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RESUMEN 

La presente tesis modela la elaboración de ladrillos ecológicos a partir de arena 

de sílice y arcillas mixtas procedentes de la Compañía Minera Sierra Central S.A.C. 

Todo ello con el fin de darle uso y ganancia a la arena de sílice impura con arcillas 

mixtas encontradas en la cantera no metálica ‘‘Leonardito’’, se elabora ladrillos 

ecológicos que pretende el desarrollo de una ingeniería sostenible al alcance de todos, 

eliminando el quemado o cocción en hornos para ladrillos con el fin de mitigar la 

contaminación ambiental, reduciendo los niveles de gases de efecto invernadero como 

el dióxido y monóxido de carbono. Para darle mejores cualidades y propiedades a los 

ladrillos ecológicos, se busca la forma de optimizar previamente las materias primas 

en base a una revisión rigurosa y apasionante de la bibliografía que se puede encontrar 

en los libros, internet, revistas, videos, etc. Se toma fundamentos acerca de la 

mineralogía de la sílice y arcillas, tecnología de conglomerantes y aglutinantes, 

procesos de albañilería como la fabricación de ladrillos cocidos y procedimientos en 

base a normas peruanas e internacionales de control de calidad, encontrándose 

ensayos de durabilidad y resistencia, para acreditar la factibilidad del ladrillo ecológico 

a alcanza y proponer como nuevo material sostenible. La parte experimental, se 

ensaya con 27 ladrillos estabilizados de 10, 15 y 20% con conglomerantes que brindan 

durabilidad y resistencia al ladrillo ecológico, cada ensayo acreditado por el 

representante legal de la Compañía Minera Sierra Central S.A.C.  

Palabras claves: 

 Elaboración de ladrillos ecológicos. 

 Arena de sílice y arcillas mixtas. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación presente se enfoca en buscar y proponer un método que aporte 

utilidad a la arena de sílice y arcillas mixtas, el ingeniero metalúrgicas y de materiales 

no solo se centra en los minerales metálicos sino además en los no metálicos. Los 

antecedentes nacionales e internacionales que se utiliza como referencia en la 

presente tesis, nos manifiesta que para lograr elaborar ladrillos ecológicos que no 

requieran cocción se debe optimizar sus componentes presentes en la materia prima, 

en nuestro caso la arena de sílice y arcillas mixtas.  

La tesis consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se plantea y formula el 

problema en el cual parte de la duda de cómo elaborar ladrillos ecológicos a partir de 

arena de sílice y arcillas mixtas, en cómo optimizar tanto la arena de sílice y las arcillas 

mixtas, la diferencia entre el porcentaje de estabilidad usada en la elaboración de los 

ladrillos ecológicos. Los objetivos e hipótesis responden a la problemática, y finalmente 

se presenta la justificación, variables de investigación y delimitaciones de la 

investigación.    

  En el segundo capítulo se cita y se resume los principales antecedentes 

realizadas centradas al tema tanto nacional como internacional, dentro de las 

nacionales tenemos dos tesis publicadas en la Universidad Nacional de la amazonia 

peruana y en la Universidad Nacional del Centro del Perú; dentro de las internacionales 

se estudió los ensayos de durabilidad y factibilidad de los ladrillos ecológicos en países 

como Republica dominicana y España. Además, se presentan las bases teóricas sobre 

mineralogía no metálica de cada compuesto, conglomerantes, ladrillos ecológicos, 
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reacción química y ensayos de control de calidad. Finalmente se presenta el marco 

conceptual.          

  En el tercer capítulo se menciona la metodología utilizada, se detalla el tipo, 

nivel, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

procedimiento metodológico que se va seguir. Además, se presenta la localización y 

ubicación de la cantera de la Compañía Minera Sierra Central S.A.C. donde se extrajo 

la materia prima para la elaboración de los ladrillos ecológicos, análisis químico y 

granulométrico, ensayo de plasticidad, elaboración de los ladrillos, ensayos de calidad 

y cálculo de costos de producción.  

  En el cuarto capítulo se presenta los resultados de cada prueba elaborada en 

el anterior capítulo y se realiza un análisis e interpretación de datos obtenidos, 

discusión de resultados, contrastación y validación de hipótesis.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  
 
 

La compañía minera ‘‘Sierra Central S.A.C’’ se dedica a la explotación y 

comercialización de minerales no metálicos como: arena de sílice, carbonatos, yeso, 

etc. El yacimiento de la compañía denominado Leonardito, ubicado en el Km 34 de la 

carretera central Lima – La Oroya, es de donde se extrae uno de estos minerales no 

metálicos llamado arena de sílice compuesto por óxidos de: silicio, aluminio, calcio, 

hierro, potasio, etc.; y además, hay presencia conjuntamente de arcillas mixtas como 

bentonita, caolinita, illita, montmorillonita, etc. 

Esta mezcla de materiales se puede separar, pero requiere de un proceso de 

concentrado de valor económico elevado que para la empresa no es factible. Con el 

objeto de procesar factible técnica y económica los materiales de arena de sílice y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montmorillonita
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arcillas fue desarrollada la presente investigación, este es la elaboración de ladrillos 

ecológicos a partir de arena de sílice y arcillas mixtas.  

Los ladrillos ecológicos o también llamados bloques de tierra comprimidas (BTC) 

son materiales de construcción que no requieren de cocción solo necesitan un tiempo 

de secado y curado, por ende, el proceso de elaboración de estos ladrillos es diferente 

al de los ladrillos tradicionales. 

1.2  Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo elaborar ladrillos ecológicos a partir de arena de sílice y arcillas 

mixtas procedentes de la Compañía Minera Sierra Central S.A.C. en 

Chacapalpa/Oroya – Yauli – Junín? 

1.2.2  Problemas específicos 

1. ¿Cómo optimizar el uso de la arena de sílice en la elaboración de ladrillos 

ecológicos procedentes de la Compañía Minera Sierra Central S.A.C. en 

Chacapalpa/Oroya – Yauli – Junín? 

 
2. ¿Cómo optimizar el uso de las arcillas mixtas procedentes de la 

Compañía Minera Sierra Central S.A.C. en Chacapalpa/Oroya – Yauli – 

Junín? 

 
3. ¿Cuál es la estabilización óptima que se debe tener en la elaboración de 

los ladrillos ecológicos a partir de arena de sílice y arcillas mixtas 
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procedentes de la Compañía Minera Sierra Central S.A.C. en 

Chacapalpa/Oroya – Yauli – Junín? 

 
1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar ladrillos ecológicos a partir de arena de sílice y arcillas mixtas 

procedentes de la Compañía Minera Sierra Central S.A.C. en 

Chacapalpa/Oroya – Yauli – Junín. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la optimización de la arena de sílice para elaborar ladrillos 

ecológicos procedentes de la Compañía Minera Sierra Central S.A.C. en 

Chacapalpa/Oroya – Yauli – Junín. 

 
2. Determinar la optimización de las arcillas mixtas para la elaboración de 

ladrillos ecológicos, procedentes de la Compañía Minera Sierra Central 

S.A.C. en Chacapalpa/Oroya – Yauli – Junín. 

 
3. Hallar la estabilización optima que se debe tener en la elaboración de los 

ladrillos ecológicos a partir de arena de sílice y arcillas mixtas 

procedentes de la Compañía Minera ‘‘Sierra Central S.A.C’’ en 

Chacapalpa/Oroya – Yauli – Junín. 
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1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

Elaboramos un ladrillo ecológico optimizando el uso de la arena de sílice 

y arcillas mixtas trituradas y estabilizadas con cemento plástico para 

aportarle la resistencia y durabilidad esperada. 

 

1.4.2 Hipótesis específicos 

1. Determinamos la optimización de la arena de sílice para la elaboración de 

ladrillos ecológicos con un proceso de conminución en base a su análisis 

granulométrico. 

 
2. Determinamos la optimización de las arcillas mixtas para la elaboración de 

ladrillos ecológicos estabilizándolo con conglomerantes hidráulicos.  

 
3. Hallamos la estabilización optima de los ladrillos ecológicos elaborados a 

partir de arena de sílice y arcillas mixtas ensayando con porcentajes de 

estabilizantes diferentes de 20%, 15% y 10%. Se elige el ladrillo que tiene 

mejores resultados tanto en dureza, durabilidad y en costos. 

 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación económica 

En la elaboración de los ladrillos ecológicos se descarta la etapa de 

quemado evitando así la compra de hornos y combustibles, reduciendo de esta 

manera el costo de producción y el precio de compra de los ladrillos, beneficiando 
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a la Compañía Minera Sierra Central S.A.C. y al sector constructivo 

respectivamente. 

1.5.2 Justificación Ambiental 

Actualmente somos testigos que el clima en el Perú ha sufrido un 

desequilibrio enorme, esto es a causa del efecto invernadero producido por la 

mano del hombre, por ejemplo: en la quema de gasolina, petróleo, carbón y 

madera en la fabricación de los ladrillos cocidos. La presente investigación 

propone un ladrillo ecológico que elimina la emisión de gases invernaderos 

preservando el medio ambiente y ayudando a la restauración ecológica. 

1.5.3 Justificación social 

A nivel nacional hay más de 1’500,000 viviendas precarias y familias que 

no cuentan con un techo propio. En la Región Junín, Huancayo es la provincia 

con mayor déficit habitacional con 28% así nos informa el Fondo Mivivienda del 

MVCS. La presente investigación propone y ofrece una alternativa de 

construcción sostenible al alcance de toda la población. 

 

1.6 Variables 

1.6.1 Variable dependiente (Y) 

- Ladrillos ecológicos. 

1.6.2 Variable independiente (X) 

- Arena de sílice 

- Arcillas mixtas 
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1.7 Delimitación 

1.7.1 Espacio 

La investigación se desarrollará en las instalaciones de la Compañía 

Minera Sierra Central S.A.C. ubicado en el Distrito de Chacapalpa/Oroya, 

Provincia de Yauli en la Región de Junín, Perú. 

 

1.7.2 Tiempo 

Se llevará a cabo desde el mes de junio, hasta el mes de noviembre del 

año 2018. 

 

1.7.3 Circunstancial o conceptual 

Se tomará en consideración los temas de ingeniería de materiales, 

tecnología del concreto y ensayos mecánicos de control de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 
 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Valle Vargas A., en su trabajo de investigación ‘‘Elaboración de una 

mezcla cementico y agregados de plástico reciclados, para fabricar ladrillos 

ecológicos’’ de la Escuela Profesional de Ingeniería en Gestión Ambiental 

de la Universidad Nacional de la amazonia peruana, Iquitos, 2016; Se 

concluye: 

En la elaboración de sus 4 ladrillos ecológicos utiliza suelo, cemento 

portland tipo I, plásticos reciclados y agua; primero reduce de tamaño el plástico 

en una trituradora de 250 HP de potencia luego hace una clasificación seca de 

ello en una zaranda metálica, lo mezcla con cemento en diferentes proporciones 

en los 4 ladrillos y añade agua para darle cohesión a los materiales. Una vez que 
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tiene una mezcla homogénea lo vierte en los moldes y los compacta 

manualmente, después espera por una semana el secado de los ladrillos 

curándolos con agua y los almacena por 20 días más para someterlos a ensayos 

de calidad. 

En resistencia a la compresión el ladrillo con más cemento dio los mejores 

resultados (27,7 kg/m2) y en la prueba de absorción el ladrillo que utilizo igual 

cantidad de ambas materias primas resulto con 23%. 

 

MEZA LÓPEZ J., en su trabajo de investigación ‘Evaluación de 

ensayos de erosión acelerada aplicados a ladrillos de tierra comprimida, 

para la construcción de muros perimétricos en Huancayo’’ de la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo, 2017; se concluye: 

Elabora los ladrillos con 20, 15, 11 y 7% de estabilizante; utiliza el cemento, 

suelo arcilloso y arenoso para la fabricación de los ladrillos ecológicos de su 

estudio y los lleva a pruebas de erosión acelerada como de absorción por 

inmersión total de agua, caída de agua por goteo, a presión con agua y ensayo 

de compresión.  

