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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1

1.1 ANTECEDENTES

El constante deterioro del medio ambiente que se ha estado viviendo hoy en día, ha
llevado a que en la actualidad, deban tomarse en cuenta cuestiones ambientales en
casi todas las actividades que se realizan. Y es en el área de la construcción, donde
se debe prestársele mayor atención, porque es ésta, quien provoca más cambios
radicales al medio original.

La industria de la construcción requiere de diversos materiales, y la mayoría de ellos
son aportados por la naturaleza sin darles siquiera un poco de crédito. Uno de los
materiales más usados para la construcción es el ladrillo. El uso de éste material en
la construcción es de gran ayuda, pues debido a las características geométricas y
mecánicas que éste presenta, hace que su uso sea práctico en la construcción de
muros, pisos, etc.

El interés por estudiar la producción del ladrillo se debe a que no existen datos que
permitan hacer una valoración ambiental de dicho producto. Esto con el fin de tomar
en cuenta el aspecto ambiental.
En este sentido, el trabajo que aquí se presenta, queda dentro de lo que es llamado
“contabilidad ambiental”, es decir, se pretende evaluar la energía necesaria para
producir el ladrillo, tomando en cuenta muchos factores ambientales, que no se les
puede dar valor económico, como por ejemplo energía solar, suelo, lluvia, etc.
Es bien conocido el uso del ladrillo en la construcción, no así el proceso necesario
para su fabricación (ya sea de manera artesanal o industrializada), pues nos
limitamos tan solo a pagar por el precio que el ladrillero nos dice, sin conocer más a
fondo acerca de éste.
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María de Lourdes Romo Aguilar, Gustavo Córdova Bojórquez y Luis E. Cervera
Gómez, en el trabajo “ESTUDIOS URBANO-AMBIENTAL DE LAS LADRILLERAS
EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ” (2004), han tomado en cuenta por vez primera el
impacto social y ambiental que las ladrilleras producen en las cercanías de la
población.
Tomando en cuenta el trabajo antes citado, pretendemos realizar uno similar,
solamente que ahora se le dará un valor ambiental al ladrillo. En el presente trabajo,
se analiza la producción del ladrillo de manera artesanal en el municipio de Chiapa
de Corzo, debido a que éste, es el municipio que abastece en la mayoría de la
demanda de ladrillos al municipio de Tuxtla Gutiérrez. La producción de ladrillo en
este municipio es influenciado por el contexto arquitectónico colonial al que se
encuentra arraigado, y por lo mismo la mayoría de las construcciones en este
municipio, se basan en la utilización de dicho material, además de su precio
accesible.
En este municipio, la producción de ladrillo es de manera considerable, pues en él,
existen 14 ladrilleras, mismas que están cercanas al centro del municipio, sin
mencionar las ladrilleras existentes en las riveras, que son alrededor de 15, y todas
producen 20 mil ladrillos cada 15 o 20 días. Hay que mencionar además que existe
una ladrillera que trabaja de manera industrializada.

Además del contexto colonial, existe otra razón todavía más fuerte; y es la economía
de la persona que lo realiza. Esta actividad es realizada por personas con
condiciones económicas bajas, o que no tienen la capacidad para realizar otro
trabajo. Así que este trabajo representa un ingreso económico bueno, aunque no
estable, debido a la simplicidad del proceso de producción que este representa.
También hay personas que realizan esta actividad, porque es un trabajo heredado de
sus antepasados.
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La producción de ladrillos en el municipio antes mencionado cobra aún mayor
importancia, debido a que las ladrilleras en las cuales se producen, no están
legisladas (solamente pagan arrendo), de manera que no existen órganos que
normen su actividad. Estas ladrilleras emiten grandes cantidades de humo en los
períodos de quema, pues, usan como combustible inicial, llantas. Además la pérdida
de suelo provocada por esta actividad es realmente considerable, tanto así, que
muchas ladrilleras, ya se encuentran por debajo de los 4 metros del nivel de terreno
natural original y algunas ya se han cerrado completamente, quedando algunas
veces el terreno sin poder darles un uso posterior.
Conjuntado las razones anteriores de producción del ladrillo con lo ambiental, y
sumándole la demanda, surge la necesidad de evaluar en términos ambientales al
ladrillo, debido al impacto que está provocando.
1.1 OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

1.1.1 Objetivo general.

Hacer una valoración ambiental acerca de la producción de ladrillo en el
municipio de Chiapa de Corzo.
1.1.2 Actividades propuestas

Debido a que, para obtener el valor emergético del ladrillo son necesarios datos de
campo, se plantean las siguientes actividades, las cuales nos llevarán a conseguir el
objetivo general de este proyecto.
• Revisar el material bibliográfico referente a valoración ambiental.
• Localizar

y realizar una encuesta rápida a las ladrilleras existentes en el

municipio de Chiapa de Corzo.
• Elegir a la ladrillera, a la cual se le hará un análisis a detalle.
3

• Observar los procesos de elaboración del ladrillo y recopilar datos de las
ladrilleras elegidas, mediante cuestionarios que permitan conocer el
funcionamiento de las mismas. Para realizar esta actividad será necesario
visitas en turnos completos en la ladrillera elegida.
• Analizar los datos recabados y cálculos emergéticos de la producción de
ladrillo.
• Cálculo de los índices emergéticos de la producción del ladrillo.
• Dar conclusiones acerca de los resultados obtenidos.

1.2 DESCRIPCION DEL SITIO EN ESTUDIO

En

Tuxtla Gutiérrez, la mayoría de los ladrillos que son utilizados para la

construcción de viviendas o edificios, provienen del municipio de Chiapa de Corzo,
es por ello que se analiza la producción en este municipio. Las ladrilleras se ubican a
las márgenes del río Grijalva.

1.3.1. Municipio de Chiapa de Corzo
A continuación se mencionan algunas de las características más importantes del
municipio antes mencionado.

1.3.2

Características del medio Físico-Geográfico

Localización Geográfica
El municipio de Chiapa de Corzo se encuentra en la región 1 centro, limita al norte
con el municipio de Soyaló, al Noroeste con Ixtapa; al este con los municipios de
Zinacantán, San lucas y Acala; al Sureste con el de Venustiano Carranza; al Sur con
el de Villacorzo; al Suroeste con el de Villaflores; al Oeste con los municipios de
Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez y al Noroeste con Osumacinta.
4

El municipio de Chiapa de Corzo se localiza entre las coordenadas 16°30° latitud
norte y 93° 00° longitud este, se encuentra a 443 m .s.n.m. y posee una extensión de
906.7 km2 lo que representa el 7.1% del territorio de la región Centro y el 1.2% de la
superficie estatal (Figura 1.1). Se encuentra a 17 kilómetros al este de Tuxtla unido
por la carretera federal 190 “Carretera Panamericana”.
Se ubica en la Depresión de Chiapas nombre propuesto por Mulleried en sustitución
de cuenca del Río Grijalva y Valle del Río Grijalva 1. la cual consiste en una planicie
irregular y se extiende desde las cercanías de Cintalapa, 250 kilómetros al sureste,
hacía la frontera con Guatemala.

Figura 1.1. Localización Geográfica del Municipio de Chiapa de Corzo.

1

“MEMORIA” 1. Conferencia Regional de Geografía de Chiapas-Mayo, 1972
Geomorfología del Sumidero y de la Región Central de Chiapas (pag 39).
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Población
La población total del municipio es de 60,620 habitantes, representa 6.50% de la
regional y 1.55% de la estatal; el 49.81% son hombres y 50.19% mujeres. Su
estructura es predominantemente joven, 64% de sus habitantes son menores de 30
años y la edad mediana es de 21 años. En el período comprendido de 1990 al 2000,
se registró una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 3.05%, el indicador en
el ámbito regional y estatal fue de 2.88% y 2.06%, respectivamente.
Constitución Geológica
Una extensa región del Centro de Chiapas que corresponde a la depresión central y
a la zona donde comienza las Sierras y Mesetas del Norte, está constituida
principalmente por rocas Mesozoicas que son principalmente Areniscas y Calizas de
los períodos Jurásico y Cretácico según la carta geológica de Carlos Sapper2. El
municipio está constituido geológicamente por terrenos terciarios, los tipos de suelo
predominantes son: los vertisoles, los regosoles y los cambisoles,
Fallas Tectónicas
La zona 1 donde se ubica el municipio de Chiapa de Corzo, se encuentra dentro de
la provincia tectónica denominada Sinclinorio Central de Transcurrencia, y en la cual
se ha registrado grandes actividades sísmicas provocadas probablemente por:
a) El movimiento de subducción de la placa de cocos que se introduce por
debajo de la placa de Norteamérica; es posible que ello ocurra frente a toda la
costa de Estado.
b) El movimiento de deslizamiento de la falla del Caribe con la de Norteamérica,
que recorre aproximadamente 100 km del estado de Chiapas, hasta unirse
con la placa de Cocos.
c) La inducción de sismos por la construcción del sistema de centrales
hidroeléctricas sobre el río Grijalva.
2

“MEMORIA” 1. Conferencia Regional de Geografía de Chiapas-Mayo, 1972
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d) Los movimientos del sistema de fallas geológicas de transcurrencia o locales
que se tienen en el Estado.
Hidrología
Los recursos hidrológicos están formados por un conjunto de afluentes que rodean a
la ciudad; por el norte fluye el Arroyo Nandachuquí, al oriente se localiza el Arroyo
Nandalumí y por el sur se encuentra el río Grijalva (Río Grande). Dentro de esta zona
también se recibe al río Suchiapa, que conjuntamente con los demás forma un gran
caudal, siendo éste aprovechado para la generación de energía eléctrica por la presa
“Manuel Moreno Torres”; dicho caudal se torna peligroso cuando son cerradas las
cortinas de la mencionada presa ya que éste tiende a subir su nivel rápidamente.
Clima
El clima es cálido sub-húmedo con lluvias en verano. En la cabecera municipal la
temperatura media anual es de 26° C con una precipi tación pluvial de 990 milímetros
anuales.
Durante los meses de Abril y Mayo en Chiapa de Corzo se registran las temperaturas
máximas, oscilando entre 36°c y 38°c a la sombra. T emperatura que se soporta
fácilmente por la gran sequedad de aire, con una temperatura promedio anual de
26°c.
En el mes de Diciembre se registran las temperaturas mínimas que rara vez
alcanzan los 10°C, que se hace muy sensible por la brusquedad de los descensos
que se motivan en la cantidad de polvillos que tiene el aire en suspensión y que
actúa como centros de irradiación del enfriamiento.
La oscilación térmica es de 28°C y la precipitación pluvial es de 750 a 1,500
milímetros cúbicos, toda ésta con muy mala repartición, lo que se marca de una
manera especial en la parte de la región que está próxima a las Sierras de Ixtapa y
de Huitepec, por encontrarse en la ladera opuesta a los vientos dominantes del
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Golfo. Los vientos dominantes son los que recorren de NW a SE y su intensidad es:
Máxima de 12 Km/hr; Mínima 4 Km/hr.
1.3.3

Flora y fauna.

Flora.
El municipio de Chiapa de Corzo se encuentra dentro de las comunidades vegetales
existentes en la depresión central de Chiapas que se identifican como: Selva baja
caducifolia, los bosques de galería, la sabana, el palmar y el matorral tropical.
El primero se caracteriza por ser un estrato de características arbóreas y de arbustos
grandes de no más de ocho metros de altura, predominando las leguminosas de
hojas caducas. En esta comunidad se destacan las especies como son: el “chalúm”(
Inga micheliana); el “cocoite” o “madre cacao” (Gliricidia sepium), también llamado
“jaite”, “llaite” o “cuchunuc”; el “ishcanal” (Acacia colliensii); el “chaperno” o “chapel”
(Lonchocarpus calderoni); el “chelel” o “tzelele”(Inga leptoba); el “caspirol” (Inga
laurina); el “pito” o “miche” (Erythrina goldmanii); el “pelo de Ángel” o “tamarindo
silvestre”(tamarindus indicus).
El bosque de galería se caracteriza por árboles siempre verdes de diferentes alturas
los cuales se pueden encontrar principalmente en las márgenes de los arroyos y ríos.
En esta comunidad predominan principalmente dos especies, una variedad de
amates (ficus) y en las partes altas son fundamentalmente “Sabinos” (Taxodium
mucronatum).
La sabana es una comunidad de especies que se localizan en ambas márgenes de
río Grijalva y en terrenos más bien planos. De las especies que la conforman se
pueden mencionar: el “nanche” (Birsonima crassifolia); el “cacaíto” (Curatella
americana); la “jícara” (crescentina alta); la “Ceiba” (Ceiba pentandra); el
“guanacastle” (Enterolobium cyclocarpum), el “totoposte” (licania arbórea); el “jilote” o
“palo mulato” (Bursera simaruba), así como el “peto” (Erythrina goldmanii), el “siete
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pellejos” o “siete camisas” (Ipomoea murocoides); el “Candox” (Tecoma stans) y el
“Cocoite”
El palmar se localiza en las zonas marginales de río Grijalva, ocupando lugares bajos
y planos, suelos profundos y temporalmente inundables; colinda con la selva baja
caducifolia y con la sabana. Su componente principal es la “Palma real” (Sabal
mexicana); así también podemos encontrar la “Balsa” (Ochroma lagopus) y el
“Cuaulote”(Guazuma tormentosa).
El matorral tropical presenta una comunidad de arbustos de interés secundario, ésto
se debe a la excesiva degradación por pastoreo y rastreo para cultivos, los arbustos
que todavía se pueden encontrar son: el “Ishcanal” (Acacia collinisii spandicigera); el
“Espino blanco” (Acacia pennatula); el “Candox” (Tecoma stans) y el “siete pellejos”
(Ipomea murocoides)
Fauna
La fauna del municipio está formada por una gran variedad de especies entre las que
destacan las siguientes: cocodrilo de río, coral de cañutos, heleoderma, iguana de
roca, iguana de ribera, tlacuache y zorrillo.
1.3.4 Infraestructura
Medios de Comunicación
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de 11
oficinas postales y una oficina de telégrafos y correos, así como con una red
telefónica con servicio estatal, nacional e internacional.
En el municipio el 94.92% de las viviendas disponen de energía eléctrica, el 70.57%
de agua entubada y el 66.86% cuentan con drenaje. En la región los indicadores
fueron, para energía eléctrica 94.25%, agua entubada 77.72% y drenaje 81.10 %; y
en el estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.
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De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 233.55 km integrados
principalmente por la red rural de la SCT (54.20) red de la Comisión Estatal de
Caminos (69.10) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras
Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua
(110.25). La red carretera del municipio representa el 7.1% de la región.
1.4 UBICACIÓN DE LAS LADRILLERAS EN ESTUDIO.
Las ladrilleras en estudio están ubicadas en las riveras Nandambúa

con

coordenadas 16°43'41.16"N ,93° 1'2.83"O. (Figura 1 .2).
Para llegar a la rivera Nandámbua se toma la carretera Tuxtla a Chiapa de Corzo,
aproximadamente a 16 km de la capital de estado. Estas ladrilleras se encuentran a
las orillas de la carretera antes mencionadas. Para acceder a ellas es necesario
recorrer callejones.

Figura 1.2. Localización Geográfica de las ladrilleras
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2. METODOLOGÍAS
En este capítulo primeramente se mencionan algunas metodologías usadas para
evaluaciones de impactos ambientales. Enseguida se mencionan las formas en que
se puede evaluar al ambiente, primeramente usando metodologías que se basan en
el concepto de economía ambiental y después las que se basan en el concepto de
contabilidad ambiental o economía ecológica.
El método usado en este trabajo es el eMergético, el cual se encuentra dentro de lo
que es economía ecológica y que se menciona en una sección por aparte al final del
capítulo.
2.1. MÉTODOS PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos sobre
el Medio Ambiente o sobre alguno de sus factores. Hay que destacar que la mayoría
de estos métodos fueron elaborados para proyectos concretos, resultando por ello
complicada su generalización, aunque resultan válidos para otros proyectos similares
a los que dieron origen al método en cuestión.
Los métodos se clasifican como siguen (Conesa, Vicente, 2000):
• Sistemas de red y gráficos.
• Sistemas cartográficos.
• Análisis de sistemas. Basados en indicadores, índices e integración de la
evaluación.
• Métodos cuantitativos.
2.1.1. Sistemas de redes y gráficos
Matriz de Leopold
Fue el primer método que se estableció para evaluaciones de impacto ambiental.
Este método consiste en un cuadro de doble entrada-matriz, en el que se dispone
como fila los factores ambientales que pueden ser afectados y como columnas las
acciones que vayan tener lugar y que serán causa de los posibles impactos.
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En este método se fijan como número de acciones posibles 100, y 88 el número de
factores ambientales, con lo que el número de interacciones posibles será de
88x100=8,800, aunque conviene destacar que, de éstas, son pocas las realmente
importantes, pudiendo construir posteriormente una matriz reducida con las
interacciones más relevantes, con lo cual resultará más cómodo operar ya que no
suelen ser mas de 50.
Cada cuadrícula de interacción se dividirá en diagonal, haciendo constar en la parte
superior la magnitud, M (extensión de impacto) precedido del signo+ o-, según el
impacto sea positivo o negativo en una escala del 1 al 10(1, mínimo y 10 máximo).
El triangulo inferior constará la importancia, I (intensidad o grado de incidencia)
también en escala de 1 al 10. Ambas estimaciones se realizan desde un punto de
vista subjetivo al no existir criterios de valoración, pero si el quipo evaluador es
multidisciplinar, la manera de operar será bastante objetiva en el caso en que los
estudios que han servido como base presenten un buen nivel de detalle y se haya
cuidado la independencia de juicio de los componentes de dicho equipo.
La sumatoria por fila nos indicará las incidencias del conjunto sobre cada factor
ambiental y por lo tanto, su fragilidad ante el proyecto. Y la suma por columnas nos
dará una valoración relativa del efecto que cada acción produciría en el medio y por
tanto, su agresividad.
Lista de chequeo.
Es un método de identificación simple, por lo que se usa para evaluaciones
preliminares. Sirven primordialmente para llamar la atención sobre los impactos más
importantes que puedan tener lugar como consecuencia de la realización del
proyecto.
Sobre una lista de efectos y acciones específicas se marcarán las interacciones más
relevantes, bien por medio de una pequeña escala que puede ir de +2 a -2, bien por
cualquier otra escala sencilla.

