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RESUMEN 

La falta de desarrollo tecnológico en el proceso de producción de los 

materiales de construcción a base de arcilla en la mayoría de las ladrilleras 

ubicadas en Puerto tejada , la deficiencia en el manejo y uso de todos los 

recursos disponibles , la falta de capacitación por parte del personal que 

labora en este tipo de industria , la ausencia de planeación y no aplicación 

de los programas de Salud Ocupacional, la falta de control de calidad en la 

materia prima y durante el proceso productivo, la deficiencia en los métodos 

de trabajo generan : 

- Productos de mala calidad 

- Deterioro del medio ambiente con la tala de árboles utilizados en el 

proceso de quema . 

- Exposición constante al riesgo y a enfermedades profesionales en el 

recurso humano. 

- Una etapa difícil de crecimiento debido a la falta de aplicación de métodos 

de explotación de las arcillas recurso no renovable ,a problemas 

económicos, al agotamiento de los bosques y a la falta de conocimiento de 

recursos energéticos sustitutos. 

xxiii 



Lo anterior hace necesario la realización de un proyecto de investigación 

donde se analice y se optimice el proceso de fabricación de los materiales 

de construcción a base de arcilla , donde se aplicaran diferentes áreas de 

conocimiento en el ramo de ingeniería industrial como lo es un estudio 

detallado de movimientos y tiempos , tecnología adecuada para la 

explotación de la arcilla , llevar a cabo un estudio de salud ocupacional e 

impacto ambiental , la evaluación económica de las inversiones 

recomendadas y de la vida útil del yacimiento ; todo lo anterior en dos 

ladrilleras, una muy artesanal y la otra mecanizada. 
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INTRODUCCION 

La fabricación de Ladrillos es una de las industrias más antiguas que haya 

creado el hombre . La evolución de la industria cerámica en todos los 

órdenes ha sido notable y no cabe duda que desde el moldeo de las piezas 

a mano con gavera hasta las modernas prensas con producciones de 30000 

ó 40000 piezas por jornada de ocho horas y que desde los hornos de 

hormiguero hasta los hornos túneles, hay una línea incesante de progreso, 

no siempre comprendida y muchas veces despreciadas por fabricantes 

rutinarios que prefieren continuar con prácticas arcaicas , basados en un 

equivocado concepto económico .La industria ladrillera , tiende hacia la 

mecanización sustituyendo los procesos manuales por procesos 

tecnificados, con lo que puede lograrse una producción en mayor escala que 

haga disminuir el precio de costo , ensanchar el campo de aplicación de 

ciertas materias primas, entre otras. 

No sólo el cerámista ,sino el fabricante de maquinaria (hornos, secaderos, 

etc. ) ha de conocer las características de la rnateria prima, distintas de una 

a otra , que dependen de la composición de la misma y que fijan el tipo y 

dimensiones apropiados de la máquina .Algunos departamentos de nuestro 

país poseen pequeñas empresas dedicadas a la producción de ladrillos en 

forma muy primitiva , como , es el amasado de la arcilla a mano o de un 

animal de carga y el moldeo de los ladrillos en forma manual ; lo cual 
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ocasiona que el proceso productivo sea muy largo , entre un mes y mes y 

medio por lote de ladrillos , dependiendo directamente de las condiciones 

climáticas. 

El proyecto de investigación está aplicado directamente a las pequeñas 

empresas "Ladrillera del Sur y Ladrillera La Esperanza " , situadas en el 

municipio de puerto tejada departamento del Cauca , las cuales tienen cinco 

y diez años de creación respectivamente la primera posee buena producción 

en cantidad más no en calidad y la segunda tiene una producción muy 

reducida , por diversos problemas en el proceso productivo .Actualmente la 

industria de producción en el Valle utiliza en un 80% ladrillos fabricados en 

el municipio de Puerto Tejada, las cuales ofrecen un producto sin normas de 

calidad , debido a la falta de tecnificación en la producción .EI proceso 

productivo en este tipo de pequeñas empresas se resume en utilizar mezclas 

de arcillas en forma aleatoria que permitan un fácil moldeo . La fase de 

secado del ladrillo crudo depende de las condiciones ambientales de la 

región y por último la cocción es realizada en homos empíricos que 

consisten en una pieza fabricada de ladrillo que emplea como combustible 

"cisco de café y leña ". 

Debido a la falta de tecnificación en la industria Ladrillera, este sector recibe 

bajos ingresos , repercutiendo directamente en la cantidad de empleos que 

genera los cuales son muy pocos en comparación con la cantidad de mano 

de obra potencial de la región . Lo anterior, ocasiona que los habitantes de 

la zona trabajen en actividades mal retribuidas. Es por esto que se requiere 

de un estudio para el mejoramiento de la producción de ladrillos en la región 

anteriormente citada , para así , crear nuevos focos de empleo con una 

buena remuneración para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 



1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1 DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA 

1.1.1 Problema Principal. Falta de desarrollo tecnológico en el proceso 

de producción de los materiales de construcción a base de arcilla en dos 

ladrilleras ubicadas en Puerto Tejada, una de ellas muy artesanal y la otra 

con algún avance tecnológico. 

1.1.2 Síntomas 

Falta de control de calidad en la materia prima y en los productos 

terminados. 

- Alta exposición al riesgo y a enfermedades profesionales por parte de los 

operarios 

- Deficiencia en el manejo y uso de los recursos energéticos. 

- Deterioro del medio ambiente por la tala de árboles utilizados en el 

proceso de quema. 

- Deficiencia en los métodos de trabajo. 

- La mayor parte del trabajo se hace en forma empírica. 
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1.1.3 Causas 

- Falta de capacitación para el personal que labora en este tipo de industria. 

- No se aplica el programa de salud ocupacional. 

Ausencia de métodos de explotación para las arcillas, recurso no 

renovable. 

Se trabaja con escasos recursos económicos y no se cuenta con la 

suficiente infraestructura. 

- Falta de planeación, se ejecutan las actividades sobre la marcha. 

- Falta de estudios para determinar las características de las arcillas y 

recursos energéticos. 

1.1.4 Diagnostico. La producción de materiales de construcción a base de 

arcilla en las dos ladrilleras ubicadas en Puerto Tejada no se han 

desarrollado tecnológicamente. Esta situación es reflejo a la vez de 

deficiencias en el manejo y uso de todos los recursos disponibles 

(energéticos, materias primas,etc.), no se tiene control de calidad en la 

materia prima y en el producto terminado; se deteriora el medio 

ambiente,deficientes métodos de trabajo,existe exposición al riesgo y a las 

enfermedades profesionales por parte de los operarios,etc.Tal situación 

obedece a factores como la falta de capacitación por parte del personal que 

labora en este tipo de industrias; ausencia de estudios de ingeniería; 

escasez de recursos económicos, falta de planeación y no aplicación de los 

programas de salud ocupacional. 

1.1.5 Pronóstico 

- La ausencia de métodos de explotación adecuados para la extracción de 

las arcillas puede causar un agotamiento acelerado de este recurso no 
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renovable, disminuyendo el potencial de reservas existentes en el área y 

acortando la vida útil del negocio. 

- Produce agotamiento de los bosques y como consecuencia disminución 

del recurso hídrico generando cambios bruscos en el ecosistema de la 

región. 

- Difícilmente pueden crecer. 

- Generación de enfermedades profesionales en los operarios. 

- La falta de control de calidad en la materia prima y el proceso ocasiona un 

producto terminado no adecuado para la industria,dificultando su mercadeo, 

lo cual conlleva a que las empresas tengan problemas económicos. 

1.1.6 Planteamiento del problema. Las dos ladrilleras en estudio ubicadas 

en Puerto Tejada son mediana y pequeña empresa,que tienen alguna 

trayectoria en el mercado de materiales para la construcción. Sus productos 

a base de arcilla no se han desarrollado tecnológicamente,lo cual refleja 

deficiencias en el manejo y uso de los recursos disponibles tanto en el 

proceso de fabricación (métodos de trabajo diseño de hornos,controles en el 

proceso,mezclas de insumos,etc.); como en el manejo y uso del recurso 

energético,generando productos sin ningún control de calidad, 

contaminación al medio ambiente,exposición al riesgo y a enfermedades 

profesionales por parte de los operarios . 

Tal situación, obedece a factores como la falta de capacitación por parte del 

personal que labora en este tipo de industria; ausencia de estudios de 

ingenieria,escasez de recursos económicos, falta de planeación y no 

aplicación de los programas de salud ocupacional. 
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Las circunstancias anteriores pueden llevar a las ladrilleras a una etapa 

difícil de crecimiento y con tendencia al cierre; debido al agotamiento de las 

arcillas,a problemas económicos, al agotamiento de los bosques y la falta de 

conocimiento de recursos energéticos sustitutos. 

Lo anterior hace necesario la realización de un proyecto de investigación 

donde se analice y se optimice el proceso de fabricación de los materiales 

de construcción a base de arcilla en dos ladrilleras ubicadas en Puerto 

Tejada donde se aplicarán diferentes áreas de conocimiento en el ramo de 

la ingeniería industrial y que sirva como base para el mejoramiento y 

optimización de los procesos en todas las ladrilleras que lo requieran. 

1.2 SURGIMIENTO DEL ESTUDIO 

El estudio nace debido a la inquietud de comercializar el carbón mineral 

como combustible para el proceso de cocción de los materiales de 

construcqión a base de arcilla .Fue necesario visitar diferentes ladrilleras por 

parte de los investigadores donde se detectó que estas industrias carecen 

de: estudios de ingeniería y métodos adecuados de trabajo para el manejo y 

uso de los recursos disponibles, conocimiento de los programas de salud 

ocupacional y medio ambiente. 

Para formular y plantear el problema de investigación se tomó como base las 

visitas realizadas a cada una de las ladrilleras donde se observaron los 

diferentes procesos y se registraron los problemas fundamentales a 

investigar. 
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1.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

La falta de tecnología y de estudios de ingeniería en las ladrilleras en 

estudio, traen como consecuencia la producción de materiales para la 

construcción sin ningún control de calidad y análisis económico; además 

estas industrias presentan deficiencias en el manejo y uso de los recursos 

disponibles(materia prima,combustible,etc.), deterioro al medio ambiente con 

la tala de árboles,no poseen métodos estructurados de trabajo los operarios 

están expuestos a diferentes riesgos que genera el proceso y no se tiene el 

programa de salud ocupacional; razón por la cual se hace necesario realizar 

una investigación donde se analice cada uno de los factores que intervienen 

en el proceso con el fin de que los resultados de la investigación ayuden a : 

- Mejorar los sistemas y procedimientos en cada una de las organizaciones. 

- Dar una respuesta de tipo técnico, económico y administrativo que permita 

mejorar la situación actual. 

- Mejorar las condiciones de salud de los operarios. 

- Optimizar los recursos disponibles para obtener un producto de buena 

calidad y mejorar el deterioro del medio ambiente. 

Existe interés por parte de los propietarios de las ladrilleras en la realización 

de la investigación porque con ésta, se puede ver cada uno de los 

problemas que poseen actualmente y cómo poner en marcha su 

mejoramiento. 

Es de vital importancia para los investigadores; permite poner en práctica un 

alto porcentaje de los conocimientos a través de la carrera de ingeniería y 
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obtener nuevos conocimientos en la industria de materiales para la 

construcción a base de arcillas. 

Se pretende que a través del tiempo los resultados de la investigación sean 

aplicados a todas las ladrilleras productoras de materiales para construcción 

a base de arcilla y con ello la industria de la construcción se vea beneficiada 

al obtener productos de mejor calidad, lo cual incide en el mejoramiento del 

habitat de una comunidad. 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el conocimiento y desarrollo tecnológico de las dos ladrilleras en 

estudio en cuanto a: características y propiedades de las arcillas y 

combustibles,calidad en la materia prima y productos terminados,manejo y 

uso de los recursos disponibles, seguridad e higiene industrial,medio 

ambiente,métodos de trabajo y costo por unidad producida que permitan 

optimizar el proceso de materiales de construcción a base de arcilla? 

1.5 HIPOTESIS 

Las ladrilleras en estudio adolecen de una estructura tecnológica 

adecuada para el manejo y uso de los recursos disponibles. 

- Debido a la falta de capacitación del personal no hay control de calidad en 

la materia prima y productos terminados. 

- Los operarios están expuestos a altos riesgos y las empresas no aplican 

los programas de salud ocupacional. 
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- Desconocimiento sobre las características y propiedades de las arcillas y 

de los materiales empleados como combustibles. 

- Las ladrilleras no tienen establecido cuál es el costo por unidad producida. 

- Desconocimiento sobre cuál es el recurso energético más adecuado para 

el proceso de quema. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variables dependientes. 

- Desconocimiento en el control de calidad en la materia prima y productos 

terminados. 

- Deficiencia en el uso y manejo de los recursos disponibles 

- Alta exposición al riesgo y a enfermedades profesionales por parte de los 

operarios. 

- Deterioro del medio ambiente por la tala de árboles utilizados en el 

proceso pe quema, la explotación de las arcillas y emisiones de humo a la 

atmósfera. 

- Falta de tecnología en los procesos. 

1.6.2 Variables independientes. 

- Falta de capacitación del personal. 

- Ausencia de métodos de explotación para las arcillas recurso no renovable 

\Jniv~", ','''' , ~o ~cciient. 
St¡,,,il.JI; tí! BLlO lEC" __ --..J 



- Falta de estudio para determinar las características de las arcillas y 

recursos energéticos. 

- Desconocimiento del programa de salud ocupacional. 

- Escasos recursos económicos. 

- Falta de planeación . 

1.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

10 

1.7.1 Objetivo General. Analizar y optimizar el proceso de fabricación de 

materiales de construcción a base de arcilla en dos ladrilleras ubicadas en 

Puerto Tejada. 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

- Identificar todos los problemas y beneficios que son generados por cada 

uno de los componentes que intervienen en el proceso en cuanto a : 

• Almacenamiento. 

• Transporte. 

• Adquisición. 

• Condiciones ambientales. 

• Calidad de los productos. 

• Costos. 

- Determinar las características y propiedades de las arcillas con el fin de 

optimizar el proceso de producción y obtener una mejor calidad en el 

producto terminado. 
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- Determinar la mezcla óptima de materia prima utilizada en los productos 

fabricados por cada una de las ladrilleras en estudio. 

Realizar la caracterización fisico-quimica de los tipos de combustible 

empleados actualmente por las ladrilleras en estudio, para la determinación 

de la mejor fuente de energía en el proceso de quema. 

- Comparar el método de producción actual con el método mejorado para la 

evaluación económica de cada una de las ladrilleras. 

- Analizar las condiciones de higiene y seguridad de los operarios en el 

proceso productivo. 

Diseñar los equipos e infraestructura necesarios para un buen 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

- Evaluar las reservas de arcillas para la determinación de la vida útil del 

proyecto. 

- Realizar el estudio de métodos tiempos y movimientos para la optimización 

del proceso de producción de las ladrilleras en estudio. 

- Establecer un modelo productivo que permita minimizar costos y mejorar la 

calidad del producto terminado. 



2 MARCO CONTEXTUAL 

2.1 CARACTERISCAS GENERALES DE LAS EMPRESAS 

2.1.1 Localización. Las empresas , ladrillera la Esperanza y Ladrillera del 

Sur están ubicadas en el municipio de Puerto Tejada departamento del 

Cauca, vereda Los Bancos y corregimiento de Caloto respectivamnete; la 

distancia por vía carreteable desde el centro del municipio al sitio de las 

ladrilleras es de dos (2) kilómetros y cuatro (4) Kilómetros aproximadamente 

por la via que de puerto tejada conduce a Guchené. 

2.1.2 Situacion jurídica. 

2.1.2.1 Ladrillera del Sur . Desde el punto de vista legal la empresa se 

encuentra afiliada a la cámara de comercio del Cauca , el personal se 

encuentra afiliado al Instituto de Seguros Sociales (I.S.S) , caja de 

compensación familiar Comfandi, aportan al Sena ,no tienen legalización 

ante el Ministerio de Minas y Energía. 
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Se tiene. planeado legalizar el yacimiento de arcilla ante el Ministerio de 

Minas y Energía. 

2.1.2.2 Ladrillera La Esperanza . Desde el punto de vista legal la empresa 

solamente se encuentra afiliado a la cámara de comercio del Cauca . 

2.1.3 Estructura organizacional y funcional . Las empresas funcionan a 

través de la administración por objetivos,partiendo de las políticas de oferta 

y demanda de los productos que en ellas se fabrican. 

2.1.3.1 Ladrillera del Sur . Actualmente tiene diez y siete empleados 

directos, y once contratistas los cuales se pagan por horno quemado. La 

distribución dentro de la organización es la siguiente: 

Puestos administrativos: Tres (3) 

Puestos operativos: Veinticinco (25) 

Con este personal se obtiene una producción diaria de 30.000-40.000 

bloques (ladrillo común) de 2.1 kgrs , comercializados con la industria de la 

construcción de la ciudad de Cali y municipios vecinos como Jamundi,Puerto 

Tejada .Su estructura organizacional se puede ver en el figura 1. 

2.1.3.2 Ladrillera La Esperanza . Actualmente tiene once empleados, de 

los cuales cinco se pagan a destajo y seis tienen salario fijo. La distribución 

dentro de la organización es la siguiente: 

Puestos administrativos: tres (3) 

Puestos operativos : ocho (8) 
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Con este personal se obtiene una producción diaria de 7000 a 8000 mil 

ladrillos, con un peso de 2.5 kgr comercializados en la industria de la 

construcción de la ciudad de Cali y municipios vecinos como Jamundi Puerto 

Tejada .Su estructura organizacional se puede ver en el figura 2. 

2.1.4 Reseña histórica y evolución . La industria ladrillera en la zona de 

influencia del presente proyecto ha sido básicamente artesanal, debido a 

que los galpones tradicionales son industrias familiares donde en el costo 

del producto no se ha tenido en cuenta el valor de las arcillas ni el trabajo de 

miembros de la familia como los menores de edad. 

Los productos de estas industrias son de regular calidad y no cumplen con 

normas de ninguna clase pero son apetecidos en el mercado por sus bajos 

precios. 

El proceso de quemado en muchos casos se hace con leña interviniendo en 

el deterioro ambiental de los ecosistemas debido a la tala de árboles. 

Muy pocas ladrilleras se han mecanizado y tecnificado en los últimos 

años,siendo estas empresas las que surten a la industria de la construcción 

de ladrillo limpio o cara vista,fachaletas,pisos,tejas,enchapes,etc., además 

ocupan buena cantidad de mano de obra poco calificada y comparada con 

otras industrias la inversión de capital por cada puesto de trabajo generado 

es baja. 

Debido a las exigencias de la industria de la construcción específicamente la 

ladrillera del Sur y la ladrillera La Esperanza se han visto obligadas a 

mejorar y a diversificar sus productos. 
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2.1.4.1 Ladrillera del Sur. Esta empresa inicio labores hace 

aproximadamente tres años ,su actividad inicial fue la de hacer ladrillo 

común a mano ; al año siguiente se compró una máquina pequeña e 

hicieron farol con una producción diaria de 6000 unidades en periodos 

intermitentes;y en pocos meses después se construyó un tercer horno ; en 

octubre de 1995 se hizo el montaje de la nueva máquina , con sus 

respectivas bandas transportadoras , mezcladora , tolva , extrusora entre 

otras en un periodo de tres meses, con la que se obtiene actualmente una 

producción diaria de 30.000 a 40.000 unidades aproximadamente. 

Hasta el momento la empresa tiene una inversión en obras civiles de 

cincuenta millones de pesos ($50.000.000) 

En la actualidad la empresa posee controles administrativos mediante la 

asesoría de un contador ; la explotación de arcilla se hace por medio de 

retroescavadora semanalmente y paladraga o palagrua de hilos cada seis 

meses. 

Debido a los altos costos de la energía se hace necesario adquirir 

elementos adicionales al contador de alta tensión para bajar los costos de 

un 25% a 30% mensualmente 

Aunque la ladrillera actualmente cuenta con una máquina apropiada para 

extrucción es insuficiente , porque carece de máquinas adicionales para el 

preparado de arcilla además la infraestructura para el secado del ladrillo es 

de regular calidad incurriendo en altos costos por su continua reparación. 
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2.1.4.2 Ladrillera la Esperanza. inició labores hace aproximadamente diez 

años,encontrandose explotado unos trescientos (300) metros cuadrados 

pero en forma muy superficial,además se contaba con dos hornos para la 

cocción de ladrillo. 

Desde su comienzo ha sido una empresa de familia, con contratación de 

algunos particulares ; la fabricación es totalmente artesanal ofreciendo al 

mercado un único producto denominado" Ladrillo Común ". 

Actualmente se desconoce controles estadísticos de ventas, el costo por 

unidad, calculo del volumen de arcilla a explotar en un periodo de tiempo 

determinado. 



3 MARCO TEORICO 

MATERIA PRIMA 

3.1.1 Arcilla 

3.1.1.1 Generalidades. Se denomina arcilla a un material de aspecto 

terroso, compuesto por una mezcla de partículas de tamaño muy fino 

(inferior a 2 micras ) y de diferentes propiedades físicas , químicas y 

mineralógicas , producto de las descomposición de las rocas.La arcilla pura 

puede oscilar de un 25 a un 70 % del total de la tierra ; se considera arcilla 

pura cuando contiene: 

47 % de Sílice ,39 % de Alúmina y 14 % de agua. 

En las arcillas se diferencian dos componentes principales,los minerales 

arcillosos y la porción no plástica ; los últimos son partículas de roca que 

pueden encontrarse alterados o nó de los cuales los minerales más 

comunes son cuarzo,mica,feldespatos,óxidos de hierro y carbonatos de 

Calcio y Magnesio. También se encuentra presente materia orgánica en 

proporciones variables. Los minerales arcillosos son aluminosilicatos 

hidratados con estructura laminar en enrejado, factor responsable de la 

plasticidad de las arcillas cuando se humedecen con agua. Entre los grupos 

U,,¡'~r~:' ,1 ~ ,I~~nm~ ¡l~ I)cr.i~",t. 
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más importantes de minerales de arcilla están Caolinita,lIita y 

Montmorillonita. 

La caolinita (OH)aAI4Si40 1O se caracteriza por una considerable resistencia y 

estabilidad, con escasa tendencia de intercapas para absorber agua y 

expandirse (actividad) ; las arcillas caoliniticas a causa de su pureza tienen 

un alto punto de fusión siendo las más refractarias y se utilizan 

generalmente para la fabricación de porcelanas. 

La llita . Arcilla micácea, (OH)4Ky(Sia-yAly) (A14 Mg s Fe 4 Fes) O 20. es menos 

estable que la Caolinita y presenta mayor actividad ; se expande a 

temperatura considerablemente alta , debido a que las capas de agua se 

transforman rápidamente en vapor dando como resultado grandes 

expansiones. Se encuentra en áreas de precipitación moderada. 

La Montmorillonita,(OH)4SiaAI40 2O.n H20 , es un mineral en el que se 

producen varias sustituciones por ejemplo Aluminio por Sílice en el tetraedro 

y Magnesio, hierro, Litio, o , Zinc por Aluminio en la capa octaédrica. Estos 

intercambios producen una carga negativa relativamente grande en el 

mineral dando como resultado una gran capacidad de intercambio de 

cationes y afinidad por el agua ; éstas diferencias estructurales les da unas 

propiedades específicas,útiles para su identificación , entre ellas se 

destacan : La capacidad de intercambio , La interacción con el agua y la 

interacción con componentes orgánicos.Se encuentra en regiones muy 

áridas. A este grupo pertenece la Bentonita , Silicato de aluminio hidratado 

derivado. 
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3.1.1.2 Análisis. Para la caracterización físico química de las arcillas se 

tuvieron en cuenta los siguientes ensayos : 

3.1.1.2.1 Ensayos físicos. El comportamiento físico del material arcilloso 

es un parámetro fundamental para determinar el uso industrial y el 

tratamiento particular que se le debe dar a cada tipo de arcilla durante su 

procesamiento para optimizar la calidad del producto final. 

3.1.1.2.1.1 Humedad natural ( Wn) . El agua forma parte de la composición 

intrínseca de las arcillas ; estas tienen además la propiedad de absorber y 

retener cierta cantidad de agua , la proporción es variable dependiendo del 

tipo de minerales y partículas presentes. 

El contenido de humedad es un factor importante en el procesamiento de las 

arcillas ya que éste determina el tiempo de secado preliminar al que debe 

ser sometido el material. Con la pérdida de agua se presenta agrietamiento , 

disminuyendo la consistencia, lo cual facilita la trituración. 

La cantidad de agua mezclada para humedecer la arcilla no debe 

sobrepasar el 30 % , o sea aproximadamente la tercera parte del peso de la 

arcilla, el agua de composición de la arcilla debe ser del 14 % . 

" 

Este parámetro se determina por diferencia de peso de una muestra de 5 a 

10 gr. de sustancia finamente pulverizada antes y después de someterla a 

secado a 110°C de temperatura. 



Donde: 

Wn = 

Wh = 

Ws = 

Wn = Wh - Ws x 100 

Wh 

humedad natural 

peso de la muestra húmeda 

peso de la muestra seca. 
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3.1.1.2.1.2 Plasticidad. Debido al remoldeo que requiere el material 

arcilloso para ser empleado industrialmente , esta propiedad es de gran 

importancia para saber la cantidad de agua que debe adicionarse a la arcilla 

para que tenga un comportamiento plástico , que al moldearlo no se origine 

grieta alguna, cuando el diámetro se ha reducido a la mitad en el sentido de 

la presión , a dejar notar visiblemente una reducción de sección antes de 

producirse la rotura por tracción cuando se estira. 

El rango plástico (que aumenta cuando la arcilla contiene Sílice en forma 

coloidal), índice de plasticidad ( Ip ) está definido por los límites líquido y 

plástico. El limite líquido es el porcentaje de humedad por encima de la cual 

el material se comporta como un fluido viscoso. Se define el limite plástico 

como el porcentaje de humedad por debajo del cual el material tiene un 

comportamiento no plástico. 

Ip = L 1 - Lp 

Ip = índice de plasticidad 

L1 = Limite liquido 

Lp = Limite plástico 
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Además de lo anterior , la plasticidad de la arcilla se puede determinar por 

los siguientes procedimientos: 

3.1.1.2.1.2.1 Por desengrase. Se componen diversas pastas mezclando un 

peso determinado de arcilla que se ensaya con cantidades crecientes de 

una arena bien regular y uniforme . Se forman bolitas con estas pastas , y 

después de secas se restriegan entre los dedos . Las que contienen menor 

proporción de arena resisten la fricción y , en cambio , las más magras se 

desagregan más o menos fácilmente ; la que sólo se desagrega 

superficialmente y con dificultad , pero sin resistir por completo es 

considerada como el límite . Según la proporción de arena que ha sido 

necesaria agregar a la arcilla para alcanzar este límite se considera ésta 

como más o menos plástica. 

3.1.1.2.1.2.2 Por rotura . También pueden someterse a una tracción 

gradualmente creciente, hasta que se rompan, diferentes probetas de forma 

especial , confeccionadas con cuidado y secadas lentamente, para evitar su 

deformación . Se consigue la rotura por medio de un aparato con una 

palanca de carga terminada en un recipiente , en el cual se deja caer 

granalla de plomo o perdigones . Cuando se produce la rotura cesa 

automáticamente la caída de perdigones. Se pesa la cantidad de plomo que 

ha admitido el recipiente , y la resistencia de la tracción se expresa en 

kilogramos por centímetro cuadrado de la sección de rotura. 

Este ensayo da la medida de la cohesión en seco , y su mayor utilidad 

consiste en poder apreciar su resistencia en crudo , propiedad que es muy 
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conveniente conocer cuando se trata de manipular piezas de grandes 

dimensiones. 

3.1.1.2.1.3 Trabajabilidad. Es la medida de la deformación lineal o 

aplastamiento de una probeta preparada con material cuando se somete a 

percusión en determinadas condiciones. 

El equipo para el ensayo consta de un molde cilíndrico de ciento veinte mm 

de altura y cincuenta mm de diámetro interno, una barra o columna tomada, 

con el extremo superior terminado en superficie plana y el inferior fijado a 

una pesa en forma de émbolo , dispuesta en la barra y de modo que pueda 

deslisarze ; sobre la misma va una pesa cilíndrica de 6.4 kg. , y el peso total 

de la barra incluida la pesa cilíndrica es de 7.95 kg., también posee una 

manivela de leva que permite levantar la pesa y hacerla caer libremente 

desde una altura de cincuenta milímetros. 

Para la realización del ensayo se introducen en el molde trescientos 

cincuenta gramos de material preparado a una humedad tal que su 

comportamiento sea plástico, se deja caer la pesa desde la altura antes 

indicada dándole 10 impactos; se invierte la posición del molde y se le dan 

otros diez golpes ; se extrae la muestra del molde , se mide su longitud y 

luego se deja caer la pesa nuevamente por tres veces y se registra la nueva 

longitud. 

L-Li 
D= 

L 

D = Deformación longitudinal en cada muestra, en % 



L 

Li 

= 
= 
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Longitud original en mm 

Longitud de la muestra sometida a los impactos, en mm. 

3.1.1.2.1.4 Ensayos para determinar los efectos del calor . Al someter a 

cocción una pasta heterogénea de arcilla se registran cambios 

considerables en el volumen , color, consistencia , densidad , cambios 

estructurales de la superficie, porosidad, densidad, etc .. , los cuales están 

asociados a rápidos cambios químicos que sufre la masa. 

Para medir estos cambios se realizarán probetas de arcilla de 10 x 5 x 2.5 

cm , preparadas a una humedad adecuada tal que se facilite su moldeo, y se 

someterán a cocción a diferentes rangos de temperatura , incluyendo la 

alcanzada en los hornos utilizados actualmente para la industria alfarera. 

Entre cada intervalo de temperatura se realizaran medidas de dimensiones, 

peso y color ; además se determinarán los parámetros de porosidad y 

densidad aparente. 

3.1.1.2.1.4.1 Análisis térmico diferencial :Se hace con el objetivo de 

analizar el comportamiento de las arcillolitas ante diferentes temperaturas . 

Cuando hay cambios de temperatura comienza el proceso de sinterización o 

reacción entre las partículas sólidas individuales de una sustancia para dar 

un producto duro menos poroso y de tamaño algo menor que el original, la 

sinterización se lleva a cabo por el calor pero tiene lugar a una temperatura 

inferior al punto de fusión. 
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La composición mineralógica de una muestra de arcilla puede ser inferida de 

acuerdo a este comportamiento . La arcilla está compuesta de diferentes 

materiales y si cada componente está presente en cantidad suficiente , 

marca el curso de la curva dialotométrica. 

Además, la relación entre temperatura y contracción es de gran importancia 

para la elección del proceso de quemado. 

3.1.1.2.1.4.2 Densidad aparente de sólidos :Es la relación de la masa de 

material a su volumen sólido aparente, es decir el volumen del material más 

el volumen de poros encerrados. 

Para obtener su valor se procede a pesar la muestra o probeta seca , 

seguidamente se sumerge en agua y se deja en ebullición por dos horas con 

el objetivo de que todos los poros abiertos se llenen ; a continuación se 

pesa sumergida en agua y después se halla su peso saturado. 

Wa 
Densidad aparente sólida = ----xD 

Wa = 
Wb = 
Wc = 

D = 

Wa-Wb 

peso de la probeta seca 

peso de la probeta empapada y sumergida en agua 

peso de la probeta saturada 

densidad del liquido de inmersión ( agua). 

Al desprenderse los grupos OH de la estructura cabe esperar que queden 

huecos y la densidad disminuya. 
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3.1.1.2.1.4.3 Densidad a granel. Es la relación de la masa de un material a 

su volumen a granel, o sea el volumen de material más todos sus poros. 

siendo el volumen a granel 

densidad a granel = 

= Wc - Wb 
D 

Wa x D 

Wc-Wb 

3.1.1.2.1.4.4 Porosidad aparente . Es la relación del volumen de poros 

abiertos al volumen a granel de un material. En una muestra cocida se 

presentan dos clases de poros ; cerrado , causados por el desprendimiento 

de gas de hidratos carbonatos o sulfatos y poros abiertos que proceden de 

los espacios de aire en la pasta verde que no se han cerrado al cocer. Por 

cocción al vacío los poros cerrados pueden reducirse al 0.1 % 

Densidad a granel 
Porosidad aparente = 1 - x 100 

Densidad aparente sólida 

Este ensayo permite apreciar el grado de vitrificación de las arcillas y de las 

partes cocidas . Se determina la porosidad por el aumento de peso de una 

probeta , secada a 110° hasta peso constante , al dejarla sumergida en el 

agua durante veinticuatro horas . Con preferencia a lo trozos de pasta en 
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bruto se utilizan pequeñas placas moldeadas . Se consideran vitrificadas las 

muestras que no absorben más del 1 % de su peso en agua. 

3.1.1.2.1.5 Contracción por secado (lineal y volumétrica) . Se calculan 

en porcentaje, dejando secar la probeta al aire libre por 24 horas. 

La contracción de secado no debe ser mayor de un 6 % ; esta contracción se 

determina por comparación de la pieza fresca , o mejor aún del molde 

empleado con la pieza seca; la diferencia entre las dos medidas da la 

contracción . Si la arcilla denotara una contracción superior al 6 % , debe 

añadírsele desgrasantes . la elección de estos es de máxima importancia 

para la bondad del ladrillo obtenido . Se emplea preferentemente el 

desgrasante que no aumenta ni disminuye de volumen durante la cochura; 

las mezclas variadas de la arcilla con el desgrasante y preparadas 

convenientemente , dan , por comparación entre ellas , la proporción más 

adecuada . El desgrasado de la arcilla no debe , naturalmente llevarse al 

extremo de hacerle perder su capacidad de moldeo . 

El ladrillo seco obtenido a partir de la arcilla natural o de la desgrasada debe 

resistir una presión mínima de 15 kgF/cm2 por centímetro cuadrado. 

La contracción experimentada por una arcilla en el secado y en su cochura 

es la llamada contracción total . No debe ser más de un 12 % , si se quiere 

que no haya dificultades en la fabricación . Si la contracción de cochura 

fuera superior al 8 % , entonces las dificultades se presentarán en la cocción 
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Un material con contracción reducida es preferible a otro que la tenga mayor 

cuando pueden considerarse iguales las demás condiciones de dichos 

materiales . 

Se da con frecuencia el caso de observar que hay desgrasantes que no se 

contraen en su cochura; incluso llegan a aumentar de volumen en el ladrillo 

de un 2 % . Estos desgrasantes a pesar , de semejante propiedad son 

considerados aptos. 

3.1.1.2.1.6 Deformación. Se aprecia aproximadamente sometiendo a la 

cochura tiras delgadas del material que se ensaya apoyadas solamente por 

sus extremos. La mayor o menor deformación de estas tiras da idea del 

reblandecimiento ocasionado por la elevación de temperatura. También 

puede efectuarse el ensayo aprisionando entre dos ladrillos uno solo de los 

extremos de la probeta. 

Es interesante comprobar los resultados de estos ensayos con los de 

porosidad . Las arcillas que vitrifican completamente antes de deformarse 

dan un gres excelente , mientras que aquellas en las cuales la deformación 

se produce antes de la vitrificación o durante la misma sólo podrán utilizarse 

para fabricar productos de barro cocido . 

3.1.1.2.2 Ensayos Químicos. El conocimiento de la composición química 

de las arcillas brinda información valiosa sobre su comportamiento,ya que 

dependiendo del porcentaje en que se presentan los diferentes tipos de 

óxidos, la arcilla experimenta cambios específicos ante la temperatura a la 

~' .:Cid"Alt 
........................ i,...IDLiu,t(,A 
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cual se somete y de ellos depende directamente la calidad de la arcilla y por 

lo tanto el uso adecuado de ésta. 

Para la utilización industrial de la arcilla , los compuestos más importantes 

son la alúmina y los óxidos de hierro y titanio ,los cuales determinan la 

refractariedad y la coloración después de la cochura respectivamente ; sin 

embargo , un alto contenido de óxido de hierro disminuye notoriamente la 

primera propiedad ,ya que éste reduce el punto de fusión 

Se consideran las siguientes pruebas: 

3.1.1.2.2.1 Determinación del carbonato de calcio. Este puede deducirse 

con suficiente exactitud por el siguiente método volumétrico: 

Se pesa en un matracito un gramo de sustancia pulverizada , se agrega un 

poco de agua y luego veinticinco centímetros de solución normal de ácido 

clorhidrico , se hierve para expulsar el ácido carbónico y , una vez frío , se 

valora el exceso de ácido mediante una solución normal de sosa cáustica , 

usando como indicador la fenolftaleina . Restando de veinticinco los 

centímetros cúbicos de sosa consumidos y multiplicando la diferencia por 

cinco , se obtiene el tanto por ciento de carbonato de calcio en la muestra 

analizada. 

3.1.1.2.2.2 Determinación de smce . Aproximadamente un gramo de 

sustancia finamente pulverizada y desecada , exactamente pesado , se 

mezcla cuidadosamente con seis gramos de carbonato sodopotásico seco, 

en un crisol de platino , se cubre con otros dos gramos de fúndente y se 

calienta sobre una llama Bunsen , primero muy pequeña que se va 
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aumentando muy lentamente hasta obtener una masa semifundida . 

Alcanzado tal estado , se mantiene la llama por media hora , y luego se 

calienta al soplete hasta fusión completa y tranquila, requiriendo en total la 

disgregación una hora aproximadamente . Una vez frío se pasa el crisol a 

una cápsula de porcelana o preferentemente de platino , se añade agua 

(100 cm3 
) y se calienta al baño María para reblandecer la masa, se agrega 

poco a poco ácido clorhídrico concentrado, sirviéndose de una pipeta ( y 

teniendo la cápsula cubierta con un vidrio de reloj) hasta descomposición 

completa de los carbonatos; luego se evapora a sequedad en baño María , 

se seca el residuo en la estufa a 110 - 1200 para insolubilizar la sílice . Se 

repite, si conviene, el tratamiento con ácido clorhídrico y la desecación en 

el baño María y estufa para descomponer bien los sílicatos y por fin el 

residuo seco se humedece con ácido clorhídrico concentrado y se hace 

digerir en frío por algunas horas . Después se trata con agua caliente , se 

filtra y se lava el residuo por decantación agregando todas las veces algunas 

gotas de ácido clorhídrico y después agua caliente, y pasando por último el 

residuo insoluble al filtro mediante un delgado chorro de agua. Se deseca y 

se calcina en crisol de platino ; el peso del residuo corresponde a la sílice y 

la arena más los sílicatos que pueden haber quedado por descomponer. El 

filtrado sirve para las determinaciones del siguiente numeral. 

3.1.1.2.2.3 Determinación de alúmina , óxidos de hierro .. En el filtrado 

de la sílice total se determinan conjuntamente la alúmina y el óxido de hierro 

. A este fin se hierve el filtrado de sílice total en una cápsula de porcelana, 

se oxidan las sales ferrosas que puedan existir, con algunas gotas de ácido 

nítrico y se precipita con ligero exceso de amoniaco , después de añadir 
'1 

cloruro armónico .Se deja calentar, y en cuanto se ha sedimentado el 

precipitado , se recoge en un filtro , se lava enseguida con agua hirviente, 
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en la que se ha disuelto un poco de nitrato amónico ,y se pasa al crisol de 

platino donde se calcina. El peso del precipitado representa la alúmina y el 

óxido férrico . 

3.1.1.2.3 Ensayos mecánicos . El análisis mecánico tiene por objeto 

establecer la relación entre la arcilla y arena , relación de gran importancia 

para los materiales que se adicionan a las pastas, ya que la arena, si no es 

impalpable queda generalmente extraña a las reacciones que produce la 

cochura. 

El análisis mecánico se lleva a cabo por medio de la levigación , que , 

mediantEillas distintas velocidades de caída de las partículas suspendidas en 

el agua permite separar las más finas (arcillas) de las más gruesas (arena) 

entre los aparatos empleados para levigar se tiene el de sh6ne ; se compone 

de un tubo en U con una de las ramas cilíndricas y la otra cilindrocónicas ; 

ésta última termina por su parte superior en un gollete , al cual pude 

adaptarse un tapón atravesado por un tubo delgado curvado dos veces . La 

rema exterior que es la de mayor longitud lleva una graduación especial y en 

su extremo inferior hay un orificio de 1,5 mm . 

Se deslíe un peso conocido de arcilla y se pasa por el tamiz de 900 mallas 

por centímetro cuadrado; si queda un residuo sobre el tamiz, se determina 

su peso después de seco . La lechada tamizada se agrega en la porción 

más ancha del tubo en U , sobre el cual se monta un tubo graduado , y 

luego por la rama delgada se hace llegar una corriente de agua, graduando 

su intensidad de manera tal que sólo arrastre las partículas más finas de la 

arcilla desleída . el líquido se evacua por el pequeño orificio que hay en el 

tubo acodado y se recoge en un vaso de precipitados, anotando la altura 
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que alcanza en la rama graduada del mismo tubo . Cuando el agua sale 

clara se aumenta su velocidad , con lo cual arrastra partículas de mayor 

tamaño que se recogen en otro vaso . Se continua del mismo modo hasta 

que sólo quede en el aparato la arena más gruesa , obteniéndose tantas 

fracciones como velocidades distintas de agua se hallan utilizado . Se pesa 

el contenido de cada uno de los vasos , después de decantado y secado . 

Para obtener resultados comparables es preciso operar siempre con 

velocidades iguales . La velocidad de las levigaciones que se realizan 

ordinariamente varía según la naturaleza de las arcillas. 

Se admiten generalmente los siguientes límites: 

-. Las partículas arrastradas con una velocidad de levigación de 0,2 mm por 

segundo se designan con el nombre de arcilla y tienen un diámetro inferior a 

0,01 mm. 

-. Las partículas arrastradas con una velocidad de 0.7 mm se designan con 

el nombre de arena arcillosa, y tienen un diámetro no superior a 0,025 mm . 

-. Las partículas arrastradas con una velocidad de 1,5 mm se distinguen con 

el nombre de arena pulverulenta y tienen un diámetro de hasta 0,04 mm . 

-. Lo queda en la alargadera de levigación se designa con el nombre de 

arena fina y el diámetro de sus partículas es de 0,04 a 0,2 mm . 

-. Lo que ha quedado en el tamiz de 900 mallas por centímetro cuadrado de 

diámetro superior a 0,2 mm es la arena gruesa. 

3.1.1.3 Características mineralógicas . En la tabla número uno (1) se 

encuentra la determinación cualitativa ó identificación de minerales 

arcillosos por ATD.(Análisis térmico diferencial) 
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TABLA 1. Caracteristicas Mineralógicas de las Arcillas 
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A los minerales de la arcilla se asocian generalmente tres efectos térmicos 

en ranges determinados de temperatura a saber: 

• Entre 50 a 250°C, denominada región de temperaturas bajas se presentan 

efectos endotérmicos debido a pérdidas de agua absorbida y de agua 

interlaminar 

• Entre 400 y 7000e , denominada región de temperaturas intermedias,se 

presentan reacciones de deshidroxilación que dan efectos endotérmicos. 

• A más de 8000e ,denominada región de altas temperaturas, se presentan 

efectos exotérmicos debido a nucleación o recristalización 

3.1.1.4 Reacciones térmicas . En la tabla número 2 se encuentran las 

reacciones de las arcillas ante diferentes temperaturas. 

3.1.1.5 Propiedades. La siguiente es una lista de las principales 

propiedades de las arcillas: 

3.1.1.5.1 Plasticidad. Es la propiedad que permite que las arcillas sin 

ningún tratamiento previo , sean moldeadas cuando se mezclan con una 
" 

proporción suficiente de agua y conserven posteriormente esa forma. 

3.1.1.5.2 Color. Las arcillas tienen coloración diferente cuando están secas 

ó húmedas y cuando son sometidas al calor . El color que se obtiene al 

someter una arcilla a cierta temperatura se debe a la composición de ésta. 
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TABLA 2. Reacciones térmicas de las Arcillas 

o 150 Oc Liberación de absorbida 

150 250°C Liberación d ua combinada 

200°C Liberación interlaminar 

300°C Influencia de los cationes 

500 900°C Rom miento de la estructura cristalina 

500 650°C Pérdida de hidroxilica cristalina 

900 10000e Recristalización transformación de fases 
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Las arcillas caoliniticas frecuentemente dan color blanco o amarillo pálido si 

el contenido de hierro es bajo; las arcillas que contienen hierro en forma de 

nódulos dan fondo pálido con manchas castaño . Las arcillas lliticas dan 

colores rojos si el contenido de hierro es alto y el calcio bajo. 

3.1.1.5.3 Contracción. Durante el secado las partículas de arcilla , 

inicialmente rodeadas por películas de agua, se van cerrando causando la 

concentración de la masa .. 

La contracción de la arcilla está determinada por la disminución de volumen 

sufrida en el secado y cochura de las piezas moldeadas; en estos procesos 

se reducen los espacios porosos intermedios. Las arcillas grasas contraen 

más que las magras , a causa de su mayor contenido en partículas 

esponjables con el agua . La contracción prosigue acompañada a la 

evaporación del agua hasta que llega un momento en que las partículas de 

arcilla no pueden acercarse más entre sí . El agua evaporada recibe el 

nombre de agua de contracción para distinguirla del agua que se desprende 

después en la cocción ; una vez perdida esta agua la arcilla no vuelve nunca 

a adquirir su condición plástica. 

El comportamiento de la arcilla al calor depende de su contenido en 

fundentes (ácido silícico ,cal ,óxido de hierro, magnesia y álcalis) . De la 

mayor o menor cantidad de estos componentes depende un mayor o menor 

reblandecimiento de la arcilla , reblandecimiento que pasando por el estado 

vitrificado , puede llegar , a la fusión . Las arcillas pobres en fundentes 

requieren más calor para su cocción que las ricas. 
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3.1.1.5.4 Impermeabilidad. Debido a la baja porosidad que presentan las 

arcillas , la posibilidad de paso de fluidos a través de ellas es bastante 

remota. En el procesamiento de las arcillas esta propiedad depende del 

grado de vitrificación. 

3.1.1.5.5 Fusibilidad. Cuando las arcillas son cocidas a temperaturas 

suficientemente altas (900 a 1400oC) hay una formación incipiente de vidrio 

que liga intema y fuertemente las partículas, dando resistencia mecánica al 

producto . Bajo estas condiciones , las características fundamentales de las 

arcillas tales como color , consistencia , porosidad,textura , etc., varían 

considerablemente; también se convierten en aislantes térmicos, eléctricos; 

y acústicos . 

El grado de temperatura para que se den las condiciones antes 

mencionadas dependen de la fluidez de los óxidos ( álcalis , ~O , Na20 , 

CaO , MgO , Fe203) y de la proporción de los minerales entre los cuales 

están combinados. 

La cal (CaO) y la magnesia (MgO) usualmente no se encuentran en las 

arcillas caolinitas , donde las condiciones de formación no son favorables ; 

en este caso el óxido de hierro actúa como un fluido el que reduce las 

características de fundición. 

La manifestación física de la incipiente formación de vidrio (cuarzo fundido) 

es la contracción de una masa de arcilla, terminada la combustión. 

3.1.1.5.6 Hidratación. Algunas arcillas , principalmente las montmorillonitas 

, tienen la propiedad de absorber ciertas cantidades de agua , la capa de 
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agua puede perderse a temperaturas mayores a los 60 a 100°C reduciendo 

la plasticidad natural. Parte de esta agua puede perderse por secado al aire 

y cuando sucede , las propiedades de plasticidad pueden ser recuperadas 

mediante mezclas con suficiente agua. 

3.1.1.5.7 Fluidez. La arcilla tiene la propiedad de fluir cuando se le agrega 

suficiente agua .. 

3.1.1.5.8 Manejabilidad o trabajibilidad . Es la facilidad de colocación del 

material arcilloso en la estructura, formando una masa uniforme que permita 

ser moldeada de acuerdo a los requerimientos. 

3.1.1.5.9 Consistencia. Esta depende del grado de vitrificación ; las 

arcillas que soportan altas temperaturas, sin llegar a la distorsión o colapso, 

alcanzan un alto índice de esta propiedad . El proceso de combustión debe 

ser controlado y adaptado según las especificaciones de la arcilla. 

3.1.1.5.10 Capacidad aglutinante. Cuando húmeda puede llegar a admitir 
\ 

entremezclada en su masa cierta cantidad de material pulverulentas más o 

menos granulosas y dejando secar el material obtenido, llega a alcanzar en 

este estado cierta resistencia mecánica. 

'1' .~ ~ t:,~cident. 

Stl"I"IUrc ~IBLlO 1 tCA 
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3.1.1.6 Clasificación. Según Rodríguez (1984)1 las arcillas pueden ser 

clasificadas de acuerdo al origen ; composición mineralógica y propiedades 

físicas y usos. 

3.1.1.6.1 Según el origen. Las arcillas desde el punto de vista de su origen 

pueden ser clasificadas como residuales y sedimentarias o transportadas. 

3.1.1.6.1.1 Arcillas residuales. Se encuentran cubriendo la roca de la cual 

se originaron . Sus características dependen del clima , drenaje , y 

composición . En regiones tropicales son ricas en hidróxidos de Al y Fe 

(Iateritas ferruginosas y bauxiticas) , dependiendo de la composición de la 

roca original . Provienen generalmente de rocas ígneas u otras con alto 

contenido de minerales feldespáticos. 

3.1.1.6.1.2 Arcillas sedimentarias o transportadas. Son aquellas que han 

sido movilizadas desde su lugar de origen hasta el de acumulación ; durante 

el transporte se complementan los procesos de descomposición química y 

desintegración física y se eliminan parte de los materiales no plásticos . De 

acuerdo al ambiente donde se depositaron se pueden clasificar como : 

Marinas. Por la aparición de fósiles. 

De estuario. Por aparición de horizontes intercalados . arcillo arenosos o 

areno arcillosos, contienen alto porcentaje de materia orgánica. 

11 ingeominas. Recurso minerales de colombia. Tomo TI 1987. páginas 639-645 
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Lacustres. Depositados en lagos y lagunas por arrastre de material de las 

zonas de influencia; conforman los mayores yacimientos. 

De pantano. Acumulados en suelos, con presencia de vegetación y materia 

orgánica. 

Fluviales. Depositadas por corrientes de ríos y quebradas en zonas de 

remanso . Se caracterizan por tener horizontes de gravas redondeadas en 

su parte basal . 

3.1.1.6.2 Según la composición mineralógica , propiedades físicas y 

usos. La oficina de minas de los Estados Unidos (u.s Bureau of mines) 

clasifica las arcillas de acuerdo a sus aplicaciones industriales en seis 

grupos. 

3.1.1.6.2.1 Caolín. Arcilla blanca constituida substancialmente por caolinita 

y en menor proporción halloisita y diquita . Posee peso especifico 2.6 glcm3
, 

punto de fusión de 187SoC , quema a color blanco , tiene cono pirométrico 

equivalente mayor de 26 (posee características refractarias ) , es 

químicamente inerte a través de un amplio rango de acidez, tiene buena 

cobertura o capacidad encubridora cuando es usada como pigmento o como 

relleno , es blanda y abrasiva , tiene baja conductividad térmica y eléctrica y 

su costo es muy inferior al de muchos de los materiales con los cuales 

compite. Deer (1971) Y hosterman (1976) 2 consideran que los minerales 

del grupo de la caolinita se forman en un medio ácido por alteración 

hidrotermal o meteorización de feldespato , feldespatoides , y otro silicato ; 

secundariamente los caolines se forman por sedimentación. El caolín tiene 

22 Ibib., página 643 
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innumerables aplicaciones industriales como fabricación de papel , jabones, 

pintura, caucho, plásticos, cerámicas, porcelanas, pedernal, cemento 

blanco , industria del petróleo, etc. 

3.1.1.6.2.2 Arcillas grasas . Arcillas sedimentarias que suelen contener 

algo de materia orgánica , tiene notable capacidad aglutinante y buena 

plasticidad debido a que contiene poca arena e incluso una carencia 

absoluta de ella , adquieren un color blanco o crema después de la cocción 

son caoliniticas , pero el tamaño del cristal es menor que en las otras arcillas 

. Entre los minerales secundarios se incluye el cuarzo , mica , anastasa y 

sulfuro de hierro. La contracción por secado alcanza valores hasta del 15 % 

principalmente en las arcillas negras. Muchas de ellas son de largo intervalo 

de vitrificación , con lo que se mejoran las propiedades de cocción de las 

pastas a las que se adicionan . Las arcillas grasas contienen mayores 

cantidades de sales solubles que los caolines y a pesar de que dichas sales 

desaparecen en gran parte al deshidratar la pasta, queda la cantidad 

suficiente para ejercer cierta influencia sobre las características de fluencia 

de la masa. 

3.1.1.6.2.3 Arcilla magra o arenosa . Arcilla con una proporción de arena 

muy importante que alcanza hasta un 50 % aproximadamente del total, 

tienen poca capacidad de absorción de agua comparada con la arcilla grasa 

y buena capacidad de secado . 

3.1.1.6.2.4 Arcillas refractarias . Arcillas plásticas con alto porcentaje de 

óxidos de hierro , magnesio , calcio y álcalis , que capacita al material para 
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resistir temperaturas de 15000C o mayores . Comúnmente son de origen 

sedimentario , inclusive las arcillas refractarias de mejor calidad provienen 

de estratos sedimentarios que infrayacen capas de carbón , debido a que el 

ácido de la materia vegetal lixivia el hierro y los álcalis de los feldespato son 

solubilizados . Son esencialmente caoliniticas , pero usualmente contienen 

otros materiales como hidróxidos de Al , oolitos silíceos , arcillas plásticas y 

bauxiticas y shales . Los colores de quemado varían entre ante y gris . Se 

utilizan en la elaboración de toda clase de productos refractarios y también 

en mezclas con arcillas comunes para aumentar el rango de vitrificación. 

El cono pirómetrico de estas arcillas oscila entre el 29 (1600° e ) y el 42 

(2000° C) 

3.1.1.6.2.5 Bentonita. Material plástico cuyo componente esencial es la 

montmorillonita . El color varia entre blanco verde pálido y azul pálido en 

superficie fresca y crema tenue , amarillo , rojo , ó castaño cuando está 

expuesta a los agentes atmosféricos. Posee comúnmente la particularidad 

de absorber grandes cantidades de agua , lo que origina un enorme 

incremento de volumen que alcanza hasta veinte veces el original. El origen 

más importante de estas arcillas es la de vitrificación y alteración química 

acompañante del vidrio presente en tobas y cenizas volcánicas . La 

bentonita sódica se emplea para acondicionar arenas de moldeo en 

fundiciones , para lubricación de lodos de perforación , preparación de 

medicinas, cosméticos, insecticidas, en la eliminación del agua de la pulpa 

de madera en la industria del papel y en algunos hormigones especiales. 
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3.1.1.6.2.6 Arcilla blanqueadora . Arcilla constituida principalmente por 

montmorillonita y atapulguita , las impurezas más comunes son ópalo u otras 

formas de sílice coloidal ; tienen una alta capacidad absorbente . Estas 

arcillas se diferencian de las comunes por el alto contenido de agua y en la 

poca o nula plasticidad. Su color varía entre castaño claro y verde oscuro 

pasando por tonos amarillos blancos y verdes pálidos , son de origen 

residual; provenientes de la descomposición de rocas ácidas . La bentonita 

cálcica considerada como una arcilla blanqueadora es utilizada también en 

lodos de perforación para sustituir a la sódica cuando la perforación 

atraviesa unidades geológicas ricas en agua salada ya que ésta rompe la 

emulsión o flocula en salmuera destruyendo la suspensión coloidal requerida 

para la perforación . 

3.1.1.6.2.7 Arcillas misceláneas. Arcillas y shales comunes ,las más 

corrientes en la naturaleza y en la industria ; el mineral arcilloso 

predominante en ellas es la llita y pueden contener proporciones de caolinita 

y montmorillonita y grandes cantidades de impurezas; usualmente son ricas 

en álcalis y tierras alcalinas, pero su contenido de aluminio es muy bajo. La 

presencia de hierro le imparte un color rojizo a los productos después del 

quemado . Sus características más importantes son alta plasticidad y 

vitrificación por debajo de 11 OOoC . Su uso más común es en la fabricación 

de ladrillo y teja para construcción, también se utiliza en alfarería, cerámica 

industrial del cemento. 

En las arcillas para ladrillería el contenido máximo del óxido de hierro es del 

6 % si tiene más del 6 % se forman rocas por cocción . 
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Las arcillas para materiales de construcción deben tener un cono pirométrico 

de trece o más, una plasticidad del 25 al 30 % , Y una concentración entre el 

8 y 10 %. 

Los requerimientos necesarios de una arcilla para gres son los siguientes: 

60 % mínimo de sílice (Si02); 20 % mínimo de alúmina (A120 3 ) ; 2 % mínimo 

de calcio (CaO) , conos pirométricos entre 13 y 19 Y debe contener 

fundentes como la sílice , carbonato , bórax , feldespato y arcillas de bajo 

punto de fusión. 

3.1.1.7 Geología. Para la adecuada explotación de la arcilla se requiere un 

conocimiento geológico detallado del depósito que permita conocer el 

material que alimenta la planta con el fin de construir mezclas óptimas para 

evitar pérdidas de material(es) útil(es) y garantizar un producto terminado de 

excelente calidad. 

3.1.1.7.1 Localización del yacimiento. La localización de un yacimiento se 

hace por : observación de simples signos exteriores del terreno , cortes del 

mismo en los caminos , arado superficial de la zona en cuestión , examen de 

los desagües del terreno , explotación existente , socavones de mina, 

tambiem 

con examen del terreno : mediante perforaciones y toma de muestras a 

diversas profundidades, apiques y trincheras. 
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Los sondeos permiten establecer : la calidad y cantidad de arcillas 

existentes en el área objeto, su disposición más o menos regular en bancos 

( se determinará el plano del yacimiento situando sobre el mismo los puntos 

de de sondeo y cambio de calidad de las arcillas ) y localización de 

corrientes subterráneas de agua. 

3.1.1.7.2 Origen de las arcillas . Ver clasificación de las arcillas numeral 

3.1.1.6 

3.1.1.7.3 Geología económica. Mediante análisis físico - químicos se 

determina si las arcillas son favorables para luego someterlas al proceso de 

secado y cocción . 

Determinadas las bondades de la arcilla se puede emprender la explotación 

de una forma técnica y racional , calculando el valor propio de la arcilla en 

función de las condiciones de arrendamiento ó compra ; para establecer 

debidamente los costos , fines de explotación del yacimiento , amortización 

de capital , importe de los trabajos de excavación , transporte de las arcillas 

y descapote . Por lo anterior se hace necesario ubicar las arcillas 

disponibles así: 

V =LxAxP 

R =Vx<pxr 

Donde: 



v = Volumen 

L = Longitud del área de permiso. 

A = Ancho del área de permiso . 

P = Potencia de yacimiento. 

R = Reservas en toneladas a recuperar. 

<p = Densidad de la arcilla ( 1.5 ton / m3 
). 

r = Porcentaje probable de recuperación (80 % ) . 
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3.1.1.7.4 Parámetros para el estudio geológico. El estudio geológico se 

desarrollará de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Estudio sedimento lógico del depósito . 

• estudio geológico y estatigráfico del depósito a escala conveniente. 

• Plan de muestreo. 

3.1.1.8 Explotación de las arcillas . Una vez determinado el yacimiento de 

la arcilla a explotar, se eligen los medios apropiados para la extracción . Se 

debe tener en cuenta: 

• Tierras cubridoras de mala calidad . 

• Evacuación de las mismas . 

• Tonelaje diario a extraer. 

• Tratamiento ulterior de la arcilla. 

• Consistencia natural de la arcilla. 

• Su disposición en el yacimiento ( capas , calidad e inclinación de las 

mismas) . 

• Medios mecánicos disponibles en función del consumo diario. 
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3.1.1.8.1 Método de explotación . El trabajo se debe desarrollar 

multiplicando los bancos de extracción , asegurando la economía de los 

transportes , la educción de aguas, la seguridad en el trabajo y el beneficio 

completo del yacimiento. 

Se debe empezar escogiendo bien el punto de ataque del yacimiento 

teniendo en cuenta : la formación del mismo , la topografía local y la 

facilidad de salida para el agua en las labores sucesivas de modo que no se 

inunden los trabajos. 

Desde un principio se debe alcanzar la profundidad definitiva que haya de 

tener la excavación , a fin de ir recuperando la totalidad de la arcilla y 

apoyándose sobre material estéril , además se puede ir rellenando la zona 

explotada con material estéril producido en la planta . 

-Explotación en zanja . Esta explotación se emplea en los terrenos llanos , 

resultando fácil si el terreno ofrece ciertos declives . En la explotación se 

requiere : elevar la capa superficial de estéril que cubre el yacimiento que a 

veces tiene gran espesor ,elevar la arcilla y el agua. 

La excavación se convierte en zanja y se continúa por ensanchamiento de la 

misma. La situación de la zanja depende del plan de producción 

previamente establecido , la excavación debe ser de anchura conveniente 

en el límite del yacimiento y profundizada hasta el yacimiento estéril inferior 

si es posible ; la arcilla extraída se debe extender en el llano a sufrir el 

invernaje 3 , se prosigue la explotación agregando el escombro inutilizable 

3 Invernaje : Consiste en depositar las arcillas en capas no superiores a 80 cm , expuestas a las 
influencias atmosféricas de tal forma que el agua y el frío penetre en toda la masa, la esponje y 
desmenuce a consecuencia del aumento del volumen de agua contenida en la misma al helarse. 
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sobre la zanja excavada anteriormente y aplanándola ; en esta explanación 

se puede colocar la arcilla que se va extrayendo para su invemaje . 

En este método de explotación se debe evacuar el agua del frente de 

excavación cualquiera que sea su procedencia . Para que penetre la menor 

cantidad se establecerán alrededor de la misma, colectores adecuados que 

la conduzcan a un cauce natural . El fondo de la excavación debe 

disponerse de modo que las aguas se reúnan en un punto bajo y no sean 

obstáculos para los trabajos, desde allí se evacuará con auxilio de bombas, 

mediante apertura de una galería en comunicación con un valle ,apertura de 

pozos absorbentes, sifones, etc .. 