Teniendo como resultados favorables en los ladrillos elaborados con 20, 

15 y 11% de estabilizante en los ensayos obtenidos. En resistencia a la 

compresión el ladrillo con 20% de estabilizante dio mejores resultados, pero no 

es el adecuado desde el punto de vista económico. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 

Toirac Corral J., en su trabajo de investigación ‘Suelo – Cemento 

como material de construcción’’ del Área de Ingeniería y Tecnología del 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República dominicana, 2008; se 

concluye: 

 
El ladrillo Ecológico es la mezcla íntima y homogénea del suelo 

pulverizado con un porcentaje de cemento determinado y agua, y que luego del 

compactado y curado se tiene una nueva unidad de albañilería resistente a los 

esfuerzos de compresión, impermeable, termo aislante y estable con el tiempo. 

Además, explica que el uso de este material es una verdadera alternativa de 

solución tanto medioambiental como económica debido a que en el proceso de 

obtención no se requiere la quema de árboles, combustibles o materiales 

orgánicos que aumentan los niveles de contaminación ambiental a causa del 

CO2 generado. El principal mecanismo que causa la erosión en los ladrillos 

ecológicos en el tiempo es la energía cinética de las gotas de lluvia que caen 

con un ángulo de depreciación, anchura de las gotas y la intensidad con la que 

caen estas. 

 

Cabo Laguna M., en su trabajo de investigación ‘Ladrillo ecológico 

como material sostenible para la construcción’’ de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra, 

México, 2011; se concluye:  
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En la preparación de sus ladrillos utiliza un suelo arcilloso, la marga gris, 

dos aditivos comerciales que son el cemento convencional y la cal hidráulica, y 

dos residuos que son las cenizas de cascara de arroz y cascarillas de arroz. En 

la fase de experimentación somete a los ladrillos en tres diferentes presiones 

de 1MPa, 5MPa y 10MPa, dando como resultados positivos en su ensayo de 

calidad a los ladrillos que fueron sometidos a mayor presión en su elaboración. 

Explica que la cantidad de agua añadida para la elaboración de los 

ladrillos debe ser lo más cercano posible al contenido óptimo de humedad para 

una máxima densidad seca ya que es un punto importante en el proceso de 

reacción puzolánica que existe y que cualquier variación en este dato tiene gran 

repercusión en las propiedades mecánicas del ladrillo. 

 

2.2 Bases teóricas 
 

2.2.1 Arena de sílice 

La arena de sílice o de cuarzo está compuesta por oxido de silicio (SiO2) 

en más de un 98% y pequeñas cantidades de otros minerales oxidados como de: 

aluminio (Al2O3), hierro (Fe2O3), calcio (CaO), magnesio (MgO), etc. 

Se halla en abundancia en la corteza terrestre silicatada, la litósfera, que 

se encuentra en la capa externa de la tierra constituyendo el 29% de la superficie 

del planeta. Sus propiedades físicas son: alto punto de fusión (1,710°C), 

densidad (2.65 g/cm3), dureza (6-7 escala Mohs), piezoelectricidad, 

piroelectricidad y transparencia; como propiedades químicas presenta: alta 

resistencia química y baja solubilidad en agua (0.00012).  
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Foto 1. Arena de sílice lavado 
(Fuente: propia) 

 
La cristalografía de la arena de sílice se encuentra de varias formas, se 

identificó 22 fases diferentes; las más conocidas son el cuarzo, tridimitas y 

cristobalitas. 

En el siguiente esquema se denota el intervalo térmico de estabilidad con 

sus respectivas transformaciones: 

 

 

 

 

 

 

β - Cuarzo α - Cuarzo α - Tridimita 

 α - CristobalitaFundido 

573 °C 867 °C 

1470 °C 

1713 °C 
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Para lograr cada transformación se requiere la ruptura de enlaces y la 

formación de otros; por ende, la energía de activación en estos procesos es 

elevada y la velocidad de reacción es lenta. 

2.2.1.1  Usos y aplicaciones 

La arena de sílice o cuarzo se emplea en diferentes campos de la 

industria, como por ejemplo en: ladrillos refractarios, vidrios, fundiciones, 

construcción, productos químicos, cerámicas y otros, por ser un elemento 

versátil que se presenta en forma nativa en la corteza terrestre, es por ello que 

la obtención y concentración no requiere de un proceso metalúrgico complejo. 

La arena tiene que cumplir ciertas especificaciones de granulometría, 

características físicas y químicas que demanda el sector manufacturero para su 

empleo. Teniendo en cuenta lo anterior algunos de los usos específicos son:   

 

A) Vidrios 

La arena de sílice debe de cumplir requisitos indispensables en la 

fabricación de vidrio, estos son en: mineralogía, composición química y 

granulometría, además; la concentración de sílice debe ser lo más alto posible. 

Flores y Ochoa (1990) afirman. ‘‘La pureza de sílice debe ser superior al 99,5% 

en las arenas de clase A y nunca inferior al 98,5% en las de clase C’’ (p.129). 

La diferencia de utilizar arenas de mayor o menor pureza es por el tipo de vidrio 

que queremos obtener. Ver tabla 1. 
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Tabla 1 
Concentraciones de SiO2 para diferentes tipos de vidrio 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

En mineralogía, la arena tiene que estar libre de minerales que no lleguen 

a fundirse en la etapa de fusión ya que darían origen a defectos conocidos como 

‘‘puntos negros’’. Los minerales que dan lugar a este defecto son: la cromita 

(FeCr2O4), espinela (MgAl2O4), rutilo (TiO2) y otros poco comunes. 

En composición química, el contenido de alúmina (Al2O3) debe estar 

entre 0,1 a 0,5% para ser aceptable. La presencia de iones de cromo son 

indeseables por su intenso poder colorante, para arenas de clase A el contenido 

máximo de óxido crómico (Cr2O3) es de 0,0002% y en las de clase C es de 

0,0006%. 

El óxido férrico (Fe2O3) se encuentra habitualmente en la arena, es por 

ello que este elemento limita la fabricación de ciertos tipos de vidrio. Según la 

norma British Standard, el porcentaje de Fe2O3 presente en las arenas de clase 

A es de 0,008%, clase B de 0,013% y clase C de 0,03%. Ver tabla 2. 

TIPO DE VIDRIO SiO2 (% peso) 

Óptico 99,796 – 99,896 % 

Cristal de plomo 99,774 – 99,780 % 

Vidrio blanco fino 99,767 – 99,772 % 

Vidrio blanco ordinario 99,761 – 99,766 % 

Vidrio plano 99,751 – 99,760 % 

Vidrio semiblanco 99,730 – 99,750 % 

Vidrio de botella verde 98,500 – 99,000 % 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Tabla 2 
Concentraciones máximas de Fe2O3 permitidas en las arenas para diferentes 

vidrios 
 

TIPO DE VIDRIO Fe2O3 (% peso) 

Óptico 0,003 - 0,005 % 

Cristal de plomo 0,006 - 0,012 % 

Vidrio blanco fino 0,015 - 0,020 % 

Vidrio blanco ordinario 0,020 - 0,030 % 

Vidrio plano 0,030 - 0,050 % 

Vidrio semiblanco 0,050 - 0,100 % 

Vidrio de botella verde 0,500 - 1,000 % 

 
Nota. Recuperado de Flores y Ochoa revista de química Vol. IV. N°2. PUCP 1990 

 

Por último, la granulometría de la arena no tiene que ser muy grande ya 

que esto dificultaría el proceso de fusión pues habría el peligro de que no 

llegasen a fundirse y ni muy pequeño porque incluirían mucho aire en la mezcla, 

dificultando la etapa de afinado. Lo recomendable es tener granos de 0,8 y 0,2 

mm para hornos y para fusión en crisoles de 0,2 a 0,4 mm; llevando a medidas 

de malla ASTM entre 20 y 80.  

B) Fundiciones  

En esta industria, la arena de sílice se emplea para la fabricación de 

ferroaleaciones, moldes y corazones para piezas fundidas y materiales 

refractarios. El ferro silicio se obtiene de gravas de cuarzo con contenido mayor 

de 95% de SiO2 y pequeñas cantidades de alúmina (Al2O3), con tamaños de 

grano entre + ½’’ y -2’’. La cantidad de sílice en el ferro silicio determina el uso 
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a darle; así, el que contiene 45% o menos se emplea en el proceso de afino de 

los aceros y los de mayor grado se usa como elemento aleante. 

En la fabricación de moldes para el moldeado en arena verde, se utiliza: 

90% de arena de sílice, 7% de aglutinante como la bentonita y 3% de agua. La 

ventaja de utilizar la sílice para fundición es la resistencia del mineral aglutinado 

a la presión metalostática del metal que se está colando y considerablemente 

permeable para permitir el escape de vapores y gases. 

Los ladrillos refractarios deben de conservar las propiedades físicas y 

químicas a altas temperaturas, tener resistencia a la abrasión, impacto y carga.  

La sílice en los ladrillos debe encontrase en un mínimo de 98% y con una 

granulometría de 40% de gruesos (0.6 – 3.36 mm), 15% de medios (0.7 – 0.5 

mm) y 45% de finos (< 0.2 mm). Para contrarrestar la expansión térmica por el 

contenido alto de cuarzo en la elaboración de los ladrillos refractarios se emplea 

el esquema de intervalos térmicos con el propósito de convertir el cuarzo a 

cristobalita o a tridimita, además; se añade oxido de calcio (CaO) y óxidos de 

fierro para acelerar la conversión térmica. 

2.2.2 Arcilla 

La arcilla es un producto natural, originado de la erosión y oxidación de las 

rocas sedimentarias, es un material heterogéneo compuesto principalmente por 

aluminosilicatos hidratados resultantes de la descomposición de los feldespatos 

como el granito y rocas silíceas durante millones de años, por acción del agua, 

sedimentación, cambios químicos y de temperatura, entre otros. Besoain (1985) 
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afirma. ‘‘El mineral de arcilla comprende a los aluminosilicatos hidratados 

cristalinos, algunos con substitución parcial o total del aluminio por magnesio o 

hierro y que incluyen como constituyentes, en ciertos casos, elementos alcalinos 

o alcalinotérreos’’ (p. 9). La fórmula química de la arcilla es: Al2O3.2SiO2.H2O.  

 

2.2.2.1 Propiedades físico-químicas 

La importancia de las arcillas radica en sus propiedades físico-químicas, 

que se derivan principalmente de: su tamaño de partícula (< 2µm), su diseño o 

estructura laminar (filosilicatos) y las sustituciones biomorficas que poseen. 

Como consecuencia de tales particularidades, poseen una gran cantidad 

de superficie activa, con enlaces no saturados. Es por eso que pueden 

interaccionar con diversas sustancias, en especial con compuestos polares, por 

lo que la mezcla de arcilla-agua adquiere un comportamiento plástico. 

 

A) Superficie Específica 

 

El área superficial se define como la suma entre la superficie externa más 

la superficie interna de las partículas constituyentes de la arcilla expresado en m2 

/g. Las arcillas presentan una elevada área superficial, algunos ejemplos son: 

 Caolinita hasta 50 m2 /g. 

 Illita hasta 50 m2 /g. 

 Montmorillonita de 80-300 m2 /g. 

 Halloisita hasta 60 m2 /g. 

 Paligorskita de 100-200 m2 /g. 

 Sepiolita de 100-240 m2 /g. 
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B) Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

Es una propiedad fundamental del grupo 2:1 de las arcillas, conocidas 

como esmectitas, se caracterizan por ser capaces de cambiar fácilmente los 

iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, ubicados en los espacios 

interlaminares, por otros presentes en las soluciones acuosas envolventes. La 

capacidad de intercambio catiónico es la suma de todos los cationes de cambio 

que cierto mineral puede adsorber en un rango de pH, en otro concepto, es la 

medida total de cargas negativas del mineral (García y Suárez, 2012). Las cargas 

negativas se forman de tres maneras diferentes: 

 Sustitución isomórfica en la estructura interna. 

 Presencia de enlaces insaturados en la superficie externa. 

 Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 

 

La sustitución isomórfica es llamada como carga permanente y es el 80% 

de la carga neta de la partícula independientemente del pH y del medio iónico en 

actividad y, las dos últimas formas representan el 20% de la carga neta y si 

dependen del pH y la actividad iónica (García y Suárez, 2012). Algunos ejemplos 

de capacidad de intercambio catiónico se presentan a continuación. Ver tabla 3. 
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Tabla 3 
Capacidad de intercambio catiónico (CIC) de las principales arcillas. 

