal y el segundo en la ladrillera “San Joaquin” la cual se encuentra localizada en el
Km 12 entre Zipaquirá y Ubate. La estructura de este trabajo se divide en tres partes
principales una que hace referencia a la recopilación y análisis de información, la segunda
correspondiente a la elaboración de muestras con sus respectivos ensayos y una tercera de
análisis de resultados. De igual forma, a continuación se desglosará la estructura de este
documento que busca la consolidación del proceso de investigación adelantando, para la
obtención del titulo de Ingeniero Civil.
En el capitulo “1.Introducción” se explica una introducción general del tema en
investigación. Expresando los motivos que han llevado a la creación de esta opción de
grado, de igual manera se expresa el contexto en el que se encuentra el proyecto, los
parámetros iniciales y la razón por que este proyecto es importante para la sociedad y para
la construcción civil; Para los nuevos conceptos de construcción sostenible.

En el capitulo “2.Objetivos” se plantean el objetivo principal del trabajo de grado y por
consiguiente se describen con detalle los objetivos específicos.

En el capitulo “3. Justificación” se expresan las razones más específicas de ¿por qué ? y
¿para que? , de la realización de este proyecto de grado.
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En el capitulo “4. Marco Referencial” se aterrizó los conceptos con los que se inicio esta
investigación, los parámetros iniciales y la revisión bibliográfica de las demás investigaciones
que a nivel internacional se han realizado con respecto a la construcción sostenible,
materiales eco-eficientes, desechos papeleros, etc.

En el capitulo “5. Estado del Arte” se presenta la revisión bibliográfica mas

especifica

realizada para establecer el nivel de estudio y/o investigación actual del arte. También, en
este se realiza un resumen de la información planteada sobre los ladrillos tradicionales y de
algunos materiales alternativos para su realización.

En el capitulo “6. Investigación Experimental” , Explica

y detalla los materiales

empleados, describiendo el suelo utilizado (Arcillas y Arenas) y de el aditivo empleado ( LodoPapelero). En segundo lugar se describe la metodología empleada a lo largo de la propuesta
de investigación. Este capitulo está referido al proceso de la elaboración de los bloques de
ladrillo y con sus correspondientes ensayos.

En el capitulo “7. Resultados y Discusión” Expresa y muestra los resultados obtenidos en
cada una de las etapas de realización de los bloques de ladrillos Eco-Eficientes bajo su
respectivo análisis concluyendo la dosificación optima de las muestras experimentales.

En el capitulo “8. Conclusiones” se exponen las conclusiones extraídas de la realización de
este trabajo de grado.
Por último, en el capítulo de este trabajo de grado, se indica la bibliografía empleada y se
adjunta los anexos que recogen las normativas para este trabajo de grado.
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2.OBJETIVOS
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2.1OBJETIVO GENERAL
•

Creación de un nuevo material Eco-Eficiente partir de la incorporación de desechos

de fábricas papeleras ( lodos papeleros) el cual debe cumplir con los parámetros de
resistencia básica en materiales cerámicos de construcción.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Estudiar las propiedades físicas y químicas de los residuos papeleros.

•

Caracterizar las mezclas basadas en materiales cerámicos y residuos papeleros para
la producción de diferentes tipos de mampostería.

•

Analizar el comportamiento mecánico de materiales de construcción cerámicos con
incorporación de desechos papeleros

•

Analizar los resultados obtenidos de los ensayos en materiales modificados.

•

Establecer y predecir la variación mecánica en bloques de mampostería con la
incorporación de residuos sólidos, como una posible alternativa de mejoramiento en
su comportamiento.
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3.JUSTIFICACIÓN
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Los materiales, tecnologías y prácticas de construcción han presentado una importante
evolución en las últimas décadas. El arte y la ciencia de la construcción comenzaron con el
uso de materiales naturales como roca, arcilla, madera, etc. La energía empleada en la
fabricación y uso de éstos para la construcción es muy baja, sin embargo algunos de los
problemas asociados con la durabilidad de los materiales naturales conducen a la
exploración para la construcción durable y de nuevos materiales desde el inicio de la historia
de construcción.
En la actualidad, dado la evolución de la industria y las exigencias de los nuevos procesos
asociados, es inminente el gasto de más energía y recursos naturales, pues los materiales
modernos exigen el consumo excesivo de recursos y son transportados en largas distancias
antes de ser utilizados . En el contexto de la reducción de emisiones de carbono y los temas
de calentamiento global, hay una necesidad de prestar atención al uso de los materiales de
construcción con referencia a las leyes y decretos instaurados para tal fin (1) los recursos
naturales y las materias primas consumidas, (2) el reciclaje, la disposición y eliminación
segura de desechos y (3) el impacto en el medio ambiente. Si bien es claro

que el uso

indiscriminado de los recursos naturales y el proceso intensivo de consumo de energía para
los materiales de construcción no conducen a opciones sostenibles, podemos contribuir de
manera importante a su control.
Es por esto, que ésta investigación está impulsada por la necesidad de darle un mejor uso al
desecho en la industria papelera y el impacto negativo que este genera; en la búsqueda de
soluciones tanto ambientales como de innovación en la creación de un material eco-eficiente
para la construcción civil. Además, es claro que en Colombia la producción de este tipo de
desecho está marcando un serio problema medioambiental

y sanitario, debido a la

saturación de los rellenos en Bogotá.
El proyecto de investigación pretende caracterizar nuevos materiales a partir de la
introducción de residuos de fábricas papeleras, lo cual contribuye a la disminución de costos
en los materiales de construcción y a minimizar el impacto ambiental reduciendo la
disposición en rellenos sanitarios, mediante la incorporación de los mismos que permitan una
sustitución importante de materia prima sin afectar sus propiedades mecánicas. El proyecto
se contextualiza en la línea de investigación definida en la Facultad de Ingeniería Civil acerca
del comportamiento de materiales.
17

4.MARCO REFERENCIAL
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4.1 GENERACIÓN DE LODOS - PAPELEROS
Durante proceso industrial de fabricación de papel, se generan grandes volúmenes de
residuos celulósicos o residuos papeleros, los cuales son pastas de papel con diversos
aditivos que se incorporan durante el proceso de fabricación como la celulosa. La mayor
parte de estos residuos son depositados en vertederos de basura, sin tener algún tipo de
tratamiento ya que son considerados como desechos o peligros; sin embargo

la

acumulación de dichos residuos hace que los rellenos sanitarios cada vez disminuyan su
capacidad de almacenamiento. El sector agroindustrial ha dado grandes avances en el uso
de estos residuos, utilizándolos en estabilización y adecuación de terrenos para el agro y
algunas veces como especie de fertilizante, pero el volumen utilizado

es muy grande y

nuevamente el resto de residuos es llevado a los rellenos y/o botaderos.
Durante el proceso de fabricación de papel, se presentan cuatro etapas: [Frías, Vegas,
García y Vigíl, 2010]
1.Recepción y almacenamiento del papel reciclado, en función de su calidad.
2.Preparación de la pasta. Consta de varias fases de depuración para eliminar
materiales no desea dos.
3.Formación de papel. La pasta es transformada en una hoja continua que es
enrollada en una bobina

de gran tamaño.

4.Bobinado, enrollado y etiquetado.
Durante el proceso de preparación o estado #2, se generan dos residuos principales del
proceso.
De Rechazo: es el compuesto por materiales que no pueden ser incorporados dentro del
proceso de fabricación del papel, tal como plásticos. Este residuo constituye un pequeño
porcentaje.
De Destinado: Con un porcentaje aproximado del 95%, es el compuesto por celulosa y
cargas minerales, como arcilla y caliza. También es conocido como lodo–papelero.
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El aspecto y la forma de este residuo de lodo papelero obtenido se muestra en la imagen No
13 .

Normalmente estos lodos se forman por unas aglomeraciones mixtas de material

orgánico o llamado celulosa y

material inorgánico ( minerales arcillosos y caliza) [Frías,

Vegas, García y Vigíl, 2010] de diferentes formas y tamaños, presentando una coloración gris
en el caso del lodo utilizado tiene pigmentaciones azulejas.

IMAGEN NO.1: MUESTRA DE LODO PAPELERO (ESTADO NATURAL)

4.1.1 Compuesto de los Desechos.
4.1.1.1 Celulosa.
Este es uno de muchos polímeros naturales que se pueden encontrar en la naturaleza, como
por ejemplo la madera, el papel y el algodón, es una excelente fibra y como tal está formada
por repetidas unidades del monómero (pequeña masa molecular) de glucosa [INTI,Celulosa y
Papel,2013],Se trata de un polisacárido4 lineal, de gran peso molecular, construido entre 300
y 15.000 unidades de glucosa.

3

Imagen No. 1, Muestra de lodo papelero en estado húmedo,aspecto del residuo.

4

Biomoléculas, se encuentran entre los lúcidos, y cumplen reservas energéticas y estructurales.
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4.1.1.2 Hemicelulosa5.
Esta compuesta de hidratos de carbono los que se generan en la pared, y como tal estas
pueden permitir que las superficies de la celliscas se ajusten más fácilmente. Como tal esta
es la union de mas de un polisacárido de tal manera que la union químico-fisico de las fibras
sea puedan generar mas fácilmente.

4.1.2 Propiedades Químicas.
Los lodos papeleros se encuentran compuestos principalmente de Sílice de un 20% a 30%,
alúmina aproximadamente un 20%, magnesio y óxidos en menores concentraciones.
Muchos valores varían de acuerdo con el tipo de material utilizado y sus aditivos; así mismo
las concentraciones pueden incrementar según las condiciones de los ensayos.

4.1.3 Propiedades Físicas.
Cuando los lodos son retirados de la fábrica se tiene un material granular y con bastante
contenido de humedad, al realizar diferentes procesos para secado se realizan
granulometrías obteniendo partículas entre 40 y 4 micras. La coloración también varia de gris
a blanco a medida que se va secando el materia.

4.1.4 Gestión actual de los residuos de lodo papel.
Los residuos que son procedentes de la industria papelera presentan algunas alternativas
antes de ser entregado a un vertedero o botadero, como por ejemplo, la agricultura, la
cerámica y algunos casos cementeras, etc. cuyas necesidades varían dependiendo el país
de origen. [Frias,2011].

5

ASPAPEL, “Diagnóstico de la generación y gestión de residuos sólidos en la industria papelera
española”. Diciembre 2007
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Ya que no se encuentran registros para Colombia el uso del residuo de papel se toma como
ejemplo la información dada por la Asociación Española ASPAPEL6 bajo la suposición que
pueden ser similares sus usos entre los dos países. Los datos concluyentes se muestran a
continuación:
•

Vertedero (48%), principal destino de este residuo.