De todos modos hay que estudiar bien la eliminación de aguas , a veces 

proceden de venas subterráneas constituyendo un serio peligro , el cual 

puede impedir los trabajos a partir de una cierta profundidad. 

El arranque de la arcilla generalmente se hace con retroexcavadora o 

paladraga. 

3.1.2 Agua. Compuesto químico presente en grandes cantidades en la 

naturaleza en estado líquido, sólido o gaseoso, cada una de sus moléculas 

está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxigeno (H20) ; 

constituye el 60 a 70 % del peso de los organismos , variando esta cantidad 

según las especies , sus componentes están combinados en la siguiente 

proporción: 11,19 % de hidrógeno y 88,81 % de oxigeno. 

Desde muy antiguo el hombre aprendió a servirse de ella , utilizándola para 

riego y transporte de materiales , actualmente es indispensable para las 

, ',Ilcciftilltt 
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máquinas de vapor, en las centrales hidroeléctricas y termonucleares, como 

materia prima para la elaboración de muchos productos , debido a sus 

propiedades físicas y químicas. 

3.1.2.1 Propiedades físicas y químicas. El agua es líquida a temperatura y 

presión normales , no sufre alteraciones al pasar ,por enfriamiento , al 

estado sólido ,( hielo) , o por calentamiento al gaseoso (vapor) . Por esta 

razón es utilizado como materia prima para muchos productos. 

El agua es un cuerpo muy estable que se descompone en hidrógeno y 

oxigeno entre 1000° Y 1800° . Tiene una entalpía de evaporación (ÁHv) de 

40.7 Kj/l't:l01 ,su punto de ebullición lo alcanza a 100°C bajo una atmósfera 

de presíón y el punto de solidificación , se da a una atmósfera de presión y 

una temperatura de O°C . 

Por esta razón es un componente fundamental en el proceso de preparación 

de la arcilla para lograr su plasticidad y homogeneidad ,por lo cual se 

requiere agregar agua al proceso antes de ser moldeada. 

3.1.3 Aserrín. Al ser el aserrín un subproducto de la madera el cual no 

necesita ningún proceso químico para su estado ,poseen las mismas 

propiedades físicas. 

La madera contiene tejido vegetal que en el tronco y en las raíces de las 

plantas, constituye la parte vascular de los heces fibro - vasculares , o 

también aquel sistema de vasos conductores que tienen la misión de hacer 

fluir el agua y las sustancias minerales absorbidas por las raíces. 
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La estructura de la madera es lo que determina la diversidad de los troncos y 

su utilización. A este respecto se puede clasificar en maderas duras (roble, 

encina,olmo etc.) , algo duras (castaño, fresno, haya, adeto rojo, etc. ) y 

blandas o dulces (chopo, tilo, aliso, abedul, etc. ) . De los diferentes tipos 

de madera el aserrín es obtenido como deshecho en los procesos de 

carpintería, el cual es utilizado en la industria ladrillera artesanal , para 

mezclarlo con la arcilla debido a sus propiedades aglomerantes. 

3.1.4 Polvillo (Desecho de Propal) Residuo del lavado del bagazo de la 

caña de azúcar , utilizado para darle porosidad al producto terminado , ya 

que aumenta la compactación de la masa debido a sus propiedades 

aglutinantes , además de homogeneizar la cocción interna del ladrillo al 

combustir la materia orgánica. 

3.2 COMBUSTIBLES 

3.2.1 Carbón 

3.2.1.1 Generalidades4 
• Roca sedimentaria combustible formada a partir de 

sedimentos ricos en materia orgánica vegetal , dentro de unas condiciones 

físicas y geoquímica especiales y que contienen en proporciones variables 

hidrógeno, oxígeno y otras impurezas. 

4 Fuente :"Seminario taller sobre muestreo y caracterización de carbones, conferencia Rafael Alberto 
Hurtado. Ingeniero de minas. Cali, mayo de 1994 . 
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El carbón es un mineral no metálico se encuentra naturalmente en 

composición bien definida y propiedades físicas determinadas. 

3.2.1.2 Componentes del carbón. Vegetales fundamentales como: algas, 

hojas, resinas, grasas, y tejidos. 

Los componentes en las rocas carbonosas se llama maserales5 
. 

Su origen se puede explicar adecuadamente considerando que su formación 

se debió a la acumulación de plantas y materiales vegetales que fueron 

preservados de su completo deterioro y posteriormente alterados por 

distintos agentes químicos y físicos. 

Debido a estos cambios y a las distintas clases de materia orgánica que en 

variadas proporciones entran en su composición no hay dos carbones que 

sean absolutamente idénticos en su naturaleza, composición u origen. 

Los agentes que originan la transformación de los tejidos vegetales en el 

carbón son: 

• Bacteria 

• Temperatura 

• Presión 

• Tiempo 

Los constituyentes minerales del carbón son : 

5 Maseral : Materia orgánica natural con propiedades físicas y químicas no definidas . 
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• Residuos de los constituyentes minerales de las plantas de las cuales se 

derivó el carbón 

• Depósitos salinos de agua con los cuales estuvieron en contacto las 

plantas antes, durante y después de la formación del carbón. 

3.2.1.3 Clasificación y propiedades físicas de los carbones . Estos 

aspectos se encuentran en tabla número tres (3) "Clasificación general de 

los carbones "; y la tabla número cuatro (4) "Calidad promedio de los 

carbones térmicos Colombianos" 

3.2.2 G,uadua. Son plantas diversas y económicamente importantes que 

crecen en regiones tropicales de Asia y América ; su nombre científico, 

Bambusa guadua H .et.B (Guadua Angustifolia ,Kunth ), pertenece a la 

familia, Gramineas , Tribu bambuseae Verae . 

3.2.2.1 Generalidades. Se desarrolla en terrenos irrigados por fuentes 

naturales de agua y regiones fértiles. Los suelos que más le convienen son 

los areno - limosos, francos franco - arenosos, y arcillo - limosos, aluviales 

bien drenados y ricos en materia orgánica . 

El rango óptimo de temperatura está entre 20 a 26°C , tiene una altura entre 

1000 Y 1500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) ,una pluviosidad de 

1300 a 4000 mm anuales, la humedad relativa donde habita debe ser mayor 

del 80 % ,ya que en zonas muy secas no vegeta bien. 



TABLA 3. Clasificación general de los Carbones 

Turba Pardo 1.00 2000-4500 90-60 

Lignito Blando Pardo 1.20 3000-5000 60-30 

Lignito Duro Pardo a negro brillante 1.30 5000-7000 30-10 

Hullas Grasas*1 Negro brillante graso 1.30 7000-8000 30-3 

Hullas secas *1 Negro brillo graso 1.40 8000-8500 10-3 

Antracita Negro brillo intenso 14-16 8500-9000 1-2 

Grafito Negro brillo semimetálico 2.20 Práctica no 

inflamable 

*1 Carbones utilizados en las ladrilleras 
*2 El poder calorffico es la capacidad de calor que desprende al quemar un kilogramo de combustible. 

"Fuente Jamada de Integración Universidad del Valle.lndustria del Carbón. Facultad de ingenieria. 
Sección de ciencias térmicas. Octubre 31 de 1990. 

*3 Materia volátil son gases que contienen carbón los cuales pueden ser altos ó bajos, y se puede 
utilizar en distintos tipos de calderas . Materia volátil alta ,sirve para usar en parrilla móvil, más no en 
calderas que trabajan con carbón pulverizado, ya que crearfa combustión antes de llegar al hogar. La 
baja no sirve para parrilla móvil pero sf para caldera. 

*4 Es el contenido máximo de carbón, en una muestra determinada. 
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TABLA 4. Calidad promedio de los carbones Colombianos 

1. calidad diluida como se recibe 
2.Calidad diluida base humedad de equilibrio 
3. Calidad sin dilusión base como se quiere 
4. Calidad diluida base como se determina 
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La guadua por su dimensión , peso y resistencia para soportar alto esfuerzo 

de compresión flexión y tracción se emplea en todo tipo de construcciones, 

elaboración de muebles e infinidad de artículos de uso doméstico, sirve 

para extraer pulpa , fabricar artesanías , como alimento, ornamental, 

protección contra la erosión , juegos ,jardinería , conservación de la fauna y 

flora autóctonas ; además es utilizada como combustible para la cocción de 

materiales de construcción . 

Actualmente la guadua se constituye en buena alternativa para proteger las 

cuencas hidrográficas porque además de amarrar el suelo en las laderas , 

defiende con su sombra las corrientes de agua . Sus hojas al caer al suelo 

sirven de esponja retenedora de las aguas lluvias y forman una rica capa de 

humus. 

3.2.2.2 Propiedades Físico - Químicas . Brito y colaboradores realizaron 

estudios con el objetivo de caracterizar y evaluar los resultados de la 

producción de carbón vegetal a base de guadua angustifolia . 

Los parámetros físicos con extensiones hasta de 50 centímetros son: 

• Presencia de pelusa: moderada. 

• Peso total: 1613.3 gramos. 

• Peso aprovechable de la porción apical : 128.6 gramos. 

• Compresión total: 42.9 centímetros. 

• Diámetro aprovechable de la porción apical : 5.8 centímetros. 

• % de peso aprovechable de la porción apical : 7.9 % 
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Los valores de los culmos6 de las especies de guadua en promedio son ; 

densidad básica 0.629 ton/m3 
, poder calorífico superior a 4387 KcaVKg. 

El valor calorífico aumenta para especies desarrolladas en sitios de baja 

temperatura, menor humedad, y latitudes elevadas cuando son comparadas 

con los de especies que se dan en sitios de alta temperatura , áreas 

húmedas y bajas latitudes ( 4600 - 5400 Kcal/Kgr) . 

La Composición química media es: 

• Lignina: 20.6 % 

• Holocelulosa: 60.4 % 

• Extractivos totales : 19 % 

Los rendimientos de productos peso seco: 

• Carbón: 32.7 % . 

• Rendimiento licor piroleñoso : 37.6 % . 

• Gas no condensable: 29.7 % . 

Caracterización física del carbón de guadua : 

• Densidad aparente: 0.455 Ton/m3 
. 

• Densidad verdadera: 1.20 ton/m3 
. 

• Poder calorífico superior: 6490 KcaVKg . 

• Cenizas: 12.3 % . 

• Carbono fijo: 79.3 % . 

6 Culmos : Muestra de guadua para someterla a análisis 



58 

3.2.2.3 Aprovechamiento. Durante los primeros 6 a 8 meses la guadua 

gana todo su diámetro y altura definitiva , después salen las ramas y 

comienza la maduración que se completa a los tres años , obteniendo su 

mayor dureza la cual mantiene hasta los 5 ó 6 años , cuando comienza a 

bajar continuamente para morir a los 10 ó 12 años. 

Para obtener una buena calidad se debe tener en cuenta: 

• La edad de la guadua determina la dureza de la madera , no se debe 

cortar de menos de tres años ni mayor de cinco años. 

• Al cortarla se debe dejar secar parada sobre un plástico o una piedra con 

el fin de evitar la absorción de la humedad del suelo durante 3 ó 4 semanas. 

• después del secado , se corta al largo requerido y se arruma protegida del 

sol directo y la humedad . 

• El arrume se debe hacer en tal forma que el aire seque por todos los 

lados al mismo tiempo. 

3.2.3 Bagazo de caña de azúcar . El bagazo es el componente Ligno -

celulósico residual que se obtiene en los ingenios azucareros después de la 

extracción de azúcar . 

3.2.3.1 Generalidades. Su composición química y sus características 

físicas , son consecuencia directa de las variedades genéticas , tipo de 

suelo, , condiciones de clima, edad de corte , tipo y grado de abonamiento, 

así como de otros factores agronómicos 
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3.2.3.2 Valor calorífico del bagazo integral Vs valor calorífico del 

bagacillo . En la mayoría de los casos el bagazo está siendo quemado en 

combinación con el bagazo entero , petróleo , gas natural o carbón , para 

mantener el horno lo suficientemente caliente para asegurar la completa 

combustión . 

En términos generales se quema el bagacillo (con un contenido de humedad 

aproximadamente del 50 % ) junto con bagazo entero , no se tiene ningún 

problema en particular para obtener todo el valor calorífico del bagacillo , la 

proporción de bagacillo a bagazo entero no es mayor de 4 a 1 en base seca, 

sin embargo siempre se utiliza un mechero auxiliar a base de petróleo o gas 

natural , con el objeto de iniciar la quema y mantener la temperatura lo 

suficientemente alta para asegurar la completa combustión de la mezcla 
" 

bagacillo - bagazo. 

Hay algunos casos en los que al practicarse el desmedulado en el ingenio, 

se usan proporciones muy grandes , en los desmeduladores , de manera 

que del 40 al 45 % ó más del bagazo entero va a la fracción de bagacillo. 

Se ha encontrado que el bagacillo tiene un valor calorífico ligeramente 

inferior al del bagazo entero , esto se explica por dos razones básicas : 

En primer lugar , con un buen sistema de desmedulado , húmedo o mojado, 

la mayor parte de la suciedad y material con alto contenido de cenizas, pasa 

a la fracción de bagacillo . Esto da como resultado que el valor calorífico del 

bagacillo , probado en un calorímetro de combustión sea menor que el valor 

calorífico del bagazo integral , en una base libre de humedad . Pruebas 

realizadas a través de los años señalan que el valor calorifico del bagacillo ( 

en base seca) es de solamente 6800 a 8000 BTU/Libra , dependiendo del 
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contenido de suciedad del bagacillo , en contraste con el bagazo integral 

que normalmente tiene entre 8000 y 8400 BTUS/Libra en base seca (BO) , 

dependiendo del contenido de cenizas y medido en un calorímetro de 

combustión . 

En segundo lugar , el bagacillo tiene una mayor área de superficie que la 

fibra y por lo tanto absorbe selectivamente la humedad . Entonces cuando el 

bagacillo es separado mediante una operación de desmedulado en húmedo , 

el contenido de la humedad de la fracción de bagacillo , es casi siempre de 

por lo menos 2 a 3 % más alto que el bagazo integral . Esto da como 

resultado una eficiencia ligeramente menor, cuando se quema el bagacillo . 

Con base en el mayor contenido de humedad únicamente , incluso si el 

contenido de cenizas del bagacillo y del bagazo integral fuera del mismo 

debe esperarse que la caldera quemando bagacillo al 53 % de humedad , 

tenga una eficiencia del 2 al 3 % menor que quemando el bagazo integral al 

50 % de humedad. 

En los casos en que la caña es cortada a mano y viene muy limpia , y ni el 
, , 

bagazo entero ni el bagacillo tienen un elevado contenido de cenizas , el 

valor en BTU del bagacillo en seco probado en un calorímetro de 

combustión , es aproximadamente el mismo del bagazo integral en seco 

(BO) , probado de la misma manera ;por lo tanto se reportan valores BTU 

para el bagacillo muy aproximados a los del bagazo integral .En estos casos 

la única diferencia observada al quemar el bagacillo , en comparación con la 

quema de bagazo entero , resultó del mayor contenido de humedad del 

bagacillo húmedo . Pero incluso este problema puede ser superado si el 

bagacillo se transporta hacia la caldera en una corriente de aire caliente , 

como los gases de combustión . Bajo las mejores condiciones , la cantidad 
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de vapor generada por tonelada de bagacillo ( en seco ) debe ser tan alta 

como cuando se quema la misma cantidad de bagazo integral . 

Por otra parte , cuando la caña es cosechada mecánicamente , viene muy 

sucia y con un elevado contenido de cenizas . La mayor parte de la ceniza 

va a la fracción de bagacillo y puede dar como resultado que el valor 

calorífico de éste ,medido en un calorímetro de combustión sea tan bajo 

como 6800BTU/Libra en base seca o menos. 

Si el bagacillo mojado se lava bien y se deshidrata al 50 % de su contenido 

de humedad, tendrá un valor calorífico mayor , determinado con el 

calorímetro de combustión que el bagacillo húmedo del mismo bagazo y, en 

algunos casos, incluso mayor que el mismo bagazo entero sucio. 

El mayor éxito obtenido para la quema de bagacillo , es cuando se quema en 

suspensión sobre un colchón de carbón ó de bagazo integral , o bien entre 

toberas de petróleo . 

En la actualidad , las industrias que utilizan el bagacillo mojado como 

combustible, primero lo deshidratan lo más posible, luego lo mezclan con el 

bagacillo húmedo o seco y después lo alimentan al horno. 

Uno de los adelantos más prometedores para la quema de bagacillo sin 

combustible suplementario excepto para el inicio de la combustión , parece 

serlo el generador de vapor con lecho fluidizado , que está siendo propuesto 

por diferentes compañías para la quema de sólidos mojados con contenidos 

de hum~dad de hasta el 65 % . Sin embargo , es evidente que se puede 

obtener un valor calorífico superior si se logra bajar el contenido de 

humedad hasta el 50 % o menos. 
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Si se desea utilizar carbón o lignito como combustible, entonces el bagacillo 

presecado debe ser alimentado neumáticamente sobre el colchón de carbón 

o lignito, en una caldera específicamente diseñada para este propósito. 

Es posible quemar el bagacillo con todo éxito , en combinación con bagazo 

integral o combustibles fósiles , siempre y cuando las calderas sean 

diseñadas y operadas correctamente . 

como una guía para determinar el valor calorifico equivalente del bagacillo y 

otras materias primas fibrosas , con distintos contenidos de humedad , con 

respecto a los combustibles fósiles se incluye en tabla número cinco (5) . 

3.2.4. Cascarilla de Café . Llamado también cisco , es un material 

compuesto en su mayor parte de pergamino ( contiene también la película 

plateada y fragmento de granos) . Constituye cerca del 6 % del café seco de 

trilla y tiene un 12 % de humedad. 

3.2.4.1 Propiedades físicas de la cascarilla de café. La siguiente es una 

lista de las principales propiedades físicas de la cascarilla de café: 

Peso específico aparente seco ..................... 790 Kg. I m3 

Peso específico real.. ................................... 1.61 O kg. I m3 

Absorción ................................................................. 63 % 

Peso unitario suelto ........................................... 215 Kg. I m3 

Peso unitario apisonado .................................... 265 Kg. I m3 
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TABLA 5. Valor Calorífico Bagazo y Otros Materiales 

Petróleo (Bunker C ) 9,997 Kcal/Kg 85% 

Gas 9,380 Kcal/m3 85% 

Corteza 
Madera dura - 4,400 Kcal/Kg Depende del contenido 

Seca (prom. 4,555) de humedad de la corteza 
Madera blanda 4,720 - 5,330 Kcal/Kg Depende del contenido 

Seca (prom. 5,025) de humedad en la corteza 

Madera 
Dura - 4, 945 Kcal/kg Depende del contenido 

Seca (prom. 4,830) de humedad de la madera 
Blanda 4,665 - 5, 500Kcal/Kg Depende del contenido 

Seca (prom. 4,555) de humedda de la madera 

Bagazo - 4,665 Kcal/Klg Depende del contenido 
Seca (prom. 4,555 ) de humedad del bagazo 

Paja de cereales 4,445 KcallKg seca Depende del contenido 
de humedad de la paja 
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3.2.4.2 Composición química. En tabla número seis (6) se encuentra una 

lista de la composición química de la cascarilla de café. 

Con respecto a la cascarilla (desecho del café utilizado como combustible 

para la cocción de la arcilla ) : no fue posible encontrar estudios 

relacionados con su comportamiento mecánico ni sus propiedades térmicas 

al revisar la literatura, al visitar entidades del ramo como la federación 

nacional de cafeteros , las trilladoras existentes en la región e instituto 

colombiano agropecuario (ICA). 

3.3 HORNOS. Se denomina hornos a todos los equipos o instalaciones 

que operan en todo o en parte del proceso a la temperatura superior a la 

ambiente, realizándose el calentamiento en forma directa sobre las piezas 

(inducción) o de forma indirecta por transmisión de otros elementos (hornos 

de llamas) . Esta transmisión de calor puede realizarse por llamas (lecho 

fluidizado) , convección ( hornos con fuerte circulación de los humos del aire 

o de la atmósfera protectora sobre las piezas) y radiación (de llamas o 

paredes refractarias interiores) . 

Un horno presenta tres partes fundamentales : 

• El hogar: Donde tiene lugar el proceso químico de la combustión del 

combustible . 

• Cámara de cocción En la que se realiza la cocción de los productos 

cerámicos. 

• La chimenea : Para la evacuación de la mezcla de gases de la 

combustión y del vapor de agua que se evapora, durante su cocción. 



TABLA 6. Composición Quimica Cascarilla de Café 

Extracto etereo 

Proteínas totales 

Celulosa bruta 

Hemicelulosa 

Azúcares 

Pentosa 

Cenizas 

Silicio 

Aluminio (AI20 3) 

Hierro (Fe203) 

Calcio 

Ma nesio 

Sodio 

Potasio 

Grasas 

* Fermentado cuarenta horas 
** Fermentado doce horas 

0.40 

1.50 

50.20 

11.60 

21.30 

26.00 

1.00 

15.70 

3.40 

13.60 

19.60 

12.20 

3.40 

18.00 

0.60 

65 

0.00 

2.20 

60.20 

7.60 

0.00 

0.00 

3.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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Para agrupar las reacciones físicas y químicas que tienen lugar, el 

proceso de cocción se divide en cuatro etapas que son : 

• Precalentamiento La temperatura del horno se incrementa 

gradualmente y cuando el conjunto horno - ladrillo alcanza una 

temperatura de 120 grados centígrados se considera completo el 

proceso . El tiempo que dura esta etapa depende del contenido de 

humedad de cada pieza como del conjunto , pero aproximadamente se 

estima un tiempo de cinco horas. 

En esta fase se elimina paulatinamente el agua libre e higroscópica de los 

ladrillos . Los ladrillos sin cocer y con un grado avanzado de sequedad 

son higroscópicos, es decir absorben la humedad del ambiente. Grandes 

volúmenes de aire en exceso en el comienzo de la tapa , evitará la 

condensación del agua evaporada en partes frias del conjunto. 

• Calentamiento. En esta etapa el agua combinada de la arcilla empieza 

a desprenderse , también tiene lugar la descomposición de los sulfatos 

y carbonatos, luego la provisión de oxigeno debe ser suficiente. 

La temperatura se incrementa hasta 800 grados centígrados en un 

tiempo de cuatro horas aproximadamente , para lo cual se deberá 

alimentar la carga de combustible a los hogares treinta minutos 

aproximadamente. 

• Cocción . Tan pronto como se complete la etapa anterior , la 

temperatura puede ser rápidamente incrementada desde 800 grados 

centígrados hasta la temperatura de cocción que varía según el tipo de 
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arcilla 950 a 1000 grados centígrados aproximadamente raramente 

llega a los 1400 grados centígrados,etapa que dura aproximadamente 

nueve horas; en esta fase se completan las reacciones químicas de los 

componentes de la masa de los ladrillos , se evacua el agua de 

combinación , los ladrillos sufren una ligera contracción y adquieren la 

estructura caracterlstica que da fuerza al ladrillo cuando esta frlo . 

• Enfriamiento de los ladrillos . Es la fase final del proceso de cocción de 

los ladrillos , en esta fase la temperatura máxima alcanzada en la 

cochura ha de descender hasta la normal de un modo paulatino , en 

general el enfriamiento ha de hacerse cuidadosamente porque un 

enfriamiento demasiado rápido pude dar lugar a la aparición de 

tensiones que ocasionan agrietamientos bien sea inmediatamente o 

después de la extracción de los ladrillos del horno. Se recomienda que 

esa etapa tenga una duración de 48 horas aproximadamente. 

3.3.1 Tipos de hornos. En la cerámica del ladrillo se emplean dos tipos 

principales de hornos : hornos intermitentes y continuos . Casi todas las 

variedades son de contacto directo de llama. Los hornos para cochura de 

ladrillos se pueden clasificar del siguiente modo: 

• Hornos intermitentes: Hornos de campaña, horno de llama horizontal y ,e 

hornos redondos . 

• Hornos continuos con zona móvil de cochura : Horno de hoftmann , 

hornos de gas con llama rasante y hornos continuos con llama ascendente 

y descendente . 

• Hornos continuos de zona fija de cochura: Horno de túnel. 
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3.3.1.1 Hornos intermitentes 

• Hornos de campaña . Es el de hormiguero se necesitan obreros 

especializados en este sistema de cochura , siendo indispensable un 

fogonero y el número de ayudantes necesarios para transportar ladrillos 

y combustible de acuerdo con la importancia de la explotación . El 

emplazamiento del horno debe hacerse en sitio llano y al abrigo de las 

aguas, pero cerca de los rejales de ladrillos secos para evitar gastos de 

transporte . Estos homos tienen una capacidad de 300000 a 800000 

ladrillos. El consumo de combustible es de un orden de 180 a 200 Kg 

de menudo de carbón de hulla por millar de ladrillos. 

La única ventaja de los hormigueros consiste en que se puede cocer de 

una vez un gran número de ladrillos y sin desembolso alguno para la 

construcción del horno. Los ladrillos obtenidos en contacto inmediato con 

el combustible da ocasión a que las cenizas y escorias afeen el aspecto 

de aquellos y, en fin, hay que renunciar a obtener más de las dos terceras 

partes de ladrillos cargados en el horno, en condiciones aceptables. 

Los conductos de atizado de fuego se dispondrán o construirá siempre a 

base de ladrillos cocidos. En los pequeños hogares de entrada habrá que 

prever la evacuación de cenizas y escorias cuando se queman 

combustibles minerales de mala calidad. 

• Horno rural . Este tipo de horno de campaña es muy sólido y consiste 

en cuatro paredes gruesas , correspondientes a una planta rectángular 

sin cubrir. La altura del horno es de un orden de 3,5 a 4,0 metros. Las 
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caras longitudinales tienen aberturas para avivar el fuego que se prolonga 

en el interior en forma ascendente y conducen los productos de la 

combustión . Estas aberturas forman unos hogares que carecen de rejilla 

cuando se emplea leña. Si el combustible empleado es el carbón poseen 

entonces emparrillados . Las dos caras frontales tienen dos puertas 

colocadas , a distinta altura , que sirven para la carga y descarga del 

horno . El consumo de combustible de estos hornos es muy grande , y su 

rendimiento térmico es relativamente bajo debido a que gran parte del 

calor es absorbido por las paredes del horno con las perdidas por 

irradiación al exterior. 

• Horno de llama rasante . Se diferencia del anterior en que tiene una 

disposición alargada , necesita menos fuego y la llama está obligada a 

pasar horizontalmente por entre los ladrillos . Estos hornos tienen una 

capacidad de 15000 a 30000 ladrillos macizos. 

• Hornos redondos o de llama invertida. Se emplean principalmente para 

la cocción de materiales especiales como tejas , ladrillos , o baldosines 

vitrificados etc . que requieran una elevada temperatura de cocción . 

Una ventaja de estos hornos es que el combustible y sus residuos no 

están en contacto inmediato con el producto, debido a la pared 

separadora y conductora de gases del hogar . La calidad del producto 

puede ser buena, debido a que la regulación de precalentamiento , 

cochura y enfriamiento pueden ser llevados de un modo perfecto e 

independiente; pero el consumo de combustible es muy grande. 

Univers.d,rl J"t~',nm~ de Occillllltl 
SECCIÚN BIBLIOTECA 
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3.3.1.2 Hornos continuos de zona móvil de cochura. 

• Horno anular de hoffmann : Tiene la forma de un óvalo con un túnel 

subdividido en dieciséis compartimientos que contienen unos orificios 

por los cuales circulan los gases calientes (generados en un 

emparrillado móvil mediante la combustión de carbón menudo ) 

regulados mediante válvulas de una cámara a otra , permitiendo su 

desplazamiento horizontal desde la primera cámara hasta la décimo 

cuarta ( la décimo quinta está descargándose y la décimo sexta 

cargándose ). 

Se admite que cada metro cúbico del horno contenga 300 ladrillos 

macizos,calculando la producción de la siguiente forma 

s xl 
P = 300 

10 

P = Número de ladrillos cocidos diarios. 

s = Sección del canal anular ( m2 
) . 

I = Longitud del canal ( m ) . 

• Hornos de gas con llama rasante . El principio de funcionamiento de 

este tipo de horno es el mismo al anterior, su diferencia radica en que 

se utiliza gas para la combustión el cual permite obtener productos de 

mejor calidad en cuanto a su presentación debido a que no se 

presentan escorias ni cenizas. 

• Hornos continuos con llama ascendente y descendente . Este 

sistema de hornos consiste ,esencialmente en varias cámaras que se 

comunican por medio de un sistema de conductos que pasan por 
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debajo del suelo de las mismas . Los gases , al igual que en el horno 

anterior, llegan a unos conductos que desembocan en el horno frente a 

unas paredes, y cuyo número y dimensiones dependen de las cámaras. 

Estos gases se encienden en contacto con los gases calientes , saliendo 

las llamas proyectadas hacia la bóveda superior , atravesando los 

productos a cocer, en sentido descendente ,para evacuar por los orificios 

del suelo. 

3.3.1.3 Hornos continuos de zona fija de cochura 

• Hornos túnel . Los hornos de túnel se caracterizan porque los 

materiales que han de calentarse van avanzando progresivamente 

hacia la zona de cocción y esta condición precisa , obliga a que el 

horno -alargada de un túnel de considerable longitud en el que la 

calefacción tiene lugar por medio de gases . En los hornos de túnel 

destin.?dos a la fabricación de productos cerámicos estos hornos 

comprenden cinco zonas o períodos perfectamente definidos, a saber : 

caldeo preliminar , cocción , primera zona de enfriamiento y tercera 

zona. 

En la zona de cocción se hallan distribuidos racionalmente, numerosos 

quemadores para la combustión racional del gas que ha sido generado en 

un gasógeno lateral y para que la circulación de los gases sea metódica. 

En este tipo de horno se construye una zona de fuego o laboratorio fijo y 

se hace pasar por el los productos a cocer , el aire y los gases de 

combustión circulan en sentido inverso al de los ladrillos, el aire que entra 

por la boca de descarga del horno del túnel se calienta progresivamente 
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en contacto con las piezas cocidas en su fase de enfriamiento , el aire 

llega a la zona de fuego del horno a una temperatura elevada para 

favorecer la combustión , las llamas y los gases de la combustión pasan a 

la zona de caldeo , dejando todas sus calorías antes de escapar a la 

atmósfera , el consumo de combustible por cada tonelada de productos 

cerámicos cocidos dependerá de la temperatura del horno y de la 

velocidad de circulación de los producto cerámicos a cocer, es decir de la 

producción . 

Las ventajas de este tipo de horno es que se ahorra calorías perdidas en 

el enfriamiento y recalentamiento de las cámaras de los hornos anulares 

corrientes , se economiza la mano de obra en la carga y descarga del 

ladrillo porque las vagonetas que los transportan se impulsan 

mecánicamente , existe mayor rapidez en la cocción puesto que no hay 

que enfriar ni calentar de nuevo la zona de fuego, hay una pequeña 

economía de combustible debido a los gasógenos . Las desventajas de 

este tipo de horno es que, hay pequeño rendimiento a consecuencia de la 

escasa sección de horno ,su construcción es bastante costosa . 

• 3.4 Maquinaria y equipo. En la industria ladrillera se utiliza la máquina 

de moldeo imitando el moldeo a mano para aumentar la producción , 

diversificar productos disminuir el costo, entre otras razones 

La máquina moldeadora de ladrillos tiende fundamentalmente a obtener 

ladrillos en crudo que pueden colocarse inmediatamente de canto en los 

secaderos. 
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La posibilidad del manejo de ladrillo crudo , el espacio ocupado por este 

en el secadero y la necesidad , cada día mayor , de reducir las 

dimensiones de los secaderos , todo ello en función de arcillas más o 

menos apropiadas ha dado ocasión a la clasificación de estas máquinas 

según trabajen con pasta blanda o semidura , pasta dura o pasta seca. 

En general la máquina de fabricación de ladrillo más estimada es la que 

trabaja con pasta blanda o semiblanda , en la que se obtiene una serie de 

ladrillos huecos de formas complicadas que solo es posible obtener por 

este procedimiento. 

Algunas máquinas utilizadas en este tipo de industria son: 

• Máquinas moldeadoras de pasta blanda o semiblanda . Estas máquinas 

estan constituidas, esencialmente por un cilindro horizontal , dentro del 

cual gira un eje guarnecido con una hélice que homogeniza e impulsa 

la pasta y la obliga a salir por la boquilla o hilera. 

El párrafo anterior tan solo describe un tipo general de estas máquinas , 

en la que los perfeccionamientos mecánicos y las necesidades de obtener 

piezas variadas con excelente calidad , han dado ocasión a un sinnúmero 

de modificaciones , entre ellas se citan algunas : 

- Bandas transportadoras: utilizadas para transportar la arcilla ,la pasta 

moldeada y el ladrillo formado. 

- Tolvas: Es la parte que recibe la arcilla a introducir en la máquina. 

- cilindros laminadores: Son pares de cilindros que tienen movimientos 

opuestos , utilizados básicamente para disminuir la granulometría de la 

arcilla y separar piedras y/o elementos extraños. 
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- Portaboquillas: El objeto de esta pieza es recoger la arcilla y hacerla 

compacta antes de su llegada a la boquilla. 

- Boquilla: El objeto de esta pieza es hacer más compacta la masa o 

bloque formado y conseguir formas limpias. 

- Cámara de Vado : Con la que se obtiene mayor homogenización de la 

arcilla y la eliminación casi absoluta del aire y la humedad contenido en la 

misma. 

- Cortadoras: Manuales o mecánicas utilizadas para cortar el molde de 

acuerdo a los requerimientos de longitud. 

• Máquinas moldeadoras de pasta semidura Son máquinas 

generalmente verticales , se emplean exclusivamente en la fabricación 

de tubos lisos o con boca ensanchada de empalme , también sirven 

para la fabricación de otros productos especiales tales como tubos 

rectangulares, ovales ,piezas semicilindricas , para revestimiento de 

columnas entre otras. 

• Máquinas moldeadoras de pasta dura . Son generalmente de sistema 

de pistón. 

Las dos aplicaciones más importantes de trabajo con pasta dura se 

encuentran en las máquinas de rodillos propulsores y en las máquinas de 

pistón de dos bocas . 

• Para explotar la arcilla generalmente se utilizan Palagruas o 

Retroexcavadoras . 
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• Para obtener un ladrillo seco en 48 horas aproximadamente se utilizan 

los secaderos artificiales . 

Los equipos generalmente utilizados en este tipo de industria son ; 

estantes para secar el material , vagonetas , minitractores y carretas 

manuales y/o bugguis para transportar el material, entre otras. 



4. PROCESO INDUSTRIAL ACTUAL 

A continuación se hace una descripción de los procesos utilizados en cada 

una de las ladrilleras. 

4.1 Descripción proceso ladrillera del Sur. El ladrillo se obtiene mediante 

una labor mecanizada, la cual se divide en los siguientes operaciones: 

• Extracción de las arcillas 

• Carga y transporte de la arcilla 

• Preparación de arcilla 

• Maquinado de las arcillas 

• Transporte del adobe húmedo 

• Secado del adobe 

• Transporte del adobe seco al horno 

• Quemado o cocción del adobe 

• Despacho del producto 
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4.1.1 Descripción de las actividades de proceso 

4.1.1.1 Extracción de las arcillas: La arcilla se extrae con retroexcavadora 
I 

o palagrua una vez a la semana dejando un frontón casi vertical, 

profundizando a medida que se avanza la explotación.( Ver fotos 1 y 2). 

4.1.1.2 Carga y transporte de la arcilla. La arcilla extraída es cargada con 

una pala mecánica (de una capacidad de 0.30m3 
) a una volqueta de 4 

toneladas de capacidad para transportarla y apilarla en un lugar cercano al 

proceso de maquinado , este almacenamiento se hace parte bajo techo y 

parte al aire libre.(Ver fotos 3 y 4 ) 

4.1.1.3 Almacenamiento y Preparación de la arcillas: Periódicamente dos 

operarios trituran y mezclan la arcilla y la palean a la banda transportadora 

para iniciar el proceso de maquinado , haciendo previamente un mezclado 

irregular con el Buldozer y agregando .el polvillo traído de Propal .( Ver foto 

5 ) 

4.1.1.4 Maquinado de las arcillas . El objetivo de este proceso es obtener 

el ladrillo formado semiseco, el cual pasa por las siguientes operaciones: 

( Ver fotos 6 ) 

• Amasado : La arcilla es transportada por una banda (dos metros de 

longitud con una velocidad de 85 vueltas/minuto), al molino de rodillos y 

luego por medio de una banda de 150 cms de longitud aproximadamente 

y 85 Vueltas/minuto de velocidad a la mezcladora o amasadora (tornillo 

sin fin con treinta aletas) , a la que se le agrega agua en 
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-FOTO l. Extracción de arcilla ladrillera del Sur. 
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FOTO 2.Extracción de arcilla Ladrillera del Sur. 

Um,,"·, 
Sl¡;';IVI1 l).bi.IOI lCA 
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FOTO 4. Trnsporte de arcilla Ladrillera del Sur. 
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FOTO S.Almacenamiento y preparación de arcilla Ladrillera del Sur. 
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FOTO 6. Maquin~do de arcilla Ladrillera del Sur. 
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forma de lluvia, dependiendo de la humedad de la arcilla registrada en la 

extrusora. 

• Homogenización. La arcilla amasada se transporta a través de una 

banda (de 150 centímetros de longitud, que tiene una velocidad de 85 

Vueltas/minuto) a un molino laminador de dos cilindros tangenciales con 

2 mm de abertura, en la que se forma una masa bastante homogénea. 

• Formado y cortado del adobe. La mezcla homogénea que sale del 

molino laminador pasa a la extrusora la cual forma la estructura básica del 

bloque, éste a través de unos pequeños rodillos pasa a la cortadora 

manual operada por una persona donde se obtiene el ladrillo con las 

dimensiones de longitud requeridas. 

4.1.1.5 Transporte del adobe húmedo. En el extremo de la máquina 

extrusora tres operarios reciben uno a uno el bloque húmedo y lo cargan en 

carretas (arrastradas por un tractor) para transportarlos a los secaderos, 

donde se encuentran cuatro operarios que reciben la carreta llena, entregan 

otra vacía y apilan de canto los ladrillos. ( Ver fotos 7 y 8 ). 

4.1.1.6 Secado del adobe. El adobe es puesto en unos secaderos que 

constan de dos compartimientos y 4 secciones forrados con un plástico 

invernadero , el cual permite aumentar la temperatura en el lugar y obtener 

en 12 días aproximadamente (dependiendo del factor atmosférico) un adobe 

lo suficientemente duro para ser levantado con las, manos .( Ver fotos 9 , 10 

Y 11 ) . 
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--

FOTO 7. Transporte de adobe húmedo Ladrillera del Sur. 

-- .. ~'''''''''''1 • 

; FOTO 8.Transporte adobe húmedo ladrillera del Sur. 



FOTO 10. Apilado y secado de adobe Ladrillera d~l S\Jr. 
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FOTO 11. Apilado y secado de adobe Ladrillera del sur. 
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4.1.1.7 Transporte del adobe seco al horno . El adobe seco se carga a 

una carreta arrastrada por un tractor y se transporta hacia el horno.( Ver foto 

12 ) . para mayor comprensión remitirse al diagrama de recorrido anexo B . 

4.1.1.8 Quemado o cocción del adobe. La cocción ó cochura del adobe 

se realiza en un horno tipo Rural el cual se puede resumir en las siguientes 

etapas.( Ver fotos 13,14,15,16). 

• Descarga carreta para alimentar banda 

• Se apilan los bloques de canto dentro del horno y se tapa con un capa de 

ladrillos ya cocidos. 

• Se carga inicialmente el horno con madera. 

• Prendida del horno e iniciación cocción del ladrillo. Se agrega 

permanentemente combustible (Cisco de Café o Carbón ), controlando la 

temperatura a ojo, inicialmente se lleva a un color blanco, luego se deja 

descender a un color rojizo para finalmente mantener el horno en su 

interior de un color grisáceo . Operación que realizan en diecisiete (17) 

horas aproximadamente. El ladrillo se deja en proceso de enfriamiento 

durante cuarenta y ocho (48) horas aproximadamente. 

Al terminar este proceso se obtiene un ladrillo cuya resistencia a la 

compresión se muestra en el anexo J . 

4.1.1.9 Despacho del producto : Cuando el ladrillo se encuentra a 

temperatura ambiente, se carga directamente del horno a la volqueta .( Ver 

foto 17) . 
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FOTO 12. Transporte de adobe seco al horno Ladrillera 
Del Sur. 
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FOTO 13. Quemado ó cocción de adobe Ladrillera del sur. 



· .. 

FOTO 14~'QuemcidlC) Ó cbcción·de~d6beLaarliler.a,dEii . sur. 

FOTO 15. Quemado Ó cocción de a'oohp T.;¡" r; 1 1 ""..... ,.1 ... 1 c .. _ 
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FOTO 16. quemado ó cocción de adobe Ladrillera del Sur. 
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~OTO 17. Despacho del producto Ladrillera del Sur. 
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FIG~RA 3. Diagrama de flujo Ladrillera del Sur 
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INICIA EN Exp1ot_01ón de 1_ ar0111_ TERMINA EN Deaoarq_ 1_dr1110 _ vo1queta 

TIPO 

J:XPLOTACION DE LA ARCILLA 

CARGA VOLQUETA 

TRANSPORTA ARCILLA A AUG.CENAMIENTO TEMPORAL 

DESCARGA VOLQUETA 

CISCO 

HZZCLA MJ\.TERIA PRIMJ\. 

M1o,QUINADO DE ARCILLA 

CARGA CARRETA CON ADOBE 

TRANSPORTA ADOBE A SECADEROS 

DESCARGA CARRETA Y APILA LADRILLO 

SECAMIENTO DEL LADRILLO 



CARGA LADRILLO SECO EN CARRETA 

TRANSPORTA LADRILLO A HORNO 

CARGA HORNO 

COCCION DEL LADRILLO 

DESCARGA LADRILLO A VOLQUETA 

R E S U M E N 

OPERACION O - 11 

TRANSPORTE Q 3 

ESPERAS O 1 

FIGURA 4. Diagrama de proceso':: 
Ladrillp-ra del Sur 
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Referirse a los graficos 3, 4 Y anexo G en las que se encuentran resumidos 

los procesos anteriores. 

4.1.2 Maquinaria y equipo A continuación se describe la maquinaria y 

equipo utilizada en el proceso :. 

• Dos Retro escavadoras 

- Alquiladas 

- Capacidad de arranque : 50 m3 la hora 

- Marca: Ford 

- Modelo: 93.550 y 92.555c 

- Capacidad pala: 0.30 m3 Para explotar 

• Una Paladraga 

- Alquilada 

0.80 m3 Para cargar 

- Capacidad de arranque: 50 m3 la hora 

- Marca : Ford 

- Capacidad balde: 0.75 m3 

• Un buldozer 

- Propiedad de la empresa 

- Capacidad de arrastre: 80 m3 la hora 

- Marca:. Caterpillar 6b 



- Modelo: 65 

• Un minicargador 

- Propiedad de la empresa 

- Capacidad: 0.35 m3 

- Marca: Hyunday 

- Modelo: 95 

• Dos Minitractores 

- Propiedad de la empresa 

- Marca: Kubota 

- Modelo : 93-94 respectivamente 
Ir 

- Series : 76008 - 67008 

• Una extrusora 

- Propiedad de la empresa 

- Velocidad: 25 r.p.m. de salida 

- Fuerza: 50 Caballos de fuerza 

- Marca: Karl Handle Cía S6hne 

- Modelo : 1955 

- Tipo : pz 35-50 

- Capacidad: 6.000 unidades hora 

• Tres bandas transportadoras

- Propiedad de la empresa 

- Relación reductor: 16 a 1 
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- Entrada reductor: 1800 r.p.m. 

-Salida reductor: 112.5 r.p.m. 

- Velocidad :85 vueltas por minuto 

• Un Laminador 

- Propiedad de la empresa 

- Distancia de rodillos : 1 cm 

- Fabricación local 

• Una mezcladora 

- Propiedad de la empresa 

- Velocidad: 20 r.p.m. 

- Número de paletas: 30 

• Una Cortadora Manual 

- Propiedad de la empresa 

- Marca :Fabricación local 

- Corte sujeto a la velocidad de las bandas 
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• Equipo eléctrico: Planta eléctrica conectada a la red de Cedelca 

Equipos y herramientas : Un esmeril , un soldador , palas , martillos , 

carretas , entre otras . 

4.1.3. Capacidad instalada 

- La capacidad de almacenamiento de materia prima es : 

• Área de almacenamiento al aire libre; 1367 m2 
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• Volumen a almacenar; 1367 m3 
, asumiendo un espesor de un metro 

• Área de almacenamiento bajo techo ; 175 m2 

• Volumen a almacenar; 210m3
, asumiendo un espesor de 1,20 metros 

- La capacidad de corte aprovechable de la máquina es de 33000 unidades 

diarias aproximadamente, en condiciones normales. 

- La capacidad de secado para el ladrillo húmedo es de 543428 

unidades.Ver tabla 7 

- La capacidad de secado para el ladrillo seco es de 841000 unidades. Ver 

tabla 8 

- La capacidad de cada uno de los tres hornos es de 45000 unidades 

4.1.4 Estudio de tiempos y movimientos. Para el estudio de tiempos se 

tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

• Se tomó inicialmente diez datos para cada elemento , cuya variación del 

tiempo debe estar dentro del margen requerido ; nivel de confianza del 

95% y una precisión de más o menos 5% , para verificar lo anterior se 

utilizará la siguiente formula: 

2 

Universid"j ~'iÍoorn~ rl~ Octifllltt 
StCC¡UJ~ tl¡BLlúfECA 



TABLA 7. Capacidad Instalada Ladrillera del Sur 

TOTAL NUMERO DE UNIDADES(HUMEDAS) 543428 UNIDADES 

TABLA 8. Capacidad Instalada Ladrillera del Sur 

NUMERO DE UNIDADES(SECAS) = 

'EI ladrillo tiene ·una longitud de 21 cm a lo largo 
"Por resistencia se apilan 7 unidades a lo alto 

841000 UNIDADES 

"'EI ladrillo tiene 7 cm de ancho y se deja 1,50 mtrs aproximadamente entre dos 
secciones para el transporte del producto en proceso. 
····En las ramadas 9 y 10 se apilan 2000 unidades más y en la ramada 11 se apilan 2500 
unidades más 
·····EI lastrado apilado de este ladrillo tiene la caracterrstica de que una fila seguida de la 
otra no tiene el mismo número de unidades. 
·······En ramadas 9y10 se apilan 4000 unidades más y en ramada 11 se apilan 5000 u. más 

100 
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Donde: 

N" = Número de datos necesarios para obtener un nivel de confianza del 

95% 

N = Número de datos tomados 

X = Tiempos tomados 

• Si N" ~ N Quiere decir que la dispersión de los datos es pequeña y por lo 

tanto con el valor de N" es suficiente par obtener el nivel de confianza 

deseado. 

• Si N" > N la dispersión está fuera del limite de confianza y por lo tanto se 

debe tomar un número de datos equivalente al valor de N" o se hace 

necesario revisar toda la información. 

• Para cada elemento es necesario aplicar N" . 

Para el estudio de tiempos remitirse a las tablas 9,10,11 Y 12 . 

4.2 Ladrillera la esperanza. El ladrillo se obtiene mediante una labor 

netamente artesanal, que se divide en los siguientes procesos: 

• Extracción de la arcilla . 

• Preparación de la arcilla. 

• Transporte. 

• Moldeo y corte de la pasta en su forma definitiva. 

• Secadó del ladrillo crudo. 

• Transporte. 

• cocción o cochura del ladrillo 

• Despacho productos . 



TABLA 9. Instrucciones de Fabricación 

Operación :Fabricación de ladrillo 

Responsable de aplicación: 

I.EXPL.MATERIA PRIMA 
II.CARGA y TRANSPORTE 

DE MATERIA PRIMA 
II I . ALMACENAMIENTO 

IV. MAQUINAOO DE 
BLOQUE 

BLOQUE 

.SECADO DEL ADOBE 
I.TRANSPORTE ADOBE 

SECO 
I.COCCION 

I.DESPACHO 
PRODUCTO 

la arcilla 

IHomogenizar la arcilla 

del bloque 

y cargar el adobe 

roeh
• r ........ ""11'.' 

banda 

Espacios ladrillos 1-0-
Calidad combustible Pala 

Pala 

IMan1puLaci6n bloque -0-

f-' 
O 
N 



TABLA 10. Hoja de Observación 

HOJA No _'~ ___ _ DE DIAGRAMA No : 

PROCESO DE FABRICACION: 
EL ESTUDIO COMIENZA : 
EL ESTUDIO TERMINA: 

MElODO ACTUAL 

PROPUESTO 

HECHO POR: 

HORA HORA 
INICIO: FINAL: 
No ELEMENTO O 

ACTlVDAD 1 unI. • unl 

1 ICarga YdQuoIa 3.250 2.1m 3.350 2.1m' 
2n..,...~ 10.680 2.1m 10.850 2.1m' 
3 2.580 2.1m 2.850 2.1m 
4_do..- 1.370 100 1.278 100 

Caraa oartMa con adobe 5.410 410 5.621 410 
6 Tta.ox... Meaderos·· 1200 410 1.316 410 
70 .... ..-,""'_ 3.857 410 3.399 415 8~ .. __ 

17280. 410 16560 410 
9 Caroa..:klbe • e:arm. 9.530 800 8.571 800 

1 TfWllO. adobe • horno'" 1.578 800 1.456 800 
11 Carga _. homo 780. 45000 787 45000 
12 Carga.-. homo 30. 38 
1 Cooaón 1020. 45000 1020 45000 14 Dooooroo_._ 

60 5000 60 5000 
, ___ 

2880. 45000 3580 45000 

ELEMENTOS POCO FRECU ~NCIA TIEMPO E~ __ 

2' 1." 

Mirar márgenes O lo1erancias en la siguiente página 
•• Mirar los tiempos tomados en las tablas I>.Ímaro 12 y 13 

-c::J 

• 
3.607 

10.867 
2.570 
1.517 
5.462 
1.205 
3.411 

18000 
8.792 
1.524 

790 
43 

980 
50 

45000 

2 

HOMBRE 

MATERIAL 

..". • ..". • unl 

2.1m 3.051 2.1m 3.230 2.1m' 
2.1m3 9.854 2.1m' 10.867 2.1m' 
2.1m' 2.750 2.1m 3.010 2.1m' 

lOO 1.351 lOO 1.502 100 
410 5.351 410 5.394 410 
410 1.15 410 1.124 410 
410 3.923 410 4207 410 
410 17289 410 16470 410 
800 9.001 800 8.971 800 
800 1.587 800 1.456 800 

45000 764 45000 800 45000 
40 45 

45000 990 45000 1020 45000 
5000 80 5000 55 5000 

45000 3991 45000 2980 45000 

V AlCJR.fC1ON 

c:::J 
c:::J 

TIEMPO 
TRANSCURRIDO : 

TIEMPOS TOMAOOS ..,.,.. 

• unl 7 unI. • ..,l • unl 

3.257 2.1m' 3.742 2.1m 3280 2.1m 3.340 2.1m 
10200 2.1m' 10.955 2.1m' 10.870 2.1m 10.865 2.1m 
2.591 2.1m 2.655 2.1m' 2.851 2.1m 2.551 2.1m 
1.455 lOO 1.52 lOO 1.525 lOO 1.204 lOO 
5.399 410 5.405 410 5.51 410 5.48 410 
1256 410 1202 410 1.198 410 1.215 410 
3.608 410 3.951 410 3.799 410 3.916 410 
17980 410 17500 410 15670 410 16990 410 
8.992 800 9.001 800 9.101 800 8.731 800 
1.398 800 1.452 800 1.405 800 1.531 800 

950 45000 787 45000 930 45000 769 45000 
37 35 40 43 

1015 45000 960 45000 1030 45000 1010 45000 
50 5000 54 5000 62 5000 60 5000 

3200 45000 3560 45000 3840 45000 3990 45QOO 

TEMPO NORMAl. nEMPO NORMAl DEl PROCESO 

SUPLEMENTOS NECESIDADES Y FATIGA: 
TIEMPO STANOAR , 

---

10 unl 

3.450 2.1m' 
10.680 2.1m' 
2.654 2.1m' 
1.509 lOO 
5.632 410 
1.125 410 
3.864 410 
17891 410 
9.112 800 
1.123 800 

970 45000 
39 

1020 45000 
48 5000 

3820 45000 

FECHA: ________ _ 

UNIDADES 
TERMINADAS: 

No SUMA F'AOM. 

11 unl " unl OBSERV. ELEGIDO 

3.250 2.1m 3250 2.1m' 12 40.057 3.338011 
10.867 2.1m' 10.890 2.1m' 12 128.705 10.7254 
2.831 2.1m' 2.942 2.1m' 12 32.815 2.73458 
1.504 100 1.561 100 12 17.29 1.44125 
5.434 410 5.422 410 12 85.52 5.48 
1.165 410 1.356 410 12 14.5118 1.2093 
3.913 410 3.351 410 12 45.199 3.78658 

17350 410 17280 720 12 206480. 17205 
9.051 800 8.952 800 12 107.805 8.98375 
1.356 800 1.289 800 12 17.155 1.42958 

789 45000 788 45000 12 9924 82 
37 44 12 471 39.25 

1010 45000 1015 45000 12 12090 1007.5 
58 5000 55 5000 12 672 56 

4100 45000 4QOO 45000 12 84921 7076.75 

1.23 

-----

... 
VIWRA 

100% 
85% 
95% 

100% 
100% 

90% 
100% 
100% 

9O'k 
80% 
75% 

100% 
90% 

100% 
100% 

UNIDAD DE 
PRDDUCCION: 
TIEMPO 

NORMAl. 

3.33808 
9.1186 

2.59785 
1.44125 

5.48 
1.08837 
3.78658 

17205 
8.08538 
1.14367 
620.25 
39.25 

906.75 
58 

7076.75 

TOLE· 
RANCIA· 

1.205 
1.204 
1.123 
1.19 

1.000 
1.25 

1.219 
1.05 
1.22 

1.286 
1.219 
1.08 

1.234 
1.2 
1.05 

f-' 
O 
W 

STMlDAR 

4.02239 
10.97639 
2.91739 

1.715088 
5.46 

1.3B0463 
4.591465 
18065.25 
9.864158 
1.447882 
756.0848 

42.39 
1118.930 

70 
7430.588 



TABLA 11. Factor de Tolerancia para el Proceso Ladrillera del Sur 

SUPLEMENTOS % 

TIEMPO RETRASO INEVITABLE OPERACIONES 

No ACTIVIDAD APRENDIZAJE OPERARIO MAQUINA PREPARACION 

1 carga volqueta 2% 
2 Transporta ardUa a almacenamiento 2% 
3 Descarga volqueta 1% 
4 Maquinado de arcilla 3% 1% 
5 carga carreta con adobe 1% 
6 Transporta adobe a secaderos 1% 1% 
7 Descarga carreta y apila adobe 1% 1% 
8 Espera secamiento de adobe 
9 carga adobe seco a carreta 3% 

10 Transporta adobe a horno 1% 
11 carga adobe a horno 3% 5% 
12 carga madera a horno 
13 Cocción 2% 3% 
14 Espera enfriamiento 
15 Descarga ladriHo a volqueta 

--
,IOLERANCIA PROMEDIO 

FACTOR DE TOLERANCIA = 100% 
100%-TOTAL TOLERANCIA 

NECESIDADES Y FATIGA 

OPERACIONES FATIGA NECESIDADES 

IRREGULARES PERSONALES 

10% 5% 
5% 5% 5% 

5% 5% 
2% 5% 5% 

10% 5% 
3% 10% 5% 
1% 10% 5% 
5% 

10% 5% 
5% 10% 5% 

5% 5% 
2% 5% 

10% 5% 
5% 

5% 10% 5% 

TOTAL 
TOLE· 

RANCIA 

17% 
17% 
11% 
16% 
16% 
20% 
18% 
5% 

18% 
21% 
18% 
7% 

19% 
5% 

20% 

FACTOR' 

DE 

TOLERANCIA 

1.205 
1.205 
1.124 
1.190 
1.190 
1.250 
1.220 
1.053 
1.220 
1.266 
1.220 
1.075 
1.234 
1.053 
1.250 

1-' 
o 
"'" 



TABLA 12. Toma de tiempos de la máquina a cada una de las ramadas 

TABLA 13. Toma de tiempos de las ramadas a los hornos 

1--' 
o 
U1 
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4.2.1 Descripción de la actividades de proceso . 

. :' 

4.2.1.1 Extracción de la arcilla . La arcilla se extrae con palagrua 

excavando a cielo abierto, dejando un frontón casi vertical , profundizando a 

medida que se avanza la explotación . Operación que se hace cada vez que 

se acaba la materia prima (en promedio tres veces al año). La arcilla 

extraída se arruma en pilas al pie del frente de explotación a cielo abierto . 

Ver fotos 18 y 19. 

4.2.1.2 Preparación de la arcilla . Es una operación que se divide en las 

siguientes actividades: Ver foto 20 y 21 

• Reducción del tamaño de la arcilla: Se tritura la arcilla extraída con pala 

hasta obtener una granulometría de 1 a 2 centímetros. 

• Amasado. Para preparar la arcilla se utiliza el agua que constituye la otra 

materia prima importante en la fabricación de ladrillos y similares. Se usa 

aproximadamente en proporción de tres partes de arcilla por una de agua. 

Como el agua requerida no necesita ser potable y se consume en grandes 

cantidades , se utilizan aguas lluvias recogidas en estanques o en el 

depósito que va quedando de la misma extracción de la arcilla . 

El polvillo (traído de Propal ) por sus propiedades aglomerantes es mezclado 

con la arcilla con el objetivo de hacer más compacta la mezcla arcilla - agua 

y evitar el agrietamiento de la pieza en el secado y la cocción; dicha mezcla 

se deja en reposo de un día para otro . (Para esta mezcla a veces se utiliza 

arena) 



FOTO 19.Extracción de arcilla ladrillera 
La Esperanza. 
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FOTO 21. Preparación de arcilla Ladrillera la 
Esperanza. 

108 
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Una vez realizada la mezcla anterior se deja en humectación por un día y se 

obtiene una cantidad de material a consumir suficiente para fabricar unos 

7000 a 8000 ladrillos diarios. 

4.2.1.3 Transporte. La mezcla anterior se transporta en pequeñas carretas 

hasta el lugar donde se moldea dispersando la masa a lo largo del patio . 

Ver foto 22 . 

4.2.1.4 Moldeo. Se puede resumir en las siguientes etapas: Ver foto 23 

• Se asienta gavera sobre patio ,a la vez que se dispone de un balde 

pequeño de agua para diversos propósitos , y de aserrín para 

espolvorear. 

• Se rellena el molde con la pasta , se distribuye y se compacta con las 

manos, prestando especial cuidado en las paredes y rincones. 

• Se empareja la superficie con las manos húmedas y se humedece la 

superficie del adobe. 

• Se levanta con cuidado la gavera, agarrándola por los soportes que tiene 

en sus extremos . 

• Se lava superficialmente la gavera para iniciar nuevamente el proceso de 

humectación y moldeo. 

u" •• <.~ , rt~ ()cci~ ... lI 
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FOTO 22. Transporte de masa a moldeo Ladrillera la 
Esperanza. 
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FOTO 23. Moldeo de la masa Ladrillera La esperanza. 
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4.2.1.5 Secado del ladrillo crudo . El secado inicial se realiza dejando el 

ladrillo extendido en el patio durante un día hasta que adquiera una 

consistencia suficientemente dura para ser levantado con las manos , 

posteriormente se apila de canto para aprovechar las corrientes de aire 

natural , como medio de secar el ladrillo , teniendo cuidado de dejar 

espacios suficientes para el transporte del producto hacia el horno ; el 

tiempo requerido para secarlo oscila entre 10 Y 20 días dependiendo del 

factor atmosférico . El ladrillo semiseco se transporta hacia el horno en 

carretas. Ver fotos 24,25 y 26. 

4.2.1.6 Transporte. El adobe seco se transporta hacia el horno en carretas 

Ver foto 27 y diagrama de recorrido anexo E . 

4.2.1.7 ,Cocción ó cochura del ladrillo . La cocción se realiza en un horno 

tipo Rural el cual se puede resumir en las siguientes etapas. Ver fotos 28, 

29 Y 30. 

• Se apilan los ladrillos de canto dentro del horno y se tapa con una capa 

de ladrillos ya cocidos. 

• Carga inicial del horno con guadua y cisco de café. 

Prendida del horno e iniciación cocción del ladrillo. Se agrega 

permanentemente combustible (Cisco de Café o Carbón ), controlando la 

temperatura a ojo , inicialmente se lleva a un color blanco, luego se deja 

descender a un color rojizo para finalmente mantener el horno en su interior 
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FOTO 24. Secado del adobe crudo Ladrillera La 
Esperanza. 
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FOTO 25. apilado adobe crudo Ladrillera La 
Esperanza. 
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FOTO 26. Secado y apilado adobe crudo Ladrillera La Esperanza. 
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FOTO 27. Transporte adobe seco al horno 
ladrillera La Esperanza. 
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para cooción Ladrillera La 

\ . 

FOTO 29. Apilado de ladrillo para cocción Ladrillera 
La Esperanza. 
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FOTO 30. Cocción ó cochura de ladrillo Ladrillera La Esperanza. 
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de un color grisáceo. Operación que realizan en veinticuatro (24) horas 

aproximadamente. 

Al terminar este proceso se obtiene un ladrillo cuya resistencia a la 

compresión se muesra en el anexo M . 

4.2.1.8 Despacho del producto . Cuando el ladrillo se encuentra a 

temperatura ambiente, se deja en el horno para ser vendido. 

Referirse a los graficos 5 y 6 , Y al anexo D, en los que se encuentra 

resumidos los procesos anteriores. 