 
 

 
Nota. Recuperado de Jordán A. manual de Edafología Vol. I. N°1. Universidad de  

Sevilla 2006 

 

Los factores que afectan al intercambio catiónico son: 

 Concentración relativa de iones en agua presente en el material. 

 Tamaño de las partículas expresado en % de fracción arcillosa. 

 pH, la carga eléctrica varía según el potencial de hidrogeno. 

 La fuerza de adsorción, la valencia es directamente proporcional al 

radio iónico hidratado; se infiere que, a mayor valencia y menor radio 

iónico, más fuete es adsorbido el catión. A continuación, se presenta 

la serie liotrópica: 

H+ > Al+3 > Ca+2 = Mg+2 > NH+4 = K+ > Na+ 

 

 

 
ARCILLAS 

 
CIC (meq/100g) 

CARGAS 
DEPENDIENTES DEL 

pH 

Caolinita 1 – 10 Alto 

Illita 20 – 40 Bajo 

Clorita 20 – 50 Bajo 

Montmorrillonita 80 – 120 Bajo 

Vermiculita 120 – 150 Bajo 

Integrados 20 – 40 Ato 
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C) Hidratación e hinchamiento 

 

La hidratación sucede en la superficie externa de las láminas de la arcilla 

por la adsorción del agua portando el ion hidrogeno que neutraliza el exceso de 

la carga negativa que puede tener la arcilla gracias a la sustitución isomorfa que 

presenta. La adsorción en el espacio interlaminar produce la separación de las 

láminas resultando el hinchamiento, dependiendo del intercambio catiónico en el 

proceso.  

 
Cuando el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen una gran 

capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación 

de cristales individuales de esmectita, teniendo como resultado un alto grado de 

dispersión y un máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si, por el contrario, 

tienen Ca o Mg como cationes de cambio su capacidad de hinchamiento será 

mucho más reducida. (García y Suárez, 2012, p.10). 

 
El ejemplo anterior, se explica por la base teórica de las fuerzas de 

repulsión electrostáticas producidas en el intercalamiento de capas de agua y la 

separación de las láminas, lo que el proceso de hinchamiento pueda disociar 

completamente unas láminas de otras. 

 

D) Adsorción 

 
La adsorción es el proceso de atracción o retención de átomos, iones o 

moléculas, en la superficie de otro compuesto mediante fuerzas de estabilidad 

molecular. Timoteo (2011) afirma. ‘‘Las fuerzas inter e intramoleculares que se 
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presentan son interacciones eléctricas existentes entre moléculas que se 

encuentran a corta distancia’’ (p. 128). Según la naturaleza de estas fuerzas se 

clasifican en: 

 
 Fuerzas electrostáticas. – Resulta de la atracción de iones que 

tienen signos o cargas opuestas. Como algunos compuestos tenemos: 

cloruro de sodio (NaCl), oxido de potasio (K2O), hidróxido de calcio 

(CaOH), etc. 

 

 Fisisorción. – Comprende las fuerzas de Van der Waals, son de 

menor intensidad que las demás debido a que se forma con moléculas 

orgánicas o iones y puentes de hidrogeno. Las fuerzas que se presentan 

son: 

 

 Fuerzas dipolo – dipolo o de Keesom. - Son fuerzas de atracción 

que ocurren entre moléculas polares; se rige en función de la ley 

de Coulomb siendo de origen electrostático. El momento dipolar 

será mayor cuando la diferencia de electronegatividades de las 

sustancias igual sea mayor. 

 

 Interacción puente de hidrogeno (pH). – Es un tipo de interacción 

dipolo – dipolo particularmente fuerte entre un elemento altamente 

electronegativo y el núcleo de hidrogeno de otra molécula que este 

unida covalentemente al flúor (F), oxigeno (O) y nitrógeno (N). 

 

 Fuerza de dispersión de London. – Se producen por la atracción 

entre el extremo rico en electrones de una molécula y el extremo 

pobre en electrones de la siguiente; son fuerzas pequeñas y 

transitorias entre moléculas polares y apolares. 
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 Quimisorción. – Se produce mediante la compartición de electrones 

principalmente entre átomos de elementos no metálicos (puede ser 

metales poco activos, como el: Be, Hg, Al).  

 

En el proceso donde ocurre la adsorción se distingue dos agentes: el 

adsorbato y el adsorbente, el primero es la sustancia adsorbida y el otro es el 

compuesto sobre el cual lo hace, estos son respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de adsorción, el adsorbente atrae al adsorbato a la superficie de ésta 
formando un multi o monofase.  

 

E) Plasticidad 

Se define la plasticidad como punto medio entre un sólido y un líquido con 

mayor viscosidad, en el cual se puede demostrar cuando se lleva a una fuerza 

de compresión el líquido solo se esparcirá de forma horizontal a velocidad 

constante por el contrario el sólido resistirá hasta su límite de rotura y termine por 

quebrarse, mientras que el material plástico mantendrá su forma principal hasta 

que alcance el limite elástico y presente una deformación en la cual no regresara 

a su estado inicial. (Fernández, 1962). 
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Scott Blair y Bingham estudiaron el comportamiento de masas plásticas de 

arcillas frente a una extrusión, la cual se percibe cuatro fases: 

I.   Aun no presenta celeridad de fluido por compresión. 

II. Al sobrepasar el límite elástico, comienza el proceso de 

deformación en la pasta de arcilla el cual comienza a escurrirse en 

consecuencia de la conducta lubricante por el contenido de humedad 

que posee las arcillas. Siendo una celeridad de fluido en bloque. 

III. Al elevar la compresión las partículas laminares propias de las 

arcillas se desplazan mutuamente. Siendo así un fluido mixto. 

IV. En esta zona el movimiento de partículas es total, teniendo ya un 

flujo lineal. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comportamiento de masa de la arcilla en función del flujo vs la presión.  

 

Los efectos que modifican la plasticidad, estudiados por A. B. Searle y R. 

W. Grimshaw en su obra "The Chemistry and Physics of Clays" 1923, son: 

 Contenido en agua.  

 Tamaño de las partículas.  
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 Forma y estructura de las partículas.  

 Agregación de las partículas.  

 Superficie específica de las partículas.  

 Orientación de las partículas.  

 Adición de electrolitos y floculantes. 

 Presencia de materia orgánica. 

 Influencia del aire ocluido. Tratamiento térmico. 

 

2.2.2.2 Clasificación de las arcillas 

A. Grupo Caolín 

Es un material rocoso compuesto mayormente por caolinita 

(Al2 Si2O5(OH)4), también conocido como arcilla blanca, es utilizado en la 

industria de la cerámica blanca. Entre la mineralogía de las arcillas del grupo del 

caolín tenemos: caolinita, dickita, nacrita, anauxita, halloysita y endelita. 

B. Grupo Montmorillonita  

Es un mineral de arcilla esméctica, formado por la descomposición de 

rocas producto de los agentes atmosféricos, procesos hidrotermales a bajas 

temperaturas, acción de aguas circulantes a largo de fracturas y vetas, alteración 

de cenizas volcánicas en capas superficiales de feldespato; además, se 

caracterizan por aumentar su volumen en contacto con el agua gracias a los altos 

porcentajes de sodio que posee. La bentonita es la arcilla más representativa en 

éste grupo, que se usa mayormente en la fabricación de moldes para fundición. 

Entre la mineralogía de las arcillas del grupo montmorillonita tenemos: 

bentonita, nontronita, saponita, beidelita y hectorita. 
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C. Grupo Illita 

Es un material de la alteración de la moscovita y el feldespato por 

meteriorización hídrica y térmica, se presenta en forma de hojuelas y tienen 

potasio similar a la misca moscovita, son menos expansivos comparados con el 

grupo caolín y montmorillonita. 

Entre la mineralogía de las arcillas del grupo  illita tenemos: illita y 

hidrómicas. 

D. Grupo Attapulgita y Sepiolita 

Son arcillas con estructura catenaria, formado por el aluminio-silicato de 

magnesio, se forma por la meteorización de la clorita y la biotita, se diferencia de 

los demás por ser de estructura reticular en forma de cadena o agujas.    

Entre la mineralogía de las arcillas del grupo attapulgita y sepiolita 

tenemos: vermiculita y attapulgita. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto2. Cantera Leonardito, presencia de arcillas mixtas 
(Fuente: propia) 



25 
 

2.2.3 Ladrillos ecológicos 

Comúnmente denominado Bloque de Material Arcilloso Comprimido en 

diversas partes del mundo, en nuestro país y de acuerdo a la Norma Técnica 

E.070-Albañilería, viene a ser correcto denominarlo Ladrillo de Tierra Comprimida 

(LTC). Material propiamente dicho ecológico ya que preserva el medio ambiente 

de diferentes maneras, principalmente al no recurrir al proceso de cocción del 

ladrillo, reduciendo así la emisión de CO2, NO, CH4, entre otros en menor 

proporción. 

Este tipo de ladrillos poseen menor peso, menor costo, y tolera diferentes 

agentes naturales y altas presiones, así como conserva el calor por sus 

propiedades plásticas. (Parnisaria, 2014). 

Los LTC son unidades de albañilería hechas a base de material arcilloso 

estabilizado, comprimidas mecánicamente a una determinada humedad, dentro 

de un molde en máquinas de presión, manuales o hidráulicas para luego ser 

curados bajo sombra. No requieren de quemado en horno cocción, pues la 

resistencia mecánica la adquieren por compresión estática y por el fraguado del 

estabilizante, motivo por el cual, también se le conoce como “ladrillo ecológico”. 

El LTC fue desarrollado en la década de 1950 en Colombia, como un 

producto de investigación del Centro Interamericano de Vivienda (CINVA) para 

producir materiales de construcción de bajo costo. De esta investigación nació la 

prensa CINVA-RAM, nombrada así por el Centro Interamericano de Vivienda y 

por el apellido del desarrollador, Ing. Raúl Ramírez (Chile), con la que se produce 

el BTC. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Desde los años 80 ha tenido gran difusión en todo el mundo. La fórmula 

más difundida es la de 11 partes de tierra y una parte de cemento variando este 

si la proporción de arena en la tierra varía con respecto al limo y arcilla. La 

granulometría se debe controlar y establecer en tamaño menor a 5mm. Solo 

mediante ensayo y error in situ es posible afinar la mezcla con agua para lograr 

un producto apto para el uso final. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto3. Ladrillo ecológico, secado al ambiente. 
(Fuente: propia) 

 

2.2.4 Tipos de ladrillos ecológicos 

Estos son los principales tipos de ecoladrillos o ladrillos ecológicos y sus 

características: 

 El ladrillo de ceniza de carbón fue investigado y desarrollado por 

Henry Liu en 1998, aprovecha las cenizas generadas por las centrales 
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térmicas de carbón y al mismo tiempo utiliza su alto poder calorífico y 

temperatura para su fabricación. 

 

 Los ladrillos negros, está actualmente en desarrollo preliminar, 

propuesto por un equipo del MIT liderado por Michael Laracy y Thomas 

Poinot, proponen elaborarlos con los residuos que produce la industria del 

papel en la India. La meta a alcanzar con esta investigación es de proponer 

una alternativa de construcción con estos ladrillos, reemplazando a los 

rojos tradicionales para que aquel país no siga acabando con sus recursos 

naturales, al tiempo que pueden dar beneficio a estos desechos. 

 

 Los ladrillos de cáñamo y paja o de cáscara de cacahuete. Son 

ladrillos ecológicos muy resistentes con características aislantes, que nos 

permiten ahorrar en el consumo de la calefacción y de medios ventilantes 

como el aire acondicionado, al mismo tiempo cuidando el planeta. 

 

 El ladrillo irregular es una unidad ecológica de albañilería que está 

fabricado con arcilla, posee capacidad aislante. Son ladrillos con formas 

geométricas, así como un rectángulo o triangulo dependiendo del uso que 

se va dar, sirve para ventilar el calor y así mantener la casa fresca. 

Además, se consigue aislamiento acústico y la fachada puede estar en su 

forma original por la estética que presenta estos ladrillos. 

 

 Los ladrillos de tierra o arena comprimida su uso resulta caro y son 

frágiles comparado con los ladrillos tradicionales, pero ofrecen un 
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aislamiento muy superior. Es por ello, que se necesitará realizar un 

aislamiento posterior que aumenta el gasto en la construcción con estos 

ladrillos. 