•

Sector Agricola (28%), utilizado como fertilizante de suelos para esta
actividad.

6

•

Sector cerámico (13%) .

•

Compostaje (6%).

www.aspapel.es, Sitio oficial de la asociación Española de fabricación de pasta, papel y cartón.
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5.ESTADO DEL ARTE

23

Los estudios de los lodos papeleros son numerosos para diferentes ámbitos industriales,
para el sector de la construcción se han realizado diversas investigación especialmente en
España y Estados Unidos. Dentro de los más representativos se encuentran entre otros,
Frías (2008), quien realiza una caracterización de los lodos, puzolanas y metacaolinitas7 para
ser empleadas en material cementante .el autor Bai y Chaipanich (2003), que estudian los
esfuerzos a la compresión de los lodos con cemento Portland con diferentes porcentajes de
lodos y a diferentes días de ensayos. Frías y Vega (2011), hacen una caracterización de
nuevas matrices eco-eficientes para el material producido con cemento y lodo papelero.
En la Universidad de Jaén, han realizado investigaciones con mezclas de arcillas y lodos para
producir ladrillos obteniendo buena conductividad térmica pero bajas resistencias
mecánicas.En la Universidad de Guadalajara, con la facultad de procesos crearon un ladrillo
a partir de lodos papeleras y sílice de frenos, encontrando una dosificación ideal para su
conformación.
En Colombia se han realizado investigaciones para los lodos producidos en la zona cafetera,
la Universidad Tecnológica de Pereira con sus investigadores Quiróz, García y De los Trejos
(2009) han solicitado una patente para un nuevo tipo de bloque para construcción fabricado
exclusivamente con lodos papeleros.
Todos los autores coinciden en la composición química de los lodos, sin embargo las
concentraciones varían de acuerdo al lugar de procedencia de los mismos y el tipo de
material al cual se introducirá, cambiando las propiedades mecánicas de los mismos.

7

http://teoriadeconstruccion.net/blog/metacaolin-definicion-y-ensayos/,Material Cementante
suplementario, calcinación de caolín a 550º C.
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6.INVESTIGACION
EXPERIMENTAL
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En este capitulo de este trabajo se describirá todos los materiales empleados para la
realización total de este proyecto de grado; se describirá las metodologías que se llevaran a
cabo durante el proceso.
Esta se dividirá en dos partes “Materiales” y “Metodología”; En la primera parte se
describieran los materiales a utilizar (Arcillas y Lodo papelero), en la segunda se detallara las
etapas de creación del bloque Eco-Eficiente.

6.1 MATERIALES
Para la realización de este trabajo experimental se uso un suelo arcilloso, un suelo arenoso y
un aditivo celuloso: Lodo papelero. A los dos primeros se le realizó una caracterización física,
por el contrario al Lodo papelero se le realizó una caracterización física y química.

6.1.1 Suelo de Ladrillera: Arcilla Granzon y Arena Amarilla
El suelo empleado es una muestra de los materiales utilizados por la ladrillera “San Joaquin”
ubicada en el departamento de Cundinamarca en el Km 12 entre en Zipaquira y Ubate.
Como se puede observar (Imagen 2) aparece la ubicación de la ladrillera San Joaquin,
igualmente en imagen3 el sector de “Chircales”8 en los valles de Ubate y Chiquinquira.

IMAGEN 2. UBICACIÓN LADRILLERA SAN JOAQUIN
FUENTE: GOOGLE EARTH MARZO 26 DE 2015

8

Chircal: Lugar donde se moldea la arcilla para cocinarla y así producir ladrillos, tejas y baldosas
de este material
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IMAGEN 3: VALLE DE UBATE-CHIQUINQUIRA
FUENTE: GOOGLE EARTH MARZO 26 DE 2015

IMAGEN 4: MATERIAL ARENA LADRILLERA AUTORIA PROPIA IMAGEN 5: ARCILLA GRIS “GRANZON”AUTORIA PROPIA

La arcilla y la arena procede de la excavación de los diferentes macizos rocosos que se
encuentra en el sector. Extracción que se ha venido realizando desde 1960 de forma
artesano e industrializado a partir del año 2003. Lar arcilla gris y la arena mostrada en la
imagen 4 y 5 han sido utilizadas para la creación de diferentes materiales cerámicos para la
construcción civil, como lo son Bloque No.3, 4 y 5; Bloque macizos para muros estructurales
y no estructurales, igualmente se esta implementando la creación de otra linea de
construcción como lo es tejas para viviendas, adoquines para senderos peatonales y
adoquines como carpeta asfalto flexible.
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IMAGEN 6: LADRILLERA SAN JOAQUIN, KM 14 ZIPAQUIRA Y UBATE AUTORIA PROPIA

Las propiedades físicas se han determinado en los laboratorios de la “Universidad Santo
Tomas”, y son los siguientes:
Limites de Atterberg:
Los limites de atterberg se determinaron bajo las normas INVIAS 125-126 y 127, obteniendo
como resultado un limite plástico (LP) 18,01%,

y un Limite Liquido (LL) 25,02% y

respectivamente un Indice de plasticidad (IP) de 7,01. Con lo que según el sistema de
clasificación de Casagrande Modificado (Figura 2), se puede determinar que se trata de un
suelo con una capacidad portante “baja” y su plasticidad es igualmente baja.

FIGURA 2: CLASIFICACIÓN DEL
SUELO SEGÚN CARTA DE
CASAGRANDE MODIFICADO
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6.1.2Aditivo: Lodo Papelero
A principio de esta investigación en el año 2013, se procedió a realizar la entrega del lodo
papelero a la ladrillera“San Joaquin”, para que esta realizara pruebas experimentales en la
búsqueda de una adición eficiente; como primer insumo , para poder aplicarlos a diversos
productos en la empresa.
El inicio de esta investigación se vio enmarcada por la necesidad de conocer las propiedades
físicas y químicas del lodo papel, incursionando en los diferentes parámetros técnicos que
existen hoy en día. Es por eso que a continuación se mostrarán las propiedades físicas y
químicas mas interesantes sobre dicho aditivo.
En la Tabla(1), resumimos las propiedades físicas correspondientes al contenido de humedad
y de sonidos presentes en el lodo papelero. Subdivididos en estos últimos en cenizas y
materia orgánica.
Parametro/ Estudio

Resultado

Retención de Humedad

Unidades
142,54 %

Humedad

68,1 %

Sólidos Totales

31,9 %

Metodo Analitico
Crisol
Gravimetrico (NTC 5167)

Composición de Solidos
Cenizas (Material Inorganico)

11,8 %

Gravimetrico (NTC 5167)

Material Organico

88,2 %

Adición Acido Nitrico

Perdidas Por Volatilización

21,1 %

Calentamiento Mufla 750º

TABLA 1: ENSAYOS Y RESULTADOS APLICADOS AL LODO-PAPELERO
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IMAGEN 7: CRISOLES CON MUESTRA DE
LODO PAPELERO Y ADICIÓN DE ACIDO
NITRICO, LABORATORIO UNIVERSIDAD
SANTO TOMAS

IMAGEN 8: CRISOLES CON MUESTRA DE
LODO PAPELERO INGRESAN A MUFLA,
LABORATORIO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Los laboratorios pertinentes a los estudios referidos y tal como se enunciaba en la parte
inicial de este documento se desarrollaron en los laboratorios de la Universidad Santo Tomás.
El primer ensayo que se realizó fue el contenido de retención de humedad, el cual fue
realizado por el método de “Humedad en Crisol”, para 10 muestras con un contenido entre
25 y 30 gramos de Lodo-Papelero, estas se calentaban a lo largo de 1 minuto a una
temperatura de 60º C, con el fin de que las mismas perdieran la humedad de retención.
El segundo ensayo que se realizo, fue un procedimiento paralelo al de crisol. Tomando una
muestra en condición seca se le adicionó 5ml de ácido nítrico, para así verificar si la muestra
con contenido orgánico. La imagen 7 muestra la reacción de combustión que se genera al
adicionar el ácido nítrico confirmando la presencia de materia orgánica.
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IMAGEN 9: CRISOL CON MUESTRA DE LODO
PAPEL, A 60ºC

IMAGEN 10: VERTIMIENTO DE ACIDO NÍTRICO
A LA MUESTRA DE LODO PAPEL.

El tercer ensayo que se realizo, consistió en la inmersión de las muestras que habían tenido
la reacción de combustión bajo la presencia de acido nítrico, en recipiente denominado
“mufla” en el laboratorio de ingeniera mecánica de el claustro ; se lleva a una temperatura de
750º C aproximadamente, con el fin de poder detectar sonidos volátiles en el lodo papelero.
Como resultado del ensayo se pudo verificar que si existen los compuestos antes señalados.
A partir de los resultados obtenidos, se concluyó que era necesario la complementación de
los datos obtenidos con experimentación externa y especializada, para determinar
exactamente la caracterización fisico-quimica que arroje los componentes del material en
investigación, motivo por el cual se contrató con la empresa AgriLab, quienes realizaron los
ensayos faltantes para así tener un panorama claro sobre los componentes del Lodo
Papelero.
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Parametro/ Estudio

Resultado

Unidades Metodo Analitico

Carbono Organico Oxidable
Total

6,81 %

Walkley-Black (NTC
5167)

pH (pasta de saturacion)

7,89

Potenciómetro

Densidad

0,17

Gravimétrico ( NTC 5167)

Conductivdad Electrica

1,15 dS/m

Cunductímetro

Retencion de Humedad

134 %

Gravimétrico ( NTC 5167)

Cap. Intercambio Cationico

3,54 (me/100g) Volumétrico ( NTC5167)

TABLA 2: PROPIEDADES FÍSICAS LODO-PAPELERO
Parametro/ Estudio

Resultado

Unidades Metodo Analitico

Nitrogeno Organico

0,19 %

Micro-KJeldhal (NTC 5167)

Fosforo Total (P2O5)

0,05 %

Colorimétrico (NTC 5167)

Potasio Total (K2O)

0,03 %

Absorción Atómica
(NTC 5167)

Calcio Total (CaO)

9,35 %

Absorción Atómica
(NTC 5167)

Magnesio Total (mgO)

0,13 %

Absorción Atómica
(NTC 5167)

Azufre Total

389 p.p.m

Turbidimétrico (NTC 5167)

Hierro Total

622 p.p.m

Absorción Atómica
(NTC 5167)

Manganeso Total

20 p.p.m

Absorción Atómica
(NTC 5167)

Cobre Total

13 p.p.m

Absorción Atómica
(NTC 5167)

Zinc Total

38 p.p.m

Absorción Atómica
(NTC 5167)

Boro Total

3,3 p.p.m

Colorimétrico (NTC 5167)

Sodio Total

0,02 %

Emisión de Llama
( NTC 5167)

Sílice Total

2,1 %

Absorción Atómica
(NTC 5167)

TABLA 3: PROPIEDADES QUÍMICAS LODO-PAPELERO
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Después de obtener estos datos, tanto los ensayos realizados en la Universidad Santo
Tomás y los externos, es relevante resaltar el análisis de los siguientes puntos:
1. El alto contenido de humedad y de retención de humedad, es un reflejo de su
capacidad de absorber agua, aun cuando ha sido retirado de la planta en el que
tuvo un proceso de secado.
2. El alto contenido de materia orgánica ( Celulosa y Hemicelulosa), que en su
mayoría esta constituido por fibras cortas, las cuales en la industria papelera son
usadas para darle mayores características de resistencia.
3. Ninguno de los elementos que se lograron determinar en la caracterización
química podrían afectar la mezcla. Ya que la principal razón de esta
caracterización era encontrar metales pesados( mercurio, plomo, cadmio

y el

arsénico) 9, ya que estos podrían afectar a la mezcla.
4. La presencia de Sílice, óxido de calcio y magnesio probablemente incrementan la
pasividad de la mezcla en el proceso de cocido. Es importante resaltar estos
elementos también ayudan a las etapas necesarias del ladrillo; endurecimiento,
secado/cocción y terminación, ya que ayuda a dar la coloración necesaria.