4.2.2.Maquinaria y equipo :Ladrillera artesanal cuyos equipos y 

herramientas utilizados en el proceso son: 

• Una Paladraga 

- Alquilada 

- Capacidad de arranque: 50 m3
/ hora 

- Capacidad del balde: 0.75 m3 

• Una Motobomba 

- Propiedad de la ladrillera 

- De fabricación local 

• Herramientas : Palas , picos , carretas , cinco gaveras o molde de 

madera de seis orificios de 22 cm de largo x 10 cm de ancho x 6.5 cm de 

profundidad, revestidos en su parte interna con formica . 
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INICIA EN Exp1otaoi6n de 1a aroi11a , TElOaNA EN O_carga 1adri110 a vo1quet.. 

TIPO 

ZXPLOTACION DE LA ARCILLA 

CARGA VOI,QUB:TA 

TRANSPORTA ARCILLA A ~ENTO TB:MPORAL 

DESCARGA VOLQUJ:TA 

CISCO 

NB:ZCLA MATB:RIA PRIMA 

MAQUINADO DE ARCILLA 

CARGA CAlUa:TA CON ADOBE 

TRANSPORTA ADOB:&: A SECADEROS 

DESCARGA CARRETA Y APILA LADRILLO 

SECAMIENTO DEL LADRILLO 
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4.2.3 Capacidad instalada: 

- La capacidad de almacenamiento de la materia prima es : 

• Área de almacenamiento al aire libre; 800 m2 

• Volumen a almacenar; 960 m3 
, asumiendo un espesor de 1,2 metros. 

- La capacidad de secado del producto húmedo es 42172 unidades. Ver 

tabla 14. 

- La capacidad de secado del producto seco es 62710 unidades. Ver tabla 

15. 

- La capacidad de cada uno de los dos hornos es de 45000 unidades 

4.2.4. E,studio de tiempos y movimientos. Para el estudio de tiempos se 

tendrá en cuenta la teoría descrita en el numeral 4.1.4. , dicho estudio se 

encuentra consignado en las tablas 16, 17.y 18. 

4.3. Problemas que afectan el proceso industrial actual 

El control de calidad propiamente dicho para regular la compra venta de los 

productos y efectuar rechazos o aceptaciones no existe en la Ladrillera La 

Esperanza. 

Los controles internos que se ejercen en ambas ladrilleras son 

principalmente la tierra a usar, en forma visual, basados en la experiencia. 

A pesar de contar con una capacidad aceptable en los hornos de cocción , 

ésta se ve limitada por la baja demanda del producto , (excepto en la 



TABLA 14. Capacidad Instalada Ladrillera La Esperanza 

Ladrillo Húmedo 

CAPACIDAD TOTAL DEL LADRILLO HUMEDO= 42174 UNIDADES 

TABLA 15. Capacidad instalada Ladrillera La Esperanza 

No de Unidades 

a lo ancho F.2 

No de Filas 

CAPACIDAD TOTAL DEL LADRILLO HUMEDO: 62710 Unidades 

*Las medidas del ladrillo son :(21 x7x1 O)cm + 6 cm por espacios en la gavera a lo ancho y 2 cm 
por espacios en gavera a lo largo area ocupada por unidad = 0,276 m2 
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TABLA 16. Instrucciones de Fabricación 

Operación :Fabricación de ladrillo 
FeChal No revisión Página J 

Responsable de aplicación: 

II . TRANSPORTE 
III. MOLDEO Y 
CORTE DE PASTA 

IV.SECADO DEL 
LADRILLO CRUDO 

V.COCCION O 
COCHURA DEL 
LADRILLO 

y amasar agua,arcilla,aserrín 
3 Dejar mezcla en humectación por un día 
4 transportar mezcla a lugar de moldeo 
5 Dispersar la mezcla o masa 
6 Humectar y espolvorear aserrín en molde 
7 Rellenar el molde con la mezcla 
8 Emparejar y humedecer superficie con manos 
9 levantar gavera o molde 

10 lavar superficialmente el molde o gavera 
11 Secar al sol durante un día 
12 Levantar a mano ladrillo semi-seco 

lar ladrillo de canto 
14ls~car al sol durante quince días apróx. 
15 Transporte de ladrillos a horno 

ladrillos en el horno 

1-' 
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TABLA 17. Hoja de Observaciones 

HOJA No ..:2;.... ______ _ 

PROCESO DE FABRICACION: 
El ESTUDIO COMIENZA : 
El ESTUDIO TERMINA: 

METODO ACTUAL 

PROPUESTO 

HECHO POR: 

HORA HORA 
INlCIO: FINAl.: 
No ELEMENTOQ 

ACTMJAD 1 ,-- 179 2e.o... ___ 
895 -- 5.000 

4 Con>a_ .... ..-y_.,poIio 90 
5_"""..- 0.596 
6e.o..._doI_ 1440 __ "'COrO> 

2.381 
81e-._ ... _oI ... 28800 
91carao '*'* 0.951 

1 T...,.... adobe MCO. hamo 0.981 
"1_-.,,,,,,,,, 1921 

DE DIAGRAMA No : 

U 2 

'800 ,60 
1800 800 
1800 5.010 
1800 91 

6 0.599 
1800 1440 

50 2.675 
1800 25700 

50 0.975 
50 0.963 

43000 1872 

U 

,800 

'800 
,800 
,800 

-Cl 

• 
178 
9,0 

4.701 
89 

6 0.649 
,800 1330 

50 2.483 
1800 27800 

50 0.968 
50 0.976 

43000 1852 
12 AhIa y CIW'I:. oombud:lle en horno 80 43000 7543000 8 
1 Coooióndelladtllo 1440 43000 1450 43000 1455 '41 __ "'_ 

2880 43000 2975 43000 2950 

ElEMENTOS POCO FRECUENTES OCURRENCIA TIEMPO 
EsooIYorea asemn 3 veces al dia 0.794 
Rava oatio 5 veces al <!fa 1.300 

. Mirar márgenes o toIerarancIas en la siguiente página 

2 

HOMBRE 

MATERIAL 

nEMPOS 
U • U • U • U 

1800 180 1800 ,8, ,800 ,82 1800 
1800 950 ,800 870 1800 930 1800 
1800 4.895 1800 4.957 1800 5.002 1800 
1800 93 1800 89 1800 92 1800 

6 0.643 6 0.623 6 0.607 6 
1800 1400 1800 ,380 1800 '580 ,800 

50 2.872 50 2.571 50 3.051 50 
1800 23800 ,800 25700 ,800 27600 ,800 

50 0.962 50 0.955 50 0.966 50 
50 0.979 50 0.963 50 0.945 50 

43000 1931 43000 ,945 43000 1911 43000 
43000 70 43000 94 43000 80 43000 
43000 ,390 43000 '410 43000 '350 43000 
43000 3500 43000 2980 43000 2980 43000 

VAlOR. % TIEMPO NORMAL 

c:::::J 
c:::::J 

TIEMPO 
TRANSCURRIDO: -7 U 

180 ,800 
880 1800 

4.992 1800 
88 1800 

0.62' 6 
,440 1800 

2.905 50 
28000 ,800 
0.971 50 
0.961 50 
1815 43000 

• U • 
,90 ,800 176 
910 1800 945 

5.01, 1800 5.110 
90 1800 89 

0.56 6 0.649 
,230 ,800 '500 

2.385 50 3.'79 
26500 ,800 27500 
0.975 50 0.959 
0.975 50 0.985 
1851 43000 ,935 

U 10 U 11 U ,. U 

,800 178 1800 ,89 1800 ,92 1800 
1800 897 1800 920 1800 890 ,800 
1800 5.015 1800 4.95, 1800 5.100 ,800 
1800 87 ,800 93 1800 88 ,800 

6 0.65' 6 0.6'5 6 0.576 6 
,800 ,440 1800 '400 1800 1490 ,800 

50 3.385 50 2.38 50 2.682 50 
,800 28850 1800 27650 1800 27500 1800 

50 0.963 50 0.955 50 0.963 50 
50 0.975 50 0.9n 50 0.98, 50 

43000 1992 43000 1851 43000 ,941 43000 
83 43000 62 43000 7943000 68 43000 7943000 7543000 

'320 43000 1430 43000 '470 43000 1390 43000 '450 43000 '300 43000 
2956 43000 3100 43000 3001 43000 3200 43000 3500 43000 3650 43000 

TIEMPO NORMAL DEL PROCESO : 
SUPlEMENTOS: 
NECESIDADES Y FATIGA: 
TIEMPO ESTANDAR: 

FECHAc::.:.;:;.... __ _ 

UNIDADES 
TERMINADAS: 

No SUAA PROM. 
088. 

'2 2'65 '60.42 

'2 '0897 908.08 
'2 59.744 4.9787 
'2 '079 89.9' 
'2 7.389 0.6'58 
'2 '707 '422.5 
'2 32.929 2.744' 
'2 325400 27'17 
'2 ".563 0.9636 
'2 '1.70' 0.975' 
'2 22817 '901.4 
'2 945 78.75 
'2 '6655 '404.S 
'2 37672 3'39.3 

UNIDAD DE 
PROOUCCION: 

" TIEMPO TOlE-

VN..CSlA NORMN.. RANCIA' 

105% '89.4375 '00% 
80% 726.4667 '00'Jb 
80% 3.982933 '00% 
95% 85.42083 '00% 

'05% 0.646538 "9% 
80% "38 '25% 

105% 2.66'266 '22% 
80% 2'693.33 '05% 

100% 0.963583 '22% 
100% 0.975083 '27% 
100% '90'.4'7 '22% 
100% 78.75 '08% 
100% '404.583 '30% 
80% 25".46 '05% 

TIEMPO 

STNI1AR 

'89.4375 
726.46667 
3.9829333 
85.420833 
0.7896875 

'422.5 
3.5'37652 
22835.066 
'.'75'0'6 
'.2342827 
23'8.6008 
84.sn4'9 
'824.'342 
2643.849' 
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TABLA 18 . Factor de tolerancia Ladrillera La Esperanza 

SUPLEMENTOS % 

TIEMPO RETRASO INEVITABLE 

No ACTIVIDAD APRENDIZAJE OPERARIO 

1 Prepara mezcla 
2 Espera humectación arcilla 
3 Alista patio 
4 Carga ~uggui , lleva arcilla y riega en ¡ 2% 
5 Moldea con gavera 
6 Espera secamiento del ladrillo 
7 Apila ladrillo de canto 1% 
8 Espera secamiento de adobe al sol 
9 Carga carreta 

10 Transporta adobe seco a homo 
11 Apila adobe en homo 3% 
12 Alista Y carga combustible en homo 
13 Cocción del ladrillo 3% 
14 Espera enfriamiento de ladrillo 
15 Descarga ladrillo a volqueta 

TOLERANCIA PROMEDIO 

FACTOR DE TOLERANCIA = =-=::=-::1~0~0.:::%~~":":,,:::":":,,,,_ 
100%·TOTAL TOLERANCIA 

1% 
1% 

3% 
1% 

MAQUINA 

1% 
1% 
1% 

1% 
1% 

OPERACIONE 

PREPARACIO 

5% 

5% 

NECESIDADES Y FATIGA 

OPERACIONES FATIGA NECESIDADES 

IRREGULARES PERSONALES 

4% 4% 
1% 4% 3% 

5% 2% 
4% 3% 

10% 5% 
3% 10% 5% 
1% 10% 5% . 5% 

10% 5% 
5% 10% 5% 

5% 5% 
2% .5% 

10% 5% 
5% 

5% 10% 5% 

TOTAL 

TOLE· 
RANCIA 

9% 
9% 
8% 
9% 

16% 
20% 
18% 
5% 

18% 
21% 
18% 
7% 

23% 
5% 

20% 

FACTOR' 

DE 

TOLERANCIA 

1.099 
1.099 
1.087 
1.099 
1.190 
1.250 
1.220 
1.053 
1.220 
1.266 
1.220 
1.075 
1.299 
1.053 
1.250 

, 
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Ladrillera del Sur debido a que el ladrillo es comercializado por Cementos 

del Sur) la excesiva concentración de unidades productoras en una misma 

zona , la escasez de mano de obra , las condiciones climáticas las 

dificultades técnicas, etc ... 

En general los propietarios de ambas ladrilleras manifestaron no tener 

ningún interés en realizar ampliaciones , debido a la fuerte competencia , 

falta de financiamiento , receso en la actividad constructora e incertidumbre 

del mercado de materiales de construcción para los próximos años . 

A estos problemas se suman las altas tasas de interés que cobran las 

entidades crediticias y la ausencia de políticas claras por parte del gobierno, 

para sacar a la construcción del receso en que se encuentra , ya que el 

influjo marcado de la actividad constructora sobre la producción de cemento, 

acero , derivados de arcillas para materiales de construcción han hecho 

posible su identificación como industria de arrastre , es decir, inductora de 

la producción de aquellas que le suministran sus materias primas. 

4.3.1. Problemas relativos a la fabricación. Remitirse al anexo G. 



5 METODO MEJORADO 

5.1 Planteamiento del método mejorado para la ladrillera del Sur. 

Para plantear el mejoramiento del proceso , se parte de una encuesta 

realizada a 8 ladrilleras de la región , con el fin de obtener un mejor 

conocimiento de la tecnología utilizada en el proceso para fabricación de 

materiales de construcción a base de arcilla y aplicar parte de ella a las 

ladrilleras en estudio (ver anexo 8) 

5.1.1 Mejoramiento para cada proceso. 

5.1.1.1 Extracción de la arcilla 

5.1.1.1.1 Caracterización del yacimiento . Antes de emprender la 

extracción de la arcilla es de vital importancia conocer el tipo de material que 

se tiene en el yacimiento , desde el punto de vista físico ,químico y 

geológico. 

Para lo anterior se hizo necesario realizar una labor de campo que 

incluyeron las siguientes actividades: 
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- Se realizó un levantamiento topográfico, delimitando las zonas de interés 

(ver anexos 1 y 9) , estableciendo mediante cortes seriados las columnas 

estratigráficas detalladas y se realizaron los muestreos sistemáticos 

correspondientes a los distintos niveles diferenciados en cada área, tratando 

de que cada muestra fuese lo más representativa posible del nivel, se 

localizó cada muestra en la columna estratigráfica y se levantó un esquema 

de cada lugar con los sondeos realizados (ver figura 7) . 

- Las muestras tomadas de cada perforación se enviaron al laboratorio para 

sus respectivos análisis (anexo 10 ); teniendo en cuenta los Limites de 

Atterbeg los cuales se pueden interpretar de la siguiente manera: 

En los diagramas de plasticidad o cartas de plasticidad (anexo 10) las 

abcisas representan los valores del limite liquido y las ordenadas 

representan los valores del índice de plasticidad , que se define como la 

diferencia entre el limite líquido y el límite plástico, es decir: Pi = LL - PL . 

La recta de la ecuación U=Pi = 0.90(LL - 8 ) indica el límite superior de los 

puntos encontrados experimentalmente hasta ahora. Todos los materiales 

que se encuentran comúnmente se representan por puntos que caen entre 

esta recta y el eje de las abcisas .La recta de la ecuación Pi= 0.73 (LL - 20) 

ó línea A es una línea empírica importante que divide las arcillas inorgánicas 

típicas , de los materiales que contienen coloides orgánicos . Los primeros 

están en general representados por puntos que caen por encima de la línea 

A. 

La recta vertical en correspondencia con LL=50 es una línea convencional 

que generalmente separa arcillas de alta plasticidad y arcillas de plasticidad 

media y baja, a la izquierda. 

Uní.e r,. ¡;O·. 1~ 000 ..... 
SECCI"I< rliddOiECA 
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la cantidad de agua que requiere el material para conseguir trabajabilidad 

en el gráfico se mide a partir del origen hasta la muestra en estudio en el eje 

de las abcisas , siendo la misma cantidad de agua a eliminar en el proceso 

de secado y cocción . 

Teniendo en cuenta el límite líquido se presenta la siguiente clasificación de 

arcillas: 

• Limos y arcillas cuando el límite líquido es menor a 50% 

• Ml , Limos inorgánicos y arenas muy finas , polvo de roca, arenas finas 

limosas o arcillosas, o limos arcillosos con poca plasticidad. 

• Cl , Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media , arcillas gravosas , 

arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras. 

• Ol, L..lmos orgánicos ,arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad. 

• Limos y arcillas cuando el límite líquido es mayor a 50%. 

• MH , Limos inorgánicos , suelos limosos o arenosos finos micáceos o 

diatomáceos , suelos elásticos. 

• CH, Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas grasas. 

• OH , Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta, limos orgánicos. 

El rango de indice de plásticidad óptimo para arcilla utilizadas en la industria 

ladrillera se encuentran en un rango entre 20 - 35% 

Con lo anterior y analizando los resultados se puede decir en forma general 

con resp.!3cto a cada uno de los sondeos: 

Sondeo uno: 

- Porcentaje de Arcillas ML: 20% 

- Porcentaje de arcillas Ol : 0% 

- Porcentaje de arcillas Cl : 10% 
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- Porcentaje de arcillas MH : 40% 

- Porcentaje de arcillas OH : 30% 

- Porcentaje de arcillas eH : 0% 

Sondeo dos: 

- Porcentaje de Arcillas Ml : 10% 

- Porcentaje de arcillas al : 0% 

- Porcentaje de arcillas Cl : 30% 

- Porcentaje de arcillas MH : 30% 

- Porcentaje de arcillas OH : 10% 

- Porcentaje de arcillas eH : 20% 

Sondeo tres : 

- Porcentaje de Arcillas Ml: 12.5% 

- Porcentaje de arcillas al : 12.5% 

- Porcentaje de arcillas el : 25% 

- Porcentaje de arcillas MH : 25% 

- Porcentaje de arcillas OH : 12.5% 

- Porcentaje de arcillas CH : 12.5% 

Sondeo cuatro : 

- Porcentaje de Arcillas Ml : 0% 

- Porcentaje de arcillas al : 0% 

- Porcentaje de arcillas Cl : 20% 

- Porcentaje de arcillas MH : 20% 

- Porcentaje de arcillas OH : 30% 

- Porcentaje de arcillas CH : 30% 

Sondeo cinco : 
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- Porcentaje de Arcillas Ml : 0% 

- Porcentaje de arcillas Ol : 0% 

- Porcentaje de arcillas el : 0% 

- Porcentaje de arcillas MH : 20% 

- Porcentaje de arcillas OH : 00% 

- Porcentaje de arcillas eH : 80% 

Sondeo seis : 

- Porcentaje de Arcillas Ml : 0% 

- Porcentaje de arcillas Ol : 25% 

- Porcentaje de arcillas el : 0% 

- Porcentaje de arcillas MH : 12.5% 

- Porcentaje de arcillas OH : 37.5% 

- Porcentaje de arcillas eH : 25% 

Sondeo siete : 

- Porcentaje de Arcillas Ml : 0% 

- Porcentaje de arcillas Ol : 0% 

- Porcentaje de arcillas el : 0% 

- Porcentaje de arcillas MH : 14% 

- Porcentaje de arcillas OH : 57% 

- Porcentaje de arcillas eH : 29% 

Sondeo ocho: 

- Porcentaje de Arcillas Ml : 25% 

- Porcentaje de arcillas Ol : 37.5% 

- Porcentaje de arcillas el : 12.5% 

- Porcentaje de arcillas MH : 12.5% 

- Porcentaje de arcillas OH : 12.5% 
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- Porcentaje de arcillas CH : 0% 

De acuerdo a los datos anteriores el yacimiento en forma general se 

caracteriza de la siguiente manera: 

- Porcentaje de Arcillas Ml : 9.1 % 

- Porcentaje de arcillas Ol : 9.1 % 

- Porcentaje de arcillas Cl : 13.6% 

- Porcentaje de arcillas MH :22.7% 

- Porcentaje de arcillas OH : 24.3% 

- Porcentaje de arcillas CH : 21.2% 

Para una mejor caracterización de la materia prima se realizaron diez y siete 

mezclas de diferentes perforaciones a diferentes profundidades, teniendo en 

cuenta la representatividad de materia orgánica e inorgánica y la plasticidad. 

De la carta de plasticidad obtenida en las mezclas se observa que: el 64,7% 

de las mezclas realizadas se encuentran localizadas en un rango de 

plasticidad media a alta; el 23,5% de las mezclas se localizan en un rango de 

plasticidad media a baja y el 11 ,8% de las mezclas se encuentran en un 

rango de alta plasticidad. 

Con lo anterior se puede afirmar que la arcilla contenida en el yacimiento es 

óptima para la industria ladrillera ; por lo tanto los problemas presentados 

durante el proceso no se deben a la materia prima sino al mal manejo de 

ésta y los métodos inadecuados de trabajo . 
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En cuanto a los ensayos de limite de contracción , al observar los resultados 

del laboratorio (anexo J) , la relación del cambio de volumen de la muestra 

tiene un promedio de 1.83% estando por debajo de lo permisible (6% - 8% ) , 

con lo que se confirma que el yacimiento contiene un suelo que se contrae 

muy poco, siendo una propiedad ideal para procesar ladrillo. 

En cuanto al análisis de los resultados químicos de la arcilla (anexo K ) se 

puede decir que el yacimiento es apto para la fabricación de ladrillos; ya 

que sus parámetros están dentro de los lineamientos de una arcilla de buena 

calidad .(ver tabla número 19) 

- Análisis Geológico del Yacimiento :Las arcillas se encuentran sobre la 

cuenca del río Palo formadas por sedimentos finos de origen fluviolacustre 

cuyas capas son de poco espesor y presentan variabilidad en su 

configuración. 

Las columnas estratigráficas muestran tres capas básicas: 

• Una superior arcillo limosa de color café amarillento y habano amarillento 

con inclusiones de materia orgánica , óxidos de hierro y un fndice de 

plasticidad promedio de 31 .231 % , su profundidad oscila entre cero y dos 

metros. 

• Una media constituida por arcillas de color variable ,habano amarillento , 

café oscuro y gris con inclusiones de materia orgánica en mayor proporción 

en las perforaciones 6 , 7 , 8 , óxidos de hierro y un índice de plasticidad 

promedio de 29.165 %. 

• Una inferior arcillo limosa arenosa de color variable gris , gris claro , 

habano amarillento, esta capa carece de materia orgánica y presenta alto 

contenido de arenas finas , tiene presencia de óxidos de hierro y un índice 

de plasticidad promedio de 21.389 % su profundidad oscila entre 6 metros y 

10 metros. 



TABLA 19. Distintas Composiciones de Arcillas en la industria Ladrillera 

66.07 154.50 
12.90 116.50 
5.27 -113.50 
2.60 13.37 
1.61 

11.55 110.60 

...... 
W 
0'1 
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La variabilidad está dada por la forma como los sedimentos arrastrados por 

las aguas han sido depositados y compactados a través del tiempo. 

La caracterización geológica del yacimiento determina el método o sistema 

de explotación . 

- Evaluación de reservas del yacimiento. Para tal efecto se realizaron los 

siguientes cálculos ,teniendo en cuenta las condiciones especificas del 

yacimiento: 

V=AxP 

R=Vxq>xr 

A = Área del yacimiento 

P = Potencia del yacimiento probado 

V = Volumen 

q> = Densidad de la arcilla ( ver anexo J ) 

r = Porcentaje de recuperación 

V = 14737,789 m2 x 10 m 

V = 147377,89 m3 

R = 147377,89 m3 x 2.4759 Ton/m3 x 95% 

R = 346648,27 Toneladas 

• Vida útil del yacimiento para una producción de 28000 unidades 

diarias 

Para calcular la vida útil del proyecto se tiene en cuenta una producción de 

28000 unidades diarias , debido a que el tipo de horno construido 

actualmente y el que están en capacidad económica de construir son de tipo 
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intermitente el cual no permite procesar un número mayor de unidades (el 

análisis para el proceso de cocción se presenta en las tablas 20 y 21. 

Extracción requerida: <p x (Volumen/unidad) x (Número de unidades) 

Extracción requerida: 2,4759 Ton./m3 x 1.4 E-03 m3
/ Un. x 28000 Un./Día 

Extracción requerida: 97,055 toneladas/Día 

Vida útil = Reserva / Extracción diaria 

Vida útil = 346648,27 Toneladas / 97,055 Toneladas/día 

Vida útil = 3571 ,668 días:::: 12,94 años. 

5.1.1.1.2 Método de explotación . Con base en la caracterización del 

yacimiento se recomienda la explotación en zanja (referirse al numeral 

3.1.1.8.1 ) , teniendo en cuenta los siguientes parámetros; 

- Explotar 2232.26 toneladas mensuales de arcilla con Paladraga de hilos 

para alcanzar la profundidad del yacimiento (diez metros probados ) 

,obteniendo una mezcla de todas las capas presentes .(Ver foto 31) . 

- Otro sistema de explotación es por terrazas , de 2.50 metros cada una , 

extrayendo la arcilla con retroexcavadora , haciendo pilas por terraza 

explotada, para luego realizar la mezcla óptima (ver foto 32) . 

5.1.1.1.3 Tratamiento de la arcilla. Es de vital importancia dejar en reposo 

o maduración la arcilla, por lo menos tres meses, puesto que en él se 

pudren las impurezas orgánicas, se reparte la humedad en toda la masa y 
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TABLA 20 • Cronograma Propuesto Para el Proceso de Cocción 
Condiciones: 
Número de hornos : 4 ( de los cuales tres tienen una caopacidad de 45000 unidades cada l.a"lO y el cuarto una capacidad de 100000 unidades) 
Número de Personas : 8 

HORAS 

~1 
OlAS LABORABLES (SIN INCLUIR FESTIVOS) 

POR 

ACTMOAD ACTMOADES J 1 2 I 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9.6 Cargan 34000 urid. Hl 1 
3 Cargan 11000 lO1id.Hl 

16 Cocción Hl 

~ ~friamIenIo H 1 

6. k:araan 23500 L<1id. H2 I 
6 'Cargan 21500 l6lId. H2 

16 Cocci6n H2 

46 Enlriarriento H2 

3.5 Caroan 10500 00d. H3 I I 
9.6 Caroan 34500 H3 I I 
1 e Cocci6n H3 1 
46 EnfriamlenlO H3 

9. Caraan 34000 H4 

9.6 caman 34000 H4 

9 Caroan 32000 H4 

2(J Cocción H4 

96 Enfriarrienlo H4 

1 Caroan 3500 00d. Hl I I 
9.6 Cargan 34000 L<1id. Hl I I 

2 Cargan 7500 Lnd. Hl I 
16 Cocción Hl 

46 Enfriamlenlo H 1 

7.6 Descargan 33000 t.nd. H2 
7.6 Descaman 33000 t.nd. H3 

Descao!Ian 12000 lO1id. H2 
3 Descargan 12000 unid. H3 

6.6 Cargan 23600 00d. H2 
6 Caraan 24000 unid. H2 

16 Cocci6n H2 

46 Enfriamlenlo H2 
3 _ 10700 00d. H3 I I 

9.6 Caraan 34000 unid. H3 I 
16 Cocci6n H3 

46 Enfriamienlo H3 

9. 40000 00d. Hl 
9.6 Lastran ma_ I 

2 doscaroo 5000 00d y lastran ma_ 
7.61earoan 27000 unid. Hl 

slCar¡¡an 16000 unid. Hl 

18 Cocción Hl 

46 Enlriarriento Hl 

4. 20000 00d.H2 y !aslran 
E IDescargan 25000 00d.H2 J. 
E IDescargan 25000 00d. H4 

3.E K;argan 130000 unid. H2 

9.E ~ 32000 unid. H2 

1 e Cocción H2 

~ EnlrlalTien1oH2 
9.6 I Descaman 34000 unid. H4 

9.E 1Descar¡¡an 34000 Unid. H3 

2.! IDescargan 11000 00d. H3 

19 20 21 22 

1 I 
1 I 
L I 

23 24 25 26 27 

f--I 
W 

'" 



TABLA 21 . Cronograma Propuesto Para el Proceso de Cocción 
Condiciones: 
Número de hornos : 4 ( de los cuales tres tienen una caopacidad de 45000 unidades cada uno y el cuarto una capacidad de 100000 unidades) 
Número de Personas: 8 

HORAS ~LeS POR 

ACTIVIDAD ACTlVIDADES 1 2 3 4 

2 """"''''''" 11 ()()() LnId. H4 

caraan 25000 unid. Ha 

e .caraan 20000 unid. Ha 

le k;occi6n Ha 

4e EnII1a_Ha 

3.6 Descaraan 15000 unid. Hl 

3. Descaraan 15000 unid. H4 

Descaroan 30000 LnId. Hl 

Descaroan 15000 LnId. H4 

2.5 C8rgan 9000 unid. H4 

9. 'earoan 34000 unid. H4 

9. caraan 34000 LnId H4 

6.e C8rgan 23000 LnId H4 

2(] Cocción H4 
ge EnII1arrlentoH4 

Caruan 11()()() Hl 

9.e C&r!lan 3400 unid. Hl 

1 e CoccIón H 1 

4e Enfriarrienlo Hl 

9.e o-:aroan 40000 H2 

9.e De&cargan 40000 Ha 

1 Descaroan 5000 H2 

1 Descaroan 5000 Ha 

8.6 Caruan 30000 H2 

De acuerdo al cronograma anterior se deduce que: 
El Horno uno quema cuatro veces al mes para un total del80000 unidades 
El Horno dos quema tres veces al mes para un total de 135000 unidades 
El Horno tres quema tres veces al mes para un total de 135000 unidades 
El horno cuatro quema dos veces al mes para un total de 200000 unidades 
Para un total de 650000 talidades quemadas al mes 

OlAS lABORABLES (SIN INCLUIR FESTIVOS) 

5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I 18 I 20 

~ 
21 22 23 24 25 26 27 

~ 

I 

I 

f-1 
.¡:,. 
O 



FOTO 32. Explotación por terrazas. 
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las sales solubles se disuelven y los nódulos duros y grasos se disgregan . 

Para llevar a cabo este tratamiento se recomienda proceder de la siguiente 

forma: 

Hacer un depósito de arcillas bajo techo entremezclando los 

desgrasantes, y las diferentes capas de arcilla ,la cual no debe ser 

superior a 80 cm , a fin de que el agua y el frío penetren en toda la masa. 

Si la cantidad acopiada de arcilla no es suficiente para la producción , se 

puede extender otra capa encima, pero disponiendo de conductos verticales 

en la masa para que se produzcan los efectos mencionados en el párrafo 

anterior. 

Es aconsejable regar permanentemente la masa con ayuda del buldozer 

para dar mayor homogeneización de la mezcla. 

5.1.1.2. Maquinado de la arcilla . Para el mejoramiento de esta actividad 

se propone: 

- Utilizar un recipiente adecuado como el que se presenta en la figura 8, el 

cual puede ubicarse en un soporte fabricado al lado del recibidor con lo que 

se disminuye el desperdicio de aceite y la fatiga de empleado. 

En la banda de entrada de la materia prima al proceso emplear un 

operario para seleccionar la materia orgánica y otros elementos extraños a 

la arcilla, porque generalmente se presentan piedras y nódulos que impiden 

la formación del bloque con calidad. 
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FIGURA 8, Aceitera 
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- Adicionar una tolva pequeña sobre la banda inicial del proceso , para 

dosificar partículas finas de ladrillo, previamente molido, en el momento que 

se esté procesando arcilla grasa , con el fin de evitar agrietamientos en el 

producto durante el secado y la cocción. 

- Adaptarle una cámara de vacío a la extrusora , para lograr una mayor 

homogenización de la arcilla , aumentar la capacidad de compactación y 

resistencia de la masa , obtener un corte más limpio y tener la opción de 

diversificar el producto. 

Cambiar la cortadora manual por una cortadora automática , 

acondicionada a la velocidad de la máquina ,evitando así una persona 

durante el proceso. 

- Acondicionar una mesa recibidora en acero ,para evitar el desperdicio del 

material formado cuando el recibidor no alcanza a levantar el adobe . 

5.1.1.3 Transporte de materia prima y producto en proceso . Para 

mejorar esta actividad se propone la distribución en planta con el diagrama 

de recorrido según plano anexo C , teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros : 
.')" 

- Transportar el material de los secaderos a los hornos de la siguiente 

forma: 

De los secaderos 1 ,2 , 6 , 9 al horno 1 

De los secaderos 3 , 7 , 10 al horno 2 

De los secaderos 4 , 5, 8 , 11 al horno 3 

- Con el recorrido propuesto se obtienen los Tiempos promedios en 

segundos según tabla 22 . 



TABLA 22. Tiempos Rutas Propuestas (Minutos) 

~ ramada ramada ramada ramada ramada ramada 

horno 1 2 3 4 5 6 

Horno 1 0.680 0.679 0.734 1.998 2.290 1.290 

Horno 2 0.750 0.650 0.590 1.200 1.500 1.100 

Horno 3 1.000 1.000 0.580 0.590 0.500 1.000 

ramada ramada ramada 

7 8 9 

1.300 1.390 1.800 

1.200 1.500 1.700 

0.800 1.000 1.500 

ramada 

10 

2.000 

2.000 

1.500 

ramada 

11 I 

2.500 

2.400 

1.600 

f-' 
~ 
U1 
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- Adecuar la vía para el transporte de la materia prima desde el yacimiento 

en explotación hasta el proceso de moldeo , con desechos del proceso , 

piedra y balasto de río. 

Hacer mantenimiento tres veces al año aproximadamente de la vía 

principal de transporte desde el yacimiento en explotación hasta el proceso 

de maquinado con los materiales descritos anteriormente. 

- Adecuar las dos vías de transportes principales dentro de la planta de 

producción pavimentando una longitud de 80 metros. 

- Hacer mantenimiento permanente de vías alternas para transporte de 

producto en proceso con material de desecho. 

- Hacer cunetas de 50 cm de ancho y 30 cm de profundidad, por todos los 

costados de cada una de las ramadas que no posean. 

Construir pequeños puentes sobre las cunetas de tal forma que se 

comuniquen las ramadas con las vías alternas y/o principal 

5.1.1.4 Proceso de secado Para el mejoramiento de este proceso se 

propone: 

- Enumerar cada uno de los secaderos 

- Llevar una ficha de control para las unidades que entran a cada una de las 

ramadas de secado ( Ver figura 9). 
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FECHA 

RAMADA NUMERO 

NUMERO DE UNIDADES: -----------------

CONTRLO 

FI~URA 9. Diseño Ficha de Control· 
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- Hacer 380 estantes como se muestra en la figura 10 para apilar loss 

ladrillos de canto con el objetivo de obtener un secado homogéneo y más 

rápido. 

- En los costados laterales de cada una de las ramadas colocar plástico tipo 

invernadero desde el piso hasta 50 centímetros hacia arriba con el fin de 

proteger el producto en proceso en época de invierno. 

5.1.1.5 Proceso de cocción .Para mejorar este proceso se recomienda el 

el cronograma de actividades que se encuentra en las tablas 20 y 21 Y el 

horno de llama invertida representado en la figura 11 el cual tiene la entrada 

de gases para la combustión por un conducto anular concéntrico a los muros 

exteriores del horno y limitado en altura por un tabique de ladrillos 

refractarios, para impedir la acción directa de los humos calientes sobre los 

materiales a cocer, la evacuación de gases y vapor de agua se realiza por 

orificios colectores que atravesando la solera lo lleva del colector 

subterráneo de humos a la chimenea , algunas de las razones más 

importantes para recomendar este tipo de hornos son: 

• Los gases más ardientes se reúnen en la cumbre de la bóveda , al 

acumularse rechazan los gases fríos a la chimenea. Y descendiendo 

poco a poco hasta la plaza misma ,las llamas calientes acaban por llenar 

el horno por completo y mantenerse en todas las partes de su recinto 

obteniendo así una capa de calor casi estacionaria que asegura la 

uniformidad de la cocción. 

• Desde el punto de vista ambiental se elimina el deterioro ecológico de las 

zonas aledañas por el corte de madera. 

• Para contrarrestar las partículas en suspensión producidas en el proceso 

de cocción es fácil adaptar un filtro a la chimenea. 
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FIGURA 10. Estante para secado de adobe 
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Algunos aspectos que se deben tener en cuenta para el tipo de horno y 

combustible propuesto son: 

• En cuanto al combustible se aconseja utilizar Carbón puesto que su poder 

calorífico se encuentra en un promedio de 7500 kCAUKG siendo mayor 

su rendimiento que el de la cascarilla de café el cual mediante pruebas de 

laboratorio anexo 12 tiene un rendimiento de 4300 KCAUKG en promedio. 

• Cuando Se carga el carbón por la puerta del hogar , entra en él una 

cantidad de aire bastante grande que se encuentra a la temperatura 

ambiente, es decir, aire que está frío con respecto al hogar. Este aire se 

calienta con el calor que absorbe al atravezar el hogar, por lo tanto , hace 

disminuir la temperatura de aquel ; al pasar a la chimenea y luego a la 

atmósfera arrastra cierta cantidad de calor que se pierde . Además ese 

golpe de aire frío contra los ladrillos de la mampostería del hogar produce 

contracciones bruscas del material que puede dar lugar a grietas y a su 

destrucción más o menos rápida; con lo que se hace necesario regular la 

cantidad de aire de entrada a medida que el horno adquiere temperaturas 

mayores. 

• Cuando se agrega una capa de carbón fresco sobre la que ya está 

incandescente , se aumenta la resistencia al paso del aire , siendo 

entonces necesario , para mantener la actividad de la combustión , abrir 

más el registro de la chimenea . Al principio , el nuevo carbón , absorbe 

calor para calentarse , lo que sumado a las dificultades del paso del aire 

puede provocar una apreciable disminución de la temperatura del hogar, 

sobre todo si la capa agregada es de espesor grande . Al calentarse , el 

carbón se hincha y la parte bituminosa se ablanda; los trozos en contacto 

mutuo se pegan haciendo más dificultoso el paso del aire , hasta que 

debido a la recepción continuada de calor , el carbón nuevo comienza a 

dar productos gaseosos combustibles, quedando sobre el emparrillado el 
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coque . En este momento es más fácil el paso del aire ; el coque quema 

vivamente y el lecho de carbón se abre más facilitando aún más el 

movimiento del aire . Al continuar la combustión ,se disminuye el espesor 

del carbón , haciéndose más activo aquél fenómeno . Si en el momento 

oportuno no se vuelve a cargar combustible , el espesor de carbón se 

hace tan pequeño que el aire que pasa por el emparrillado es excesivo . 

Esto significa que se está calentando aire que no se emplea para la 

combustión y que lo único que hace es arrastrar calor hacia el exterior ; 

calor que no se emplea para producir vapor . De aquí surge que , 

eligiendo convenientemente el intervalo que separa a las cargas entre sí , 

como también la cantidad de combustible que se agrega cada vez , se 

puede obtener el máximo rendimiento de la combustión sobre los 

emparrillados de carga a mano. 

• Dos son las formas como puede cargarse el hogar: 

- En cada carga se agrega carbón al hogar formando una capa de espesor 

uniforme sobre toda la parrilla , comenzando generalmente por el fondo y 

terminando por el frente . Las cargas deben ser frecuentes y en pequeñas 

cantidades . 

- Se empuja el carbón incandescente hacia atrás y se carga el carbón fresco 

en el frente del hogar , cerca de la puerta ,dejando allí hasta que se 

transforme en coque . Los gases que da el carbón fresco queman al dirigirse 

hacia atrás al atravesar las llamas del carbón en combustión . Luego se 

empuja el coque hacia atrás , se desparrama sobre toda la parrilla , 

agregando una nueva cantidad de carbón fresco. 

El primer método es el que más se emplea , pero es eficiente sólo cuando 

las cargas son frecuentes y pequeñas para que no se reduzca la 

temperatura del hogar por debajo de la ignición de los gases obtenidos. 
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Cuando 'el carbón tiene muchos volátiles debe preferirse el segundo método 

de carga, pues con ellos siempre existe la posibilidad de que aquellos gases 

quemen. 

• Para una buena combustión debe entrar aire al hogar por unos lugares 

convenientemente elegidos, además de aquellos espacios que hay por la 

puerta del cenicero 

• Para evitar el hollín que se forma muy a menudo en el proceso de cocción 

es necesario tener en cuenta : 

- Que el aire suministrado sea suficiente para la combustión completa. 

- El aire y los gases combustibles se mezclen bien. 

- La temperatura del hogar no caiga por debajo de la de ignición de los 

gases destilados . 

- El volumen del hogar no sea muy pequeño. 

• Todo horno para este tipo de industria debe tener los siguientes 

elementos: 

• Cimientos: Son la parte del horno que se apoya directamente en el suelo 

reconocido como apto para este fin y que sostiene todas las demás 

partes. Como requisito principal debe tener la solidez suficiente para 

aguantar toda la carga estática de las paredes del horno , así como las 

eventuales cargas dinámicas . 

• Plataforma : Es el plano inmediatamente superior a los cimientos del 

horno y el inferior a la mampostería . Su fin primordial es dar una 

superficie sobre la que se puedan colocar todas las partes inferiores del 

horno. 

• Solera: Es la parte sobre la que se dispone el material que se va a cocer. 

Debe ser lo suficientemente resistente para soportar la carga del material . 

Sobre la misma y a escasa altura , queda recubierta por una bóveda 

alargada que dirige la llama desarrollada en el hogar anterior por la 
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combustión del combustible , hacia el extremo opuesto de la solera. Esta 

cubierta se llama bóveda de reverberación . 

• Paredes: Usualmente sostienen la bóveda , deben proteger la pérdida de 

calor , no permitir el escape de los gases ni succión de aire hacia la 

atmósfera interior del homo . La superficie más importante de ellas es la 

interior, debe ser pareja, limpia y de juntas delgadas. Tanto las paredes 

laterales como la plaza se construyen con ladrillos refractarios de alta 

calidad ,revestidos exteriormente por ladrillos ordinarios de buena 

fabricación , descansando estos muros sobre fundiciones amplias y 

profundas. 

• Bóveda: Es una de las partes más importantes del horno . Generalmente 

soporta altas temperaturas . Existen cuatro tipos de bóveda ;(planas de 

ladrillos de grandes dimensiones, de arco, semicirculares, suspendidas), 

la función principal de la bóveda es mejorar la combustión . Esta suele ir 

hasta la mitad del hogar , siendo su objeto producir cierta turbulencia en 

los gases y evitar que las llamas choquen contra la placa tubular 

dañándola. 

• Chimenea : La función de las chimeneas es llevar fuera del horno los 

productos de combustión , razón por la cual debe ser lo suficientemente 

alta , por encima de los edificios circunvecinos . Las chimeneas deben 

estar provistas en su interior de una escalera para que pueda ascender un 

operario y realizar su limpieza . Al pie de la misma, debe existir un pozo 

donde se acumulen las cenizas que la corriente gaseosa no puede 

arrastrar hacia afuera, este pozo permite que se acumulen las cenizas y 

carbonillas sin que se reduzca la sección de pasaje. 

• Puertas: Las puertas que se abren sobre bisagras se utilizan muy poco 

ya que requieren más espacio libre frente a la pared del horno e irradian 

mucho calor al hombre que la abre .La puerta de guillotina es la más 

usada y puede prender de cables o cadenas que llegan a los mecanismos 
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elevadores . Es conveniente que tenga contrapuerta para que el calor 

irradiado por el hogar lo reciba ésta , actuando como aislante el aire que 

circula entre la puerta y la contrapuerta . 

• Hogar : El hogar es aquella parte de la instalación del horno donde se 

realiza la combustión . Su forma y dimensiones deben permitir que el 

combustible queme completamente antes que los gases de la combustión 

toquen las superficies del horno que están mucho más frías que ellos y 

evitar así que se deposite sobre las mismas el hollín . Este cuerpo al 

depositarse forma una capa que aumenta el espesor de la capa pasando 

entonces menos calor. Los gases de la chimenea saldrán por lo tanto 

más calientes originándose mayores pérdidas . Para combustibles sólidos 

los tipos de hogar más comunes son : el de carga a mano , de 

emparrillado mecánico y de polvo de carbón . Para que el exceso de aire 

sea pequeño y se eleve así el rendimiento del hogar, debe realizarse la 

mezcla intima del combustible con el aire , aumentando la superficie de 

contacto entre ambos , lo que se consigue convirtiendo el combustible 

sólido en pequeñas partículas . 

• Parrilla : Para quemar el carbón es necesario que lo atraviese una 

corriente de aire , lo que se consigue depositándolo sobre un enrejado a 

parrilla que además de sostener el carbón deja pasar el aire . 

Normalmente este emparrillado forma un plano inclinado que desciende 

con pendiente suave, desde la puerta del hogar del altar , y está 

constituida por una serie de barrotes separados entre. sí por espacios 

libres que dejan pasar el aire. El aire entra por la puerta del cenicero, por 

debajo de la parrilla , pasa por entre los barrotes y atraviesa la capa de 

combustible. La suma de los espacios comprendidos entre los barrotes se 

llama superficie libre de la parrilla . Esta sección debe ser lo 

suficientemente grande para permitir el paso del caudal de aire necesario 

para la 'combustión .Los barrotes son por lo general de fundición blanca, 
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material que resiste muy bien la acción del calor y el ataque químico de los 

cuerpos que se desprenden durante la combustión , siendo por lo demás , 

barato, lo que permite su frecuente remisión . Se les da a los barrotes una 

sección triangular, pues esto facilita la caída de las cenizas y escorias y la 

entrada del aire . 

• Altar: Es el muro transversal que separa la solera o laza del hogar. Es 

de poca altura y está construido de material refractario. Además de limitar 

la parrilla evitando la caída del combustible , favorece la combustión de 

los productos volátiles que destilan del combustible provocando su mejor 

mezcla con el aire , puesto que estrecha el paso de los gases que 

abandonan la parrilla aumentando su velocidad . Como consecuencia se 

obtiene un mayor rendimiento de la combustión. 

• Dimensiones que debe tener el horno para una capacidad de 100000 

unidades: Se necesita un ladrillo seco con unas dimensiones de : 

- Largo: 21 centímetros 

- Ancho: 9.8 centímetros 

- Alto : 6.8 centímetros 

Dando un volumen de ladrillo seco de 1 ,399x1 0-3 cm3 
, por inspección visual 

en una visita a la Ladrillera San Benito se encontró que habían obtenido 

buenos resultados con la disposición mostrada en la figura 12. 

Según la disposición de los ladrillos ,se tiene que cinco ladrillos con su 

espesor ocupan un volumen de 5402,25 cm3 
, o sea que un ladrillo más el 

espacio necesario para su cocción es : 

5402,25 cm3
/ 5 ladrillos = 1080,45 cm3

/ ladrillo 

Para un batch de 100000 ladrillos: 

1080,45 cm3
/ ladrillo x 100000 ladrillos = 108045000 cm3 que es equivalente 

a : 108,045 m3 
; este es aproximadamente el volumen de la solera que se 

necesita para la cocción de los ladrillos. 
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FIGURA 12. Disposición de los ladrillos en el horno 
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Es normal para este volumen calculado un factor de seguridad de 

aproximadamente entre un 20 y 25% para cubrir la posibilidad de que en un 

momento dado , el ladrillo crudo sea más grande por lo que se le haya 

adicionado una cantidad de agua mayor. 

Entonces: Vhomo =135,056 m3 
. 

Las dimensiones calculadas para el homo son las siguientes : 

- Alto 2,65 metros 

- Largo: 8,50 metros 

- Ancho: 6,00 metros 

• Consumo de combustible: Por visitas realizadas a varias ladrilleras se 

observó que el consumo promedio de' carbón para homos similares oscila 

entre 9 y 10 Toneladas. 

5.2 Planteamiento del método mejorado para la ladrillera la esperanza . 

Al igual que para la ladrillera del sur, para plantear el método mejorado en 

cada uno de las actividades principales del proceso , se hizo la encuesta 

(anexo H) a 7 ladrilleras artesanales. 

5.2.1 Mejoramiento para cada proceso. 

5.2.1.1 Extracción de la arcilla 

5.2.1.1.1 Caracterización del yacimiento . Para efectos de la 

caracterización se tuvo en cuenta los mismos parámetros utilizados en la 

ladrillera del Sur. 
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Desde el punto de vista topográfico el yacimiento se encuentra caracterizado 

de este a oeste y de norte a sur como se ve en el anexo E . 

Teniendo en cuenta que los problemas por materia prima son relativamente 

bajos no se consideró necesario la realización de pruebas químicas. 

Para determinar las características físicas se tomó una muestra 

representativa de la zona en explotación cuyos resultados se muestran en el 

anexo M. 

Analizando los resultados del laboratorio (anexo M) se puede decir que: la 

muestra representativa enviada al laboratorio obtuvo un índice plástico 

promedio de 31,95% , clasificándose como una arcilla dentro del rango de 

media a alta plasticidad , siendo una arcilla óptima para el proceso de 

fabricación de ladrillo ; la relación de contracción y/o cambio de volumen 

tiene un porcentaje promedio de 1,83% , confirmando su óptima calidad para 

el proceso de fabricación. 

- Análisis Geológico del Yacimiento : Se levantó una columna 

estratigráfica del yacimiento como se muestra en la figura 13 teniendo en 

cuenta los cortes realizados con palagrua de hilos. 

Las arcillas del yacimiento corresponden a depósitos fluviolacustres 

producto de la erosión y arrastre de sedimentación predominantes en la 

cuenca del río Palo. 

En el área predominan las siguientes capas: 
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Arcilla Negra : Su espesor en promedio es de 0,80 metros , su coloración 

oscura se debe a la presencia de materia orgánica. 

Arcilla Limo-Arcilloso: Su espesor promedio es de 1,50 metros , de 

coloración habano amarillenta debido a la presencia de óxidos de hierro ; 

presenta contenido de mica el cual genera planos de estratificación , su 

plasticidad es de media a baja al tacto . 

Arcilla Habano Amarillenta: Su espesor es de 2,50 metros, la coloración se 

debe a presencia de óxidos de hierro y su plasticidad es de media a alta al 

tacto. 

Arcilla Gris Amarillento a Gris Anuloso :Su espesor es de 3.20 metros y la 

coloración se debe a la presencia de óxidos de hierro y mica diseminada; es 

bastante plástica al tacto . 

Capa de arenas: Nivel no determinado, pues hasta el nivel de arenas se 

hace la explotación del yacimiento . 

• Evaluación de reservas del yacimiento .Para tal efecto se hacen los 

siguientes cálculos teniendo en cuenta las condiciones especificas del 

yacimiento : 

V=AxP 

R=Vxcpxr 

A = Área del yacimiento 

P = Potencia del yacimiento probado 

V = Volumen 



<p = Densidad de la arcilla (ver anexo M ) 

r = Porcentaje de recuperación 

v = 4005 m2 x 8 m 

V = 32040 m3 

R = 32040 m3 x 2,4759 Toneladas/ m3 x 95 % 

R = 75361,444 Toneladas 

• Vida útil del proyecto para una producción diaria de 7500 unidades : 

Extracción requerida: 27,297 Toneladas 

Vida útil = Reserva / Extracción diaria 

Vida útil = 75361,444 Toneladas / 27,297 Toneladas/día 

Vida útil = 2760,796 días"", 10,225 años 
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5.2.1.1.2 Método de explotación . Por tratarse de la misma zona 

geográfica a la ladrillera del Sur se recomienda el mismo método de 

explotación (referirse al numeral 3.1.1.8.1 ) teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros : 

- Explotar 627,83 toneladas al mes de arcilla con paladraga para alcanzar la 

profundidad del yacimiento (8 metros probados) , obteniendo mezclas de 

todas las capas presentes (Ver foto 32) . 

- Otro sistema de explotación es por terrazas explicado en uno de los 

parámetros del numeral 3.1.1.8.1. 

5.2.1.1.3. Tratamiento de la arcilla . Se tiene en cuenta las mismas 

recomendaciones hechas a la ladrillera del Sur, pero se deben hacer varios 

depósitos de arcillas , en forma acampanada , con un nivel de elevación 
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hasta un metro . Es aconsejable disponer de por lo menos un conducto 

vertical en medio de cada pila de arcilla. 

5.2.1.2. Moldeo y corte de la pasta. Para mejorar el método de trabajo en 

este proceso se propone: 

- Humectada la mezcla desde el día anterior, trasladar esta pasta y el cisco 

o arena al lugar de moldeo , se debe disponer de un balde con agua para 

diversos propósitos. 

- Humedecer el molde que han utilizado y seguidamente espolvorear con 

arena fina o cisco. 

- Rellenar el molde con la pasta, distribuyéndola y compactándola con las 

manos, teniendo cuidado en las paredes y rincones .(Ver figura 14 y foto 23) 

Emparejar la superficie pasando una regla de madera húmeda de 

cincuenta centímetros de largo , apoyada sobre los cantos superiores del 

molde , tal como se muestra en la figura 15 con el objeto de mejorar la 

calidad de apariencia y evitar posibles cortaduras en las manos. 

- Retirar el molde con cuidado agarrándola por los soportes. 

- Repetir las etapas anteriores 

- Con el propósito de trasladar los ladrillos desde el área de moldeo al 

galpón de secado se hace necesario el empleo de cinco carretillas como se 

muestra en los figuras 16 y 17 . 
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FIGURA 16. Carretilla de transporte 
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5.2.1.3. Secado del ladrillo crudo. Para este proceso se hace necesario 

mejorar en los siguientes aspectos: 

- A fin de disminuir el tiempo de secado natural a la intemperie en el que las 

condiciones ambientales juegan papel importante , se sugiere la 

construcción de tres galpones en los patios R 1 , R9 R 10 cubierto con un 

plástico tipo invernadero (Es la comercialmente utilizada en la construcción 

de invernaderos ) con lo que el tiempo de secado se reduce y el efecto 

retardador de los días lluviosos disminuye considerablemente Ver figura 18 . 

- Para un correcto almacenaje del ladrillo es necesario la construcción de 

cien estantes como se muestra en la figura 10 con el objeto de obtener un 

secado homogéneo y mas rápido. 

Los estantes se acomodan uno a continuación del otro a todo lo largo del 

galpón , mientras a lo ancho es necesario dejar una distancia de cien 

centímetros entre filas de estantes a fin de permitir el tránsito de la carretilla 

, tanto del transporte del ladrillo crudo , como en el transporte del ladrillo 

seco al horno de cocción. 

Transcurrido dos días después del moldeado el ladrillo debe levantarse de 

los patios y transportarse en carretillas a los estantes colocandolos de canto 

como se muestra en la figura 19 con el propósito de acelerar el secado. 

Con el uso de la película transparente el tiempo máximo de secado en 

invierno es de más o menos doce días, mientras que con el secado natural 

a la intemperie, es del orden de veinte días. 
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FIGURA 19. La dril lo de canto 
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5.2.1.4. Cocción del ladrillo . Esta etapa consiste en llevar los ladrillos 

secos a temperaturas del orden de los novecientos cincuenta grados 

centígrados, para que se lleve a cabo algunos cambios químicos. 

Los ladrillos deben sufrir al menos una cochura que convierta la arcilla en un 

producto duro, resistente al agua ya los productos químicos. 

Para mejorar esta actividad se propone: 

Tener en cuenta las etapas para cocción del ladrillo descritas en el 

numeral 3.3 para evitar los posibles agrietamientos del ladrillo como se 

muestra en la figura 20 . 

- Con el propósito de disminuir las pérdidas de calor y aumentar la eficiencia 

del horno se recomienda: 

• Embarrar las paredes y hogares del horno con arcilla refractaria. 

• Construir un techo con teja de Zinc (Para cada horno) en la parte superior 

de éste , con el fin de evitar la penetración de agua en época de invierno , 

para llevar a cabo la cocción . 

• Construir una rampa en madera para subir el buggui o carreta al horno 

cargado con ladrillo seco; con el propósito de disminuir el esfuerzo físico 

del operario Ver figura 21 . 

• Construir parrilla fija en el horno como se muestra en la figura 22, para 

disminuir el tiempo de carga total, el riesgo de que por fundición de las 

piezas apiladas en la base ( parrilla móvil ) se derrumben las hiladas 
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FIGURA 20. ladrillo agrietado 
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FIGURA 21. Horno rectanoular 
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FI G U R A 22. Horno intermitente poro cocción de lodri 110 
visto general 
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superiores y no se requiera de una persona con experiencia para cargar el 

horno. 

• Contruir un diseño de hogar como se muestra en la figura 23 . 

• Con el fín de obtener un tiraje adecuado apilar los ladrillos en el horno 

como se muestra en la fígura 24 . 

5.3 Producto terminado : Para que el producto terminado sea 

comercializable en el mercado debe cumplir con las normas Incontec 

presentadas en el anexo N . 
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FI G UR A 24. Formación de tirajes en lo carga dentro del horno 



6 . SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

6.1 . SALUD OCUPACIONAL. Los riesgos y las lesiones en el trabajo, se 

presentaron desde épocas remotas, razón por la cual la salud ocupacional 

ha sido una de las necesidades más apremiantes del hombre , además en 

los últimos tiempos con la invención de máquinas y aumento de tecnología 

se incrementó en gran escala 'los riesgos en el trabajo, la accidentalidad y la 

aparición de las enfermedad~s profesionales en la industria en general , lo 

anterior hace necesario que la salud ocupacional aplicada, sea una política 

de dirección integrada al proceso de planificación de producción. 

6.1.1 Decretos reglamentarios básicos. 

• Decreto 614 de 1984 

- Presidencia: Minsalud , Mintrabajo , Mineducación 

- Bases para la organización y la administración de la salud ocupacional 

- Delimita responsabilidades de los patronos, trabajadores y el estado 

- Define cobertura de las entidades 

- Define las responsabilidades de los comités paritarios. 

• Resolución 2013 de Junio 6 de 1986 . Reglamenta la estructura y 

funcionamiento de los comités paritarios. 

• Resolución 1016 de 1989 . Organiza la forma y el funcionamiento de los 

programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleados y 

patronos. 



• Ley 100 de diciembre de 1993 Nueva ley de seguridad social: 

- Amplía la cobertura de la seguridad a sectores informales 

- Posibilita la cotización al nivel privado o al sector tradicional (I.S.S) 
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• Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y 

administración del sistema general de riesgos profesionales ,el cual forma 

parte del sistema de seguridad social integral, establecido por la ley 100 

de 1993 

6.1.2 . Elementos que constituyen un programa de salud ocupacional: 

6.1.2.1. . Medicina Preventiva Previene enfermedades de tipo general 

independiente del tipo de actividad que realice el trabajador teniendo en 

cuenta un conjunto de actividades dirigidas a la identificación de los agentes 

que puedan causar enfermedades o lesiones , a su control óptimo y 

rehabilitación integral del individuo afectado , establecer o recomendar 

medidas para que los trabajadores se adapten a sus oficios evitando que se 

enferme'rí , educar a los trabajadores para que conozcan : 

- Los riesgos de su oficio 

- El daño que puede ocasionar a la salud y a las formas que existen para 

cuidar su salud. 

Para éste subprograma se debe llevar un control como se muestra en la 

tabla numero 23 

6.1.2.2 . . Medicina de trabajo . Previene las enfermedades profesionales 

causadas por el trabajo que realiza el trabajador , mediante la detección , 

control, prevención y rehabilitación. 

Busca: 

Universd;¡rj ,t'lt~nam¡ de OCCI_ ... tt 
srr.I~I()N RIRllonr.a 
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- Promover y mantener alto nivel de bienestar físico, mental y social 

- Prevenir daños causados a la salud por las condiciones de su trabajo 

- Adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea 

- Cobijar,al trabajador aún después de retirarse de la empresa. 

Para éste subprograma se debe llevar un control como se muestra en la 

tabla numero 24 

6.1.2.3 Higiene industrial . Comprende el conjunto de actividades 

destinados al reconocimiento, evaluación y control de los agentes y factores 

ambientales que se originan , en o por lugares de trabajo y que pueden ser 

causa de enfermedades , daños a la salud y bienestar de los trabajadores o 

de una comunidad. 

Busca: 

Identificar y cuantificar los agentes de riesgo ambiental derivados del 

trabajo para prevenir la aparición de enfermedades profesionales o 

relacionadas con el trabajo . 

Para éste subprograma se debe llevar un registro de riesgos actualizados 

cada dos meses como se muestran en las tablas números 25 , 26 ,27, 28, 

29. 

6.1.2.3.1 Factor de riesgo y clasificación . Es todo factor o agente de 

peligro presente en el ambiente de trabajo que afecta o puede causar daño a 

la salud, ver tabla número 30. 