 

 Ecoladrillos confeccionados con residuos domésticos, son ladrillos 

de plástico reciclado, utilizado para construcciones pequeñas como muros 

o casas unitarias. Utilizamos envases de plástico como botellas para 

llenarlas con arena o materiales no orgánicos como, cartón, papel, etc. El 

fin es de rellenarlas con materiales que aporten resistencia a las botellas. 

Seguido, las ordenamos en moldes de ladrillos en el que vaciaremos 

cemento para rellenar los huecos. Así, cuando se sequen conseguiremos 

ladrillos de buen tamaño para utilizarlos en la construcción. 

 

2.2.5 Conglomerantes 

Son materiales que tienen la capacidad de unirse o adherirse a otros, 

dando cohesión al grupo a través de transformaciones químicas en su núcleo que 

originan un nuevo grupo de compuestos. Los aglomerantes tienen la misma 

función, pero sus transformaciones son exclusivamente físicos mas no químicos 

como sucede en los conglomerantes. 

Los conglomerantes se clasifican en: 

 Conglomerantes aéreos. - Son los que fraguan con agua y se 

endurecen al medio ambiente, pero no resisten bajo el agua. 

https://www.ecologiaverde.com/casas-con-ladrillos-de-plastico-reciclado-545.html
https://www.ecologiaverde.com/casas-con-ladrillos-de-plastico-reciclado-545.html
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 Conglomerantes hidráulicos. - Son los que fraguan con agua y se 

endurecen al medio ambiente y bajo el agua, son estables en ambos 

medios. 

2.2.5.1 Cemento 

Es un conglomerante hidráulico capaz de unirse a otros y dar cohesión al 

conjunto, que amasado con agua fragua al aire o bajo el agua. 

 Producto obtenido por el tratamiento térmico de sinterización de sus 

materias primas como son: arcilla, caliza, dolomita, arena y elementos en forma 

de óxidos. El resultando del tratamiento es el Clinker, es un material hidráulico 

que posee en mayor proporción de composición a los silicatos de calcio 

(3CaO.SiO2), que es la causa del fraguado del cemento (Sanjuán y Chinchón, 

2015). A continuación, se presenta la composición química del Clinker: 

Tabla 4 
Composición química del Clinker 

 

 
Fase 

 
Fórmula 

 
Abreviatura 

 
Rango 

 

Silicato 
tricálcico 

3CaO.SiO2 C3S 46 -79  

Silicato 
bicálcico 

2CaO.SiO2 C2S 5 - 30  

Ferritoaluminato 
tetracálcico 

4CaO.(Al2O3,Fe2O3) C4(A,F) 4 - 16  

Aluminato 
tricálcico 

3CaO. Al2O3 C3A 6 - 18  

Cal libre CaO C 0.1 - 4  

Oxido de 
magnesio libre 

MgO M 0.7 – 
1.5 

 

 
Nota. Recuperado de Sanjuán y Chinchón Vol. I. N°1. Universidad de Alicante.2015 



30 
 

Después, el Clinker pasa a una etapa de molienda en seco para obtener 

materiales de contexturas finas, acompañado con yeso para controlar el tiempo 

de fraguado. 

2.2.5.2 Cal 

La cal o también conocido como cal viva, es un oxido que se obtiene a 

través de la calcinación de la caliza o dolomita a temperaturas alrededor de los 

1000°C, que fundamentalmente está compuesta por oxido de calcio (CaO). La 

reacción química que gobierna al proceso es: 

CaCO3 (s) + Calor     CaO (s) + CO2 (g)  

Entre los tipos de cal que existen, se denotan los siguientes: 

 Cal viva. – Sustancia alcalina blanca, es el primer compuesto que se 

obtiene en la calcinación de la caliza. Es una cal altamente reactiva que 

muestra vehemencia al agua. 

 

 Cal hidratada. – Se le llama así al hidróxido de calcio (Ca(OH)2), se 

obtiene a través del proceso de apagado de la cal que consiste en agregar 

agua a la cal viva. 

CaO (s) + H2O (l)  Ca(OH)2 + Calor 

 

 Cal aérea. – Endurecen expuestos al medio ambiente, reaccionando con 

el dióxido de carbono (CO2), se obtienen a través de la calcinación de la 

caliza y dolomita conjuntamente. Se les denomina cal gris o cal magra. 

 



31 
 

 Cal hidráulica. - Fraguan y endurecen en el agua, en su proceso de 

calcinación existe entre un 10 y 20 % de arcillas. 

 

 Cal limite. – Poseen propiedades similares a las hidráulicas, solo que en 

su proceso de obtención existe un 25% de arcillas. 

2.2.5.3 Cemento plástico  

Es un cemento hidráulico que resulta en mezclar el cemento portland con 

materiales plastificantes como la cal apagada o hidráulica. Se caracteriza por 

fraguar más rápido comparado con el cemento portland y proporciona más 

resistencia por la acción estabilizante de la cal ante los materiales como: suelos, 

arcillas, lodos, adobes, etc. 

 

 

 

 

 

 
Foto 4. Preparación de cemento plástico 

(Fuente: propia) 

 

2.2.6 Relación Sílice – Cemento Plástico  

La arcilla, químicamente se representa como silicato de alúmina di 

hidratado  (Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O) que mezclado con el cemento plástico en medio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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acuoso da lugar a una reacción puzolánica,  obteniendo dihidrogenosulfato 

cálcico: 

 
Ca(OH)2 + H4SiO4 → Ca2+ + H2SiO4

2− + 2 H2O → CaH2SiO4 · 2 H2O 

 
Este producto empieza a generar enlaces o estructuras cristalinas, 

aumentando su estabilidad, durabilidad y resistencia con el paso del tiempo. 

 

2.2.7 Control de calidad  

Son un conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas que permiten 

detectar fallas o errores existentes en cualquier tipo de material. Con los ensayos 

aseguramos la calidad de los productos para su uso eficiente, para el control de 

los ladrillos vamos a emplear los siguientes ensayos: 

 

2.2.7.1 Ensayo de compresión 

Es un ensayo técnico normalizado, para determinar la resistencia de un 

material o su comportamiento de deformación ante un esfuerzo de comprensión. 

El ensayo es esencial para materiales de construcción, tales como ladrillos, 

columnas, cimientos, concreto, calicatas, etc. 

El ensayo de compresión para ladrillos se especifica en la Norma Técnica 

Peruana 399.613 y 339.604, que consiste en preparar probetas refrentados, ya 

sea con yeso o azufre, de tamaño original al ladrillo para someterlos a compresión 

hasta su punto de rotura en la maquina universal, que cumple las condiciones 

especificadas en la norma ASTM E 4. 
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 A continuación, se especifica la resistencia mínima que debe soportar los 

diferentes tipos de ladrillos para su uso adecuado: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Resistencia mínima a la compresión para los diferentes tipos de ladrillos, con el 

valor máximo de alabeo y la variación de dimensiones 

 
 
 

2.2.7.2 Ensayo de absorción por inmersión total en agua  

Ensayo de control de calidad establecido en la Norma Técnica Peruana 

399.613:2005, consiste en secar los bloques en una estufa para luego 

introducirlos en un recipiente que permita la inmersión total en agua de éstas, 

durante 24 horas a temperatura ambiente. Posterior a ello sacamos las muestras 

saturadas y pesamos, teniendo así el porcentaje de absorción en los bloques. 

El material debe estar estabilizado, debido a que, en el momento que se 

sumergen bajo el agua estos se disgregan, resultando una prueba fallida y por 

ende no son aptos para ensayos más rigurosos como el ensayo de caída de agua 

por goteo. 
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El porcentaje de absorción según la NTP 399.613, debe ser menor al 15% 

para considerarse aceptable el material.  

 

2.2.8 Límites de plasticidad 

Son conocidos como límites de Atterrberg, en memoria al químico sueco 

Albert Atterrberg, se utilizan para determinar el comportamiento de materiales 

finos arcillosos. Los limites se basan en que un material arcilloso puede existir en 

cuatro estados de consistencia de acuerdo a su humedad, si agregamos agua al 

material arcilloso entrara en estado semisólido, plástico y por ultimo líquido.  

El ensayo mide la cohesión del material y su contenido de humedad, se 

prepara probetas cilíndricas de espesor con el material arcilloso. Existen tres 

límites de acuerdo al postulado de Atterrberg:  

 

- Limite plástico (LP). - Es el porcentaje de humedad en que el material 

arcilloso pasa de un estado semisólido a un estado plástico. 

- Limite líquido (LL). – Es el porcentaje de humedad en donde que el 

material arcilloso pasas del estado plástico al estado líquido viscoso. 

Para su determinación se utiliza la cuchara de Casagrande. 

- Límite de Contracción (LC). – Es el porcentaje de humedad en que el 

material arcilloso pasa del estado sólido al estado semisólido. Al pasar 

al otro estado el material se contrae por perder humedad. 

- Índice Plástico (IP). – Es la diferencia entre el limite líquido y el limite 

plástico del material arcilloso, sirve para caracterizar al material en sus 

cuatro estados de consistencia.  
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Figura 4. Gráfica, Volumen vs % Humedad, indicando los límites de plasticidad e índice de 
plasticidad. 

 

 

2.2.9 Marco conceptual 

 

Cocción. – Tratamiento térmico que consiste en elevar la temperatura del 

material, modificar sus propiedades físicas y químicas. 

 

Fraguado. - Es la etapa de endurecimiento y perdida de plasticidad del 

cemento, consecuentes de la reacción química que ocurre entre los 

silicatos tricalcicos del Clinker y el agua.  

 

Granulometría. – Es la determinación de medida de los granos de una 

formación sedimentaria y el porcentaje de abundancia de los diferentes 
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tamaños determinados por una escala granulométrica, con el objetivo de 

conocer su origen y de sus propiedades mecánicas. 

 

Hormigón. – Es el resultado de mezclar cemento, arena, piedra triturada 

y agua. Puede ser mejorado utilizando aditivos. 

 

Vehemencia. - Expresa afinidad o apego a otro material, se usa el termino 

mayormente para referir la compatibilidad que tienen ambos cuerpos. 

  

Resistencia a la compresión. – Es la resistencia que pone un cuerpo de 

superficie conocido bajo una fuerza axial controlado. 

 

Inmersión. - Es la Introducción completa de un cuerpo en un líquido. 

 

Absorción. – Es una propiedad química la cual un cuerpo receptor capta 

las moléculas en contactando con otras, estas se pueden encontrar en 

estado líquido o gaseoso. 

 

Solidificación. - Es el proceso físico que trata en el cambio de estado que 

sufre la materia liquida, pasando a solido por la disminución de la 

temperatura o por la compresión sometida a este material.  

 

Isomorfismo. – Es la igualdad de estructuras de diferentes sustancias que 

admite un inverso, capaces de formar una red cristalina.   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1  Metodología de la investigación 

3.1.1 Método general 
 

La investigación presente se rige por el método científico ya que seguimos 

las siguientes pautas en forma ordenada: observación, medición, 

experimentación, formulación, análisis - recojo de datos y modificación de la 

hipótesis general y especifica (Mohammad Nahg, 2014) 

 

 3.1.2 Tipo de investigación 

     Investigación aplicada, basada en leyes universales y generales se busca 

descubrir leyes particulares o específicas de fenómenos para dar soluciones 

(Mohammad Nahg, 2014) 
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 3.1.3    Nivel de la investigación 

          Es Correlacional, tiene como propósito conocer la relación existente entre 

dos o más variables en un contexto en particular (Hernández Sampieri, 2014) 

 

 3.1.4     Diseño de la investigación 

             Es cuasiexperimental, la manipulación de la variable independiente trae 

cambios a la variable dependiente (Mohammad Nahg, 2014) 

 

 3.1.5     Población y muestra  

             La población universal es el material no metálico de interés de la 

Compañía Minera Sierra Central S.A.C., la población objetiva sería 120 kilos de 

estos materiales para elaborar aproximadamente 40 ladrillos, fabricados con una 

maquina manual de ladrillos ecológicos o con moldes convencionales de ladrillos. 