9

Recomendación dada por el asesor químico, William Andrade.
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6.2 DISEÑO EXPERIMENTAL
6.2.1 Producción de Ladrillos
Para la producción de este ladrillo, se tomó como punto de partida el proceso de fabricación
artesanal de ladrillos y la homogeneización de los dos tipos de arcillas con las que trabaja la
ladrillera “San Joaquin”, obtenidos bajo los siguientes porcentajes:
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

2

25 %

Arcilla tipo
Granson

6

75 %

Total

8

100 %

TABLA 4: DOSIFICACIÓN BLOQUE NO.4 PREPARADO POR LA LADRILLERA SAN JOAQUIN.

Las proporciones relacionadas en la Tabla 4, fueron empleadas como base para poder
combinarlas con el aditivo de nuestra investigación. Inicialmente se adiciono un 10%
variando proporcionalmente los demás compuestos a fin de obtener mezclas aptas para la
ejecución de los ensayos. Las otras dosificaciones, fueron basadas en los procedimientos de
fabricación de la planta y de acuerdo a la maquinaria existente para la medición de
proporciones.
De esta manera se lograron 5 dosificaciones distintas, buscando una apropiada
parametrización de los resultados. Por otra parte cabe resaltar que uno de los atributos en la
elaboración de los bloques, hace alusión a la presencia de color en su superficie, razón por la
que sólo se llegó a una dosificación del 20% con el fin de garantizar la pigmentación
característica de este tipo de mampostería..

IMAGEN 11, DEPOSITO DE LODO PAPELERO EN LA LADRILLERA, FUENTE PROPIA.
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Con base en lo anterior, a continuación se realiza la tabulación de las dosificaciones
empleadas en esta investigación producidas en la ladrillera San Joaquin

Dosificación 1
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

2

22,22 %

Arcilla tipo Granson

6

66,67 %

Lodo Papelero

1

11,11 %

Total

9

100,00 %

TABLA 5: DOSIFICACIÓN BLOQUE NO.4 DOSIFICACIÓN DEL 11,11%

Dosificacion 2
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

1

12,50 %

Arcilla tipo Granson

6

75,00 %

Lodo Papelero

1

12,50 %

Total

8

100,00 %

TABLA 6: DOSIFICACIÓN BLOQUE NO.4 DOSIFICACIÓN DEL 12,5%

Dosificación 3
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

1

14,29 %

Arcilla tipo Granson

5

71,43 %

Lodo Papelero

1

14,29 %

Total

7

100,00 %

TABLA 7: DOSIFICACIÓN BLOQUE NO.4 DOSIFICACIÓN DEL 14,29%

Dosificación 4
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

1

16,67 %

Arcilla tipo Granson

4

66,67 %

Lodo Papelero

1

16,67 %

Total

6

100,00 %

TABLA 8: DOSIFICACIÓN BLOQUE NO.4 DOSIFICACIÓN DEL 16,67%
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Dosificación 5
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

1

20,00 %

Arcilla tipo Granson

3

60,00 %

Lodo Papelero

1

20,00 %

Total

5

100,00 %

TABLA 9: DOSIFICACIÓN BLOQUE NO.4 DOSIFICACIÓN DEL 20%

Las dosificaciones empleadas fueron obtenidas en consenso entre el Ingeniero Ferney Peña
y el Director de Producción de la planta, de acuerdo con la conformación de las tolvas y/o
recipientes de medición de cantidades utilizados por la ladrillera. De esta manera tenemos
que para la primera dosificación los volúmenes de material corresponderían a la Tabla 10
(dosificación No 2 ).
Cabe resaltar que el campo de dosificaciones en las tablas enumeradas de 4 a la 9, hacen
alusión al número de paladas de la mezcla, magnitud que corresponde a la capacidad de la
cuchara del equipo CAT 416E de la retroexcavadora. Así las cosas, la preparación de todas
las mezclas tuvieron un procedimiento de fabricación similar e incluso igual que la
preparación del bloque No 4 referido en la Tabla No 4.

IMAGEN 12, RETROEXCAVADORA CARGADOR 416E, FUENTE PROPIA
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Para poder conocer la cantidad de volumen que se utilizara para cada una de las
dosificaciones se debió precisar la cartilla de las especificaciones técnicas de dicho equipo.
Para este caso:
• Capacidad de Cucharón: 0,76 m3
• Ancho del Cucharón: 2,262 m
Con estas características de la pala del equipo 416E, se pudo calcular los volúmenes
exactos para cada una de las dosificaciones de las mezclas ya referidas. De esta manera y
continuando con nuestros cálculos , tenemos que para la dosificación No 2 del 12,5% los
volúmenes serán :
Porcentaje

Material

75 %

Dosififacion

Capacidad Cucharón (m3)

Cantidad de Material
(m3)

Arcilla Granzon

6

0,76

4,56

12,5 %

Arena Amarilla

1

0,76

0,76

12,5 %

Lodo-Papel

1

0,76

0,76
6,08

Total Material a Usar

TABLA NO. 10, CANTIDAD DE MATERIAL EN DOSIFICACIÓN NO 2
Porcentaje

Material

Dosififacion

Capacidad Cucharón (m3)

Cantidad de Material (m3)

66,67 %

Arcilla Granzon

6

0,76

4,56

22,22 %

Arena Amarilla

2

0,76

1,52

11,11 %

Lodo-Papel

1

0,76

0,76

Total Material a Usar

6,84

TABLA NO.11 CANTIDAD DE MATERIAL EN DOSIFICACIÓN NO1

Por otra parte y complementando el procedimiento de elaboración de las muestras, es
importante hacer alusión al extendido del material en la tolva para conseguir las
dosificaciones experimentales .
Extendido en tolva dosificación No 2:Teniendo la dosificación cabe señalar como es la
forma de implementación de cada una de las “paladas”; primero se prepara la tolva con los
aproximadamente 6,08m3, para esto en primera medida se hace una “cama” de 3 capas de
arcilla granzon, después una capa de arena amarilla y de lodo papel, por último se extienden
las otras 3 capas de arcilla granzon.
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Extendido en tolva dosificación No 1:La forma de implantación de las “paladas”para esta
dosificación,

primero se prepara la tolva con los aproximadamente 6,84m3 (el de mayor

tamaño durante toda la investigación), para esto en primera medida se hace una “cama” de
3 capas de arcilla granzon, después una capa de arena amarilla y de lodo
papel,posteriormente la capa de e área amarilla y por ultimo las 3 capas restantes de arcilla
granzon.
Porcentaje

Material

Dosififacion

Capacidad Cucharón (m3)

Cantidad de Material (m3)

71,43 %

Arcilla Granzon

5

0,76

3,8

14,29 %

Arena Amarilla

1

0,76

0,76

14,29 %

Lodo-Papel

1

0,76

0,76
5,32

Total Material a Usar

TABLA NO.12 CANTIDAD DE MATERIAL EN DOSIFICACIÓN NO3

Extendido en tolva dosificación No 3:La forma de implantación de las “paladas”para esta
dosificación, primero se prepara la tolva con los aproximadamente 5,32m3, para esto en
primera medida se hace una “cama” de 3 capas de arcilla granzon, después una capa de
arena amarilla y de lodo papel, por ultimo se extienden las otras 2 capas de arcilla granzon.
Porcentaje

Material

Dosififacion

Capacidad Cucharón (m3)

Cantidad de Material (m3)

66,67 %

Arcilla Granzon

4

0,76

3,04

16,67 %

Arena Amarilla

1

0,76

0,76

16,67 %

Lodo-Papel

1

0,76

0,76

Total Material a Usar

4,56

TABLA NO.13 CANTIDAD DE MATERIAL EN DOSIFICACIÓN NO4

Extendido en tolva dosificación No 4:La forma de implantación de las “paladas”para esta
dosificación, primero se prepara la tolva con los aproximadamente 4,56m3, para esto en
primera medida se hace una “cama” de 2 capas de arcilla granzon, después una capa de
arena amarilla y de lodo papel, por ultimo se extienden las otras 2 capas de arcilla granzon.
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Porcentaje

Material

Dosififacion

Capacidad Cucharón (m3)

Cantidad de Material (m3)

60 %

Arcilla Granzon

3

0,76

2,28

20 %

Arena Amarilla

1

0,76

0,76

20 %

Lodo-Papel

1

0,76

0,76

Total Material a Usar

3,8

TABLA NO.14 CANTIDAD DE MATERIAL EN DOSIFICACIÓN NO5

Extendido en tolva dosificación No 5:La forma de implantación de las “paladas”para esta
dosificación, primero se prepara la tolva con los aproximadamente 3,8m3( la de menor valor
durante la investigación), cabe resaltar que para esta mezcla se pueden duplicar los valores
(6,2,2) por la poca cantidad de material a utilizar (de 3,8 a 7,6 m3), para esto en primera
medida

se hace una “cama” de 1 capa de arcilla granzon, después una capa de arena

amarilla y de lodo papel, por ultimo se extienden las otras 2 capas de arcilla granzon.
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6.2.1 Ensayos a realizar
Los ladrillos producidos fueron sometidos a pruebas según la norma NTC-420510 , la cual
dice

“Esta Norma establece

los requisitos que deben cumplir los ladrillos y bloques

cerámicos utilizados como unidades de mampostería y fijando los parámetros con que se
determina los distintos tipos de unidades”. Adicionalmente la nomenclatura, defecciones y
características para la elaboración del bloque No 4 empleado como muestra experimental

Definición Y Clasificación Según NTC-4205
“Se distinguen tres tipos básicos de unidades de mampostería de arcilla conocida, según la
disposición de sus perforaciones y el volumen que estas ocupen.”11 Siendo los conocidos
comercialmente los bloques de perforación vertical, horizontal y macizos. El bloque No 4
objeto de esta investigación, entra en los de perforación horizontal paralelo a la cara y/o
superficie de sentado en muros de mampostería no estructural. Se clasificación depende de
parámetros mecánicos como la resistencia a la compresión y su empleo en obra como no
estructural en muro interior y/o fachada o estructural, para nuestra investigación y bajo la
probabilidad de no cumplir con los parámetros de resistencia de bloque estructural, nos
enfocamos en mampuestos no estructurales.
De acuerdo con lo anterior y según los dispuestos en la normativa aplicable NTC: se requiere
de la realización de dos clases de ensayos alusivos a :
•

Absorción de agua .