TABLA 24. Ficha Médica 

EXAMEN MEDICO : ADMISION: 
AETlRO: 

LUGAR y FECHA: 
EMPRESA: . , 
NOMBRE DEL TRABAJADOR (A) : 
C.C.No: EDAD : NATURAL DE: ---
DIRECCION RESIDENCIA : TELEFONO : 
ESTADO CIVIL: HLIOS: PROFESION : 
A ESTADO AAUADO AL I.S.S: No DE AAUACION : 
ANTECEDENTES HEREDITARIOS: 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS : 
ANTECEDENTES QUIRURGICOS : 
ANTECEDENTES GINECOLOGICOS MENAROUIA: CICLO: ---
ANTECEDENTES FAMILIARES: 

ANTECED!NTESPERSONALES 

DIFTERIA: ___ PAPERAS_: __ TlFOID~ESCARLATlNA: 
OTITIS: ANGINAS: ___ GRIPAS FRECUENTES~COREA: 
REUMATISMO: __ HELMINTOS_: __ ENFERMEDAD PIEL: 
ENFERMEDADESVENEREAS: 
VACUNACIONES (CERTFICADOS) 

VIRUELA : AÑO: TIFOIDEA : AÑO: 
DIFTERIA: AÑO: TUBERCULOSIS: AÑO : 

ruANO: ===== AÑO: 

I!XAMENI!S DE LABORATORIO 

EXAMEN FECHA R!SULTADOS 

- -

EXAMEN FISICO 
ESTATURA : MTS: PESO: KILOS : TEMP: GRADOCENT . 
PIEL: DEFORMACIONES: 
CABEZA: 
OJOS: AGUDEZA VISUAL : VISION DE COLORES: 
BOCA: FARINGE: AMIGDALAS: DENTADURA: 
OIOOS: NARIZ: 
CUELLO: SISTEMA ENDOCRINO (TIROIDES) : 
TORAX: INSP.: ESP.: PULMONES: 
APARATO DIGESTIVO: APARATO CIRCULATORIO: 
APARATO URONENITAL: SISTEMA NERVIOSO : 
SISTEMA UNFATICO : SISTEMA OSEO MUSCULAR : 
CORAZON: PRESION Mx: MIn: PULSO : 
ABDOMEN: HERNIAS : VICEROMEGALIAS : 
GENITALES: VARICOCELE : SENOS: 
EXTREMIDADES: REFLEJOS : COLUMNA VERTEBRAL : 
VARICES: 

ES APTO PARA TRABAJAR: NO APTO: 
DEBE RENUNCIAR PRESTACIONES POR : 

OBSERVACIONES: 

MEDICO EXAMINADO 
Ac8jlIo al anterior oxamen y aUlorizo al m9dIco 
para orwtar1o al 0fTllI0ad0r 

ARMA 
NOMBRE 
REGISTRO No 
DIRECCION 

RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEGURO DE VIDA :Por tenor ellrabejador más do 50 aI\os do edad ,manifIosla qua para su Ingreso 
ala 0f1l>"0S8 rent.ncIa al S8gU'0 do vida obIgator1o, segc., lo previsto en al articulo 340 del CO<Igo sustanII'Io do trabajo . 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

f-l 
QO 
N 



TABLA 25. Panorama de Rlesgoa 

F ACfOR DE RIESGO 

~ ~ II U I~ ~ i I ~ d U ~ i o " 

,mo NOMBRE AGENTE NaDE INTENSIDAD T.I!XP. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 00 lUESro EXP. C I o (bonu) 

""" .. 1 , AIIIC:Dda oormu de qurl~ 2 , 9 - , OmiIk"l ...... oq¡uddod 2 , 9 

, -- 2 , 9 

, v_ 2 , 9 

, H_ 2 , 9 

, c.t.. 2 , 9 

, ""'" 2 , 9 

, VINo 2 , 9 

, 1- 2 , 9 

, Deterioro de borHa Reti"oexcavL 1 , • 
, ~ .. _- 1 , 9 

, RadIador,. Iml emdo 1 , • 
, Corric:ft:.IIa~debMerifl l' , • 

, """"'"'"""""'" 2 , • 
, ""--- 2 , • . ... ..,_ .. - 1 , • 

, .. 1 , • 
, Tf1Ib. o PQrtueu 1 , • ,No __ .. ~ 

2 , • 

NUMERO DE POSIBlES 

AfECfAOOS CONSEiCUENClAS 

2 AcddeIIn en el tnbIjo 

2 AcckIcan en el traI:lIjo 

2 ~eaelotdo 

2 DalIoallisl.1IQ'YklIo ooc. 

2 

2 Dolor de cabeza ... otro. 

2 
<:oo-. .. _v_ 

2 B~eIl1apie1 

2 0.00 .. ,,"" ........ 

1 Acdd.DOI'~ 

1 AcckI.POI'~ 

1 _ .. -
1 """"""",,,,,-
2 """"""" ........ 
2 """""",,,,,,,,,,,,, 
2 AcddI demImbc el r~te. 

2 ......, .... v ......... 
2 """""" .. -
2 """""""'-

EMPRESA LADRILLERA DEL SUR 
SECCION ZONA DE EXPLOT ACION 
FECHA ABRIL DE 1996 

CONTROlADO TIPO DE CONTROl.. CONDICIONES INSBOUltAS 

SI NO PARCo FlIEN1E MEDIO TRABAJAD. EXISTENTES EN EL AREA 

, No hay IvUoI c::n lOM:I que: preIC:IlU deI¡o 

, ZOMIIisaI COI! elemeDloI cortua 

, """"nd"""""""""'''"""""",,, 
, MovimIenlo t:n.coI de La tt*!uiAa 

, , _ ihn'iu<dIIa_n"",,_ 

, , ExDOlkióa. raVOIlODrM 

, , PotvoCODSfiice"alamI"eII~ 

, , -"",--, , --y--, , ""''''_''''''''''''vlUa 
, , ArI:iIM tiútlc. bómedu V Iba 

, FMtade~1inpidor 

, , _ .. -
, stU.DCIerJlO11Ó1D,ca 

, , Ard.llllplMtiCl hlimedayU. 

, TxIDd l-"'-Io 

, , CoalIxam ~ """",,_ 

, , Velocklldeala~ 

, , Fonnod"'_~"'_ 

CONVENCIONES 
C-ContInuo 

1 ......... -o. 0cacI0naI 

RECQMEIIOACIONES 

Dt:I:pooI!r de _vi..,. ce. DOI1UI:l de IelUridad 

~"""""",,,,,,_ .. -
"""'''_ .. __ <Inrido 

I'n<ü~ -.. ...... ""'" "'" """'" __ 100_""""."" _ 
Adecuar~ • .mq.inM 

Humcdocer Irdlla lDft de lIIInlDuIIr 

RcaIDr ~ CIIInViemo 

RldDr dreujcs CIII invicmo 

~Dre\'eDI:I.'IOI_onIIIaI 

Mulle&micakl ~IiYO 

~.~,a;kplidre:xtblpidor _"_,_0_. 
AdccuIr.w. ~. vd*:ulot 

~~cal.avtcmo 

""'""-"'-Ic.¡.dluy """" """"'" 
Modltk::wdJillemadeiao:ocivo. 

""'''''''' ..... -

1-' 
00 
W 



TABLA 26. Panorama da riesgos 

fACTOR. 00 RIF300 

!ll ~Ii U III! II1 11 
smo NOMBRE AGENTE NaDE IlmlHSlDAD T.EXP. NUYEROne 

1 2 3 • , 6 7 , 9 10 11 DE RIESGO EXP. e I o , ..... AFECTADOS T_ 
I , .- 2 , 9 2 

"""'" , """"-""- 3 , 9 3 

pri~ , , AIIICIDCia de..-mas .,qtIridId 3 , 9 3 

"""'""" 
, -- 3 , 9 , 

.. prooeoo , V_ 3 , 9 3 

, cw. 3 , 9 3 

, H_ 3 , 9 3 

, Po"" 3 , 9 3 

, V_ 2 , 9 2 

, o.- I , 9 I 

, v .... 3 , 9 3 

, - 3 , 9 3 

, """' .. , , 9 3 

, VoIaudI ea oaI e.&mo I , 9 , 
, Oooobodo..-_ 2 , 9 2 

, CorrieUe • n't'61 de bUrta y cabb I , 9 I 

, ................... , , 9 , 
, ViM ea aal eAtdo , , 9 , 
, VIa_ 2 , 9 2 

, """ ." 3 , 9 , 
, 

T_po<_ 
3 , 9 , 

• No CllPflCiIado. CII aoruwepddId 3 , 9 3 

EMPRESA 
SECCION 
FECHA 

POSIBlES 

CONsa:tJI'NCIAS 

Accidenscsal Vt.'IIcarIIccanda 

A<ád.,_ .. _ 

""""" .. ""--DMk»eadoklo 

Ddo al,¡. nemo.o, otroI 

DooId __ "_ 

~.-c __ , .. _ 

".... .. """"""'" 
"""' .. -
om-__._ ... "" 
"... .. ,,"" .. "" .... 
_lo""""" 
""""""'_ .. --
Acdd..,~dClcaJ'ZW 

Acddrates por CXlI10 drcu:IloI 

""""""" ........ 
A<dd."",_,,,",,, 

Acdd. por mal eQdo de la viii 

BmWOtiaa, -. 
"""'.do _ ..... "'-'" __ 

A.cádcnllel de tnt..jo 

LADRILLERA Da SUR 
TTE MATERIA PRIMA PRODUCTO PROCESO 
ABRIL DE 1996 

CONTltOLADQ nro DE CON'IRO{. (X)NDlCIONES INSEGURAS 

SI N PARCo RJENTE MEDIO T1I.ABAJAD. EXISTENTES EN FL AREA 

, Vwm DIalcoadidoaes 

, "" .pormalestadodevW 

, No . ..,.""" ...... "",,,,,,,,,,,,,-

, Prod.ruIdo .. -.. ... _ .. ...-

, ~~dcbvc:blculot 

, 1""'-............. """"'_-, , Zorw bdmcdu fab de CODCtM 

, -..,.,..--, V __ """""",,,,,,,,,,,, 

, MooóUIo decuboDo ea ~_ 

, """""' .. -..-. 
, 1_--

, , L_ ..... --"""""' ... -
, , V_ ..... __ ... 

, , .. __ ........... _.m>d. 

, , BalI!:riI y c:abb ea mti elUdo 

, sru.oo_ 
, Vwllaa.sinDll.D~. 

, , VIM_"",_",-. .. """", 

, , CooIIooa '" ____ b-.. 
, , Velocidadea~~enViademalectldo 

, , PonnIcióa emp(rka del opcndo 

CONVENCIONES 
c..ConUnuo .. ~ 
o.. OcasIonal 

RECOMENDACIONES 

RralizarDll.Dteftimiecúoaviu 

'-""""""'''''-''''-
lJiIpcwr de In- \XlII.arma de aegwidad. 

"""' .. """'"""" ........ 
PrKdca:rlef'al'JiU<lerelalciOn 

Levullr de livd. .. ranJIdu 

"-"""""""'''''-
Hacer IDIllItemnLeoto de vial de lruJDOrte 

.....-............ """""""" ...... 
Redzw~I'f'OIqueU 

Nouti..l;l;zardl:lKdlode --""-ReIIiDr tmaaIierKo de agua 

ReaIlzarDII.DIiIIIlimleIKoIVcll:ku)o~yty _ ...... _."""'''' ......... --" . -_ ........ ""-"""'-
A.docuIr.w.~IVdlícalol 

""""""" .......... , d_..I>. 

Adecuar viu: el!. rimada de R.C.to 

1""""",,-.. -
MCII.ti1kardliMmldeiacmU'I'OI 

CImpkmemar aperier¡da coa ~t.dóa roatinua 

...... 
00 
.¡::. 



TABLA 27. Panorama de Riesgos 

FACTOR DE RlESOO 

11I ili I! 1I ¡Ii i i,l I ~ 
smo NOMBRE AGENTE No DE INTENSIDAD T.EXP. , 23 . , • 7 .9 1011 DE RIESGO 1lXP. e I o (bono) 

-' , 0mI"'_"_ • , 9 

do""",, , Aweodade DCI'ImI de ~. • , 9 

, ....., • , 9 

, Hunodod • , 9 

o ""'" • o 9 

, VIno • , 9 

, 1 ....... • , 9 

, ......,.,. • o 9 

, -.. - 12 , 9 

, IM!..-.. - 12 , • 
, ICaIodo_ .. ..- 12 , 9 

, AIIo_ ............... _ 
12 , 9 

, -- • , 9 

, Sobn:eéeaoAIIko • , 9 

, Plmbdmedoyll., • , 9 

o _ ...... """"" .. ..- Il , 9 

o ~-'" • o 9 

o Tnbúo"",_ • , 9 

o FabmotiVlldOD • , 9 

lo Fatt.~ellDOrIMIde~ '-- --'- 9 

NUMERO DE POSmLES 

AfECTADOS CONSB:UENClAS 

• AcddeIMeI Y leaone!l en openrioI 

• A<dd."",_""="""",, .. """""'" 

• I:)UDnditivo.: 

• Reo ......... _ 

• 
"-ni ___ 

• Griou'_ .... old 

• '-.... old .. "" .... 

• --), A<xi" ... ,,-, __ .. ,,,,,,,,,,,, 

12 
.--...v_ .. _ 

12 """"""", ... ...-.. _. 
12 "-""""--
• --• 

_. -• "-y"""""""-
12 Acddea5ell...Jll."'" a1 kaI' ... ~ 

• _ .blID......-. 
• Aa:idel:Meseok»~ 

• A.ccXIeatelc:abopen:rlol 

• ~Ict;denblío 

EMPRESA LADRILLERA DEL SUR 
SECCION MAOUINADO 
FECHA ...;abr=.'-96;.;;... ____ _ 

CONTRou.DO TIPO DE CONTROL CONDICIONES lNSEQURAS 

Sil NO PARC. FlJEN1E MEDIO TRABAJAD. EXIS'JENTES EN FL AREA 

, , 1 ...... "'= .... _ .. """"""'" 
, , No by I~ en IiÜOl coa rieMo 

, 1 ...... ~_roIdo .... _ .. 

, H\IZIlIeId8deaprod..,Jindem...delef;Uddad 

o , &v~ooOO~~~~YMP 

, ""'" 
, .. .. 

, """"""' ............. """ .. _. 
o , I""" .... -y"""""' .. -

, _ ....... v ......... _ 
, _ ....... v ................... 

o ~JeMibbIC1lalquicl"cootacto 

, o o DdoeatuberilSv~ 

, _ ........ _ .. .,... ........ 
, CortIdoraDOUllIlO~ 

, , V ....... ~_ .. _ 

, Pboo ............ 

, o No"" ........ _ 
, COIlfLIa.z:a eD el oftdo,maq .• a1tI Ydoctdld 

, , 1_ .. "".....- ..... -=_ 
o , --"""-

CONVENCIONES 
C- ContInuo 1.o.. 0c:aIic>NII 

RECOMENDACIONES 

DoW'l-' .. """"' .... _ 

I Ili.IDooer de IvOOI coa DOftt'II:l de tenridad 

DoW~....-I"_ 

DoW~_"""""'''''_ 
HIJIDCIdarIiemDre.laardUrouleldeinidar~demoldoo 

DoW~....-I ......... _ 

RedDrnwme.lode ... 

."... ...... -

."... ..... -
l"rotIc:cQ6a coa Llave pIft, IIC la open .:lID d lDIqWIüta 

_lo"""""''''''''''''''''' 
1_ .. --"'""'---..... _<XaIbMa ..... _ _ .. _ .. -
,""-'''''''''''' """"" .. __ .. -
Modificar d...., de 1KtIIlti ..... 

-",--"""Joy 
[mpIemea1ldóa de 1ndIIcdOa .caI*ttld6ll ca DonDM de 1eI. 

1-' 
00 
Ln 



TABLA 28. Panorama de Riesgos 

FACTOR 00 RIESGO 

,11~1~lilll!I~I!1111 I~ 
SITIO 

11 21 31 4' 51 61 71 111 9110111 

Ra.a.dM de I 11 JI: 

"'-lo 

NOMBRE AGENTE 

IlEIlIESGO 

~-
AIlIOftCiade DDf1DII:¡detcaUridllld 

1-
cu. 

""'" 
v""'" 
VIno 

1-

"""'''' 
Mav.~1lIk:o 

Tecbo de pIkIk:o muy t.jIloI 

~""-"--1 __ 0 .. 

1,"-"",,----JI: IPaJta~_DOI'IIIUdetegtndMI 

No JIS1¡AD I T. BXP'I NUMERO 00 

EXP. e I o (kaa) AfECTADOS 

, " 

. " 

POSIBLES 

CONSOCUENClAS 

Acádeateslle1ioms~~ 

AcddoI.nybtDeamopert.dot; 

AI:cicIedeI por cúda de U:JbeI 

~dabal()fpni1DlO 

~dcll:J:iJwy))llbnOa 

"""'"..--
10rlp0,_ .. """, 
DIIoe..pd.~b~_ ----, I , 1"-,-.... -
Ac:ddcD&eI~caklldeadobell 

EstáCati&a,~ 

N;cid. por ~ en opmdó¡I 

~enaoper!riol 

Ao:ideIladetnt.jo 

EMPRESA LADRILLERA DEL SUR 
SECCION .:::S;,EC::;AOO~:....-_______ _ 
~CHA ~mw~~~ ________ _ 

CONTROLAOOj TIPO DE CONlllOL 

SI ¡;;o¡ PAlt~. FlIENlEIMEDIJ TRAIIA1AD. 

CONDK1ONES INSEGURAS 

EXlSTFl'fIES EN FL AltEA 

ProdIlC$:.ll. JUel.fIoI; Y movimiemol fuertes 

No e:Uttea avtsuc ea zo!l~!_de.~!_ 

VelocilW --.I.. cao.dd8d de tIdobe 

Ran.tu COI! b::bo de plMlko muy ba\aI 

Po~_~JwciUI!!!JlI.IIip.adobc 

~eal.ll'tlk:U!a1leC:an1eel.x.be 

IPoMIIo.vlilPciDo~porllnllo.via 

Por es.a:.o de Wdor 

l"---.,."""",, .. -
m aperado Ill!I!ipuIIIDÚ de .. adobes !ID apiIIr 

f'MItk:oI~deeoel'llÚl'" 

ru..~aJtuliD~ 

U:Iduz& ea el olkkl 

Vdoc:IcMd ea el aptgdo, qW! ~ tWda de.tobr! 

II?ts!Do de kII opt:DdO! pa redDr .. lIreIl 

FormId6a tmpiria ,1M) hay iIIdKdóa 

CONVENCIONES 

c..Con1Inuo 
lo lnC8nnIIen1II 
o.. 0ca0I0naI 

RECOMENDACIONES 

Dotar al permoaI de eIemcctoc de leIZUrldad 

l~dc.vitoICOII..artnMde~ 

/MudpIIIK..,4 8dobet ~cup.y~ 
LeVMQrd Di'l'el. de las r--. 

Dotarl,lpenolllll de mucarillrl de ~ 

l.enIatIr~~_~fJujodcai.re 

NoUClll:DrDOlvWoeatJrlXe«l.l.mDilr~ 

I~alopen.doea el uodc ~ deMCO 

Rcaizk n&aaIIeDklde ... 

I Capd1Ir al opmdo pm..cJ oftdo 

tevu .. de alvallu rwmdM 

~e1ati:leeaes&na 

I CapIdtar al opemo ea • ofido 

Dar. a.xer 101 ra.o. v el dII60 ~ 

1"-",_ ... "",, 
"""" ........ 

f-' 
00 
C\ 



TABLA 29. Panorama de Riesgos 

PACTOR DE RIESGO 

o n 1I I! 
i . I ~ ~I! ~Ii i,l 

SITIO NOMBRE AGENTE Non¡; ~lD~_ T. EXP. 

I 2 , . , • 7 8 • 10 11 n¡; RIESOO EXP. C I o (bo<u 

""""" I x ""'""_ .. - 7 x .. .. """'''' x Au.eaaa de.ornw de ~ 7 x • 
x 1- 7 x • 

x CUr 2 x 17 

x ""'" 7 , • , 1Iwnoo • ..,.,...' ..... '" , • 
x V .... 7 , • 
x "","too 7 x • , 1 ...... 7 x • 

x ~ .. ~ 2 x • , MaI~debuda 7 x • 
x Mm.iudecudolv ~ 6Dco 7 x • , l\tIIJIdovericaJ.ea~ 7 , • 

X 1_- 7 x • 
x I"""""" ....... n 7 , • , 

T ___ 

7 x • 
x ...... - 7 x • 

x Falta ~t.áóe ea DOnJIU de .... 7 x • 

NtIMEItO DI! POSIBLES 

AfECTAOOS CONSIlCUENCIAS 

7 A.ccideMeI v bic.cs en 10& 0DenIi0I 

7 A~vksl.OIXSmlol~ 

7 AccideII.&eI DOI" aidI de adobe al aniIu 

2 ~ daIoIalc:nuiano 

7 
"-mI ............ ,_ 

20 Da6oenvÍ8l~votml8ÍS&eDIM 

7 1"-0,""""''''''''''' 
7 """"""""'~ ......... 
7 DdoIeaJarlieldelolDk:l 

2 I~. klI oocnriOI 

7 Acddea~ en 101; ®CODal 

7 """""'- ,,-. 
7 _oor'-"'_ 
7 Aa:ideate POI' cMdI de WobeI 

7 ..... ,-,-
7 A.cddeIte. por YdocidId .. opcnQótl 

7 A.ccIdeftC;eceat.~ 

7 A~delnbllo 

EMPRESA LADRILLERA Da SUR 
SEoaoN ~C~OC~C~~N ______ __ 
FECHA ..:abr=-96""-________ _ 

CON1ll0LA00 TIPO DE CONTROL CONDICIONES INSEGURAS 

SI NO PARCo FUEN11l I MEDIO TRABAJAD. EXISTF.NTES EN EL AltEA 

x Prodlw.:toI AIelsoI.Mov.tn.co.,alta~. 

x x NoaviSOlealilk»COIlrieImM. 

x x I Cara de adobe coa b&Dda el .5O'l> 

x Aku lml:Dcnt. DlI'll cocdóa dellldobe 
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TABLA 30. Clasificación de Riesgos 

RIESGOS DEL 
MEDIO DE 
TRABAJO 

~ BIOLOGICOS 

ERGONOMICOS 

" 

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS 

---
-Ruido y vibraciones 
-Temperatura 
-Iluminación 
-Presiones anormales 
-Humedad 

-Polvo -inorgánico 
-orgánico 

-Humos 
-Fibras 
-Nieblas 
-Gases y -irritantes 
vapores -anestésicos 

-asfixiantes 

-Animados -virus 
-hongos 
-bacterias 

RIESGOS 
~ SICOLOGICOS 

RIESGO 
POR ~ ~ DEFICIENCIA 
FISICA 

RIESGOS 

~ DE ORIGEN ~ SICO-SOCIAL 

-Hereditarias 
-Accidentale s 

-Estres 
-Exceso de 
responsabili dad 

-Ritmo muy 
acelerado 

turno -Trabajo noc 
-Monotonra 
-Exceso de c ontrol 
-Aspectos as alariale 
-Sobrecarga de 
trabajo 
-Incentivos p or 
producción 

-conflictos d e 
autoridad 

~ -parásitos 
-Relaciones 
interpersonales 

-Personalidad 
Inanimados -restos de 

maderas 
-desechos 

industriales 
-Motivación 
-Angustia 

RIESGOS -Hábitos 
---------. ~ PERSONALES ~ -Falta de 

-Postura de trabajo""""- capacitación en el 
-Carga mental oficio 
-Espacio Hsico 
-Esfuerzo excesivo 
-Movimientos repetitivos 
-Lavamientos de pesos 
-Etc 

-Mecánico 
-Electrico 
-Almacenamiento inseguro 

~ -Movilización inadecuada de 
DE SEGURIDAD ~ carga 

-Incendios y explosiones 
-Instalaciones defectuosas 
-Orden y aseo 
-De sostenimiento 
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6.1.2.3.2 Panorama de riesgos . Para efectuar un panorama de riesgo en 

forma eficiente se debe tener en cuenta el siguiente proceso : .. 

CONOCERLO _....¡.~ DIMENSIONARLO - ...... ~ EFECTOS • 
_~.~ RESULTADOS EVALUACION -....¡.~ COMPARA,TECNICAS,NORMAS 

_....¡.~ SOLUCIONES 

Los riesgos exigen determinar prioridades que deben partir de las siguientes 

variables fundamentales : 

-Severidad de riesgo 

-Número de trabajadores expuestos 

-Factibilidad de solución 

Métodos de control: El control se puede ejercer en tres partes, a saber: 

-En la fuente : Su control se ejerce directamente donde se genera el riesgo , 

eliminándolo; siendo esta la forma más efectiva. 

-En el medio :Se establece un distanciamiento entre riesgo -trabajador, con 

lo cual no se elimina el riesgo pero si se atenúan sus efectos. 

-En el trabajador: Consiste en el uso de equipos de protección personal , y 

se emplea como último recurso cuando es imposible aplicarlo en los otros 

dos sistemas, debido a que su seguridad depende del buen uso y calidad de 

los elementos, además ocasiona incomodidad al trabajador. 

6.1.2.4 Seguridad industrial . Conjunto de actividades y medidas técnicas 

destinadas al reconocimiento , evaluación y control de los agentes de riesgos 

que pueden generar accidentes de trabajo , con el fin de conservar la vida , 

la salud e integridad física de los trabajadores , así como a conservar las 

Uni,,-, ' . '1' rl' flcciHlltl 
Sb';"lu" tU fiLIO] ECA 
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instalaciones , maquinaría y materiales libres de peligro para obtener 

mejores condiciones de productos, servicios y productividad. 

6.1.2.4.1'. Elementos que debe tener un programa de seguridad 

industrial. 

- Compromiso y apoyo de la gerencia 

- Participación de los empleados 

- Normas y procedimientos de seguridad 

- Análisis de comportamiento en el trabajo 

- Investigación de incidentes y accidentes 

- Registros y datos estadísticos. 

Para efectuar un subprograma de seguridad industrial se debe tener en 

cuenta el siguiente proceso : 

AGENTES DE 

ACTIVIDADES RECONOCIMIENTO RIESGO 

y MEDIDAS EVALUACION 

CONTROL 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

Para llevar a cabo la ejecución del programa de Salud Ocupacional todas 

sus acciones deben ser previamente programadas y planeadas como se 

muestra en las tablas 31 y 32. 



TABLA 31. Cronograma de Actividades Julio 1996 - Junio 1997 

SITIO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

~ 
\.O 
~ 



TABLA 32. Cronograma de Actividades Julio 1996 - Junio 1997 

SITIO RESPONSABLE OBSERVACIONES 

todos 109 

lO 
N 
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6.1.2.4.2 índices de accidentalidad. se tienen en cuenta tres índices a 

saber: 

-índice de frecuencia : es la relación entre el número total de casos de 

accidente de trabajo o enfermedad profesional , ocurridos durante un 

periodo y las horas hombre trabajadas durante el mismo periodo, referidos a 

220.000 horas hombre de exposición. 

índice de frecuencia real: 

IFA = Número de accidentes 
Número de horas-hombre trabajadas 

índice de frecuencia legal: 

IFL = Número de accidentes incapacitantes 
Número de horas-hombre trabajadas 

x 220.000 

x 220.000 

Se debe calcular un índice de frecuencia para accidente de trabajo y otro 

para enfermedad profesional . 

- índice de severidad : Es la relación entre el número de los días perdidos 

más los días cargados por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

durante un periodo y las horas hombre trabajadas durante el mismo periodo, 

referidos a 220.000 horas hombre de exposición. 

loS = Número de días perdidos x 220.000 
Número de horas-hombre trabajadas 
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donde: 

Número de días perdidos = Días cargo + Días incapacitantes 

Se debe calcular un índice de severidad para accidente de trabajo y otro 

para enfermedad profesional . 

Tasa de incidencia: 

T.I = Número de accidentes x K 

Número de trabajadores 

Donde: 

Número de horas trabajadas = Número de trabajadores x 2200 

K = Puede ser 10, 100, 1000 

- índice de lesiones incapacitantes (I.L.I.) 

1.L.1. = I.F x I.S 

1.000 

La administración de riesgos profesionales (ARP) . lo aplica dentro del 

sistema de clasificación de empresas , para definir las modificaciones de 

cotización , comparando el índice de una empresa con el índice de la 

actividad económica en el cual se encuentra clasificada y la respectiva clase 

de riesgo. 

Se debe calcular un índice de lesiones incapacitantes para accidente de 

trabajo y otro para enfermedad profesional . 
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Para controlar y evaluar el buen manejo de un programa de salud 

ocupacional se deben llevar registros estadísticos en modelos como los que 

se presentan en las tablas 33,34,35,36 ,373839. 

6.1.2.5. Comite de medicina ,higiene y seguridad industrial. Los comités 

son básicamente organismos de coordinación entre empleadores, 

trabajadores y gobierno que deben actuar dentro de un ambiente de diálogo 

y completa armonía. 

sus funciones fundamentales son: 

-Investigación, de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e 

información estadística .. 

-Capacitación, en la que deben coordinar las actividades de capacitación 

dirigidas a directivos , supervisores , miembros del comité y trabajadores en 

general. 

-Inspecciones especiales , realizar inspecciones correspondientes a 

accidentes ocurridos con lesiones o sin lesión y a quejas o reclamos. 

-Seguimiento , manteniendo el control sobre la ejecución de las 

recomendaciones e insistir ante la empresa para cumplir las que sean 

realizables técnica y económicamente. 

Un subprograma de comite de medicina, higiene y seguridad industrial esta 

conformado por: 

-Responsabilidades de la empresa: 

• Conformar el comité si la empresa tiene a su servicio diez o más 

trabajadores. 



tabla 33 . Ausentismo de Personal 

MES ENERO 

NOMBRE a:: Q. 
Q. c" 1-: a:: Z ui 

-_.- w w ce a:: a:: u.: 

CONVENSIONES : E.P =ENFERMEDAD PROFESIONAL 

E.G =ENFERMEDAD GENERAL 

~ 
.... g ~ 

~ ...J 1-

AÑO: 

EMPRESA: 

FEBRERO 

~ 
.... 

a:: Q. 

~ Q. c" 1- a:: Z ui q 
~ 

Q. 

W W .( a:: a:: u.: J w 

A.T = ACCIDENTE DE TRABAJO 

P.R = PERMISO REMUNERADO 

MARZO 

a:: Q. 

" 1- a:: Z ~ w .( a:: a:: 

ABRIL 

~ .... ~ 

~ 
a:: Q. q 

~ Q. " 1-: a:: Z c4 ~ ~ J w w ce a:: a:: u.. ...J 

P.R.N = PERMISO NO REMUNERADO 

F.S.P = FALTA SIN PERMISO 

.... g 
1-

1-' 

'" O) 



tabla 34 . Ausenti. Ausentismo de Personal 

AÑO: 

EMPRESA: 

~ MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

I/)..J I/)..J I/)..J I/)..J 
It:a.. o( It:a.. 0(0( It:a.. o( It:a.. 0(, 

NOMBRE D: C! 1-: a; :z; c4 ~ ~ b D: C! 1-: a; :z; c4 ~ ~ b D: C! 1-: a; :z; c4 ~ ~ b D: C! 1-: a; :z; c4 ~ ~ b: 
w w o( a.. a.. ~ ..J o ~ w w o( a.. a.. ~ ~ o ~ w w o( a.. a.. ~ ..J o ~ w w o( a.. a.. ~ ..J o ~i 

CONVENSIONES : E.P =ENFERMED.cONV. : E.P =ENFERMEDAD PROF. A.T = ACCIDENTE DE TRABAJO 

E.G =ENFERMEDIE.G =ENFERMEDAD GENERAL P.R = PERMISO REMUNERADO 

P.R.N = PERMISO NO REMUNERADO 

F.S.P = FALTA SIN PERMISO 

f-l 
\.O 
-...J 



tabla 35 . Ausenti. Ausentismo de Personal 

AÑO: 

EMPRESA: 

~ 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

U) ..J U) ..J U) ..J U) ..J 

NOMBRE a: eL ~ c:c a: eL c:c c:c a: eL c:c c:c a: eL c:c c:c 
eL ~ ~ a: Z 0 g ~ eL ~ ~ a: Z 0 g a: ~ eL ~ ~ a: Z 0 g ~ ~ eL ~ ~ a: Z 0 q ~ ~ 
ul u.ilc:i o: o: u: ...i ble u.i u.ilc:i o: o: u: ...i ble u.i u.i c:i o: o: u: ...i o e u.i u.ilc:i o: o: u: J ole 

CONVENSIONES : E.P =ENFERMED,cONV. : E.P =ENFERMEDAD PROFESo A.T = ACCIDENTE DE TRABAJO 

E.G =ENFERMED¡E.G =ENFERMEDAD GENERAL P.R = PERMISO REMUNERADO 

P.R.N = PERMISO NO REMUNERADO 

F.S.P = FALTA SIN PERMISO 

1-' 
ID 
00 



c 
::. 
c 

~ 
(1) ~ 
rn -nO. r_ 
01> 
:2 ::.. 

crJ .~ 

~3 - .. 
0 ... .... " 
~~ 

! 

TABLA 36 . Registro de Accidentalidad 

EMPRESA 

NA TVRALEZA DE LA 

LESION 

~ I 
¡¡ 

~ FECHA HORA NOMBRE Y APELLIDOS OFICIO SITIO SECCION 

~ i 11 i 
li 

1II i I li ! ~I~ i ~ 
!llij 

--~ 

CABEZA 

l! ;!! 

I ~ ~ I ::1 
~ Iil 

P I~ 13 I~ I~ ji! § ~ 

FECHA 

PARTE DEL CUERPO AFECTADO 

HOMBRO MIEMBROS SUPERIORES 

U H 
~ ~ 

I I § w ~ ~ 8 ¡ §~ l!l ~ I !!; ~ 
M 

~ I~ U ~ ~ ~ ~ ~ 

-

CUVlCULA 

e 

I ~ .. 
~ 

= 

f-' 
~ 
~ 



TABLA 37. Registro de Accidentalidad 

EMPRESA FECHA 

" PARTE DEL CUERPO AFECTADO 

MIEMBROS INFERIORES 

d 11 
o l! U i ~ No FECHA HORA NOMBRE Y APELUOOS OFICIO SITIO SECCION 

~ 

1:1 111 1I ! 
~ :d 

1I U ili 

jI IU 
:q 

IU 
¡ 

§ ; !i o i ! li " ~ 

AGENTE 

OELA 

LESION 

I : I I I 3 

i I i ~ ~ li 

TIPO DE 

LESION 

P I ~ ~ li I ~ 

INCA 

PACI. 

¡ 

! 

t\) 
o 
o 



TABLA 38. Registro de Accidentalidad 

EMPRESA 

No FECHA HORA NOMBRE Y APELLIDOS OFICIO SITIO 
EXPOSION 

SECCION EN EL 
OFICIO 

FECHA 

ACCIDENTES 
ACUMULADOS 

OBSERVACIONES 

N 
o 
f-' 



TABLA 39 .Indices de Accidentalidad 

MES No ACCID. HORAS HOMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

I.F = INDICE DE FRECUENCIA 
I.S = INDICE DE SEGURIDAD 

TRABAJADAS 

No DE OlAS PERDID. No DE I.F I.S T.I I.LI 

POR ACCIDENT. TRABAJADORES 

T.I = TASA INCIDENCIA 
I.L.I = IN DICE DE LESIONES INCAPACITANTES 

N 

~ 
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Los comités deberán ser de igual número de cada parte (empleador y 

trabajadores) según la siguiente proporción : 

-De 10 a 49 trabajadores , un representante por cada parte . 

-De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada parte. 

-De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada parte. 

-De 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada parte. 

• Las reuniones se harán mensualmente con la asistencia de los 

principales; los suplentes solo actuarán en ausencia de los anteriores. 

• La empresa que posea dos o más establecimientos podrá conformar 

varios comités teniendo en cuenta su organización interna. 

• El empleador nombrará directamente sus representantes al comité para 

periodos de un año , al igual que le corresponde el nombramiento del 

presidente . 

- Responsabilidad de los trabajadores : 

• Elegir libremente sus representantes al comité. 

• Informar al comité de las situaciones de riesgo que se presenten y 

manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de 

salud ocupacional de la empresa . 

• Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el 

trabajo y con los reglamentos e instrucciones de servicios ordenados por el 

empleador . 

asistir puntualmente a las reuniones los representantes al comité. 

-Funciones del presidente: 

• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores. 

• Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los 

trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. 

• Elegir el secretario del comité 

• Las demás funciones que le señalen las normas sobre salud ocupacional 
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-Funciones del secretario: 

• Proponer a la administración de la empresa la adopción de medidas y el 

desarrollo de actividades de capacitación al personal en general . 

• Proponer y participar en actividades de capacitación al personal en 

general 

• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud 

ocupacional en las actividades que estos adelantan en la empresa. 
',' 

• Vigilar el desarrollo de las actividades de acuerdo con el reglamento de 

medicina, higiene, y seguridad industrial y promover su divulgación. 

• Colaborar con el análisis de los accidentes para establecer las causas y 

hacer las correcciones para evitar futuros accidentes. 

• Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los 

ambientes, máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores 

• Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 

enfermedades profesionales . 

Mantener archivo de las actas del comité de cada reunión y demás 

actividades que se desarrollen , el cuál estará en cualquier momento a 

disposición del empleador, los trabajadores y autoridades competentes . 

6.1.3 Análisis del panorama de riesgos 

Con la elaboración del panorama de riesgos se determinó lo siguiente : 

• La empresa no tiene normas ni avisos de seguridad que minimicen los 

riesgos de accidentes en los operarios . 

• El personal no posee ningún tipo de elementos de seguridad que protejan 

su salud. 
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• No existen mediciones ni controles de ruido , polvo , temperatura, 

humedad en el aire y gases para determinar si las operaciones se efectúan 

dentro de los límites permisibles. 

• El mantenimiento no es adecuado en las vías de transporte y drenajes , 

permitiendo aguas estancadas y proliferación de moscos y zancudos, 

además el operario realiza más esfuerzo al ejecutar la tarea . 

• Existen máquinas y herramientas a las que se les debe hacer 

mantenimiento preventivo para evitar posibles riesgos que generan daños en 

los operarios . 

• Las operaciones son efectuadas en posturas y movimientos inadecuados 

generando problemas de salud a los trabajadores. 

• Todas las operaciones son repetitivas y se trabaja por tareas con escasa 

rotación de personal, el cual genera estrés ,fatiga ,monotonía y confianza en 

el trabajo permitiendo incrementar la probabilidad de accidentes en el oficio. 

• La maquinaria no posee guardas ni malla de seguridad , generando alta 

exposición al riesgos de accidentes por parte de los operarios cuando están 

en movimiento . 

Con base a lo anterior y teniendo en cuenta que la formación del personal en 

los oficios es empírica producto de la experiencia se hace necesario realizar 

un plan de capacitación e implementación de todas las actividades 

relacionadas con el programa de salud ocupacional , labor que se debe 

desarrollar de acuerdo al cronograma de actividades. 

Para implementar normas de seguridad, elementos de protección personal y 

medidas en el control ambiental en los puestos de trabajo se sugiere tener 

en cuenta las mediciones presentadas a continuación. 
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Las mediciones de ruido , polvo , Concentraciones de CO2 ,CO, y 

temperatura fueron tomadas en los procesos cuyos puestos de trabajo 

reciben el mayor efecto por parte de los agentes de riesgo así: 

Ruido : Medido en el proceso de moldeo cuyo análisis se presenta en el 

anexo O ; Trabajo realizado conjuntamente con funcionarios de 1.8.8 . 

Polvo : Medido en el proceso de cocción secado y transporte como se 

muestra en el anexo P ; trabajo realizado conjuntamente con funcionarios de 

1.8.8. 

Gases : Medidos en el proceso de Cocción , se tomaron medidas para 

determinar concentraciones de CO (Monóxido de Carbono ) y CO2 (Dioxido 

de Carbono ) , gases generados por la combustión .Las tomas de estos 

gases se hicieron específicamente en los siguientes lugares del horno y sus 

resultados fueron : 

Parte superior del horno: C02 ,2000 p.p.m y CO menos de 1000 p.p.m 

Alrededor del horno: CO2 , 1200 p.p.m y CO mayor o igual a 100 p.p.m 

El límite permisible de CO2 = 0.5% = 5000 p.p.m 

El límite permisible de CO = 0.005% = 50 p.p.m 

Los resultados anteriores demuestran que en la parte inferior del horno la 

persona se encuentra expuesta al riesgo durante el proceso de cocción . 

Temperatura: Medido en las ramadas de secado y proceso de cocción. 
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En las ramadas de secado se registraron 18 mediciones obteniendo un 

promedio de 28.6° C , mientras que en el medio externo a las ramadas se 

registró un promedio de 25.20C .En el proceso de cocción el operario se 

encuentra expuesto a temperaturas superiores a 100 Oc . 
Las medidas que no presentan anexos fueron tomadas por los autores del 

proyecto con equipos alquilados al SENA y ECOCARBON . 

6.2 MEDIO AMBIENTE 

6.2.1 Decretos reglamentarios 

* Decreto 2655 de 1988 código de minas 

• Artículo 38 : De impacto ambiental , enunciando correctivos para eliminar 

o mitigar los efectos negativos de la operación extractiva sobre los 

recursos naturales renovables y medio ambiente. 

• Artículo 117 : Plan de explotación , referente a la conformación de 

taludes y medidas de estabilidad de los mismos. 

• Artículo 246 : Referente a la obtención de licencia ambiental para 

trabajos y obras en minería. 

• Artículo 250 : Declaración y estudio ambiental , planes de manejo y 

restauración ambiental 

* Decreto ley 2811 de 1974 y decretos reglamentarios 

Código nacional de recursos naturales renovables y de protección al 

medio ambiente . 

. , 
De la declaración de efecto ambiental: 
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• Artículo 27 :Toda persona natural o jurídica , pública o privada que 

proyecte realizar o realice cualquier obra o actividad susceptible a producir 

deterioro ambiental está obligada a declarar el peligro permisible que sea 

consecuencia de la obra o actividad . 

• Artículo 28 : Para la ejecución de obras el establecimiento de industrias o 

el desarrollo de cualquier otra actividad , que por sus características , pueda 

producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o 

introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, será necesario 

el estudio ecológico y ambiental previo y además obtener licencia .En dicho 

estudio se tendrá en cuenta aparte de los factores físicos , los de orden 

económico y social para determinar la incidencia que la ejecución de las 

obras mencionadas puedan tener sobre la región. 

'!-

Del ruido: 

• Artículo 33 : Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para 

preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes. 

De los efectos ambientales de los recursos naturales no renovables : 

• Artículo 39 : Para prevenir y para controlar los efectos nocivos que pueda 

producir en el ambiente el uso o la explotación de recursos naturales no 

renovables podrán señalarse condiciones y requisitos concernientes a : 

- El uso de agua 

- El destino que debe darse a las aguas 

- Trabajos graduales para la restauración y/o adecuación de las zonas 

intervenidas. 

Además de los artículos anteriores se debe tener en cuenta otras 

disposiciones sobre fauna , flora , vegetación , y otros , de la cual trata el 
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código nacional de los recursos naturales renovables y de protección al 

medio ambiente . 

* Ley 99 de 1993 por la cual se crea el ministerio de medio ambiente , se 

reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

De las licencias ambientales: 

• Artículo 49 : De la obligatoriedad de la licencia ambiental, la ejecución de 

obras , el establecimiento de industrias o el desarrollo de otra actividad , 

que de acuerdo con la ley y los reglamentos , pueda producir deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir 

modificaciones considerables o notorias al paisaje , requieren de una 

licencia ambiental . 

• Artículo 50 : Se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga 

la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad 

, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que 

la misma establezca en relación con la prevención ,mitigación ,corrección , 

compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad 

autorizada. 

• Artículo 57 : Del estudio de impacto ambiental : Se entiende por estudio 

de impacto ambiental el conjunto de la infonnación que deberá presentarse 

ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una licencia 

ambiental . El estudio debe estar enmarcado en los ténninos de referencia 

fijados por la autoridad ambiental. 

• Artículo 60 : En la explotación minera a cielo abierto se exigirá la 

restauración o la sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo 

intervenido con la explotación .Además se tendrá en cuenta otras 

disposiciones de la ley 99 de 1993 . 

Uni.,.t~, ' " ',' '"nm. d~ Occi'lIItt 
", "J 61tH tOllCA 
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* Decreto 1753 . Por el cual se reglamenta parcialmente los títulos VIII y 

XII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales . 

Hace referencia a : la licencia ambiental, naturaleza, modalidades y efectos. 

• Competencia para el otorgamiento de licencias ambientales 

• Diagnóstico ambiental de alternativas para proyectos 

• Estudio de impacto ambiental 

• Procedimiento para obtener una licencia ambiental. 

6.2.2. Identificación y evaluación de impactos ambientales . Los cuales 

de dividen en : 

6.2.2.1 Acciones específicas de los procesos : Las ladrilleras en estudio 

se clasifican como pequeñas empresas con base a la capacidad tecnológica, 

económica y de producción. 

Por razones meteorológicas se dividen las acciones tecnológicas en los 

siguientes grupos: 

- Acciones relativas a la infraestructura existente tales como :instalaciones , 

oficinas, servicios de saneamiento básico, casino y otros. 

- Acciones de operación de proceso : explotación de arcillas , preparación de 

arcillas ,maquinado o moldeo, transporte ,cocción del ladrillo - farol, manejo 

de combustible ; son los que pueden ocasionar los mayores impactos 

ambientales . 
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-Acciones complementarias a los procesos : red de drenajes , control de 

agua, rehabilitación de zonas explotadas , vegetación , sistemas de control 

para las emisiones atmosféricas , estas acciones por ser objeto de los 

programas del plan del manejo ambiental del estudio , no se tendrán en 

cuenta en la matriz de impacto ambiental . 

6.2.2.2. Identificación de actividades de operación de los procesos con 

probables efectos sobre el ambiente. Teniendo en cuenta la descripción 

de los procesos y la definición de acciones específicas se definen e 

identifican las actividades que involucran posibles efectos ambientales al 

realizar las operaciones del proceso así: 

Actividades positivas : 

• Existencia de la infraestructura 

• Generación de empleo 

• Desarrollo empresarial 

• Bienestar Socio - Económico 

Actividades negativas: 

• Apertura de frentes de explotación 

• No recuperación de áreas intervenidas 

• emisión de polvos en el transporte y proceso 

• Ruido en el proceso de maquinado 

• Emisión de humos en el proceso de cocción 

• Polvo en el manipuleo de carbón mineral y combustibles en general. 
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6.2.2.3 .. Evaluación de impactos . A continuación se descriminará y se 

determinará el efecto de cada una de las acciones , obras o actividades 

tecnológicas del proyecto sobre cada una de las componentes del medio 

receptor . A partir de lo cual se harán las respectivas recomendaciones de 

orden biológico y tecnológico que permitan prevenir, corregir, controlar, y/o 

mitigar los posibles impactos negativos. 

Para tal efecto se utiliza la siguiente metodología : Se confronta una a una 

las características tecnológicas fundamentales para la explotación de la 

arcilla frente a las condiciones ambientales del área; dicha confrontación se 

realiza a través de la matriz de Leopold adaptada a las condiciones propias 

del presente proyecto , debido a que la matriz original incluye ocho mil 

ochocientos (8.800) interacciones, las que no se consideran necesarias para 

este caso. 

Pasos: 

a . Definición del efecto ambiental de cada una de las acciones planteadas 

sobre las condiciones y características ambientales de la zona. 

b . Definición de la probabilidad de ocurrencia del efecto. 

c . Evaluación de la duración del efecto. 

d . Definición del tipo de impacto (positivo, negativo) 

e . Evaluación de la magnitud del impacto (sentido dE{~e~~O-I~~) 
f. Evaluación de la importancia del impacto (sentido de Leopold) . 

Los pasos c ,d , e, y f serán compilados y expresados a través de la matriz 

transformada y reducida de Leopold . 

Los pasos a y b ,serán enunciados en la descripción individual de impactos 

identificados . 
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Parámetros que permiten definir un impacto ambiental: 

-Efecto ambiental: Proceso ambiental (físico ,ecológico y socio-económico) 

producido, acelerado o activado por una acción tecnológica dada. 

-Impacto ambiental : Cambio neto , positivo o negativo en el proceso 

ambiental considerado .Las evaluaciones de magnitud e importancia hacen 

referencia a este concepto . 

-Probabilidad de ocurrencia del cambio : Grado de certeza o 

incertidumbre sobre la ocurrencia de un efecto ambiental . Se pueden 

considerar por lo menos tres grados ; efecto poco probable , probable y 

certero (inevitable) 

-Duración del efecto : tiempo durante el cual se manifiesta el impacto 

ambiental producida por una determinada acción. 

en el presente proyecto se consideran tres duraciones: 

- A corto plazo : Cubre los efectos producidos durante la construcción del 

proyecto y/o durante los dos años subsiguientes. 

- A medi'ano plazo : Cubre hasta la terminación del proyecto y/o hasta los 

dos años subsiguientes. 

- A largo plazo: Cubre los efectos producidos más allá de la terminación del 

proyecto o los que tienen carácter de permanentes. 

-Magnitud del impacto :en el sentido de leopold , es el grado , amplitud , o 

escala de un efecto probable o cierto, por si mismo , en consideración a las 

características ambientales que condicionan su ocurrencia y/o a la existencia 

de medidas de prevención . 

-Importancia del impacto: En el sentido de Leopold , es el grado, amplitud 

o escala de un efecto probable o cierto , considerando las características 

ambientales cuya acción posterior a su ocurrencia pueda reducirlo o 

anularlo, o en caso de que los controles preventivos fallen. 

Tanto la magnitud como la importancia se clasifican de 1 a 10 , siendo uno la 

más baja y diez la más alta y a su vez negativas o positivas . 
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En la tabla número 40 se presenta la matriz para evaluar los impactos 

ambientales generados por el proceso de fabricación de ladrillos en la 

Ladrillera del Sur. 

6.2.2.4 Evaluación de efectos ambientales : La evaluación de los efectos 

ambientales se presentan en las tablas 41 ,42 , 43 , 44 , 45 , 46. 

6.2.3 Plan de manejo ambiental : En el plan de manejo ambiental se 

establecen y definen las acciones que permitan mitigar , corregir y prevenir 

los posibles impactos y efectos acasionados por la ejecución de los procesos 

para la fabricación de ladrillo. 

6.2.3.1 Clasificación de los impactos : Los impactos se clasifican con 

base en la estimación del "indice global de impactos ambientales " , el cual 

posee la ventaja de permitir la comparación de este proyecto con otros 

similares. 

I,G = P x D xl 

Donde: 

I,G = índice global de impacto ambiental 

P = Coeficiente de probabilidad de ocurrencia 

D = Coeficiente de duración del impacto 

= Importancia del impacto 

Los coeficientes fueron determinados según los siguientes pesos otorgados 

a los componentes de las variables: 

• Probabilidad de ocurrencia (p) 

• Poco probables = 1 

• Probable = 2 

• Cierta = 3 
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TABLA 40. Evaluación de Impactos 

2. ACCIONES TECNOLOGICAS 

CONVENSIONES A B e o E 

E 1 E A 11 S E T 11 P e A 

x N X R A E N R A R o o 
1 F P e Q e A N o e o o 

I~ Impacto identificado S R L 1 U A P N 1 o e E B 

T o A o o L 1 o R S P U 1 E 
1" _______________ 11 M = magn itud E E E T E L N o o p u e o 

I = Importancia N S A A A e o L T N 

e T e o p E R E o 
1 R 1 o R S T o 

Corto plazo A u o o o E 

e N y o o 
I .....-Mediano plazo T u y E 

U e L 

I I Largo plazo R T 

A o 
1 A a. Suelo 

~ 1 
C T b. Erosión ~ A I -, 
R E c. Transporte de sedimentos ~ ~ ~ A R -2 

C R d. Relieve 

~ T. A 
e. Uso del suelo 

~ C F 

A I B. a. Calidad ~ ~ R S 
A I A b. Uso ~ ~ C C -2 

T O G c. Red de drenajes ~ ~ ~ E -2 -2 

R Q U d. Superficiales ~ ~ ~ ~ ~ I U -2 
S I A e. Subterráneas ~2 T M 

I I C. a. Calidad ~ ~ ~ ~ ~ C C AT -2 

A A MOS 

/. S S FE b. Composición 
AA 

2 A. a. Arboles 

~ C FLO 
A O AA b. Pastos 

~ M N. 

B B. a Aves 

~ ~ I B FAU 
E I NA b. Reptiles y/o Fauna ~ ~ N O. acuática. -3 

T 3 A. a. Calidad visual ~ ~ ~ A CON 
L DIC. PAI b. Cambio del paisaje I/: E PAI SA 
S SAJ. JE 

4 A. a. Empleo +~ ~ ~ ~ ~ CON 
DIC. S b. Salubridad ~ ~ ~ ~ ~ SoCo O -2 

Eéo C. c. Educación +~ NOM. 

L a matriz representa la ralaClón causa efecto entre aCCIones e Impactos generados al mISmo recaptor . 



TABLA 41. Efectos de la existencia de infraestructura (2.A) 

La accion se refiere a la preseocla de construcciones para oficinas, almacen, servicios de saneamiento baslco y procesos de fabricación. 

~a Efecto ambiental Probabilidad Duración dal Magnitud del Impacto 
Efecto de ocurrencia efecto 

1.1.B.a Sobre la calidad Deterioro por uso domésti- Bajo( -2) por su bajo volumen a con-
del agua co y proceso de moldeo Cierta Mediano plazo sumir, el proceso no genera agua 

, 
residual 

1.1.B.b Sobre el uso del limitación para consumo Bajo (-2) por que esta no se requie-

agua humano}' animal al conta- re para consumo humano, despues 

minarse con residuos. Probable Mediano plazo del proceso. 

1.1.B.c Sobre la red de Obstrucción por solidos. Muy bajo (-1) , los equipos e Insta-

drenajes. Probable. Mediano plazo ladones generan bajo contenido de 

sólidos 

1.1.B.d Sobre las aguas Contaminadón por residuos Bajo (-2) , bajo volúmen aportado 

superficiales. solidos}'liquidos. Cierta. Mediano plazo con el uso del agua a las corrientes 
aledaflas. 

1.1.C.a Sobre la calidad del Aporte de particulas de poi- Muy bajo (-1) el mantenimiento, es 

aire. vo debido al mantenimiento en humado generando un mlnlmo de 
y aseo. Cierta. Mediano plazo particulas en suspensión. 

l.2.B.b Sobre reptiles y/o Deterioro de las especies IBajo (-2) por el bajo_volumen de 
fauna acuatica. existentes en corrientes aguas servidas aportadas a las 

aledaflas. Probable. Mediano plazo corrientes aledallas. 

1.3.A.a Sobre la calidad Variabilidad de las instala- Medio a bajo (-3) por la diferencia 

visual del paisaje. clones requeridas. Cierta. Mediano plazo en forma y dimensiones de las Ins-
talaciones para cada proceso. 

1.4.A.a Sobre el empleo Trabajo para el personal de Medio a alto (+7) por el alto volú-

la reglón y otros. Cierta. Mediano plazo men de producción diaria que se 
lpuede obtener. 

1.4.A.b Sobre la salubridad Disminución de esfuerzos Medio a bajo (+4) por tener los prln-
fisicos por la mecanizadón clpales riesgos que afactan la salud 
de los procesos y laborar de los trabajadores dentro de los 
dentro de limites permisibles limites parmlslbles. 

a los factores de riesgo. Cierta. Mediano plazo. 

l.4.A.c Sobre la educación. Las Instalaciones y equipos I Bajo (+2) por no existir un espacio 
I permiten la capacltaclón del adecuado para capacitar el persa-

lparsonal. Cierta. Mediano plazo. nal. 

Importancia del Impacto 

Media a alto(-6) no se hace ningún tipo 
de tratamiento a las agua residuales 

Bajo (-2) no se usan quimicos y la canti-
dad vertida a la corriente receptora es 
baja. 

Medio a bajo (-4) por falta de mantenl-
miento a toda la red. 

Medio a alto (-6) no se hace tratamiento 
a las aguas vertidas, y a las corrientes 
aledaf\as. 

Bajo(-2) por realizar en humado el aseo y 
mantenimiento de las Instalaciones. 

Medio a bajo (-3) no se hace tratamlen-
to a las aguas servidas y por la escaoes 
de especies en corrientes receptoras. 

Medio a bajo (-4) el proceso Industrial re-

quiere de este tipo de construcciones. 

Medio (+5) no se hace Inversión para 
mejorar los procesos. 

Bajo (+2) por la falta de controles y un pro-
grama de salud ocupacional. 

Medio a bajo (+3) no se adecua un espa-
cio para capacltadón. 

N 
1-' 
0"\ 



TABLA 42 • Efecto de la Explotación de Arcilla 

La acción se refiere al movimiento de la capa superficial y explotación del material arcillosos hasta una profuncidad promedio de 10 metros 

~ Efecto ambiental Probabl11dad Duración del Magnitud del Impacto 

Efecto de ocurrencia afecto 

1 .1 .A. a. Sobre el suelo Eliminación por el arranque AltoJ·8)por la dastrucción de las 
del material arcilloso Cierta Largo plazo I capas superficiales y los vacios 

1 que en la zona explotada quedan 

1.1Ab Sobre la erosión Desprendimiento de material Muy bajo (-1) el yacimiento presenta 

por la creación de zanjas en una pendiente inferior al 5%. 

los frentes de explotación Probable Medio plazo 

1.1.A.c Sobre el transporte Contaminación de aguas 

de sedimentos superficiales por la creción 

dematerial sue110 y aguas 

lluvias Probable Madiano plazo I Bajo (-2) por ser plano la zona en 

explotación el arrastre de sedimen-

toes mfnimo 

1 .1 Ad Sobre el relieve Transformación de la geofor- Medio a bajo (-4) el área solamente 

ma del terreno en el área se usa para la explotación de arcilla. 

explotada . Cierta Largo plazo 

1.1.A.e Sobre el uso del Cambio de uso (creación de Probable Largo plazo Alto(-S) Al explotar la arcilla queden 

suelo lagos de picicuMura) los vacios para formar lagos con 

1 previo modelamiento . 

1.1.B.d Sobre las aguas Deterioro de las corrientes Medio (-5) las aguas son vertidas 

superficiales receptoras por el aumento de a la corriente receptora previa 

sólidos Y turbidez al desear- sedimentación en las zanjas de 

gar las aguas provenientes explotación . 

de la exp10tación . cierto Mediano plazo 

1.1.B.e Sobre las aguas Contaminación por el corte Memaabajo(-3)porelbajovol~ 

subterráneas • del nivel freático al realizar la men existente en el sector 

exp1otación. Cierto Mediano plazo 

1 .1.C.a Sobre la calidad Contaminación por polvo y Muy bajo (-1) generalmente la arcilla 

del aire Ipartfcu1as en suspensión al permanece húmeda y el volumen a 

Importancia del Impacto 

Alto (.7) por las dificultades para realizar la 

recuperación ambiental de la áreas explotadas 

Muy bajo (-1) el material cae a las zanjas en 

explotación y no requiere tratamiento adicional 

Bajo (-2) de fácil oontol, los sedimentos son 

llevados a zonas ya explotadas . 

Macio a alto (-6) Por el cambio de uso (lagos 

Ipara peces y geoforrnas del terreno ) 

Mecio a bajo (-4) por el aprovechamiento 

econmico Que se le daria al terreno después 

de extraer las arcillas . 

Media a baja (-3) por la sedimentación de só-

Iidos antes de ser bombeada al rfo palo . 

Bajo (-2) , por el uso que se puede darfor-

mando lagos y criadero de peces. 

Bajo (-2) por la presencia continua de agua en 

los frentes de explotación . l\J 
¡.:..... 
...;..J 



TABLA 43 . Efecto de la Explotación de Arcilla 

La acción se refiere al movimiento de la capa superficial y explotación de! material arcillosos hasta una profundidad promedio de 10 metros 

~troa Efecto ambiental ,Probabilidad Duración del Magnitud del Impacto 

Efecto de ocurrencia efecto 

mover el material seco Probable Mediano Plazo mover es bajo . 

1.2.A.b Sobre reptiles ylo Perturbación del habitat vIo Bajo (-2) por la escasez de faune 

fauna acuática daño fisico por sólidos di- acuática en las corrientes recepto-

sueltos y turbidez en el agua. Probable Largo plazo ras y la previa sedimentación del a-

gua a vertir, en los frentes de explo-

tación. 

1 .3.A.a Sobre la calidad Transformación de geofor- Medio a bajo (-3) por la escasez de 

visual v 1 .3.A.b Sobre e! mas de! terreno y adecua- vegetación y esterilidad del terreno 

cambio del paisaje. ci6n para otros usos. Probable ..argo plazo v ser usado sólo para explotación 

de arcillas. 

1.4.A.a Sobre el empleo Trabajo para personal de la Medio a aHo (+8) a partir de ésta 

I región. Cierto Mediano plazo actividad se ganerán todos los em-

pl908 en la fabricación de ladrillos. 

1.4.A.b. Sobre Salubridad. Perturbaciones en la salud 

de los trabajadores Probable Mediano plazo Bajo (-2) por la taHa de elementos 

de seguridad 

Importancia del Impacto 

Medio a bajo (-3) por e! tratamiento previo de! 

agua en zanjas de sedimentación. 

Medio a 8110 (-6) por el tiempo requerido para 

adecuar v modelar las áreas explotadas. 

Medio (+5) por la continuidad del proceso. 

I Bajo (-2) si se suministra los elementos de se-
I guridad correspondientes. 

rv 
t-' 
<:O 
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TABLA 44. Efectos de maquinado y secado de productos en proceso (2C) 

La accion se refiere al maquinado de la arcilla, la obtención de adobe y posteriormente someter1o a secado en ramadas cubiertas por plástico tipo invernadero . 

~s Efecto ambiental Probabilidad Duración del Magnitud del Impacto Importancia del Impacto 

Efecto de ocurrencia efecto 

1.1.A.c Sobre el trans¡><>t!e Contaminación de aguas Medio a bajo (-3), el aporte de Medio a bajo (-4) Por la ausencia de con-

de sedimentos supeñtciales Probable Mediano plazo sedimentos sólo se presenta en troles para' sedimentar sólidos 

I epoca de invierno. 

1.1.B.a Sobre la calidad I Aporte de sólidos con el uso 

del agua y 1.1.B.b uso del en el proceso de maquinado Cierta Mediano plazo Bajo (-2) Por el volumen utilizado Medio (-5) Por la ausertcia de tratamiento 

lagua Ique es muy bajo. a las aguas servidas 

1.1.B.c Sobre la red de Obstrucción por el aporte Bajo (-2) Por el bajo volúmen de Bajo (-2) Por el diseño de los canales en 

drenajes de sólidos plásticos hacien- material suelto aportado y solo se concreto_y con buena pendiente. 

do masas en los canales . Probable Mediano plazo I presenta en epoca de invierno. 

1.1.B.d Sobre las aguas Contaminación por sedimen- Bajo (-2) Por el bajo volúmen de Medio a bajo (-4) Por la ausencia de 

superficiales tos arcillosos al ser arras- material suelto aportado tratamiento a las aguas servidas y de 

tradas por aguas lluvias . Cierta Mediano plazo escorrentía . 

1.1.C.a Sobre la calidad del IAporte de partículas sólidas Medio (-5) por la cantidad de adobe Medio a bajo (-3) Por relizarse el secado 

aire Iy líquidas por el rnovimiento Ique se mueve diariamente bajo pl'asticos tipo invernadero. 