          El muestreo es probabilístico de tipo aleatorio simple, cada ladrillo tiene la 

misma oportunidad de ser seleccionado. La muestra será 3 ladrillos por cada tipo 

de estabilizante utilizado, un total de 27 ladrillos ecológicos. 
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Tabla 5 
Muestras de ladrillos ecológicos a ensayar 

 

 

 

 

Muestras 

Ensayo de 

absorción 

Ensayo de 

caída de 

agua 

Ensayo de 

resistencia a 

la 

compresión 

 

N° de 

muestras 

por 

categoría 

N° de 

muestras 

N° de 

muestras 

N° de 

muestras 

LSE 20%  3  3 3  9  

LSE 15%  3  3  3  9  

LSE 10%  

  

3  3  3  9  

    total  27  

           Elaboración propia  

 

 3.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

            La técnica utilizada es la observación, que consistió en seleccionar 

visualmente en la cantera Leonardito, la parte donde la arena de sílice y arcillas 

mixtas se encuentran mezcladas en su totalidad y no se puede procesar. La 

composición, textura, plasticidad, granulometría y color, nos indicó que son 

materiales aceptables para la elaboración de ladrillos.    

 Como método de recolección de datos en base a la observación, es la 

realización de pruebas estandarizadas rígidas a la NTP 331.017 para la 

fabricación de ladrillos y, la NTP 331.018 para los ensayos de calidad de éstas. 

   Los instrumentos de recolección de datos para ambos casos, fueron hojas 

de ensayos acreditados y registros fotográficos. 

 



40 
 

3.2  Procedimiento metodológico 

 El desarrollo de la investigación se procedió de la siguiente manera: 

  

  

 

 

  

 

 

 

3.2.1  Localización y ubicación de la cantera 

 La cantera se encuentra ubicado al Nor-Oeste de la ciudad de Jauja, se 

halla a la margen derecha del río Mantaro pasando la entrada del anexo 

Chacapalpa a unos 5 kilómetros siguiendo la carretera Central hacia Huancayo 

y/o Jauja, tiene como ubicación política al distrito de La Oroya, provincia de Yauli 

y departamento de Junín. 

Las coordenadas de ubicación del punto de ubicación son: 8703070.76 N 

y 418473.16 E 

 

 

 

 

Análisis químico y 
granulométrico de 
la materia prima

Determinación del 
índice plástico de 
la materia prima

Elaboración de 
ladrillos 

ecológicos 

Aplicación de los 
ensayos de 

control de calidad
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País: Perú      Departamento: Junín         Provincia: La Oroya 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 5. Ubicación de la cantera de extracción de materia prima 

 

3.2.2  Análisis químico y granulométrico de la materia prima 

3.2.2.1 Análisis químico 

 Para la adecuada utilización de la arena de sílice y arcillas mixtas, se hace 

necesario un conocimiento básico de ellos, el cual implicará la determinación de 

la composición química mediante análisis gravimétrico para definir, seleccionar y 

ejecutar, el proceso de elaboración de los ladrillos ecológicos. 

A. Los equipos y accesorios 

- Balanza analítica. 

- Mufla. 

- Placas calefactoras. 

- Tubos de ensayo. 

- Vasos de precipitación de 400 mL 

- Varilla de agitación. 

- Crisol de porcelana. 

- Gotero. 
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- Soporte universal. 

- Bureta. 

- Probeta. 

- Papel filtro. 

- Pinza. 

- Papel filtro. 

- Piseta. 

 Reactivos: 

- Ácido clorhídrico (HCl) 

- Ácido sulfúrico (H2SO4) 

- Ácido nítrico (HNO3) 

- Cloruro de amonio (NH4Cl) 

- Hidróxido de amonio (NH4OH)  

- Hidróxido férrico Fe2(OH)3 

- Cloruro de estaño (SnCl2) 

- Difenilamina indicador (C12H11N) 

- Dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

- Ácido sulfhídrico (H2S) 

- Fosfato amónico de sodio (NaNH4HPO4.4H2O) 

- Tiosulfato de sodio (Na2S2O3.5H2O) 

- Ácido acético (CH3COOH) 

- Oxalato de amonio ([C2O4 (NH4)2.H2O]) 

- Permanganato de potasio (KMnO4) 

 

B. Procedimiento 

B.1 Análisis de sílice (SiO2) 

 Pesar 1g la muestra a malla -150. 
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 Agregamos 20mL de Ácido Clorhídrico (HCl) 1:1 y 20ml de Ácido Nítrico 

(HNO3) evaporamos lentamente hasta casi la sequedad. 

 Filtramos la solución en caliente con papel filtro, lavando alternamente 

con HCl y agua caliente 

 Recibimos la solución en un vaso de precipitación para el siguiente 

análisis del fierro, el residuo en el papel filtro lo pasamos a un crisol de 

arcilla y calcinamos a 900°C por 30 min; enfriamos y pesamos. 

 Cálculo: 

%SiO2 =
Peso del residuo x 100

Peso de la muestra
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 5. Análisis de sílice, proceso de calcinación  
 (Fuente: propia) 

 

B.2 Análisis de óxido de fierro (Fe2O3) 

 La solución reservada de la determinación de la sílice nos sirve de 

muestra. 
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 A esta solución añadimos 3g de NH4Cl, 20ml de NH4OH. 

  Hervimos 5 min para una precipitación completa de Fe2(OH)3 

 Filtramos con papel filtro lavando con agua caliente por 5 veces 

 Disolvemos el residuo del papel filtro con HCl y agua caliente. 

  Hacemos hervir a ebullición 

 Agregamos cloruro SnCl2 gota a gota hasta reducir el cloruro férrico a 

ferroso (la solución debe quedar clara), agregamos 2 gotas en exceso. 

  Enfriamos con 20 mL de agua fría y agregamos 10mL de solución 

fosfórica – sulfúrica.  

 Añadimos 3 gotas de difenilamina como indicador; titular con una 

solución valorada de K2Cr2O7 hasta un color azul intenso. 

 Cálculo: 

%𝐹𝑒 =
(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 K2Cr2O7 )(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 K2Cr2O7)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (1𝑔)
𝑥 100 

 

 Factor K2Cr2O7 : 0.005 
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 Foto 6. Análisis de óxido de fierro, proceso de titulación 
 (Fuente: propia) 

 

B.3 Análisis de óxido de aluminio (Al2O3) 

 La solución reservada de la determinación de la sílice nos sirve de 

muestra. 

 Se calienta a ebullición y se pasa gas H2S por 30 min 

 Se separa la solución con papel filtro lavando con agua caliente por 3 

veces. 

 Recibir la solución filtrada en un vaso de precipitación 600ml, adicionar 

5ml de HNO3, evaporar la solución para eliminar el H2S 

 Diluir con agua a 100ml 

 Agregar NH4OH para hacer la solución alcalina hasta precipitar el fierro 
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 Solubilizar el precipitado con gotas de HCl hasta cambiar el papel de 

tornasol a rojo 

 Agregar 25ml de solucion bifosfato amónico de sodio al 10% 

 30ml de solución tiosulfato de sodio al 10% 

 20ml de ácido acético y diluir a 400ml 

 Hervir lentamente hasta precipitar fosfato de aluminio e hidróxido 

 Filtrar con papel N°40*15, lavar 6 veces con agua caliente 

 Colocar el precipitado con todo el papel en una capsula de arcilla, secar, 

calcinar a 900 °C por 30min, pesar la calcina de AlPO4. 

 Cálculo: 

%𝐴𝑙2𝑂3 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑃𝑂4) ∗ (0.4178) ∗ 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 7. Análisis de alúmina, proceso de ebullición - precipitación 
 (Fuente: propia) 
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B.4 Análisis de óxido de calcio (CaO) 

 

 Recibimos la solución filtrada de la determinación de fierro en un vaso 

de 150 ml 

 Añadimos 50 ml de NH4OH, 5g de oxalato de amonio [C2O4 

(NH4)2.H2O]. Hicimos hervir por 10 minutos hasta tener la precipitación 

completa de oxalato de calcio (C2O4Ca.H2O). 

 Filtramos en caliente con papel filtro y lavamos 8 veces con agua 

caliente 

 Recibimos el precipitado en un vaso de 150 ml para agregar luego 20 

ml de H2SO4, 300 ml de agua caliente y calentamos a ebullición. 

 Titulamos con una solución valorada de KMnO4 hasta un color rosa 

pálido. Trabajar con blanco 

 Cálculo: 

%𝐶𝑎𝑂 =
(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐾𝑀𝑛𝑂4 )(0.00280)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Análisis de cal, finalización del proceso de titulación 
(Fuente: propia) 
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3.2.2.2 Análisis granulométrico 

 El fin es determinar la cantidad de arena de sílice y arcillas mixtas que 

pasan por los diferentes tamices de la serie Tyler, comenzando del tamiz N° 20 

(0.850 mm) hasta el N° 270 (0.0053 mm). Se realiza en base a la norma MTC E 

107, análisis granulométrico de material por tamizado.  

A. Los equipos y accesorios 

- Tamices de malla esférica.  

- Balanza analítica.  

- Mufla. 

- Cepillos, bandejas y brochas. 

 

B. Procedimiento 

 El material de arena de sílice y arcillas mixtas se pesa 100.00 gr, se 

deja secar al aire libre y luego se cuartea hasta obtener una muestra 

representativa de 50.00 gr. 

 Llevarlo a la mufla por 12 horas, luego se deslama la muestra haciendo 

un lavado en la malla N° 200, se echa la muestra en porciones 

pequeñas para no perder partículas mayores.  

 Después de haber terminado de deslamar la muestra, se pone en la 

mufla por 24 horas  

 La serie de tamices se pone en el rotap para su funcionamiento, la 

muestra se echa en la parte superior del tamiz y se conecta el rotap 

para su funcionamiento por 20 min, dándole algunos golpes 
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momentáneos en la parte superior para una buena clasificación. Por 

finalizar, se pesa el material en cada malla.  

 Cálculo: 

% 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 𝑥 100 

 

 

 Al obtener el porcentaje retenido en cada tamiz, se calcula el porcentaje 

retenido acumulado y el porcentaje pasante con una diferencia de 

valores. Se grafica el comportamiento granulométrico de partículas en 

un formato semi – logarítmico.  

 

3.2.3  Determinación del índice plástico de la materia 

 Se trabajó en base a la referencia normativa del método de ensayo 

estándar MTC E 110 y MTC E 111, determinación del límite líquido y 

determinación del límite plástico, respectivamente.  

A. Los equipos y accesorios 

- Espátula  

- Tamiz o malla N° 40 

- Bandejas y recipientes 

- Copa de Casagrande 

- Capsula de cerámica 

- Balanza analítica. 

- Mufla. 

- Pipeta volumétrica.  

- Vidrio 30 x 30 x 1 cm 
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- Muestra seca de 200 gr.  

 

B. Procedimiento 

B.1 Determinación de límite liquido 

 Pasar 200 gr. de muestra por la malla N° 40 recibiéndolo en la capsula, 

añadir algunas gotas de agua dejando que la muestra se humedezca y 

mezclar con la espátula hasta tener una mezcla homogénea.  

 Colocar una pequeña porción de masa húmeda al medio de la copa y 

nivelar la superficie, después se separa por la mitad la pasta de arcilla 

con la espátula.  

 Se pone en movimiento la copa Casagrande con la manivela y se 

golpea a una velocidad de tres golpes/segundo hasta cerrar la ranura 

en 12.5 mm. Al cerrar la ranura se toma la cantidad de golpes y se 

extrae una porción de la parte central de la muestra para la 

determinación del contenido de humedad. 

 Se corre tres pruebas más para tener cuatro resultados a diferentes 

porcentajes de humedad. 

B.2 Determinación de límite plástico 

 Es el limite donde la arcilla y arena juntas se cuartean y se desmoronan 

cuando se forma rollos de 2.5 mm de diámetro.   

 Se trabaja con las muestras resultantes de la determinación del límite 

líquido. 
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 Se amasa la muestra hasta darle una consistencia plástica sin que se 

peque a las manos ni en la placa de vidrio, se sigue el procedimiento 

hasta que los rollos comienzan a quebrarse y se desmoronen. 

  Una vez identificado el limite plástico, se coloca el rollo en recipiente 

de peso conocido y por diferencia se determina el contenido de 

humedad. 

 B.3 Determinación del índice plástico 

 Cálculo: 

 IP = LL – LP 

Donde: 

IP: Índice plástico. 

LL: Limite líquido. 

LP: Limite plástico. 