12

Estas listas irán acompañadas de un informe detallado de los factores ambientales
considerados, constituyendo en sí el estudio de evaluación más que las
mencionadas listas.
Existen varios tipos de listas según el grado de detalle que se observe en el estudio
de evaluación, según el proyecto de que se trate, según el baremo de evaluación,
etc.
Método del CNYRPAB (Departamento de Desarrollo y Planificación Regional del
Estado de Nueva York)
Es un método de identificación de los impactos que ocasiona un proyecto, obra o
actividad. Se utiliza dos matrices, la primera de las cuales es semejante a la de
Leopold, en la que se relaciona las condiciones iniciales del ambiente y el estado de
los recursos naturales con las posibles acciones sobre el medio.
Se marcan las cuadrículas a las que corresponde un impacto directo y se les califica
con un número de orden. Estos impactos calificados se interrelacionan entre ellos
mediante el empleo de una segunda matriz con objeto de identificar los impactos
indirectos. Así pues, se destacan los impactos directos e indirectos que produce una
determinada acción y también a la inversa, es decir, se pueden analizar las causas
que dan lugar al impacto dado.
Método Bereano.
Se basa en una matriz para la evaluación de los impactos asociados a las estrategias
tecnológicas alternativas. Se comparan alternativas tomando como base ciertos
parámetros que reflejen los efectos diferenciales que las distintas alternativas
producirán sobre el Medio Ambiente.
Método de Sorensen.
En este método, los usos alternativos del territorio se descomponen en un cierto
número de acciones, referidas a las condiciones iniciales del área de objeto de
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estudio, determinando las condiciones finales una vez estudiados los efectos,
utilizando para ello varias tablas y gráficas, es decir:
• Una tabla cruzada: usos-acciones.
• Una tabla cruzada: acciones-condiciones iniciales.
• Un gráfico:
 Condiciones iniciales-condiciones finales.
 Efectos múltiples- acciones correctivas.
Es un método dinámico, no cuantitativo.
Guías metodológicas del MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo)
Estas son para casos concretos, como: carreteras y ferrocarriles, grandes presas,
repoblaciones forestales y aeropuertos, teniendo previsto aumentar el número de las
mismas dedicadas a otro tipo de actuaciones. Estas guías metodológicas parten de
una sólida base descriptiva de cada parámetro potencialmente afectable, así como
de las acciones causantes de los posibles impactos, es decir, una descripción de la
situación pre operacional a la que sigue una previsión de impactos, incluyendo
criterios y metodologías de evaluación, en las que se incluyen varias alternativas que
pueden ser utilizadas según convenga para el caso en cuestión.
Se hace una evaluación cualitativa (generalmente de tipo matricial) y cuantitativa
(generalmente del tipo Batelle) del impacto, a la que sigue una relación de medidas
preventivas y correctoras, los posibles impactos residuales y un programa de
vigilancia y control.
Método del Banco Mundial.
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más conocido como
Banco Mundial, ha estudiado cientos de proyectos para los que se había solicitado
su financiación y se incluyó también en esos estudios la variable mundial.
En esta metodología, los objetivos se fijan en la identificación y medición de los
efectos de los proyectos sobre el Medio Ambiente señalando los puntos generales
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que sirven de base para analizar las posibles consecuencias del proyecto, indicando
la información precisa y el tipo de experiencia necesaria que se requieren para
estudiar con profundidad los aspectos ambientales de los diferentes proyectos y
proporcionando una estructura para la formulación de procedimientos y pautas para
el examen y la consideración sistemática de los factores ambientales.
Se realiza una identificación de factores y posibles efectos ambientales para facilitar
la toma de decisiones según las alternativas presentadas.
2.1.2 Sistemas cartográficos.
Superposición de mapas.
Se trata de la elaboración de mapas de impacto obtenidos matricialmente. Se realiza
una superposición de los mismos en los que se señalarán con graduaciones de color
los impactos indeseables.
Método Mc Harg.
Es el precursor de la planificación ecológica, mediante el establecimiento de mapas
de aptitud del territorio para los diversos usos.
Parte de una descripción ecológica del lugar, tratando de evaluar las posibilidades de
ordenación o planificación y las consecuencias de éstas sobre el medio ambiente,
preocupándose especialmente de que los procesos biológicos consten como criterios
restrictivos y orientadores en la planificación territorial.
Consiste este método en hacer un inventario mapificado de los siguientes factores:
clima, geología histórica, fisiografía, hidrología, suelos, flora, fauna y uso actual del
suelo.
Seguidamente se interpretan los datos del inventario en relación con las actividades
o acciones objetos de localización y se traduce en mapas específicos para cada una
de las actividades, que son fundamentalmente agricultura, recreo, silvicultura y uso
urbano, atribuyendo valores a los procesos.
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Comparando los usos objetos de localización entre sí, se obtiene una matriz de
incompatibilidades y se sintetizan estos datos en un mapa de capacidad o
adecuación.
También se realiza paralelamente un inventario económico y de visualización del
paisaje que, junto con la matriz de adecuación, permite a la autoridad competente
instrumentar la planificación.
Método Tricart.
El objetivo principal de este método es recoger una serie de datos y conocimientos
científicos para comprender la dinámica del medio natural y destacar las zonas y
factores que pueden limitar determinados usos del territorio.
Se opera mediante la interacción dinámica entre procesos y sistemas previamente
identificados, analizados y localizados.
La base informativa de este método la constituye la cartografía de todos los
elementos naturales (relieve, cubierta vegetal, hidrología,etc) resultando bastante útil
para la ordenación de los recursos hídricos.
Planificación Ecológica de M. Falque.
Método similar al ideado por Mc Harg diferenciándose únicamente en una
descomposición más amplia del análisis ecológico del territorio.
2.1.3 Análisis de sistemas.
Estos tipos de métodos pretenden tener una representación del modo de
funcionamiento global del sistema “hombre-ambiente”. El análisis sistemático que
conlleva, debe definir el objetivo a alcanzar para conseguir la resolución del
problema, así como las soluciones alternativas para alcanzar los objetivos.
Las soluciones alternativas se introducen en un cuadro formalizado que al final nos
dará la solución óptima.
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2.1.3.1 Métodos basados en indicadores, índices e integración de la
evaluación.
Método de Holmes.
Este método se basa en el hecho de que muchos de los parámetros utilizados para
los estudios medioambientales no son cuantificables, con lo cual, el empleo de
indicadores numéricos no es válido. Así pues, la evaluación vendrá dada por un juicio
subjetivo de un equipo evaluador.
Los factores ambientales se clasifican por orden de importancia, se comparan
cualitativamente las variantes o alternativas del proyecto por medio de una parámetro
previamente seleccionado y se secciona la mejor alternativa en función de su
importancia y de su posición respecto a los factores ambientales.
Método de la Universidad de Georgia.
Consiste en agregar los valores de 56 componentes ambientales, marcando así su
importancia relativa.
Para cada componente se emplea dos valores, uno para la situación presente y otro
para la futura. Permite considerar simultáneamente el presente y el futuro, así como
las soluciones alternativas. Facilita, asimismo, una mejor intervención pública
mediante la que se determina el peso o valor de los componentes ambientales.
Método de Hill-Schechter.
Este método parte de una reflexión crítica de los métodos de análisis costosbeneficios, estimando que no permita integrar todos los elementos y en particular los
efectos intangibles. Este análisis trata de evaluar y sopesar globalmente los
beneficios y costos sociales, reducidos a valores actuales, que se derivarán de una o
varias opciones.
Dicha evaluación de costos y beneficios se hace normalmente con la ayuda de
precios ficticios o imputados para aquellos bienes y servicios que no tienen un
mercado que los fije, como es el caso de los bienes y servicios medioambientales.
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No obstante, se puede prescindir de ellos si los costos y beneficios admiten
directamente comparaciones que permitan obtener conclusiones sin necesidad de
valorarlos en unidades monetarias.
Método de Fisher-Davies.
Con este método se pretende evaluar los impactos ambientales en el marco de un
proceso integrado de planificación.
El método consta de tres etapas:
• La evaluación de la situación de referencia o preoperacional, es una medida
de la degradación del ambiente, puntuando de 1 a 5 de forma subjetiva según
juicio de un equipo evaluador multidisciplinar y de acuerdo con la importancia
del parámetro medioambiental.
• La matriz de compatibilidad relaciona los elementos considerados importantes
en la fase precedente y las acciones derivadas del proyecto. Se clasifica
también de 1 a 5 cada casilla de interacción precedida del signo + o – según
el impacto sea positivo o negativo. Esta matriz ha de hacerse para cada una
de las alternativas.
• La matriz de decisión reagrupa los valores atribuidos a los elementos
importantes en las diversas alternativas. A la vista de esta matriz se
adoptarán las decisiones correspondientes al proyecto estudiado.
2.1.4 Métodos cuantitativos.
Método del Instituto Batelle-Columbus.
El método permite la evaluación sistemática de los impactos ambientales de un
proyecto mediante el empleo de indicadores homogéneos.
Con este procedimiento se puede conseguir una planificación a medio y largo plazo
de proyectos con el mínimo impacto ambiental posible.
La base metodológica es la definición de una lista de indicadores de impacto con 78
parámetros ambientales, merecedores de considerarse por separado, que nos
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indican además la representatividad del impacto ambiental derivada de las acciones
consideradas. Estos 78 parámetros se ordenan en primera instancia según 18
componentes ambientales agrupados en cuatro categorías ambientales.
2.2 EVALUACIONES MEDIOAMBIENTALES.
Existen diferentes formas de evaluar al ambiente. A continuación se mencionan
algunos métodos, basados en dos enfoques: economía ambiental y economía
ecológica o contabilidad ambiental. Estos dos enfoques difieren mucho, pues el
primero le asigna un precio monetario, mientras que el segundo toma en cuenta
índices ambientales.
2.2.1 Métodos usando conceptos de economía ambiental
La economía ambiental trata precisamente del efecto que tiene la economía en el
medio ambiente, la importancia del entorno ambiental para la economía y la forma
apropiada de regular la actividad económica, de tal manera que se logre un equilibrio
entre los objetivos ambientales, económicos y otros de tipo social (Kolstad, Charles,
2000).
Conviene explicitar que la economía ambiental no es la aplicación de las ciencias
económicas en general a la problemática ambiental. Se llama así a la interpretación
de una escuela del pensamiento económico, a saber, la neoclásica, que pasó a
incorporar el medio ambiente como objeto de estudio. La economía ambiental se
basa, entonces, en los mismos conceptos y presupuestos básicos de la teoría
neoclásica, que concentra el análisis sobre la escasez, y donde los bienes son
valorados según su abundancia-rareza, de tal manera que cuando se trata de bienes
escasos, éstos son considerados bienes económicos, mientras que cuando son
bienes abundantes, no son económicos.

El medio ambiente viene adquiriendo estatus de bien económico porque muchos
recursos naturales, como el agua y algunas fuentes de energía no renovables,
comienzan a escasear y presentan horizontes de agotamiento previsibles. Al mismo
tiempo, estos bienes naturales, aun cuando sean insumos indispensables del
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proceso productivo, presentan características de bienes no económicos, por no
poseer precio, ni dueño. Por esta razón, el medio ambiente se encuentra externo al
mercado. La incorporación del medio ambiente al mercado se daría mediante el
procedimiento de internalización de esas externalidades, adjudicándoles un precio.
Por eso, la economía ambiental se ocupa principalmente de la valoración monetaria
del medio ambiente. Una vez internalizado, el medio ambiente pasa a tener las
características de un bien económico, o sea, pasa a tener precio y/o derecho de
propiedad.

Los métodos que el analista económico proporciona para la valoración del medio
ambiente buscan descubrir qué importancia concede la persona a las funciones que
éste desempeña. El problema estriba en que, normalmente, y dado el hecho de que
estos bienes, o muchas de sus funciones, carecen de mercado, la persona no revela
explícitamente lo que para ella significa el acceso a sus servicios (Azqueta, Diego,
2002).

Una respuesta surge cuando, los bienes y servicios ambientales se mezclan con
otros bienes y servicios comunes, con lo que es posible analizar como las personas
revelan su valoración de los bienes ambientales, a través del estudio de los
mercados reales de los bienes con los cuales se relaciona. En esto se basan los
métodos indirectos o por sustitución.

2.2.1.1 Mercados por sustitución o métodos indirectos
Método de costo de viaje.
Este método se utiliza para valorar los servicios recreativos que proporciona la
naturaleza, cuando la persona tiene que trasladarse a un entorno particular para
disfrutarlo (Azqueta, Diego, 2000).
El valor de un bien ambiental es estimado por el valor del tiempo utilizado en el
desplazamiento y en la permanencia en el local (horas de trabajo perdidas o
rendimientos no obtenidos), más los gastos del viaje, y el costo de la entrada y la
estadía. Es como si la suma de los costos que los visitantes están dispuestos a
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pagar para disfrutar de cierto espacio ambiental, representase el valor de ese bien.
Este método es muy utilizado en los Estados Unidos de Norteamérica para valorar
parques y lugares naturales de visita (Man Yu Chang, 1995)

Método de costos preventivos.
El valor del bien ambiental es estimado por lo que se paga para protegerlo contra
degradaciones previsibles. Cuando la utilidad de un bien natural es su preservación
en sí, entonces su valor equivaldría a los costos preventivos para preservarlo. La
confiabilidad de este método se ve afectado porque los costos de prevención de
daños

ambientales

dependen

de

valoraciones

individuales

o

sociales,

concientización de la sociedad, capacidad negociadora de grupos, cuestiones
presupuestales, etc. Un ejemplo son los costos de prevención de incendios de
bosques (Man Yu Chang, 1995)

Método de precio implícito o hedónico.
Este modelo para la valoración de externalidades ambientales y bienes de no
mercado, lo formalizó e impulsó definitivamente Sherwin Rosen en su artículo del
año 1974 en Journal of Political Economy. Sin embargo, el método de los precios
hedónicos ya había sido aplicado de forma más genérica por numerosos autores
(Pere Riera, 1993).
Hay bienes y servicios que tienen el valor ambiental incorporado en los precios de
mercado, pudiendo ser positivo o negativo. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario,
hay casas con claras ventajas paisajísticas, que tienen un valor ambiental positivo
incorporado. Por el contrario, una casa que se sitúa cerca de un aeropuerto puede
tener un valor ambiental negativo incorporado, en razón del ruido. Un servicio que
cause daños a la salud tiene que pagar un salario adicional a los operarios, aumento
que corresponde con el valor ambiental negativo incorporado. El valor ambiental en
este método es estimado a través de las diferencias de precios de los bienes con
características ambientales positivas o negativas con relación a otro bien semejante,
sin dichas características.
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Método de precio líquido.
El valor de un recurso natural se obtiene por su precio líquido de mercado
(deducidos, por lo tanto, los costos de extracción), multiplicado por las unidades
físicas que se quieran calcular. Este método es muy utilizado para medir el valor de
un área desforestada. Se toma el precio de la leña o la madera en pie, y se multiplica
por la cantidad existente por hectárea, en el área desforestada (Man Yu Chang,
1995)

Método de costos de recuperación o de reposición.
El valor de un recurso ambiental es valorado por los gastos necesarios para
recuperar su capacidad productiva. Los costos, por ejemplo, para recuperar la
fertilidad del suelo degradado a través de la reposición de macronutrientes como
urea, materia orgánica, calcáreo, fertilizantes y mano de obra. O los costos de la
tecnología necesaria para revitalizar un río totalmente contaminado y sin vida, tanto
para fines paisajísticos, como sanitarios (Man Yu Chang, 1995)
El método consiste en calcular los costes necesarios para reponer a su estado
original todos aquellos activos afectados negativamente por un cambio en la calidad
de un recurso natural o ambiental. Éste método suele ser el preferido en la normativa
relativa a la Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo desde el punto de vista
de la eficiencia, deja algo que desear, ya que no permite a los afectados elegir su
combinación preferida de atributos ambientales y bienes privados (Azqueta, Diego,
2000).