I y secado del adobe Cierta Mediano plazo 

1.4.A.a Sobre el empleo Trabajo e ingresos para el Medio f+5) Por el persoanl utilizado Medio ('+5) Por la continuidad de los 

I parsonal de la región Cierta Mediano plazo en los procesos I procesos. 

1.4.A.b Sobre la salubridad Perturbación y/o daño en Medio (-5) Por la falta de elementos Medio a bajo (-4) Poe el periodo de exposi-

la salud de los trabajadores Probable Mediano plazo de seguridad para protección de ción aunque se elabora dentro de límites 

I polvo y ruido. I permisibles. 

, 

, 

I 
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TABLA 45. Efectos del transporte y manipuleo del producto (2D) 

La accion se refiere al transporte del producto en proceso a traves de carretas y mlnitractores desde maqulnado a las ramadas de secado Y de las ramadas de secado a los 

hornos de cocción . lo mismo que la manipulación del producto en el proceso de secado . 

~O8 Efecto ambiental Probabilidad Duración del Magnitud del Impacto Importancia del Impacto 

Efecto de ocurrencia efecto 

1.1.A.c Sobre el transporte Contaminación de aguas su- ~ . Medio a bajo (-3) El transporte del Medio a bajo (-4) Por la ausencia de trata-

de sedimentos perf\ciales por polvo y mata- material sólo se dá en epoca de miento a las aguas de escorrentra. 

rial de desecho arrastrado Invierno . 

por aguas lluvias. Probables Mediano plazo 

1.1.B.c Sobre la red de Obstrucción con material Bajo (-2) Por la recuperación del Bajo (-2) Por el dlsefío de los canales en 

drenajes arcilloso de desecho Probable Mediano plazo material arcilloso para someterlo concreto y con buena pendiente. 

nuevamente a moldeo 

1.1.B.d Sobre las aguas Contaminación por material I Bajo (-2) por la recuperación del Medio a bajo (-4) por la ausencia de tram-

superflcoales arcilloso de desecho al ser material arcilloso y la existencia de pas para sedimentació de material suelto. 

transportado por aguas canales para recolectar aguas 

lluvias Probable Mediano plazo lluvias 

1.1.C.a Sobre la calidad del Aporte de partfculas de pol- Medio (-5) Por el movimiento cont!- Medio (-5) por falta de controles y manta-

aire va por el movimiento de nuo de minitractores y carretas nimiento en las vfas de transporte. 

minitractores y carretas Cierta Mediano plazo I produciendo polvo en suspensión 

1.4.A.a Sobre el empleo Trabajo e ingresos para Medio e +5) Por el personal utilizado Medio ('+6) Por la continuidad de los pro-

personal de la región Cierta Mediano plazo en los procesos casos y probabilidad de aumentar empleos 

en esta sección. 

1.4.A.b Sobre la salubridad Perturbación y/o daño en la Medio a bajo (-4) Por la ausencia Medio a bajo (-4) Por el periodo de ex¡x>sI-

salud de los trabajadores Probable Mediano plazo de elementos de seguridad para ción, aunque se labora dentro de los Ifmites 

-
I protección de polvo permlslbl~ 

N 
N 
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TABLA 46. Efectos de la cocción de adobe (2E) 

La accion se refiere a la operación de quemar el adobe en hornos utilizando cascarilla de cafe y/o carbón mineral como combustibles. 

~os Efecto ambiental Probabilidad Duración del Magnitud del Impacto 

Efecto de ocurrencia efecto 

i 1.18.d Sobre las aguas Contaminación de corrientes bajo (-2) Por mantener con techo 

superficiales receptoras por sedimentos el sitio de almacenamiento de com-

Igenarados en el manejo de bustible evitando el arrastre por 

combustibles Probable Mediano plazo aguas lluvias 

1.1.C.a Sobre la calidad del Aporte de partfculas de Medio (-S) Por utilizar combustibles 

aire . polvo por el manipuleo de con alto contenido de material fino 

combustibles Cierta Mediano plazo y necesariamente seco . 

1.1.C.b Sobre la composi- Contaminación con gases Medio a alto (-6) por las altas con-

ci6n del aire genarados por la combustión centraciones de gases ce y C02 

de la cascarilla y/o carbón Cierta Mediano plazo más vapor de agua emitido a la 

atmósfera 

12.8.a Sobre las aves Muerte y emigración por los Medio a bajo (-4) Por la poca pre-

gases presentes en el aire Probable Mediano plazo sencia de aves en la zona 

1.3.A.a Sobre la calidad Aspecto ~vo por el hu- Medio a bajo (-4) El humo se dlsper-

visual mo disperso en el aire Cierta MecIano plazo sa facllmente en el aire 

l.4.A.a Sobre el empleo Trabajo para personal de la Medio ('+5) Por el número de em-

reglón Cierta Mediano plazo pleos generados 

1.4.A.b Sobre la salubridad Perturbación y/o daño en la Medlo( -S) Por la exposición al polvo 

salud de los trabajadores Probable Mediano plazo de combustibles y al calor del horno 

Importancia del Impacto 

Bajo (-2) Si fallan los techos de protección . 

al combustible y si no se hace tratamiento 

en los canales de drenaje 

Medio a bajo (-4) Por el manipuleo intermi-

tente aunque no se tienen controles. 

Medio (-S) Por realizar el proceso en forma 

intermitente aunque no se tienen controles 

Medio a bajo (-3) Por realizar emisiones de 

I gases en forma intermitente y el área 

es muy despoblada . 

Medio (-5) por no existir ningún control 

aunque el aporte de humo a la atmósfera 

es Intermitente 

Medio ('+5) por la permanencia del proceso 

durante la vida útil del proyecto 

Medio a bajo(-4) Por la e~l6n no contl-

nua aunque no utilizan elementos de seg. 

N 
N 
~ 
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• Duración del impacto (O) 

• A corto plazo = 1 

• A mediano plazo = 2 

• Largo plazo = 3 

Según la clasificación de impactos para evaluar proyectos ambientales 

tenemos: 

• Impactos altos: Los que tienen un índice global mayor a 40 

• Impactos medios: Los que tienen un índice global entre 21 y 40 

• Impactos bajos: Los que tienen un índice global entre O y 21 

Aplicando esta clasificación a la evaluación de las acciones del presente 

proyecto se obtiene : 

• Impactos altos = 4 

• Impactos medios = 13 

• Impactos bajos = 23 

• Impactos positivos = 7 

• Total 47 

6.2.3.2 Jerarquización de los impactos : La posibilidad de controlar o 

manejar un impacto define la jerarquización para lo cual se distinguen tres 

categorias: 

• Impactos evitables: Los que pueden ser totalmente eliminados (E) 

• Impactos mitigables : Los que pueden ser susceptibles de disminuir en su 

intensidad aunque no eliminados totalmente (M) 

• Impactos inevitables : Son los que no pueden ser mitigados ni evitados y 

que son necesarios para el proyecto (1) 
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Con base a lo anterior se tienen las siguientes prioridades: 

• Primera prioridad : Impactos evitables o mitigables con índice global alto 

(mayor a 40) = 3 

• Segunda prioridad : Impactos evitables o mitigables con índice global 

medio (entre 21 y 40) = 11 

• Tercera prioridad: Impactos evitables o mitigables con índice global bajo 

(entre O y 21) = 22 

• Sin prioridad : Efectos inevitables con cualquier índice global y efectos 

positivos = 11 

* Impactos de primera prioridad 

• Impacto debido a la explotación de arcillas ( 2B) sobre: 

- El relieve (1.1.A.d) 

- Los árboles (1.2.A.a) 

- Los pastos (1.2.A.b) 

* Impactos de segunda prioridad 

• Impactos debido a la existencia de infraestructura (2A) sobre: 

- Calidad del agua (1.1.B.a) 

- Aguas superficiales (1.1.B.d) 

• Impactos debido a la explotación de arcillas (2B) Sobre: 

- Uso del suelo (1.1.A.e) 

- Calidad visual (1.3.A.a) 

- Cambio del paisaje (1.3.A.b) 

• Impactos debido al maquinado y secado del producto en proceso (2C) 

sobre: 

- Calidad del agua (1.1.B.a) 

- Uso del agua (1.1.B.b) 

- Aguas superficiales (1.1.B.d) 

• Impactos debido al transporte y manipuleo del producto (20) sobre: 



- Calidad del aire (1.1.C.a) 

• Impactos debido a la cocción de adobe (2E) sobre: 

- Calidad del aire (1.1.C.a) 

- Composición del aire (1.1.C.b) 

* Impactos de tercera prioridad 

• Impactos debido a la existencia de infraestructura (2A) sobre: 

- Uso del agua (1.1.B.b) 

- Red de drenajes 

- Calidad del aire 

(1.1.B.c) 

(1.1.C.a) 

-Reptiles y/o fáuna acuática (1.2.B.b) 

• Impactos debido a la explotación de arcillas (2B) sobre: 

- Erosión (1.1.A.b) 

- Transporte de sedimentos 

- Aguas superficiales 

- Calidad del aire 

- Las aves 

(1.1.A.c) 

(1.1.B.d) 

(1.1.C.a) 

(1.2.A.a) 

- Reptiles y/o fáuna acuática (1.2.A.b) 

- Salubridad (1.4.A.b) 
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• Impactos debido a maquinado y secado de productos en proceso (2C) 

sobre: 

- Transporte de sedimentos (1.1.A.c) 

- Red de drenajes (1.1.B.c) 

- Calidad del aire 

- Salubridad 

(1.1.C.a) 

(1.4.A.b) 

• Impactos debido a transporte y manipuleo del producto (2D) sobre: 

- Transporte de sedimentos (1.1.A.c) 

- Red de drenajes (1.1.B.c) 

- Aguas superficiales (1.1.B.d) 



- Salubridad (1.4.A.b) 

• Impactos debido a la cocción de adobe (2E) sobre: 

- Aguas superficiales (1.1.8.d) 

- Las aves 

- Salubridad 

(1.2.8.a) 

(1.4.A.b) 

* Impactos sin prioridad (inevitables y positivos) 

• Impactos por la existencia de infraestructura (2A) sobre: 

- Calidad visual del paisaje (1.3.A.a) 

- El empleo (1.4.A.a) 

- Salubridad (1.4.A.b) 

- La educación (1.4.A.c) 

• Impactos por la explotación de arcilla (28) sobre: 

- El suelo (1.1.A.a) 

- Aguas subterráneas (1.1.8.e) 

- El empleo (1.4.A.a) 
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• Impactos debido al maquinado y secado del producto en proceso (2C) 

sobre: 

- El empleo (1.4.A.a) 

• Impactos debido al transporte y manipuleo del producto (2D) sobre: 

- El empleo (1.4.A.a) 

• Impactos debido a la cocción de adobe (2E) sobre: 

- Calidad visual (1.3.A.a) 

- El empleo (1.4.A.a) 

6.2.3.3 Acciones de recuperación ambiental : Para controlar I mitigar y 

reducir el efecto de los impactos identificados en el presente proyecto se 

propone lo siguiente: 
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* Accion.es referentes a la infraestrutura : 

• Construir tanques y trampas al final de los canales colectores de aguas 

hervidas y de escorrentía con el fin de sedimentar los sólidos y partículas 

que pueden contaminar las corrientes receptoras aledañas. 

• Realizar mantenimiento periódicos a los canales existentes y construir 

canales a los lados de las ramadas 9 y 11 . 

* Acciones referentes a la explotación de arcilla (alternativas) : 

• Realizar sedimentación de sólidos y material partículado en las zanjas 

formadas al realizar la explotación. 

• rellenar las zonas explotadas con material rocoso y tierra para recuperar la 

forma geomorfológica del área . 

• Cambiar el uso de la zona explotada diseñando y construyendo tanques 

para el cultivo de peces ; para tal fin es necesario rellenar con material 

rocoso y tierra sectores en forma de calles , éstos deben ser recuperados 

con material vegetal de porte bajo . 

• En caso de no adecuar el terreno para piscicultura se requiere modelar el 

terreno y reforestarlo con árboles y pasto preferiblemente nativos . 

Las acciones elegidas se deben realizar cada que el frente de explotación 

avance 25 metros en el rumbo y 30 metros a lo ancho . 

* Acciones referentes al maquinado , secado , transporte y manipuleo de 

productos en proceso. 

• Realizar limpieza continuamente en las ramadas y vías de transporte con 

el fin de recuperar el material arcilloso aportado por el fracturamiento de 

adobes. 
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• Pavimentar 80 metros de la vía principal que comunica la sección de 

maquinado con las ramadas 4 , 5 , 6 ,7 , 8 , 9 , 10, 11 como se muestra en 

el anexo número e . 
• Realizar mantenimiento a la vía que comunica la explotación del 

yacimiento con el proceso de maquinado . 

* Acciones referentes a la cocción de adobe . 

• Adecuar techos para cubrir completamente el combustible 

• Mejorar el diseño de hornos y construir homo de acuerdo al modelo 

presentado , instalando los respectivos filtros para el control de gases y 

partículas emitidas a la atmósfera. 



7 EVALUACION ECONOMICA 

7.1 Ladrillera del Sur Para el análisis económico de la ladrillera en 

mención se hace una estandarización del costo del producto , se costean las 

inversiones propuestas, y finalmente se evalúan. 

7.1.1 Costo standard el ladrillo. Teniendo en cuenta el análisis del costo 

(Ver anexo 17) realizado a la ladrillera se recomienda desde el punto de 

vista económico: 

• Contratar una volqueta en mejor estado con una capacidad de 6 m3
, para 

obtener un volumen aproximado de 40 m3 puestos en planta en un turno 
9.6 horas de trabajo, y el costo de mano de obra para el proceso de 
explotación será de $3.234 , con lo que se disminuye en $1.718 por 
unidad aproximadamente.Lo anterior se sustenta en lo siguiente: 

El tiempo promedio de carga y transporte tomado a una volqueta con las 
condiciones anteriormente nombradas es de 21 minutos, Luego; 

21 minutos/viaje = 0.35 horas / viaje = 2.86 viajes / hora = 27 viajes / tumo 

Entonces: 



T.M.O.D = (1275.639 + 20000+ 10416.67" )$/hora 

Luego: 

2.286 viajes/hora 

= 13863.65 $/viaje pero un viaje contiene 6 m3 

13863.65$!viaje = 2310.60$/ m3 

6 m3 

2310.60$/ m3 x 1.4 x 10-3 
/ ladrillo = 3.234 $/Iadrillo 
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• Utilizar un buldozer más pequeño en el mezclado de las arcillas, para 
disminuir costos de operación. 

• Organizar los recorridos como se propone en el método mejorado para 
minimizar el tiempo standard en el proceso de secado , con lo que se 
consigue una disminución de costo por unidad. 

• Controlar el consumo de combustible para evitar aumentar los costos en 
el proceso de quemado , almacenar en mejores condiciones el cisco de 
café para que no se humedezca con el objeto de obtener mayor 
rendimiento del combustible. 

• Presupuestar los gastos anualmente , para estandarizar el costo del 
ladrillo a un año, con revisión trimestral. 

7.1.2 Costo de la inversión propuesta: Las tablas 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 

52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 muestran el costo de la inversión que se 

propone a la ladrillera del Sur. 

7.1.3 Evaluación De la inversión: Las tablas 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66, 

muestran la evaluación económica de la inversión. 

Valor hora de la volqueta propuesta 

C'r-(','" ,"1 D,n, Il'\rr". 



TABLA 47. Resumen de la Inversión ~ropuesta 

ITEM UNIDAD DE CANTIDAD . COSTO COSTO VlDAunL 
MEDU)A jDlmenslones) UNITARIO TOTAL (Aftos) 

1. Techo de Zinc Unidad 1 3,433,100 3433100 10 
2. Adecuacion Vla Metros 310 3,876 1,201,500. 2 
3. Pavimentacion Vlas Metros 80 37,500 3,000,000 10 
4. Fabricacion Cunetas Metros 110 3,489 383,750 10 
5. Construccion Horno· Unidad 1 30,000,000 30,000,000 20 

• cotización en entreVista almgemero Fablo Anas, asesor para construcción de hornos en la 
zona de Pto. Tejada. El valor incluye montaje y materiales. 

TABLA 48. Inversiones en Equipamiento 

MAQUINAYIO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO VlDAUnL 
EQUIPO MEDIDA UNITARIO($) TOTAL($) (Anos) 

1. Tolva Unidad 1 95,000 95,000 5 
2. Molino laminador Unidad 1 24,993,864 24,993,864 5 
3. Camara de vacio Unidad 1 50,812,640 50,812,640 5 
4. Cortadora automatica Unidad 1 7,245,430 7,245,430 5 
5. Mesa en acero Unidad 1 240,800 240,800 10 
6. Estantes Unidad 380 33,962 12,905,690 10 

TABLA 49 . Otras Inversiones 

ITEM volUMEN DE PRODUCCION 
UNID. MEO. CANTIDAD $ UNITARIO $ TOTAL 

1. Planos Unidad 3 73,333 220,000 
2. Pruebas fisicas jlaboratorio) Unidad 254 6,624 1,682,400 
3. Prueba quimica _{Iaboratoriol Unidad 1 48,633 48,633 
4. Plastico de Invernadero Metros 29 3,600 104,400 
5. Costo fietes Viajes 40 15,000 600,000 
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TABLA 50. Costo Techo de Zinc 

Area: 375 m2 

MATERIAL UNIDADES ESPECIFICACtON COSTO COSTO 
NECESARIAS UNITARIO TOTAL 

1. Hoja de Zinc 163 Hojas Lámina corrugada, 3.05 mt 7,500 1222,500 
2. Puntilla 10 Cajas tres pulgadas 490 4,900 
3. Balasto 2 Metros Mediano 10,500 21,000 
4. Cemento 6 Bultos Gris del valle 6,450 38700 
5. Alambre 5 Kilos Negro #18 Chipa 800 4,000 
6. Mangle 210 Vigas Vigón de 6 metros 10,200 2,142,000 
7. Mano de obra 500,000 

TABLA 51. Costo adecuación de Vías 

Dimensiones· 310 metros 
MATERIAL UNIDADES ESPECIFICACION COSTO COSTO 

", .," NECESARIAS t UNITARIO TOTAL ~ 'i 

1. Piedra 50 m3 De rio 15,000 750,000 
2. Balasto 43m3 Mediano 10,500 451,500 
3. Mano de obra 750,000 

TABLA 52. Costo Pavimentación' vras 

Dimensión : 80 metros 
MATERIAL UNIDADES ESPE'CIFICACION COSTO COSTO 

, NECESARIAS UNJ1ARIO TOTAL 
1. Arena 16 m3 Gruesa 9,500 152,000 
2. Piedra 50m3 De río 15,000 750,000 
3. Balasto 43m3 Mediano 10,500 451500 
4. Alquitrányotros 1,336900 
5. Cemento 48 Bultos Gris del valle 6,450 309,600 
6. Mano de obra 1,500,000 

TABLA 53. Costo Construcción de Cunetas 

MATERIAL UNIDADES ' ESPECIFICACION COSTO COSTO 
NECESAf:tIAS (. UNITARIO. TOTAL 

1. Cemento 27 Bultos Gris del Valle 6,450 .174,150 
2. Hierro 210 Kilos Redondo de 1/4 pulgada 550 115,500 
3. Alambre 2 Kilos De amarre #18 Chipa 800 1,600 
4. Balasto 7m3 Mediano 10,500 73500 
5. Arena 2m3 Grueso 9,500 19,000 
6. Mano de obra 660,000 
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TABLA 54. Costo Tolva 

MATERIAL UNIDADES ESPECIFICACION COSTO COSTO' 
NÉCJ:SARIAS UNITARIO TOTAL 

1. acero 1/4 de lámina 3.5 mm (120x240)cm 220,000 55000 
2. Molino 1 Fabricación local 40000 40,000 
3. Mano de obre 150,000 

TABLA 55. Costo Molino Laminador 

MATERIAL UNIDADES ESP!CIFICACION COSTO COSTO 
NECESARIAS UNITARIO TOTAL 

1. Motor principal 1 Veranexo 7,949,079 7,949,079 
2. Laminador 1 Veranexo 17044,785 17,044,785 
3. Mano de obra 135,000 135,000 
4. Por montaje 380,000 380,000 

TABLA 56. Costo Cámara de Vacío 

MATERIAL UNIDADES ESPECIFICACION COSTO COSTO 
NECESARIAS UNltARIO TOTAL· 

1. Motor princ~al 1 Ver anexo 7,892,640 7,892640 
2. Extrusora de vacio 1 Veranexo 42920000 42920000 
3. Mano de obra 135,000 135,000 
4. Montaje 380,000 380,000 

TABLA 57. Costo cortadora Automática 

MATERIAL UNIDADES ESPECIFICACION COSTO COSTO 
NECt:SARIAS UNITARI() TOTAL 

1. Cortadora 1 Ver anexo 72,456,430 7,245,430 
2. Mano de obra 135,000 135,000 
3. Montaje 380,000 380,000 

TABLA 58. Costo mesa en acero 

MATERIAL UNIDADES ESPECIFICACION COSTO COSTO 
NECESARIAS u'NITARIO TOTAL. 

1. Acero 1 Lámina 3.5 mm (120x240) cm 220,000 220,000 
2. Angulos 8 Unidades 1/8"x 1.i/2" 2,600 20,800 
3. Mano de obra 40,000 40,000 

TABLA 59. Costo Estantes para Secado 

Dimensiones: Alto: 1.60 mt , Ancho: 1 m , L e 'd d 380 argo: 2 mt, antl a 
MATERIAL UNIDADES ESPECIFICACION COSTO COSTO 

NECESARIAS UNITARIO TOTAL 
1. AnQulo 443 1/8 "x 1 .1/2" 6,830 3,025,690 
2. Platina 3800 1/8"x 6 mts 2,600 9,880,000 
3. Mano de obra 50,000 19,000,000 
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TABLA 60. Calendario de Inversión Primera Opción~ 

.MOMENTOS 
INVERSION .. , O " 1 -' " 

2 3 4 
Activos Fijos 

Obras Físicas 
Techo Almacenamiento 3433,100 
Pavimentación Vras 3,000,000 
Adecuación Vras 1,201,500 2,346,680 
Construcción Cunetas 383,750 
Construcción Horno 30,000000 

Maquinaria y equipo 
Tolva 118750 
Cortadora Automática 9056788 
Mesa en acero 301 000 
Estantes 16132,126 
Molino Laminador 39,052,913 
Cámara de Yacio 99,243438 
Total Activos Fijos 38,018,350 25,608,664 39,052913 101,590,118 O 

Otros 2691,433 

Control Amb. y Salud O. 2,500,000 10,000,000 12,500,000 15,625,000 19,531,250 

Idal de trabajo Inicial 15,000,000 

TOTAL INVERSIONES 58209,783 35,608664 51 552,913 117 215,118 19531,250 



234 

TABLA 61. Calendario de Inversión Segunda Opción., 

MOMENTOS 
INVERSION' O 1 2 3 4 5 

Activos Fijos 
Obras Ffslcas 
Techo Almacenamientc 3,433,100 
Pavimentación Vfas 3000000 
Adecuación Vfas 1,201,500 2,346,680 
Construcción Cunetas 383,750 
Construcción Horno 30,000000 

Maquinaria y equipo 
Tolva 118750 
Cortadora automática 9,056788 
Mesa en acero 301,000 
Estantes 16132,126 

Total Activos Filos 38,018,350 25608664 O 2,346,680 O 

Otros 2,691,433 

Control Amb. y Salud e 2,500,000 5,000,000 8,000,000 25,000,000 

Idal de trabajo Inicial 15000,000 

TOTAL INVERSIONES 58209783 25608,664 5,000 000 10,346,680 O 25,000,000 

\' 



TABLA 62. Condicíopnes·de Crédito" 

El banco de Colombia hace un préstamo a la Ladrillera del Sur por $45.000.000.00 
a 5 años, pagando intereses semestral vencido a una tasa de la DTF* más 5 puntos 
y un año de gracia. 

PERIODOS . 
SEMESTRES iNTERESES CAPITAL AMORTIZADO 

1 
2 7,875,000 7,875,000 
3 7,~75,OOO 5,625,000 13,500,000 
4 6,890,625 5,625,000 12,515,625 
5 5,906,250 5,625,000 11,531,250 
6 4,921,875 5,625,000 10,546,875 
7 3,937,500 5,625,000 9,562,500 
8 2,953,125 5,625,000 8,578,125 
9 1,968,750 5,625,000 7,593,750 
10 984,375 5,625,000 6,609,375 

TOTAL 43,312,500 45,000,000 88,312,500 

* DTF tasa del mercado que a Agosto 10/96 está en 28.32 puntos, para efectos de 
proyección se lleva a 30 puntos 
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"ABLA 63. Flujo de Efectivo Neto Primera Opción 

ITEM PERIODOS 
o 1" 2*-

:ntradas por ventas 273,000,000 300,300,000 
Costos de operación···· 210,000,000 262,500,000 
Depreciación 7,565,170 25,848,204 
Costos de financiación 7,875,000 14,765625 
lTILlDAD BRUTA 47,559,830 -2,813,829 
MPUESTO 17,834,936 -1,055186 
lTILlDAD NETA 29,724,894 -1,758,643 
·Depreclación 7,565,170 25,848 204 
Inversión Obra Flslca -38,018,350 
Inversión Maquinaria -25,608,664 -39052913 
Inversión medio ambo y salud O -2,500,000 -10,000,000 -12500000 
Otras Inversiones -2,691 433 
Capital de trabajo Inicial -15,000,000 
'RESTAMO 45,000000 
Amortización deuda 11,250,000 11,250,000 
, Valor salvamento Infraestructura 
,Valor Salvamento maquinaria 

:LUJO DE CAJA -13,209,783 -9,568,600 -38,713,352 
, Se asume un precio de venta para elladnllo de $35 para el primer periódo 
,. El precio de venta para este perlódo aumenta en un 10% 
, •• El precio de venta para estos periódos se Incrementan en un 20% 
, ••• El precio de venta pora este periódo se Incrementa en un 25% 
•••• el costo de operación mensual es de $14000000 

TABLA 64. Flujo de Efectivo Neto Segunda Opción 

3**-
360,360,000 
328,125000 

40,726,471 
10,828,125 

-19,319,596 
-1,931,960 

-17,387,636 
40,726,471 
-2,346,680 

-99,243,438 
-15,625,000 

11,250,000 

-100,432,923 

ITEM PERIODOS 
o 1 2 3 

Entradas por ventas 273,000,000 300,300,000 360,360,000 
- Costos de operación 210,000000 262,500,000 328125,000 
- Depreciación 10,565,170 10,565,170 10,565,170 
- Costos de financiación 7,875,000 14,765,625 10,828,125 
UTILIDAD BRUTA 44,559,830 12469,205 10,841,705 
IMPUESTO 16,709,936 4675,952 1,084171 
UTILIDAD NETA 27,849,894 7,793,253 9,757,535 
+Depreclación 10565170 10565,170 10,565,170 
-Inversión Obra Flslca -38,018,350 -2,346,680 
-Inversión Maquinaria -25,608,664 
-Inversión medio ambo y salud O -2,500 000 -5,000,000 -8,000,000 
-Otras Inversiones -2691,433 . 
-Capital de trabajo Inicial -15,000000 
PRESTAMO 45,000,000 
-Amortización deuda 11,250,000 11,250,000 11,250,000 
+ Valor salvamento Infraestructura 
+VaIor SaJvamento maquinaria 

FLUJO DE CAJA -13,209,783 1,556,400 2,108,423 3,419,385 
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4*·· 5***-
432,432,000 540,540,000 
410,156 250 512,695,313 

40,726,471 40,726,471 
6,890,625 2,953,125 

-25,341 ,346 -15,834,909 
-2,534,135 -1 583 491 

-22,807,211 -14,251,418 
40726,471. 40,726,471 

-19,531,250 

11,250,000 
28090,110 
52,138,715 

-12,861,990 54,565,163 

4 5 
432,432,000 540,540,000 
410,156,250 512,695313 

10,565,170 10,565170 
6,890,625 2,953,125 
4,819,955 14,326,392 

481996 1432,639 
4,337960 12,893,753 

10,565,170 10,565,170 

-25000000 

11,250,000 
28,090,110 

9,355,980 

3,653,130 35,905,013 
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TABLA 65. Evaluación de la Inversión Primera Opción 

TASA DE OPORTUNIDAD: 25 % 

PERIODO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO· V.P.N 
PROYECTADO 

o -13,209,783 0.600000 -10,567,626 
1 -9,566,000 0.640000 -6,123,520 
2 -36,713,352 0.512000 -19,621,236 
3 -100,432,923 0.409600 -41,137,325 
4 -12,861,990 0.327680 -4,214,617 
5 54,565,163 0.262144 14,303,930 

SUMATORIA VALOR PRESENTE NETO -81,864,525 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)" : -39,67 % 

TABLA 66. Evaluación de La Inversión Segunda Opción 

TASA DE OPORTUNIDAD: 25 % 

PERIODO FLUJO DE CAJA FACTOR DE DESCUENTO V.P.N 
PROYECTADO 

o -13,209,763 0.800000 -10567826 
1 1,556,400 0.640000 996,096 
2 2,108,423 0.512000 1 079,513 
3 3,419,365 0.409600 1,400,560 
4 3,653,130 0.327680 1,197,058 
5 35,905013 0.261440 9367007 . 

, ,~" 

SUMATOFtIÁ VALOR PRESENTE NETO 
.' 

, < " 3,492,427 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)": 33,9768 % 
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7.2 Ladrillera La Esperanza: Para su evaluación económica se procede de 

la misma forma que para la ladrillera del Sur. 

7.2.1 Costo standard del Ladrillo : Como el proceso no se puede 

mecanizar por falta de recursos económicos es necesario invertir en las 

recomendaciones dadas en el método mejorado , con lo que se consigue 

una disminución de tiempos en el proceso de secado y cocción , puesto que 

según el anexo R los tiempos standard son muy altos para cada operación. 

7.2.2 Costo de la inversión propuesta: Las tablas 67 , 68 , 69 ,70 , 71 , 

72 , 73, muestran el costo de la inversión que se propone a la ladrillera del 

Sur. 

7.2.3 Evaluación de la inversión propuesta : Las tablas 69 , 70 , 71, 

muestran la evaluación económica de la inversión . 



TABLA 67. Inversiones en obra física: 

ITEM UNIDAD DE CANTIDAD 
MEDIDA 

1. Ramadas de secado Unidad 2 
2. Techo de zinc Unidad 2 
3. Parrilla Fija Unidad 2 

TABLA 68. Inversiones en Equipamiento 

EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 
MEDIDA 

1. Estante almacenam. Unidad 100 
2. Carretilla Unidad 5 

TABLA 69. Otras Inversiones' 

COSTO 
UNITARIO 

l· 

" 

485885 
244483 

2967900 

COSTO 
lJNrfÁRIO 

10,591 
250,000 

COSTO 
TOTAL 

971770 
488,966 

5,935,800 

COSTO 
TOTAL 
1,059,110 
1,250,000 

ITEM VOLUMEN DE PRODUCCION 
UNID. MEO. CANTIDAD $ UNITARIO 

1. Planos Unidad 3 33,333 
2. Arcilla refractaria Metro Cubico 4 153000 
3. Pruebas de Laboratorio Unidad 1 77000 
4. Costo fletes Viaje 3 15,000 
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VIDA UTIL 
(Añosl 

10 
10 
10 

VIDA UTIL 
(Añost 

10 
3 

$ TOTAL 
100,000 
612,000 

77,000 
45000 



TABLA 10. Costo Ramada de Secado: 

Dimensiones: 
MATERIAL UNIDADES 

NECESARIAS 
ESPECIFICACION ..•.. 

1. ManQle 77 Vigas Vigón de 6 metros 
2. Plástico 51 Metros Grueso tipo invernadero 
3. Alambre 2 Kilos De amarre #18 Chipa 
4. Puntillas 3 Cajas 2.1/2" 
5. Mano de obra 

TABLA 71. Costo Techo de ZinG; 

MATERIAL UNIDADES . ESPECIFICACION 
NECESARIAs ' .. !' .. 

1 Hoja de zinc 28 Hojas Lámina corrugada 3.05 mt 
2. Varilla 12 unidades Corrugada 3/8"x 6 mts 
3. Vigas en hierro 24 unidades Cerchas 
4. Viga en concreto 2 Unidades Con Cemento varilla y otro 
9. Mano de obra 

TABLA 72. Costo Parrilla Fija 

Cantidad: 2 
MATERIAL UNIDADES .;' ESPECIFICACION. 

--¡' 

NECESARIAs 
/" , .' 

'.~. :. 
Ladrillo refractario 3000 unidades 
Cemento 4 Bultos Gris del valle 
Mano de obra 

TABLA 73. Costo Estantes de Almacenamiento 
Dimensiones: Alto: 1.60 mts,Ancho: 1 mt , Largo:2 mts 
Cantidad : 380 

MATERIAL UNIDADES . ESPECIFICACION ,,«;, 

NECI:SARIAS 
1 AnQulo 117 unidades 1/8"x 1 1/2" 
4. Platina 1000 unidades 1/8"x 1"x 6 metros 
5. Mano de obra 
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COSTO· COSTO 
UNITARIO TOTAL 

10200 785400 
3600 183,600 

800 1,600 
390 1,170 

400,000 

COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL 

7500 210,000 
1,790 21,480 
6,000 144,000 

56,743 113,486 
300,000 

'. COSTO COSTO 
lJNITARIO TOTAL 

1,970 5,910,000 
6,450 25,800 

300,000 

COSTO COSTO 
UNITARIO TOTAL 

6,830 799,110 
260 260,000 

500,000 
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TABLA 74. Calendario de Inversiones, 

MOMENTOS 
INVERSION o 1 ,,2 '. 

" 
3 4 5 

Activos Fijos 
Obras Físicas 
Ramadas 917,000 
Techo de Zinc 764,009 
Parrilla Fija 9,274-,-688 

Equipo 
Estantes de Almac. 1,059,110 
Carretillas 1,250,000 3,051 758 

Total Activos Fijos 3,226 110 O 10,038-,-697 O O 3051,758 

Otros 789,000 46875 

Control Amb. y salud O 1 500,000 1,875,000 2,343750 2929,688 3662110 4577,638 
Idal de Trabajo Inicial 3000,000 
TOTAL INVERSIONES 8515,110 t,875,000 1~429,322 2929688 3,662,110 7629,396 



TABLA 75. Condiciones de Crédito 

El banco de Colombia hace un préstamo a la Esperanza por $4.500.000.00 
a 5 años, pagando intereses semestral vencido a una tasa de la DTF* más 5 puntos 
y un año de gracia. 

PERIODOS 
SEMESTRES INTERESES CAPITAL AMORTIZAOO 

1 
2 787,500 787,500 
3 787,500 562,500 1,350,000 
4 689,063 562,500 1,251,563 
5 590,625 562,500 1,153,125 
6 492,188 562,500 1,054,688 
7 393,750 562,500 956,250 
8 295,313 562,500 857,813 
9 196,875 562,500 759,375 
10 98,438 562,500 660,938 

TOTAL 4,331,250 4,500,000 8,831,250 

* DTF tasa del mercado que a Agosto 10/95 está en 28.32 puntos, para efectos de 
proyección se lleva a 30 puntos 
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rABLA 76. Flujo de efectivo Neto 

ITEM 
o 1" 

:ntradas por ventas 81,000,000 
Costos de operación···· 63,000000 
Depreciación 4,556,718 
Costos de financiación 1,575,000 
ITILlDAD BRUTA 11,868,282 
MPUESTO 4,450,606 
ITILlDAD NETA 7,417,676 
Depreciación 4556,718 
Inversión Obra Flslca -917,000 
Inversión EqulPQ -2,309,110 
Inversión medio ambo y salud O -1,500,000 -1,875,000 
:>tras Inversiones -789,000 
Capital de trabajo Inicial -3,000,000 
'RESTAMO 4,500,000 
6,mortlzación deuda 1,125,000 
. Valor salvamento Infraestructura 
Valor Salvamento maQuinaria 

'lUJO DE CAJA -4,015,110 8,974,394 
Se asume un precio de venta para el ladrillo de $35 para el primer periódo 

• El precio de venta para este per1ódo aumenta en un 10% 
•• El precio de venta para estos periódos se Incrementan en un 20% 
••• El precio de venta pora este per1ódo se Incrementa en un 25% 
••• el costo de operación mensual es de $3000000 
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PERIODOS 
2·· 30 •• 4··· s .. ·· 

89,100,000 106,920,000 128,304,000 160,380,000 
78,750,000 98,437,500 123,046,875 153 808 594 

5,560,588 5,560,588 5,560,588 6,5n,841 
1,279,690 885,938 492,188 98,438 
3,509,722 2,035,974 -795,651 -104,873 
1,316,146 763,490 -298,369 -39,327 
2,193,576 1,272,484 -497,282 -65,545 
5,560,588 5,560,588 5,560,588 6,5n841 

-10,038,697 -3,051,758 
c2,343,750 -2,929,688 -3,662,110 -4,5n,638 

-46,875 

1,125,000 1,125,000 1,125,000 
3,698,268 
2,600,000 

-5,800,158 2,n8,3B4 276,196 5,181,168 
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'TABLA 77. Evaluación de la Inversión 

TASA DE OPORTUNIDAD: 25 

PERIODO FLUJO DE CAJA FACTOR DE ,V.P.N 
PROYECTÁDO I DESCUÉNTO 

o -4,015110 0.800000 -3212,088 
1 10,849394 0.640000 6,943,612 
2 -3456408 0.512000 -1,769681 
3 5,708,071 0.409600 2,338,026 
4 3,938,306 0.327680 1,290,504 
5 9,758,804 0.262144 2558212 

i i 

SUMÁTORIA VÁLOR PRESENTE NETO 5,590,373 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)": 67% 



8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las arcillas provenientes de los dos Yacimientos analizados desde el punto 

de vista físico y químico , demuestran que son óptimas , para fabricar 

ladrillos , con esto se concluye que los poblemas de calidad que existan en 

el producto terminado se debe sólo a los métodos deficientes de trabajo 

durante el proceso de explotación ,transporte ,secado y cocción . 

Dado que en su mayoría las muestras analizadas tienen un índice de 

plasticidad promedio entre 25 y 32.5 % , necesitan una cantidad de agua 

reducida para alcanzar un grado de trabajabilidad aceptable , por lo que se 

confirma su aptitud positiva para la elaboración de ladrillos para la 

construcción . 

El tipo de arcilla encontradas en el yacimiento ,permite moldearse con un 

contenido aceptable de agua y presenta poca contracción , por lo cual es 

fácilmente trabajable , desecará con una deformación limitada y con bajo 

consumo de calorías. 

La velocidad con la que se desarrolle el proceso de cocción es muy 

importante en el aspecto final de las piezas . Se debe evitar incluir en el 

perfil de temperatura , gradientes bruscos , en la primera etapa de 
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calentamiento ( 6 a 9 horas ) ya que esto ocasiona ruptura y 

resquebrajamiento de la superficie de la pieza. 

Para incrementar la producción del producto en la ladrillera del sur se 

requiere un horno cerrado con los lineamientos presentados en el proyecto 

Como no existe programa de salud ocupacional e impacto ambiental en las 

empresas estudiadas se hace necesario implementar dichas acciones 

basados en los lineamientos presentados a través del proyecto. 

No invertir en el laminador y la extrusora de vacio en la ladrillera del Sur ya 

que las reservas se evaluan en 12.94 años aproximadamente , tiempo muy 

corto para adquirir una maquinaria tan costosa con una vida util no inferior a 

10 años, con una probabilidad muy dificil de recuperar la inversión en un 

periodo inferior a 5 años teniendo en cuenta las condiciones actuales del 

ladrillo en el mercado. 

Realizar la segunda opción de inversión en la ladrillera del Sur , y la 

sugerida en la ladrillera la Esperanza con la certeza de que esta se recupera 

en un periodo no mayor a 5 años . 
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GLOSARIO DE PALABRAS TECNICAS 

AGUA DE CONTRACCION : Es la evaporada al contraerse las partículas. 

APIQUE : Método manual y/o mecánico para determinar la presencia de 

minerales. 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA : Representación gráfica de cada una de las 

capas presentes en el yacimiento de arcillas. 

CONTRACCION : Porcentaje en el cual una pieza reduce su volumen al 

someterse al secado y cocción. 

DESENGRASANTE : Material pulverulento, silicéo utilizado para disminuir 

la plasticidad de las arcillas. 

EFECTO AMBIENTAL: Proceso ambiental (físico, ecológico y 

socioeconómico) producido, acelerado o activado por una acción 

tecnológica. 

FACTOR DE RIESGO: Todo agente nocivo que puede causar daño a la 

salud desde el punto de vista físico, social y mental. 

GALPON : Construcción en mangle y plástico tipo invernadero utilizado para 

el secado de ladrillo. 



IMPACTO AMBIENTAL: Cambio neto, positivo o negativo en el proceso 

ambiental considerado. 
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LEVIGACION : Medio en el cual se somete el material arcilloso a distintas 

velocidades de caída para separar las arenas más finas (arcillas) de las más 

gruesas (arena). 

LIMITE LIQUIDO DE ARCILLA: Porcentaje de humedad por encima del cual 

el material se comporta como un fluido viscoso. 

LIMITE PLASTICO DE ARCILLA: Porcentaje de humedad por debajo del 

cual el material tiene comportamiento no plástico. 

MASERALES : Componentes en las rocas carbonosas de materia orgánica 

natural con propiedades físicas y químicas no definidas. 

SINTERIZACION : Reacción entre las partículas sólidas de las arcillas para 

dar un producto duro, menos poroso. 

SONDEO: Perforación de capas con taladros para determinar la 

profundidad del yacimiento. 

VITRIFICACION : Reducción de poros de las arcillas durante el proceso de 

cocción, sus partículas tienden a la formación de vidrio. 



ANEXOS 



ANEXO G / 

- Ladrillera del Sur. La situación actual y sus problemas se resumen así: 

ACTIVIDAD 

Selección 

Extracción 

DESCRIPCION PROBLEMAS 

Se hace a ojo a medida Ignorancia sobre las 

que se va haciendo la posibilidades de 

extracción y siguiendo mezcla de las capas de 

los mantos arcillosos arcilla 

como se van 

presentando 

Despejando el terreno Ignorancia de los planes 

de la capa vegetal y de recuperación y 

cavando a tajo abierto manejo ambiental de las 

con máquina áreas explotadas . 

retroescavadora Ignorancia sobre las 

reservas de arcilla 

exposición a los rayos Secado sometido a las 

del sol en el frente de condiciones del tiempo . 

Secado de arcilla en explotación 

pila 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION PROBLEMAS 

Se lleva por vías en Falta de materia prima 

Transporte de materia regular estado para el proceso de 

prima 

Preparación de arcilla 

Maquinado 

maquinado 

Se arrastra con No hay verdadera 

buldozer mezcla de materia prima 

Amasado , Puede generar remoldeo 

homogenizado ,formado en la arcilla, modificando 

y cortado del adobe a las especificaciones del 

través de maquinaria producto terminado. 

Parada del proceso si 

hay daños en máquina 

el proceso de cortado 

manual genera fatiga en 

el operario 

Se lleva el producto por Pérdida de producto en 

Transporte de producto vías estrechas y proceso 

en proceso 

Secado del producto en 

proceso 

regulares condiciones 

El adobe se apila de Depende por completo 

canto en ramadas con de las condiciones del 

techo de plástico tiempo,se necesita una 

extensión grande de 

terreno, el adobe se 

seca irregularmente, y 

se requiere de mucho 

tiempo para esta 

actividad. 

Universidad Aut6noma d~ 0«/11IIfI 
SiCCION BIBLIOTECA 



ACTIVIDAD DESCRIPCION PROBLEMA 

Se lleva el producto por Detenimiento parcial 

Transporte adobe seco vías estrechas y en para cargar el horno. 

regulares condiciones 

Apilado en horno 

Cocción 

Despacho 

Los ladrillos se pasan es necesario disponer 

por varias manos 

En horno de carga 

mixta tipo rural, sin 

techo y sin cubierta, 

con capacidad que 

varía entre 40.000 y 

45.000 unidades 

de varias personas en el 

momento de apilar el 

ladrillo 

No hay posibilidad de 

variar las condiciones de 

la quema después de 

que esta se ha iniciado. 

Daño del ladrillo por el 

contacto con la llama del 

combustible . 

Se lleva directamente Tarea que se hace 

desde el horno hasta la especialmente fatigosa 

volqueta. cuando el ladrillo se 

saca aun caliente del 

horno. 

Los ladrillos pasan de Es necesario disponer 

mano en mano de varias personas en el 

momento de la entrega 
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. Ladrillera La Esperanza. La situación actual y sus problemas se resumen así: 



ACTIVIDAD 

Selección 

Extracción 

DESCRIPCION PROBLEMAS 

Se hace a ojo a medida Ignorancia sobre las 

que se va haciendo la posibilidades de 

extracción y siguiendo mezcla de las capas de 

los mantos arcillosos arcilla 

como se van 

presentando 

Despejando el terreno Ignorancia de los planes 

de la capa vegetal y de recuperación y 

cavando a tajo abierto manejo ambiental de las 

con máquina palagrua áreas explotadas. 

Ignorancia sobre 

reservas de arcilla . 

exposición a los rayos Secado sometido a las 

del sol en el frente de condiciones del tiempo. 

Secado de arcilla en pila explotación 

Trituración manual 

Se van desintegrando La granulometría no es 

con pala y píe de regulada y no se puede 

operario periódicamente llegar fácilmente 

Se hace directamente Desconocimiento de las 

en las pilas donde va a características físico 

Adición de polvillo o humedecer y amasar la químicas del polvillo y la 

arena arcilla . Se dosifica el arena. 

polvillo o arena por 

carretilladas . 
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ACTIVIDAD 

Humectación 

Mezclado 

Manufactura 

DESCRIPCION PROBLEMAS 

se hace una pila , de La mezcla no contiene 

una capacidad la misma cantidad de 

aproximada de tres m3 
• agua ya que se hace a 

El agua se dosifica a criterio del trabajador. 

ojo. 

Se hace con palas . Son necesarios largos 

períodos de trabajo para 

poder llegar a un 

discreto grado de 

homogeneidad de la 

pasta. 

Depositando la arcilla en La calidad del ladrillo es 

la gavera que está irregular y depende de 

puesta ordenadamente la práctica del obrero. 

en el suelo y alisando Trabajo fatigoso. 

con las manos 

húmedas. 

Dejando el ladrillo en el Depende por completo 

patio hasta que tome de las condiciones del 

una consistencia tiempo, se necesita una 

suficiente para ser extensión grande de 

Secado producto en tomado con la mano y terreno , el adobe se 

proceso no dañarse en el seca irregularmente, y 

momento de apilarlo . se requiere de mucho 

tiempo para esta 

actividad. 
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ACTIVIDAD 

Transporte 

Apilado en horno 

Cocción 

Despacho 

DESCRIPCION PROBLEMAS 

Llevando el adobe por Daño en el material por 

vías que terminan en manipulación. 

andamios provisionales Trabajo pesado 

puestos contra el homo 

Los ladrillos se pasan Es necesario disponer 

de mano en mano de varias personas en el 

momento de apilar el 

adobe. 

En horno tipo rural,sin No hay posibilidad de 

techo,con,capacidad,de variar las condiciones 

40000 a 45000 unidades de quema. Daño adobe. 

Se lleva directamente Tarea que se hace 

desde el horno hasta la especialmente fatigosa 

volqueta. cuando el ladrillo se 

saca aun caliente del 

horno. 

Los ladrillos pasan de Es necesario disponer 

mano en mano de varias personas en el 

momento de la entrega 
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ANEXO H 

ENCUESTA A LADRILLERAS 

1. INFORMACION GENERAL 

Fecha: ________________________ _ 

Nombre Ladrillera: 

Nit: ----------------------------
Propietario: ______________________ _ 

Dirección: ______________________ _ 

Telefono : ______________________ _ 

Tiempo de funcionamiento: ________________ _ 

continuos: __ _ Intermitentes: __ _ receso: __ _ 

Posee registro en la camara de comercio ___________ _ 

Posee registro minero: __________________ _ 

Vias de acceso: _______________________ _ 

Personal ocupado en la empresa: _______________ _ 

Administracion: operativo: __ otros: __ 

2. INFORMACION DEL PROCESO 

2.1 GENERALIDADES 
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PRODUCTO PROCESOS TIEMPO NUMERO MAQUINARIA Y EQUIPO MANO CONTROLES 

PRINCIPALES HORAS PERSONAS NUMERO TIPO OBRA MAQ. PROC. 

2.2 TECNOLOGIA 

• La tecnologia es: Artesanal:_ Semimecanizada: __ Mecanizada: 

• El número de hornos utilizados son: __ _ Capacidad: __ _ 

Tipo: __ _ Dimensiones: __ _ Capacidad: __ _ 

Material: Arcilla comun ______ _ Refractario: ___ _ 

2.3 MATERIA PRIMA 

• Numero de yacimientos de arcilla que pertenecen a la empresa: ___ _ 

• Se han estudiado geologicamente los yacimientos? si: No: __ 

• Reservas existentes actualmente: ------------------------------
• Volumen extraido por mes actualmente: _____________________ _ 

• Tiempo de explotacion: _______________________________ _ 

• Metodo de explotacion: ____________________ _ 

• Transporte de explotacion - Patio almacenamiento: ______________ _ 

• Forma de almacenamiento: _____________________________ _ 
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Caracterizacion de las arcillas: 

• Se han realizado analisis de las arcillas? Si, __ 

n 0 __ _ 

• Tipo de analisis realizados: _______________ _ 

• Quien lo hace y donde? _________________ _ 

• Frecuencia de los análisis: ________________ _ 

Composicion de las rcillas: ________________ _ 

• TRATAMIENTO DE LA ARCILLA 

PRODUCTO TIEMPO MEZCLA % MOLDEO SECADO 
FORMA. DIMEN. TIPO LUGAR. 

2.4 COCCION 

La ventilacion es: Inducida: ____ _ Natural: ___ _ 

• Dimension de boquillas: _________________ _ 

• Volumen de aire: ---------------------
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CARACTERIZACION DEL COMBUSTIBLE: 

• Que tamaño tiene el combustible al cargar el horno? _______ _ 

• Que tipo de análisis le hacen? ______________ _ 

• Quien lo hace y donde? 

• Cual es frecuencia de los análisis? _____________ _ 

• Cual es la composición de la arcilla? ____________ _ 

2.5 PRODUCTO TERMINADO 

• Control de calidad 

-----.::. ARIABLE COLOR ACABADO TIPO ENSAYO omos 
PRODUCTO -----

• ALMACENAMIENTO 

PRODUCTO/UNIDAD LUGAR TIEMPO FORMA 
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\ 3. ASPECTOS ECONOMICOS GENERALES 

• Con base en que determinan la producción? __________ _ 

• Generalidades: 

PRODUCTO OFERTA CONSUMIDOR DEMANDA INV. $ PLANTA $ OBRA 

4. MEDIO AMBIENTE 

• Conoce y aplica legislación sobre medio ambiente? Si No 

• Queconoce? ______________________ _ 

• Posee estudio de impacto ambiental? Si 

• Posee licencia de impacto ambiental? Si 

No __ 

No 

UnIY~rsidil~ ""tli~oma ele Occident. 
Sf.CCIUN BIBLtOHC" 
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• Posee licencia de impacto ambiental? Si_ No 

MEDIDAS AMBIENTALES 

~ 
MEDICION MANEJO CONTROL DISPOSICION 

TIPO EMISION 

~ 
MEDICION MANEJO CONTROL DISPOSICION 

TIPODESEC 

Uso del suelo antes de instalar la ladrillera: ___________ _ 

• Que cambios geomorfológicos se han dado? _________ _ 

• Qué método útiliza para la recuperación del área explotada? ____ _ 

• Posee plan de manejo, monitoreo y control ambiental? Si __ No _ 

• Cuál es el uso del suelo después de realizada la explotación de la arcilla 

? 
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Que cambios ha notado en el paisaje con la explotación de la arcilla y su 

proceso industrial ? ___________________ _ 

• Qué diferencia nota en la fauna y flora de la región después de instalar la 

ladrillera? _______________________ _ 

• Existe población en el área de influencia? Si __ _ No __ 

Que entidades les hacen el control ambiental y con que frecuencia : 

5. SALUD OCUPAClONAL 

• Aplica el programa de salud ocupacional? Si No __ _ 

• Se cu.enta con personal capacitado en esta área ? Si No __ _ 

5.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

• Cuales son las enfermedades más frecuentes que se presentan en la 
empresa ______________________ __ 
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• Se dá capacitación al personal en cuanto a : 

VARIABLE SI NO 

Posibles riesgos en el puesto de trabajo 

Educación en salud 

Posición adecuada 

Normas de seguridad 

• La empresa aplica servicios médicos preventivos? Si No __ _ 

• Cuales? ______________________ _ 

• Se practican éxamenes de seguimiento? Si __ _ No ___ _ 

• Cada cuánto? ____________________ _ 

• Se tiene ficha médica al personal de la empresa? Si No __ _ 

5.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

• La empresa tiene programas de seguridad industrial? Si No 

• En qué secciones? __________________ _ 

• Como se promueve este programa? ____________ _ 

• lleva estadística sobre: 
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VARIABLES SI NO 

Accidentes ocurridos 

Enfermedades Profesionales 

Ausentismo en general 

Otros 

• Cuales son las causas más comunes por las que ocurren los accidentes 

de trabajo? 

5.3 HIGIENE INDUSTRIAL 

• La empresa tiene programas de higiene industrial? Si No 

• En qué secciones? __________________ _ 

• Como se promueve este programa? ____________ _ 

• Cuales son I,os riesgos más frecuentes? __________ _ 
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La empresa tiene control sobre los siguientes aspectos? 

SI NO VARIABLE 

CONTROLADA 

Riesgos Químicos 

Riesgos Físicos 

Riesgos Biológicos 

Riesgos Psicológicos 

• Existe panorama de riesgos? Si ---- No ___ _ 

• Existe reglamento de higiene y seguridad? __________ _ 

• Como es el abastecimiento de agua para el consumo humano? ___ _ 



ANEXO 1. CALCULOS TOPOGRAFICOS LADRILLERA DEL SUR 

q !*' _ .... ,dÜ: ~~"", SEO •• lümOti . "eMe' ' c.::';' ',w·' ft OESDE HASTA :, {~:~ 

P.P.1 P.P.2 N 68 44 50 W 89 o +0.242 -0.018 
82.947 32.261 

P.P.2 P.P.3 S 1 37 25 W 136 o +0.014 -0.076 
3.853 135.945 

P.P.3 P.P.4 S 55 41 15 E 70 80 -0.206 
58.479 

P.P.4 P.P.5 S 46 21 15 E 34 o -0.087 
24.603 

P.P.5 P.P.6 S 13 23 50 E 67 o -0.054 
15.524 

P.P.6 P.P.1 S 15 43 40 W 41 o +0.039 
11.114 

P.P.1 sumatoria 98.606 97.914 168.206 
Sum.Correglda L.. 98.259 98.259 168.112 

sw .. r;f~~%qi' 
1000.000 
916.761 
912.894 
971.167 

+0.022 995.683 
39.91 1.011.153 

+0.013 1.000.000 
23.467 
+0.036 
65.177 
+0.022 
39.465 

168.019 
168.112 -_ .. 

./ ":::1;\ ,,)C¡;¡ ,~ 

1.000.000 
1.032.243 
1.168.112 
1.128.180 
1.104.700 
1.039.487 
1000.000 

--

.1\.) 

-..J 
U'1 



CALCULO No 01 

PUNTO LATITUD 

-x-
1 

LONGITUD 

-y-

2 

P.P.1 11000,001 0,001 11000,001 0,00 

AZIMUT 

ANGULO POSITIVO 

3 4 

DISTANCIA 

-d-

5 

'pj5~'2"""""'r"""""""'T1"032':ooT26{OÓr'"'' .... · .. · .. r···9"1·7:-cjor···53:·Óol"¿¡j:·~·6t-·····~·Ó:·~Ót-···}§:·~·61.. ...... ª~·!ºº.l.. ........ ··· .. ·º·!ºº· 
'p:'p~'3"""""'r'''''''''''''''T1''Ú58':oóT2ó'6':OOr''''''''''''''''r'''9'1·3:·OOr1"99":·óoljÓ~:·~ót"""§~:·~Ót-""~·Ó:·~·6L .. ~.ªº.!ºº.l. .............. .9.!ºº. 
·P:·p~·4 .......... T .............. ·T1 .. 1·28':oóT29"6':oór .............. ·r .. ·9"7'1':·OOr6·78:·óol+~·~:·~ót"""¿Ó:·~Ót-.... 4·Ó~~·6L ..... ?º.!ºº.l. ........... ªº.!ºº. 

'p:'p~'5"""""'r""""""""n"1'04':OOr82'9':Oór""""""""r"9·96:·OOr2·82:·óol·1~¿:·~·6t ...... §j:·~ól""~·§~~·6L ..... ª4.!ºº.l. ............... º.!ºº. 
·P:·P:·s ........ · .. r ................ n .. o39·:oóTs5á:oor ................ n·o1"{·ÓOr8·Ó5:·óol·1ó~:·~ót ...... ªj:·ÓÓt .... }6:·~ÓL ..... §.?!ºº.l.. .............. º.!ºº. 

·p:p:-i·-···-·r··············Tl0oo)5oli·ss:oor········ ...... ri"i)Oo-:iiOFi92:"iiOI~!t~~¡-..... ~~~~_ ... ~~:!I ...... ~!})!!!.. ............. .':>.,.<J.Q 

!\., 
-....J 
01 



CALCULO 02 
PUNTO LATITUD 

-x-
1 

P.P.1 1,001 0,00 

LONGITUD 

-y-

2 
0,001 1,001 0,001 0,00 

AZIMUT 

ANGULO POSITIVO 

3 4 

DISTANCIA 

-d-

5 

........................... _ .................................................................. _ ............................................................................. ª!.º.ºl ...... ~.ª!.ººl ......... º!.º.º) ........ ?~ .. !ºº.L ............... º.!.ºº. 
P.P.2 H1 I 1,00 0,201784,001 1 ,00 0,031 0,01 

P.P.1 1,00 0,001 0,001 1,00 0,001 0,00 

........................... _ ................................................................. _ ......................................................................... ~.?!.º.ºl. ........ º!.?ºl. .... ~ .. º!.º.ºI. ....... ª?.!ºº.L. ........... ~º.!.ºº. 
P.P.1R 1,00 0,341709,001 1 ,00 0,071 453,00 

P.P.1 1,00 0,001 0,001 1 ,00 0,001 0,00 

........................... _ ................................................................. _ ......................................................................... ~.?!.º.ºl. ........ º!.~ºl. .... ~.º!.º.ºI. ....... ?~.!ºº.l ............ ªº.!.ºº. 
P.P.1,ofLI 1,00 0,231937,001 1,00 0,061 486,00 

P.P.1 1,00 0,001 0,001 1 ,00 0,001 0,00 

........................... _ ................................................................. _ ......................................................................... ~?!.º.ºl. ..... ?ª!.ººl. .... ª.º!.º.ºI. ........ ~.~ .. !ºº.L ........... ?º.!.ºº. 
P.P.2ofi 998,001834,001 1,00 0,111139,00 

P.P.1 I 1,001 0,001 0,001 1,001 0,001 0,00 

.pj5j~j:; .... r ............... r ... 992 .. 00"r ........ O .. 3 .... 9 ... T ..... ·1 .... ·0····0···1 .... ·· .. ·· .. ·0·····2 .. · .. 0 .. 1······· .... · .. ·· .... · .... ~ .. ~ .. ~.!.9ºl.... 12,001 50,00) 22 001 o 00 , , , ,509,00 ....................................................... ! ............................ ! ....... . 

N 
-1 
-...J 



CALCULO 03 
PUNTO LATITUD 

-x-
1 

P.P.1 1.00 0.00 0.0011.00 

P.P.1 H2 1.00 0.161 448.00 

P.P.1 1.00 0.00 0.0011.00 

P.P.1 H3 1.00 0.26 0.83 

P.P.1 1.00 0.00 0.0011.00 

P.P.2 H3 , • 1.00 0.231 192.00 

P.P.2 1.00 0.321 243.00 

P.P.R1 1.001 152.001 181.00 

LONGITUD 

-y-

2 

0.001 0.00 

976.001 116.00 

0.001 0.00 

966.001 192.00 

0.001 0.00 

952.001 344.00 

AZIMUT 

ANGULO POSITIVO 

3 4 

DISTANCIA 

-d-

5 

304.001 33.00115.001 29.001 0.00 

307.001 39.001 0.001 42.00170.00 

295.001 57.001 0.001 53.001 0.00 

916.001761.001250.001 35.001 0.00 
1 .001 50.001 10.001 120.001 0.00 

920.001 606.00 

·pj5:·2 .................................... rf'oor .......... O·:32T .. ···243':OOr .......... ·r .... 9·1'6·:00r761 .. :00r¿~~·~6·6·1 ...... ~·~~6·6l·~Ó'~g6· ...................... , ................ .. 
17.001 39.001 0.001 55.001 0.00 

P.P.R2 1.001 84.001 654.00 933.001437.00 
iv 
....J 
00 
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CALCULO No 04 

PUNTO I LATITUD I LONGITUD AZIMUT I DISTANCIA 
-x- -y- ANGULO POSITIVO -d-

1 2 3 4 I 5 

·pj5:·2··· .. · .. ··r······· ...... 1r········ .. 0';32r·······24·3r···· .. ······· .. r····· .. ····9·Ú3r········76'1 .. 1·?~·~~gl····.~.§.!.~~t-.... ~ .. º!y~ ...................................................... . 