•

Resistencia mecánica a la compresión.

6.2.1.1 Absorción de Agua NTC 4205

La tabla No 15 propiedades físicas de las unidades de mampostería no estructuralesabsorción de agua, relaciona los parámetros que deben cumplir las muestras según la
NTC-4205 en cuanto absorción.
10

Ingeniería Civil y Arquitectura. Unidades de Mampostería de Arcilla Cosida. Ladrillos y bloques
cerámicos.
11

NTC 4205
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Propiedades fisicas de las unidades de mamposteria no estructural
Tipo de Ladrillo
Interior
Promedio 5
Unidades
PH

Exterior
Unidad

17

Promedio 5
Unidades

Unidad

20 7-13,5

14

TABLA 15: PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL
ABSORCIÓN DE AGUA

La NTC 4205 dice que las unidades de mampostería de arcilla cocida, deben ser ensayadas
según el procedimiento descrito en la norma NTC 4017 (ASTM C67), estos deben cumplir
con los requisitos de aberración de agua en 24 h, de inmersión ( promedio y máximo
individual). para este

laboratorio no se pueden tener absorciones inferiores al 5% en

promedio, ni superficies vidriadas o esmaltadas en las caras en que se asientan o en las que
se vayan a pañetar. Para este prueba la norma recomienda que se deben hacer mínimo 5
pruebas para cada uno de los especímenes, queriendo decir que para cada dosificación se
establece este parámetro.
El procedimiento para el ensayo de absorción de agua, se realizó para cada mampuesto
experimental de la siguiente forma:
• Se cortaron 6 muestras con la ayuda de una cortadora o de una pulidora . para tener una
longitud igual al ancho.
• Se secaron las muestras en el horno por 24 horas, a una temperatura constante de 110
+o- 5ºC.
• Se determina la masa de las muestras obtenidas.
• Se sumergen las muestras secas en agua por un tiempo de 24 horas. la temperatura del
agua no puede ser inferior a 15ºC y no puede ser mayor a 39ºC.
• Luego de esperar las 24 horas, se sacan las muestras del agua y se limpian las superficies
de las muestras con toallas.
41

• Después de esto se debe determinar la masa de la muestra húmeda.
Como se decía anteriormente este ensayo debe estar realizado por el procedimiento descrito
por la norma NTC 4017, el cual explica en el numeral 7 que “La báscula o balanza usada
debe tener una capacidad inferior a 2000g, y debe ser sensible a 0,5g.
Se debe sumergir los especímenes secos y fríos, sin inmersión parcial preliminar en agua
limpia ( destilada o de lluvia) entre 15,5º y 30º C, durante 24h. Se retira el espécimen, se
secando el exceso de agua con un paño húmedo y se pesa. El pesaje de cada uno de estos
se debe hacer antes de que pasen 5 minutos de retirado del agua.
El calculo se realiza de la siguiente manera:

Donde Wd, es el peso del espécimen seco, y Ws, es el peso del espécimen saturado luego
de inmersión en agua fría.
La absorción promedio de todos los especímenes ensayados se registra como la absorción
del lote.
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6.2.1.2 Resistencia mecánica a la Compresión NTC 4017.

Las unidades de mampostería de arcilla cocida deben cumplir con la resistencia mínima a la
compresión descrita en la norma técnica colombiana NTC-4017 y relacionad en la tabla 16
Propiedad mecánica físicas en las unidades de mampostería no estructural resistencia a la
compresión.

Propiedades fisicas de las unidades de mamposteria
Tipo de Ladrillo

Resistencia Minima a la compresion Pa
(kgf/cm2)
Promedio 5
Unidades

PH

3.0(30)

Unidad
2.0(20)

TABLA 16: PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL
RESISTENCIA MECÁNICA A LA COMPRESIÓN

Este ensayo debe ser con mínimo 5 unidades en una superficie de apoyo de longitud igual a
su ancho de mas o menos 25mm, o se ensayan unidades completas o para nuestro caso un
mínimo de 5 unidades en una superficie de apoyo.12
El procedimiento para el ensayo de resistencia a la compresión, se realizó para cada
mampuesto experimental de la siguiente forma:
Las unidades de mampuestos se fallan en una posición tal , que la carga se aplique en la
misma dirección que la dispuesta para su servicio Se centran los especímenes bajo el
soporte superior esférico, a una distancia de 1,6mm. La máquina de ensayo debe cumplir los
requisitos de la norma ASTM E4. El soporte superior debe ser un bloque metálico
endurecido, ajustado firmemente al centro de la cabeza superior de la máquina. El centro de
la esfera debe colocarse en el centro de la superficie del bloque que ésta en contacto con el
espécimen y firmantes colocado en su asiento esférico, pero libre parar girar en cualquier
dirección; debe haber una luz mínima de 6.0 mm entre su perímetro y la cabeza, de manera
que el basculamiento admita la entrada de piezas cuyas caras no son absolutamente
paralelas. El diámetro de la superficie de soporte debe ser como mínimo 127 mm. Debajo del
espécimen se utiliza un bloque de metal endurecido, para minimizar el desgaste de la platina
12

NTC 4017, numeral 6.1.2 unidades perforadas.
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inferior de la maquina. Las superficies del bloque de soporte que van a estar en contacto ,
deben tener una dureza no inferior a HRC60 (HB620)13. Estas superficies no se pueden
desviar mas de 0,03mm. Cuando el área de soporte del bloque esférico no cubre lo
suficiente del espécimen, se coloca una placa de acero con las superficies maquinadas, con
una tolerancia de 0,03mm, y un espesor igual al menos 1/3 parte de la distancia desde el
borde del soporte esférico a la esquina más lejana entre el bloque de soporte esférico y el
espécimen.
Para la velocidad del ensayo se debe aplicar la carga hasta la mitad de la máxima esperada,
a una velocidad adecuada; después de esto se ajustan los controles de la máquina, de
manera que la carga restante se aplique a una velocidad uniforme durante no menos de 1
min ni mas de 2min. La resistencia a la compresión de cada espécimen se calcula de la
siguiente manera.

Donde C, es la resistencia del espécimen a la compresión, en Kgf/cm2 o Pa x 10. W, es la
carga maxima (de Rotura), en kgf o N, indicada por la maquina de ensayo y A es el promedio
del area total de las superficies de soporte superior e inferior en cm2.

6.2.2 Método de Fabricación
Los pasos llevados acabo para la fabricación del ladrillo artesanal se mostraran a
continuación de una forma mas detallada:
Para definir la arcilla, se debe tener en cuenta que es una sustancia manera terrosa,
compuesta en gran parte de hidrosolicato con propiedades plastificantes bajo condición de
humedad dura como roca en condición seca
Las distintas arcillas se formaron, primero a partir de la descomposición de las formaciones
rocosas y por la acción de distintos factores como presiones tectónicas y distintos tipos de
13

Maquinas calibradas y con norma NTC 4017
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erosiones. es por eso que dependiendo de las características de la roca de origen existen
innumerables tipos de arcillas, cada una de las cuales posee unas propiedades particulares
del sector, de la zona , de la peña de donde se extrae. Se puede desatar de los
componentes básicos de la arcilla el cuarzo, la arena o la pegmatita14
En la preparación de la pasta cerámica existen 3 ingredientes primordiales: Elementos
plásticos, elementos desengranasteis y los fundentes15 :
Elementos Plásticos: Son la tipología de arcillas y caolines que forman la base
de las pastas cerámicas debido a la plasticidad
Elementos Desengrasantes: Son el sílice, la arena, los trozos molidos de
terracota y las arcillas silíceas. Son para reducir la excesiva plasticidad y para
poder aumentar la porosidad y así mismo poder facilitar el secado de la pasta
cerámica
Elementos Fundentes: Son los feldespato, las micas, la cal, los fosfatos, los
vidrios pulverizados y las arcillas fundamentes, ferrosas y calcáreas
Cabe resaltar que es importante determinar las características que tiene la arcilla, pues de
estas depende el tipo de producción que se vaya a realizar el objeto final que se busca, para
lo cual es es necesario analizar las propiedades:

IMAGEN 13, TOLVA LADRILLERA SAN JOAQUIN, FUENTE PROPIA

14

Roca ígnea de no mas de 20 mm de diámetro, contiene cuarzo y feldespato. Wiki Rocas
ígneas.
15