El modelo de Krutilla-Fisher.
Se utiliza en la determinación del valor de sitios u objetos que, además, de ser de
difícil valoración son únicos e irremplazables, como es el caso de entornos
amenazados de desaparición que encierran un gran valor histórico o cultural. Aunque
muchos autores consideran que estos bienes son invalorables, Krutilla-Fisher
propusieron un método basado en el valor actual neto (VAN) de los beneficios y
costos de un proyecto que afecta de forma irreversible a un recurso natural (Pearce y
Turner, 1995).
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Un caso hipotético, presentado por Azqueta (1994), consiste en la construcción de
una presa hidroeléctrica, donde se realiza el análisis de la evolución temporal de los
costos de su construcción y de los beneficios sociales del proyecto, que se traducen
en mejoras del servicio eléctrico y aumento del área de riego. Lo que no se considera
en esta situación, es el costo de la pérdida de un ecosistema, debido a que, como se
expuso antes, se considera invaluable.
Al respecto de esta situación, Azqueta (1994), propone abordar la situación
planteando simplemente la pregunta: ¿qué valor mínimo de este recurso haría no
rentable la inversión propuesta? Tal vez la respuesta a esa cuestión, arroje luz para
la solución de este problema (Sarmiento Miguel y Prieto Antonio,1993)

Método de cambio de productividad.
Dosi (2001), presenta este método para valorar beneficios y costos ambientales,
basado en la medición de la variación de la producción, debida a un cambio
ambiental. Es decir, en la variación que experimenta la producción de un bien o un
servicio originado por algún suceso de carácter ambiental.
El valor de algunas cualidades ambientales puede ser valorado a través de la
diferencia de producción física, multiplicada por el valor de mercado del producto de
los recursos con y sin tal cualidad ambiental. El valor de un suelo conservado es
estimado a través de la comparación entre las producciones agrícolas de ese y de un
suelo erosionado. El valor de un ambiente atmosférico y sonoro sano puede ser
calculado por la diferencia de productividad humana con un ambiente contaminado y
ruidoso (Man Yu Chang, 1995)

Puede presentarse en este caso dos contextos distintos:
• Función de productos de bienes y servicios: El aire, o el agua, aparecen como
insumos en la función de producción de muchos bienes.
• Función de producción de utilidad: La calidad del agua no sólo entra
directamente en función de utilidad de una persona ( aprecia su sabor al
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consumirlo), sino que también influye en otro de los elementos que forman
parte de este bienestar: su salud (Azqueta, Diego, 2000).

Método de valor de la vida humana.
En la concepción de que el ser humano es parte de la naturaleza, el valor de la vida
es establecido para fines de su internalización. Este método sirve para calcular el
costo de la vida humana cuando un trabajador resulta incapacitado por accidentes.
Hay varias maneras de calcular el valor de la vida. La más simple es asumir el valor
que el mismo individuo se atribuye a través de un seguro.
Otra forma es calcular el ingreso que una persona deja de recibir desde el momento
de la invalidez o la muerte hasta el final de su vida activa esperada. Las empresas de
seguros, en general, tienen tablas que establecen una media estadística de ingreso
probable (Man Yu Chang, 1995)

2.2.1.2 Mercado Experimental o Métodos Directos
Los métodos antes mencionados se basan en la existencia de una determinada
relación entre los bienes ambientales y los bienes normales y corrientes. Cuando tal
relación no existe, la persona no <<descubre>> en su comportamiento con respecto
al bien privado el valor que implícitamente le otorga al bien ambiental. Este caso se
presenta, entre otros, cuando el recurso ambiental tiene para ella el valor de no uso.

Método de valoración contingente.
Este método no considera lo que efectivamente sucede, sino lo que los individuos
dicen que harían. Por eso el mercado es experimental y no de sustitución. Sirve para
dar indicativos de las propensiones de los individuos, tanto a pagar por un beneficio,
restauración o preservación de un ambiente natural, como a recibir como
compensación por la pérdida de una determinada cualidad ambiental. El método está
basado en un cuestionario. Es contingente, porque es hipotético e incierto. Este
método obliga a los economistas a salir de sus modelos matemáticos y relacionarse
con las personas, lo que permitiría ver que esas personas no son tan racionales
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como ellos presuponen, abriendo la posibilidad de cuestionar la propia teoría. Un
procedimiento típico es el siguiente: la persona entrevistadora pregunta si la máxima
disposición a pagar sería igual, superior o inferior a un número determinado de
pesos. En caso de obtener "inferior" por respuesta, se puede repetir la pregunta
disminuyendo el precio de salida. Finalmente, se suele preguntar cuál sería el precio
máximo que pagaría por el bien, teniendo en cuenta sus respuestas anteriores.

Entre los varios métodos descritos arriba, cada cual presenta especificidades que se
adecuan para valorar bienes y servicios con características ambientales diferentes.
La elección está en función de la utilidad que los recursos representan a los ojos de
quien los está valorando. En el límite, un bien natural que no tuviera utilidad ninguna
para el ser humano no tiene valor y, por lo tanto, no es pasible de ser internalizado.
En la Tabla 2.1 se resumen los métodos antes mencionados.

Tabla 2.1 Métodos de valoración ambiental usando el concepto de economía ambiental.

MÉTODO

CARACTERÍSTICAS

DEL UTILIZADO

CÁLCULO
Costo de viaje

Costo

CALCULAR

y

transporte

PARA

tiempo
físico,

de Parques.
más Santuarios ecológicos.

entrada y estadía.
Costos preventivos

Gastos para protegerse de Patrullas de fiscalización.
la degradación

Prevención de incendios en
bosques.

Precios implícitos

Valor

de

la

cualidad Casa con bello paisaje.

ambiental incorporado en el Servicios que causan daños
precio

de

los

bienes

y a la salud.

servicios.
Precio líquido

Precio líquido de mercado Bosque en pie.
menos

los

costos

de Área deforestada.

extracción.
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Costos de recuperación

Costos para recuperar la Revitalización
capacidad productiva

de

un

río

contaminado.
Pérdida de la fertilidad del
suelo.

Cambios de productividad

Valor de la producción física Erosión de la tierra.
con y sin el recurso.

Contaminación

sonora

y

atmosférica.
Valor de la vida humana

Valor de los seguros de Muerte por contaminación.
vida, o cuánto se deja de Invalidez por accidente.
ganar

en

función

de

invalidez o muerte.
Valor contingente

Se pregunta la disposición a Preservación de un bosque.
pagar, para tener o recibir, o Sustitución de un parque
para no tener.

por un centro comercial.

2.3. MÉTODOS USANDO CONCEPTOS DE CONTABILIDAD AMBIENTAL
A continuación se presentan unas propuestas relevantes para la organización de la
información ambiental, que gozan de una creciente aceptación, y que consisten en la
utilización de una serie de indicadores ambientales (Azqueta, Diego, 2000).
El modelo presión-estado-respuesta.
En este contexto, ha adquirido una particular relevancia la propuesta de indicadores
ambientales originada en el trabajo pionero de Friend y Rapport (1979), adoptada
con posterioridad por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE): el modelo presión-estado-respuesta. La propuesta de la OCDE presenta un
planteamiento muy sencillo, que agrupa la información relativa a los distintos
aspectos ambientales alrededor de tres grandes ejes, que se van a presentan a
continuación.
a) Indicadores de presión: Son aquellos que deben proporcionar una
información sintética y representativa con respecto a las fuentes de
degradación y deterioro a que se encuentra sometido el medio natural o
26

recurso ambiental analizado. Estas fuentes, tanto antrópicas (las más
importantes a efectos de análisis) como naturales, pueden ejercer una presión
tanto directa como indirecta.
b) Indicadores del estado: los indicadores del estado deben de describir
sucintamente la situación del recurso ambiental objeto de estudio, así como su
evolución en el tiempo, cuando se tiene constancia de la misma.
c) Indicadores de respuesta: Los indicadores de respuesta recogen la
información pertinente con respecto a las medidas que la sociedad está
adoptando para resolver el problema planteado.
El sistema de indicadores presión-estado-respuesta obedece a una estructura
fundamentalmente lineal: las actividades humanas degradan el medio de distintas
maneras, y los indicadores correspondientes (de presión) recogen las principales;
ello se traduce en una situación inaceptable, expresada en los indicadores de estado;
y, como resultado, se adoptan distintas medidas correctoras, que quedan reflejadas
en los indicadores de respuesta. Con ello se cierra el círculo, puesto que esta
intervención sobre el medio corrige o neutraliza las fuentes de presión, modificando
positivamente el estado del medio.

Huella ecológica.
La huella ecológica es un indicador agregado definido como «el área de territorio
ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos)
necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos
producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma
indefinida». Su objetivo fundamental consiste en evaluar el impacto sobre el planeta
de un determinado modo o forma de vida y, consecuentemente, su grado de
sostenibilidad (Azqueta, Diego, 2000).
Según Ress (2000), la huella ecológica correspondiente a una población
determinada se define como “la superficie de tierra productiva y agua (ecosistemas
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acuáticos) necesaria para producir los recursos que la sociedad consume, y asimilar
los residuos que produce, dondequiera que se encuentre dicha tierra y dicha agua”.
La ventaja de la huella ecológica para entender la apropiación humana está en
aprovechar la habilidad para hacer comparaciones. Es posible comparar desde las
emisiones de transportar un bien en particular con la energía requerida para el
producto sobre la misma escala (hectáreas). La huella ecológica de una persona,
región, país, o cualquier otro grupo social, pretende recoger, como se ha apuntado,
los recursos naturales necesarios, dada la tecnología disponible, para sostener su
nivel de consumo y asimilar los desechos que produce. El reto que trata de enfrentar,
por tanto, es el de reducir todos estos componentes a un único indicador común,
cuantificable y comparable, tanto transversalmente, como en el tiempo. El
procedimiento seguido para ello es de agrupar los distintos requerimientos de
consumo y generación de residuos en grandes bloques, y traducirlos a este único
denominador común: superficie biológicamente productiva (Wackeernagel y Rees,
1996; Wackernagel, 1999).

Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
El ciclo de vida está relacionado simultáneamente a los ciclos de vida del producto,
del proceso de manufactura y de los servicios. Los ciclos de vida del producto y del
proceso comparten una etapa común, que es la manufactura del producto (uso del
proceso). La norma ISO 14040 define al “ciclo de vida” como las etapas consecutivas
e interrelacionadas de un sistema producto, desde la adquisición de materia prima o
de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
Los impactos ambientales de los productos y procesos además de estar relacionados
con varios problemas ambientales, también ocurren en diferentes fases de su ciclo
de vida. Por ejemplo una silla producida a partir de madera de un bosque primario
tropical, no tiene el mismo perfil ambiental que una silla manufacturada a partir de
madera de una plantación. Igualmente los procesos de manufactura influyen en el
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impacto ambiental, por ejemplo café despulpado en un proceso seco tiene un
impacto menor que el café despulpado en un proceso con agua. El transporte por
aire tiene un impacto muy distinto al transporte por barco. El impacto ambiental
durante el uso puede ser distinto de un producto a otro como es el caso de los
automóviles. El consumo de gasolina de una camioneta es mayor a un auto
pequeño. De igual manera el tratamiento al final del ciclo de vida puede ser muy
diferente de un producto a otro.
Dentro de las diferentes fases del ciclo de vida, los impactos en la fase de extracción
de materia prima están relacionados con el origen del material. Materiales norenovables tienen un impacto mayor a materiales renovables. Además la energía
necesaria en el proceso de extracción, es un factor determinante en esta fase.
En la fase de producción, la efectividad y la cantidad de los insumos en el proceso de
producción como la energía y el agua, al igual que los residuos de producción y
emisiones son factores determinantes importantes en el impacto ambiental. El medio
de transporte, la distancia y los tipos de empaques son determinantes del impacto
ambiental durante la fase de distribución. Especialmente para productos que
requieren energía y/o necesitan agua u otros aditivos para su funcionamiento la fase
del uso puede resultar como una de las fases prioritarias en el impacto ambiental.
El tratamiento en la última fase del ciclo de vida, la disposición final juega un papel
importante respecto al impacto ambiental para los casos en los que la vida útil del
producto es muy corta. Especialmente para los envases y los empaques, esta fase
determina gran parte del impacto total durante el ciclo de vida (Suppen Nudia y Bart
Van Hoof, 2005).
Como se dijo al principio del capítulo, el método que representa mayor interés,
debido a que es el utilizado en el presente trabajo es el método emergético, que a
continuación se menciona
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Método emergético.
Diferentes herramientas de análisis son utilizadas para abordar las cuestiones de la
sostenibilidad de las actividades productivas. En el presente trabajo se utiliza el
análisis eMergético de los flujos de energía, material y mano de obra para evaluar las
actividades productivas.

Emergía es la metodología de análisis que enfoca el sistema de arriba a abajo y está
diseñado para evaluar los flujos de energía y los materiales de los sistemas en
unidades comunes que permitan comparar a un medio ambiente y los aspectos
económicos de los sistemas. El primer paso en cada análisis emergético es la
construcción de un diagrama de sistema para organizar el pensamiento y las
relaciones entre los componentes y las rutas de intercambio y flujo de recursos.

El segundo paso es construir una tabla de análisis eMergético directamente del
diagrama. Los flujos eMergéticos fueron además sumados en los insumos del medio
ambiente (N y R), adquisición de retroalimentación (M y S), y salida de productos (Y).
El paso final implica varios cálculos de índices emergéticos que relacionan los flujo
de eMergía de la economía con los del medio ambiente y permiten predecir la
viabilidad económica y capacidad de carga.

El coeficiente de inversión (IR) es la relación de la adquisición de insumos (insumos
económicos) a eMergías libre (renovables y no renovables) derivados de fuentes
locales. El nombre es derivado del hecho de que es una relación de eMergía
"invertida" a eMergía residente. El coeficiente de inversión es un número
adimensional, entre más grande es el número mayor es el importe de la adquisición
de emergy por unidad de eMergía residente.

La relación de carga ambiental (ELR) es una medida de impacto potencial o "carga"
del desarrollo, que una actividad en particular pueda tener sobre su entorno. Es la
relación de eMergía adquirida (M y S), más las eMergías residentes no renovables
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(N) a eMergía residente renovable (R). Esta relación puede ser utilizada como un
indicador del nivel adecuado de desarrollo de las alternativas.

Casi todos los procesos productivos de la humanidad implica la interacción de los
recursos no renovables con fuentes de energía renovables del medio ambiente.
Bajos ELRs indican relativamente "carga" pequeña sobre el ecosistema base de
apoyo, mientras que altos ELRs reflejan un mayor impacto potencial. El ELR, es un
índice de carga ambiental, que refleja el potencial de presión o de esfuerzo de un
desarrollo ambiental, cuando son comparados con la misma relación para la región.

R. eMergía libre renovables del medio ambiente de los insumos tales como sol,
viento

y

lluvia.

N. eMergía Libre de recursos no renovables del medio ambiente local, tales como
suelo, bosques, madera, minerales cuando son

utilizados más rápido que el

producido
M. eMergía adquirida de minerales, combustibles y materias primas compradas en
una

zona

por

el

sistema

económico,

y

S. eMergía adquirida de servicios y mano de obra, el trabajo remunerado de las
personas.

En el presente trabajo se utilizará el método eMergético, debido a que este método
como se vió, se basa en cuantificar los tipos de eMergías que un producto o proceso
demanda (Guillén Hugo,1998).
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2.4 RECOPILACION DE INFORMACION EN CAMPO.
El trabajo se compone de dos partes; uno de campo y otro de gabinete. El trabajo de
campo se realizó de la siguiente forma:
Se realizó un recorrido en el municipio de estudio, a fin de localizar todas las
ladrilleras existentes. Después de eso se realizó una encuesta rápida a todas las
ladrilleras que se encontraron; ésto se hizo con el fin de tener información y de esa
forma poder elegir a una, para un estudio más a detalle. La encuesta rápida estuvo
diseñada para conocer los datos más generales, como por ejemplo: el área que
ocupa, la cantidad que produce, los trabajadores existentes, entre otros datos.
Una vez encuestadas a todas las ladrilleras, se eligió a una. La elección fue basada
de acuerdo a los siguientes puntos:
• Área que ocupa
• Forma de quema
• Cantidad de producción
Las ladrilleras estudiadas fueron dos, y fueron clasificadas solamente como ladrillera
1 y ladrillera 2, se estudiaron estas dos debido a que son representativas, ya que en
una se quema con ventilador y en la otra en forma manual, además en ambas se
utiliza la llanta como combustible inicial, es decir, para calentar el horno.
Para obtener la información necesaria para la evaluación, fue necesario visitas de
días completos, con el fin de evaluar las actividades que se realizan para la
producción del ladrillo. Se cronometró cada una de las etapas para la producción, las
cuales son: extracción y mezclado de material, moldeado, secado y horneado.
Se midieron los volúmenes de material y las pérdidas del mismo en cada etapa. Se
observó a detalle, todos los materiales adicionales, como por ejemplo para cubrir los
ladrillos recién moldeados, etc. Después de haber realizado las actividades de
campo, se procesaron los datos recabados en gabinete. Los datos se analizaron con
el método eMergético.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO.
En este capítulo veremos el proceso de elaboración e insumos utilizados en el
ladrillo, el tipo de suelo que se usa para la elaboración de éste y las características
mecánicas y geométricas del ladrillo extraído del horno, información que nos hervirá
para poder aplicar el método eMergético para la valoración ambiental de

la

producción de este importante insumo de la construcción.
Para tal efecto la metodología de investigación consideró en una etapa inicial el
encuestar todas las ladrilleras artesanales conocidas sobre la rivera del Grijalva y del
Santo Domingo, y luego seleccionar dos ladrilleras a estudiar a detalle, tomando
muestras de suelo y tabiques de barro rojo recocido; así como, también se tomaron
tiempos y volúmenes durante el proceso de elaboración del ladrillo. Las muestras se
adquirieron mediante compra directa en las ladrilleras y tomadas de manera aleatoria
de lotes extraídos previamente de los hornos de cada ladrillera incluyendo un ladrillo
santo3. El suelo fue tomado de la zona en la que se acostumbra extraer la arcilla para
la elaboración de la mezcla que se usa para moldear los ladrillos crudos.
3.1 ÁRBOL DE PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DEL LADRILLO ROJO
RECOCIDO.
El árbol de proceso es la guía para la recolección de datos. El cual está dividido de la
siguiente forma:
 Producción de materias primas.
 Producción.
• Extracción y mezclado. Moldeado.
 Uso.
• Transporte.