.......................................................................................................................................................................... ?.~.!.ººJ. ..... ?§.!.ºº.J. .... ?.~!.ººl ....... ~~.!ºº.L ............... º.!ºº. 
P.P.R3 1 0,72/ 852 934/ 672 

·P:·P~2·· .. ·······r· .. ·· .. · .. ··1r··········O·:·32r··· .. ···243r· .. ······· .. ··r············9Ú3r ........ 76·11?·~·~~~l·····~·§.!·¡~l·· .. ~··º!-º·6······ .. ··········· .. ····•· .. ········· ................ . 
........................................................................................................................................................................... ª.~!.º.ºJ. ..... ?§.!.ººJ. .... ~ .. º!.º.ºl ....... ª-~.!.ºº.L ............ ~º.!.ºº. 
P.P.~ 1 0,61/ 796 938/ 182 

·P:·P:·2 .. ··· .. ·· .. r···· .. ·· .. ··1r··········O·;32r·······243r· .. ·· .. ········r·········· .. 9Ú3r· .. · .... 7611?·~·~·ª~l·····~·§.!·~~l·J··º!·¡·6··· .. ················· .. ·•· .. ·········· ............... . 
.......................................................................................................................................................................... ~.ª!.º.ºJ. ..... ª:~h.ººJ. .... ?º!.º.ºl ....... ª-?..!ºº.L ............ ªº.!.ºº. 
P.P.R5 1 0,561 0,05 939/ 372 

·P:·P:·2···········r············1r··········O·;32r·· .. ···24·3r··············r·····_·· .. 91"(5r· .... · .. 7611?·~·~~~l·····~·§.O~l····~·.Q!·~·6············· .. ········ .. • .... ······· ................. . 
. pj;j:i~ ....... r ............ 1r .......... 0".33r ........ 94.2 ... ,················ .. 1······ .. ··········· .. · .. ·1······· .. · .. ··· ............. ª§.!.ºº!... ... ?ª-!.Q°l 30,001 2700l 000 , 943 707 .... ..................... . .............. ! ............................ ! ...... .. 

·P:·P:·2·· .. ·······r· .. ··········1r········ .. 0';·S2r .... ···243r···· .. · .. ·····r···· .... ·· .. 91"6r··· .. · .. 76·11?·~·~~l·····~·§.!·~~l····~··º!·~·-············ .... ······•··· ...... · .. · .. ···· ......... . 
.. ...................................................................................................................................... _ ................................. ª.~!.ººJ. ..... ª~!.ºº1. .... ~.º!.º.ºl ....... ª-~.!ºº.L ............ ?º.!.ºº . 
P.P.3H3 1 0,341 880 4501 859 N 

....¡ 
\O 



CALCULO No 05 

PUNTO I LATITUD I LONGITUD I AZIMUT I DISTANCIA 
-X-' . -Y- ANGULO POSITIVO -d-

·pj5~·1""···""·r"""""··1r·······"······32r""···24Sr·"·9Ú3r····· .. ····7EÚr· .. ···············l?·~·~1·~·~l·····~·?J·~Ól .. ··~ .. º!·~·6~···· .. ········· .. ········•······· .... · .. · ............. . 

·pj5~·20· .... ··r· ...... ··· .. 1r··········O·;77r .. · .... ·ú~·sr·····7g0r····· .. · .. ·5·25r··· .. · .... · .. ···· .. I·?·ª·~·~¡l·····ª§.!·~~t········º!-º·61... .. J·ª~·!ºº·l... ... ········ .. º·!·ºº· 

·~~~~~·~·~9.:···+ .. ······· ...... ··1 .... ··········977~···· .... ·35ól .. ·····S52l·· .. · .. ······9·S4L.···················I.?.ª.~!.º.ºL. ...... ?!-ººL. ...... º!.º.ºl..J.!.º.!ºº.l... ............ -º.!ºº. 

·pj5~·20···· .. ·r ...... · .. ···1r··········o·;nr· .. ·····1·9·Sr·····7g·0r···········5·25r········ .... · .... l?·ª·~:{·ógl·····ª§.!·~~t .. ·······º!·º·6· .. ········· ... ········· .. •···· .. ·· .................... . 

............................................................................................... _ ....................................................................... ?~ .. ~!.º.ºJ. ..... ?..~!.ººJ. ........ º!.º.ºJ. ....... ªº.!ºº.L ............... º.!.ºº. 
P.P.Z 1 151 4481 739 657 

·P~·P~·20····· .. r····· ...... ·1r··········o·;nr· .. ·····1·9·Sr .... ·7g0r····· .. ····5·25r········ .... ·· .... ·I·?·ª·~·~l· .. ··ª§.!·~~l··· .... º!·g6·············· .. ·········•········ .. ····· ............. . 

...................................................................................................................................................................... ?§ª!.ººL.~ .. ?ª!.ººL. .. ?..º!-ººl.. ..... §.º.!ºº.l... ............. º.!.ºº 
P.P.K 1 0,71 1121 730 944 

·p~·p~·s·· .... ·····r .. ······· .. ·1r············1·S8r· .. ·····1 .. 1 .. 2r· .... 91·2r··· .. · .. ···t3"94r········· .. ·241·ª·?ª!·~gl·····??!·~ÓL. ... ~·?!·º·º·· .... ·· .... · .. ···· .. ··· .. •· .... ····· .. ·· .. · .. · ....... .. 
...................................................................................................................................................................... ?.º.ª!.º.ºJ. ..... J.?!.ººJ. ........ ?!.º.ºJ. ........ ~.§.!ºº.L ........... ªº.!.ºº. 
P.P.i 1 1511 6711 906 275 

tv 
00 
o 



Calculo No 06 

PUNTO I LATITUD LONGITUD AZIMUT DISTANCIA 

-X- -Y- ANGULO POSITIVO -d-

; 358,00 22,00 35,00 
"FJ:-¡5~·á·········l"··""·""·1l"··"···"··Ú5á ···· .... ··1·1··2 .................. ··············9Ú~ ···········á94 ···········1·2·8 ····· .. ········ú~ ··················5r··· .. · .. ·· .... ····gr· .. ················26 

P.P.J 1 1731 674 9051 566 

·p:-¡5~·3 .... ·······r············fr .... · .. · .... 1·68r········1··1""2r .. ············r············9·1·2r· .... · .. á94rª?·~i~l·····??!·~~t-·· .. ª·?!·¡·6~ ............ · ...... · .. · .. •·············· .... ·· ....... .. 

. p~.pj=i.:.Ú)r ............. 1r ............ 1.46r ........ 1.8 .... 1···, .... ··············1··············9····3 .. · .... 1·· .... · .................. ~ .. ª.~!.º-ºJ. .58,001 15,00J 30001 000 3 365 ......................................................... ! ............................ ! ....... . 

·P:·p~·á··········r············1r .. · .... · .... 1·68r··· .. · .. 1·1 .. 2r .. ···· .... ····r············91·2r ........ á94rª·?·~i·¿l·····??!·¡~t-····ª·?!·º·6~ .. ············ .. · ........ • .. ········· .... ·· ........... . 

P.P.R.11 
358,00 22,00 35,00 

·P:·p~"3···········r· ...... ······1r············1·68r .. · .... ·f1""2r········ .... ··r· .......... ·9·1·2r········á941··········S1·2 ···············5·1· ··············2"0 .. ····················· .. ·• .. · .. · .... ······· ........... . 

. p~.pj:i.:.1.2T .............. 1r ............ 1.S8r ....... 45 .... 2.··,· .. ····· .. · ...... ·1·· .. · .... · .... 9 .... 4 .... 6 .. ·1 .. · .... · .... ···· .... ·····~}.~.!-º.ºL ... ~},OO 1 44,00J 45,001 O 00 736 .............................................................................. ! ....... . 

·P~·P~·3 .......... ·r· ............ 1r············1·68r· .... · .. 1·1··2r······ ...... ··r .. ······ .... 91·2r·· .. · .. ·á94rª·?·~igl· .... ??!·i~l .. }·?!·~Ó~"············"···"·········"·"······"··"········ 
.p~.pj:f.1.ár ............. 1r ............ 1.S7r ....... 4i5 ... , ........ ······ .. ··1··········· .. ·9····4 .... 8· .. 1········ ...... ·· ......... ~ .. ª-º!-º-ºL .. 40,001 55,001 47 001 O 00 536 ..................................................... ! ............................ ! ....... . 

N 
ce 
~ 



CALCULO No 07 

PUNTO I LATITUD LONGITUD AZIMUT DISTANCIA 

-X- -Y- ANGULO POSITIVO -d-

·P:·P:·3 .. ·· .. · .... r············1T···· ........ 1·6Sr········1·1··2r .............. r .. · ...... · .. g·Ú~r········á94rª??3Ó~l·····??!·§jl····ª·9.?·~·Ó~· .. ···················· .. ~ .. · .. ··· .. ···· .. ···· ........ . 

. P:.pj:{.:.1.¡r ............. 1r ............ 1.30r ....... 3~á' .................. 1 .............. 9 .... 6 ...... ·1 ...................... • .. ~ .. ?·ª?-º.Q1.. .... ~·ª!·90 1 25,001 61 00 l O 00 O 783 ........................................... ! ............................ ! ....... . 

·P:·P:·¡ ........ · .. r ............ ·1T ............ ú~sr ........ 1·S'6r· .............. r ............ 9·7'1r ........ ·Ú37r!·?~1·j·6t ...... ~·ª?·i~t .... ·4·9.?·g6~ ...................................................... . 

. pj5:.[ .......... r ............. 1 .. r ............. 1 .. 1.gr ........ 426, .................. 1 ........................ ·1 ...................... • .. ~.J·~!-º.QL. .. ·ªª!001 5,00) 21 OOl 000 990 256 ............................................. ! ............................ ! ....... . 

·P:·P:·¡ .. · ........ r ............ 1T ............ 1·2sr ........ 1·S'6r .. · ............ r ............ g·~i1r ........ ·1 .. 67r!·?~1·¿gt ...... ~·ªO~~t .... ·4·9.?·º·6· ......................... ~ ........................... .. 

. p:.pji ........ r ............. 1T ............ 1 .. 1.5r ....... jO'sr ............... 1 .............. 9 .... 8 ...... ·1 ...................... • .. ~ .. ?·~?-º.QL. .. ·?ª!·90 1 45,00) 21 00 l O 00 8 0,59 ........................................... ! ............................ ! ....... . 

·P:·P:·¡ .......... ·r ............ 1T ............ 1·2sr ........ 1·S'6r .............. r ............ 9·7·1r ........ ·1 .. 67r~ .. ?~Ó·6l .. J·ªo~~t .... ·4·9.?·g6~ ...................................................... . 

........................... _ .......................................................................................................................................... ~ .. 4~!.º.Q1. ..... ?~!.ºº.1 ........ .Q??.QJ. ....... ~º.!ºº.L ............... º.!ºº. 
P.P.N 1 0,951 655 9441 451 

·P:·P:·4 .......... r .......... · .. 1r ............ 1·2Sr ........ 1·S'6r .............. r ............ 9·7·1r ........ ·1"67r!·?·~·~~l .... ·~·ª!·§~t .... ·4·9.?·º·6~ ...................................................... . 

P.P.O 1 091 r ...... 1 .. ·8 .... 4 .. ·' .................. 1 .............. 9 .......... ·1 ...................... • ............ ! ..................... ,901 45,00) 3700l 000 ........................... , .................. 1......................... .... 179 001 O , 71 708 .............................................. ! ............................ ! ...... .. 

'" (fe 

N 



CALCULO No 08 

PUNTO LATITUD LONGITUD AZIMUT DISTANCIA 

-x- -Y- ANGULO POSITIVO -d-

·pj:):·4··········r·········· .. ·1r .. ··· ...... ·ú~sr········üiOr··············r············9"~i1r ........ ·1 .. 67r~··?%·¡·6l·····~·ªO~~l····~·?!·¡·6~·· .. ·· .... · ............ ··•············ ................ . 

. pj5j=i.:.1.Sr ............. 1r .......... Q".s9"r .......... 4 .. ·9·· .. 5···,· .... ····· .... ····1 .... ······ .... 9·· .. 6····8···1····· .................... ~ .. ª~!.9-º1... ... ?~!-º-º1. 25, OOJ 38,001 80 00 , 188 ................................................................. ! ....... . 

·p·j5:·4· .... ······r············1l·············ú~sr ...... ··1·8"Or .... ·· ...... ··r .. ··· .. ·· .. ·9·7·1r .... ·····1··67r~··?1~·¿t .... ··~·ª!·¿~t .... ·~·?!·~·6~································ ...................... . 

. p:.p:¡:f:.úir ............. 1l ........... Q".S3r ....... 233 ... '·· .. · .... ·· .. ·····1····· .... ··· .. 9· .. ·6 .... 8 .. ·1 ........ ···· .. ········ •.. ~ .. ª.?!.9-º1..~.?~,00! 15,00J 450°1 000 , 978 ................................................ .!. ........................... ! ....... . 

·P:·P:·4· .... · .. ···r .. ··········1r············1·2Sr· .... · .. 1·8"or·· ...... ·· .... ·r ...... · .... ·9·7"1r·········1··671··~··?1~~l .. · .. ~·ª!·~~t-····~·?!-º-6~ ... ·················· .... • .. ··· .. · .. ······ ............ . 

. p:.pj=i.:.fir ............ 1r .......... C)""68"r .......... 1 ... 9.···8···,··················1··············9····7····2···1·············· .. · .... ····~·.?·ª!-º-º1...· .. ª~!.9º ! 45, OOJ 60,001 o 00 , 655· .................................................................. ! ....... . 

·P:·P:·4···········r·· .. ···· .... fr··· .. · ...... 1·2Sr··· .... ·1·8"Or··············r············9"7"1r ...... · .. 1 .. 67r~··?1~·~l·····~·ª!·~¿t .. · .. ~·?!·º·6~ .... · .......... ··· ...... ·•················ ............ . 

. P:.P:.¡:i.1.Sr ............. 1r .......... Q".63r ....... ái9 ... ' ...... ······· .. · .. 1 ...... ········9·· .. 7····6···1················· ........ !.??!.9.Ql... ... ª-º!.90! 45,00J 65,001 o 00 , 253 ........................................................................ ! ....... . 

·P:·P:·4···········r· .. · .. · .. · .. 1r .. ·· .. · .... ·1·2Sr········1·8"Or···············r············9"7"1r···· .. ···1 .. 67r~ .. ?1ó-~t .... ··~·ª!·¿¿t .. · .. ~·?!·g6~·· .. · .. · ................ ·•·· .... ··········· ........... . 

. P:.P:.4 ........... r ............ 1l ........... 0 .. 69r········9····1···6···, .. ················1······· .... ···9····9····9···1············· .. · ...... ···~ .. ?·ª!-º-º1...···~·~ ,OO! 0,50J 65,001 o 00 , 982 ............................................................................ .!.. •••••• 

'" OJ 
W 



CALCULO No 09 

PUNTO I LATITUD LONGITUD AZIMUT DISTANCIA 

-X- -Y- ANGULO POSITIVO -d-

'pj:>~'5"'"''''''r''''''''''''1T''''''''''''Ú)4r'''''''70'6r''''' ...... · .. r·· .... ··· .. ·9·95r .... ·· .. ·6·83r1··ª~!·~~l·····ªª?·~¿t-····~·?!'º·6~ .... ··· .. ·· .. ············~····················· ........ 
.................................................................................................................................................................................. º!.º.ºJ. ..... ~.§.?ºº1 ..... ~.?!.º.ºJ ......... 1.º.!ºº.L ............... º.!.ºº. 
P.P.22 1 1141 699 9951 732 

·pj:>~'5" ........ ·r ............ 1T ............ Ú)4T ........ 70'6r· ............ ·r ............ 9'95r ........ ·6·83r1 .. ª·ª!·~·~l .... ·ªª?·~~t .... ·~·?!·º·6~ ......................... ~ ............................ . 
. p~.p~.23 ....... r ............ 1r ............ 1"Ú)r ....... 96'6 ... T .................. l .............. 9 .... 9 ...... ·1 ...................... ··~·ª·ª!·ººJ.. .... ª·1 ,001 45,001 7 00 l O 00 2 562 ................................................ ! ............................ ! ....... . 

·P~·P~·5 .......... ·r ............ 1T ............ Ú)4r ...... ·70'6r .............. r· .......... ·9·95r ........ ·6·83r1·ª~!·~~t ...... ?ª?·~~t ........ º!·~·6~ ......................... ~ ........................... .. 
.............................................................................................................................................................................. ??!.ºº1 ...... ?.!1.ºº1 ..... ~ .. º!.º.ºJ. ........... ª.!ºº.L ........... ~º.!.ºº. 
P.P.24 1 1121 154 9991 555 

·P~·P~·5 .......... ·r ............ 1T ............ ·Ú)4r ...... ·70'6r .............. T ............ 9·95r ........ 6·83r1 .. ª·~2~~l .... ·?ªo~~t ...... · .. º!-º.6~ ......................... ~ ........................... .. 
. P:.p~.25 ....... r ............ 1r .......... o .. 94r ....... 88 .... 5 ... T .................. l .............. 9 .... 9 ...... ·1 ...................... • .. 1 .. ~.ª!.9ºL ... ?? lOO 1 0,001 1 O 00 l O 00 , 7 599 .............................................. ! ............................ ! ....... . 

·P~·P~·5 .......... ·r ............ 1r ............ Ú)4r ...... ·70'Or .............. r ............ 9·95r ........ ·6·83r1..?·~2·~¿t ...... ?ªI·~gt ........ º!·º·6~ ......................... ~ ........................... .. 
........................................................................................................................................................................... 1.??!.º.ºJ. ..... ~.~1.ººl ......... º!.º.ºJ. ....... ~~.!.ºº.L ............... º.!ºº. 
P.P.26 1 0,561 151 10021 319 

N 
(Xl 

~ 



CALCULO No 10 

PUNTO I LATITUD LONGITUD AZIMUT DISTANCIA 

-X- -Y- ANGULO POSITIVO -d-

·pj5:·S ........ ···r············1l···········6;39T"·······487r· .. ······ .. ·1T .... · .. ···O:·1··1r .... · .... 1 .. 53r~··§·~¡¿l·····ª§.?§~t-.... ~.-º!-º-6~ ..................................................... .. 
. P:.P:.¡::¡.:.1" ... r ............ 1r .......... O .. 32.r ......... 68 .... 5 ... ' .............. ·1 .. ·1 ............ ·0 ............ 1 ...................... ··?·ª·~?-º-ºL.· 28,001 10,00) 1200l 000 , ,01 267 ....................................................... ! ............................ ! ...... .. 

·pj5:·s .......... ·r ............ 1r .......... o·;39'r ...... 487r ............ 1T .......... o:·1 .. 1r ........ ·1 .. 53r~ .. §?:{¿?l .... ·ª§.?·f~t .... ·~ .. º!·g6~ ...................................................... . 
........................... _ .................................................................. ~ ......................................................................... ~ .. ?ª!.º.º1 ...... ???.ººL ... ª.º!.º.º) ......... ~.?!.ºº.l. ............ ?.º.!.ºº. 
P.P.27 1 0,241 372 1 0,121 762 

N 
(Xl 

V1 



CALCU LO No 11 

PUNTO 

P.P.21 

LATITUD 

-x-

9771 350 

LONGITUD 

-y-

652 934 

AZIMUT 

ANGULO POSITIVO 

DISTANCIA 

-d-

................................................ ~ .................................................................... ~ ...................................................... §.~!.º.º1. ..... ??!.ºº1 ......... º!.º.ºJ.. ...... ~?.!ºº.L ............... º.!.ºº. 
P.P.1 1 0,11 0,49 742 129 

P.P.21 9771 350 652 934 

.pj5~.2 ........... r .............. r ............ 93ár ........ 0 ..... 7 .... 2 ... ' ............... · .. 1 .............. 7 .... 6· .. ·1 .. ·1 ................ · .... ·• .. ~ .. ~·?!gºJ... .. ·~·~,001 15,00J 117,001 000 , 232 ........................................................................... ! ....... . 

P.P.21 9771 350 652 934 

.pj5~á .......... r .............. r ............ 874r ....... 7ágr ............... l .............. 7 .... 5· .. ·1· .. 1 ............ 1 .......... • .. ~ .. ª·~!-º·ºJ...J·~!-ººJ... .. ªº!·90J 142,001 O 00 44 .................................................. ! ....... . 

P.P.21 9771 350 652 934 

.P:.p~.4 ........... r .............. l ............. 9.1.4r ........ fi5 ... ' ............... · .. 1 .............. 6 .... 7 .... 3 .. ·1 .................. · .. ·• .. !·§·~·!gºJ... .. ·~ª!-ººL .. ?º!90J 66,001 50 00 698 .................................................... ! ....... . 

P.P.21 9771 350 652 934 

.pj5j5 ........... r .............. l ............. 9'1'2r ........ 1 ... 5 .... 7 ... ' .................. 1 .............. 5 .... 9 .... 8 .. ·1· .................. · .. ··?·~ .. ~!gºJ... .. ·??!-º91 0,001 85,001 O 00 392 ................................................................... ! ....... . 

N 
(Xl 
Cf'o 



CALCULO No 12 

PUNTO 

P.P.21 

LATITUD 

-x-

9771 350 

LONGITUD 

-y-

6521 934 

AZIMUT 

ANGULO POSITIVO 

DISTANCIA 

-d-

......................................................................................................................................................................... ?.ª.º!.ººl. ..... ~.~!.ººl. .... ~ .. ?!.º.ºI. ....... ?º.!ºº.L ............... º.!.ºº. 
P.P.6 9891 0,61 5871 981 

P.P.21 9771 350 6521 934 

......................................................................................................................................................................... ª.~ .. ?!.º.ºJ ......... º!.~ºJ ..... ~ .. º!.º.ºI ........ ~?.!ºº.L ............... º.!.ºº. 
P.P.7 1 0,021 165 6281 251 

P.P.21 9771 350 6521 934 

............................................................................................................................................................................. ª.~!.º.ºl. ..... ~?!.ººJ ..... ?º!.º.ºI. ....... ~ª.!ºº.L ............ ªº.!.ºº. 
P.P.8 1 0,091 215 6751 0,72 

P.P.21 9771 3501 652 934 

............................................................................................................................................................................. ªª!.ºº1 ...... ~.§.!.ºº1 ..... ?.º!.º.ºI ........ ª.º.!ºº.l. ............... º.!ºº. 
P.P.A 1 01 899 671 519 

P.P.21 9771 350 6521 934 

.pj5j3 .......... r ............... l ............. 982r ........ 6 ... 4 .... 0 ... ' .................. 1 ........................ ·1 ...................... ··?·ª·~!-ººJ. 18,°°1 30,00) 1600l 000 637 834 .......................................................... ! ............................ ! ....... . 

~ 
(Xl 

-.J 



CALCULO No 13 

PUNTO 

P.P.21 

LATITUD 

-x-

9771 350 

LONGITUD 

-y-

652 934 

AZIMUT 

ANGULO POSITIVO 

DISTANCIA 

-d-

.pj5j§" ......... r .............. r ............ 970r ....... 94.0 ... ' .................. 1 .............. 6 .... 1 ...... ·¡ ...................... ··?·?·~!.QºJ.. .... ??,001 50,001 3500l 000 8 526 ................................................ ! ............................ ! ....... . 

P.P.21 9771 350 652 934 

................................................ ~ .................................................................... ~ .................................................. ?§~!.º.ºJ ...... ?.º!.ººJ ..... ?.º!.º.ºJ.. ...... º~ .. !ºº.l. ............... º.!.ºº. 
P.P.D 9711 438 5921 221 

P.P.21 9771 350 652 934 

.P:.f ................ r ................ "' ............ 95Sr ....... 42.3' .................. ¡ .............. 6 .... 2 .... 5 .. ·¡ ...................... ··?·ª·?!.QºJ.. .. · ~9, 001 30,001 34 00 1 50 00 505 ..................................................... ! ............................ ! ....... . 

P.P.21 1 9771 3501 6521 934 

.P:.2 ................. r ............... r ........... 962r ....... g62' .................. 1 .............. 6 .... 5··· .. 6 .. ¡ ...................... · .. ~ .. §~!.QºJ.. .... ?:4,001 50,001 1500l 000 964 ................................................. ! ............................ ! ...... .. 

P.P.21 9771 350 652 934 

............................................................................................................................................................................ ~.~!.ºº1 ......... º!.?º1 ......... º!.º.ºJ. ....... ??.!.ºº.l. ........... ~º.!.ºº. 
P.3 9731 0,48 679 994 

IV 
0-1 
ro 
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CALCU LO No 14 

PUNTO 

P.P.21 

LATITUD 

-x-

9771 350 

LONGITUD 

-y-

652 934 

AZIMUT 

ANGULO POSITIVO 

DISTANCIA 

-d-

.......................................................................... ~ ................................................................................................. ª.~!.ººJ. ..... ~ .. ~.!.ººl ......... º!.º.ºl ....... º-?!ºº.l ................ º.!.ºº. 
PA 9811 477 714 796 

P.P.21 9771 350 652 934 

.P:.5 ................. r ................ r ............ 9.55·r ........ 0· .... ·7· .. 3···'··················1· .. ······················1······ .. ················~··~··?,001 11,001 O,OOJ 5900l 000 , 707 567 .................................................................... .!. ........................... ! ....... . 

P.P.21 9771 350 652 934 

........................................................................................................................................................................ ~ .. ~.~!.º.ºJ. ........ º!.ªºl. ........ º!.º.ºl ....... ~ª.!.ºº.l. ............ 9.º.!.ºº. 
P.6 9411 230 677 175 

P.P.21 9771 350 652 934 

....................................................................................................................................................................... ~ .. ª~!.ººJ. ........ º.!.?º.l ..... ª.º!.ººI.. ...... ~.ª.!ºº.l. ............... º.!.ºº. 
P.7 9291 946 645 391 

P.P.21 9771 350 652 934 

.pji ................ r ............... r ............ 929T' ....... 27.3 ... ' .................. 1 .............. 7 .... 2 .. · .. 4 .. 1 ........ · ............ ·• .. ~ .. ?·ª!.QºL ... ?~!.9°1 20,00J 8600l 000 240 .......................................... ! ............................ ! ...... .. 

N 
(Xl 

\C' 
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~ ANEXO J. LABORATORIO DE SUELOS 
1"'" REG/.\T/W DE PERFORACJON HE/, SlJIlSlJEU). 

["'lENTE, lADRILLERA DEL SUR e 

,JGRA: LA.DRILLERA DEL SUR 

IDCALlZACION : Ver plano FEC FECliA 09 ABRIL 1996 SONDEO: 1 

Pflor. MUESll~ GOlPES DESCRlPCION DEL MA TERlAL OBSERVACIONES 

(m) NQMf: NetA 1lJAA TUIJREV. 

- - - -
LIMO ARClLLOS COLOR GAFE 

l' - - -
- - - (MH) -

l' - - - -
~ 1 - -
t - - - -

- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO COLOR GRIS CON PINTAS GAFES -
- - - (MH) -

2 - - -
- - - -

í - - LIMO ARCILLOSO COLOR GRIS CON PINTAS GAFES Y - -I AMARILLAS - - - -

- - - (MH) -
'... 3 - -

- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - AMARJLLAS, ROJAS y GAFES -
- - - (ML) -

4 - - -
- - - -

- - - LIMO ARCILLOSO COLOR GRIS CON PINTAS CAFES -
- - - ( MH) -
- - - --, 5 - -
- - - -

LIMO ARCILLOSO COLOR GRIS CON PINTAS GAFES - - - -

- - - ( MH) -
- - - -

6 - - -
- - - -
- - - -
J - - LIMO ARCILLOSO ARENOSO COLOP, GRIS -
- - - ( ML) -

7 -- - -
- - - -
- - - -

LIMO ARCILLOSO AREtJOSO COLOR GRIS - - - -
- - - ( ML) -

8 - - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO COLOR GRIS CON Plt-H AS CAFES -
- - - (t.1H) -
- - - -

9 - - -
- - - -

LIMO ,\RCILLOSO COLOR GRIS CON PINTAS CAFES - - - -
- - - (MI-! ) -
- - - -

" 
10 - - ~\' 

~-JO\ 
1'--. 

Profundidl1d de 111 COpl1 frel1tica : lV'o aparecio 

I'4UESTREADORES : Tipos: CUClJARA ---Peso Martillo UI} LBS Caida JO" 
~ I 
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r 
GEOCOi\lIROl rrf)j.\~ 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 
Ui'I\nES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : L..I __ --' MUESTRA:I 
'------' 

PERFORACION No. : 1'--__ -" MUESTRA :1 L-_2_-.1 

PERFORACION No. :L..I __ --' MUESTRA :1 
'------' 

3 

292 

PROFUNDIDAD: 1 0,0 - 1 

Limite liquido 
1----'-:-:---1 

limite plast· 

Indice plasticidad 
'----'----' 

PROFUNDIDAD: 1 1,0 - 2,0 

PROFUNDIDAD : 1 2,0 - 3,0 

Indice pla:SttClda¡1L.2:~~.J 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

Indice de grupo 
I-------i 

ASSHO 
1------1 

use MIl 



j 

GEOCOi'rrROl lTO¡.\, 
LABORATORIO DE SUELOS '( CONCRETOS 

Uh\ITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. :1 MUESTRA:I 4 

PERFORACION No. : I MUESTRA :1 5 

PERFORACION No. :1 .... __ ~ MUESTRA : .... 1 __ 6_-, 

293 

PROFUNDIDAD: I 3,0 - 4,0 

Limite liquido 
limite plastico 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 % 
Indice de grupo 

ASSHO 
USC 

PROFUNDIDAD: 1 4,0 - 5,0 

Limite liquido 
limite plastico 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 % 
Indice de grupo 

ASSHO 

PROFUNDIDAD : 1 5,0 - 6,0 

Indice de grupo 
t-------i 

ASSHO 
t-------i 

USC L..-__ ~ 



GEOCOi'rrROl lTDJ.\\ 
lABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

UMJTES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : 1'--__ ..... MUESTRA :\1--_7_...J 

PERFORACION No. : IL_";""""'---J MUESTRA : LI __ 8_...J 

PERFORACION No. : 1 
'-----' 

MUESTRA:
L
I __ 9_....J 

294 

PROFUNDIDAD: 1 6,0 - 7,0 

Limite liquido 
1-----'--1 

limite plastico 
1-----'--1 

Indice plasticidad L--.-=-:..:_---J 

Pasatamiz 200 % 
1-----1 

lndice de grupo 
1-----1 

ASSHO 
1-----1 

PROFUNDIDAD: 1 7,0 - 8,0 

Limite liquid 
1-----'-:-:---; 

limite plastico 1-----..:_--; 
Indice plasticidad 

'-----'---' 

Pasatamiz 200 

PROFUNDIDAD:I 8,0 - 9,0 

Limite 
limite 

Indice plasticidad 1-----"::';""":"'--1 

Pasatamiz 200 % 
1------; 

Indice de grupo 
ASSHOI------; 

USC MIl 

'l,:' \,' r\,' ;J~\/~ .. 
~_,,-j f . 

. ---
._ .. _._---_._~ 



GEOCONTROLLTDA 
LABORP .. TORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITE S DE ATTERBERG 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 

FECHA: MARZO 15/96 

295 

PERFORACION No. : 1-1 __ --' MUESTRA : I 10 PROFUNDIDAD :1 9,0 - 10,0 

LIMITES LIQUIDO PLASTICO RESULTADOS 
Dderminacion No. H.N. 1 2 1 2 Limite liquido 55,9% 
Numero de golpes. 28 o limite plastico 32,0% 
Recipiente No. 147 O 185 187 171 Indice plasticidad 23,8% 
Recipiente+suelo humedo(gr) 39,71 O 47,54 26,4 24,4 
Recipiente+suelo seco (gr) 29,9 O 32,5 21,2 19,7 CLASIFICACION 
Peso del agua (gr) 9,81 O 15,04 5,2 4,7 Pasatamiz 200 % 
Peso del recipiente (gr) 4,7 0,0 5,2 5,1 4,9 Indice de grupo 
Peso del suelo seco (gr) 25,2 0,0 27,3 16,1 14,8 ASSHO 
CONTENIDO DE AGUA % 38,9 0,0 55,1 32,3 31,8 USC MH 

') 
/ 

.. " 



~ : ~ ~-:::~-::::::~ :,,::-:-::'=_~::-:::""...l".':":'''':::;-_-=::::::~'::;:."-:' :: ''':'' ~:-:. ':'.~:::';.:::::::'--.. --_-:..-:.=..:.::::_:-_-=~:..-..::.::-~..====:..~. ---===--'-'::-~':"::::::-==-=;--.-:_.- .. - - -
,1 ) GEOCONTROL L TOA. 

\ 
\ LABORA TORIO DE SUELOS 29ó 
\i 

. - -_ .. R1:X;¡ST/W DE PERFORACION J)EL SUIlSUEU) . 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 

LOCALlZACION • Ver plllno FEC FECHA 09 ABRIL 1996 SONDEO 2 

f'nOF. MU¡;SH1A GOI.PES DESCRIPCION DEL MATERIAL OBSERVACIONES 

(m) NOMENCIA1URA TU[J REV 

- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO COLOR CAFE 

- - - ( MH ) -
- - - -

1 - - -
- - - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO COLOR GAFE CON PINTAS AMARILLAS -
- - - (MH) -

2 - - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO ARENOSO COLOR GAFE CON PINTAS -
- - - GRISES Y AMARILLAS -
- - - (ML) -

3 - - -
- - - -

- - - LIMO ARCILLOSO COLOR GRIS CON PINTAS GAFES -
- - - ( MH ) -
- - - -

4 - - -
- - - -

ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS - - - -
ROJAS Y GAFES - - - -

- - - (eH) -
5 - -

- - - -
- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - ROJAS Y CAFES -
- - - (CH) -

6 - -
- - - -
- - - ARCILlA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS -

ROJAS Y CAFES - - - -
- - - ( CH ) -

7 - -
- - - -
- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - ROJAS Y CAFES -
- - - ( CL) -

8 - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GRIS CON PII-JTAS -
- - - .AMARILLAS -
- - - ( ML) -

9 - -
- - - - "-
- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - .AMARILLAS - '- ~~/ 
- - - ( ML) -

10 - - ........ ,..'f'" . 
r ,~ /. 

I Profundidad de III capa frealica: No aparecio 
MUESTREADORES : Tipos. CUCHARA 
Peso Martillo J.lO I.BS CaiJa 3Ó" 
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GEOCOi'rrROl lTf);'\~ 

lABORATORIO DE SUElOS y CONCRETOS 
UMlTES DE ATTERBéRG 

PERFORACION No. : 1'--_2_ ..... MUESTRA :1'--__ ..... 

298 

PROFUNDIDAD: 1 0,0 - 1 

!¡t1M11'ES':'~ .n~:F.1';l';:r'Il¡I¡l!¡iin~I'~'r¡! ,j~!i;,:r: _ .l,·~,~t'"l:"<.lt(.j,.,'~r',\¡"í#!,. ".,','," ,';! ,¡" . \~~~;~!: '"rUQUlOO r'!Wl~¡~J:"'~:ll1~" \¡t,;w L.", •. ,.,,~~,(,,-.~. ' . ,",¡' .. ;.,! "-,i,S:: 
.lt: . 'I~'-"io;', .~~ • '"':' ". '. , ." '. .• ': • ..... l' ::~;~j'P4& mC::ºt¡·ár~j!!:' . ·r,:~~)ll!~A~:H,!!lt!¡ltEStl!t·l'.fm.C S~;:;,!'!fr¡;¡¡l\n;ml:'!' 

Detenninacion No. '~~I':~H~N~Nr, .!:"., .~{~~ ti!" !!~:e.¡' l~J~i!r 
, ,~ '-: .'" 

Numero de golpes. 
Recipiente No. 83 O 
Recipiente+sudo humedo(gr) 29,93 O 
Recipiente+sudo seco (gr) 23,3 O 

Peso del agua (gr) 6,63 O 
Peso del recipiente (gr) 6,3 0,0 
Peso del suelo seco (gr) 17,0 0,0 
CONTENIDO DE AGUA % 39,0 0,0 

PERFORACION No. : 1L... __ 2_ ..... 

PERFORACION No. : L...I __ 2_ ..... 

W:;!l!I~~':2til!ffJItIl . ")1,,,,. 0'_ ¡ '~;' ,. ¡;;~l!il\¡~:I~~!~: ,fT~~~:~¡g!r.;l 

20 
150 24 58 
24 19,5 20 

15,5 14,7 16,3 
8,5 4,8 3,7 
6,7 4,5 5,5 
8,8 10,2 10,8 

96,6 47,1 34,3 

MUESTRA :L...I __ 2_-, 

MUESTRA : L-I _3_--, 

Limite liquido 94,1% 
limite plastico 40,7% 

Indice plasticidad 53,4% 

, ,: 
"¡J'HII!IlII"~r; "ASII<n:':A tN;,¡¡¡¡;j¡rW{lii::¡!~,:' 

Pasatamiz 200 % 
Indice de grupo 

ASSHO 
USC MIl 

PROFUNDIDAD :1 1,0 - 2,0 

Limite liquido 1-_-'--_-1 
limite plastico 

1---'----1 
Indice plasticidad 

'--_"':"-_-' 

Pasatamiz 200 % 
~----I 

Indice de grupo 
~----I 

ASSHO 
1-----1 

USC 
'------' 

PROFUNDIDAD : 1 2,0 - 3,0 

Limite liq uido 1----..:-'----1 
limite plastico 

~_"':"---I 

Indice plasticidad L...-~":"";""~...J 

Pasatamiz 200 % 
1-----1 

J ndice de p,rupo 
1-----1 

ASSHO 
1-----1 use L-___ ......I 



299 

GEOCOi'tTROl lTD).\, 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. :1 L __ 2_-J MUESTRA :L-I _4_-1 

l'tIMrrt4);¡'i'i:::~;;:'i:~/:>;'~~~; ~l:~T{'" .,',' ,. ,l. ':>+;~ ,;>: : .. ': ::··'~;~·:;UQUlOO);ú~~;:¡:J~; :\\L: .: i :.~(~ 'J>t.Asrtco!:r;1':,:. 
De!erminacion No. ¡~j¡JI.N~:"pt :¡I:;a:i¡.i1'f~!!~~ I~l:;l:",","¡j'" l" :H~.:;·:i;);¡!f~;"f~;P rr.';il!¡jt~~NW' '.t! I ~'.:. r .: ." • , ! 

Numero de golpes. 23 
Recipiente No. 40 29 71 97 
Recipiente+suelo humedo(gr) 33,05 32,1 19,2 18 
Recipiente+suelo seco (gr) 26 22,8 16,2 14,7 

Peso del agua (gr) 7,05 ° 9,3 3 3,3 
Peso del recipiente (gr) 4,7 7,1 6,9 4,5 
Peso del suelo seco (gr) 21,3 0,0 15,7 9,3 10,2 
CONTENIDO DE AGUA % 33,1 0,0 59,2 32,3 32,4 

PERFORACION No. : L\ __ 2_-J MUESTRA :L\ __ 5_-J 

ttlMITES.."J ~;!jtP2rj""?'l;" .":f;1¡c:;~,'" ' .• (1;:" k , , .i.~ 1,1 "JI ;:¡~11:1;!-tJ l.' .... ,,~' ! '¡~. ~' '1' -r ~",;mt;¡l ~ i":¿~blQPID.o.;iJ0l?~~i:Ji ¡;1\tq¡¡~C!):fmi 
De!erminacion No. ¡ 1;!1tf,¡¡'~J'\ :iIl11:;¡f¡ff~'¡ftl; :F;~~:~~ :J~::.k~l V' ~!¡¡:n " 'AI:2t-f tff :I~~ :i;l ¡I, " ~ ~'.,. :.' '~.,' .. ~. 

Numero de golpes. 27 
Recipiente No. 74 O 104 185 273 
Recipiente+suelo humedo(gr) 46,92 ° 28,1 18,6 19,7 

Recipiente+suelo seco (gr) 36,7 ° 18,3 15,4 16,1 
Peso del agua (gr) 10,22 ° 9,8 3,2 3,6 
Peso del recipiente (gr) 6,9 0,0 4,4 5,1 4,4 
Peso del suelo seco (gr) 29,8 0,0 13,9 10,3 11,7 
CONTENIDO DE AGUA % 34,3 0,0 70,5 31,1 30,8 

PERFORACION No. :1 .... __ 2_--, MUESTRA :\,-_6_--, 

PROFUNDIDAD: \ 3,0 - 4,0 

.-j .Ji,i: ,':, .' RESUt.'TMJ()S';:J:"0;¡'~::; "::~':: :~<,~,~~.:·_l:·l r .• :: '1. ¡! ;: :,-

Limite liquido 58,6% 
limite plastico 32,3% 

Indice plasticidad 26,3% 

!:~ ~~~1J!¡;t;¡;l!;¡¡! "fjf'A.<rrFTr.;A'{!" I )N~::1í! !~ttj:nj/::," 
Pasatamiz 200 % 

Indice de grupo 

ASSHO 
use MIl 

PROFUNDIDAD: I 4,0 - 5,0 

::::¡¡ ;¡;~lO~If,\fji,-~ u lJ. . ')(" R ftt:1/ll1tl!:ill~t~t\ 

Limite liquido 71,1% 
limite plastico 30,9% 

Indice plasticidad 40,2% 

di¡L~~!!~Jil4i\1i, m ;j\RIF,rA("TnN'.,ni\;r~¡¡~:~i\~ 
Pasatamiz 200 % 

Indice de gmpo 
ASSHO 

USC eH 

PROFUNDIDAD : 1 5,0 - 6,0 

Limite liquid 1------'----1 
limite plasf 

Indice plast' . 

. ------ -
Uní,,,sI1ad Aut6noma de Occi4tfttl 

SECCION BIBlIOHCl 
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GEOCOi'IIROl lT DJ.\ , 
lABORATOR10 DE SUELOS Y CONCRETOS 

UMlTES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : 11-__ 2_-, MUESTRA : 1-1 _7_....J 

PERFORACION No. : 1,--_2_-, MUESTRA :&-1 __ 8_-, 

162 ° 75,65 ° Recipiente+suelo seco (gr) 61,6 ° Peso del agua (gr) 14,05 ° Peso del recipiente {gr) 4,7 
Peso del suelo seco (gr) 56,9 0,0 
CONTENIDO DE AGUA % 24,7 0,0 

PERfORACION No. : L...I __ 2_-, 

300 

PROFUNDIDAD: 1 6,0 - 7,0 

PROfUNDIDAD :\ 7,0 - 8,0 

Pasatamiz 200 % 
1------; 

Indice de grupo 1--___ -1 

ASSHO 
1------1 

USC CL 
'---~_-I 

PROFUNDIDAD :1 8,0 - 9,0 

l:t:1IM" fr' ~\to':!'. :'::;'::".';¡~;:I;~::,:k'·j,:;';: ··';·c 1':.;' >;::·'.{'¡::"Ti·~/Q\Tl'fi'\,O',,;(:.(:,:}¡: ¡,:;':<';:';Y:\!l',:p"-"'''' c:orrrCO:,~·J ;;:", ·':!Jt{!.¡.4;::¡:I;,!·,nú~~Tfi"t>1\n( ~',i¡",::::~ll:'U":"~'" 
~'J....J ~~_"'''' ~':'~-,-;I .:.I. __ ~cr+-."I, .. :,-, ."~<,.,~,,,tL __ .,;~~.f;o~_._2 ,L.~.~~~~ A:tqf{::':''fifu~~·~to~i .1' ., .~I.1 .· .. t í ?:';._, ¡""* -; . -.j ~_~_":1.~.~ ·.·:~:>~'iU;.,:,~·_,,_ .. 

Dderminacion No. ,::t;H~N:"1:' f¡~W\l::--í::~;;'\:: 1tf~:~~li!;~';:,I;¡~;'¡\t¡(;::ii~¡ f1:~,1::::Hrf,ll¡¡ Limite liquido 49,4% 

Numero de golpes. limite plastico 34,8% 
Recipiente No. Indice plasticidad 14,7% 
Recipiente+suelo humedo(gr) 

Recipiente+suelo seco (gr) 

Peso del ap,ua (p,r) 
Peso del recipiente (gr) 
Peso del sucio seco (p,r) 

CONTENIDO DE AGUA % 

Pasalamiz 200 % 
1------; 

Jndice de grupo 
1------; 

ASSHO 
1------; 

\ '- USC ML 
\--~-

" \ /, 

" (.~ '- /-:~' \: /~_/) 
'? .~~;>' • ~~--/'/-/ 



GEOCONTROLLTDA 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITE S DE ATTERBERG 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 

FECHA: MARZO 15/96 

301 

PERFORACION No. :\'--_2_ ..... MUESTRA :\ 10 PROFUNDIDAD :1 9,0 - 10,0 

LIMITES LIQUIDO PLASTICO RESULTADOS 
Determinacion No. H.N. 1 2 1 2 Limite liquido 46.5% 
Numero de golpes. 124 limite plastico 24.6% 
Recipiente No. 131 O 159 210 275 Indice plasticidad 21.9% 
Recipiente+suclo humedo(gr) 46.19 O 32 22,4 20,3 

Recipiente+suclo seco (gr) 39 O 23,5 19,5 17,3 CLASIFICACION 
Peso del agua (gr) 7.19 ° 8,5 2,9 3 Pasalamiz 200 % 
Peso del recipiente (gr) 5.8 0,0 4,8 8,2 4,5 Indice de grupo 
Peso del sucio seco (gr) 33,2 0,0 18.7 11.3 12.8 ASSHO 
CONTENlDO DE AGUA % 21.7 0,0 45,5 25,7 23,4 use MI. 

. -.... 



() GEOCONTROL L TOA. 
302 LABORATORIO DE SUELOS 

\.( 
REmSTRO DE PERFORAClON nEL ,·WB..\'UELO. /~-->. 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 
LOCALlZACION : Ver plfino FEC FECHA 09 ABRIL 1996 SONDEO: 3 

PROF. MUESTRA GOI.PES DESCRIPClON DEL MATERIAL OBSERVACIONES 

(m) NOMENa..ATURA TlJIlREY. 

- - - -
- - LIMO ARCILLOSO COLOR CAFE OSCURO -

- - - (MH) -
- - - -

1 - -
- - - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO COLOR GAFE CON PINTAS AMARILLAS -

- - - (MH) -
2 - -

- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO ARENOSO COLOR CAFE CON PINTAS -

AMARILLAS Y ROJAS - - - -

- - - (MH) -
3 - -

- - - -
- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - GAFES -

- - - (CL) -
4 - -

- - - -

- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS -
GAFES - - - -

- - - (CH) -
5 - -

- - - -
-- - - ARCILlA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - CAFES -
- - - (CH) -

6 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

7 - - - -
- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GAFE -
- - - -
- - - (ML) -
- - - -

8 - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

9 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

10 - - - - ~ 

D ~ =>rofundidfid de lfi Cfipfi frefilica : No apurecio 
.1UESTREADORES : Tipos: CUCHARA 
'leso Murtilla I40UJS Cuida 30" /' 
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GEOCOi\llROl l10).\, 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : 1L..-.-_3_ .... MUESTRA : 11--_---' 

PERFORACION No. : 11.-_3_ .... MUESTRA :L..1 __ 2_-, 

PERFORACION No. : 1L..-.-_3_ .... MUESTRA : L...I _3_-, 

304 

PROFUNDIDAD : 1 0,0 - 1 

Pasatamiz 200 
Indice de grupo 

1------1 
ASSHO 

I------i 
USC 

'-------' 

PROFUNDIDAD :1 1,0 - 2,0 

limite plastico 
I-----'----i 

Indice plasticidad 
'----'----' 

Pasatamiz 200 % 
I------i 

Indice de grupo 1--__ --1 

ASSHO 
1------1 

USC 
'------' 

PROFUNDIDAD: 1 2,0 - 3,0 

Limite liquido 
I-----'----i 

limite plastico 
I-----'----i 

Indice plasticidad 
'-~~---' 



GEOCOl\rraOl lIf);'\\ 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

UMlTES OE ATTERBERG 

PERFORACION No, : 1,--_3_-, MUESTRA : 1,--_4_-, 

Dcterminacion No. 
Numero de golpes. 25 
Recipiente No. 210 ° 210 197 78 
Recipiente+suelo humedo(gr) 42,57 ° 34,4 15,8 15,5 

Recipiente+suelo seco (w) 33,6 ° 25,8 13,6 13,6 

Peso del agua (gr) 8,97 ° 8,6 2,2 1,9 

Peso del recipiente (gr) 8,2 0,0 8,2 5,1 5,8 

Peso del suelo seco (gr) 25,4 0,0 17,6 8,5 7,8 

CONTENIDO DE AGUA % 35,3 0,0 48,9 25,9 24,4 

PERfORACION No. : .... 1 __ 3_-, MUESTRA :1 5 

PERfORACION No. : 1'--_3_ ..... MUESTRA : 1'--_6_ ..... 

305 

PROFUNDIDAD: 1 3,0 - 4,0 I 

Limite liquido 48,9% 
1----'----1 

limite plastico 25,1% 
1----'----1 

Indice plasticidad 23,7% 
'----'----' 

Pasatamiz 200 % 
1-----\ 

Indice de grupo 
t------t 

ASSHO 
1-----\ 

USC CL 

PROfUNDIDAD: I 4,0 - 5,0 

Limite liquid 
limite plasf 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 

'--_...:-_---' 

PROfUNDIDAD: 1 5,0 - 6,0 

15!Ml1'!S~lTol;¡¡'!1ill'j!:i!:l!¡lil~~f!r<\1F,¡¡¡~·7.,.i%' ) . "','~'~,)'.~,:.;;~.!;~;-, \\:~. ';"'.;: .!-:,:::,;""" ····.':i·~' ¡¡¡'~~'ffJ'm¡¡;Ji:ffillQUtOO:¡ifi~jrlJf:l:~ '~ ~i: ~ ,.," , .~! •• ,,~~l '" . t.'~·, .~ .. ~!. u: " ~,' 1, ~,~~\ •. r, ! . _., .. ~ lt,;q _ _~. 
1'9¡¡¡;!1!~~ ,1¡~1j!!f. ·..I:.:t!~';J,...'f ' ..:>ll\JU!!r¡ 1·.~! 1¡¡;[~~I;~WWRESUt'1'A'OOS'!jf¡l , ;~ ~t't !')\j\,ll!'l;:{~'ilt': .',' '. lj~~~!~4 

Determinacion No. ~jlln-lt~¡.': ~~.!~[~2~f~ ."l.~¡2i~t~1 ~~:'f.!!~~~ ~~~~~;lf.1 Limite liquido 63,4% 
Numero de golpes. 22 limite plaslico 25,5% 
Recipiente No. 247 ° 6 44 239 Indice plasticidad 37,9% 
Recipiente+suclo humedo(gr) 40,47 ° 25,5 21,8 21,6 
Recipiente+suelo seco (gr) 32,4 ° 18,1 18,4 18,2 ;¡:':~~eI::I\SmcA:etoN, '"t', ';' ';~~', ~¡ 
Peso del ap,ua (p,r) 8,07 ° 7,4 3,4 3,4 Pasatamiz 200 % 
Peso del recipiente (í;r) 4,9 0,0 6,6 4,9 5,0 Indice de grupo 
Peso del suelo seco (gr) 27,5 0,0 11,5 13,5 13,2 ASSHO 
CONTENIDO DE AGUA % 29,3 0,0 64,3 25,2 25,8 USC eH 



GEOCONTROLLTDA 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITE S DE ATTERBERG 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 

FECHA: MARZO 15/96 

306 

PERFORACION No. : 1 .... __ 3_-, MUESTRA : 1 .... __ 9_ ...... PROFUNDIDAD: I 8,0 - 9,0 

LIMffES LIQUIDO PLASTICO RESULTADOS 
Determinacion No. E.N. 1 2 1 2 Limite liquido 39,1% 
Numero de golpes. 24 limite plastico 26,2% 
Recipiente No. 173 O 209 140 106 Indice plasticidad 12,9% 
Recipiente+suelo humedo(gr) 27,45 O 28,2 16,8 12,5 
Recipiente+suelo seco (gr) 22,5 O 21,6 14,8 10,9 CLASIFICACION 
Peso del agua (gr) 4,95 O 6,6 2 1,6 Pasatamiz 200 % 
Peso del recipiente (gr) 4,5 0,0 4,8 7,5 4,5 Indice de grupo 
Peso del suelo seco (gr) 18,0 0,0 16,8 7,3 6,4 ASSHO 
CONTENIDO DE AGUA % 27,5 0,0 39,3 27,4 25,0 USC ML 



,( 

) GEOCONTROL L TDA. l 307 
\..: LABORATORIO DE SUELOS 

REGISTRO DE PERFORAC/ON DEL .'WBSUEU). 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 
L.oGALlZACION : Ver plemo FEC FECHA: 09 ABRIL 1996 SONDEO: 4 

PROF. MUESTRA GOLPES DESCRIPCION DEL MATERIAl OBSERVACIONES 

(m) NOMENaA TUIV<. TUHREV 

- - - -
LIMO ARCILLOSO COLOR CAFE CON PINTAS ROJAS - - -

- - - (MH) -
- - - -

1 - -
- - - -
- - - -
- - - ARCILLA LIMOSA COLOR CAFE CON PINTAS AMARILLAS -
- - - (CH) -

2 - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO ARENOSO COLOR CAFE CON PINTAS -
- - - AMARILLAS Y ROJAS -

- - - (MH) -
3 - -

- - - -
- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - GRISES -
- - - (CH) -

4 - -
- - - -
- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GAFE CON PINTAS -
- - - GRISES Y.AMARILLAS -
- - - (CH) -

5 - -
- - - -

- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GAFE OSCURO CON -
- - - PINTAS ROJAS -
- - - (CH) -

6 - -
- - - -

- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON -
- - - PINTAS CAFES -
- - - (CH) -

7 - -
- - - -
- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON -
- - - PINTAS CAFES -
- - - (CH) -

B - -
- - - -
- - - ARCILlLAARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS CAFES -
- - - (CL) -
- - - -

9 - -
- - - -
- - - ARCILLA ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS CAFES -
- - - ( CL ) -
- - - -

10 - -
"". 

'ofundidl'ld de Il'l ctip8. fre8.tic8. : No aparecio 

'~ UESTREADORES : Tipos: CUCHARA 
~ ~.vo Martillo 140 LBS Caida 30" 

/ 
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GEOCONTROL LTDA 
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GEOCOt"rrROl lIf);'\~ 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 
liMITES DE ATIERBERG 

PERFORACION No. : I 4 MUESTRA:I 

PERFORACION No. : I 4 MUESTRA:I 2 

PERFORACION No. : I 4 MUESTRA :1 3 

309 

PROFUNDIDAD: I 0,0 - 1,0 

Limite liquido 

limite plastico 
Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 % 

Indice de grupo 
ASSHO 

USC 

PROFUNDIDAD : I 1,0 - 2,0 

Limite liquido 

limite plastico 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 % 
Indice de grupo 

ASSHO 
USC 

PROFUNDIDAD: I 2,0 - 3,0 

Limite liquido 
limite plastico 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 % 
Indice de grupo 

ASSHO 
use 

• I 

,e' '~ 
\\_,1" ,/ 



GEOCOl\rrROl rro;.\\ 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

UMlTES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : L....I __ 4_...J MUESTRA :1 L.... __ 4_...J 

PERFORACION No. : 1 4 MUESTRA:I 5 

PERFORACION No. : I 4 MUESTRA :1 6 

310 

PROFUNDIDAD: 1 3,0-4,0 

Limite liquido 
1----'---1 

limite plasf 

Indice plasticidad L....-"'::"":":'="';":"---I 

PROFUNDIDAD: 1 4,0-4,50 

Limite 

limite plastico 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 

Indice de gru 
ASSHO 

USC 

PROFUNDIDAD :1 5,0 - 6,0 

Limite liquido 
limite plastico 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 



GEOCOi'rrROl lTDJ.\\ 
lABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

liMITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : 1 4 MUESTRA :1 7 

PERFORACION No. : I 4 MUESTRA:I 8 

PERFORACION No. : 1 4 MUESTRA:I 9 

311 

PROFUNDIDAD: 1 6,0-7,0 

Limite liquido 
limite plastico 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 % 
Indice de grupo 

ASSHO 
USC 

PROFUNDIDAD: I 7,0-8,0 

Limite liquido 
limite plastico 

Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 % 
Indice de grupo 

ASSHO 
USC 

PROFUNDIDAD: I 8,0 - 9,0 

Limite liquido 
limite plast 

Indice plasticidad 



] GEOCONTROLLTDA 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITE S DE ATTERBERG 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 

FECHA: MARZO 15/96 

312 

PERfORACION No. : 1L--_4_--, MUESTRA :1 10 PROFUNDIDAD :1 9,0 - 10,0 

LIMITES LIQUIDO PLASTICO RESULTADOS 
Determinacion No. H.N. 1 2 1 2 Limite liquido 38,1% 
Numero de golpes. 22 limite plastico 23,8% 
Recipiente No. 258 O 263 46 170 Indice plasticidad 14,3% 
Recipiente+suelo humedo(gr) 49,5 O 26,3 17,4 19.6 
Recipiente+suelo seco (gr) 41,4 O 20,3 15 16,7 CLASIFICACION 
Peso del agua (gr) 8,1 O 6 2,4 2,9 Pasatamiz 200 % 

Peso del recipi«ntc; (gr) 4,8 0.0 4,8 4,6 4,9 Indice de grupo 
Poso del suelo seco (gr) 36,6 0,0 15,5 10,4 11,8 ASSHO 
CONTENIDO DE AGUA % 22,1 0,0 38,7 23,1 24,6 USC CL 
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GEOCONTROL L TDA. 
LABORATORIO DE SUELOS 

REG/.\'TRO DE PERFORAC/ON DEL SUBSUELO. 

ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR CAFE 

( CH ) 

ARCILLA ARENOSA COLOR CAFE CON PINTAS AMARILLAS 

( CH ) 

ARCILLA ARENOSA COLOR CAFE CON PINTAS AMARILLAS 

( CH ) 

ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GAFE CON PINTAS 

AMARILLAS Y GRISES 

( CH ) 

ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS 

( CH ) 

" LIMOS ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS CAFES 

( CH ) 

313 
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GEOCOi'ITROl lIDJ.\\ 
lA80RATORJO DE SUELOS Y CONCRETOS 

UMneS DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : 1.-' __ 5_-1 MUESTRA : 1-' __ --' 

PERFORACION No. : 1.-1 __ 5_-1 MUESTRA : 1.-1 __ 2_-1 

PERFORACION No. : 1.-1 __ 5_-1 MUESTRA :11-_3_--, 

315 

PROFUNDIDAD:' 0,0 - 1 

PROFUNDIDAD :, 1,0 - 2,0 

Limite l 

Pasatamiz 200 % 
1-------1 

Indice de grupo 
1-------1 

ASSHO 
1------1 

USC CH 

PROFUNDIDAD: I 2,0 - 3,0 

. I 

Limite 
limite plastico 

1----"----1 
Indice plasticidad 

L---"_----' 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

Indice de grupo 
1-------1 

ASSHO 
1-------1 

USC 
'--------' 



GEOCO~'TROl rrf)).\, 
lABORATORlO D~ SU~lOS y CONCR~TOS 

UMlT~S DE ATT~RB~RG 

PERFORACION No. : 11-__ 5_....1 MUESTRA :1-1 _5_-.1 

316 

PROFUNDIDAD: 1 4,0 - 5,0 1 

Ddemlinacion No. :¿~:iR~N;¡s::: :~'~~1~~ ~~~ '!!!i!#::t~!~ d.i!1l:. .. ,·: ... ~~~·"· Limite liquido 51,1 % 
1------1 

Numero de golpes. 22 limite plastico 26,9% 
I-~":'-_""¡ 

Recipiente No. 178 Indice plasticidad 24,2% 
'---'----' 

o 164 144 14 
Recipiente+suelo humedo(gr) 29,7 O 21,8 

Recipiente+suelo seco (p.,r) 23,3 ° 16,2 
Peso del agua (gr) 6,4 ° 5,6 

Peso del recipiente (gr) 2,7 0,0 5,4 
Peso del suelo seco (gr) 20,6 0,0 10,8 
CONTENIDO DE AGUA % 31,1 0,0 51,9 

PERFORACION No. : 11-__ 5_....1 

25 
59 ° 66 

35,2 ° 21,2 
f{ecipiente+suelo seco (gr) 28,1 O 14,3 
Peso del agua (gr) 7,1 ° 6,9 
Peso del recipiente (gr) 4,7 0,0 4,8 
~cso del suelo seco (gr) 23,4 0,0 9,5 
ONTENIDO DE AGUA % 30,3 0,0 72,6 

PERFORACION No. :11-__ -...1 

12,7 

11 
1,7 
4,7 
6,3 
27,0 

MUESTRA:I 

101 
17,9 
15,4 
2,5 
6,9 
8,5 
29,4 

MUESTRA :\ 

13,9 
12 
1,9 
4,9 
7,1 
26,8 

6 

179 
17,1 
14,3 
2,8 
2,9 
11,4 
24,6 

Pasatamiz 200 % 
f-----I 

Indice de grupo 
1------1 

ASSHO 
1-------1 

USC CH 1--___ ..... 

PROFUNDIDAD : 1 5,0 - 6,0 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

Indice de grupo 
1------1 

ASSHO 
1------1 

USC CH '----_ ..... 

PROFUNDIDAD: 11-___ ..... 

;,iMtl1tS', .. ;,~;".¡~·,c,·~~rt~-ll¡:'= 1;~h.~mtQ',I.l1W},:!_~_,_·.,;t;c_',:,; ~~.u";;VLict~¡~,, '""j, :'·'I~·'",1"mum~S:d';''"!''~: 'h':' .. 
)derminacion No. W"!'9g~'N'~'~~~ 'lj!f!\!jf2~ ~~llu,~'l'p1'~i~' ~mJf:~ Limite liquido 0,0% 

-Jumero de golpes. limite plastico 0,0% 

Indice plasticidad 0,0% 

o Pasatamiz 200 % 
~--~~~W-----------_+------4---~--+-----~~~---+------""¡ ~----__t 

Indice de grupo 
1-------1 

0,0 ASSHO 
------------~~~----~--~--~--~--~--~~--~--_+--~--~ ~---__t 
______________________ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~~ __ ~ __ ~ ___ O~,O __ ....I USCI--___ ..... 
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l ) GEOCONTROL L TOA. 317 
\. ·1 LABORATORIO DE SUELOS 
\.i 

REGI.\'TRO DE PERFORACION DEL SUIlSUEU). o . 

!CLlENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 
LOCALlZACION : Ver plano FECHA: 09 ABRIL 1996 SONDEO: 6 

PROF. MUESTRA GOLPES DESCRIPCION DEL MATERIAL OBSERVAQONES I (m) NOMENCLATURA TUB.REV. 

- - - -
- - -1 LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR CAFE -
- - - ( ML J -
- - - -

1 - -
- - - -

LIMO ARCILLOSO COLOR CAFE CON PINTAS ROJAS - - - -
- - - ( MH J -
- - - -

2 - -

-1 - - -
-1 - - ARCILLA LIMOSA COLOR CAFE CON PINTAS AMARILLAS -

y GRISES - - - -
- - - ( CH J -

3 - -
- - - -

LIMO ARCILLA ARCILLO ARENOSO COLOR CAFE CON - - - -
I PINTAS AMARILLA Y GRISES 
I 

- - - -
- - - ( ML J -

4 - -
- - - -

ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS - - - -
CAFES y AMARILLAS - - - -

- - - ( CH J -
5 - -

- - - -
ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS - - - -

CAFES y AMARILLAS - - - -
-1 - -1 

( CH J -

1I 6 - - 1 
- - - -

LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS - - - -
CAFES y AMARILLAS - - - -

- - - ( MH J -
7 - -

- - - -

I - - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS -
I ROJAS Y AMARILLAS - - - -

- - - ( CH J -
8 - - '. 

~-----

rofundidad de la capa freatica : No aparecío 
UESTREADORES : Tipos: CUCllARA 
~.vo Martillo 140 LBS Caida 30" 

I I 
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LABORATORIO DE SUElOS 

IP 
O 

t V LV 
V V O 

/ Y I ¿ ./ 

IL ~ ~ o 
V I 

L 
o.d V I 

o 100 200 300 400 
JNU¡ U 11"= 0.9 (Wt -8) 

JHEA A IP= 0.73 (WL -20) 

I 

1/ 
V 

V 
/ I V 

./ el - Hl / 

o L-. • 
LV 1 Hl.JLl 1 

o 10 20 30 

~o 60 70 80 
80 

I 
70 

L 
L 60 

u/ 
v 

I.IL V CH 500 
SO 

V 
L t-ls 

V .t- ~ ~v /'. 
V .~(. K ~1 

L L 
'/ / .~:-

L L 
L / 

el / 
L 

L 
V 

OH o I'!H 

V I 
!l.~Hl ¡ -t-\, 

1 I ~~ 
40 

I 

50 60 70 

LIMITE LIQUIDO WL 

CARTA DE PLASTICIDAD 

80 

L 

90 100 110 120 

¡~ 
v I I l 

A I ~ 
¡ 1 VI 

I 

1 , 

¡ ¡ ¡,v- I 

LL 
V 

I I I 1 / 1 ! 

V,-- 1 
I 

V¡ ¡ 

I I • 

I I 
1 . I I 1 

OBRA.: 1 
I 
I 
1 

CUENTE: I 
1 

FECHA! POR: 
I 
¡ 

-~ ~~-~ _._- - -_._--

90 100 uo 120 

80 

70 

60 

50 

-40 

30 

20 

10 

o W 
1-' 
C)) 



GEOCOi'rrROl lTf)j.\~ 

lABORATORIO OE SUELOS Y CONCRETOS 
UMnES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : 1 .......... _6_--' MUESTRA : 1.-' __ --' 

PERFORACION No. : ...... 1 __ 6_ ...... MUESTRA : ...... 1 __ 2_ ...... 

PERFORACION No. : ...... \ __ 6_ ...... MUESTRA : 1.-1 _3_--, 

319 

PROFUNDIDAD:' 0,0 - 1,0 

Limite 
limite plast 

Indice plasticidad L---..:...._--' 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

Indice de grupo 1--__ --1 

ASSI-IO 
I-----i 

USC ML 

PROFUNDIDAD : \ 1,0 - 2,0 

PROFUNDIDAD: 1 2,0 - 3,0 

Limite liquido 
f-----'---f 

limite plastico 
}----'---I 

Indice jJ.""" .... '''a.uL.~~---.J 



l ' 

GEOCOi'rrROl lIDj.\~ 

lABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 
liMITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : .... 1 __ 6_-, MUESTRA : .... 1 _4_ ..... 

PERFORACION No. : .... 1 __ 6_-, MUESTRA : .... 1 __ 5_-, 

PERFORACION No. : .... 1 ___ 6_-, MUESTRA : .... 1 __ 6_-, 

320 

PROFUNDIDAD: 1 3,0-4,0 

limite plastico 
t------'-=:----i 

Indice plasticidad 
~--:"----' 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

Indice de gru 
ASSHO 

1------1 
USC 
~----' 

PROFUNDIDAD : 1 4,0 - 5,0 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

Indice de gru 
ASSHO 

1------1 
USC 

L-~~---I 

PROFUNDIDAD: 1 5,0 - 6,0 

Limite liquido 
t------'-=----i 

limite plastico 
t------'--::-:----i 

Indice plasticidad 
~----'----' 

Pasatamiz 200 % 
t------I 

Indice de grupo 
1------1 

ASSHO 
1------1 

, \ USC ,r C!l 

---~y45 
---------



GEOCO~IIROl rrDJ.\. 
lABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

UMlTES DE ATTERaeRG 

PERFORACION No. :1 .... __ 6_ ..... MUESTRA :1 L _7:"'--1 

PERFORACION No. : 1'--_6_ ..... MUESTRA : 1'-----'-8_ ..... 

PERFORACION No. : L-.I __ ---l MUESTRA : L-.I __ ---..J 

321 

PROFUNDIDAD :1 6,0 -7,0 

Pasatamiz 200 % 
1-----; 

Indice de grupo 
1-----; 

ASSHO 
1-----; 

USC '----_ ...... 

PROFUNDIDAD: 1 7,0-8,0 

limite plastico 
f----'----I 

Indice plasticidad '--_..:..--...... 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

Indice de grupo 
1------1 

ASSHO 
1-----1 

USC 
'-------' 

PROFUNDIDAD : .... 1 ___ ...... 

limite plastico 
1--~~--1 

Indice plasticidad 
'---~-""" 

Pasatamiz 200 % 
1-----; 

Indice de grupo 
ASSHOI-----; 

USC CL 



( ) GEOCONTROL L TOA. 322 
I , 

) 
" 
, LABORATORIO DE SUELOS \ , 
\1./ 

REGISTRO DE PERFORACION DEL SUBSUELO. 
,."~--" 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 
LOCALlZACION : Ver plano FECHA: 9 ABRIL DE 1996 SONDEO: 7 

PROF. MUESTRA GOLPES DESCRIPCION DEL MATERIAL OBSERVACIONES 

(m) NOMENCLATURA TUB.REV. 

- - - -
- - - ARCILLA LIMOSA COLOR CAFE -
- - - ( CH ) -
- - - -

1 - - - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR CAFE CON PINTAS -

ROJAS - - - -

- - - ( MH ) -
2 - - -

- - - -
- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR CAFE CON PINTAS -
- - - GRISES Y AMARILLAS -

i ( MH ) - - - -
3 - -

- - - -
I 

- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - CAFES y AMARILLAS -
- - - ( MH ) -

4 - - - -
I - - - -

- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - CAFES y AMARILLAS -
- - - ( MH ) -

5 - -
- - - -

- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS -
- - - CAFES y AMARILLAS -
- - - ( MH ) -

6 - -
- - - -
- - - ARCILLA LIMO ARENOSA COLOR GRIS CON PINTAS CAFES -
- - - ( CH ) -
- - -

7 - - -

íofundldad de la capa freahca : NO SE DETECTO 

~~,\) lOES TREAOORES: TIpos: 
?SO Martillo 140 LBS Caida 30" 

-_ .. 
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GEOCO~ITROt tTf)j.\~ 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 
LIMITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. :LI __ 7_-, MUESTRA : L..I __ ~ 

PERFORACION No. : L-I __ 7_-, MUESTRA : ..... 1 __ 2_-, 

PERFORACION No. :LI __ 7_-, MUESTRA : L..I _3_....J 

324 

PROFUNDIDAD: I 0,0 - 1 

Limite liquido 
f------.!---I 

limite plastico 
I-----'---i 

Indice plasticidad 
'-----'----' 

PROFUNDIDAD: I 1,0 - 2,0 

Limite liquid 
f------.!--,---I 

limite plast· 

Indice plasticidad 
'----'----' 

PROFUNDIDAD: I 2,0 - 3,0 

Limite liquido 
1------..:---1 

limite plastico 
I------.!--,---I 

Indice plasticidad 
'------''----' 



GEOCOrrrROl rrDA~ 
lABORATORIO DE Sl)~lOS y CONf;R;TOS 

LIMITES DE ATTERBERG 

325 

PERFORACION No. : 1-1 __ 7_--, MUESTRA :1-.1 _4_---' PROFUNDIDAD: 1 3,0 - 4,0 1 

UMms·~;~:\'!f~;<;:~~~!,~0i~¡~:.'0:·~~:::~ ~::;!;;t';:':'~:::#: ÜQU1:t>Qi:ü.;~4'?~~~~'?: .. :::¿~k~:pI,::AstJ:cal~~ ~¡:ti'f.#.~~~~~llESUr;'l'ADé:>S'*~#~~~~:l!' 

D .. N ·:·.ú'·N·· ... ' """'~'1:"';;"'" ". """ ,,,,,,t;i¡l'''-'''' '''~fa::lilirW:1 L' 't l' 'd 6050T ctenmnaclon 0, ______ ~ m~~ .. ~~I, .. "".,,:~~,¿ ~:~,~!~;~::.¡= ::N':-.~:r;:1? Iml e IquI o __ ,~_ 
Numero de golpes. 28 limite plastico 34,2% 
Recipiente N o. 173 ° 247 58 29 Indice plasticidad 26,3% 
Recipiente+suelo humedo(gr) 45,8 ° 24,7 21,2 22,8 

Recipiente+suelo seco (gr) 37,1 ° 17,3 17,3 18,7 J:···¡·~!'i¡;¡"¡~CEAS1FteAeION~~!í:lé#; , .. ,l .... ¡ ..... ;"-!.~.~.... ' '':'' .---t"~~ .••• ' 

Peso del a¡~ua (gr) 8,7 O 7,4 3,9 4,1 Pasalallliz 200 % 
peso del recipiente (gr) 4,5 0,0 4,9 5,5 7,1 Indice de grupo 
Peso del sucio seco (gr) 32,6 0,0 12,4 11,8 11,6 ASSHO 

r:::ONTENIDO DE AGUA % 26,7 0,0 59,7 33,1 35,3 USC MH 

PERFORACION No. : 1 7 ! MUESTRA:! 5 ! PROFUNDIDAD: 1 4,0 - 5,0 1 

rru.ll'l$S¡!"¡l.\t"~~!j):~_f.jf?f;¡ijfJ.'i(llF. :~~~ mrQUltj~~~~ ~~~hi; I'; .. '~",;::,· .. tmTNrJOS~~' 
Jeterminacion No. ,F~H1N~ 

-".~ , . .,:.,~~ e . :;-~,,~., .. ,: 1!!!W~1L ,-:, .. ,.~"2'.a'f,~ Limite liquido 67,3% 
~umero dejiolpes. 28 limite plastico 39,8% 
{ecipiente No. 116 ° 101 48 77 Indice plasticidad 27,5% 

{eci,eiente+suclo hUll1ed~(m. __ ... 35,6 ° 28,7 19 16,2 
,-'~ , .... - ~ --"-'--"..-ro"",.,_", 

{ecipienle+suelo seco (gr) 28 O 20 15,1 13,5 r'!lnJg.ll~~Hfl¡ilnlflr1S1FJ<MeION\:~I'Il!~W~" .' _"" _.' ¡ .. ~l~:'..t;, '. \;- ,":.' ':~'~"-;'" 

'eso del agua (gr) 7,6 ° 8,7 3,9 2,7 Pasatamiz 200 % 
'eso del recipiente (gr) 6,7 0,0 6,9 4,7 7,1 Indice de grupo 
'eso del suelo seco (gr) 21,3 0,0 13,1 10,4 6,4 ASSHO 
~ONTENIDO DE AGUA % 35,7 0,0 66,4 37,5 42,2 USC MH 

PERFORACION No. :1,--_7_-, MUESTRA :11-._6_--, PROFUNDIDAD: 1 5,0 - 6,0 

>eterrninaciol1 No. ~~H~N~ ~~~~31S~~C[~"~ ~~'~~t~pt'h~ 
¡umero _~~golpes. 26 
~ecipit~nte No. 239 ° 57 262 139 

17,9 16,3 ~ecipienle+suclo I;;;-med~(gr) -37~8"- --0-'- --25:7- --._~------.-.. _-
14,8 13,3 

eso del agua (gr) 8,7 ° 8,6 3,1 3 
eso del recipiente (gr) 5,0 0,0 4,7 5,3 4,9 
eso del suelo seco (gr) 24,1 0,0 12,4 9,5 8,4 
ONTENIDO DE AGUA % 36,1 0,0 69,4 32,6 3.1.7 

.. 1' 

Limite liquido 69,7% 
~--'----I 

limite plastico 34,2% 
I--~--'-

Indice plasticidad 35,5% ' __ -'-__ J 

Pasatamiz 200 % 
I-----i 

Indice de grupo 
ASsHOI-----f 

USC MH 
'-------' 
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l GEOCONTROLLTDA 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITES DE ATTERBERG 

CLIENTE: LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 

FECHA: MARZO 15/96 

PERFORACION No. : 1L....-_7_-.J MUESTRA : 1 ..... _7_ ...... PROFUNDIDAD : I 6,0 - 7,0 

LIMITES LIQUIDO PLASTICO RESULTADOS 
Determinacion No. H.N. 1 2 1 2 Limite liquido 61,5% 
Numero de golpes. 29 limite plastico 30,1% 
Recipiente No. 46 ° 183 14 61 Indice plasticidad 31,4% 
Recipiente+suclo humedo(gr) 35,3 ° 21,7 19,5 23,1 
Recipiente+suelo seco (¡;r) 27,4 O 15,3 16,2 18,8 CLASIFICACION 
Peso del agua (¡;r) 7,9 ° 6,4 3,3 4,3 Pasatamiz 200 % 
Peso del recipiente (gr) 4,6 0,0 4,7 4,9 4,9 Indice de grupo 
Peso del suelo seco (gr) 22,8 0,0 10,6 11,3 13,9 ASSHO 
CONTENIDO DE AGUA % 34,6 0,0 60,4 29,2 30,9 USC CH 

, J 

~--,~ .. _-

~~JJy 
, ... . /' 

,. / 
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( GEOCONTROL L TDA. 
, 

) 327 , LABORATORIO DE SUELOS 
V, 

RFX,/STRO DE PERFORAC/ON I>E/, SUBSUELO. 

:;UENTE : LADRILLERA DEL SUR 
)6RA: LADRILLERA DEL SUR 
.OCALlZACION : Ver pl6.no FEC FECHA 09 ABRIL 1996 SONDEO: B 

'HOF. MUESTTIA GOLPES DESCRIPClON DEL MA TER1AL OBSERVACIONES 

(m) NOME!'lf:\ A \ UnA \UItHEV 

- - - -
- - - LIMO ARENOSO COLOR CAFE 

- - - ( ML) -
- - - -

1 - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO COLOR CAFE CON PINTAS GRISES -
- - - y AMARILLAS -
- - - (MH) -

2 - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLOSO COLOR GAFE CON PINTAS GRISES -
- - - y AMARILLAS -
- - - ( ML ) -

, 3 - -
i - - - -

- - - LIMO ARCILLOSO COLOR CAFE CON PINTAS GRISES -
y AMARILLAS - - - -

- - - (MH) -
4 - -

- - - -
- - - LIMO ARCILLA ARENOSO COLOR AMARILLO OSCURO -
- - - CON PINTAS GRISES -
- - - ( ML) -

5 - -
- - - -
- - - L1t-.iO ARCILLA ARENOSO COLORAMAR.ILLO OSCURO -
- - - CON PINTAS GRISES -
- - - ( ML) -

6 - -
- - - -
- - - LIMO ARCILLO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS GAFES -
- - - ( ML) -
- - - -

7 -- -
- - - -
- - - LIMO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS CAFES -
- - - ( ML) -
- - - -

8 - -
- - - -
- - - LIMO ARENOSO COLOR GRIS CON PINTAS CAFES -
- - - ( ML) -
- - - -

9 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

10 - - - - ~ 

'\ 
fundidad de 16. C6.p6. fre6.tica : NOllparecio 

' .. ~~ 
ESTREADORES : Tipos: CUCHARA ~)F i/ .} Martillo 1401.118 Caida 30" 

/ 
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GEOCOi'rrROt. lTD;.\\ 
lABORATORlO DE SUELOS Y CONCRETOS 

liMITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : .... 1 __ 8_....1 MUESTRA :,-1 __ --' 

PERFORACION No. : .... 1 __ 8_....1 MUESTRA : ,-1 _2_--, 

PERFORACION No. : 1L--_8_....J MUESTRA : ,-1 _3_--, 

329 

PROFUNDIDAD :1 0,0 - 1 

Limite liquido~~_--I 

limite LI'='''''''' 1-----'--1 
Indice plasticidad 1.-.--.:...:_--1 

Pasatamiz 200 % 
1-----1 

Indice de grupo 
1-----1 

ASSHO~ __ --I 
USC ML 

PROFUNDIDAD: 1 1,0 - 2,0 

Limite liquid 
~--=~--I 

limite plasf 

PROFUNDIDAD : 1 2,0 - 3,0 

Limite 
limite plastico 

f---"'"---f 
Indice plasticidad 

'----'---' 



GEOCOtffROl lIf)).\~ 

LABORATORIO DE SU El. OS '( CONCRETOS 
llMlTES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : 1-1 __ 8_ .... MUESTRA : L-I _4_--, 

PERFORACION No. :\1-__ 8_ .... MUESTRA : L-\ _5_--, 

PERFORACION No. :\ .... __ 8_ .... MUESTRA : .... \ __ 6_ ..... 

330 

PROFUNDIDAD: 1 3,0 - 4,0 

Limite liquido 
r----'-::=--i 

limite plastico 
r----'--:-:--i 

Indice plasticidad 
'"----'----' 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

Indice de grupo 
r----i 

ASSHO 
r----i 

PROFUNDIDAD: \ 4,0 - 5,0 

Limite liqui 

limite pl"""I"'JI-~~~-I 
Indice plasticidad 

'"----'-----' 

PROFUNDIDAD : I 5,0 - 6,0 

Pasatamiz 200 % 
~---I 

Indice de grupo 
1------1 

ASSHO 
USCr--M-L---t 



GEOCOi'lTROl lIDj.\~ 

lABORATORIO De suelOS '( CONCReTOS 

liMITeS De ATTeRBERG 

PERFORACION No. : 1 ..... __ 8_ ...... MUESTRA : 1 ____ 7_ ...... 

PERFORACION No. : ..... 1 __ 8_ ...... MUESTRA : 1 ____ 8_ ...... 

PERFORACION No. :1,-__ 8_ ...... MUESTRA : 1 ..... __ 9_ ...... 

f- o -. ..¡ .. "" 

331 

PROFUNDIDAD:I 6,0 - 7,0 

Limite liq 
limite plastico 

Indice plasticidad 
I---'--~ 

'---~---' 

Pasatamiz 200 % 
I----~ 

Indice de grupo 
I----~ 

ASSHO 
I----~ 

USC ML 

PROFUNDIDAD : I 7,0 - 8,0 

Limite liquido I---'-___ -i 
limite plastico 

1--"':'---1 
Indice plasticidad 

'--_...:.----' 

Pasatamiz 200 % 
I----~ 

Indice de grupo 
I----~ 

ASSHO 
I----~ 

USC ML 

PROFUNDIDAD: I 8,0 - 9,0 

Limite liquido 
I-.....;;.....:.-~-I 

limite plastico I---'-___ -i 
Indice plasticidad 

~_"':'-_--' 

Pasatamiz 200 % 
t-----i 

Indice de grup0t-___ -i 
ASSHO 

I----~ 

USC ML 
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GEOCO~IIROt tlO).\\ 
LABORATORIO DE SUELOS '( CONCRETOS 

LIMITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. :1 .... __ --' MUESTRA :1 1 ; 9 \ 

)eterminacion No. 

'Jumero de golpes. 21 
{ccipientc NQ. 14 67 210 
~ecieienle+sllelo humedo(gr) 21,8 18,1 22,8 

~ecipienle I sucio seco (gr) 15,3 15,1 19,4 

'esQ del agua (gr) ° ° 6,5 3 3,4 
'eso del recipiente (gr) 4,9 5,1 8,2 

'esQ del suelo seco (gr) 0,0 0,0 10,4 10,0 11,2 

:ONTENIDO DE AGUA % 0,0 0,0 62,5 30,0 30,4 

PERFORACION No. : .... 1 __ --' MUESTRA :1 4 ; 6 

333 

PROFUNDIDAD :\ 0~1 ; 9 - 10 I 

Limite liquidQ 61,2% 
1----'----1 

limite plastico 30,2% 
I---'-~-I 

Indice plasticidad 31,0% 
'---~---' 

Pasatamiz 200 % 
1-----1 

Indice de gruPQ 
1-----1 

ASSHO 
1-----1 

USC CH 

PROFUNDIDAD :1 4··5; 6·7 

)etcrminacion No. I;!f-U~~~ ~~~1¿i~~~~i:;'~5 ~~r;)~ ~'!!L~r.:1',~;1~ Limite liquido 64,2% 

rumero de ~olpcs. 27 limite plastico 27,4% 

:ecipicnk No. 7 

:ecipicnte+suclo hllmedo(gr) 19,4 

.ccipi~~nte'suelo seco (¡>:,r) 14,5 
eso del agua (gr) ° ° 4,9 

eso del recÍJliente Cm 6,8 
eso del suelo seco (gr) 0,0 0,0 7,7 
ONTENIDO DE AGUA % 0,0 0,0 63,6 

PERFORACION No. :lL-__ ....J 2 

° 197 

° 19,8 

ccipiente+suclo seco (gr) ° 14,3 

:so del ~ua C?,r) ° ° 5,5 
:so del recipiente (gr) 0,0 5,1 
:SQ del suelQ seco (gr) 0,0 0,0 9,2 
JNTENIDO DE AGUA % 0,0 0,0 59,8 

72 144 

20 18,7 

16,7 15,7 
3,3 3 
4,7 4,7 
12,0 11,0 
27,5 27,3 

MUESTRA:\ 1 ; 7 

173 57 
21,2 21,1 
17,6 17,9 

3,6 3,2 
4,5 4,7 
13,1 13,2 
27,5 24,2 

Indice plasticidad 36,8% 

1rt':lit!lff.·':'~jffi'm~jL~TFJmA:moN:~~~~~~ki 
Pasatamiz 200 % 

¡ndice de grupo 
ASSHO 

USC CH 

PROFUNDIDAD: I 0-1;7-8 

Pasatamiz 200 % 
I-------{ 

Indicc: de grupo 
ASSHOI-----f 

USC. ~~ 



GEOCOi'rrROl lTf)J.\~ 

lABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 
LIMITES DE ATTfRBfRG 

PEHFORACION No. : 1'---_2_-' MUESTRA:I 4; 9 I 

334 

PHOFUNDlDAD :14 -S; 9 - lO 1 

~lMrrESU~f~~·~.~~~~~~if~~:~f~{~~ ~~~~1~~~~n!dQu.nx.>.~~~~~ ~~:~OO*1~+' ~~~:!f~~~J~~SUI,4,'f~:1!~~~~~! 
)ctemlinacioll No. '!;¡B.H~N¡~' ~.~~~ ~~~ '~~:t~~ :~f2~~r Limite liquido 60,5% 
~umero de golpes. 28 limite plastico 26,9% 
tecipiellte No. Illdice plasticidad 33,6% O 171 227 176 
tecipiellte+suclo humedo(gr) O 22,3 

tecipicntc+suelo seco (gr) O 15,8 
leso del agua (p.:r) O O 6,5 
leso del recipiente (gr) 0,0 4,9 
leso del suelo seco (gr) 0,0 0,0 10,9 
;ONTENIDO DE AGUA % 0,0 0,0 59,6 

PERFORACION No. : I
L

_-=-3_-, 

PERFORACION No. : ..... 1 __ 3_--, 

17,9 21 
15,1 18 
2,8 3 
4,8 6,7 

10,3 11,3 
27,2 26,S 

MUESTRA:I 3 6 

MUESTRA :1 2 7 

Pasatamiz 200 % 
I------i 

Indice de grupo 
I------i 

ASSHO 
USC 

1-----1 
CH 

'-------' 

PROFUNDIDAD :1 2 - 3 j 6 - 7 

Limite liquido 
1---'----( 

,limite plastico 
1---'---1 

Indice plasticidad 

Indice de grupo 1-___ -1 
ASSHO 

1-----1 
USC 

'-------' 

PROFUNDIDAD :1 1 - 2; 7 - 8 

Limite liquido 
~'-";';:"':";"~--I 

limite plastico 
1---'----( 

Indice plasticidad 
'------'--

Pasatamiz 200 % 
1-----1 

Indice de grupo 
1------1 

ASSHO 
1------( 

USC 
'-~.......,,........--' 

"""' .. ,"--~ -,' 

"'~)V55-
~ ... --
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GEOCOi'rraOl lT DJ.\ \ 
lABORATOR.IO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITES DE ATIER3ERG 

PERFORACION No. : .... 1 __ 4_ ..... 

PERFOHACION NQ. : .... 1 __ 4_ ..... 

leterminacioll No. 'libCti1;j¡f~-c: :j!ffiÉL~ _. :::'I!Úq~ .• t.Jj .. ~~~ 

:UIllCfO de ?,(}Ipcs. 

.ecipientc No. 

.ccipicntc. sucio humcdo(gr) 

ecipiente+suelo seco (gr) 
ego del :.g\la (gr) O O 

eso del recipiente (gr) 
eso del ~lIelO seco (jr) 0,0 0,0 

ONTENTDO DE AGUA % 0,0 0,0 

PERFORACION Nó. :,-1 __ 4_--, 

28 
109 

26,4 

20,4 

6 
8,8 
11,6 

51,7 

MUESTRA :1 2 i 7 

".1UESTRA : I 5 j 9 

PROFUNDIDAD :1 1 -2; 7 - 8 

Limite liquido 
t---~-:----i 

limite plastico 
t---~-:----i 

Indice plasticidad 
'"--~-"'" 

Pasatamiz 200 % 
1-------1 

Indice de grupo 
t-------i 

ASSHO 
t-------i use '"-___ -J 

PROFUNDIDAD: 1 4 - 5 i 8 - 9 I 

m: ~.t+;.~1" :,;~~. ,~~;;;:; Limite liquido 52,4% 
1----'-----1 

56 40 

22,8 20,4 

19,6 17,4 
3,2 3 
6,9 4,7 
12,7 12,7 
25,2 23,6 

MUESTR/. : I 4 i 7 

:¡¡¡f't •...... ~ .. _. 

lilllite plastir.l' 24,4% 
1-------1 

Indice plasticidad 28,0% 
'"---'----' 

Pasa1amiz 200 % 
t-------i 

Indice de gnlpo 
t-------i 

ASSHO 
I-------i 

USC CH 

PROFUNDIDAD:I 3 - 11 ; 6 - 7 I 

Limite liquido 
t---~---i 

limite plastico 
I---~-~ 

Indice plasticidad 
,"-_~_-J 

Pasatamiz 200 % 
t---::.-'----~ 

Indice de grupo 
I\SSHOI------I 

.. " ~)SC 
~.'--------': .. 



GEOCOi'tIROl lTOJ.\, 
lABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

UMlTES DE ATTERBERG 

PERFOHACION No. : l-l __ 5_...; MUESTRA :1 1; 6 1 

336 

PROFUNDIDAD:I 0- 1 ; 5 - 6 1 

)etcrminacion No. ;ii¡~lI~~'~;: ,\:;,*:¡{i~\#J~:I*~~:i:ffi}jf~:J '~~~~t~~¡'!:;;; ';EE;!l~!l!l\~j Limite liquido 79,2% 

~ulllero de golpes. 29 
tccipiente No. 113 
tccipiente+suclo hUllledo(gr) 20,7 
kcipientc+suelo seco (gr) 14,4 
'eso del agua (gr) O O 6,3 
'eso del recipiente (gr) 6,3 
'eso del suelo seco (gr) 0,0 0,0 8,1 
~ONTENIDO DE AGUA % 0,0 0,0 77,8 

PERFORACION No. : 1L----=..s_...J 

PERFORACION No. :1-1 __ 6_--, 

165 21 
22 23,8 

18,1 19,6 
3,9 4,2 
5,7 6,9 
12,4 12,7 
31,5 33,1 

MUESTRA : 1 3 9 

MUESTRA : 1 2 7 

limite plastico 32,3% 
Indice plasticidad 46,9% 

,~;¡" '.,' ,., CEASIDOAClO'N"'l . "',1i;" :?,~r.~r!'":::>;~~;!· . [' . . .,.~: .~fP~~'~.'~·' !~; 

Pasatallliz 200 % 
Indice de grupo 

ASSHO 
use CH 

PROFUNDIDAD :1 2 - 3; 8 - 9 

Limite 

Pasalamiz 200 
Indice de gru 

ASSHO 
I-------l 

PROFUNDIDAD :1 1 - 2; 6 -7 

¡\ 



," 

GEOCOi'ffROl lTDJ.\,· 
lABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

liMITES DE ATTERBERG 

PERFORACION No. : ,-1 __ 6_-, MUESTRA : 1 ...... _;:....6---1 

PERFORACION No. :1,--_7_--, MUESTRA :1 1 i 7 
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PROFUNDIDAD :1 O - 1 ; 5 - 61 

Limite 
"limite plastico 

1-----:-'--:::--; Indice plasticidad 
'-----'---' 

Pasatamiz 200 % 
1------1 

PROFUNDIDAD :1 0- 1 i 6 -7 1 

m~~~~~·:~~III;I~IIIIIIIII~IP~~I:1~L~i~m~it~ereliq~U~id~~~~~""' 
limite plast' 

llldice plasticidad 
'-----'---' 

PERFORACION No. : ,-1 __ 7_-, MUESTRA:I 3 ; 6 PROFUNDIDAD:I 2 - 3 ; 5 - 6 1 

,) 

Indice p"." .. \..JJu ..... L~~~--1 



GEOCOi'tTROl rrf)J.\~ 

lABORATORIO DE SUElOS Y CONCRETOS 
UJ'i\nES DE ATTERBERG 

PERFOP,,'\CION No. : ...... 1 __ 8_ ..... MUESTRA :1 3; 6 

PERFORACION No. : .... 1 __ 8_---' MUESTRA ,1 2; 9 

PERFORACION No. : I 
'-----' 

MUESTRA : IL-__ ...J 

--:-~-~..:..-_-~-_. --- ----- -¡------+----¡------
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PROFUNDIDAD:I 2 - 3; 5 - 6 I 

Limite liquid 
!----'----! 

limik plastico ", 1-___ -'-:::---1 
Indice plasticidad 

Pasatamiz 200 
Indice de 

ASSH 

'----'-----' 

PROFUNDIDAD :1 1 - 2; 8 - 9 

P"OFUNDT .... AD I n. lV' 1'-___ --' 

limite plastico 
I----'~-~ 

Indicc plasticidad 
'----''-----' 

Pasatamiz 200 % 
Ihdice de 

f------f 
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GEOCONTROL LTDA. 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

ENSAYO DE LIMITE DE CONTRACCION 

CLIENTE : LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 
MUESTRA: #10; Perforacion #2 

ENSAYO No. 

PESO GALLETA HUMEDA + CAPSULA 95 (w) 

PESO GALLETA SECA + CAPSULA 95 (W5) 

CAPSULA No. 

VOLUMEN DE LA GALLETA SECA cm3 (Va) 

VOLUMEN DE LA GALLETA HUMEDA cm3 M 
CONTENIDO DE HUMEDAD % (H) 

LIMITE DE CONTRACCION % (S) 

RELACION DE CONTRACCION (R) 

CAMBIO VOLUMETRICO % (CV) 

PESO DE LA CAPSULA 95 (wc) 

PESO DE LA GALLETA SECA 95 (wo) 

OBSERVACIONES: 

FECHA: Abril- 12 - 1996 
DESCRIPCION: ML 

1 

66,28 

60,2 

2 

9,66 

12,98 

36,19 

16,43 

1,74 

34,37 

43,4 

16,8 

2 

67,27 

61,2 

3 

9,59 

13 

35,50 

15,56 

1,78 

35,56 

44,1 

17,1 

I 
I 

I 

w 

"" o 



GEOCONTROL LTDA. 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

ENSAYO DE LIMITE DE CONTRACCION 

CLIENTE : LADRILLERA DEL SUR 
OBRA: LADRILLERA DEL SUR 
MUESTRA: #4; Per1oracion #2 

ENSAYO No. .. 

PESO GALLETA HUMEDA + CAPSULA 9s (w) 

PESO GALLETA SECA + CAPSULA 98 (ws) 

CAPSULA No. 

VOLUMEN DE LA GALLETA SECA cm 3 (Vo) 

VOLUMEN DE LA GALLETA HUMEDA cm3 (V) 

CONTENIDO DE HUMEDAD % (H) 

LIMITE DE CONTRACCION % (S) 

RELACION DE CONTRACCION (R) 

CAMBIO VOLUMETRICO % (CV) 

PESO DE LA CAPSULA 9S (wc) 

FECHA: Abril- 12 - 1996 
DESCRIPCION: MH 

1 

59,86 

51 

4 

6,03 

13,4 

75,73 

12,74 

1,94 

122,22 

39,3 

2 

49,18 

40,8 

10 

6,31 

12,83 

76,88 

17,06 

1,73 

103,33 

29,9 

PESO DE LA GALLETA SECA 9s í~C}_) _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ __ ~ 1_, ~ _ __ 10,9 
- -- ~.- .~-_. -- -

OBSERVACIONES: 

I 

w 

"'" t-' 



342 

GEOCONTROL L TDA. 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO 

GRAVEDAD ESPECIFICA 

CLIENTE: 
PROYECTO: 
PERFORACION : 
MUESTRA: 

PRUEBAS 

Wa 

LADRILLERA DEL SUR 
LADRILLERA DEL SUR 
#8 

#5 

1 
25 

664,9 
679,9 
25,3 

2,4563 
0,9989 
2,4536 

Picnometro o frasco No. 1 

2 
25 

672,7 
687,2 
25,3 

2,3426 
0,9989 
2,3400 

2 

PROMEDIO gravedad especifica : 2,3968 gms/cm3 

Wa = Peso del picnometro lleno con agua a la temperatura Tx. gms. 
Wb = Peso picnometro con agua y muestra. gms. 
Wo = Peso seco de la muestra gms. 

FECHA: 
PROAJNDlDAD : 
DESCRIPClON : 

3 

# DIVlOI 
#N/A 
#N/A 

Tx = Temperatura del agua y muestra al momento de determinar el Wb, en oC. 
GSTx = Gravedad especifica a la temperatura Tx. 
K = Factor de correcion. 
GS 20°C = Gravedad Especifica a 20°C. 

OBSERVACIONES: 

LABORATORISTA. 

Abril - 18 - 1996 
4,00 - 5,00 mts 
ML 

4 

# DIVlOI 
#N/A 
#N/A 
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GEOCONTROL L TDA, 
l.J\BOAATORIO DE SUELOS Y CONCRETO 

GAAVEDAD ESPECIFICA 

CLIENTE: 
PROYECTO: 
PERFORAClON : 
MUESTRA: 

PRUEBAS 

LADRILLERA DEL SUR 
LADRILLERA DEL SUR 

#5 
#2 

1 
25 

664,5 
679,7 
25,3 

2,5050 
0,9989 
2,5022 

Picnometro o frasco No. 3 

2 
25 

650,3 
665,3 
25,3 

2,4563 
0,9989 
2,4536 

4 

PROMEDIO gravedad especifica : 2,4779 gms/cm3 

Wa = Peso del picnometro lleno con agua a la temperatura Tx. gms. 
Wb = Peso picnometro con agua y muestra. gms. 
Wo = Peso seco de la muestra. gms. 

FECHA: 
PRORlNDlDAD : 
DESCRIPeION: 

3 

# DIVlOI 
#N/A 
#N/A 

Tx = Temperatura del agua y muestra al momento de determinar el Wb, en oC. 
GSTx = Gravedad especifica a la temperatura Tx. 
K = Factor de correcion. 
GS 20°C = Gravedad Especifica a 20°C. 

OBSERVACIONES: 

LABORATORISTA. 

Abril -18 - 1996 

1,00 - 2,00 mts 

CH 

4 

# DIVlOI 
#N/A 
#N/A 
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f I GEOCONTROL L TOA. 
~ LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO 

GRAVEDAD ESPECIFICA' 

CL/ENTE: LADRILLERA DEL SUR 
PROYECTO: LADRILLERA DEL SUR FECHA: Abril - 18 - 1996 
PERFORACION : #1 PRORlNDlDAD : 5,00 - 6,00 mts 
MUESTRA: #6 DESCRIPCION: MH 

PRUEBAS 1 2 3 4 
Tx ( OC) 25 25 
Wa (gms) 644,2 649,9 
Wb (gms) 659,7 665,2 
Wo (gms) 25,3 25,3 
GSTx = Wo I Wo+(Wa-Wb) 2,5816 2,5300 #¡DIVlOI #JDIVlOI 
K 0,9989 0,9989 #N/A #N/A 
GS 20°C = K(GSTx) 2,5788 2,5272 #N/A #N/A 
Picnometro o frasco No. 4 5 

¡-_._-_. __ .. __ .~------_._---- --~-_.------_._----~_._--~._--~--------
PROMEDIO gravedad especifica: 2,5530 gms/cm3 

Wa = Peso del picnometro lleno con agua a la temperatura Tx. gms. 
Wb = Peso picnometro con agua y muestra. gms. 
Wo = Peso seco de la muestra. gms. 
Tx = Temperatura del agua y muestra al momento de determinar el Wb, en oC. 
GSTx = Gravedad especifica a la temperatura Tx. 
K = Factor de correcion. 
GS 20°C = Gravedad Especifica a 20°C. 

OBSERVACIONES: 

LABORATORISTA. 
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Cali, Abril 1'7 de 1996 

Seilores 
L·WRJLLER·1 DEL SUR 
Ciudad 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 
CONTROL CALIDAD DE OBRAS CIVILES 

La preseme COIl elfin de transcribirle los resultados obrellidos en los ens~os de 

('ompresióon realizados a los ladrillos procedentes de la ladrillera del Sur, 

RESULTADOS 

LADlULLO No. 

1 

~ 
.i. 

~ 

-1 

5 

6 

I 

3 

Q 

10 

11 

12 

JJ 

. 
RE5'lS1'E'NCIA KglCm~ 

/35 

185 

190 

120 

J·:O 

135 

~'O 

50 

90 

·S5 

lOO 

CARRERA 36 B No. 5-136 TELEFONOS 556 7662 - 558 58 92 - 662 85 19 CEL. 934 274 708 CAL! - COL. 
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;)¡j De ABSORCION 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 
CONTROL CALIDAD DE OBRAS CIVILES 

= 19.6 % 

% De humedad de fllbricaciol1 = 32.7 

observaciolles:: En e/laboratorio de Suelos de GEOCONTROL se procedío a secar .2 

ladrillos lino de ellos al sol y otro a sombra, el ladrillo secado al sol presenta ' 

demasiada contraccioll y dispareja. se observa demasiadas grietas. Se sospecha que 

en la planta necesita: 

(1) Una menor humedad de fabricacion 

b) UIl curado mas lento. 

Cordialmente, 

GEuCüNTROL LTDA. 

CARRERA 36 B No. 5-136 TELEFONOS 556 76 62 - 558 58 92 - 662 85 19 CEL. 934 274 708 CAl! . COL. 



ANEXO X. 

Facultad de Ingenlerfa 
Dop;:¡¡tarnonto de M;:¡terialtls 

Universidad 
del Valle 

FECHA: Santiago de Cali, 17 de julio de 1996 

ENVIADA POR: 
t1UESTRJ\. : 

Edilia Quintero Ramírez 

Arcilla 

RESULTADOS 

~; Si0
2 

--

~~ AlzOa --
0/ FezOa = 1'> 

0/ CaO -
,'(J -
% MgO --
% Pérdidas por 

a 1.000"C 
01 
lo Humedad 105"C 

Cordialmente, 

-p\ ~.rt~llC l,t¡'cL'/ G~(U(l/:) t~~u ,cJo S 
CA~EN ELISA GUERRERO Q. 
Tecnica de Laboratorio Especializada 

Elizabeth S. 

56.1~ 

17,06 

9.:17 

E),QQ 

3.02 

ca.lcinación --

--

------
Unlverslt'<tú del Vallo 

6,0.L 

lQ.B3 

347 

Ciu(~)ú Universltarla M€'It'nduz-Aparlaúo I\órou 25:J60 
Tel: 392.450- 302436 - 393041-9 
Froe 303119 
Cali - Colombia 



ANEXO L. 

U"iver:;idad 
d"IV"II(> 

Cali, 11 de junio de 1996 

Origen: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Interesado: EDIUA QUiNTERO 

348 

Referencia: ANALlSIS DE CENIZAS Y ANALlSIS INMEDIATO TOTAL 

Cód. Lab. Cód. Origen HR (%) Cz (%) Mv (%) S (%) P.C.S (Cal/g) 

960062 Cascarilla NO.1 * 12,36 0,49 88,00 0,10 4418,43 

960063 Cascarilla NO.2 ** --- --- -- -- 4124,50 

* Cascarilla Amarilla 

** Cascarilla Café 

NOTA: Los resultados corresponden a la muestra tal como se recibió en el Laboratorio y se 
expresan en base seca al aire. 

UN1\/ERS¡D~.D DEI.. \'I-.LLE 
"-

l:'d30 1\1\ ! C'í: i n e (J j'-1 "U '~TltJN 
' ___ ,/ ,_,. ~'''''' ...... I 

I • i' t, ., í¡ !, . ~ J ; 1 I t· 

/ 

/ . 
'I .\,Iw'j,/t.:"v..:l iJ_t,J 

Analizó: ---'-_______ ' _. _'_' '_' 

Qulmica Laboratorio 

"IJ~'.I:i ~ '!II'vI'f:.'!.:rh ~1,'1 Il(~'!: )':\,,:~,'LJ) ;'1. ','!I 

'I~' '; ~,) ¡,(i.~ 1-~.: J'¡I¡'l:d r-,IY "q~~:!) Jqj,'(j..1 
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ANEXO M. GEOCONTROLLTDA 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

LIMITE S DE ATTERBERG 

:::IENTE :ING.LUlS ENRIQUE PARRA 
JBRA : LADRILLERA LA ESPERANZA 

fECHA: Julio - 26 - 1996 

PERFORACION No. :L-I __ --' MUES1RA : L-I __ --' PROFUNDIDAD: .... 1 ___ ..... 

.IMITES LIQUIDO PLASTICO RESULTADOS 
kterminacion No. R.N. 1 2 1 2 Limite liquido 62,8% 

¡ umero.H~pes. O 21 limite plastico 29,9% 

l~IÚ.N(). O 35 13 28 Indice plasticidad 32,9% 
~pienle+sudo humcdo(gr) O 36,8 15,8 15,9 
lecipiente+sueJo seco (gr) O 24,3 13,7 13,3 CLASIFICACION 

'cso dcI~ua (gr) O O 12,5 2,1 2,6 Pasatamiz 200 % 

eso del recipiente (gr) 0,0 4,8 6,5 4,8 Indice de grupo 
cso del suelo seco (gr) 0,0 0,0 19,5 7,2 8,5 ASSHO 
:ONTENIDO DE AGUA % 0,0 0,0 64,1 29,2 30,6 USC MR 

PERfORACION No. :1 .... __ ---' MUESTRA : IL-__ --' PROfUNDIDAD : .... 1 ___ ..... 

IMITES LIQUIDO PLASTICO RESULTADOS 
leterminacion No. H.N. 1 2 1 2 Limite liquido 64,3% 
umero dc~olpes. 22 limite plastico 33,3% 
ecipiente No. O 18 16 1 Indice plasticidad 31,0% 
ecipicnte+sudo humedo(gr) O 32,9 15,5 15,9 
ecipiente+sueJo seco (gr) O 21,8 12,8 13,1 CLASIFICACION 

eso del~ua (gr) O O 11,1 2,7 2,8 Pasatamiz 200 % 
eso del recipiente (gr) 0,0 4,8 4,7 4,7 Indice de grupo 
eso del suelo seco (gr) 0,0 0,0 17,0 8,1 8,4 ASSHO 
ONTENIDO DE AGUA % 0,0 0,0 65,3 33,3 33,3 USC MH 

PERFORACION No. : ,-1 __ --' MUESTRA : &-1 __ --' PROFUNDIDAD : .... 1 ___ ..... 

[MITES LIQUIDO PLASTICO RESULTADOS 
:1erminacion No. R.N. 1 2 1 2 " Limite liquido 0,0% 
~mero de golpes. limite plastico 0,0% 
:cipiente No. O Indice plasticidad 0,0% 
~cipiente+suelo humcdo(gr) O 
~cipiente+suelo seco (gr) O CLASIFICACION 
'So dcIagua (gr) O O O ° O Pasatamiz 200 % 
'So del recipiente (gr) 0,0 Indice de grupo 
'So del suelo scco (gr) 0,0 0.0 0,0 0,0 0;0 ASSHO 
)NTENIDO DE AGUA % 0,0 0,0 0,0 0,0 ... O,Q USC 

O N '1 1, V i- , GBOe 
t.STUD!OS GEOTECN:CQS YtO'~ I 

- ~ 

v...... . i10ma de Occidente 
S(¡ .. ';lvN BIBLIOTECA 
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GEOCONTROL L TOA. 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO 

GRAVEDAD ESPECIFICA 

CLIENTE: 
PROYECTO: 
PERF8RACION : 
MUESTRA: 

PRUEBAS 

ING. LUIS ENRIQUE PARRA 
LADRILLERA LA ESPERANZA 

#1 

1 
28 

660,5 
703,8 

70 
2,6217 
0,998 
2,6165 

Picnometro o frasco No. 5 

2 
28 

661,9 
705,8 

70 
2,6820 
0,998 
2,6766 

4 

PROMEDIO gravedad especifica: 2.6466 gms/cm3 

Wa = Peso del picnometro lleno con agua a la temperatura Tx. gms. 
Wb = Peso picnometro con agua y muestra. gms. 
Wo = Peso seco de la muestra. gms. 

RCHA : Julio -21-1991 
PROAlNDIDAD : 
DESCRIPCION : M H 

3 
28 

660,5 
703,8 

70 
2,6217 
0,998 
2,6165 

5 

Tx = Temperatura del agua y muestra al momento de determinar el Wb, en oC. 
GSTx = Gravedad especifica a la temperatura Tx. 
K = Factor de correcion. 
GS 20°C = Gravedad Especifica a 20°C. 

OBSERVACIONES: 

LABORATORISTA. 

351 

4 
28 

661,9 
705,8 

70 
2,6820 
0,998 
2,6766 

4 
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GEOCONTROL LTDA. 

/ 
LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 

ENSAYO DE LIMITE DE CONTRACCION -, 

CLIENTE : LUIS ENRIQUE PARRA 
OBRA: LADRILLERA LA ESPERANZA 
MUESTRA: #1 

ENSAYONo~ " 
". 

PESO GALLETA HUMEDA + CAPSULA 9s (W) 

PESO GALLETA SECA + CAPSULA 9S (WS) 

CAPSULA No. 

VOLUMEN DE LA GALLETA SECA cm 3 (VO) 

VOLUMEN DE LA GALLETA HUMEDA cm3 (V) 

CONTENIDO DE,HUMEDAD % (H) 

LIMITE DE CONTRACCION % (S) 
!-" 

RELACION DE CONTRACCION (R) 

CAMBIO VOLUMETRICO % (CV) 

PESO DE LA CAPSULA gs (WC) 

PESO DE LA GALLETA SECA 9s (WO) 

GEOCONTROL 

IOBSERVACIONES : 
;:;, ,;:,.; ~ r 

----
....... 

FECHA: Julio - 27 - 1996 
DESCRIPCION: MH 

1 •• 

60,37 

51 

4 

6,03 

13,4 

80,09 

. 17,09 

1,94 

2 

49,18 

40,8 

10 

6,31 

12,83 

76,88 

17,06 

1,73 

122,22 103,33 

39,3 29,9 

11,7 10,9 

•• 



GEOCONTROL LTDA. 

Calí, Agosto 01 de 1996 

Señores 

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS 
CONTROL CALIDAD DE OBRAS CIVILES 

LADRILLERA LA ESPERANZA 
Attn: Ing Edilia Quintero 
Ciudad 

La presente con el fin de transcribirle los resultados obtenidos en los ensayos 
a compresión realizados a los ladrillos de la ladrillera La Esperanza 

LADRILLO AREA CARGA RESISTENCIA 
Cm2 Kg KgICm2 

01 200 95000 475 

02 200 93000 465 

03 200 90000 450 

04 200 92000 460 
*05 200 10000 50 

.. Nose considera este resultado 

Cordialmente 

--'~~,s" JiXAitO .. -'Wi!;...... .__ _ _" __ ________ ___ .... __________ . ____ -_.iJ,...;p;,....._ ...... ...,( , ....... ,....,..f.' .• ,~.~ 

CARRERA 36 B No. 5-136 TELEFONOS 556 7662 - 558 58 92 - 662 85 19 CEL. 934 274 708 CAl! - COL. 



PROYECTO DE 
NORMA TECNICA COLOMBIANA ~052 

·ANEXO N. 

Il'1GEHIERIA CIVIL Y}l.RQUIT'ECTURA 
UNIDADES DE MAMPOSTERíA DE flRC1LLA COClDA. 
(LADRiLLOS 'f BLOQUES CER.¿J,liCOS¡ 

1. CBJETO 

:. 1 Es~a nc·rma ~jene por obJe~'~ es~at¡eC'~r iC3 requisite,s qJ..!e cee'e!! ~~mp!ir ¡'J') ;!.1'Jrilios y blc"=iuf=s 
l1~j;i':2,jcs ~omü UniC2d>2s '2':: rítampc;st¿ria t fijar ¡es ¡::-arárnetros '':011 que Se G¿tsi:T,:náÍl los ~istJntüs 
t¡;::cs 

í 2 Los ~'¡d¡l)reS se í¿g:r¿n de ¿cuerdo ':(;(1 ei s;st2n,o inteP'2C!Gil2í c: unid2c8s (\.¡édS¿ [20 

NTC leCO. ~,je¡ro¡ogia). 

2. DOCUMENTOS DE REFE~ENCIA 

2.1 ~iORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS 

,'He ~ CCO ,' ... le¡rología S¡s~ér.1a Internacional ce Unidades 

>·ITC 4017 Ins;enleria civil 'i arqult-=ctura. ~'il~:'JCO de muest;ec ./ ensayo para !adr!l:cs c9rám¡ccs. 
(ASTM e 6 7 ) 

¡'·JTC ~050 Ingenl€:ría civil y arqu~tE-ctuía. Cefinic:ones I ~érmlnos ,je píod~ctcs C~rai:'l;CQS ;:a:-c la 

cor.str\..:cc!,:·n (AST¡',l e 91) 

2.2. CÓDIGO COLOMBIANO DE CONST:=tUCCIONES SISMOREESISTc:NTES (CCCSR). 



PROYECTO DE 
NORMA TECNICA COLOMBIANA 

J. TIPOS DE UNIDADES 

4052 
355 

DE 4052/95 

Se distinguen tres tipos básicos de unidades de mampostería de arcilla cocida, según la eisposición 
de sus pE'rforaciones y del porcentaje de volumen que éstas oCl1[:'€n: Perforación vertical (!adnllos) 
(p\I). f-.'\€rforación horizontal (bluques) (PH) y macizos (M), la aplicación de cada tipo de Idúrillo 
ce~¡;o de la edificación. ceberá estar acoree con los cálculos y requisitos que ~ara ello estabjez~a 
el CCCSR, con el fin de que se garantice la estabdicad de la estiuctura 

- 3.1 UNIDADE? DE PERFORACiÓN VERTICAL (lADR!LLOS) (PV) 

Son las unidades de mampostería cuyas celdas o perforaciones son perpendiculares él ia cara o 
su¡:erficie en que 52 asientan en el muro. 

3.2 UNIDADES DE PERFO:1AC!ÓN HORIZOt"¡¡AL (BLOQUES) (PH) 

S·;:c,; :25 ün¡,jac",s de :nar.lOcsteífa C~'l'as celdas o perforacicnes sen parclelas a la caía: slicerficie 
en ~ue se aSienta en ei mL:rc 

El área neta ce las Celdas o pe:7CíaC;Cnes, medida en cua!cUief secclén per¡:endicl1(ar a sus ejes, 
:10 pcc:rá' ser SUDer!iJr al 65="0 del area bruta en esa misma sección 

3.3 UNIDADES MACIZAS (LADRILLOS) (M) 

San i2.s unidades c:e mampOStería que es~án al!geradas con ;:::·equer'\3s pen'oraci0nes c:~e ocupan 
n:el~''';s Jei :25% de Su volumen o también, que no contienen ninguna perforación 

l..a Fgur~ 1 J/us:i'a algunos e!em~Ics de los tipos ce unidades de mam~'cstería de arcil!a COCida. 

4, CLASES DE UNIDADES 

El uso o función principal de cualquier tipo de unidad de mampcs~ería determina la c:ase a que 
ccr~es;::on.:ja y los reC¡üisitos fíSICOS que deb€ cumplir Para efec:os de esta norma se consideran, 
por un lado, las unidades estructuraies (portantes) y las unidades no estructurales (divisorios o de 
cierre) 'f de otro lado las unidades de mamrostería de uso exterior o de fachaca y las u .. ~idades de 
L"SC ¡ii~eí¡Gr. 

4,1 UNIDADES DE MAMPOSTERIA DE USO INTERIOR Y DE USO EXTERIOR (O DE 
FACHADA) 

Se denominan unidades de mampostería de uso interior a aque!1as que sólo son aptas pera usars'? 
~f1 muros qu~ no estén expu~stos a la lr,tempE:rJE:, como muros diviSOriOS interiores (¡ue pt.;eCan estar 
o no a la vista, .o en muros exteriores que tengan un acabado de protección de pañete. enchape u 
otra mampostería que impi·ja la exposición a la Intemperie. Las unidades de mampostería de uso 
exteflor o para fachaoa son aptos para construir muros a !a vista que estén expuestos a la 
intemperie. 
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5.2 RESISTENCIA MECÁNICA A COMPRESIÓN 

,-¿¡S ~Jnldaces ce mampostería de ercille cocida pera mamposte:-ía ceben cumplir con la resistencia 

.~,", ~2 2 12 cc-rr.p:9s:6n (neta) que se esper.!fica en la rabia 1 '1 2, C~2nco son ensayadas según el 
_.i'X<:'''';IIIII'211tO ,J1::!:;,CI,t0 en id f)0l1rld NTC J017. 

;).3 TASA INICIAL DE ABSORCIÓN 

::s :~ c2pacidad ~e,succjón capilar que tienen las un¡l~cdes secas. medida curante un minL1to: se 
-"'-"-:-=1 "'", ,~rI,...'.,..,:!cro'n fel ensayo 1"3r3 su ,-,h'enc"'n esta' t:>s~ec'r':"",,.,,, en la NTC '017) ES'a norm'" -~.,_':: ............ \... •• ~.·"""I"rll \ I t-" ,-,L:~ 110"".1 ........... }-J ,:...,u ........ _ , -+. ti .o,J 

re':OiT1:2nca ¡os requisitos mínimos de prenumececimiento C8 las un,dades para su colocación con 
'a t::osa ;n;c~al de absorción, a menos que el facncan;:e o ccnstructor 58 incline por ctía 

~:?-::;:·:,=t:'~3·:;.j;¡ cet! base en 3U e;,psíi2íic:a o en el cCílGciíí,iento de 5ü producto. 

:::-c!2"CO se tengan valores de succión mayores que los anoracos en la Tabla 3 se debe ',igilar el 

:~·,~~=:;t71¡r=ntc ·:2 ~05 íeqüisitc5 de absoícióiI 'y' resistencia, y dis2ílaí Ic,s mCílercs de pega y lisríi~cs 
,-:;,?' orer1UrneCeCim!enW aproplaoos. 

Tabla 1. Propiedades Ffskas de !as unklades de mamposteria estructural. 

Resistencia mínima a 
la CÚffip(-8síón 

.~,bsorción de 19ua maxima en % 

Pa (kgf/cm~) f nte: rior Extarior 

,1 P'/ 
;¡r----------------
" ~ 

11 
:\1 

Prom 5 U Unidad 

5.0 :50) 3,5 (35) 

18,0(180) 15,0(150) 

200COO) 1:'5(;(150) 

Prom 5 U Unidnd ,. 
135a 1 9 21 I 
í3,5a19 21 

21 

P\i = UNiDAD DE p.,lA,\¡lPCS¡-¿KiA DE ?E~r=CRACiÓN VERTiCAL ~L.ADRilLO) 

11-1 = UNiDAD DE iIJ1AivlPO,sTEKí,A PJ1,ACZA (L.ADRiLLG) 

P'rom 5 U Unidad. 

7 a 13,5 ~ Á ... , 

7 a 13,5 14,5 

-, a 13,5 14.5 
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Jalquier unidad ·je mampostería que sea especificada para ex tenor, de~rá cumplir por lo menos 
:n los requl5.Jtos de absürclón determinados Pára ese uso. SI adic!onalmente el fabricante lo 
p€cifica como fachaCa deberá cumplir. además, con las exigencias de tolerancia dimenslon21, 
st:xs¡ón, eflorescencia '1 Ifmltes de defectos superficiales que. para ese uso, se tienen en esta 
(me! . 

2 UNIDADES DE MAMPOSTERíA ESTRUCTURALES (PORTANTES) '( NO 
ESTRUCTURALES (DiVISORIOS O DE CIERRE) 

~.1 U nidadcs de mampostería estructural. 

s uílldades ce mampostería estructur~les se diseñan y fab~icaíl para ser utilizadas en 
,~pGsteíÍa estíuc:ural. la cual además de su propio p€so, pue·:js sc-portar c,tras cargas verticaleS 
'.O(lzonta!es. 

'.2 Unidades de mampostería iiO estructural 

; l.iíli,-:ac~2s di? mar¡,¡:-,()st;::ífa n':, es¡ructu;ales se utilizan pé'tra muros ,jivisorios o de cieríe que 

('.ar.~e:lte e~¡enden las Célí';¡cS cebidas a su ~r0piO peso 

cualqUier caso e !ndepenaientemente de que se cUfi10la con I~ resister.cia :ndicada p¿ira su clase, 
::r¡,enSiOnamiento de :(;5 muros, la cantidad de íefu¿rzo que ceben llevar, la resistef'lciada los 
retes v !es esfuerzc:s admiSibles en el ;nuro, deberán calcularse '( cUlT'jJlir en func:ón de les 
todos 'f especlficaclc·res dsi CCCSR. 

PROPIEDADES FfslCAS 

ABSORCIÓN DE AGUA 

unidaaes de mamposteria de arcilla c:Jcloa, ensayadas por ei prccedimiento descnto en la 
na NTC 4017 decen cumplir con los requisitos de absorción de agua en -24 h de inmersión 
~ed¡o y máxime ind:vicuaJ) que se dan en las tablas 1 y 2. 

;eneral no se podían tener acsorc¡ones inferiores al 5% en promedio, ¡oi superficies '¡¡driadas 
;malt2cas en las ceras en que se asientan o en las que se va'y'an a pañe[ar. 

n (aZ0n de la materia prima utilizada, !eS unidades de mampostería de uso exterior (fachada) 
¡taíl cen absorc;ón mayor a la espec¡ficaca. se podrá acudir al anális:s ~er01odiferenclal ccnj:..:nto 
~ arc:l!a y el producto COCido, para demostrar SI la temperatura de COCCión es sufiCiente o no, y 
eVI~ar la rehldrataclón de la arciila cuando :as piezas estén expuestas a la intemperIe. También 

lodrá :omar como entena ce estabilidad él la intemperie, la relac:ón de módulos de rG~ura, 

olecida entre una pieza saturada de agua durante 24 h a temperatura ambiente y el de una 
:1 seca, la cual no puede ser infer¡or a O.B Este ensayo se hará SaNe 5 muestras para cada 
¡Jo, según el método descflto en la norma ¡\!Te 4017 

-, 
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Tabla 2. Propiedades Físicas de Í3s unidades de mamposteria n.o estructural 

Resistencia minima a la 

(".ornpr"''3iñ n 

Absorción de agua máxima "ln 'lo 
Tipo 

P a (kgUc.¡¡:) INTERIOR EXTERIOR 

Prom 5 U Unidad Prom 5 U Unidad Prom 5 U 

13,5 a 19 ~. 