Paper mill sludge “Composición”, Evanylo, lee and R. Sheng
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Plasticidad: Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede
adquirir la forma que uno desee. Esto puede ser debido a la figura del grano, la
misma atracción química entre partículas y la materia carbonosa así como una
cantidad adecuada de materia orgánica.
Contracción: Debido a la evaporación del agua contenido en la pasta se
produce un “encogimiento” o contracción durante el proceso del secado.
Porosidad: El grado de porosidad varia según el tipo de arcilla, esta depende
de la consistencia mas o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico
después de la cocción. Las arcillas que cuecen a baja temperatura tienen un
indice mas elevado de absorción puesto que son mas porosas.
Color: Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción
debido a la presencia de oxido de hierro, carbonato calcio, etc.
Para el proceso de fabricación o producción de ladrillos en la “ladrillera San Joaquin” fue
necesario realizar una serie de pasos ( los mismos para la producción normal de la ladrillera):
Mezclado, hidratación, moldeado, secado y horneado, estos pasos se explicaran a
continuación y posteriormente se dará un explicación mas clara sobre el proceso de secado
y cocción de los ladrillos ya que estos dos son los mas relevantes para la investigación.
1. Mezclado: Se mezcla la arcilla (granzon), la arena ( amarilla) y el lodo papelero,
con la dosificación que se establece en el diseño de experimental. Se debe
mezclar buscando una homogeneidad. La motivación de hacer mas barata la
preparación de la arcilla antes de pasar a la sección de moldeo, género que los
procesos buscará la eliminación de los efectos que puedan dañar el
almacenamiento de la arcilla, por eso se busca mejorar la capacidad aglutinante
de la arcilla, así entonces se busca hacer una fina trituración y disgregación de la
estructura natural de está, que facilita mucho a una rápida y uniforme absorción
de agua. La máquina que mejor dio resultado a este problema es la trituradora,
esta máquina generalmente consiste en unos cilindros con camisas r de metal
muy duro, que giran a velocidades distintas y distanciados solo a 1 a 3 mm. La
arcilla así tratada queda desgarrada y la cal es triturada y repartida por toda la
masa.
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2. Hidratación de la mezcla: Se agrega agua para conseguir una pasta
homogénea para que esta puede adquirir factiblemente la forma rectangular del
molde con el que se producen los ladrillos, la ladrillera “San Joaquin” utiliza
bandas transportadoras para que estas puedan repartir de forma homogénea el
agua.
IMAGEN 14, BANDA TRANSPORTADORA DE MEZCLA PARA SU HIDRATACIÓN, FUENTE PROPIA

3. Molde para el Bloque No. 4: Las máquinas moldeadoras de ladrillos tienden
fundamental a obtener ladrillos en grupo que puedan colocarse en boquillas para
su extrusión. La máquina de “galleta de vacío” lo que busca es la extracción de
aire evitando que en la masa del arillo se formen capas una especie de efecto de
laminado y elimina especie de burbujas que se formen en el bloque. Este
proceso es importante ya que cabe resaltar que el proceso de la preparación de

arcilla para lograr la fabricación de ladrillos es unificar la trituración de las
partículas de distintas dimensiones, para lograr la plasticidad al hacer que las
partículas diversas queden envueltas por el aglutinante, así cambien la
eliminación del aire de la arcilla en cuestión aumentara igualmente dicha acción
aglutinante. Ciertamente esta extracción se hará precisamente en arcilla cuando
mas subdividida éste, pues entre más grandes sean los trozos de arcilla menos
permutara la extracción del aire.

Para este se utilizó una boquilla de 9 x 20cm

con una diferencia de 1 cm por cara para la contracción de este mismo. La
boquilla es la pieza que da la forma desea a la arcilla. También cabe resaltar el
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cortado de lo que llaman “chorizo”, cuando la masa es pasada por el molde de
vacío y es extraído por la boquilla sale una gran cantidad de masa acrílica que
debe ser cortada con las dimensiones deseadas del bloque (30cm), el
procedimiento es cuando sale la barra o chorizo se fijan un cuadro de hilos
cortadores instalados en a la longitud deseada y que corresponde a la longitud
del ladrillo. El cortado a través se hace con dos o tres hilos que cortan la barra
que corresponde al perfil del ladrillo , es decir de dimensiones correspondientes
a la longitud y anchura del ladrillo, que con los hilos cortan los gruesos de los
ladrillos.

IMAGEN 15, BARRA O “CHORIZO” SALIENDO DE BOQUILLA PARA CORTADO, FUENTE PROPIA

4. Secado de la muestra Bloque No. 4: Esta es una de las etapas mas
primordiales y de más cuidado , ya que puede causar agrietamientos del
producto y así mismo se pueden producir errores. Los ladrillos se pueden secar
por medio de la radiación solar o por un secador, y de esto dependerá el tiempo
en que tarde cada pieza en secar. Estos bloques son llevados desde el
moldeador hasta los secadores con cobertizos para evitar problemas con la
lluvia, la disposición de dichos bloques son apilados con mayor o menor altura
según la dureza de la pasta. Se deben dejar reposar en tierra hasta que toleren la
pequeña carga que supone su colocación en los depósitos. Esta colocación se
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hace dejando espacios intermedios entre los ladrillos y otra ves de los cuales
circula y se renueva el aire de secado.

IMAGEN 16, PASTA EN REPOSO PARA SECADO SOLAR Y CIRCULACIÓN DE AIRE FUENTE PROPIA

5. Horneado: Dicho proceso es donde la arcilla cambia su estructura cerámica
debido a las altas temperaturas a la que es sometida , en este proceso los
tiempos y las temperaturas son de gran importancia y tienen efecto en las
propiedades finales del producto, La ladrillera “San Joaquin” tiene como método
de horneado la utilización de túneles o tipo colmena, donde estas se agrupan y
por medio de calentadores por quema de carbon llegan a temperaturas de mas
de 750º.
6. Temple: La etapa de enfriamiento es de igual importancia ya que el descenso de
la temperatura debe ser gradual, dado que se pueden presentar agrietamiento
debido a las tensiones que se producen.
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7.RESULTADOS Y DISCUSIONES
EXPERIMENTALES
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7.1 DISCUSIÓN
En este numeral se describen los obstáculos tenidos en el desarrollo de esta investigación,
nuestra postura y la solución adoptada, para la obtención del producto final

7.1.1 Dificultades en la elaboración de las muestras o
mampuestos
Uno de los principales obstáculos en esta investigación, fue la elaboración de los
mampuestos experimentales en la planta, sin afecta su producción comercial en curso. Para
ello se pensó en una estrategia con el director y maestro de producción, la cual consistía en
realizar el montaje de los equipos y herramientas necesarias para nuestra producción, con
periodicidad quincenal iniciando en septiembre. Lo anterior con base a la expedición de
demanda en la ladrillera. La tabla No. 17, muestras las fechas de realización de las muestras.
Es por esto que se implementó una estrategia directamente con el director de producción
(Luis Saveedra) y con el maestro de producción, la cual consistía que cada 15 días partir de
inicios de septiembre, se pondría la boquilla y se realizarían las mezclas que se establecieron
en el diseño experimental, con esto se buscaba poder en primera instancia no parar la
producción y verse afectados económicamente, y en segunda instancia poder realizar los
ladrillos y las dosificaciones pertinentes. De esta manera en la siguiente tabla se muestran las
fechas de realización de las muestras, cabe resaltar que se llegó a un acuerdo por
presupuesto de cuando estuviera la última dosificación , se irían a recoger.
Dosificación Fecha de Fabricación

Fecha de Entrega

1(11,11%)

27/08/2015

20/10/2015

2(12,50%)

10/09/2015

20/10/2015

3(14,29)

24/09/2015

20/10/2015

4(16,67%)

01/10/2015

20/10/2015

5(20,00%)

15/10/2015

20/10/2015

TABLA 17: TIEMPOS DE FABRICACIÓN Y ENTREGA POR PARTE DE LADRILLERA SAN JOAQUIN.
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7.1.2 Dificultad en el proceso de cocción.
El comportamiento que se tuvo en la fabricación de los ladrillos fue algo que no se pudo
manejar de forma óptima ya que en primera instancia la ladrillera cada vez que iniciaba el
proceso de fabricación de cada una de las dosificaciones estaba en producción de otros
tipos de ladrillos; esto quiere decir que en el momento de crear los ladrillos para la
investigación ellos también utilizaban ese tiempo, herramientas y materiales para su propia
producción; en cierta medida se tenía un control sobre las muestras que se realizaban en la
mezcla, moldeado y secado, pero el inconveniente se generaba en el paso de horneado, ya
que los ladrillos de la investigación eran aleatoriamente puestos en la colmena, creando una
incertidumbre en la temperatura,
Lo anterior probablemente, pudiera ocasionar alteraciones por temperatura entre
especímenes. Sin embargo, gracias a la experimente del encargado de producción en
cuanto al análisis de textura, se seleccionaron las mejores muestras para su posterior
estudio..

IMAGEN 17 Y 18 LOTE DE LADRILLOS EN SECADO IZQUIERDA Y LOTE DE LADRILLOS
HORNEADOS DERECHA FUENTE PROPIA

52

7.1.3 Alteraciones en color.
Los cambios en la primera pigmentación de las muestras de mampuestos, correspondiendo
a otro de las alteraciones importantes en las características físicas de las muestras.A
continuación describiremos los cambios vistos para cada una de las dosificaciones

IMAGEN 19 DOSIFICACIÓN 1, FUENTE PROPIA

IMAGEN 20 DOSIFICACIÓN 2, FUENTE PROPIA

Como se puede evidenciar en las imágenes se ven el cambio de pigmentos de los ladrillos, la
imagen 19 que es la primera dosificación mantiene el color original (salmon-ladrillo) al que
producen normalmente en la ladrillera, avanzando en el ladrillo de la dosificación 2 (imagen
20) se evidencian alteraciones más rojizas en las esquinas y empiezan a aparecer vetas
blancas en el centro y algunos pigmentos blancos sobre las caras exteriores y de mayor
superficie de contacto, estos pigmentos sobresalen por la falta de adherencia del yeso que
se encuentra en la arcilla con respecto al lodo papelero .

IMAGEN 21 DOSIFICACIÓN 3 FUENTE PROPIA

IMAGEN 22 DOSIFICACIÓN 4 ,FUENTE PROPIA

Para la dosificación 3 se puede verificar en la imagen 21 que se empiezan a verificar los
pigmentos blancos con mas impacto y algunos casos sobre mas del 60% de la cara
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superior, esto quiere decir que el yeso del granzon no se ésta adhiriendo en su mayoría con
el lodo papelero, pero igualmente no todos los especímenes tienen esta circunstancia.
La dosificación 4 se distingue por los pigmentos blancos sobre las esquinas superiores e
inferiores, ya no se ven vetas blancas en zonas centrales, y se puede verificar que tiene
menos pigmentos que el de la dosificación 3; en algunos ladrillos se puede ver que se
mantiene el color original y en otros un poco mas rojizos. Se le pregunto al maestro de
producción sobre este evento, y comentó que por tener ya más del 15% de lodo papelero
este se puede ir adhiriendo mejor pero puede producir cambios de tamaño.