Secado.

Horneado.

Esto quiere decir que dentro de la producción de materias primas se encuentran
todos los insumos primarios que se usarán en la producción la cual comprende
cuatro etapas: Moldeado, secado y horneado, en las cuales se muestran los
procesos e insumos usados en esta etapas para después pasar por el uso que sería

3

“Ladrillo santo: Son los que, por exceso de cochura, se han vitrificado, resultando retorcidos, quemados y de
color azulado.” (Moreno, Franco, 1981)
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un millar de ladrillos puesto en obra, cabe recalcar que este árbol de proceso
comprende hasta la vida media del ladrillo.

El contenido del

árbol de proceso (Figura 3.1) es el resultado de la encuesta

realizada en campo, y las visitas que se hicieron a las ladrilleras para obtener
rendimientos y volúmenes. Es este proceso el que usaremos en el desarrollo de este
capitulo.
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Arbol de Proceso para la fabricación del ladrillo.
Suelo

sol

Planta de café

Árboles

Producción de
Materias primas

Arcilla

Luz Solar

Café

Petróleo
crudo

Mineral
es

Madera

Metal

Plástico

Llantas

Rio
Mano de
obra
Combustible y
lubricantes

Presa
Hidroeléctrica

Herramienta
s

EXTRACCIÓN

Pico
pala

Cascabillo

Mezcla
para
ladrillos

y

Botes de
plástico
de 19lt

Agua

1 Persona. Trabajo
moderado

MEZCLADO

Produccion

MOLDEADO

SECADO

HORNEADO

Carretilla

Ladrillo
húmedo

Calor Solar
Ladrillo
Seco
crudo

Cuchillo de
metal

Rastrillo
de madera

Nylon

1Persona.
Trabajo
moderado

Emisiones al
suelo

Lámina
Ladrillo
rojo
cocido

1Persona.
Trabajo ardúo

Moldes de
madera

Ventilador
eléctrico

Emisiones de
CO2
Electricidad

Horno

Emisiones al
suelo

1Persona.
Trabajo ardúo

Uso
TRANSPORTE

Ladrillo rojo
cocido en
obra

Camión de
transporte
de 3 ton

Figura 3.1 Árbol de proceso para la fabricación del ladrillo.
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3.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS LADRILLERAS
La información recopilada en campo fue analizada para la elaboración del árbol de
proceso. De dicha información se realizaron gráficas, que sirve de ayuda para
conocer sobre las materias primas y procesos de elaboración de la producción de la
ladrillo en el municipio de Chiapa de Corzo
Materias primas.- se refiere a materiales adicionales que se añaden a la arcilla y que
sirven para darle resistencia al ladrillo aún crudo.

materia prima
27%
cascabillo
aserrín
ambas

73%
0%

Figura 3.2 Ladrilleras encuestadas que utilizan cascabillo y aserrín.

Área de trabajo.- Se refiere a la extensión que cada una de ellas ocupa para realizar
sus actividades.

ladrillera 1

area

900

ladrillera 2
ladrillera 3

600
900

ladrillera 4
800 1200

2000

5000

ladrillera 5
6300

ladrillera 6
ladrillera 7
ladrillera 8

5000
2000

5000

ladrillera 9
ladrillera 10
ladrillera 11

Figura 3.3 Áreas de trabajo (m2) de las ladrilleras encuestadas.

36

Forma de quema.- Se refiere a la manera en la que se lleva a cabo la cocción del
ladrillo en los hornos.

ladrilleras

27%
manual

73%

con ventilador

Figura 3.4 Ladrilleras que queman con ventilador o manualmente.

Materiales usados para la quema.- aquellos materiales que son usados como
combustibles.

No.de ladrilleras
13%

cascabillo

12%

viruta, aserrín

69%

6%
0%

madera, leña
olote
llantas

Figura 3.5 Ladrilleras que queman con diferentes materiales.

Nota: La totalidad de las ladrilleras usan como principal combustible el cascabillo,
debido a la gran flamabilidad que presenta. En el caso del olote y la leña son usados
sólo por temporadas. Y en el caso de las llantas, son usadas como combustible
inicial, es decir solo para calentar el horno.
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3.3 RENDIMIENTOS Y VOLÚMENES.
En las siguientes Tablas se presentan para un millar de ladrillos los resultados de los
rendimientos y

volúmenes

en cada etapa de de la elaboración del ladrillo rojo

recocido en función del árbol de proceso presentado anteriormente, obtenidos de las
estancias realizadas en las ladrilleras durante las jornadas de trabajo.
Tabla 3.1 Volúmenes y rendimientos utilizados en la etapa de extracción y moldeado. Para el sistema
1y2

ETAPA DE EXTRACCIÓN Y MEZCLADO
ENTRADA
UNIDAD
M3
M3
KG
PZA
PZA

CANTIDAD
1.800
0.140
2.524
0.001
0.001

BOTES

PZA

0.020

MANO DE
OBRA

HRS

CONCEPTO
ARCILLA
AGUA
CASCABILLO
PICO
PALA

0.67

Tabla 3.2 Volúmenes y rendimientos utilizados en la etapa de moldeado. Para el sistema 1 y 2

ETAPA DE MOLDEADO
CONCEPTO
ARCILLA
AGUA
CASCABILLO
*MOLDE DE
MADERA
BOTES(PLÁSTICO)
NYLON
MANO DEOBRA

ENTRADA
UNIDAD
M3
M3
KG
PZA
PZA
M2
HRS

CANTIDAD
1.800
0.076
0.721

SALIDA
CANTIDAD
0.050

0.003
0.020
0.125
3.180
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Tabla 3.3 Volúmenes y rendimientos utilizados en la etapa de secado. Para el sistema 1 y 2.

ETAPA DE SECADO
CONCEPTO
ARCILLA
CUCHILLO
MANO DE
OBRA
*RASTRILLO
DE MADERA

ENTRADA
UNIDAD CANTIDAD
M3
PZA
0.003
HRS

1.730

PZA

0.003

SALIDA
CANTIDAD
0.085

Tabla 3.4 Volúmenes y rendimientos utilizados en la etapa de horneado.

ETAPA DE HORNEADO

CONCEPTO
LADRILLO
CASCABILLO
VENTILADOR DE 1/2 hp
LÁMINA
ENERGÍA ELECTRICA
LLANTAS
MANO DE OBRA

Sistema 1
ENTRADA
UNIDAD
CANTIDAD
PZA

20000

KG

9.490

PZA

Sistema 2
ENTRADA
SALIDA
SALIDA
CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD
20000
0.025
2000
0.025
3.715

9.49

9.49

3.715

0.001

X

X

X

PZA

0.001

0.001

Kwh

0.447

X

X

X

KG

0.100

HRS

2.800

1.43

0.100

1.43

3.4. PRUEBAS DE LABORATORIO.

Se realizaron pruebas al suelo con el que se elabora el ladrillo rojo recocido
con el propósito de conocer su clasificación y así encontrar su transformidad y poder
aplicar el método eMergético; también, se le hicieron pruebas a los ladrillos tanto
crudos como recocidos para conocer las características geométricas y mecánicas
que poseen, producto de dicho suelo, para conocer la calidad que tienen estos
ladrillos según las normas de construcción vigentes.
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3.4.1 Proceso de preparación de las muestras y metodología usada.
Se ensayaron, en forma individual, un total de 11 ladrillos de barro rojo de lotes
diferentes de la producción, 80kg. de arcilla de las dos ladrilleras
Fue necesario comprar material suplementario para llevar a cabo las pruebas de
laboratorio, esto es, arena y yeso.
La caracterización del suelo se realizó de acuerdo con los siguientes pasos:
•

Caracterización física, color y textura

•

Extracción de 300 gr. de cada muestra para la obtención de la humedad
en lugar de extracción.

•

Secado y disgregado de las muestras.

•

Cribado por la malla No 4, para posteriormente cribar una parte con la
malla No 40 para la obtención de los límites plástico y líquido.

•

Se pesaron 100 gr. para obtener la densidad relativa de los sólidos.

•

Se obtuvo el peso volumétrico seco suelto de la muestra

•

Se extrajo una muestra para la prueba de granulometría chica

Las pruebas realizadas a los ladrillos se realizaron de acuerdo con los siguientes
pasos:
1).- Caracterización geométrica: medición de las dimensiones de cada ladrillo
(largo, ancho y espesor) para obtener una base de datos que se procesó
estadísticamente.
2).- Variación del peso: las distintas piezas se pesaron una por una a fin de
registrar las diferencias de peso entre ellas. Al igual que en el caso anterior esta
información se procesó estadísticamente.
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3).- Preparación de las muestras: se recubrió cada una de las piezas con una
capa yeso y arena a fin de lograr una mejor distribución de la fuerza de compresión
por parte de la prensa utilizada para ensayar los ladrillos.
4).- A los ladrillos crudos se les colocó dos capas de esponja de 3cm cada una
en ambos lados para omitir el cabeceo y evitar que éstos se desasieran por la
humedad del la mezcla yeso-arena
5).- Índice de absorción: es un ensayo rutinario de laboratorio para determinar la
cantidad de agua presente en una cantidad dada de material en términos de su peso
seco.
6).- Resistencia a flexión y a compresión: el objeto de esta prueba es
determinar el grado de carga que resiste cada pieza hasta el momento en que ocurre
la falla. Se realizó por medio de una maquina universal, la cual mide la fuerza que se
ejerce sobre el ladrillo hasta que se alcanza la ruptura del material.

3.4.2 Clasificación del suelo y propiedades físicas.
Se realizaron pruebas de análisis granulométrico, densidad relativa de los sólidos,
determinación de equivalente de humedad de campo, contracción lineal, límite
líquido y plástico, en las diferentes muestras en el laboratorio de materiales de la
Facultad de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Chiapas, para caracterizar el
tipo de suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) y
obtención de los porcentajes de granos de diferentes tamaños y demás propiedades
físicas de la arcilla que se usa para la fabricación del ladrillo rojo recocido del
municipio de Chiapa de Corzo. Todo ésto con la finalidad de poder encontrar la
transformidad de esta arcilla.
Para la obtención de las muestras se seleccionaron, en función de una encuesta
realizada a todas las ladrilleras artesanales conocidas de la rivera del Grijalva y de
Santo domingo

dos ladrilleras de la rivera del Grijalva. Donde se extrajo una

cantidad aproximada de 40kg de arcilla en la zona de la que se acostumbra tomar el
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suelo para la elaboración del ladrillo, a la profundidad máxima en la que extraen este
material.
La preparación del material y el proceso utilizado para realizar las pruebas se
ajustaron a lo que indican las Normas de Construcción de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT, 2000).
Ambas muestras fueron colocadas en un costal de plástico, selladas y etiquetadas
con su nombre o número de sondeo, lugar de procedencia y profundidad de
extracción, como lo marca la norma y llevadas al laboratorio de la Facultad de
Ingeniería, para de inmediato comenzarlas a estudiar.
La muestra 1 se etiquetó de la siguiente forma (Figura 3.6):
Nombre de la muestra: Sondeo 01
Característica Física: Arcilla de color café oscuro
Lugar de Procedencia: Rivera Mandabúa. Chiapa de Corzo
Profundidad de extracción: 1.90 m.

La muestra 2 se etiquetó de la siguiente forma (Figura 3.6):
Nombre de la muestra: Sondeo 02
Característica Física: Arcilla de color café claro
Lugar de Procedencia: Rivera Mandabúa. Chiapa de Corzo Ribera Sano Domingo
Profundidad de extracción: 2.85 m.
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Figura 3.6 Secado de la arcilla del Sondeo 1 y 2

Para llevar a cabo las pruebas de la arcilla que se usa para la elaboración del ladrillo
de barro rojo recocido se realizaron las actividades siguientes:
A).- Determinación del porcentaje de humedad del lugar.
El objetivo de este análisis es conocer la cantidad de humedad en la que se
encuentra el material in situ.
Para obtener este dato se extrajo de los costales de ambas muestras la cantidad de
300 gr, se colocaron en el horno por 24 horas y se pesó la muestra seca, la
diferencia de pesos es la cantidad de agua contenida en el material a la hora de
tomar la muestra.
B).- Densidad relativa de los sólidos.

El objetivo este análisis es determinar la densidad del material que estamos
estudiando.
De las muestras se pesaron 400 gr. de cada una y se colocaron en el horno durante
24 horas, Para esta prueba se usaron 100 gr (Figura 3.7), dos matraces, los cuales
se aforaron y pesaron con agua, después se les colocaron los 100 gr. (Figura 3.8 y
3.9) y se les colocó agua (Figura 3.10) para ponerlos en ebullición por 5 minutos
(Figura 3.11)
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Figura 3.7 Pesado de 100 gr. de cada muestra Para
obtener la densidad relativa de los sólidos.

Figura 3.9 Colocación 100 gr. en cada matraz

Figura 3.8 Colocación de 100 gr. en cada
matraz.

Figura 3.10 Agregación de agua a los
matraces.

Una vez que el material hirvió por 5 minutos se dejó
enfriar por 24 horas, después se volvió a aforar y se
pesó, de esta forma obtuvimos cuanto es la
densidad de los sólidos del material.

Figura 3.11 Ebullición de los matraces.
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C).- Prueba sobre material Tamizado por la malla No. 40.
El objetivo de estas pruebas es conocer el comportamiento del material con la
presencia de agua en sus límites, una vez obteniendo los resultados de estas
pruebas podremos saber la clasificación de estos suelos según el SUCS.
Para comenzar con estas pruebas se cribó una porción del material previamente
secado y disgregado por la malla No 40 (Figura 3.12).
Las pruebas que se realizaron sobre el material que pasa la malla No 40 son: límite
líquido y plástico, equivalencia de humedad de campo y contracción Lineal.