¿i 7 a 13.5 Ff-i 3 0(30) 

PV ,dO (140) 13.5 a 19 2.1 7 a 13,5 

M 14,0 (1 4 0) '10 O (100) 13,5 a 19 21 7 3 ~ 3,5 

'H = Ut'!IDAD DE 'v1,6.,MPOSTE:RiA DE PERFCRAClÓt-.J HORIZOi'IT,A,L (BLOQUE) 

Tabla 3. Tasa inicial de absorción 

Tasa inicial de absorción 
gr/cm2/mm 

<C.25 

Tiempo recomendado de 
prehumedecimiento 

1 ;., , " 

PAREDES Y PERFORAC!ONES ('/éasela Figura 2) 

Unidad 

14,5 

14,5 
I 

i 14,5 
",&,. 

e !!am2n Car'2C'25 exter:Oí'2S ~e :25 uílldaces c~e m.JffiC25t'2r!2 a :05 e!'2mentos longitudinales que 

,idas a ¡as par;:des de un ia.::o con i.~S 0C'.!'=S~~~ 0 ':;'.!~ S-:~=~=~ ~,=¡-:~5 c!~0.!:C: d~ ~~ ~~~:::'~.~~:'.t~ 
::rCl la:; unic:!aC::es ce ~e;iCíac:é¡ ;;or~zon,al co:r:o '/ertical ~as ::;arec:es exterJores podrán ser sólidas, 

::¡7cíac23 e jGclcs (;0 2:<~~23.t:--¡ ;:2íed ~,:iide Se íer;2-Í= 3 üi!idades ce ¡¡;ampostería de üi'ia sela 
3.red o pared maCiza) 

uc:idü Se CCílS;Cc?íe ei anc.~c :2 :25 ;:ci2,::es 2x:aí;C'í25. se ;o:;ii2í: a SiJ espé?scr nato sin 1ncluir el 
"!Cho ae ~as pel1orac!ones o 'laCIOS que contenga. 

:'S siguientes ascec~vs Sir.oS,l ·~e ';uia paia e: ~iser.ü geürr.etíicü ce las unidades y facilitan el 
nnpitm!ento Ce 'a reSistencia a ia comoreslén 
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Tabla 5. Es~sor de paredc5 y tab¡que~ para unidades de m<lmpost.erfa estnJci:JJral 

J 
~ 

Tipo Espesor neto Es¡:esor r:linimo Ii 
:1 

1 mínimo de las de :os h 

i ~ , parec2s mm tabiques mm i, 

~ 
II 

Penoración vertical (PV) 19 íO 
,1 
l' ,1 

~ U 
Perfor~clón hor!zon~a¡ (PH) 16 1, O " , ~- ==l 

Tabla 6. Espesor de paredes y tabiques pard unidades de mampostería no estructural 

.T:po 
. I TI 

Espesor neto I Espesor mínimo r 
I ~ mlnimo de las 

.1 
de los I1 

paíedes 111m tabiques mm 1 
I 

, 
1 

I ¡ 
10 I 6 Perforación vertical WV) 

Perforación horizontal (PH) 10 I G 

3.2 los nervios que unen una pared doble en una unidad de mampostería estructural, ~endrán 
In espesor mayor o igual que 6 mm pero menor que el espes,?r de los tabiques (12 ".m). la 
;eparación de la doble pared (longitud de nervio) no debe ser mayor que 20 mm; la otra dir.:ensión 
;el vado de la doble pared no será superior a 80 mm. 

,3 En las piezas de doble pared, la más exterior de ellas deberá tener un espesor mínimo de 
O mm . 

. 4 las paredes perforadas no podrán tener más de un 35% de vacíos con su área neta y el 
erírnetro de las perforaciones deberá estar a por lo menos 10 mm del borde exterior de la cara. El 
rea de las perforac:ones no será mayor que 2,5 cm2. 

5 Las celdas deberán tener una sección cuya área sea como mínimo 20 cm2 y su menor 
mensíón debe ser por lo menos de 12 mm. Si las celdas se han diseñado para paso de refuerzo 
instalaciones, su menor dimenSión será por lo menos 50 mm y su área mayor o igual que 30 eme 

'1 las unidades de mamposterfa de perforación horizontal. el ancho de cualquier celda, medido en 
direCCIón del espesor del muro, no excederá de 5,5 veces el espesor de las caras horizontales 

! la pieza. Asf mismo, la aítura de la celda, no será mayor que 6,5 veces el espesor neto de las 
Iras exteriores. 

-
') 

thll~.l'!ldld Aut4noma de Octi4tnt. 
C'rf\('t.f('\~ Dlll' If\Ttt'1I. 
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6.6 Las unidades de mampostería multiperforadas deben cumplir con las áreas máximas de 
perforación de_1 O cm~, cualquiera que sea su diseño. En lo demás se ajustarán a los parámetros 
respectivos de espesores de paredes y tabiques. 

6.7 Las unidades de mampostería estructurales deben estar exentas de fisuras que interrumpan 
completamente la continuidad de cualquier pared o tabique en más de un 25% de su sección 
transversal. 

7. DIMENSIONES MODULARES 

Las unidades de mampostería modula¡es que estén diseñadas para que sus medidas reales más 
las juntas de pega se adapten a sistemas de coordinación modular en la construcción. Las 
dimensiones nominales bajo las que se designa o nombra una pieza exceden a las medidas reales 
en la dimensión de la junta 

Ordlnar:amente, las unidades de mampostería de arc:lla cocida no tienen c;ue cumplir con medidas 
modulares, pero cuando éstas sean especificadas o anunciadas por parte del fabr¡cante, se 
considera un requisito adicional del producto y se ajustarán a las medidas, holguras y' telerancias 
que para dicho efecto se adopten en la NTC 296. 

8. TOLERANCIA DIMENSIONAL 

l..:2S :ji~"~n,:::¡()n,,,s exterinres de las unidades de cualquier tipo o clase pueden va~iar en 2% por 
encima o por debajo de las medidas nomir.ales especificadas. ¡:::ara todas las Formas y tamaños que 
se fabriquen. 

9. TEXTURA Y COLOR 

la textura y el color serán libremente especificados por el fabricante. Toda modificación a la textura 
¡iS3 de I.a supeíficie de las unidades, tales como estrfas, grabados, escanficaciones, etc, se deberá 
realizar preferiblemente sobre el producto crudo o por cualquier método que no produzca fisuras o 
debilitamiento de las paredes. Las estrias además de cubrir por lo menos el 50% de la superficie 
de colocación. no podrán disminuir el espesor de la paied en más de 5 mm, su profundidad mínima 
será 1,5 mm y el ancho menor que 10 mm. 

=1 color ordinariamente varía dentro de un rango, según el tipo de arcilla 'i el proceso de fabricación 
f no podrá usarse como parámetro de evaluación de calidad, Sin que antes se realicen los ensayos 
je resistencia y absorción. La eXigencia de un rango estrecho o subjetivo de color, se considera un 
-equislto adicional sobre esta norma y será de libre acuerdo entre compradores y fabricantes. De 
;ualquier forma, se recomienda observar una muestra superior a cinco unidades, que contenga los 
~xtremos de variación o remitirse a muros construidos con la unidad de mamposterra espeCificada. 

~as unidades de mamposterfa para interior no tendrán ningún tipo de restricción o clasificación con 
)ase en su color, o en su rango de variación, bien sea dentro del lote o dentro de una misma pieza. 

7 
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as unidades de mampostería que hayan sido coloreadas superficialmente mediante esmaltes, 
¡dríadas u otr.?s aplicaciones dentro del proceso cerámico, no deberán presentar decoloraciones 
cambios de tonalidad al ser sometidos a una temperatura de 600 oC durante 2 h, en un ensayo 

9 cocción en horno eléctrico, según la NTC 4017 o el ensayo de ataque qulmico para baldosines 
;maltados. 

L LIMITES DE DEFECTOS SUPERFICIALES 

3cabado de las unidades de mampostería de arcilla cocida, serán objeto de evaluación en lo que 
, refiere a defectos superficiales tales como fisuras, desbordados y distorsión de las caras o las 
istas (alabeo). Además, las unidades ceberán estar libres ce otras imperfecciones como 
I1Ínaciones, ampollas, cráteíes, deformaCiones, etc, que interfieran con su colocación aprcpiada 

el muro, o que perjudiquen su resistencia, estabilidad o durabilidad, o que demeriten la fachada 
ando ésta se observa desde una distancia de 5 m 

,1 FISURAS 

5 caras expuestas en las unidades de fachada no podrán tener fisuras que atí3v·iesen el espesor 
la pared y que su longitud sea mayor ai 25% de la dimensión de la pieza en la d¡r~cclón .de la 

1r2. 

2 DESBORDADOS 

; unidades de mampostería de fachada no podrán tener desbordados que superen a les 
:ecificados en las tabla 7 y 8. 

Tabla 7, Longitud máxima permisible de los desbordados desde las esquinas y los 
bordes de la pieza 

Textura Longitud máxima del desbordado mm ! 

I Bcrde U Esquina 

_____________ ~-------~~-------tl-------1~------~!tl¡!; 'xtura lisa .. 
,¡ 

xtura rugosa 8 13 11 
\ 

)ngitud totai de los desbordados en una cara, no podrá exceder el 10% de su perímetro. 
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~ Textura 

~ , 
Uso 

! Rugoso 

Tabla 8. Porcentaje de las piezas que ptlede superar 
las longitudes máximas de desbordados. 

Porcentaje máximo Longitud máxima de desbordado mm 

I Esquina I Borde 

10 g 13 

15 12 19 

~ 
Á 

~ 
r: 
~ 
Ü 

10.3 DISTORSiÓN DE LAS CARAS O ARISTAS 

'.:as tolerancias ce distorsión de las caras o aristas de unidades individuales. medidas en re!ación 
:::on una superficie plana o cen una línea recta respectivamente. no excederán las especIficaciones 
je la Tabia 9 

. Tabla 9. Distorsión de las caras ° aristas 

Clase Máxima distorsión permisib5e % 

Fachad~ 1,5 

interior 2.0 

1. EFLORECENCIA 

¡5 unidades de mampostería de uso exterior deben cumplir con el parámetro de "Eflorescencia 
3spreci¡:¿ble". cuando se ensayen por el método descrito en la norma NTC 4017. 

REQUISITOS ADICIONALES 

s unidades de mampostería podrán tener características especiales de diseí"io y calidad. por 
:ones de exigencias acústicas, térmicas, de resistencia al fuego, arquitectónicas o constructivas, 
"O mantendrán los reqUIsitos de absorción de agua y resistencia a compresión para su uso 
lcipal (interior, exterior o estructura!). Las unidades de mampostería arquitectónica pueden tener 
11as, texturas y acabados libres. pero igualmente deben mantener los requisitos básicos de su 
icación principal. 

considera igualmente como requisitos adicionales a los exigidos por esta norma y serán de libre 
lplimiento, los siguientes: 

Unidades de mamposterfa de uso exteríor (fachada) que permItan la ejecución de 
muros a la vIsta por ambas caras. 
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Unidades de mamposterfa de uso exterior (fachada) de color homogéneo o con 
fangos de variacIón de color muy estrechos. 

La aptitud para usarse como pisos o pavimentos, en cualquier nivel de tránsito que 
se especifique. En tal caso deben cumplir los requisitos de las normas respectivas 
(NTC 1165, NTC 1216 o ASTM e 902). 

La resistencia al congelamiento o heladicidad; cuando ésta se especifique, se deberá 
cumplir con el ensayo de congelamiento-descongelamiento durante 50 ciclos, sin que 
haya' roturas o pérdidas de masa supenores al 0,5% en relación con el peso seco. 
El ensayo se ajustará al descrito en la norma NTC 401'7. 

También Se considera un requisito adicional, cualquiera que supere les requisitos 
mínimos exigidos en esta norma. 

13. DESIGNACiÓN 

Independientemente del nombre comercial que cada fabricante asigne a sus productos, para 
cIc:!slficarlos según esta norma, las unidades de mamposteriade arcllla cocida se designarán asi:las 
iniciales del tipo a que correspofldan (PV, PH- o PM), separadas por un guión de la letra ¡ ó E si es 
para interior o exterior respectivamente y a (;or~tinuaclón la especificación de si es estr~ctural o no 
estructural, acompañada de la referencia a esta norma, NTC 4052. 

14. MUESTREO Y ENSAYO 

:::i muestreo deberá ser representativo de un iote y no de despachos, entregas o rracciones de lote. 

_as muestras serán escogIdas aleatoriamente de cada lote de las unidades de mampostería, !as 
:uales estarán constituidas por cien mil (100 000) unidades o remanentes superiores a 50 0000 
midades, o por la totalidad del despacho o producción,cuando ésta sea inferior a 50 000 unidades. 
)e cada lete se extraerán 10 muestras para la evaluación de medidas y defectos superficiales, las 
11smas que fuego se usarán en dos grupos de 5 unidades para los ensayos de absorción y 
=sistencia a la compresión " 

:)s métodos de ensayo serán los especificados en la norma NTC 4017. 

5. RECHAZO 

1 los resultados de los ensayos de absorción y resistencia, se admitirá que una de las cinco 
uestras ensayadas supere o no logre, el ¡[mite individual en un 10%, siempre y cUando se cumpla 
ca el valor promedio se~alado. En el evento de no cumplir con la exigencia, se hará un nuevo 
J9streo del lote y se. repetirán los ensayos que, de resultar nuevamente negativos, dará lugar a 
e se rechace definitivamente el lote. 

:; parámetros de defectos superficiales y tolerancia dimensional se considera satisfechos si al 
nos el 95% de! despacho o del lote cumpíe enteramente con los requisitos. 

10 
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Unidaoo-s da mam~a macLZ3'S 
(I:.Cri/los ~izOl5) 

Unidades Ca m~mpostarí41 d. p9rfor~n hoozcobl 
(~'eS) 

Unidad" de cr.am¡:cst¡IrÍa de ~oración vertical 
(oonl06) 

Figura 1. Tipos de unidades de mampostería de arcilla cocida 

11 
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N6NO 

N~ 13 rrrn minimo 

Hefvio 13 m-n mlnmo 

Unidades de ~re.d SÓlida 

~ ,:3 lTTT1 minimo 

Unidades de pared doble 

Pared exterior 

Unidades da pared perforada 

Figura 2. Paredes y nervios de las unidades de mampostería 

1.2 
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. P:\ I RICA c?1APGS PINILLA 
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PROTECCJON LABOf.lAL 
SCGUJ;O 

EVALUACION DE HIGIENE INDUSTRIAL 

FECHA 

U1PRESA 

NIT 

REPRESENTANTE DE LA 
E¡-1PRESA 

REPRESENTE ISS CASO 

TIPO DE ESTUDIO 

MOTIVO 

OBJET[VOS 

EQUIPU UTILIZADO 

# DE TRABAJADORES 
~XPUESTOS_ 

METODOLOGIA 

HORARIO DE TRABAJO 

OBSERVACIONES 

RESULTADO 

SANTIAGO DE CALI, MAYO 30 DE 1996. 

LADRILLERA DEL SUR 

805.000.740-2 

LUIS ENRIQUE PARRA. 

INGENIERAS:STELLA GONZALEZ DE LEON y 
ESTrlER BLANCO V. 

EVALUACíQN HIGIENICA DE NI'!EL DF. PRESION 
SONORA. 

SOLICITUD DEL SENA. 

VALORAR LOS NIVELES DE PRESION SONORA 
EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO, 
COMO FACTOR DE RIESGO QUE INFLUYE EN 
LA SALUD AUDITIVA DE LA pQSLACrON 
TRABAJADORA. 

SONOMETRO SIMPSON REFERENCIA Se6. CON 
ANALIZADOR DE BAMDAS DE FRECUENCIA. 

5 

EVALUACION EN ZONA AUDITIVA OEL ~~ 
APROXIMADAMENTE A rINCO CENTiMETROS 
DE LA OREJA EN dB(A) Y dB. 

7:00 amo - 5:00 pm. 

DESCANSO DE 1 HORA. 

LOS OPfRAR ros tlO un LI ZAtl PROTECC ION 
AUOITIVA. 

LAS MAQIJINAS SE ENCUENTRAN SIN GUARDA. 

VER TABLA # 1 
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PROTECCION LABOFUIL 
SEGURO 

TABLA # 1 

EVALUACION HIGIENICA DE NIVEL DE PRESION SONORA 

SITIO U OPERACION 
ALIM::NTACION DE MO,TERIA 
PR IMIl. A LA BANDA 

cam 
t1J.lQJ 1 NA (~ZCL.AJXRI\) 

dB(A) 

85 

90 

94 

VALORES DE EXPOSICION PERMISIBLES 

NIVEL DE PRESION SONORA 

dB(A) 

85 

90 

95 

lCO 

NIVEL DE PRESION 
125 250 500 

76 

87 

95 

78 

88 

92 

78 

87 

89 

SOI'ffiA A LA FRECUENCIA ~'EDIA dB. 
lK 2K 4K 8K 

78 74 69 55 

86 80 68 62 

89 83 76 71 

TIEWO tW:Im DE EXPOSICION 

8 

4 

2 

Estos valores son los establecidos por la Resolución 1792 de mayo de 
1990 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES : 

- Comparando los valores obtenidos dB(A) en los diferentes puestos de 
trabajo con los valores de exposición, permisibles se encuentra que 
existe sobre exposición. . l: 

- Se debe suministrar protec. ci6n" aUditif'~ a los trabaj,ldores expuestos 
y brindarles el entrenamiénto adec'uéid I sobre la necesidad y buen uso 
que se debe hacer d" es tos le 1 ementos. . .! 
La protecc i ón aud it i va debe atenu ar los son i dos de baj a frecIJenc i a. 

Se deben practicar audiometrfas periódicas a los trabajadores expuestos. 

Realizar un mantenimiento regular de la máquina rara que estén en óptimas 
condiciones y por ende reduzcan el ruido. 

b-5\hec O~C \.J, 
ESTHER BLANCO V. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
GERENCIA CASO 

S~?~Ñ~~Ez-5F~-rON 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
GERENCIA CASO 



'ANEXO P. 

-

CEP: 32 G-('':'.sQ .# 1 76 
PROTECCION LABORAL 

SEGURO 

C[NfRO DE ATEHCJON EN SALUD OCUPACIONAL (CASO) 

ESTUDIO DE HIGIENE Y SEGUR [DAn HIDlISfR 1 Al. 

~echa 

Empresa 

il i t 

Representante Em~resa 

Funcionario ¡SS. [A~0 

Tipo de Esturlio 

~'l(lt i '10 

OlJjc~i"o 

Equipo utilizado 

No. de trabajadores 

Horario de Trabiljo 

Protección pel'sonal respint.oria 

DATOS DEI. MUESTREO 

Puesto de Trabajo Fiujo (Lt/min) 

Cargue de"Ladrillo 21 1.69 
ci'lmi6n. 

Jhon flcnr'y LorellO ;'69 

Car"gue de Adobe S~t.:o. 1. 69 

Al irio Hurtado 1.69 

Conductor Mini tractor 1.59 

Anderc;on Angl.l Ol'ti z 1.69 

i'li!yo 30 de 1996 

LAnRILLERA DEL SU~ 

805.000.7'10.2 

LUiS Enrique Parra 

ínq.Stella GOllz,ílcl d<: León 
Ing.E'ither' [J!afl((1 Vjllc1milil~-

Muestreo. an¿li~i3 y vaioraci0n de 
la exposici,ín a jlQI/o respiraDI;; 

Soliritud dp la empresa, 

Valorar I¿ concentr~cidn prc~edia 
ocupacional en 105 oif~rente3 puestos 
de tr-abajo coma fdcto'- de riesgo q!IC 
influye en la s"lud de la pohl<1c~nl1 
I.I-aba,jaclora, 

Bo~bas de ~ue;treo de flJjo continuu. 
filtro continuo, filtnJ5 de PVC y 
ciclo:les_ 

17 

7:00 afil. a 5:00 pnl. 
Con una hora de descanso 

No utilizan 

F i 1 t.ro flr¡. Hor'a ío1Hi.JTI)S VQ'JfN ~'i3 

U: 02 -11 : t, 2 220 0.37<_ 

4 í:!2-3:32 140 0.237 

2 3: 10-11 : ,¡ 7 217 0.367 

5 1:16-3:38 142 O.2t.O 

3 ,'3:16-11:'l6 210 0.355 

6 1:D9-3:39 150 0.254 

í'1{C)·lT.C(·J(» ..... I._\IH)I{'.\I.SE(,l·I,().·;-· .. U.::·l.JCi\·"'(1. ,'.: l.: ' .. ')(;, 1, :"III.I.u!lh!i.¡\¡ ... 11 

.. \ /\ ¡1I1.1 :. 7'J:" e ';1I1I.¡1.1;J,,! : .. : .... _ ... ~s (,~ r.l\ \ .... :":. (l'/ :-::. o..;;,nll;I~·P ,I l I ,dI ('\'¡I"p¡'~:1 

Unlmsi¡fad AuMnoma d~ ('~ci~tnt. 
SECCION 8IBlIOT(C1, 
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PROTECCION LLlBORLlL 
SEa URO 

ESTUDIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

- ANALISIS y CONCENTRACION POR r~U[STRA. 

PUESTO DE TRABAJO 

Cargue de Ladrillo 

Cargue de adobe 
seco 

Conductor Minitractor 

-CONCENTRACION PROMEDIO 

FILTRO 

1 
4 

2 
5 

3 

POLVO 
PESO MG 

O 
O 

o 
0.6 

O 

COrJCENTRACION 
~~G/ i13. 

o 
O 

o 
2.5 

(J 

Puesto de Trabajo Concentraci6n MG/M3 

Cargue de Ladrillo O 

Cargue de adobe seco 0.237 

(;onductOt' ~hni tractor o 
,~ . ..A. 

- ClllTER lOS DE VALORACION. 

Se emplean los valores umbrales rle eXrlor,lClon -TLV-, establecidos pr.r 
ACGIH.(ConFerencia I~mericana de H;giEnistil, lndustrial~s, Gube r nar.1entales) , 
y adoptados COr.lO non'1a pOt' el Mir.isterio de Tr'abiljo en ld Res0lucién 2400 
de 1979. 

Valor umbral de exposición (1990) 

Sustancia TLV- HJA, Mg/f"13 

Sllice Cristalino 0.5 (Respirable). 

VALORACION OEL TRABAJO. 

En relación al TLV-TWA, se calcula el 1 fmite inferior entre los cuales 
se encuentra la rC3l exposición del trabajador. 

- Cargue de adobe seco LS =0.306 Ll =0.167 

Se puede asegurar con una 95 % de seguridad que la concentraci6n ambiente 
no supera el valor de exposición asumiendo que todo el Polvo muestreado 
es de Sfl ice 

O.30fi 0.5 

CONClUS ION: 

Por la valoraci6n anterior se puede decir que para estos puestos de trabajo 
~( no se presenta sobre exposición a silice. 

Es necesario realizar U~ muestreo de polvo total, 

8tncc-c- 'benw ~ 
ESTHER BLANCO VILLAMIZAR 
PROFESIONAL UNIVERSITA~IO 
GERENCIA CASO 

~~-~~ 
STELLA GONZALEZ DE, LtON 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
GERENCIA CASO 



ANEXO Q 

CALCULO DEL COSTO ESTANDARD DEL LADRILLO 
LADRILLERA DEL SUR 

l. PROCESO DE EXPLOTACION 

1. Valor comercial del metro cúbico de arcilla 

8000000$ = 
64000m3 

125. $/m3 

2. Medidas del ladrillo procesado 

Volomen del Ladrillo seco: (21x6.8x9.8) cm3 

Peso ladrillo seco 2436 gr 
Volumen del Ladrillo cocido (20.7x6.6x9.6) cm3 

Peso ladrillo cocido 2165 gr 

3. Volumen aproximado de arcilla utilizada para un ladrillo 

(0.21xO.068xO.98) m3 

5. Costo de arcilla para un ladrillo 

125$/ m3 X 1.40E-03 m3/unidad = 

= 1.40E-03 m3 

0.175 $ + 5% de pérdida durante el proceso 
unidad 
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COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PROCESO DE EXPLOTACION 

·Valor operador minicargador por hora 

(293907 $/mes)X(1 mes/24 turnos)X( 1tumo/9.6horas) = 

Valor volquetas por hora 

1275.639 _$__ I 
hora 

(34500$/turno )X( 1 turno/9.6horas) = 3593.750 $ 
,'----

hora 

Tiempo standar para explotación y transporte de 2.1 m3 de materia prima 

17,916 minutos Donde un viaje contiene 2,1 m3 

viaje 

(17,916 minutos/viaje) X (1hora/60minutos) = 0.299 

3.348 Viajes/hora 

32 viajes/tumo 

• según observaciones hechas se promedian 23 viajes por turno, a un precio de $1500 viaje 
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TASA DE MANO DE OBRA DIRECTA DEL PROCESO DE EXPLOTACION 

T.M.O.D.= COSTO M.O.D 
STANDAR M.O.D 

T.M.O.D = (1275,639+20000+3593,750)$/hora 

3,348 Viajeslhoras 

= 

3537,206$/m3 X 1.40E-G3 m3/ladrillo = 

7428.133 = 3537,206 $1m3 

2.1 m3/v 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION 

EQUIPO VARIABLE DURACION CANTIDAD PRECIO 
MINI- Aceite 1 mes 2 baldes 70418 

CARGADOR A.C.P.M 1 mes 150 galones 135000 
Llantas 1 mes * 1 tendido 50000 
Depreciación 1 mes ** 1 vehiculo ~~:~ Sutolal,;,costo '";;:"! t;:;;Lf;¡¡:¡,·,,, ,'", 

El costo del equipo por hora será: 
538751$1mes X 1mes/24 tumos X 1 tumo/9.6 horas = 2338.329 $/hora 

Costo de servicio supervisor por mes :$116421 ----~. 1<---_50_5_.2_9_9 _$/h_or_a--.J 

Costo de servicio del admón por mes: $150000 ~ 1-1 __ 6_5_1._0_42_$/_h_or_a---l 

Impuesto por predial por mes: $80957.006 

Camara de comercio por mes: $36704.897 

-----II~. ,-1 __ 1_12_.44_0_$/h_o_ra-----1 

~ ,-1 __ 50_.9_7_9_$lh_o_ra-----l 

*Se estima un tendido de llantas en $1200000 , para cambiar cada dos años 

** El valor delequlpo se estima en $17000000 , con una vida útil de 5 años 
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TASA PREDETERMINADA DE LOS C.!.F. PARA EL PROCESO DE EXPLOTACION 

T.P C.I.F. = (2338.329+505.299+651.042+112.440+ 50.979) $/hora 

3.348 Viajes/Hora 

= 520.295 $1m3 

Luego: 520.295 $/m3 X 1.40E-03 m3/ladrillo «<e·72a;~d.t< 1 
< '>' i) "~ ~ ~-'"\(:;<¡;):>""/ > 

= 

COSTO POR UNIDAD PARA EL PROCESO DE EXPLOTACION 

El costo para este proceso será: 

Costo de la arcilla + costo de mano de obra directa + costos indirectos de fabricación 

De acuerdo a lo anterior se obtiene: 

0.184 $/ladrillo +4,952 $Iladrillo + 0,728 $Iladrillo = 



11. PROCESO DE MAQUINADO 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PROCESO DE MAQUINADO 

Total M.O.D 2026708.32 $/mes -.¡L __ 87_9_6_.4_8_$lh_O_r_a_---l 

Tiempo standard del maqulnado por una unidad 

1/(100unidades/1.715min) = 0.01715 minutos/unidad I 

0.01715 minlunidad X 1 hora/60 minutos = 2.86E-04 horas/unidad 

1/2.86E-04(horas/unidad) = 3497 unidades / hora 

Unidades producidas por tumo : 9.6 hor/tumo 
2.86E-04 h/u 

33566 unidades/tumo 

TASA DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PROCESO DE MAQUINADO 

T. M.O.D = 8716,088 $/hora 

3497 unid.lhora 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION PARA EL PROCESO DE MAQUINADO 

EQUIPO VARIABLE DURACION CANTIDAD PRECIO 

El costo del equipo por hora será: 

1172500$lMes X 1 Mes/24 Turnos X 1 Turno/9.6 Horas = 5088.976 $IHora 

Costo de servicio supervisor por mes :$349264 --..... ~. I 1515.903 $/hora 

Costo de servicio del admón por mes: $450000 ---I~.11953.125 $/hora 

Impuesto por predial al mes :$8898.916 12.360 $/hora 

Camara de comercio al mes:$4034.658 5.604 $/hora 

Costo de servicios públicos(95% del total): 950000 $/Mes -----~~ I 4123.264 $IHora I 

TASA PREDETERMINADA DE LOS CJ.F. PARA EL PROCESO DE MAQUINADO 

5088.976$/h + 1515.903$1h+ 1953.125$1h+ 12.360$lh+5.604$1h+4123,264$1h = 
3497 ladrillos /hora 

COSTO POR UNIDAD PARA EL PROCESO DE MAQUINADO 

2.515 $/Iadrillo + 3.632 $Iladrillo = 1.':f::,~:I~;¡~~1 

• Se asume un costo de $ 30000000 para la maquina y una vida utll de 10 años 



111. PROCESO DE SECADO 

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA PARA PROCESO DE SECADO 

~;;~~r~ ~?1QpeRADoR ACOMODADOR :~T(?rJT~I~!:', 
'qlN~TAACTÓ" ' >, ,(4) .. "L :'. 

Sueldo Básico 162137 568528 730665 

Sub. Tte 13568 54272 67840 
Horas extras '. 9152 26436 35588 
Prestaciones Soco 46213 162309 208522 

Aportes Parafiscales 37601 142287 179888 

$tIII'OTAtM.O.D. I",~. ~6$ó71~'3 
.' !,(i9~2:24 '"C;12225DJl31 ! " <d, ') , ~ . v 

Total M.O.D 1222503.37 $Imes -----r'-___ 5_3_06_._00_4_$/h_Or_a_-' 

488 
Tiempo standar de Secado por unidad 

22.723 minutos/carreta Ise asume un promedio de 488 unidades por carreta 

1/(488unidades/22.723minutos) = 0.047 minutos /unidad 

0.022 min/unid x 1 hora/60min = 0.00078 horas/unidad 

= 1282 unidadeslhora 

TASA DE MANO DE OBRA DIRECTA POR UNIDAD PARA EL PROCESO DE SECADO 

T.M.O.D = 5306.004 $/hora 

1282horas/unidad 

= 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION PARA EL PROCESO DE SECADO 

El costo del equipo por hora será: 

384167 $1M es X 1 Mes/24 Turnos X 1 Turno/9.6 Horas = 1667.391 $/hora 

Costo de servicio supervisor por mes :$232842 ----~. I 1010.599 $/hora 

Costo de servicio del admón por mes: $300000 --..... ~.11302.083 $/hora 

Impuesto por predial por mes : $27916,23 ------~. I 38.773 $Ihora 

Camara de comercio al mes : $12656,87 ---II~. I 17.579 $Ihora 

TASA PREDETERMINADA DE LOS C.!.F. PARA EL PROCESO DE SECADO 

1667.391 $/hora+ 101 0.599$/hora+ 1302.083$1hora+38.773$/hora+ 17 .579$/hora = 
1282 unidades /hora 

= 

COSTO POR UNIDAD PARA EL PROCESO DE SECADO 

4.139$1unidad + 3.149 $Iunidad = 

* Se asume un costo para el vehrculo de $7000000 y una vida utll de 5 años 

** Se asume el costo de un tendido de llantas por $1500000 por año 

***se asume un costo de $500000 y una vida utll de 5 años 
****Se asume un costo de $200000 por año 
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IV. PROCESO DE COCCION 

Costo de mano de obra directa por cargar-quemar y descargar una unidad. 

8$/unidad ----~. 1060* unidad/hora X8$1unidad = LI ____ 84_8_0_$/_H_o_r_a_---' 

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PROCESO DE COCCiÓN 

13568 13568 
33311 33311 
52253 52253 
39775 39775 

SDfG$9 .. 3Oj~OU 

COSTO M.O.D :301039$/MesX1Mes/24T.X1T J9.6H = 11306.593 $IHora 

Tiempo standar para cargar y quemar un horno de 45000 unidades 

1917,404 Minutos/Horno ___ --II~. 31,957 HorasIHomo 

Tiempo standar para descargar un horno de 45000 unidades 

70 mino X 45000 unid./50oo unidades =630 minutos/Homo ~,5 Horas/Horno 

Tiempo standar,para el proceso de quemado: 

31,957 Horas/Horno + 10.5 Horas/Horno = 42.457 Horas/Horno 

42,457 Horas/HornoX1 Horno/45000Unidades = horas/unidad I 

Luego: 1/9,435E-04(Horas/Unidad) = 

* Dato tomado el tiempo standar calculado 

Uniwers;, . -·.1mt da 0tciiIntt 
SfC"lv" BIBliOTECA 
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TASA MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PROCESO DE COCCION 

T.M.O.D. = 1306,593 $IHora+8480 $IHora 

1060 unidad/hora 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION PARA EL PROCESO DE COCCION 

~"EQUlrB 
' ~ :':,ILEMENTOS DQAAelON CANDDAD0 ~eefQ" , • .v.:-A, 

..0-->.:;' W' '!> v v:: c 

Minitractor Aceite y filtros 1 Mes 50000 

A.C.P.M 1 Mes 15 galones 67500 

Llantas 1 Mes 1 Tendido 125000 
Depreciación 1 Mes 116667 

Sdbtotal ,J;, , ' ~f,i~, ~, ~, tttJi~'.l; "", 'T. , .. :;ts91'1Z 
Banda Mntto General 1 Mes 1 Banda 10000 

Depreciación* 1 Mes 20000 
Su6totam', :~4W '~C: ,. ';' ", " ", \ 

. , " , ' ~~;:3QOOO 

rOTA, "A'- ' 

'·'·,·'~i. ~~. " ,',;: \>w,:;f¡ 3891'7 'úh'/' 

Costo equipo: 389167 $ImesX1 Mes/24TurnosX1Turno/9.6 Horas = /1689.093 $IHora 

Costo bultos por quema **: 180bultos X 1200$IBulto = 216000 $/Quema 

Costo de Cisco de café por unidad 216000$l45000u = ~.80 $Iunidad 

El costo por hora será: 4.80$lunid. x 1060 unid./hora = I 5088 $/hora 

Valor de la madera: $85000 el viaje ---II~. Se hacen dos viajes al mes 

Luego el valor de la madera por unidad será: 

85000$lmesX1 mes/13quemasX1 quema/45000unidades: 0.145 $Iunidad 

El costo por hora será: 0.145 $Iunid. X 1060 unid./hora: 153.700 $/hora 

·Se asume un costo de $1200000 y una vida utll de 5 años 

"Se estandariza un consumo de 180 bultos por quema ,con un costo de $1200 bulto 



Costo de servicio supervisor por mes :$77614 ~I 336.866 $/hora I 
Costo de servicio del admón por mes: $100000 ~ 1434.028 $/hora I 
Impuesto por predial al mes : $ 4020.992 ~I 5.585 $Ihora I 
Camara de comercio al mes :$1823.068 ~I 2.532 $/hora I 
Costo de servicios públicos(2% del total): 20000 $/Mes ~I 86.806 $/Hora I 

TASA PREDETERMINADA DE LOS CJ.F. PARA EL PROCESO DE COCCION 

1689,093 $Ih+5088 $/h+153.7 $/h+336.866 $/h+434.028 $Ih+5.585 $/h+2.532 $/h + 86.806 $/h = 
1060unidades/hora 

COSTO POR UNIDAD PARA EL PROCESO DE COCCION 

9.233 $Iladrillo + 7,355 $/Iadrillo = 

COSTO POR LADRILLO PARA TODO EL PROCESO DE PRODUCCION 

(0.184 + 5.864 + 6.147 + 7.288 + 16.588) $/unidad = 
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v. CENTRO DE COSTOS DISTRIBUIBLE 

"El área ocupada por oficinas y otras construcciones es de 226 m2 $ 1241.454,por vías de Tte de M.P y 

P.T es de 500 m2 $ 2746.579, un area libre de 3972 m2 $21818.824 para un subtotal de $25806.857 de 

Impuesto predlal anual. 

Los valores de camara de comercio de acuerdo al predio oficinas y otras construcciones es $562.859 

por vras de Tte de M.P y P.T $1245.264, por área libre $9892.383, para un total de $11700.506 

.. Se asume un consumo del 3 % para la oficina 
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ANEXO R 
CALCULO DEL COSTO ESTANDARD DEL LADRILLO 

LADRILLERA LA ESPERANZA 

1. PROCESO DE EXPLOTACION 

1. Valor comercial del metro cúbico de arcilla : 125. $/m3 

2. Medidas del ladrillo procesado 

Volomen del Ladrillo seco: (21 x6.8x9.8) cm3 

Peso ladrillo seco 2436 gr 
Volumen del Ladrillo cocido (20.7x6.6x9.6) cm3 

Peso ladrillo cocido 2165 gr 

3. Volumen aproximado de arcilla utilizada para un ladrillo 

(0.21 xO.068xO.98) m3 = 1.40E-03 m3 

4. Costo de arcilla para un ladrillo 

125$/ m3 X 1.40E-03 m3/unidad = 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PROCESO DE EXPLOTACION 

Capacidad de arranque paladraga : 50 m3
/ hora 

30000$/hora x 1 hora/50m3 x 1.40E-03/1Iadrillo = 
'1' 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION 

., E~UIPO'TM' 
y_e <,p~ VAflIASL.r,¡ '¡DUAACIOH: !',8AtmDAIJi 
Motobomba A.C.P.M 1 mes 50 galones 

Depreciación* 1 mes 

Costo del equipo por hora: 
48334$/mes x 1 mes/24Turnos x Hurno/8 horas = 

Costo servicio administrador operativo: 
213000$/mes x 1 mes/24 turnos 1 turno/8horas = 

Costo de cámara de comercio : 
22344$/mes x 1 mes/24turnos x 1 turno/8horas = 

1 

í\9,PAEClO 
45000 

3334 

251.739583 $/hora 

1109.375 $/hora 

116.375 $/hora 

TASA PREDETERMINADA DE LOS C.I.F PARA EL PROCESO DE EXPLOTACION 

251.74$/hora + 1109.375 $/hora + 116.375 $/hora = 
35714 unidades/hora 

"# 

COSTO POR UNIDAD PARA EL PROCESO DE EXPLOTACION 

0.175$/ unidad + 0.84 $/unidad + 0.042 $/unidad = 

11. PROCESO DE PREPARACION,FORMADO y APILADO DE LADRILLO SECO 

Costo de mano de obra directa: 
En este proceso trabajan 4 formadores los cuales reciben 150000 pesos cada uno 
mensualmente 
600000$/mes x 1 mes/24 turnosx 1 turno/8horas = 3125 $/hora 

Tasa de mano de obra para el proceso: 
Tiempo estandar (Ve~ estudio de tiempos)= 212 Unidades/hora 
T.M.O.D = 3125$/hora = ;:ltt1>fff."IQ, 00; 

212 un./h. 

Costos Indirectos de fabricación: 
Costo servicio administrador operativo: 1109.38 $/hora 
Costo camara de comercio: 2578$/mes = 13.427 $/hora 

* Costo de fabricación de la motobomba $200000, vida utll de 5 años 

--:-".........,,..--......, 
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Tasa predeterminada de los c.i.f para el proceso: 

1109.38 $/hora + 13.427 $/hora = 5.29625943 

212 unidad /hora 

Costos para el proceso: 
14.741$/unidad + 5.296$/unidad = 

111. PROCESO DE TRANSPORTE DE PRODUCTO EN PROCESO 

Costo de mano de obra directa: 
En este proceso existe un transportador que recibe un sueldo mensual de $142000 
para obtener un costo por mano de obra directa por hora de $739.58 

Tasa de mano de obra directa para el proceso: 
Tiempo standar para el proceso: 2,409 min/50 unidades = 0.084 minlunid.=1245.33 unid/hora 
(Este dato procede del estudio de tiempos realizado en el capitulo anterior) 

T.M.O.D = 739.58$/Hora = 
1245 unid./hora 

Costo Indirectos de fabricación para el proceso: 

Costo servicio administrador operativo: 1109.38 $/hora 
Costo camara de comercio: 2578$/mes = 13.427$/hora 

T.C.I.F = 11 09.38$/Hora + 13.427 $/hora = 
1245.33 unid/hora 

costos para el proceso de transporte : 

0.594$/unidad + 0.902$/unidad = 

IV PROCESO DE COCCION 

La quema del horno es hecho por uno de los hijos del dueño de la ladrillera por lo tanto el 
costo de mano de obra directa para el proceso será 1109.38 $/hora. 
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Tiempo standar para el proceso de cocción: 1147.612 minutos/43000 unidades(ver estudio 

de tiempos de la unidad anterior) 

T.M.O.D = 1109.38 $/hora 

2248.14 unid./hora 

= 

= 0.02668 minutos /unidad 

= 37.469 unidades/minuto. 
= 2248.14 unidades/hora 

Costos Indirectos de fabricacion para el proceso de cocción : 

Combustible por quema: 180 Bultos/quema x 1200$/bulto = 216000 $/quema 

Combustible por unidad: 216000$/43000unidades = 5.023255814 $/unidad 

Costo combustible por hora: 5.023$/unidad x 2248.14 uni/hora = 

Costo de la madera: 40000$/mesx1 mes/5q.x1 q./43000 unid. = 

costo madera por hora: 0.186 $/unidad x 2248.14 unid/hora = 

Costo camara de comercio: 2500$/mes = 13.021 $/hora 

T.C.I.F. = 11292.41 $/hora + 418.154 $/hora + 13.021 $/hora = 
2248.14 unidades/hora 

Costo para el proceso de cocción : 

0.493 $/unidad + 5.215 $/unidad = 

Costo del ladrillo durante todo el proceso: 

1.057$/unidad + 20.037 $/unidad + 1.496 $/unidad + 5.708 $/unidad = 

11292.4072 $/hora 

0.18604651 $/unidad 

418.15404 $/unidad 
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v. CENTRO DE COSTOS DISTRIBUIBLE 

*La ladrillera tiene un area de 13398.55 m2 con un area para la casa de 828.16 m2 



ANEXO U 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
TESORERIA GENl:cRAL 

CAL! COLOMBIA 
NIT 890.399.010 6 

RECIBO DE INGRESO DEFINITIVO 

No. A - 0534008 
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~-CMAQUNARIA INC>USTRIAL 

I y CERA MICAS. :a SDUZA LTCA. ______ :iiIII 
- -. ------ - ---

'~ .~4~.:~ 800.165~~58~~~-=~ 
/~; ~.;;;~-~~. 

Séñores: .-: - ; .. -- --~ 
LADRILLERA LA EL~TR'~ . 
Att. Sra. EDILIA QUINTERO 

Señor(es) Cra 24 A No.30-53 tel:4441518 

PRESUPUESTO 

( HOJA ) ~ .. 
......'~,-- 1 1 ~ DE .... -'» ~.-; . ~-r:f 

Cali. 
Ciudad y Fecha 

Cali, junio 25 de 1996 
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1561 

cant.\ DESCRIPCION I Vr. Unitario I Vr. TOTAL 

Tenemos el agrado de cotizarle: 

UNA EXTRUSORA DE VACIO marca SOUZA, modelo MSL-30, 

sin motor principal (Requiere 35 hp a 1750 RPM) 

Con embrague, bomba de vacío de 7. 5 hp. Refrigera 

da con agua. 

UN Lfu~INADOR marca Souza, cilindro de 400 x 430 mms, 

sin motor (Requiere 20 hp a 1250 RPM) 

UN CORTADOR AUTOMATICO marca Sojza, modelo O'IS 300/ 

2250, con su motor 

$37.000.000 

S14.693.780. 

S 6.246.060 

TOTAL EQUIPO DESCRITO ..... : ......................... S57.939.840 
=========== 

i'lAS IVA. 

PLAZO ENTREGA:90 dias 

FO~~A DE PAGO:50% AL PEDIDO 

SALDO A CONVENIR (FINANCIACION) 

Cordialmente, 

f;¡itt"4~~,~ 
-- . ., .• -- _._--~----" .. -----~~ ..• _-~-~ •• _--_. ,¡ 

JOS E DE LA CRUZ C'\¡\'lACHO 

JLCC/aljs 

TOTAL $ I 

Carrera 65 No. 75-82· Telefax: 311 3689 - 225 55 07 - Tels.: 2404269 - 240 90 11 - A.A. 330032 - Santafé de Bogotá, D.C. 
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A S P E e T o D E M o N T A J E 

-. MIASADORA r1ARCA SOUZA 

-.EXTRUSORA MARCA SOUZA, Con Bomua 
de Vacío 

-. LMIINADOR MARCA SOUZA 

-.CORTADOR AUTOMATICO, MARCA SOUZA 

+---~-----,-J 
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EXTRUSORA AL VACIO MSL 30 
VACUUM EXTRUOERS MSL 30 

Algun~ ¡Ie;ls da feto sáo opclonals. 

" 

" • ~-._' ,:O?:,¡~~n,§-Jet= . .r1t*}i§'n~tIt-!.i@l4Wt 

~ 393 
mJ1Jl1UZ4® 

MARCA DE FOR9A 

REPRESENTÁN E EXCl.U:3\'JO 
MAQUINARIA lilOJSTRi,'.L ./ CE.RAM!CA 

SOUZ .. " L TDP. .• 

TaleÍ2X C~Z3) ,:3 ~'2;5 

Ca¡¡ . V¡;::e 

e.'! AplicadO na produ<;iio de tijolos furados ou laminados. basto\.!s de telhas e outras. Com sua construyáo 
mecfu:1Íca desenvolvicla para obter baixo custo de manutel\!;:iio, com altos rendimentos no produto fmal. 
Por suas características económicas é a extrusora ideal para ceramicas de pequeno porte, com produ<;ao de 
5 a 8 tfh de material extrusado. 

rm Utilizada para producir ladrillos huecos o laminados, baslon~s para tejas y otros. 
Con su construcción mecaruca desarrollada para conseguir bajo costo de mantenimiento, com alto 
rendimiento de producto fInal. Por sus caractensticas economicas es la extrusora ideal para cerarrllcas de 
pequeño porte, con producción entre 5 y 8 t/h de material humedo extrudado. 

a Applied at the production of hole or laminate bricks, ti le sticks and others with mecharucal construction 
developed to obtain low cost in maintainance, with lugh efficiency in the final product, transforming its 
e~oZ!omical charncteristics into the ideal extrudcr for small ceramic industry, with the production of 5 to 8 
t¡11 of cxtr1Jd~J material. 
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flPO A B e 
V1SL 30 2260 910 970 
l¡lSL .l·~S ~::,co 1'1 CO 950 
V1SL 6(:8 2400 12:]0 1050 
V1SL 75 2500 1500 1150 

MODELO 
MSL 30-A 

MODELO 

'RODUC;Ao HORÁRIA (ÚMIDO) tlh 
5/8 

"RODUCC/ON HORÁRIA (HUMEDO) tlh 

JIÁMETRO DA HELlCE mm 
i280 

:.'!AMETRO HElICE mm 

JOT~NCIA INSTA!.JOA DA HP 
:XTRUSORA 30 

'OTE~JCIA EXTP.!JSOR HP 

:>OT~NCIA DA eCJMSA DE VÁCUO HP 
7.5 

"OTENCIA SOMElA VAcio HP 

"ESO kg 
1240 

:>ESO kg 

mAr METALÚRGICA SOUZA LTD". 
lNDÚSTRlA DE MÁQUU-:AS E EQUlPAMENTOS PARA CERÁlvUCA 

l),'OÚSTRIA DE APARELIIOS PARA MUSCULAC;ÁO 

AY. MARECHAL DEOOORO. 1267· CAlXA POSTAL 0-52 
88702.000 - TIiBAR.ÁO· SANTA CATARlNA • BRASIL 

TELEFAX: (0486i 22.0099 . TELEX: 434431 

MSL 40 S MSL 60 S MSL 75 S 

7/10 10/13 12/18 

i283 i310 i345 ... -......... -.. __ ... -

40 60 75 

7,5 10 10 

1300 1550 2580 

~ Reservamo-nos o direlto de modificar os dados técnicos 

! acima indicados sem aviso prévio, 

Los datos consignados en este folleto son indicativos y 
r sin compromisso. , 
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CORTADOR AUTOMÁTICO CMS 300/1900 
AUTOMATlC CUTTER CMS 300/1900 

SOUZA L TDA. 

C~[I~ ~~ No. 3~'· i3 . E·arrir. Pcpu!ar 

itidz;: (5:3) O 3075 

C~!i . V~II~ 

MARCA DE FOR9A 

I! Destinado ao processo de cortes de variados produtos ceramicos como tijolos furados ou laminados, bastoes 
de telhas e outros. 
Utilizando moderno sistema de embreagem que obtém cortes perfeitos, sincronizados com o fluxo de 
produto na esteira. 

11 Destinado al proceso de corte de variados productos ceramicos, como ladrillos huecos o laminados, tejas 
y otros. 
Utilizando moderno sistema de embrague que obtiene cortes perfectos, sincronizados con el flujo del 
producto en la banda. 

I! Designed for cutting a wide range of ceramic products such as hollow m; facing bricks and roof riles. 
Equipped with modern cJutch sistem which aJlows perfect and synchronized cutting of the products. 



CARACTERíSTICAS TÉCNICAS 

1!!'~~4~#4$l§Wki§{?JiBwa.'*i-NBt7Z~::· 
CARACTER[STlCAS T~CNICAS .. 
TECHNICAL FEA TU RES 
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e Alrura regulável por meío de volanl;.::s colocade 
nos pés. f 

Facilidade na troca de arames e tam; uho do 
corte_ 

; 

Pode cortar pcyas até 300 mm dc lar:: ura, 200 ¡-
mm dc altura e 500 mm de coropriil;~nto_ 1 
Poténcia absorvída de 0,33 CV 6P 

Mesa de saída COlIl 1440 mro de cOIT?rimento. 

Peso de 240 kg. 

m Altura regulable, por roeío de volanks colocados 
en los apoyos. 

Facilidad de cambio de alambres de tamario del 
cortes. 

Puede cortar piezas hasta 300 mm de ancho, 200 
mm de altura y 500 mm de largo. 

Potencia absorvida de 1 CV 6P 

Mesa de salida con 1440 mm de largo . 

Peso 240 kg. 

o 
-~- ~~Em5::t1[:cn.~T~5E=~~iv:frD~~A! Ir! Heíght adjustable by means of f1yw;lcels placea 

~ I on DotlOm. gl 
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e 
mJStMETALÚRGICA SOUZA LTD~. 

. L"-nÚSTIUA DE MÁQUL"'AS E EQUIPAMEl'ITOS PARA CERÁMICA 
INDÚSTR!A DE APARELHOS PARA MlJSCCLACÁo 

AV. MAAE:;HAL DEODOñO. 1267 - CAIXA POSTAL 0-52 
e8702.vJO - TUSARÁO - SANTA CATARINA - BRASIL 

FONé/FAX: (0486) 22-{\099 - TELEX: 484 481 

1 
! 
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Ol: 
,.,1 , 

I 

~ 

Easy wire changc and size of cut 

Designed to operate with 300 mm .,':ide, 200 mm 
high and 500 mm long pieces. 

Power input 1 HP 6P 

1440 mm long outgoing tablc. 

Net weight 240 kg 

Reservamo-nos o direito de modificar os J,a:;"s lécnicos 
acima indicados sem aviso prévio. 

Los dalos c:onsigna¿os en CSle foUctll SO:l ül<licativos y sir 
compromisso. 

Technic:al dala are no: binding. 
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1ACEN po I EI>RAGRAN.I>E 
!S 9ara Construcción 
70 No. 3D-04 B/Caldas 
)Q473-309469 

'ion: 

¡ Cantidad. j, DescnpciCin articulo 
'! 

3.GOi'=~r/,iA).ED¡ANA i'\ETRO CUBICO 
I¡AA..&N" 

COTIZACION 

Factura = 000000 Fecha 
~6. 

1 ' ' 

!Uv!~dcl Vr.unitarlo. ¡ 
Ji ' '1 " 
¡ 1 11,500 1" 
"1 1 

Valor total i 
I 
1 
1 

34. ~,OO 

[.jo. -,-\ir.exento. -,-Descuento -¡-Sub-Total. ¡-- ¡ 'í a -;-Retellcion ¡-Fletes. -,-.--Total a Pagar----¡ 
¡) '1 ~4/,{'¡O '1 :) ¡ 3·t.500 01,'" [) I1 O '¡ 34,5411D 1 ' ! _. _. i : . I I 

: ! 1 

IEINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MIL xxxxx 

,a iactura se asi~ila en todos sus ~fectDs a ia letra de (aabío (Art. 774 del Codigo de COMercio) 

"'IACE:N PIEI>R~E, 
~s para Construcción 
'O No. 30-04 B/Caldas 
)947.3-309469 

:Si __ = FtJJ)][U#d ifJlI1JIJlJJll7lEfm 
ion: 

COTIZACION 

Factura = 000000 Fecha 

( 
1 

no.: ~tJi,. 

1 ¡ ! ¡ Cantidad. ! Descripcion articulo !%Ivndcl Vr .unitario. Villor total ¡ i ¡ ¡ J 
10.0°1 CEHENTO GRIS BULTO (CON CARGUE) ! 1bX j I 6, ~.OO 65,000 
2.001 BALASTO MEDIANO METRO CUBICQ 

1 I L 10,500 21,000 
2.001 i PIEDRA DE RIO METRO CUBICO 1 1 1 16,000 32.000 i i j 

5.00 ! HERRO 1\4 KILO /16;:1 i 566 ¡ 2~830 : 
1.00', ! ALAMBRE NEGRO tlS CHIPA ¡ 16~1 1 800 

1 800 ¡ 
I 4.001 VARILLA CORR 3/8 X 6 1m \l6~ 1 1,750 , 7,000 ¡ . I - - I I ¡ i ¡ , "ni VARILLA CORR 1/2 X oS MTS i16Z¡ ! 3¡210 ¡ 12,340 ! "? = (/i. ¡ . 

1'1 '~I: j J l.OO! PUNTlLLA 3 • r.c CAJA ! 430 1 ;\30 1 ¡ O. ¡ 
i
l i 10.0°1 AN6IJlD 1/8 x 1 1 '''l 

/164 I ¡ 6,330 68,301) _Ii. 
1 I 

1 10.00 l' PLATINA 118 X 1" )16%/ I 2,600 I 26,000 
J 1 ¡ 4.0°1 VI60N MANGLE 9E 6 MTS 1 I I 10,200 I 40,800 . ! 1 i 1 1 

i 10.0°1 TEJA ZINC 305 PbX¡ ! 7.500 I 75,000 , 
IJr. ;'\.rJ t~. 

, 
DiHU¡¡¡:¡h¡ Sub-Tot.l ¡ ~itiR'ic¡¡:¡ : Fl -'ti. 1 ¡¡¡ti¡1 • P¡~¡r . . ¡ . 

I , 
¡ 13,800 

1 
r, ¡ 352,000 O O ¡ 30,000 ! 3B2 ,1/1ItJIi1J 
,] 

1 
I I I 

a factura se asi3ila en tDdos sus ~fectos a la letra de cambiD (Art. 774 del CodigD de Comercio) 



Aceros Ltda. 
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~INAS DE HIERRO Y ACERO 
~NOXIDABLE EJES DE ACERO'· 

ANGULaS - PLATINAS - TUBERIAS 
GALVANIZADAS y CONDUIT 

;--- PRODUCTOS PAZ DEL RIO 
CALLE 15 No. 116-27 FERAETERlA 
TELEFONOS: NIT.890.308.292-7 I 
808567 - 892668 • 843403 REG IMEN IV A COMUN No. RADICACION 05-022Q,.~ 
TE LE FAX 843561 
APARTADO AEREO 6823 

DIRECCION 

CANT. 
~ 

~--.-.,. 

, . 

ARTICULOS 
'. 

I /Q~l\Ao. ~.r 
1"2 O X z.c.¡o 

~"A .. 
":1 __ .:±~ 

. 
.. 

.JI 
, 

1 

~ , . . 

:'>.. ~ . ~ 

\.IV' """-. 

{161· 

\ 

DISTRIBUIDORES 
ALUMINIO REYNOLDS S.A. 

VALOR 
TOTAL UNITARIO 

¿l.ON Ilr\ 

. 

t 

NOTA: Después de entregada la mercancía no se aceptan reclamos. 
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VENDIDO A: 

Sres: LADRILLERA DEL SUR 
e.e. O'NIT. CIUDAD 

. DIEGO GUZMAN 
c.e. No. 16.663.88/1 

CONTROL CALIDAD OBRAS CIVILES 

FORMA DE PAGO eRA. 368 Ng 5-136 TELS.: 55676(,2 • 5585892 CAL! 

"'''ONO, .. ( FACTURA N9 016SJ 
Ladrillera Del Sur 3306427-3396330 _. •. _ _~ 

ARTlCULOS 

SERVICIOS DE ENSAyeS DE HUMEDAD NATURAL 

SERVICIOS DE ENSAYOS 
.·~'t~ct.NES 

)¡. .' 

TRANSPORTB 

DE LHlITES 

ENSAYOS DE GRAVEDAD ESPECIFICA 

SO.tOTAL 

- Abono 

SALDO A PAGAR 

....... '1 

CANTIDAD I VALOR UNITARIO VAloR TOTAL 

84 

84 

80ML 

01 

04 
_JI 

$ 168.000.00 

$ 5.000.0 $20.000.00 

$12.000.0 960.000. 

50.000.00 

·$10.800.0$ 43.200.00 

$1.641.200. 

;1$ 500.000. 

$1.141.200. 
==~aZ:II:I::.:"=_a 

SON: UN MILLON· CIENTO CUARENTA Y UN rUL DOSCI ENTOS PE~OS tiCTE. 

ESTA FAr:TURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE cAMBIO ARTICULO 774 DEl COOICO DE COMERCIO. 

TOTAL $ ~1.141.2nn] 

OBSERVACIONES: RECIBIDO: --··l 
FIRMA Y SelLO ~. 

'= ", -' '--------------
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AGROELECTRICAS DIESEL LTDA. TELS.: 8;:;~~~ ~~~~8~ 8836955 

REF'OESTOS ORIGINALES. MANTENIMIENTO. REPARACIONES TELEFAX (923) 8836954 

DIESElS 
SERVICIO TECNICO AUTORIZADO APARTADO AEREO 18078 

NIT.890.326.535-8 CAL! 

REGIMEN COMUN 05-0273-10 e o T IZA e ION N? 60 o 6 
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Mano de obra garantizada siempre que no haya sido Intervenida por otra persona. 
TECNICOS ESPECIALIZADOS - SERVIMOS A DOMICIUO A CUALQUIER PARTE DEL PAIS 
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AGROELECTRICAS DIESEL LTDA. TELS.: 8;:;~~~ ~~~~~ 8836955 

REPUESTOS ORIGINALES, MANTENIMIENTO, REPARACIONES TELEFAX (923) 8836954 . 
OIESElS 

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO APARTADO AEAEQ 18078 
NIT. 890.326.535-8 CAL! 

REGIMEN COMUN 05-0273-10 e o T IZA e ION N9 60 o 7 
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Referencia DETALLE Precio Un it. Valor Total 
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Mano de obra garantizada siempre que no haya sido Intervenida por otra persona. 
TECNICOS ESPECIALIZADOS· SERVIMOS A DOMICILIO A CUALQUIER PARTE DEL PAIS 
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AGROELECTRICAS DIESEL LTDA. TELS.: 8~~~~~ ~~8~~8~ 8836955 

REF'OESTOS ORIGINALES, MANTENIMIENTO, REPARACIONES TELEFAX (923) 8836954 
SERVICIO TECNICO AUTORIZADO APARTADO AEREO 18078 

NIT. 890.326.535-8 CAL! 
REGIMEN COMUN 05-0273-10 

COTIZACION N? 6008 
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Mano de obra garantizada siempre que no haya sido Intervenida por otra persona. 
TECNICOS ESPECIALIZADOS· SERVIMOS A DOMICILIO A CUALQUIER PARTE DEL PAIS 



LABORA TORIO TECNO-ELECT~jtO 
INGENIERIA 

J A I M E A M A Y A M. 

CALLE 33A No. 8A-151 - G.ALI - TELS.: 4481234 - 4485535 -4425435 

FAX: (92) 4421996 - A. A. 018534 

IVA REGI MEN COMUN 
No. 05-0521 -16 

Santiago de Cali 1 Junio 26 de 1996 

Señora 
EDIL lA QUINTERO 
Carrera 24A No. T 29-89 
Te/. No. 441 3301. 
Cali. 

Estimada Señora Edilia 

COT IZACION~J2 di O 3 

. 
De conformidad con su amable solicitud nos permitimos cotizar La Venta de los 
siguientes Motores: ' 

- Motor Marca WEG de 20 H.P. 1200 RP.M. 

VALOR MOTOR $ 1.498.000.00 
Menos 25% de Descuento. 
Más 16% por concepto de /. V.A. 

- Motor Marca WEG de 40 H. P. 1800 R. P. M. 

VALOR MOTOR $ 2.069.000.00 

Menos 25% de Descuento 
Más 16% por concepto de l. V.A. 

- Motor Marca SIEMENS de 20 HP. 1200 R.P.M. 

VALOR MOTOR $ 1.503.600.00 
Menos 25% de Descuento 
Más 16% por concepto de 1. V.A. 

REPARACION DE MOTORES ELECTRIGOS DE ALTA Y BAJA POtENCIA - BOBINAS - TRANSFORMADORES - GeI:RAOORfS 
MONTAJES - MANTENIMlOOOS - IMPORTADOR DlSTRIBtIOOR DE AISlAMIeITOS Y BARMCES DfaECTRlCOS 

INGENIERIA Y TECNOLOGIA AL SERVICIO DE SU EMPRESA 

I 

i 
I 

.J 
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COT No. 6703 Señora Edilia. Junio 26 de 1996 

- Motor Marca SIEMENS de 36 H.P. 1800 R.P.M. 

VALOR MOTOR $ 1.721.000.00 
Menos 25% de Descuento 
Mas 16% por concepto de l. V.A. 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago sera de Contado. 

TIEMPO DE ENTREGA 
El tiempo de entrega será de Ocho (8) días a partir orden de reparación. 

GARANTlA : 
Concedemos Garantía por el término de Un (1) año contra defectos de 
Fabricación 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 
Esta propuesta es válida durante los próximos Treinta (30) días. 

Atentamente, 

LABORA TORIO TECNO-ELECTRICO. 

'--L-.....-. tJQm CL~ 
f"'? 

Ingeniero JAIME AMA YA. 
Gerente General. 

Paula Andrea C. 