 

3.2.4  Elaboración de ladrillos ecológicos 

 Al tener conocimiento de la granulometría, composición química e índice 

de plasticidad de la arena de sílice y arcillas mixtas, se selecciona los materiales 

para la elaboración de los ladrillos ecológicos que no requieren cocción.  

A. Equipos y accesorios 

- Chancadora de martillo 5’’x 6’’ 

- Tamiz - malla N° 30, 50, 70 y 100 

- Recipiente y bandejas. 

- Espátula y guantes. 
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- Moldes para ladrillos. 

- Prensa manual de ladrillos. 

 

Material 
 

- Arena de sílice y arcillas 

- Arena  

- Cemento portland  

- Cemento plástico 

- Ocre 

B. Procedimiento 

B.1 Prueba uno 

 Se trabajó con probetas cilíndricas de altura 7cm y de diámetro 4cm. 

 El material es triturado y tamizado a malla N° 30 (0.6mm) para posterior 

a eso mezclarlo con arena gruesa de 0.15mm. Relación de 2: 1; pesado 

en 100gr. y 50gr. 

 El cemento portland se utiliza un 7% de todo el peso en conjunto. 

 El agua requerida es de 50 ml. 

 Se hace una mezcla homogénea con ocre para la pigmentación rojiza 

característica del ladrillo utilizando 5gr. para luego llevarlo a las 

probetas, moldeadas manualmente. 

 Se deja secar al ambiente durante 1 semana.  
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Foto 9. Secado de las probetas de ladrillos ecológicos 

(Fuente: propia) 

 

B.2 Prueba dos 

 Se trabajó con moldes de ladrillo de 25x12x5 cm 

 El material es triturado y tamizado a malla N° 50 (0.3mm) y mezclado 

con arena gruesa de 0.15mm. Relación de 5: 1; pesado en 2500 gr. y 

500gr. 

 El cemento portland se utiliza un 10% de todo el peso en conjunto. 

 El agua requerida es de 300 ml para darle la plasticidad y mejorar la 

trabajabilidad. 

 Se hace una mezcla homogénea con ocre para la pigmentación rojiza 

característica del ladrillo utilizando 50gr. para luego llevarlo al molde, 

elaboradas manualmente. 

 Se deja secar al ambiente por 7 días, curándolo constantemente.   
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 Foto 10. Ladrillo ecológico, resultado de la prueba dos 
 (Fuente: propia) 

 
 

B.3 Prueba tres 

 Se trabajó con moldes de ladrillo de 25x12x5 cm 

 El material es triturado y tamizado a malla N° 70 (0.212mm) y mezclado 

con arena gruesa de 0.15mm. Relación de 1:1; pesado en 1500gr. y 

1500gr, respectivamente.  

 El cemento portland se utiliza un 15% de todo el peso en conjunto. 

 El agua se mezcla con el material, 300 ml para darle la plasticidad y 

mejorar la trabajabilidad. 

 Se hace una mezcla homogénea con ocre para la pigmentación rojiza 

característica del ladrillo utilizando 50gr. para luego llevarlo al molde, 

elaboradas manualmente. 

 Se deja secar al ambiente por 7 días, curándolo constantemente.   
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Foto 11. Ladrillo ecológico, secado al ambiente – prueba tres 

(Fuente: propia) 

 
 

B.4 Prueba cuatro 

 El material es triturado y tamizado a malla N° 100 (0.15 mm), en un peso 

de 3000 gr. y mezclado con cemento plástico, preparado en relación de 

2:1, en un 15% del peso total. 

 El agua se mezcla con el material, 300 ml para darle la plasticidad y 

mejorar la trabajabilidad. 

 Se hace una mezcla homogénea con ocre para la pigmentación rojiza 

característica del ladrillo utilizando 50gr. para luego llevarlo a la prensa 

manual. 

 Se deja secar al ambiente por 7 días, curándolo constantemente.   

Con la prueba cuatro, el ladrillo a grandes rasgos cumple con las 

condiciones requeridas, se realizó los 40 ladrillos de acuerdo a éste 
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procedimiento para su control de calidad correspondiente y variando el 

porcentaje de estabilizantes en: 10%, 15% y 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Ladrillo ecológico, elaborado con una prensa manual de ladrillos 
(Fuente: propia) 

 
 

3.2.5  Aplicación de los ensayos de control de calidad 

3.2.5.1 Ensayos de durabilidad 

 La durabilidad es la capacidad de un material para tolerar, en su actividad 

para lo cual ha sido proyectado, los factores físicos y químicos que está expuesto 

el material. Se realiza dos ensayos en base a la norma NTP 399.613, para el 

ensayo de absorción por inmersión total en agua de ladrillos y la norma 

internacional UNE 41410, para el ensayo de caída de agua mediante goteo – 

proceso SAET.  
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 A) Ensayo de caída de agua mediante goteo – proceso SAET 

Equipos y accesorios 

- Probeta de 40 cm de altura.  

- Tubo PVC de 4 mm de diámetro.  

- Sujetador para soporte universal.  

- Soporte universal.  

- Recipiente de 20 litros, alimentación de agua para el ensayo. 

- Varilla metálica de 3 mm  

 Procedimiento 

 La prueba consiste en dejar caer una pequeña cantidad de agua por 

goteo, aproximadamente por 30 minutos a través de un tubo de 

diámetro 4 mm, a una altura de 1,5 m, respecto al ladrillo inclinado en 

30°. 

 Al finalizar, se mide la profundidad del hoyo resultado, con una varilla 

metálica de 3 mm de diámetro. Si la medida de la profundidad es 

mayor a los 10 mm el ladrillo no es apto. 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 13. Ensayo de caída de agua, método SAET 
(Fuente: propia) 
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B) Ensayo de absorción por inmersión total en agua 

Equipos y accesorios 

- Mufla 

- Balanza 

- Baldes 

 Procedimiento 

 Se inicia secando en su totalidad, los ladrillos en la mufla entre los 

100°C a 120°C y se registran los pesos iniciales, luego se enfría al 

ambiente para introducirlos en un recipiente lleno de agua, teniéndolos 

completamente sumergidos durante 24 horas, controlando la 

temperatura del agua entre los 10°C y 25°C. 

 Al finalizar el tiempo, se retiran los ladrillos del recipiente y se registran 

los pesos finales. El porcentaje de agua absorbida se calcula de la 

siguiente manera:  

% 𝐻2𝑂 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 14. Ensayo de adsorción por inmersión total en agua 

(Fuente: propia) 
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3.2.5.2 Ensayo de resistencia 

 A) Ensayo de resistencia a la compresión 

 Se normaliza o refrenda los ladrillos con cal y cemento, más conocido 

como cemento diablo, para tener una superficie monótona y nivelada.  

 Se ensaya en la maquina universal de compresión, con una velocidad de 

2,6 KN/s, los ladrillos normalizados de 25x12.5 cm hasta llegar al punto de rotura 

para registrar la fuerza sometida. El ensayo es facilitado por OSED INGENIERIA 

Y CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Ensayo de resistencia a la compresión 
(Fuente: propia) 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Resultados del análisis químico y granulométrico de la materia 

prima  

4.1.1  Análisis químico 

 B.1 Análisis de sílice 

   Muestra 1     Muestra 2 

 

%SiO2 =
Peso del residuo x 100

Peso de la muestra
  %SiO2 =

Peso del residuo x 100

Peso de la muestra
 

 

 %SiO2 =
0.4887x 100

1
   %SiO2 =

0.5039 x 100

1
 

 

%SiO2 = 48.87 %    %SiO2 = 50.39 %  

 

Margen de error: 0.2 -0.8 
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Tabla 6 
Resultado de análisis de sílice  

 

Muestra % de SiO2 

1 48.87 

2 50.39 

Total 49.36 

            Elaboración propia  

 

 B.2 Análisis de óxido de fierro  

Muestra 1       Muestra 2 

%𝐹𝑒 =
(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 K2Cr2O7 )(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 K2Cr2O7)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (1𝑔)
𝑥 100 %𝐹𝑒 =

(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 K2Cr2O7 )(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 K2Cr2O7)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (1𝑔)
𝑥 100 

%𝐹𝑒2𝑂3 = %𝐹𝑒 𝑥 1.4298    %𝐹𝑒2𝑂3 = %𝐹𝑒 𝑥 1.4298 

 %𝐹𝑒 =
(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 K2Cr2O7 )(0.005)

1
𝑥 100                      %𝐹𝑒 =

(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 K2Cr2O7 )(0.005)

 1
𝑥 100 

           %𝐹𝑒 =
(9.42 )(0.005)

1
𝑥 100            %𝐹𝑒 =

(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 K2Cr2O7 )(0.005)

1
𝑥 100

   

%𝐹𝑒 = 3.98 %      %𝐹𝑒 = 3.21 %  

%𝐹𝑒2𝑂3 = 0.0398𝑥 1.4298   %𝐹𝑒2𝑂3 = 0.0321𝑥 1.4298 

%𝐹𝑒2𝑂3 = 5.69 %     %𝐹𝑒2𝑂3 = 4.59 % 

 

Margen de error: 0.5 -0.9 
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Tabla 7 

Resultado de análisis de óxido de fierro 
 

Muestra % de Fe2O3 

1 5.69 

2 4.59 

Total 5.14 

 Elaboración propia 

 

B.3 Análisis de óxido de aluminio  

 

 Muestra 1     Muestra 2 

%𝐴𝑙2𝑂3 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑃𝑂4)∗(0.4178)∗100

 1 
     %𝐴𝑙2𝑂3 =

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑃𝑂4)∗(0.4178)∗100

1 
 

%𝐴𝑙2𝑂3 =
(0.6204)∗(0.4178)∗100

 1 
           %𝐴𝑙2𝑂3 =

(0.6260)∗(0.4178)∗100

 1 
 

%𝐴𝑙2𝑂3 = 25.92 %       %𝐴𝑙2𝑂3 = 26.15 % 

 
Margen de error: 0.5 -0.9 

 

 
Tabla 8 

Resultado de análisis de óxido de aluminio  

 

Muestra % de Al2O3 

1 25.92 

2 26.15 

Total 26.04 

            Elaboración propia 
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B.4 Análisis de óxido de calcio 

                        Muestra 1          Muestra 2   

 

%𝐶𝑎𝑂 =
(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 KMnO4 )(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟=0.00280)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
         %𝐶𝑎𝑂 =

(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 KMnO4 )(𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟=0.00280)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

            %𝐶𝑎𝑂 =
(3.643 )(0.00280)

1
        %𝐶𝑎𝑂 =

(3.918)(0.00280)

1
  

%𝐶𝑎𝑂 = 1.02 %                   %𝐶𝑎𝑂 = 1.09 % 

 

Margen de error: 0.5 -0.9 

 

Tabla 9 
Resultado de análisis de óxido de calcio  

 

Muestra % de CaO 

1 1.02 

2 1.09 

Total 1.06 

        Elaboración propia 

 

Resumen general del resultado de análisis químico del material   

 

Tabla 10 
     Resultado químico del material arena de sílice y arcillas mixtas  

 

 

 

 

 

 

 

           Elaboración propia 

 

Muestra % SiO2 % Fe2O3 % Al2O3 % CaO 

1 48.87 5.69 25.92 1.02 

2 50.39 4.59 26.15 1.09 

Total 49.36 5.14 26.04 1.06 
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4.1.2  Análisis granulométrico 

 Se analizó la muestra con un peso total de 50.00 gr. de arena de sílice y 

arcillas mixtas. 

 

     Tabla 11 
     Resultado de análisis granulométrico de la arena de sílice y arcillas mixtas   

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Grafica – curva granulométrica del material 

TAMAÑO DE 
PARTICULA 

PESO 
RETENIDO  

% PARCIAL % ACUMULADO 

RETENIDO % 
Pr 

RETENIDO PASANTE 

MALLAS MICRONES % Ac ( + ) % Ac ( - ) 

20 850 0.05 0.1 0.1 99.9 

30 600 0.45 0.9 1 99 

40 425 3.94 7.88 8.88 91.12 

50 300 8.3 16.6 25.48 74.52 

70 212 13.07 26.14 51.62 48.38 

100 150 11.8 23.6 75.22 24.78 

140 106 7.08 14.16 89.38 10.62 

200 75 3.41 6.82 96.2 3.8 

270 53 1.49 2.98 99.18 0.82 

-270 <53 0.43 0.86 100.04 -0.04 

   50 100.04    
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Al analizar la granulometría del material, se denota que el porcentaje de 

gruesos es de 25.46, medios de 31.88 y finos de 10.65. Se considera un material 

fino.  