Figura 3.12 Muestra tamizada por la malla No 40

La muestra que se uso para efectuar las pruebas de Atterberg. Se tomó como se
indicó anteriormente y se tamizó por la malla No. 40 (0.420 mm.) para obtener una
cantidad mínima trescientos (300) gramo. A la mitad de esta cantidad de material, se
le agregó agua hasta tener una humedad ligeramente superior a la del equivalente
de humedad de campo y se dejó en un recipiente durante veinticuatro horas,
después de las cuales podrán ya efectuarse las pruebas que más adelante se
describen. Esta humedad se escogió por estar comprendida entre los límites líquido y
plástico, lo cual facilita la determinación de dichos límites, por las pruebas
correspondientes.
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Límite líquido.
El límite líquido de un suelo plástico se define como el estado de dicho suelo para el
cual se considera que existe una división entre las consistencias plástica y semilíquida. En los suelos de características arenosas, el límite líquido queda expresado
por la humedad que contiene el suelo en el estado que separa las consistencias
semisólida y semilíquida.
Para determinar el límite líquido, se tomó una muestra de ciento cincuenta (150)
gramos, aproximadamente, del material preparado de acuerdo con lo especificado.
Se colocó en la cápsula de porcelana y se procedió a hacer homogéneo el material,
manipulándolo con una espátula, sin aplicar una presión excesiva. Una vez logrado
lo anterior, se colocó en la copa de latón del aparato de Casagrande, en cantidad
ligeramente excedida, de manera que al ser extendido por medio de una espátula se
tenga en el centro un espesor de un (1) centímetro. El material se extendió del
centro hacía los extremos y, una vez nivelado con la espátula, se procedió a dividirlo
en mitades utilizando el ranurador, y se hiso caer la copa desde una altura de un (1)
centímetro, a razón de dos (2) golpes por segundo, el número de veces necesario
para lograr una liga íntima de los bordes inferiores de la ranura, en una longitud de
trece milímetros. La prueba se repitió el número de veces necesario hasta que se
logro que con veinticinco (25) golpes se cerrara la ranura en la forma especificada.
La humedad que contenía la muestra en estas condiciones es precisamente la del
límite líquido. (Figura 3.13)

Figura 3.13 Copa de Casa grande para obtención del limite liquido
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Limite plástico.
El límite plástico es el estado en que se considera que existe una división entre las
consistencias plástica y semi-sólida de un suelo. En los suelos de características
arenosas, el límite plástico coincide con el límite líquido.
El índice plástico o índice de plasticidad, es la diferencia aritmética entre el límite
líquido y el límite plástico del suelo.
Para realizar esta prueba se tomó una muestra del material preparado de acuerdo a
lo especificado con la cual se formó una pequeña bola de 12 milímetros de diámetro
aproximadamente, que se moldeo con los dedos y a la cual se le dio una forma
cilíndrica, manipulando sobre la palma de la mano, aplicando con los dedos la
presión necesaria para formar un cilindro, que se colocó en la placa de vidrio. En
ésta se continuó el rodillado, ejerciendo con la palma de la mano una presión muy
ligera, hasta que el cilindro alcanzó un diámetro ligeramente mayor 3.2 milímetros
(1/8”) y se continuó el rodillado utilizando la placa de vidrio que lleva los cinchos de
alambre hasta alcanzar el diámetro especificado 3.2 milímetros. Este proceso se
repitió el número de veces necesario hasta que se produjo un rompimiento del
filamento en varios segmentos simultáneamente, al momento de alcanzar el diámetro
de 3.2 milímetros. Se tomaron todos los fragmentos en que se ha dividido el
filamento y se hizo la determinación de la humedad de acuerdo a lo especificado.
(Figura 3.14)

Figura 3.14 Proceso de obtención del límite plástico

47

Equivalente de humedad de campo.
El equivalente de humedad de campo se define como la humedad mínima requerida
para que una gota de agua colocada en la superficie alisada del suelo, no sea
absorbida totalmente, sino que permanezca extendida en dicha superficie dándole
una apariencia brillante, durante 30 segundos.
Para efectuar la prueba, se tomó aproximadamente 150 gramos del material
preparado según lo especificado, el cual se llevó a una humedad cercana al límite
plástico, pero superior a él, manipulando con la espátula el material colocado en la
cápsula a fin de lograr una distribución uniforme de la humedad. Con un solo
movimiento de la espátula sin hacer presión sobre el material, se formó una
superficie tersa sobre el cual se dejó caer una gota con ayuda de un gotero.
Esperando que la gota desapareciese en un tiempo menor de 30 segundos, se dará
un ligero incremento de humedad y se repitió la operación el número de veces
necesario para lograr que la gota de agua desapareciese al término de 30 segundos.
Se tomó una muestra del material que ha alcanzó ya la humedad que se deseaba
determinar, se colocó en un vidrio de reloj numerado y se pesó. Y luego se seco en
un horno hasta peso constante se.

Contracción lineal.
La contracción lineal de un suelo es la reducción del volumen del mismo, medida en
una de sus dimensiones y expresada como porcentaje de la dimensión original,
cuando la humedad se reduce desde la correspondiente al límite líquido hasta la de
límite de contracción. El límite de contracción corresponde al contenido de agua para
el cual el suelo alcanza su máxima contracción.
Para esta determinación se utilizó el material que sobró de la prueba de límite
líquido.
Con la mezcla de suelo-agua en condiciones indicadas, se procedió al llenado del
molde de prueba que fue engrasado previamente para evitar que se adhiera material
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a las paredes. El llenado del molde se efectuó en 3 capas y golpeando en cada
ocasión el molde contra una superficie dura. Para verificar esta operación se tomó el
molde de sus 2 extremos y se golpeó, procurando siempre que el impacto lo reciba
en toda su base, Esta operación se continúo hasta que se logró la expulsión casi
total del aire. Al final, se enrasó el material en el molde utilizando una espátula, se
dejo secar la barra al aire, hasta que su color cambió de oscuro a claro y a
continuación, se puso a secar en el horno por un período de 18 horas,
aproximadamente. Finalmente se midió la longitud de la barra del material seco y la
longitud interior del molde, con el calibrador. (Figura 3.15)

Figura 3.15 Proceso de obtención de la contracción lineal

D).- Análisis granulométrico.
El análisis granulométrico es la medición de la cantidad de granos de diferentes
medidas contenidos en la muestra
De la muestra preparada como se indica anteriormente, se tomó por cuarteo 200
gramos. Esta muestra se colocó en el vaso metálico de 500 centímetros cúbicos y se
le añadió 200 centímetros cúbicos de agua, dejándose en reposo durante 12 horas.
Después de este tiempo, se procedió a lavar la muestra a través de la malla No. 200
(0.074 mm.), agitando el contenido del vaso con una varilla durante 15 segundos, en
forma de 8 y dejando reposar durante 30 segundos dicho contenido. Se decantó
49

sobre la malla todo el material fino en suspensión y se repitió el proceso todas las
veces que fue necesario (Figura 3.16), hasta que el agua quedó limpia. A
continuación, se devolvió al vaso de metal el material fino que retuvo en la malta,
utilizando un poco de agua, que se decantó del vaso al final de la operación. Se secó
en el mismo vaso todo el material que se retuvo en la malla No. 200 (0.074 mm.),
hasta peso constante y se tamizó a través de las mallas No 10, 20, 40, 60,100 y 200.
(Figura 3.17)

Figura 3.16 Proceso de lavado de la muestra
Figura 3.17 Proceso de tamizado del material
retenido en la malla No. 200

3.4.2.1 Resumen de los resultados de clasificación del suelo y propiedades físicas.

a) Determinación de porcentaje de humedad del lugar:
Sondeo 1: 10.9%
Sondeo 2: 20.5%
b) Densidad relativa de los dolidos (Anexo 3.1)
Sondeo 1: 2.79
Sondeo 2: 2.69
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c) Peso volumétrico seco suelto. (Anexo 3.3)
Sondeo 1: 1088.18 kg/m3
Sondeo 2: 1013.13 kg/m3
d) Pruebas sobre material tamizado por la malla No 40
En el Sondeo 01 obtuvimos los siguientes resultados (Anexo 3.2):
Limite líquido: 46.1%
Limite plástico: 14.0%
Índice plástico: 32.01%
Equivalente de Humedad de campo: 25.3%
Contracción lineal: 11.4%
Con base en la Carta de Plasticidad y la tabla del SUCS, ambas proporcionadas por
el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería (Anexo 3.4 y 3.5)
se obtuvieron la clasificación de este suelo quedando como sigue:
El suelo resulto ser un CL; En el cual se encuentran las arcillas inorgánicas de baja o
mediana plasticidad, arcillas con gravas, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas
pobres.
En el Sondeo 02 obtuvimos los siguientes resultados (Anexo 3.2):
Limite líquido: 42.8%
Limite plástico: 16.9%
Índice plástico: 25.9%
Equivalente de Humedad de campo: 31.3%
Contracción lineal: 8.6%
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Con base en la Carta de Plasticidad y la tabla del SUCS ambas proporcionada por el
Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería (Anexo 3.4 y 3.5) se
obtuvo la clasificación de este suelo quedando como sigue:
El suelo resulto ser un CL; En el cual se encuentran las arcillas inorgánicas de baja o
mediana plasticidad, arcillas con gravas, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas
pobres.
En ambos caso nos encontramos con una arcilla inorgánica de mediana plasticidad
que según Reverte en su libro “la industria Ladrillera” esta arcilla contiene las
características favorables para la elaboración del ladrillo, pues los constituyentes
principales de la arcilla son las sílices, aluminas y los productos hidratados de la
descomposición de las rocas aluminosas y cilicatadas, sobre su mismo yacimiento se
encuentran arcillas completamente distintas, unas más magras otras mas grasas4. La
arcilla pura se compone de 47% de sílice, 39% de iluminas y 14% de agua. (Reverte
Pedro, 1979)

3.4.3. Pruebas a Flexión y Compresión de piezas de Ladrillos
Se realizaron pruebas de flexión y compresión en piezas de ladrillos en el Laboratorio
de Materiales de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Autónoma de Chiapas,
para caracterizar geométrica y mecánicamente piezas de ladrillo de barro rojo
recocido de tipo artesanal. Cabe recalcar que objetivo de este trabajo no es
caracterizar la mampostería de la región o dictaminar si éstos son aceptados en los
estándares exigidos por las especificaciones generales de la contracción; por lo que
nos limitaremos a usar es estos datos únicamente para conocer las características
mecánicas y geométricas del ladrillo que se elabora con el suelo que ya hemos
analizado anteriormente.
Para la obtención de las muestras se seleccionaron en función de una encuesta
realizada a todas las ladrilleras artesanales conocidas de la rivera del rio Grijalva y
4

Las arcillas impuras empleadas en ladrilleras se clasifican en magras y grasas.
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del rió Santo domingo dos ladrilleras de la rivera del rio Grijalva. De las cuales se
extrajo una cantidad de 10 ladrillos 5 crudos y 5 recocidos de diferentes partes del
lote previamente extraído del horno de cada ladrillera. E incluso se extrajo un ladrillo
de los llamados fundidos para conocer la variación que tiene la arcilla cuando pierde
por completo su composición química y física por completo.
Las 10 piezas, de cada población, se pesaron y midieron para conocer sus
dimensiones (largo, ancho y espesor), se numeraron y marcaron. Luego se
sometieron a las siguientes pruebas: ensayos a la flexión, a compresión, a la
aparición de la primera grieta y ruptura total. Además se realizaron pruebas de
absorción en agua fría y en ebullición en los ladrillos cocidos.
La preparación del material y el proceso utilizado para realizar las pruebas se
ajustaron a lo que indican las Normas de Construcción de la Secretaria de
Comunicaciones

y

Transportes

(SCT,

2000)

y

las

Normas

Técnicas

Complementarias del Reglamento de Construcción del Distrito Federal (2004).
Para llevar a cabo las pruebas del ladrillo de barro rojo recocido se realizaron las
actividades siguientes:
A) Cabeceado
El objetivo principal de esta etapa es conseguir que las caras superior e inferior del
ladrillo tengan una superficie sensiblemente plana. De esta forma la carga se aplica
de manera uniforme sobre la pieza y se evita que se concentre la presión en un solo
punto.
El cabeceado se aplicó a ambas caras de las 10 piezas elegidas para la prueba. Se
utilizó un mortero fabricado a base de yeso, arena y agua, de acuerdo con la
proporción 2:2:1 (yeso - arena - agua), con vasos de 500 ml. de capacidad; para los
ladrillos crudos se uso una esponja de 3 cm. de espesor.
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Antes de aplicar la capa de la mezcla yeso-arena a cada pieza, se humedeció cada
una de éstas utilizando una ligera cantidad de agua de forma tal que no variase la
consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo. Esto se hizo para tener
una buena adherencia entre la mezcla y la pieza.

Figura 3.18 Cabeceo de las piezas de tabique y secado

La cantidad de la mezcla utilizada para cada pieza fue de 2.5 veces la cantidad de
un recipiente con capacidad de 500 ml de la mezcla (yeso-arena) y 500 ml de agua
medidos con una probeta. Se hizo el aplanado de la superficie para que ésta fuera
uniforme y con un espesor de aproximadamente 1.0 cm, utilizando para ello un
molde de madera y enrasándolo con una regleta. Se colocaron las muestras en un
lugar seguro para su secado, el tiempo de éste fue de 3 días como máximo y de 24
horas como mínimo (Figura 3.18).
B) Pruebas a la flexión y a la compresión
Pasado el tiempo necesario de secado se realizaron, en primer lugar, las pruebas a
la flexión y posteriormente las pruebas a compresión a la aparición de la primera
grieta y a la ruptura total. Las pruebas se llevaron a cabo en una maquina universal
del Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Chiapas.
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Para la prueba de la flexión, cada pieza se colocó sobre dos varillas de acero
(diámetro ¼”) a una distancia de 9.0 cm. medida desde el centro de la placa de carga
hacia cada extremo del ladrillo (18 cm entre ejes de varillas). También se colocó una
varilla en la parte superior de la pieza, ésta se ubicó en el centro de la distancia que
separa a las varillas inferiores y paralela a éstas. A continuación se aplicó la carga
sobre la varilla superior, y se registró el dato de la carga soportada por la pieza hasta
que se alcanzó la fractura de ésta (Figuras 3.19, 3 .20 y 3.21).
Después de que se fracturó la pieza, se tomó una de las dos partes en que se
dividió el espécimen para usarla en la prueba de compresión y la otra parte se utilizó
para las siguientes pruebas: absorción en agua fría y en ebullición (Figura 3.22).

Figura 3.19 Prueba a la flexión y proceso de
aplicación de la carga.

Figura 3.20 Ruptura por flexión de la pieza
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Figura 3.21 Prueba a la flexión y proceso de
aplicación de la carga en ladrillos crudos.

Figura 3.22 Piezas seleccionadas para la prueba a
compresión

En las piezas elegidas para la prueba de compresión se midieron el largo y el ancho,
esto se hizo para conocer el área sobre la cual se aplicó la carga.
Para la caracterización geométrica se utilizó una muestra representativa de 5 piezas,
de crudos y recocidos de ladrillo por cada ladrillera de estudio. Para cada una de las
piezas se midieron las dimensiones geométricas con la ayuda de un vernier.
Estos datos se procesaron estadísticamente para obtener el largo, ancho y espesor
promedios. A continuación las piezas se pesaron en una balanza para obtener el
peso de cada ladrillo y a partir de este dato calcular el peso volumétrico de la pieza.
Cabe mencionar que estos ladrillos son de tipo artesanal, sin ningún control especial
de calidad en su fabricación.
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La dimensión de cada una de las piezas se obtuvo midiendo la longitud de las líneas
centrales de cada una de las caras de los ladrillos. Esto se hizo debido a que el
proceso artesanal de fabricación origina cierta irregularidad en la geometría de la
pieza. Por esta razón se adoptó el criterio de tomar como dimensión geométrica
representativa la longitud medida a lo largo de las líneas centrales de cada una de
las caras de los ladrillos.
En las Tablas 3.5 y 3.8 se muestran los valores registrados de las dimensiones
geométricas de los ladrillos correspondientes a los lotes de este estudio. Al final de
cada tabla se anotan los valores de la media, la desviación estándar y la varianza
para las dimensiones geométricas, el peso y el peso volumétrico de cada pieza.
Se colocaron nuevamente las piezas en la maquina universal de tal forma que la
fuerza se ejerciera en forma perpendicular al plano de la cara superior del ladrillo. Se
observó la cantidad de carga soportada al momento de la aparición de la primera
grieta. Una vez superada esta etapa se siguió con la aplicación de carga pero ahora
se observó la cantidad que se registra cuando la pieza se fractura totalmente, lo cual
representa la carga última que soporta la pieza (Figuras 3.23 y 3.24).

Figura 3.23 Proceso de ensayo a compresión
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Figura 3.24 Ensayo a compresión a la aparición de la primera grieta y ruptura total

La parte seleccionada para la prueba de absorción, se colocó en un horno a una
temperatura entre 100 y 110 oC., durante 24 horas para eliminar la humedad de las
piezas. Pasado el tiempo necesario las piezas se extrajeron del horno y se obtuvo el
peso seco de la muestra en una balanza de 1/10 de gramo de aproximación.
Hecho lo anterior se colocaron las muestras secas dentro de un depósito con agua a
temperatura ambiente, para así comenzar la prueba de absorción la cual dura
aproximadamente 24 horas (Figura 3.25). Durante ese tiempo no debe sacarse
ninguna de las piezas sumergidas. Al cabo de este tiempo se retiraron las muestras y
se les quitó el exceso de agua superficial con un lienzo semihúmedo. Se pesaron
nuevamente en la balanza para obtener el peso húmedo en agua fría a 24 horas.
Para la prueba de absorción en agua en ebullición, se colocaron primeramente los
ladrillos dentro de una charola, luego se agregó agua hasta cubrir completamente la
superficie de las muestras, y se dejo hervir a una temperatura mayor a 90 0C y menor
a 100 oC. Una vez alcanzada esta temperatura se dejó transcurrir un lapso de 5
horas. Pasado este tiempo las piezas se sacaron del recipiente y se les quitó el
exceso de agua superficial con un lienzo húmedo. A continuación, para cada pieza,
se obtuvo el peso húmedo en agua en ebullición (Figura 3.26).
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Figura 3.25 Saturación de las piezas durante 24 horas en agua fría

Figura 3.26 Saturación de las piezas en agua en ebullición

En las Tablas 3.13 y 3.14 se muestran los resultados de las pruebas de absorción
para las piezas ensayadas. En la parte final de cada Tabla se indica el porcentaje de
las piezas que cumplen con los porcentajes de absorción máximos recomendados
por la norma de la SCT-2000. Los porcentajes que recomienda esta norma
corresponden a un material de fabricación tipo artesanal. También se obtuvo el
promedio del coeficiente de saturación para compararlo con el valor adimensional de
0.84 que recomienda la norma antes mencionada. La comparación se hace con la
finalidad de conocer la capacidad de absorción de las piezas de acuerdo con el valor
señalado por la norma y saber si el material absorbe poca o mucha agua.
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C) Fórmulas utilizadas para caracterizar las piezas de ladrillo
Las formulas utilizadas, para determinar el modulo de resistencia a la flexión,
resistencia a compresión a la primera grieta y ruptura total son (según las Normas de
la SCT, 2000), respectivamente:

R=

3 PL
2b*d 2

(1)

En donde:
R: módulo de ruptura a la flexión, kg/cm²
P: carga máxima aplicada, indicada por la máquina, Kg.
L: distancia entre centros de apoyos, 18 cm.
b: ancho promedio del espécimen, cm.
d: peralte promedio del espécimen, cm.