IMAGEN 23 DOSIFICACIÓN 5, FUENTE PROPIA

Por ultimó la dosificación 5 es la de mayor alteración de color, se puede apreciar en la
imagen 23 como apareció un tono azul/morado, en las puntas un color negro y oscuro. se
puede evidenciar colorantes platas sobre los bordes superiores, igualmente se puede
verificar que en los que no son color azul/morado, se ven manchas de quemaduras
superficiales , y de vetas de amarillo quemado; esto quiere decir que pudo haber
compactado y quemado el lodo papelero haciendo que este cambie de color. Con respecto
al cambio de color al azul/morado se puede interpretar que el granzon se adherido tanto al
lodo papelero que a la hora de la quema se produjo una combustión haciendo que cambie
de color.
Para la producción y venta de estos ladrillos es muy importante el color en el que se van a
distribuir, ya que las constructoras piden que uno de los factores a la hora de adquisición sea
el color así sea un ladrillo para mampostería no estructural.
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7.1.4 Contextura y tamaño de ladrillos.
La contextura y dimensiones de los mampuestos, son otras características físicas de
importancia a la hora de obtención de los productos finales.

Dosificacion del 0%
Ensayo No.

Altura (mm)
1

200

Ancho (mm)

Largo(mm)

90,0

(A)Area (mm2)

300,0

27000,0

TABLA 18: DIMENSIONES DE BLOQUE NO 3 SIN NINGUNA ADICIÓN .

Dosificacion del 11,11%
Ensayo No.

Altura (mm)

Ancho (mm)

Largo(mm)

(A)Area (mm2)

1

200

91,0

296,0

26936,0

2

202

92,0

297,0

27324,0

3

200

93,0

297,0

27621,0

TABLA 19: DIMENSIONES DE BLOQUE NO 3 DOSIFICACIÓN #1 .

Dosificacion del 12,5%
Ensayo No.

Altura (mm)

Ancho (mm)

Largo(mm)

(A)Area (mm2)

1

200

91,0

296,0

26936,0

2

200

90,0

297,0

26730,0

3

201

90,0

296,0

26640,0

TABLA 20: DIMENSIONES DE BLOQUE NO 3 DOSIFICACIÓN #2 .

Para las dos primeras dosificaciones respecto a la que no tiene ninguna se puede verificar
que no hay un cambio significativo en gran medida, aunque para la segunda dosificación ha
bajado la dimensión de largo entre 3 y 4 centímetros la relación de área no es exagerada,
teniendo como principio que la altura y el ancho es lo que mas verifica el cliente.

Dosificacion del 14,29%
Ensayo No.

Altura (mm)

Ancho (mm)

Largo(mm)

(A)Area (mm2)

1

191

89,0

290,0

25810,0

2

191

89,0

290,0

25810,0

3

191

90,0

289,0

26010,0

TABLA 21: DIMENSIONES DE BLOQUE NO 3 DOSIFICACIÓN #3 .
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IMAGEN 24, MEDICIÓN DE LOTES DE LADRILLOS PARA DOSIFICACIONES 1
Y 2 EN LOS LABORATORIOS DE CONCRELAB,FUENTE PROPIA

Dosificacion del 16,67%
Ensayo No.

Altura (mm)

Ancho (mm)

Largo(mm)

(A)Area (mm2)

1

200

91,0

295,0

26845,0

2

199

92,0

294,0

27048,0

3

199

91,0

295,0

26845,0

TABLA 22: DIMENSIONES DE BLOQUE NO 3 DOSIFICACIÓN #4 .

Dosificacion del 20%
Ensayo No.

Altura (mm)

Ancho (mm)

Largo(mm)

(A)Area (mm2)

1

191

89,0

286,0

25454,0

2

190

90,0

287,0

25830,0

3

190

90,0

286,0

25740,0

TABLA 23: DIMENSIONES DE BLOQUE NO 3 DOSIFICACIÓN #5 .

Para las siguientes dosificaciones se verificó un cambio sustancial en el tamaño de las tres
dimensiones (altura, ancho y largo) bajando entre los 8 y 10 centímetros como tal, en la
ultima dosificación este valor dio como consecuencia el bajar el área y las superficies de
contacto que más adelante a la hora de realizar los ensayos se podrá explicar con mayor
detalle.
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IMAGEN 25, MEDICIÓN DE LOTES DE LADRILLOS PARA DOSIFICACIONES 3
4, Y 5 EN LOS LABORATORIOS DE CONCRELAB,FUENTE PROPIA

Por definición la contextura es la solidez que puede tener o no un material, y es cuantificable
en la ladrillera por métodos poco ortodoxos y/o empíricos desarrollado por los trabajadores
de la planta. La inspección consiste en el choque de los cerámicos entre si, para por medio
del sonido producido determinar la calidad de los productos. Para el caso de las muestras
experimentales se obtuvo un sonido grave el cual indica un nivel adecuado de contextura.
Unicamente para las dosificaciones no 4 y No 5 se obtuvieron sonidos agudos, indicando
falencia en la contextura.

IMAGEN 26, ALMACENAMIENTO DE LOS DIFERENTES LOTES DE LADRILLOS EL DÍA DE
ENTREGA, FUENTE PROPIA.
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IMAGEN 27, LOTE INICIAL DE DOSIFICACIONES, ENTREGA 20 DE OCTUBRE/2015,
FUENTE PROPIA

7.2 RESULTADOS
En este segmento se presentará los resultados del proceso experimental, adelantando en la
cuantificación de propiedades físico-mecánicas, mediante el ensayo de absorción de agua y
resistencia a la compresión.
Al igual que en los capítulos anteriores, realizaremos la presentación de los resultados para
cada mampuesto experimental No 4 basados en la dosificación característica.

7.2.1 Dosificación No. 0

Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

2

25,0 %

Arcilla tipo
Granson

6

75 %

Total

8

100,0 %

TABLA 24: ESPECIFICACIONES INICIALES DE BLOQUE NO SIN DOSIFICACIÓN

.
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7.2.1.1 Resistencia a la Compresión.
Dosificación del 0%
Ensayo
No.

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Largo (A)Area
(mm) (mm2)

(W) Carga Máxima
(de Rotura)(Kn)

C (Kgf/cm2)

C (MPa)

1

200

90,0 300,0 27000,0

166,000

62,69

6,15

2

200

90,0 300,0 27000,0

166,000

62,69

6,15

3

200

90,0 300,0 27000,0

166,000

62,69

6,15

62,69

6,15

Promedio

TABLA 25:ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIN ADICIÓN DE LODO PAPELERO

“Es de resaltar que este ensayo no se realizo en los laboratorios de ConcreLab, sino son los
iniciales dados por la ladrillera “San Joaquin” para el Bloque de Ladrillo No 4”

7.2.1.2 Absorción de Agua.
Dosificación 0
Ensayo No.

Masa Seca(gr)

Masa Humeda(gr)

Absorcion de Agua
Maxima (%)

1

830

886

6,3 %

2

822

885

7,1 %

3

845

890

5,1 %

4

865

922

6,2 %

5

1023

1099

6,9 %

6

912

980

6,9 %

Promedio

6,42 %

TABLA 26:ENSAYO ABSORCIÓN DE AGUA SIN ADICIÓN DE LODO PAPELERO

“Es de resaltar que este ensayo no se realizo en los laboratorios de ConcreLab, sino son los
iniciales dados por la ladrillera “San Joaquin” para el Bloque de Ladrillo No 4”
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7.2.2 Dosificación No. 1
Dosificación No1
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

2

22,22 %

Arcilla tipo Granson

6

66,67 %

Lodo Papelero

1

11,11 %

Total

9

100,00 %

TABLA 27: ESPECIFICACIONES INICIALES DE LA DOSIFICACIÓN 1.

7.2.2.1 Resistencia a la Compresión.
Dosificación No 1
Ensayo
No.

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Largo
(mm)

(A)Area
(mm2)

(W) Carga Máxima
(de Rotura)(Kn)

C (Kgf/cm2)

C (MPa)

1

200

91,0

296,0

26936,0

268,700

101,72

9,98

2

202

92,0

297,0

27324,0

164,700

61,47

6,03

3

200

93,0

297,0

27621,0

167,600

61,87

6,07

75,02

7,36

Promedio
TABLA 28: ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN #1

IMAGEN 28, LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, INICIO DE REFRENDADO IZQ,
LADRILLO REFRENDADO CENTRO, ENSAYO EN MAQUINA UNIVERSAL DERECHA, FUENTE
PROPIA
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7.2.2.2 Absorción de Agua.
Dosificación del 1
Ensayo No.

Masa Seca(gr)

Masa Humeda(gr)

Absorcion de Agua
Maxima (%)

1

280

305

8,2 %

2

295

320

7,8 %

3

294

322

8,7 %

4

293

320

8,4 %

5

301

330

8,8 %

6

302

326

7,4 %

Promedio

8,22 %

TABLA 29:ENSAYO ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 1

IMAGEN 29, ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA , DERECHA LOTE DE LADRILLOS, IZQUIERDA
PESO DE LADRILLO, DERECHA ABAJO ALMACENAMIENTO CON AGUA DE LADRILLOS
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7.2.3 Dosificación No. 2
Dosificación No 2
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

1

12,50 %

Arcilla tipo Granson

6

75,00 %

Lodo Papelero

1

12,50 %

Total

8

100,00 %

TABLA 30: ESPECIFICACIONES INICIALES DE LA DOSIFICACIÓN #2 .

7.2.3.1 Resistencia a la Compresión.
Dosificacion No2
Ensayo
No.

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Largo (A)Area (W) Carga Máxima C (Kgf/
(mm) (mm2)
(de Rotura)(Kn)
cm2)

C (MPa)

1

200

91,0 296,0 26936,0

175,300

66,36

6,51

2

200

90,0 297,0 26730,0

207,300

79,08

7,76

3

201

90,0 296,0 26640,0

138,600

53,05

5,20

66,17

6,49

Promedio

TABLA 31: ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN #2 .

IMAGEN 30, LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN # 2, FRACTURA
DE LADRILLO. IZQ, LADRILLO REFRENDADO CENTRO. ENSAYO EN MAQUINA UNIVERSAL DER,
FUENTE PROPIA
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7.2.3.2 Absorción de Agua.
Dosificación 2
Ensayo No.

Masa Seca(gr)

Masa Humeda(gr)

Absorcion de Agua Maxima (%)

1

820

912

10,1 %

2

845

945

10,6 %

3

892

991

10,0 %

4

890

1001

11,1 %

5

788

891

11,6 %

6

762

846

9,9 %

Promedio

10,54 %

TABLA 32:ENSAYO ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 2

IMAGEN 31, LABORATORIO DE ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 2 , FUENTE PROPIA
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7.2.5 Dosificación No. 3
Dosificación No 3
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

1

14,29 %

Arcilla tipo Granson

5

71,43 %

Lodo Papelero

1

14,29 %

Total

7

100,00 %

TABLA 33: ESPECIFICACIONES INICIALES DE LA DOSIFICACIÓN #3 .