 

4.2  Resultados de la determinación del índice plástico  

Se realizó la prueba con un peso total de 200 gr. de arena de sílice y arcillas 

mixtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 7. Grafica – límite líquido, plástico e índice de plasticidad del material  

 

Tabla 12 
      Resultado del límite líquido, plástico e índice de plasticidad  
 

Límites de 

plasticidad 

Límite 

líquido 

Límite 

plástico 

Índice 

plástico 

% de 

Humedad 

28.5 17.9 10.6 

    Elaboración propia 
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4.3  Resultados de la elaboración de ladrillos ecológicos 

4.3.1  Prueba uno 

- El ladrillo no se adhería correctamente, produciéndose la fractura del 

material. 

- En contacto prolongado con el agua, el ladrillo retoma su estado plástico, 

en consecuencia, se deforma el material. 

- En conclusión, se debe modificar la granulometría y el porcentaje de 

cemento portland por presentar las observaciones mencionadas. 

  Tabla 13 
Resultado de la elaboración del ladrillo ecológico P1 

 
                   

X 

Y 

 

Granulometría 

(mm) 

 

Estabilizante 

(%) 

 

Agua (ml) 

2:1 

Arena (gr.) 

LSE  
H=7 cm 
Ø= 4 cm 

 
0.6 

 
7 

 
50 

 
100 

Elaboración propia 

 4.3.2  Prueba Dos 

- El ladrillo resulto con una resistencia aceptable, pero con una durabilidad 

baja. 

- El peso era demasiado, con un 4.56 Kg., excediendo en 1.34 Kg al peso 

normal de un ladrillo estándar.  

- En conclusión, se debe modificar la granulometría, el porcentaje de 

cemento portland y la cantidad de arena trabajada.  
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Tabla 14 
Resultado de la elaboración del ladrillo ecológico P2 

 
                   

X 

Y 

 

Granulometría 

(mm) 

 

Estabilizante 

(%) 

 

Agua (ml) 

 

5:1 

Arena (gr.) 

LSE 
25*12*5 

cm 

0.3 10 300 2500 

                         Elaboración propia 

 4.3.3  Prueba tres 

- El ladrillo resulto con una resistencia y durabilidad aceptable 

- El peso era casi el correcto, con un exceso de 200 gr. del ladrillo estándar.   

- En la parte económica no resulta aceptable, ya que el costo de cada ladrillo 

nos resulta S/.0.20 más que el ladrillo estándar.  

 

Tabla 15 
Resultado de la elaboración del ladrillo ecológico P3 

 
                   

X 

Y 

 

Granulometría 

(mm) 

 

Estabilizante 

(%) 

 

Agua (ml) 

 

1:1 

Arena (gr.) 

LSE 
25*12*5 

cm 

0.212 15 300 1500 

                        Elaboración propia 

 4.3.4  Prueba cuatro 

- El ladrillo resulto con una mayor resistencia y durabilidad. 

- Se eliminó la arena en la elaboración, y se agregó cal para estabilizar la 

arcilla. 

- Se bajó los costos al eliminar un material en la elaboración.  
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Tabla 16 

Resultado de la elaboración del ladrillo ecológico P3 
 

                   

X 

Y 

 

Granulometría 

(mm) 

2:1Cemento/Cal 

Estabilizante 

(%) 

 

Agua (ml) 

LSE 
25*12*5 

cm 

0.150 15 300 

      Elaboración propia 

Elaboración de ladrillos ecológicos para los ensayos de control de 

calidad 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladrillo de sílice ecológico (LSE) 

Granulometría 
(mm) 

% Estabilizante  Agua (ml) 
Medidas 

(cm) 
Cantidad 

0.15 10 300 25 x 12.5 x 5 14 

 

 

 

Ladrillo de sílice ecológico (LSE) 

Granulometría 
(mm) 

% Estabilizante  Agua (ml) 
Medidas 

(cm) 
Cantidad 

0.15 20 300 25 x 12.5 x 5 13 

Ladrillo de sílice ecológico (LSE) 

Granulometría 
(mm) 

% Estabilizante  Agua (ml) 
Medidas 

(cm) 
Cantidad 

0.15 15 300 25 x 12.5 x 5 13 
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4.4  Resultados de los ensayos de control de calidad 

4.4.1  Ensayo de durabilidad 

 A) Ensayo de caída de agua mediante goteo – proceso SAET 

 

Tabla 17 
Resultado del ensayo SAET – ladrillos 20% 

 

LSE 20%  

RESULTADOS DEL 

ENSAYO MÉTODO 

SAET  

INDICADOR  

MÁXIMO DE  

EROSIONABILIDAD  
RESTRICCIÓN  

P1  P2  P3  

Profundidad 

(mm)  

0.00  0.00  0.00 0.00  ≤10mm  

Pérdida de 

peso (%)  

0.0%  0.0%  0.0%  0.00%  ≤5%  

Condición final  APTO  APTO  APTO  APTOS     

   Elaboración propia 

 

Tabla 18 
Resultado del ensayo SAET – ladrillos 15% 

 

LSE 15%  

RESULTADOS DEL 

ENSAYO MÉTODO 

SAET  

INDICADOR  

MÁXIMO DE  

EROSIONABILIDAD  
RESTRICCIÓN  

P1  P2  P3  

Profundidad 

(mm)  

0.00  0.00  0.00 0.00  ≤10mm  

Pérdida de 

peso (%)  

0.0%  0.0%  0.0%  0.00%  ≤5%  

Condición final  APTO  APTO  APTO  APTOS     

Elaboración propia 
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Tabla 19 
Resultado del ensayo SAET – ladrillos 10% 

 

LSE 10%  

RESULTADOS DEL 

ENSAYO MÉTODO SAET  

INDICADOR  

MÁXIMO DE  

EROSIONABILIDAD  
RESTRICCIÓN  

P1  P2  P3  

Profundidad 

(mm)  

0.01  0.01  0.00 0.01  ≤10mm  

Pérdida de 

peso (%)  

0.0001%  0.0001%  0.0%  0.0001%  ≤5%  

Condición 

final  

APTO  APTO  APTO  APTOS     

Elaboración propia 

 

B) Ensayo de absorción por inmersión total en agua 

Se realizó el ensayo de absorción según el procedimiento de la NTP 

299.613:2005  

 
Tabla 20 

Resultado del ensayo de inmersión total en agua 
 

ENSAYO DE 

ABSORCIÓN 

 

Muestras 

Peso 

seco 

(kg.) 

Peso 

saturado(kg.

) 

% 

Absorció

n 

Condició

n 

LSE 

20%  

LSE 20-

A 
3.621 3.918 8.20 

Apto 

LSE 20-

B 
3.758 4.046 7.66 

Apto 

LSE 20-

C 
3.654 3.939 7.80 

Apto 

 % Absorción promedio 7.89 Apto 

 σ estándar ± 0.5%  

LSE 

15%  

LSE 15-

A 
3.609 3.896 7.95 

Apto 
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LSE 15-

B 
3.597 3.937 9.45 

Apto 

LSE 15-

C 
3.610 4.074 12.85 

Apto 

 % Absorción promedio 10.08 Apto 

 σ estándar ± 1.5%  

LSE 

10%  

LSE 10-

A 
3.637 4.189 15.18 

No apto 

LSE 10-

B 
3.690 4.197 13.74 

Apto 

LSE 10-

C 
3.745 4.262 13.81 

Apto 

 % Absorción promedio 14.24 No apto  

 σ estándar ± 1.4%  

                Elaboración propia 

 

4.4.2  Ensayo de resistencia a la compresión  

Tabla 21 
Resultado del ensayo de compresión LSE 20% 

 

  

Tabla 22 
Resultado del ensayo de compresión LSE 15% 

 

IDENTIFICACIÓN 
LARGO                                         

(mm) 
ANCHO                          

(mm) 

Área 
Bruta                                 
(mm2) 

Fecha de 
moldeo 

Fecha de 
Rotura 

Edad 
(días) 

W                                  
(N) 

f´b                                 
(kg/cm2) 

 LSE ESTABILIZADO 
CON 15% 

249.00 124.00 30876 11/10/2018 22/10/2018 11 248165 81.96 

 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
LARGO                                         

(mm) 
ANCHO                          

(mm) 

Área 
Bruta                                 
(mm2) 

Fecha de 
moldeo 

Fecha de 
Rotura 

Edad 
(días) 

W                                  
(N) 

f´b                                 
(kg/cm2) 

 LSE ESTABILIZADO 
CON 20% 

248.00 125.00 31000 11/10/2018 22/10/2018 11 374920 123.33 
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Tabla 23 
Resultado del ensayo de compresión LSE 10% 

 

IDENTIFICACIÓN 
LARGO                                         

(mm) 
ANCHO                          

(mm) 

Área 
Bruta                                 
(mm2) 

Fecha de 
moldeo 

Fecha de 
Rotura 

Edad 
(días) 

W                                  
(N) 

f´b                                 
(kg/cm2) 

 LSE ESTABILIZADO 
CON 10% 

249.00 124.00 30876 11/10/2018 22/10/2018 11 191460 63.23 

 

4.5 Resultados de los costos de elaboración 

  4.5.1  Costo de producción base (2500 ladrillos / día)  

 

Tabla 24 
Costo de producción de ladrillos ecológicos/día  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

4.5.2  Costo de cada ladrillo  

Datos: 

 

Altura: 7 cm 

Largo: 25 cm      Precio:  

Ancho: 12.5 cm 

     C/L = S/. 770.00 / 2500 

1 Vladrillo = 0.0022 m3 

                        C/L = S/. 0.31  

2500 L = 5.5 m3 

   = 6 m3 

Ítem Descripción m3 Unidad Costos (s/.) 

1 
Arena de Sílice + Arcillas + 
Panizo + Caolín + Granza 

     6  
1/2 Volquetada   -   S/. 

30.00 
180.00 

2 
Aditivos: Cal + Cemento + 

H2O 
  

2 Bolsas de cemento + 2 
bolsas de cal 

100.00 

3 
Materiales: Equipos + 

Herramientas + Energía 
  Energía - Varios  200.00 

4 Mano de obra   

3 Personal (S/.50.00) 
con todo beneficio.               
1 Supervisor 
(S/.70.00) 

220.00 

5 Gastos Generales (10%)     70.00 

      TOTAL 770.00 
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4.5.3  Precio unitario del ladrillo 

 

𝑃𝑉 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

1 − % 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
 

𝑃𝑉 =
0.31 

1 − 0.31 
 

𝑃𝑉 =
0.31 

0.69
 

𝑃𝑉 = 0.45 

Ladrillo / Unid. = S/. 0.45  

 

4.5.4 Venta de ladrillos / mes  

 

- Producción: 2500 ladrillos / día 

- Ladrillos / Mes (30 Días): 75000 ladrillos 

- Precio / Ladrillo: S/.0.45  

- Millar de ladrillos: S/.450.00  

- Precio por Venta de 75000 ladrillos: S/. 33,750   

- Ganancia: 33,750 – 23,100 = S/. 10,650.00 soles/mes = S/. 127,800.00 

soles/año 

4.5.5 Costos de ladrillos estabilizados a diferentes porcentajes. 

 

Tabla 25 
Costo de producción de LSE 10%, 15% Y 20%  

 

 

 

 

Muestra LSE 10% LSE 15% LSE 20% 

Precio (S/.) 0.22 0.31 0.41 
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4.6  Discusión de resultados 

 Discusión 1  

 Iniciamos con el análisis químico de la materia prima para la elaboración de los 

ladrillos ecológicos, los resultados son: % de sílice (SiO2) de 49.36 (±0.8), % de óxido 

de fierro (Fe2O3) de 5.14 (±0.9), % de óxido de aluminio (Al2O3) de 26.03 (±0.9), y % 

de óxido de calcio (CaO) de 1.06 (±0.9). 

- Comparados con el material que se requiere en la fabricación de vidrios, ver tabla 

1, el porcentaje de sílice y oxido de fierro no está entre el rango de concentración 

adecuada para ello. 