R=

C
A

(2)

En donde:
C: carga aplicada, kg
A: área de la superficie de aplicación de la carga, cm²
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La resistencia de diseño a compresión de acuerdo a las Normas Técnicas
Complementarias del RCDF-2004 para diseño de muros de mampostería, con
coeficiente de variación de 0.35 para piezas artesanales es:

f p* =

fp
1 + 2.5 Cp

(3)

En donde:

fp : Resistencia de compresión media
Cp : Coeficiente de variación

A continuación se muestran las fórmulas para calcular el porcentaje de absorción de
las piezas y su coeficiente de saturación (según las Normas de la SCT, 2000).

P −P 
% de absorción en agua fría = 100  2 1 
 P1 

(4)

P −P 
% de absorción en ebullición = 100  3 1 
 P1 

(5)

P −P 
Coeficiente de saturación =  2 1 
 P3 − P1 

(6)
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En donde:
P1: Peso seco del espécimen en gr.
P2: Peso saturado del espécimen, en gr., después de una inmersión de 24 hrs. en
agua fría en gr.
P3: Peso saturado del espécimen, en gr., después de una inmersión de 5hrs. en agua
hirviendo.

D) RESUMEN DE RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE
LAS PIEZAS DE LADRILLOS

c
a

b

Tabla 3.5 Caracterización geométrica.

No PIEZA

a, LARGO
(cm)

b, ANCHO
(cm)

C, ESPESOR
(cm)

PESO (kg)

1
2
3
4
5
Promedio

25.40
24.40
25.20
26.00
25.80
25.36

12.00
12.30
12.30
12.30
12.30
12.24

4.80
4.90
4.80
5.50
4.90
4.98

2.40
2.40
2.35
2.60
2.55
2.46

PESO
VOLUMÉTRICO
(kg/m3)
1640.42
1632.00
1579.50
1478.20
1639.91
1594.01

Desviación
estándar
varianza

0.62
0.39

0.13
0.02

0.29
0.09

0.11
0.01

69.51
4831.71

Piezas provenientes de la Rivera Chiapa de corzo ladrillera 1, Recocidos (Anexo 3.6)
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Tabla 3.6 Caracterización geométrica

No PIEZA

a, LARGO
(cm)

b, ANCHO
(cm)

1
2
3
4
5
Promedio

26.00
25.80
26.00
26.00
25.80
25.92

12.40
12.50
12.40
12.40
12.30
12.40

5.00
5.00
4.70
4.80
4.90
4.88

2.89
2.83
2.79
2.77
2.87
2.83

PESO
VOLUMÉTRICO
(kg/m3)
1792.80
1755.04
1841.24
1789.96
1845.70
1804.95

Desviación
estándar
varianza

0.11
0.01

0.07
0.00

0.13
0.02

0.05
0.00

38.21
1460.28

C, ESPESOR
PESO (kg)
(cm)

Piezas provenientes de la Rivera Chiapa de corzo ladrillera 1, Crudos (Anexo 3.6).

Tabla 3.7 Caracterización geométrica

No PIEZA

a, LARGO
(cm)

1
2
3
4
5
Promedio

26.40
26.30
26.30
26.70
25.60
26.26

13.00
12.80
13.00
13.00
12.02
12.76

5.00
4.80
4.90
5.20
4.70
4.92

2.30
2.25
2.40
2.30
2.28
2.31

PESO
VOLUMÉTRICO
(kg/m3)
1340.33
1392.44
1432.57
1274.29
1576.49
1403.22

Desviación
estándar
varianza

0.40
0.16

0.42
0.18

0.19
0.04

0.06
0.00

113.56
12894.81

b, ANCHO C, ESPESOR
(cm)
(cm)

PESO (kg)

Piezas provenientes de la Rivera de Chiapa de Corzo ladrillera 2. Recocidos (Anexo 3.7).
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Tabla 3.8. Caracterización geométrica

No PIEZA

a, LARGO
(cm)

1
2
3
4
5
Promedio

26.80
26.80
26.90
26.90
26.80
26.84

13.30
13.10
13.40
13.10
13.20
13.22

4.90
5.00
4.80
4.80
4.70
4.84

2.77
2.69
2.87
2.80
2.74
2.77

PESO
VOLUMÉTRICO
(kg/m3)
1585.98
1532.41
1658.76
1655.36
1647.95
1616.09

Desviación
estándar
varianza

0.05
0.00

0.13
0.02

0.11
0.01

0.07
0.00

55.42
3071.62

b, ANCHO C, ESPESOR
(cm)
(cm)

PESO (kg)

Piezas provenientes de la Rivera de Chiapa de Corzo ladrillera 2. Crudos (Anexo 3.7).

E) RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN

DE LAS PIEZAS DE LADRILLOS
Tabla 3.9 RESULTADO DE LAS PRUEBAS A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN:

No DE
MUESTRA
1
2
3
4
5
MEDIA
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

RESISTENCIA A
LA FLEXIÓN
(Kg/cm2)

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN A LA
PRIMERA GRIETA (kg/cm2)

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN TOTAL
(kg/cm2)

24.4
25.1
16.7
9.1
13.7
17.8

22.7
13.6
16.0
26.0
16.6
19.0

30.3
46.8
26.9
31.6
25.6
32.2

6.9

5.2

8.5

0.27

0.26

11.3

19.4

COEF. DE
VARIACIÓN Cp

RESISTENCIA DE DISEÑO A
COMPRESIÓN F*p (según la
ecuación 3)

Piezas provenientes de la Rivera Chiapa de corzo ladrillera 1, RECOCIDOS
(Anexo 3.6)
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Tabla 3.10 RESULTADO DE LAS PRUEBAS A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN:

No DE
MUESTRA
1
2
3
4
5
MEDIA
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

RESISTENCIA A
LA FLEXIÓN
(Kg/cm2)

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN A LA
PRIMERA GRIETA (kg/cm2)

6.5
6.5
12.3
11.8
11.4
9.7

3.6
2.4
1.9
10.8
23.7
8.5

19.1
21.5
24.5
31.2
33.9
26.0

2.9

9.2

6.3

1.09

0.24

2.3

16.2

COEF. DE
VARIACIÓN Cp

RESISTENCIA A LA
PESO A LA
%
PESO
COMPRESIÓN TOTAL HORA DE LA
HUMEDAD
SECO (gr)
(kg/cm2)
PRUEBA
CONTENIDA

1371.0
1479.4
1423.5
1303.0
1500.0
1415.4

1288.2
1316.8
1377.5
1107.8
1384.3
1294.9

6.4
12.3
3.3
17.6
8.4
9.6
5.5

RESISTENCIA DE DISEÑO A
COMPRESIÓN F*p (según la
ecuación 3)

Piezas provenientes de la Rivera Chiapa de corzo ladrillera 1, CRUDOS (Anexo 3.6).

Tabla 11. RESULTADO DE LAS PRUEBAS A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN:

No DE
MUESTRA
1
2
3
4
5
MEDIA
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

RESISTENCIA A
LA FLEXIÓN
(Kg/cm2)

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÒN A LA
PRIMERA GRIETA (kg/cm2)

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN TOTAL
(kg/cm2)

54.0
45.8
54.1
32.6
43.2
45.9

27.2
32.5
34.0
30.8
18.4
28.6

63.4
43.3
51.3
48.8
51.1
51.6

8.9

6.2

7.4

0.22

0.14

18.5

38.0

COEF. DE
VARIACIÓN Cp

RESISTENCIA DE DISEÑO A
COMPRESIÓN F*p (según la
ecuación 3)

Piezas provenientes de la Rivera Chiapa de corzo ladrillera 2, RECOCIDOS (Anexo 3.7)
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Tabla 3.12. RESULTADO DE LAS PRUEBAS A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN:

No DE
MUESTRA

RESISTENCIA A
LA FLEXIÓN
(Kg/cm2)

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN A LA
PRIMERA GRIETA (kg/cm2)

12.7
12.4
8.7
8.9
9.3
10.4

12.7
2.3
5.2
8.2
7.6
7.2

32.4
25.3
29.3
29.9
31.5
29.7

2.0

3.9

2.7

0.54

0.09

3.1

24.2

1
2
3
4
5
MEDIA
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
COEF. DE
VARIACIÓN Cp

RESISTENCIA A LA
PESO A LA
%
PESO
COMPRESIÓN TOTAL HORA DE LA
HUMEDAD
SECO (gr)
(kg/cm2)
PRUABA
CONTENIDA

1349.1
1401.8
1466.2
1421.4
1355.6
6994.1

1295.8
1338.1
1419.8
1368.1
1308.3
6730.1

4.1
4.8
3.3
3.9
3.6
3.9
0.6

RESISTENCIA DE DISEÑO A
COMPRESIÓN F*p (según la
ecuación 3)

Piezas provenientes de la Rivera Chiapa de corzo ladrillera 2, CRUDOS (Anexo 3.7).

Para el cálculo de la resistencia de diseño por cada banco, no se utilizó el valor del
coeficiente de variación de 0.35 para piezas artesanales, que señalan las Normas
Técnicas Complementarias del D. F., sino que se utilizó el valor correspondiente al
análisis estadístico de cada lote.
El coeficiente de variación de la resistencia de las muestras se obtuvo con la
siguiente expresión utilizada en estadística.

Cp =

σ
fp

(7)

En donde:
σ: Desviación estándar
fp: Media
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F) RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ABSORCIÓN DE LAS PIEZAS
DE LADRILLOS

Tabla 3.13. Prueba de absorción “Ladrillera 1” (Anexo 3.6)
% DE ABSORCIÓN A 24 h. EN AGUA FRIA.
MUESTRA
No
PESO SECO PESO HUMEDO
1
2
3
4
5
PROMEDIO

(gr.)

(gr.)

% DE
ABSORCIÓN

1109.9
951
954.1
1275.5
1248.8
1107.86

1380.3
1253.9
1178.6
1578.2
1536.6
1385.52

24.36
31.85
23.53
23.73
23.05
25.30

% DE ABSORCION A 5 h. EN
AGUA EN EBULLICIÓN.
PESO HUMEDO
(gr.)

% DE
ABSORCIÓN

1383.70
1255.30
1178.90
1580.90
1537.60
1387.28

24.67
32.00
23.56
23.94
23.13
25.46

COEFICIENTE DE
SATURACIÓN

0.99
1.00
1.00
0.99
1.00
0.99
Coeficiente de
saturación, promedio de
las 5 piezas. 0.99>0.84
(valor recomendado por
las normas SCT-2000).

Tabla 3.14. Prueba de absorción “Ladrillera 2” (Anexo 3.7)
% DE ABSORCIÓN A 24 h. EN AGUA FRIA.
MUESTRA
No
PESO SECO PESO HUMEDO
1
2
3
4
5
PROMEDIO

(gr.)

(gr.)

% DE
ABSORCIÓN

1038.6
1138.1
1136.8
1020.9
939.1
1054.7

1323.6
1439.9
1439.3
1326.4
1132.2
1332.28

27.44
26.52
26.61
29.92
20.56
26.21

% DE ABSORCION A 5 h. EN
AGUA EN EBULLICIÓN.
PESO HUMEDO
(gr.)

% DE
ABSORCIÓN

1328.60
1443.50
1443.90
1330.30
1136.20
1336.50

27.92
26.83
27.01
30.31
20.99
26.61

COEFICIENTE DE
SATURACIÓN

0.98
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
Coeficiente de
saturación, promedio de
las 5 piezas. 0.98>0.84
(valor recomendado por
las normas SCT-2000).
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CAPÍTULO 4
VALORACION
AMBIENTAL

1

CAPÍTULO 4.
VALORACIÓN AMBIENTAL
4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
Con objeto de comparar hasta qué grado, la forma de quema influía en la
demanda de eMergía, se estudiaron dos sistemas. El primer sistema consiste en
un terreno de aproximadamente 30 x 36m, equivalente a una superficie igual a
1080 m2. El segundo sistema consiste en un predio de 30m x 25m, con un área
equivalente a 750 m2. Ambos predios se encuentra situado en el municipio de
Chiapa de Corzo. Cada ladrillera consta de dos bancos de materiales, en los
cuales, las características físicas y mecánicas no varían mucho entre sí, debido a
la cercanía que éstos presentan, no así las diferencias que presentan los bancos
de una ladrillera comparada con la otra. La cantidad límite de evaluación del
producto, es de un millar de ladrillos. Por lo tanto, toda la información presentada,
estará referenciada, a esta cantidad base.
El proceso de producción del ladrillo consta de 4 etapas. Ambos sistemas se
asemejan en la forma de producción, variando solamente la forma de quema.

4.1.1 Etapa de extracción
La primera es la de extracción y mezclado del material. Estas dos actividades se
consideraron como una sola por ser actividades de poco esfuerzo y demanda de
tiempo relativamente cortos en comparación con las demás etapas.
Para la producción de un millar de ladrillos, es necesario extraer 1.80 m3 de arcilla,
del cual, por ser mezclado en el mismo lugar de extracción, no se provoca pérdida
alguna. Se hace mención que el suelo utilizado para los ladrillos, es una arcilla
inorgánica de baja plasticidad, con un peso volumétrico igual a 1088 kg/m3 de
color café obscuro en el primer sistema y de 1013 kg/m3 de color café claro en el
segundo sistema. Estos datos fueron obtenidos de pruebas de laboratorio.
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Una vez extraído el material del banco, se procede a desmoronar los terrones de
arcilla, para posteriormente humedecerlos con agua hasta que éstos se vuelvan
lodo. Se hace mención de que el agua utilizada para la producción de los ladrillos,
es agua entubada. Realizada esta actividad, se procede a agregar el cascabillo al
lodo obtenido. Para el caso de nuestro análisis, fue necesario utilizar 7 latas de 19
lts, equivalentes a 2.524 kg. Una vez colocado el cascabillo, se procede a mezclar
todo, hasta lograr una mezcla homogénea. Las herramientas utilizadas en esta
etapa del proceso, fueron: una pala, un pico y tres botes de plástico de 19 lts. El
tiempo que se llevó en realizar esta etapa fue de 40 minutos.
4.1.2 Etapa de moldeado
La etapa de moldeado consiste en vetir la mezcla anteriormente hecha, dentro de
un molde de madera. El molde tiene 5 celdas, cada una tiene las medidas de: 13
cm de frente, 26.5 cm de largo y 5 cm de alto. Para realizar el moldeado se
cuentan con patios muy planos y amplios. Dichos patios se encuentran retirados a
una distancia promedio de

15 metros del banco, que es el lugar donde se

encuentra la mezcla.
El transporte de la mezcla se hace por medio de una carretilla, la cual se llena a su
máxima capacidad. En esta etapa, existe también una pequeña remezcla, que se
realiza cada vez que el trabajador va por una nueva carga de material.
Antes de verter la mezcla al molde, el trabajador prepara el patio de tendido, que
consiste en regar una pequeña capa de cascabillo, para evitar

que el ladrillo

recién moldeado, no se adhiera al patio. Para ser más exactos, la cantidad de
cascabillo usado es 0.72 kg. Después de ésto, se comienza a vertir la mezcla
dentro de las celdas del molde. En esta actividad, se usan tres botes de 19 lts de
agua, ésto con la finalidad de estar lavando el molde y así evitar que se queden
pegados residuos de mezcla.
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Las herramientas usadas para llevar a cabo lo anterior fue: una carretilla, un
molde, tres botes de agua de 19 lts. El tiempo total que se llevó para el moldeado
de un millar de ladrillos fue de 3 horas con 11 minutos.
4.1.3 Etapa de secado.
Aquí, los ladrillos recién moldeados, se dejan tendidos en el patio durante 14
horas, aproximadamente. Después de esto, se procede a levantarlo. Para poder
levantarlo, se necesita cortar primero todas las protuberancias que pueda tener el
ladrillo, con el fin de darle la forma prismática que lo caracteriza. En el proceso de
quitar las protuberancias se pierde 0.0855 m3 de arcilla. Una vez hecho ésto, se
procede a levantarlo del patio colocándolo en forma de columnas alargadas a las
cuales les llaman “tongas”. En caso de ser temporada de lluvias, los ladrillos
recién moldeados, se dejan cubiertos con unos nylons, para evitar que el agua
dañe la cara del ladrillo. Se usa aproximadamente 20 m2 de nylon, para realizar
esta actividad.
Ya colocados los ladrillos en las tongas, se procede a limpiar el terreno para que al
día siguiente se vuelva a moldear. Las tongas de los ladrillos permanecen
erguidas en un período aproximado de 15 días, antes de que los ladrillos sean
introducidos al horno.
El tiempo que se lleva en el proceso de corte de las orillas y levantar los ladrillos
es de 1 hora y 44 minutos.
4.1.4 Horneado o etapa de cocción
En esta etapa, los ladrillos que presenta un color gris muy claro (por lo regular son
15 días), comienzan a ser introducidos al horno. En el horno, los ladrillos se van
tejiendo de tal forma que dejen pasar el calor entre los espacios que hay en ellos,
hasta los ladrillos que se encuentra más arriba. En esta etapa se requiere
forzosamente la intervención de dos trabajadores; uno que acarree los ladrillos
crudos hasta el horno y otro que los acomode dentro del mismo. El acarreo se
hace con la ayuda de una carretilla.
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Una vez que se ha alcanzado a llenar el horno, que en este caso es de una
capacidad de 20 millares, comienza a cerrarse todos los posibles orificios que se
puedan hallar y que sean motivo de pérdida de calor.
Realizado lo anterior, se comienza a prender fuego. En la ladrillera evaluada,
primeramente queman dos llantas de vehículos usadas, estos con el fin de
calentar el horno. Una vez que el horno ya se calentó, se comienza a usar el
material que será el combustible para el resto de la quema y se utiliza un
ventilador como ayuda.
El ventilador se usa para evitar que la persona responsable de la quema, no se
esté todo el tiempo en la boca del horno, introduciendo el material comburente. El
ventilador se usa con ayuda de una lámina, la cual se dobla formando una especie
de tubo o embudo, mismo desde donde se deja caer el material combustible, que
en este caso es cascabillo, y que, por la fuerza del ventilador, primeramente es
succionado y después es empujado hacia dentro del horno. Debido a la
introducción de aire que provoca el ventilador, además del cascabillo, se mantiene
una llama constante y por lo tanto el calor también.
El proceso de cocción es de aproximadamente 24 horas. Después de ésto, se
cesa la llama y se deja al material recién quemado, enfriar.
Conforme se van vendiendo los ladrillos, el horno va bajando y se va encontrando
con ladrillos que van formando parte de desperdicios, ya sea que éstos hayan
recibido demasiado calor, que es el caso de los ladrillos que están hasta abajo del
horno, o que les haya faltado, que es caso de los ladrillos que se encuentran en
las partes más altas.
En el proceso de horneado se consideró el tiempo que se llevó en llenar el horno y
el tiempo de quema. El tiempo equivalente demandado por un millar de ladrillos
fue de 2 horas 48 minutos.
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4.3 DIAGRAMAS DEL SISTEMA
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y
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Sej / millar de ladrillo

Figura 4.1. Sistema para producir un millar de ladrillos.