7.2.4.1 Resistencia a la Compresión.
Dosificación no 3
Ensayo
No.

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Largo(
mm)

(A)Area
(mm2)

(W) Carga Máxima
(de Rotura)(Kn)

C (Kgf/cm2)

C (MPa)

1

191

89,0

290,0

25810,0

346,100

136,74

13,41

2

191

89,0

290,0

25810,0

324,800

128,32

12,58

3

191

90,0

289,0

26010,0

324,800

127,34

12,49

130,80

12,83

Promedio
TABLA 34: ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN #3

. IMAGEN 32, LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN # 3, FUENTE
PROPIA.
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7.2.4.2 Absorción de Agua.
Dosificacion No 3
Ensayo No.

Masa Seca(gr)

Masa Humeda(gr)

Absorcion de Agua Maxima (%)

1

292

331

11,8 %

2

295

335

11,9 %

3

291

331

12,1 %

4

289

335

13,7 %

5

278

320

13,1 %

6

302

335

9,9 %

Promedio

12,09 %

TABLA 35:ENSAYO ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 3
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7.2.5 Dosificación No. 4
Dosificación No 4
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

1

16,67 %

Arcilla tipo Granson

4

66,67 %

Lodo Papelero

1

16,67 %

Total

6

100,00 %

TABLA 36: ESPECIFICACIONES INICIALES DE LA DOSIFICACIÓN #4 .

7.2.5.1 Resistencia a la Compresión.
Dosificación No4
Ensayo Altura
No.
(mm)

Ancho
(mm)

Largo
(mm)

(A)Area
(mm2)

(W) Carga Máxima
(de Rotura)(Kn)

C (Kgf/cm2)

C (MPa)

1

200

91,0

295,0

26845,0

177,200

67,31

6,60

2

199

92,0

294,0

27048,0

170,500

64,28

6,30

3

199

91,0

295,0

26845,0

324,200

123,15

12,08

84,91

8,33

Promedio
TABLA 37: ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN #4

IMAGEN 33, LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN # 4, FUENTE
PROPIA.
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7.2.5.2 Absorción de Agua.
Dosificacion No 4
Ensayo No.

Masa Seca(gr)

Masa Humeda(gr)

Absorcion de Agua Maxima (%)

1

293

340

13,8 %

2

297

335

11,3 %

3

297

356

16,6 %

4

298

345

13,6 %

5

300

339

11,5 %

6

289

346

16,5 %

Promedio

13,89 %

TABLA 38:ENSAYO ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 4

IMAGEN 34, LABORATORIO DE ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 4 , FUENTE PROPIA
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7.2.5 Dosificación No. 5
Dosificacion 20%
Tipo de material

Dosificación

Porcentaje

Arena Amarilla

1

20,00 %

Arcilla tipo Granson

3

60,00 %

Lodo Papelero

1

20,00 %

Total

5

100,00 %

TABLA 39: ESPECIFICACIONES INICIALES DE LA DOSIFICACIÓN #5

7.2.5.1 Resistencia a la Compresión.
Dosificación del 20%
Ensayo
No.

Altura
(mm)

Ancho
(mm)

Largo( (A)Area
mm)
(mm2)

(W) Carga Máxima
(de Rotura)(Kn)

C (Kgf/cm2)

C (MPa)

1

191

89,0

286,0

25454,0

443,200

177,55

17,41

2

190

90,0

287,0

25830,0

377,500

149,03

14,62

3

190

90,0

286,0

25740,0

416,700

165,08

16,19

163,89

16,07

Promedio
TABLA 40: ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN #5

IMAGEN 35, LABORATORIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DOSIFICACIÓN # 5, FUENTE
PROPIA.
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7.2.5.2 Absorción de Agua.
Dosificacion del 20%-1
Ensayo No.

Masa Seca(gr)

Masa Humeda(gr)

Absorcion de Agua Maxima (%)

1

301

360

16,4 %

2

332

395

15,9 %

3

345

415

16,9 %

4

330

398

17,1 %

5

332

398

16,6 %

6

346

417

17,0 %

Promedio

16,65 %

TABLA 41:ENSAYO ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 5

IMAGEN 36, LABORATORIO DE ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 5 , FUENTE PROPIA

IMAGEN 37, LABORATORIO DE ABSORCIÓN DE AGUA PARA DOSIFICACIÓN # 5 , FUENTE PROPIA
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7.3 RESUMEN DE RESULTADOS Y GRAFICAS
7.3.1 Absorción de Agua
Las pruebas de absorción de agua que les fue hechas al lote de ladrillos indicaron el grado
de madurez al que pudieron alcanzar las mezclas o biscocho. Como se puede ver en los
resultados representados en el gráfico 3 se observo que los mampuestos experimentales
presentan un mayor grado de absorción, respecto a el ladrillo original. La razón posiblemente
asociado al porcentaje adicionado de lodo papel a las muestras , puesto que por un gran
contenido orgánico representa un incremento directamente proporcional en absorción.

Es claro ver el parámetro de aumento de % de absorción de agua con una secuencia de
aproximadamente 2,2% por cada 2 % de adición de lodo. Se debe tener en cuenta que son
dos parámetros lo que la norma NTC 420516 en el que dice explícitamente si son para muros
de interior y muros de exterior, siendo así que para muros de ladrillos interiores todas las
dosificaciones son permitidas aunque la de 20% roza con el limite de la norma (17%), pero
para muros exteriores se limitan las dosificaciones ya que lo máximo permitido es de 13,5%
siendo muy excesivos, dejando por esta razón las dosificaciones 4 y 5 por fuera de este
rango; Es pertinente mencionar que este ladrillo para la venta maneja las dos versiones para
interior y para exterior, así que se debe ceñir a la norma.

Si realizaremos una gráfica donde representaremos en las abscisas la dosificación versos el
porcentaje de absorción, referida en la gráfica No 2, veríamos claramente que la tendencia
seria una linea recta con pendiente igual a 2% como la relación directamente proporcional
mencionada.

16

Unidades de mamposteria de arcilla cosida, ladrillos y bloques ceramicos, pag 4, tabla 2.
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Cuadro Resumen
% DE ADICIÓN DE LODO PAPEL

%ABSORCIÓN DE AGUA

0,00

6,42 %

11,11

8,22 %

12,50

10,54 %

14,29

12,09 %

16,67

13,89 %

20,00

16,65 %

TABLA 42: CUADRO RESUMEN DE % DE ADICIÓN DE LODO PAPEL Y % DE ABSORCIÓN DE AGUA
PARA EL LABORATORIO DE ABSORCIÓN DE AGUA.

Gráfica de dispersión
18,00 %

% de Absorccòn

13,50 %

9,00 %

4,50 %

0,00 %

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

% de Lodo Papel
%Absorcion de Agua Vs % De Adicion Lodo Papel
GRÁFICA 2, %ABSORCIÓN DE AGUA VS % ADICIÓN LODO PAPEL
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7.3.1 Resistencia a la Compresión
El ensayo de resistencia a la compresión es el parámetro más importante en la cualificaron
de los mampuestos, como objetivo adicional, se tiene el de obtener la dosificación optima
que garantice cumplir con la normatividad aplicable, sin desestimar los otros ensayos,
caracterizaciones y demás procesos experimentales desarrollados durante este estudio
Los resultados presentados en la Gráfica No 3 relación porcentaje adición de lodo papel vs
resistencia a la compresión, indican que las dosificaciones 3 y 5 alcanzan los mayores niveles
de resistencia a la compresión con valores de 130 y 163 respectivamente; la dosificación
original fue la de menor valor de resistencia, pero sin embargo la gráfica muestra claramente
la inclusión de lodo papel al incremento significativo a la resistencia mecánica de las
muestras experimentales. Por otra parte es importante hacer énfasis en cuanto a la
dosificación 5 la cual alcanzó el mayor nivel de resistencia mecánica pero con una reducción
significativa en su tamaño a lo que puede explicar su incremento
Por otro lado se debe tener en cuenta que al disminuir materia de arcilla esta se compacta
con el lodo y con la variable de la arena deja una incertidumbre entre las dosificaciones 3,4y
5 las cuales varían en gran medida y más con la dosificación 4. En un estimado la
dosificación 4 bajo mucho la resistencia por que al bajar la arcilla, que esta formada por
silicatos hidratados de sodio, calcio o magnesio17 , esta que tiene excelentes propiedad
plásticas y de resistencia. estas características realizan un papel de agente aglutinante para
la formación de moldes en la misma fundición.
Respecto a la norma NTC 1205 tabla 2, todas las dosificaciones cumple el valor mínimo que
se solicita, que es de 30 kgf/cm2.

17

Universidad de Antofagasta , Bentonita (SiO3 *H2O), http://www.uantof.cl/salares/Fichas/
Bentonita.pdf
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Cuadro de Resumen
% DE ADICIÓN DE LODO PAPEL

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (KGF/CM2)

0,00

62,69

11,11

75,02

12,50

66,17

14,29

130,80

16,67

84,91

20,00

163,89

TABLA 43: CUADRO RESUMEN DE % DE ADICIÓN DE LODO PAPEL Y % RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN .

180,00

Kgf/cm2

135,00

90,00

45,00

0,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

% de Lodo Papel
Resistencia Compresion Vs % De Adicion Lodo Papel
GRÁFICA 3, KGF/CM2 VS % ADICIÓN DE LODO PAPEL
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% DE ADICIÓN DE LODO
PAPEL

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN (KGF/CM2)

%ABSORCIÓN DE AGUA

0,00

62,69

6,42 %

11,11

75,02

8,22 %

12,50

66,17

10,54 %

14,29

130,80

12,09 %

16,67

84,91

13,89 %

20,00

163,89

16,65 %

TABLA 44: CUADRO RESUMEN DE % DE ADICIÓN DE LODO PAPELERO, RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN Y % DE ABSORCIÓN DE AGUA

180,00

18,00 %

135,00

13,50 %

90,00

9,00 %

45,00

4,50 %

0,00

0,00

11,11

12,50

14,29

16,67

20,00

% Absorción de Agua

Resistencia a la Compresión (Kgf/cm2)

Absorción de agua/ Lodo papelero/ Resistencia a la
compresión

0,00 %

% De Adición de Lodo Papelero
resistencia a la compresión (KGF/CM2)

%Absorción de agua

GRÁFICA 4,%RELACIÓN DE ABSORCIÓN DE AGUA/ % ADICIÓN DE LODO PAPEL/ RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN
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8.CONCLUSIONES
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Desde el inicio de esta investigación cuando comenzó como uno de los lineamientos del
semillero de investigación “The Strucs” de la universidad Santo Tomas, se había planteado
que a partir de dos materias primas ya establecidas por la ladrillera “San Joaquin” Arena
amarilla y Arcilla Granzon, y la de un residuo inservible para la industrial papelera el cual es un
compuesto casi en su totalidad por fibras celulosas, podría beneficiar a la ladrillera en
generar el mismo Ladrillo # 4 con menos material de cantera y poder generar menos costos ,
igualmente a la industria papelera de poder darle uso a un residuo sólido el cual era inservible
, y por supuesto a la sociedad de no generar más residuos que paran en los vertederos
quienes generan mas contaminación.