- Comparados con el material que se requiere en las fundiciones y en la cerámica, 

el porcentaje de óxido de calcio no es propicio ya que la cal reduce la viscosidad 

de la arcilla y en el proceso de quemado en la cerámica, la cal actúa como 

fundente bajando la temperatura y ocasionando gastos indebidos en el proceso.  

Se concluye que la utilización de la arena de sílice y arcillas mixtas es adecuada 

para la elaboración de ladrillos ecológicos porque al tener casi un 50 % de sílice y 26 

% de óxido de aluminio en el material, éstas favorecen en la plasticidad, cohesión, 

endurecimiento y resistencia en la elaboración de los ladrillos ecológicos, en el proceso 

de secado. Al tener la presencia de óxido de calcio en la composición, atribuye a la 

estabilización de la arcilla, por ende, se genera un ahorro económico en la utilización 

de cemento plástico como estabilizante. 
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Discusión 2 

Con respecto en el análisis granulométrico de la materia prima para la 

elaboración de los ladrillos ecológicos, los resultados fueron los siguientes: % de 

grueso < M 50 es de 25.46, % de medios < M 140 es de 31.88 y % de finos < M 270 

es de 10.65.  

- Comparados con el material que se requiere en la fabricación de ladrillos, 40% 

de gruesos (0.6 – 3.36 mm), 15% de medios (0.7 – 0.5 mm) y 45% de finos (< 0.2 

mm).  

Se concluye que la arena de sílice se optimiza para la elaboración de ladrillos 

ecológicos con una adecuada conminución seca. 

 

Discusión 3 

En la determinación del índice plástico de la materia prima, los resultados fueron 

los siguientes con respecto al % de humedad: LL de 28.5, LP de 17.9 e IP de 10.6.  

- Comparados con la clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS), IP > 7% es considerado arena arcillosa o limosa. 

- Comparados con la clasificación de American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO), el material es clasificado en el tipo A -2-6 

(arena arcillosa) por el IP < 15 % 

Se concluye que la arena de sílice y arcillas mixtas, al tener un índice plástico de 

10.6 %, está en el rango para clasificarse como material plástico moldeable. Adecuado 

para la elaboración de ladrillos ecológicos.  
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Discusión 4 

 Con respecto a la elaboración de los ladrillos ecológicos, en la prueba uno, dos y 

tres se encontraron deficiencias en la cohesión, resistencia, cantidad de estabilizante, 

peso y costo. En cambio, en la prueba cuatro no se observó ningún tipo de deficiencia 

a grandes rasgos. La cantidad y especificación de los materiales para la elaboración 

de un ladrillo ecológico, fueron los siguiente: 3 Kg. de arena de sílice y arcillas mixtas, 

tamizado a malla N° 100 (0.15 mm), estabilizante preparado con cemento portland tipo 

I y cal en relación de 2:1, utilizado en diferentes porcentajes de 10, 15 y 20%, 300 ml 

de agua para darle plasticidad a la mezcla y añadimos ocre en 50 gr. para darle el 

color característico del ladrillo. Todo ello lo llevamos a compactar en la prensa manual 

de ladrillos ecológicos para posterior almacenarlos por 7 días, curándolos con agua 

constantemente.   

- Comparados con la elaboración de los ladrillos ecológicos del antecedente 

nacional de Valle Alfonso y de Meza Jesús (2016 y 2017), utilizan como materia 

prima un suelo arcilloso que, comparado con la arena de sílice y arcillas mixtas, 

éstas no brindan buena cohesión al momento de secado del ladrillo ecológico, es 

por ello que utilizan mayor porcentaje de estabilizante o cemento en su 

elaboración, 20%  

- Comparados además en el moldeo del ladrillo ecológico, en la presente 

investigación se demostró que se puede optar por el método de vaciado y 

moldeado a mano en un recipiente y también se puede moldear en la prensa 

manual de ladrillo. Los tesistas nacionales se limitaron solo al moldeo en prensa 
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manual, ya que explican que al trabajar con suelo arcilloso se requiere de una 

mayor compresión para darle mejor cohesión a su ladrillo ecológico.    

Se concluye y se aporta que la elaboración de los ladrillos ecológicos a base de 

arena de sílice y arcillas mixtas, si es factible, por presentar mejores características 

que el ladrillo convencional. La optimización previa de la arena de sílice y arcillas 

mixtas mejoran las cualidades del ladrillo. 

 

Discusión 5 

En los ensayos de control de calidad, el ensayo por durabilidad, con respecto a 

los resultados del ensayo de caída de agua mediante goteo – proceso SAET aplicado 

a los ladrillos ecológicos estabilizados con 10, 15 y 20% de cemento plástico se 

obtuvieron: LSE 10%, 0.01 mm de profundidad y 0.0001 % de pérdida de peso; LSE 

15%, 0 mm de profundidad y 0.0 % de pérdida de peso; y LSE 20%, 0.01 mm de 

profundidad y 0.0001 % de pérdida de peso.  

- Comparados con los parámetros establecido en la norma internacional UNE 

41410, en el marco del proceso SAET, los ladrillos ecológicos de 10, 15 y 20% 

estabilizados, resultan aptos contra la erosión por caída de agua mediante goteo.  

Se concluye que el ladrillo ecológico posee alto grado de durabilidad por el hecho 

que se está utilizando cemento plástico en la elaboración.  
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Discusión 6 

En el ensayo de absorción por inmersión total en agua de los ladrillos ecológicos 

estabilizados con 10, 15 y 20% de cemento plástico se obtuvieron los siguientes 

resultados: LSE 10%, con 14.24 % (±1.4) de absorción; LSE 15%, con 10.08 % (±1.5) 

de absorción; y LSE 20%, con 7.89 % (±0.5) de absorción.  

- Comparados con los parámetros establecido en la NTP 399.613, en la parte de 

ensayos de albañilería E.070, se establece que el porcentaje de absorción debe 

ser menor a 15 %, se infiere que solo el ladrillo LSE 10% por cuestión de 

aproximación y de seguridad resulta no apto en este ensayo. 

Se concluye que los ladrillos estabilizados con 10% absorben mayor porcentaje 

de humedad, teniendo como consecuencia un deterioro o corrosión interno mayor 

comparados con los demás ladrillos estabilizados de 15 y 20% 

 

Discusión 7 

 Con respecto al ensayo de resistencia a la compresión para los ladrillos 

estabilizados con 10, 15 y 20 %, los resultados fueron los siguientes: LSE 10%, 123.33 

Kg. /cm2; LSE 15%, 81.96 Kg. /cm2; y LSE 20%, 63.23 Kg. /cm2 

- Comparados con los parámetros establecido en la NTP 399.613, ver figura 3, 

deben ser mayor a 50 Kg. / cm2 y por ende los ladrillos son aptos porque sí 

cumplen la resistencia mínima requerida para los ladrillos de tipo I. 
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Se concluye que los ladrillos con mayor % de estabilizantes demuestran mayor 

resistencia a la compresión; además, los LSE 15% están en el rango del tipo II y los 

LSE 20% en el del tipo III de ladrillos. 

 

Discusión 8 

 En la parte de costos, los resultados fueron los siguientes: LSE 10%, S/. 0.22; 

LSE 15%, S/. 0.31; y LSE 20%, S/.0.41  

- Comparando su precio de venta con el mercado actual de ladrillos, aparte de 

brindar mejores características y estética al ladrillo, el precio es menor o igual 

que los ladrillos convencionales, en el mercado constructivo los precios no bajan 

de S/. 0.45.  

Se concluye que los ladrillos ecológicos con 15% estabilizados presenta mejor 

rentabilidad comparados con los de 10% y 20% porque pasa factiblemente todas las 

pruebas de calidad y su costo es más bajo. 

 

4.7  Contrastación y validación de hipótesis  

 4.7.1 Ensayo de resistencia a la compresión  

 µ0 = 53      𝑡 =  [
�̅�−µ0

σ
] √𝑛 

 n = 9       

 α = 0.01     𝑡 =  [
89.48−53

3.19
] . √9 

�̅� ó µ = 89.48 
𝑡 =  + 34.30  



80 
 

 σ = 3.19 

 
Donde: 

µ0: Media poblacional ; n: Número de pruebas   

µ: Media   ; σ: Desviación estándar  

α: Nivel de significancia  ; t: t de student 

 n: 9-1 = 8 

 p: 1 – α = 0.99    

 

                           +2.89 

           0        +34.30 
 

 La hipótesis específica (H1) es aceptable. 

 

 4.7.2 Ensayo de absorción  

 µ0 = 14.2 %     𝑡 =  [
�̅�−µ0

σ
] √𝑛 

 n = 9     

 α = 0.01     𝑡 =  [
10.737−14.2

3.42
] . √9 

�̅� ó µ = 10.737 
𝑡 =  −3.03  

 σ = 3.42 

 
 n: 9-1 = 8 

 p: 1 – α = 0.99    

 

                        -2.89 

                  -3.03  0 
 

 La hipótesis específica (H2) es aceptable. 
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 4.7.3 Ensayo de caída de agua 

 µ0 = 2%     𝑡 =  [
�̅�−µ0

σ
] √𝑛 

 n = 9       

 α = 0.01     𝑡 =  [
0.0001−2

0.000001
] . √9 

�̅� ó µ = 0.0001 
𝑡 =  −59997000  

 σ = 0.000001 
 

 n: 9-1 = 8 

 p: 1 – α = 0.99    

 

                        -2.89 

         -5999700  0 
 
 

 La hipótesis específica (H2) es aceptable. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los ladrillos ecológicos a partir de arena de sílice y arcillas mixtas se elaboran 

factiblemente mediante un proceso de trituración, clasificación en seco, 

estabilización, humidificación, moldeo y secado al ambiente; como se demostró 

en la parte metodológica. 

 
2. La optimización de la arena de sílice se alcanza con una mejor reducción de 

tamaño en el proceso de conminución, para mejorar la cohesión en la elaboración 

de ladrillos ecológicos. 

 
3. La optimización de las arcillas mixtas se logra al estabilizarlos con cemento 

plástico en un rango de 15 a 20%, para mejorar la resistencia y durabilidad de los 

ladrillos ecológicos. 

 
4. La estabilización óptima que se debe tener en la elaboración de los ladrillos 

ecológicos a partir de arena de sílice y arcillas mixtas, es de 15%, porque en 

todos los ensayos de control de calidad resulto ser apto y económico.    
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la elaboración de los ladrillos ecológicos, se ha observado la formación de 

grumos en el proceso de humidificación, éste fenómeno puede ser muy 

perjudicial porque una heterogénea compactación de la mezcla puede generar 

grietas interiores y así disminuir la resistencia del material. En caso de 

presentarse éste fenómeno se sugiere utilizar maquinas desterronadoras que 

trituren los grumos, garantizando calidad en la producción de ladrillos. 

 
2. La cal como conglomerante, presume ser, una alternativa más ecológica al 

utilizarse solo como estabilizante mas ya no el cemento, porque la cal (CaO) en 

su proceso de carbonatación absorbe parte de dióxido de carbono (CO2) 

endureciéndose conjuntamente con el material, se sugiere realizar mayor 

investigación en base a las propiedades de este conglomerante.  

 

3. El cemento plástico se debe preparar en el momento de la elaboración de los 

ladrillos ecológicos para evitar la formación de terrones en el cemento, pasado 

los días.  

 
4. Invitamos al Ministerio del Ambiente evaluar el sistema de elaboración 

presentado en esta investigación sobre ladrillos de sílice como una alternativa de 

protección ecológica y sustentable, con el objetivo de difundir a todos los 

fabricantes de ladrillos convencionales a que puedan evaluar y migrar a este 

método de elaboración ecológica y económica.  
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ANEXOS 
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Figura 8. Ficha técnica del análisis químico 
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Figura 9. Ficha técnica del análisis granulométrico 
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Figura 10. Ficha técnica de la determinación del índice plástico 
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Figura 11. Ficha técnica del ensayo de caída de agua mediante goteo – proceso SAET 
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Figura 12. Ficha técnica del ensayo de absorción por inmersión total en agua 
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Figura 13. Certificado de ensayo de resistencia a la compresión LSE 20% 
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Figura 14. Certificado de ensayo de resistencia a la compresión LSE 15% 
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Figura 15. Certificado de ensayo de resistencia a la compresión LSE 10% 