N

M

S

SISTEMA

R

$
Y

Figura 4.2. Índice eMergéticos

Simbología del diagrama del sistema
Fuente externa al sistema, sol, lluvia, trabajo humano, etc
Depósito
Símbolo de interacción
Interacción producto-economía
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Para los índices emergéticos se consideraron los siguientes conceptos:
R. eMergía libre renovables del medio ambiente de insumos tales como sol, viento
y lluvia.
N. eMergía Libre de recursos no renovables del medio ambiente local, tales como
suelo, bosques, madera, minerales cuando son

utilizados más rápido que el

producido.
M. eMergía adquirida de minerales, combustibles y materias primas compradas en
una zona por el sistema económico.
S. eMergía adquirida de servicios y mano de obra, el trabajo remunerado de las
personas.
Y. Se considera como Y al producto resultante de procesar el material, en este
caso, el ladrillo cocido.
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4.4 TABLAS EMERGÉTICAS.
Tabla 4.1A . Evaluación eMergética de la producción de un millar de ladrillos en forma artesanal,
con ayuda de un ventilador de ½ hp para la cocción de los mismos. Sistema 1

NOTA

CONCEPTO

CANTIDAD

TRANSFORMIDAD(sej/unidad)

EMERGÍA
SOLAR
1.00E+12

UNIDAD
RECURSO RENOVABLES
1 LUZ SOLAR

J

1.5733E+12

1.00E+00

1.57

RECURSOS NO RENOVABLES
2 SUELO(ARCILLA)

gr

1.8234E+06

2.00E+09

3,646.80

1.067E+09

7.00E+05

746.93

J
gr

192307258
56.25

3.49E+04
3.80E+08

6.71
0.02

gr

70.47

6.70E+09

0.47

gr
J
gr

8.56
1647168
900

6.70E+09
2.00E+05
3.80E+08

0.06
0.33
0.34

$

157.35

6.13E+12

964.56

FUENTES EXTERNAS
MATERIALES
3 AGUA
ENTUBADA
4 CASCABILLO
5 NYLON
HERRAMIENTAS
6 HERRAMIENTA
MENOR

7 VENTILADOR
8 ELECTRICIDAD
9 LLANTAS
SERVICIOS
10 TRABAJADOR

EMERGÍA TOTAL (Y) (SEJ 1E+12)

5,367.77

Nota:Ver procedimiento de obtención en el apéndice 4A
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Tabla 4.1B. Evaluación eMergética de la producción de un millar de ladrillos en forma artesanal,
con quema en forma manual. Sistema 2

NOTA

CONCEPTO

CANTIDAD

TRANSFORMIDAD(sej/unida
d)

EMERGÍA
SOLAR
1.00E+12

UNIDAD
RECURSO RENOVABLES
1 LUZ SOLAR
RECURSOS NO RENOVABLES
SUELO(ARCILLA
2 )

j

1.09+12

1.00E+00

1.09

gr

1.958+06

2.00E+09

3,916.80

1.067E+0
9

7.00E+05

746.93

FUENTES EXTERNAS
MATERIALES

3 AGUA
ENTUBADA
4 CASCABILLO

J

19230725

3.49E+04

6.71

5 NYLON

gr

56.25

3.80E+08

0.02

6 HERRAMIENTA

gr

70.47

6.70E+09

0.47

900

3.80E+08

0.34

209.625

6.13E+12

1,285.00

HERRAMIENTAS

MENOR

9 LLANTAS

gr

SERVICIOS
10 TRABAJADOR

EMERGÍA TOTAL (SEJ 1E+12)

5,957.35

Nota: Ver procedimiento de obtención en el apéndice 4B.
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4.4.1 Transformidades Emergéticas
Tabla 4.2A Transformidad del ladrillo de Chiapa de Corzo, usando un ventilador de ½ hp para la
cocción. Sistema 1

PESO/PZA
1594

PESO
UNI. TOTAL/MILL
gr

1594000

EMERGÍA

TRANSFORMIDAD
EMER/PESO TOTAL (Sej/gr)

5.37E+15

3.37E+09

Tabla 4.2B. Transformidad del ladrillo de Chiapa de Corzo, con quema en forma manual. Sistema
2

PESO/PZA
1403.2

PESO
UNI. TOTAL/MILL
gr

1403200

EMERGÍA

TRANSFORMIDAD
EMER/PESO TOTAL (Sej/gr)

5.96E+15

4.25E+09

4.4.2 Índices eMergéticos
A. ladrillera o sistema 1.
Todas la eMergías que se muestran a continuación están en Sej(E+12)
R= eMergía libre de las entradas ambientales
Luz solar
1.57
R=
1.57
N= emergía de recursos no renovables del ambiente local
Suelo
3,646.80
N=
3,646.80
M= eMergía adquirida de materiales comprados para el
sistema
Agua
entubada
746.93
Cascabillo
6.71
Nylon
0.02
Herramientas
0.47
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Ventilador
Electricidad
Llantas
M=

0.06
0.33
0.34
754.86

S= eMergía adquirida en servicios y trabajo.
Mano de
obra=
964.56
S=
964.56

Tabla 4.3A índices eMergéticos de la ladrillera o sistema 1.

adquirido/libre
no renovable/renovable
servicios/libre
servicios/recursos
proceso/ambiente

(M+S)/(R+N)
(N+M)/R
S/(N+R)
S/(R+N+M)
(N+M+S)/R

0.47
2,797.79
0.26
0.22
3,410.88

B. ladrillera o sistema 2.
Todas la eMergías que se muestran a continuación están en Sej(E+12)
R= eMergía libre de las entradas ambientales
Luz solar
1.0925
R=
1.0925
N= emergía de recursos no renovables del ambiente local
Suelo
3,916.8000
N=
3,916.8000
M= eMergía adquirida de materiales comprados para el sistema
Agua entubada
746.9280
Cascabillo
6.7115
Nylon
0.0214
Herramientas
0.4721
Llantas
0.3420
M=
754.4750
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S= eMergía adquirida en servicios y trabajo.
Mano de obra=
1,285.0013
S=
1,285.0013

Tabla 4.3B. índices eMergéticos de la ladrillera o sistema 2

adquirido/libre
no renovable/renovable
servicios/libre
servicios/recursos

(M+S)/(R+N)

S/(R+N+M)

0.52
4,275.59
0.33
0.28

proceso/ambiente

(N+M+S)/R

5,451.74

(N+M)/R
S/(N+R)

4.5 RESULTADOS Y DISCUSIONES.
En este trabajo se evalúan dos sistemas o ladrilleras; 1) La ladrillera que usa un
ventilador para realizar la quema, y 2) En la ladrillera se quema de forma manual,
es decir, el trabajador impulsa el material combustible con la fuerza de las manos.
Comparando los dos sistemas, podemos observar, que entre ellos no hay una
diferencia significativa.
La eMergía total requerida para la fabricación del ladrillo es la siguiente:
• 5,367.7692E+12 Sej para el primer sistema y su transformidad de 3.37E+09
Sej/gr
• 5,957.35+12 Sej para el segundo sistema y su transformidad de 4.25E+09 Sej/gr.
Vemos que el cambio más o menos grande se ve en la transformidad. Esto se
debe principalmente, a que, después de cocidos, los ladrillos del primer sistema
pesan menos.
Podemos observar que el primer sistema depende un poco más de los recursos
libres (renovables y no renovables), a comparación del segundo sistema, esto
puede comprobarse con el índice de adquirido/libre, el cual resultó ser de 0.47
para el primer sistema y de 0.52 para el segundo. Esto indica que
aproximadamente ambos sistemas dependen en 50% de los recursos libres.
Desde el punto de vista económico, ésta actividad es rentable, pues por el 50%
que la naturaleza aporta, no se paga, así que solamente se pagaría por los
servicios, materiales y herramientas.
78

Casi el setenta por ciento de su emergía para funcionar proviene del suelo
(69.48% igual a 3,646.8 E+12en el primer sistema y 3946.8 E+12 Sej/mil en el
segundo sistema), lo cual es bastante lógico, pues los ladrillos son formados con
éste material. Además el índice de no renovable/renovable es de 2,797.79 para la
primera y 4,275.59 para la segunda, lo cual nos indica que la sustentabilidad del
sistema es muy bajo, pues se utilizan más recursos no renovables que los
renovables, es decir, se está deteriorando al medio ambiente de manera muy
grave debido a la pérdida de suelo que esta actividad provoca. Esto es importante
debido a que, estos suelos, antes de ser utilizados para la producción de ladrillos,
eran terrenos de cultivos, pero después de que el terreno deja de ser apto para la
producción de ladrillos, éstos, en su mayoría, ya no vuelven a ser utilizados para
las actividades que con anterioridad se practicaban.
En esta actividad, el trabajo más grande lo realiza la naturaleza, esto puede
comprobarse con el índice de servicios/libre, el cual es igual a 0.25 para el primer
sistema y de 0.33 para el segundo sistema, es decir, el ser humano solamente
procesa las materias primas, ya sea recursos considerados como renovables y no
renovables, pero es la naturaleza quién se encarga de producirlos. No obstante, la
labor humana en esta actividad es ardua, pues esta actividad se realiza bajo la
intensidad del sol.
El índice de servicio/recursos, es de 0.22 y 0.28 respectivamente, esto indica que
la actividad depende principalmente de los recursos naturales, tanto renovables
como no renovables, y de las fuentes externas (herramientas y equipo) y que la
actividad humana sin alguno de estos elementos no tendría la misma eficacia a la
hora de producir.
El índice de procesado/ambiente o índice de carga ambiental, es de 3,410.88 para
el primer sistema y 5,451.74 para el segundo sistema. Esto indica que al ambiente
no se le da el tiempo necesario para absorber los daños que esta actividad
provoca o bien que estos daños no puedan ser revertidos, lo cual es el caso que
esta actividad provoca. Es en este índice donde se observa definitivamente que la
actividad de la producir ladrillos, no es ambientalmente factible, debido a que
solamente demanda recursos ambientales y no devuelve a la naturaleza algo que
pueda
ayudar
a
regenerar
los
daños
provocados.

79

CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES

Una vez calculada la transformidad y el valor eMergético de un millar de ladrillos,
podemos darnos cuenta que la elaboración del ladrillo rojo recocido es un insumo
muy caro en términos ambientales, ya que para su elaboración se tiene que
impactar en el suelo, la flora y el aire, dejándonos con un paisaje poco agradable a
la vista, pues para su elaboración se tiene que eliminar toda vegetación que se
encuentra en el lugar para posteriormente empezar a extraer la arcilla que se
encuentra en el primer estrato de esos suelos, dejando grandes agujeros en el
lugar, Sin embargo, esta actividad no se puede frenar pues es al sustento de
muchas familias chiapacorceñas. y aunque esta activad es muy costosa al medio
ambiente, es muy necesaria para la industria de la construcción y para las
personas que viven de ella. Por lo que es conveniente buscar la manera en la cual
se contamine menos pero que se obtengan productos de buena calidad, pues
como se puede observar en las Tablas 3.9 y 3.11, estos ladrillos cumplen en muy
pocas ocasiones las especificaciones generales de construcción. Por lo tanto se
requiere de un control de calidad al proceso de elaboración del ladrillo y es
conveniente además que se le de un curso o capacitación a los trabajadores de
las ladrilleras de la región, en los cuales se tome en cuenta el tratamiento de la
arcilla pues como menciona Pedro Reverte en su libro “La industria ladrillera”, es
necesario que a la arcilla se le dé un tratamiento para anular todos los nódulos de
materiales nocivos o hacerlos inofensivos. En este caso, según los resultados
obtenidos del Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería, y
las características que cumplen estas arcillas proporcionadas por Pedro Reverte,
nos encontramos con estos dos tipos (grasas y magras), siendo éste el principal
motivo por el cual los ladrillos de la primera ladrillera son de mas baja calidad que
los de la segunda ladrillera.
A continuación se enumeran las principales características de los ladrillos
obtenidos en el laboratorio (Tabla 5.1 y 5.2) y los índices ambientales más
importantes (Tabla 5.3 y 5.4).
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Resumen de valores obtenidos
I)

Laboratorio

Tabla 5.1 Pruebas aplicadas a los suelo
Nombre de la muestra:

Sondeo 01

Característica Física:

Arcilla de color café Arcilla de color café
oscuro
claro

Lugar de Procedencia:

Sondeo 02

Rivera
Mandabúa.
Chiapa
de
Corzo
Ribera
Rivera
Mandabúa.
Sano
Domingo
Chiapa de Corzo

Profundidad de extracción:

1.90 m.

2.85 m

Porcentaje de humedad del
lugar:

10.9%

20.5%

2.79

2.69

1088.18 kg/m3

1013.13 kg/m3

Limite líquido:

46.1%

42.8%

Limite plástico:

14.0%

16.9%

Índice plástico:

32.01%

25.9%

Equivalente de Humedad de
campo:

25.3%

31.3%

Contracción lineal:

11.4%

8.6%

Densidad relativa de los
dolidos:
Peso volumétrico seco suelto:

El suelo resultó ser un CL, en el cual se encuentran las arcillas inorgánicas de baja
o mediana plasticidad, arcillas con gravas, arcillas arenosas, arcillas limosas,
arcillas pobres.
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Tabla 5.2 Pruebas aplicadas a los ladrillos.
Ladrillera 01

Ladrillera 02

Cocidos

Crudos

Cocidos

Crudos

LARGO (cm.)

25.36

25.92

26.26

26.84

ANCHO (cm.)

12.24

12.40

12.76

13.22

ESPESOR (cm.)

4.98

4.88

4.92

4.84

PESO (kg.)