Como parámetro inicial en esta investigación fue la de una revisión bibliográfica para verificar
que el lodo papelero es un material que pueda ser un complemento a la hora de fabricar el
Bloque #4, lo cual por medio de estudios químicos y físicos se podría lograr. Esto se logro
con los laboratorios realizados en la empresa AgriLab, quienes por medio de el laboratorio de
fluorescencia de rayos x, se podían determinar los elementos que se encontraban dentro de
el lodo papelero. Esto con el fin de identificar si existían o no metales pesados los cuales
podrían afectar en un futuro a la hora de realizar los ladrillos. Como resultado se identifico
que ningún metal pesado como mercurio, cromo , cobre, níquel o arsénico se encuentran
entre los elementos que tiene el lodo papelero, y se pudo identificar uno de los factores
importantes iniciales que fue el del pH, el cual fue neutro y no afectaría posteriormente a las
mezclas. Cabe mencionar que con el laboratorio de adición de Acido nítrico se pudo
comprobar que existe una gran cantidad de materia orgánica en el lodo papelero, ya que
como

es un residuo sólido, igualmente dada la experimentación realizada no se pudo

concluir la cantidad orgánica precisa presente en el lodo papel, sin embargo con mas
investigaciones se podría cumplir esto como un nuevo objetivo.
Por otra parte al realizar los laboratorios en las instalaciones de la universidad Santo Tomas,
se logró determinar que sí existía contenido orgánico en el lodo papelero y se pudo
determinar el primer indicio de que este tenia cualidades de absorción de agua con bastante
facilidad .
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Después del paso de determinar las características físicas y químicas de lodo papelero, se
determinó que sí era viable poder hacer la adición a la arcilla y arena. Continuando así con el
planeamiento de los diseños de mezcla para encontrar las dosificaciones óptimas, revisando
la bibliografía de las diferentes investigaciones referentes o similares a esta. Se determino que
la dosificación debía encontrarse entre el 10% y el 20% de lodo adicionado.

Fue entonces cuando se realizó el diseño de mezcla en donde se concluyó de 5
dosificaciones, que en un inicio debían ser valores exacto (10, 12.5, 15, 17.5 y 20)pero al
investigarse más sobre la producción en planta del bloque # 4, se estableció que la forma de
encontrar la mezcla ideal debía estar ceñida a las paladas de la retroexcavadora, ya que esta
era la que para ellos determinaba la cantidad de material que iban a utilizar; fue así entonces
que se inicio el diseño de mezcla disminuyendo la cantidad de arcilla granzon de 1 en 1, el
cual permitiría dar dosificaciones diferentes como lo fue el de 11.11%, 12.5%, 14.29%,
16.67% y 20%; estos fueron los valores de diseño de mezcla.

Posteriormente mientras la ladrillera estaba en el proceso de fabricación de los ladrillos, se
realizaba la revisión bibliográfica sobre los ensayos y parámetros que se debían tener para
encontrar la dosificación optima.

Como resultado de esta revisión se debían tener los parámetros técnicos que se basan en
dos NTC 4205 Unidades de mampostería de arcilla cosida, ladrillos y bloques cerámicos, y
NTC 4017 Métodos de muestreo y ensayos de unidades de mampostería de arcilla, donde la
NTC 4205 es la norma que incide sobre que tipos de ensayos se deben realizar con el fin de
encontrar la Absorción de Agua y la Resistencia a la compresión, para unidades de
mampostería no estructural en bloques de perforación horizontal, y la NTC 4017 describe
cómo se deben hacer los laboratorios anteriormente nombrados, es decir con que maquinas
se debe realizar, recomendaciones y discusiones acerca de estos mismos; igualmente este
nombra más ensayos a realizar pero que no se tuvieron en cuenta ya que la ladrillera “San
Joaquin” solo tienen en cuenta estos dos laboratorios para su producción .
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Para el día de la entrega de los lotes de cada una de las dosificaciones se hizo una
evaluación visual directamente acompañado por el ingeniero asesor Ferney Peña y el
maestro de producción que por su experiencia pudo dar algunos indicios sobre cada uno de
los lotes que se realizaron; estos parámetros fueron el color de ladrillo, vetas de los ladrillos,
contextura y tamaño. Siendo esto clave para tener en cuenta posteriormente a la hora de
elegir la dosificación óptima,( después de el análisis de los ensayos, en la tabla 44 se
mostraran las dosificaciones y la elección de los parámetros descritos anteriormente),
verificando cada uno de los lotes y la verificación de producción por parte de el personal de
la ladrillera “San Joaquin” se dieron unos puntajes a cada dosificación.
Para los ensayos nombrados se recurrió a la empresa ConcreLab, la cual está certificada con
ICONTEC en la NTC 4017 y 4205 con mas de 40 años de experiencia. Esta empresa
permitió el ingreso a sus instalaciones para poder verificar cada uno de los procedimientos y
verificación de ensayos; Durante el procedimiento de cada uno de los ensayos se fueron
verificando de tal manera que se podía explícitamente saber cual de las dosificaciones era la
optima, igualmente ConcreLab dio algunas recomendaciones con cada uno de los lotes, en
los que indicaban que el color y la contextura (afirmación también dada por el maestro de
producción) son factores importantes a la hora de comprar lotes de mampostería en este
caso bloque # 4.

Al tener los resultados obtenidos por ConcreLab, las indicaciones y recomendaciones de
ConcreLab así como las del personal de la ladrillera, se pudo llegar a concluir cual debía ser
la dosificación optima , en la siguiente tabla se muestran los parámetros estipulados vs las
dosificaciones para así encontrar el valor deseado. Las condiciones para poder expresar el
ítem de C (Cumple) y NC ( No Cumple) se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:
• Color: Cumple si mantiene mas del 60% el color original (Salmón) y las vetas no
sean colores oscuros.
• Tamaño: Cumple si el tamaño no varia mas del 4% del tamaño Original (9 *20
*30) cm.(8.6*19.1*28.8)cm.
• Contextura: Cumple si al chocar dos bloques del mismo lote, no se escucha
hueco.
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• Peso: Cumple si no cambia el peso original del bloque en un 10% (4,75 Kg)
(4275-5225 KG).
• Resistencia a la Compresión:Cumple si su resistencia a la compresión es mayor
a 30 kgf/cm2.
• Absorción de Agua: Cumple si el % de absorción de agua ésta por debajo de
13.5%.
Parametro
\Dosificacio
n

No 1

C/NC

No 2

C/
NC

No 3

C/
N
C

No 4

C/
NC

No 5

C/
NC

Color

Salmón, no
presenta
vetas

C

Salmón,
vetas
rojizas

C

Salmón,
vetas
blancas
pequeñas

C

Salmon
oscuro, vetas
en mas del
70% blancas

NC

Morado/
azul, vetas
negras

NC

Tamaño

9.1*20*29.6

C

9.1*20*29.6 C

8.9*19.1*29

C

9.1*19.9*29.4 C

8.9*19*28.6 NC

Contextura

Sonido
Consistente

C

Sonido
C
Consistente

Sonido
Consistente

C

Sonido
Consistente

Sonido
Hueco

4695 C

5016 C

Peso

Resistencia
a la
compresión
Absorcion
de Agua

75,02
cm2

Kgf/

C

66,17
Kgf/cm2

8,22 % C

C

10,54 % C

5068 C

130,80
Kgf/cm2

C

12,09 % C

C

5260 NC

84,91 Kgf/
cm2

C

13,89 % NC

NC

5325 NC

163,89 Kgf/
cm2

C

16,65 NC

TABLA 44: CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO PARA CADA DOSIFICACIÓN

Al interpretar el conjunto de variables que se encuentran en la tabla 44, se puede evidenciar
que las dosificaciones 4 y 5 son las que más parámetros no cumplen, es así que estas dos
dosificaciones quedan excluidas de la investigación.
Siguiendo con el orden las otras 3 dosificaciones cumplen en todos los parámetros; esto
quiere decir que la ladrillera san Joaquin puede producir cualquiera de estos tres productos.
Aunque existen tres parámetros diferentes entre cada una de ellas, continuación se hace
una descripción mas detallada.
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•

El primer parámetro seria la exigencia del cliente, ya que si su necesidad fuese
estrictamente la de tener unos ladrillos con una muy buena capacidad portante o
resistencia se manifestaría la dosificación No. 3, como se ve en la tabla 44 es la de mejor
resistencia de las tres primeras dosificaciones

•

El segundo parámetro seria el peso del ladrillo para la ladrillera “San Joaquin”, porque en
el proceso de producción/venta, a la hora de transportar los ladrillos a los diferentes
proveedores se tiene un volumen pronosticado en el camión que los traslada, ya que para
las básculas de pesaje en la carretera cobran un valor por el peso transportado, es así
que si el ladrillo es de menor peso, pueden transportar más en el mismo camión,
reduciendo costos en la movilidad de este mismo es por eso que la dosificación No 1
seria la optima para este caso.

•

El tercer parámetro seria el color expuesto en cada una de las dosificaciones en donde
las primeras dosificaciones( Dosificación No. 1 y Dosificación No2 ) no presenta vetas
blancas como si lo presenta la dosificación No. 3 y si por el contrario mantiene su color
salmón (Natural) y algunos pigmentos rojizos o vetas rojizas pero no cubren ni el 10% de
alguna de las caras .

Teniendo encuesta estos últimos parámetros con más detalle se pudo llegar a la conclusión
que para la investigación, para el cliente y para la ladrillera San Joaquin, la mejor opción seria
la Dosificación No 2, ya que cumple con los parámetros iniciales de Color, Tamaño,
Contextura, Peso, Resistencia a la compresión y Absorción de Agua. Y también satisface los
parámetros de detalle, pero con la condición de promedio o intermedio, es decir no es el de
mayor resistencia, pero si superior a la primera; no es el de menor peso, pero si menor a la
tercera dosificación y cumple con el color ya que solo se presentan pigmentos rojos. Es así
que esta dosificación cumple con todos los requerimientos, factores y parámetros
establecidos a lo largo de la investigación. Se estableció esta dosificación fuese la mas
óptima y relevante para la adición de lodo papelero al ladrillo en investigación.
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