2.46

2.83

2.31

2.77

1594.01

1804.95

1403.22

1616.09

RESISTENCIA A LA
FLEXIÓN (Kg./cm2)

17.8

9.7

45.9

10.4

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN A LA
PRIMERA GRIETA
(kg./cm2)

19.0

8.5

28.6

7.2

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN TOTAL
(kg./cm2)

32.2

26.0

51.6

29.7

COEFICIENTE DE
SATURACIÓN

0.99

PESO VOLUMÉTRICO
(kg./m3)

II)

0.98

Ambientales

Tabla 5.3 Resumen de índices ambientales
Relación
adquirido/libre
no renovable/renovable
servicios/libre
servicios/recursos
proceso/ambiente

Elementos
(M+S)/(R+N)
(N+M)/R
S/(N+R)
S/(R+N+M)
(N+M+S)/R

Sistema
1
0.47
2,797.79
0.26
0.22
3,410.88

Sistema 2
0.52
4,275.59
0.33
0.28
5,451.74
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Tabla 5.4 Energía total de transformidad.
SISTEMA

UNIDAD

TRANSFORMIDAD

Sistema 1

(Sej/gr)

3.37E+09

Sistema 2

(Sej/gr)

4.25E+09

Es necesario realizar cambios en el proceso de elaboración y en el horneado.
Cabe mencionar que este trabajo fue elaborado con el objetivo de obtener la
transformidad de la elaboración del ladrillo, es por eso que no nos enfocamos a
proponer este tipo de mejoras que sí necesita este sector; sin embargo, podemos
asegurar que si se llegará a reestructurar el proceso de elaboración del ladrillo se
podrán obtener ladrillos de excelente calidad aun siendo de origen artesanal, pues
como se puede observar al principio de este trabajo las ladrilleras se encuentran
en una excelente zona ya que el clima, posición geográfica y características
geológicas son favorables para su elaboración y permiten que se pueda hacer
este tipo de actividad obteniendo los mejores resultados sin invertir tanto. una vez
que las ladrilleras dejan de funcionar por la escasez de arcilla trabajable, se
sugiere que estas tierras se usen para cultivar diversas plantas como son: limón,
calabaza

etc.

y

el

terreno

modificado

se

adecue

sus

viviendas
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APENDICES
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APENDICE 4A
EVALUACION EMERGÉTICA DE LA PRODUCCIÓN DE UN MILLAR DE
LADRILLOS(QUEMA CON VENTILADOR)
RECURSOS RENOVABLES
1 LUZ SOLAR
Área de terreno=
1080 m2
Insolación
=
1.80E+02 Kcal/c¨2/año
Albedo
=
0.13 (%dado en decimales)
Energía(J)/año=
(área)*(insolación)*(1-albedo)*(4E4)(4186 J/kcal)
=
2.8319E+13
Días de
exposición
=
15 días
Energía(J)/millar=
(Energía (J/año))*(1año/25 periodos de 15 días)
=
1.5733E+12
RECURSOS NO RENOVABLES
3 SUELO(ARCILLA)
Cantidad
=
1.8 m¨3
Peso volumétrico
1013 kg/m¨3
cantidad usada=
(_m¨3)*(_kg/m¨3)*(1000gr/kg)
=
1.8234E+06 gr
FUENTES EXTERNAS
4 AGUA ENTUBADA
Cantidad usada=
0.216 m¨3
peso del agua =
1000000 gr/m¨3
Energía(J)/millar=
(_m¨3)(1E6 gr/m¨3)(4.94E+05 J/gr)
1.07E+09
4 CASCABILLO
Cantidad usada=
12.73558 KG
(_m¨3)*(_kg/m¨3)*(15.1 E6
=
J/kg)
=
192307258 J
6 NYLON
CANTIDAD=
PESO/20 M2=

0.13

M2
450 GR

56.25
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5 HERRAMIENTAS
molde=

7.94

gr

rastrillo=

19.65

gr

pala y pico=

5.82

gr

carretilla=

14.64

gr

botes(plástico)=

20.14

gr

cuchillo=

0.86

gr

lámina=

1.43

gr

PESO TOTAL =

70.47

gr

10 EQUIPO (VENTILADOR DE 1/2 HP)
Cantidad

=

8.56

gr/mill

=

8.56

gr/mill

11 ELECTRICIDAD
Cantidad
=
0.4476 Kwh
=
(_Kwh)*(3.68E6 J/Kwh)
1647168
12 LLANTAS PARA QUEMAR
Cantidad
=
0.1 pza
Peso de c/llanta=
9 kg/pza
(_pza)*(_Kg/pza)*(1000
=
gr/Kg)
900
13 MANO DE OBRA
Cantidad
=
8.392 hrs
=
08:23:34 hrs
1 Jornada equivale a 8 hrs.
El equivalente de jornada par la producción de un millar de ladrillos es:
6:47:34hrs/8hrs=
1.049 JOR
El pago por el jornal de 8 horas es de $150
Por lo tanto, el pago por la cantidad de jornada hecha es:
0.84909x150=
157.35 $
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APENDICE 4B
EVALUACION EMERGÉTICA DE LA PRODUCCIÓN DE UN MILLAR DE
LADRILLOS(QUEMA EN FORMA MANUAL)
RECURSOS RENOVABLES
1 LUZ SOLAR
Área de terreno=
750 m2
Insolación
=
1.80E+02 Kcal/c¨2/año
Albedo
=
0.13 (%dado en decimales)
Energía(J)/año=
(área)*(insolación)*(1-albedo)*(4E4)(4186 J/kcal)
=
1.9666E+13
Días de
exposición =
15 días
Energía(J)/millar= (Energía (J/año))*(1año/25 periodos de 15 días)
=
1.0925E+12
RECURSOS NO RENOVABLES
3 SUELO(ARCILLA)
Cantidad
=
1.8 m¨3
Peso volumétrico
1088 kg/m¨3
cantidad usada=
(_m¨3)*(_kg/m¨3)*(1000gr/kg)
=
1.9584E+06 gr
FUENTES EXTERNAS
4 AGUA ENTUBADA
Cantidad usada=
0.216 m¨3
peso del agua =
1000000 gr/m¨3
Energía(J)/millar= (_m¨3)(1E6 gr/m¨3)(4.94E+05 J/gr)
1.07E+09
4 CASCABILLO
Cantidad usada=
12.73558 KG
(_m¨3)*(_kg/m¨3)*(15.1 E6
=
J/kg)
=
192307258 J
5 NYLON
CANTIDAD=
PESO/20
M2=

0.13

M2
450 GR

56.25
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6 HERRAMIENTAS
molde=

7.94

gr

rastrillo=

19.65

gr

pala y pico=

5.82

gr

carretilla=

14.64

gr

botes(plástico)=

20.14

gr

cuchillo=

0.86

gr

lámina=

1.43

gr

peso total =

70.47

gr

7 LLANTAS PARA QUEMAR
Cantidad
=
0.1 pza
Peso de c/llanta=
9 kg/pza
(_pza)*(_Kg/pza)*(1000
=
gr/Kg)
900
8 MANO DE OBRA
Cantidad
=
8.393 hrs
=
08:23:34 hrs
1 Jornada equivale a 8 hrs.
El equivalente de jornada para la producción de un millar de ladrillos es:
6:47:34hrs/8hrs=
1.049125 JOR
El pago por el jornal de 8 horas es de $150
Por lo tanto, el pago por la cantidad de jornada hecha es:
0.84909x150=
157.36875 $
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CALCULO DE USO DE HERRAMIENTA PARA LA PRODUCCIÓN DE
1000 LADRILLOS
Según datos de campo se obtuvo que la quema de ladrillo es de aproxi.
25 días y cada quema es de 20 millares de ladrillos.Por lo tanto para saber
cuantos períodos de quema se hacen al año, se realiza la siguiente
operación.
(365 días/año)/(25 días/período)=
14.6 períodos/año
La cantidad de ladrillos que se produciría por año
es:
14.6(período/año)x20(mill de ladrillos)=
292 mill/año
1.- MOLDE: El molde es de madera y la vida útil de éste es de 1 año. Las medidas
de cada celda es de 13x26.5x5 cm.
De acuerdo al tiempo de vida, el molde sirve para producir:
(1 año/molde)x(292 mill/año)=
292 mill/molde
El área de madera para el moldes es:
((0.13mx0.05mx10lados)+(0.265mx0.05mx6
lados))=
0.1445 m2
Si se multiplica por su espesor, que es de 0.025 m= 0.00043063x0.025
= 0.0036125 m3
La cantidad del molde que le corresponde para fabricar 1 mill. de ladrillos es:
(1 mill/292 mill/molde)= 0.0034
de molde
Por lo tanto el volumen de molde será de:
(3.6125E-03 m3)/292
mill=
1.24E-05 m3/mill
El molde y el rastrillo, están hechos de madera de pino. El peso volumétrico de
este tipo de madera está en promedio de 600 kg/m3=600,000 gr/m3.
Por lo tanto la cantidad de peso equivalente de molde, necesario para producir
un millar de ladrillos es:
(1.24E-05 m3/mill)x(600,000 gr/m3)= 7.42
Para los clavos se hace lo siguiente:
El molde contiene 12 clavos de 2 1/2"

gr/mill

12(clavos)/292mill=
0.04
clavos/mill
El peso de cada clavo de 2 1/2" es de 12.5 gr. Por lo tanto la cantidad que le
corresponde es:
(12.5 gr/clavo)x(0.04109589
clavo/mill)=
0.51
gr/mill
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Por lo tanto tenemos la siguiente cantida de molde necesario para producir
un
millar de ladrillos, dando en
gramos.
(7.42E+00 gr/mill )+ (0.51 gr/mill)=

7.94

gr

2.- RASTRILLO: La vida útil del rastrillo también es de 1 año. El rastrillo está compuesto por reglas de 10 cm. Dos de ellas son de 60 cm, otra de 100cm y una de
150 cm.
La cantidad de rastrillo que le corresponde al mill de ladrillos es:
(1 rastrillo/292mill)=

0.0034

El área de madera del rastrillo es de:
(0.10mx1m)+(0.10mx0.60mx2)+(0.10mx1.5m)=
Multiplicando por su espesor de 0.025m=

rastrillo/mill

0.37 m2
0.00925 m3

El volumen del rastrillo usado para un mill es=
(0.00925 m3/292 mill)=
3.17E-05 m3/mill
Ahora multiplicamos por el peso volumétrico de la madera para saber su peso:
(3.17 E-05 m3/mill)x(600,000 gr/m3)=

19.01

Para los clavo se tiene lo siguiente: el rastrillo tiene 15 clavos de 2 1/2"
15(clavos)/292=
0.051369863 clavo/mill
Multiplicado por su peso de 2 1/2", que es de 12.5 gr
(0.051369863
clavo/mill)x(12.5gr/clavo)=
0.64
gr/mill
La cantidad necesaria de rastrillo para producir un millar de ladrillo, en gr es:
(19.01 gr/mill)+(0.64 gr/mill)=

19.65

gr/mill

3.- PALA Y PICO: La vida útil de estas herramientas son de aproximadamente 3
años. Por lo tanto en este período de tiempo se fabricarían aproximadamente:
(3 años/pico y pala)x(292mill/año)=
876 millares/pico y pala
La cantidad que le corresponde a los mil ladrillos es:
(1 mill)/(876mill/pi y pa) 0.0011

de pico y pala
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El peso del acero del pico y de la pala es:
Peso del pico=
3500 gr
Peso de la pala=
1600 gr
total=
5100 gr
La cantidad necesaria de pico y pala que se utiliza para la producción de un
mill.
de ladrillos es:
(5,100 gr)/(876 mill)=

5.82

gr/mill

4.- CARRETILLA: La vida útil es de aproximadamente 4 años. Por lo tanto para
en ese tiempo se producirían
(292 mill/año)x(4
años)=
1168 millares
El peso de la carretilla es de 17, 100 gr. Por lo tanto la cantidad de carretilla
que
es requerida para producir un millar de ladrillos, en gr, es:
(17, 100 gr) / (1168
14.64
gr/mill
mill)=
5.- BOTES DE PLÁSTICO: La vida útil es de 1 año y se usa 3 botes. Por lo tanto
en ese tiempo se producirían:
(292 mill/año)x(1 año)=
292 millares
la cantidad que le corresponde es:
6 botes/292mill=
0.02
pza/mill
El peso de cada bote de plástico es de aproximadamente 980 gr. Por lo tanto se
debe multiplicar por este peso, para obtener la cantidad equivalente de bote:
(0.02 pza/mill)x(980 gr/pza)=

20.14

gr / mill

CUCHILLO: La vida útil es de 3 años. Por lo tanto en este período se producirían
(292 mill/año)x(3años/cuchi)=
292 mill/cuchillo
La cantidad que le corresponde a 1 mill es:
(1 mill)/(292 mill)=
0.003424658
El peso del cuchillo es de aproximadamente 250 gr. Por lo tanto la cantidad que
que se requiere para producir un millar de ladrillos es:
(0.0011 pza/mill)x(250
0.86
gr/mill
gr)=
90

6.-NYLON:Los 20m2 de nylon alcanza aproximadamente para 8 hornadas,y como
cada hornada es de 20 mill. Se tiene que para este período se producirían:
(8 hor.)x(20 mill/hor.)=
160 mill
La cantidad necesaria para producir 1 mill sería:
(20 m2)/(80mill)=
0.125 m2
Los 20 m2 pesan aproximadamente 450 gr. Por lo tanto el peso equivalente
para
la producción de 1 mill de ladrillos será:
(0.125 m2)x(450
56.25
gr
gr/20m2)=
7.- LÁMINA:La vida útil de la lámina es de aproximadamente 6 años. Por lo tanto
en ese período de tiempo se producirían:
(292 mill/año)x(6
años)=
1752 mill
La lámina es utilizada como embudo para introducir el material combustible y
las dimensiones de la lámina son las siguientes: 0.70mx2.44, con un peso de
aproximadamente 2500 gr.
La cantidad que de lámina que le correspondería a un millar de ladrillos es:
5.71E-04 lámina/mill
1mill/(1752mill/lámina)=
Por lo tanto el peso equivalente de lámina utilizada para la producción de 1
mill
es:
(5.71E-04 lám/mill)x(2500 gr/lám)=

1.43

gr/mill

8.- VENTILADOR: La vida útil es de 3 años. Por lo tanto el equivalente
de ventilador para producir 1000 ladrillos será:
1mill
876 millares
1/876=
1.14E-03 pza/millar
El ventilador utilizado es de 1/2 hp. Y el peso de éste es de aproximadamente=
7500
gr.
Por lo tanto la cantidad equivalente de ventilador usado para producir 1 mill
de
ladrillos es igual a:
(1.14E-03 pza/mill) x (7500 gr/pza)= 8.56

gr/mill
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ANEXO 3.1
Densidad relativa de los sólidos
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ANEXO 3.2
Pruebas sobre material tamizado por la malla No 40. (limites)
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ANEXO 3.3
Análisis granulométrico del sondeo 01
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ANEXO 3.3
Análisis granulométrico del sondeo 01, grafica de composición granulométrica y clasificación
SUCS
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ANEXO 3.3
Análisis granulométrico del sondeo 02,
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ANEXO 3.3
Análisis granulométrico del sondeo 02, grafica de composición granulométrica y clasificación
SUCS
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ANEXO 3.4

Carta de plasticidad.
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ANEXO 3.5
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (s.u.c.s.) incluyendo identificación y descripción

Gravas mal graduadas,mezclas
de grava y arena con poco o
nada de finos

GRAVA CON
FINOS
Cantidad apreciable
de partículas finas

d

*

Gravas limosas, mezclas de

GM

Gravas arcillosas,mezclas de

Poco o nada de
Cantidad apreciable

ARENA LIMPIA

GC

Arenas bien graduadas, arena
con gravas, con poca o nada
de finos.

SW
SP
d

*
SM

Límite Líquido

SC

LIMOS Y ARCILLAS

Arenas mal graduadas, arena
con gravas, con poca o nada de
finos.

ML

CL

Arenas limosas, mezclas de

Arenas arcillosas, mezclas de
Limos inorgánicos, polvo de
roca, limos arenosos o
arcillosos ligeramente plásticos.

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL LABORATORIO
DETERMÍNESE LOS PORCENTAJES DE GRAVA Y ARENA DE LA CURVA GRANULOMÉTRICA, DEPENDIENDO DEL
PORCENTAJE DE FINOS (fracción que pasa por la malla No. 200) LOS SUELOS GRUESOS SE CLASIFICAN
COMO SIGUE: Menos del 5%:GW,GP,SW,SP; más del 12%: GM,GC,SM,SC. Entre 5% y 12%: Casos de
frontera que requieren el uso de símbolos dobles **

Poco o nada de

GRAVAS LIMPIA

Gravas bien graduadas,mezclas de
grava y arena con poco o nada de
finos

GW

GP

ARENA CON FINOS

PARA CLASIFICACIÓN VISUAL PUEDE USARSE ½ cm. COMO EQUIVALENTE A LA
ABERTURA DE LA MALLA No. 4

Más de la mitad de la fracción gruesa
Más de la mitad de la fracción gruesa

NOMBRES TÍPICOS

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Cu: mayor de 4.
COEFICIENTE DE CURVATURA Cc: entre 1 y 3.
NO SATISFACEN TODOS LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA
GW.
LÍMITES DE ATTERBERG
ABAJO DE LA “LÏNEA A” O I.P.
MENOR QUE 4.
LÍMITES DE ATTERBERG
ARRIBA DE LA “LÏNEA A” CON
I.P. MAYOR QUE 7.

Cu = D / D

Arriba de la “línea A” y con

I.P. entre 4 y 7 son casos de

2

mayor de 6 ; Cc = (D ) / (D )(D ) entre 1 y 3.

No satisfacen todos los requisitos de graduación para SW
LÍMITES DE ATTERBERG
ABAJO DE LA “LÏNEA A” O I.P.
MENOR QUE 4.
LÍMITES DE ATTERBERG
ARRIBA DE LA “LÏNEA A” CON
I.P. MAYOR QUE 7.

Arriba de la “línea A” y con

I.P. entre 4 y 7 son casos de

G – Grava, S – Arena, O – Suelo Orgánico, P – Turba, M – Limo
C – Arcilla, W – Bien Graduada, P – Mal Graduada, L – Baja

Arcillas inorgánicas de baja o
media plasticidad, arcillas con
grava, arcillas arenosas, arcillas
limosas, arcillas pobres.

Limos orgánicos y arcillas
limosas orgánicas de baja
plasticidad.

OL
Limos inorgánicos, limos
micáceos o diatomáceos, más
elásticos.

Límite Líquido

LIMOS Y ARCILLAS

GRAVAS
ARENAS

Las partículas de 0.074 mm de diámetro (la malla No.200 ) son, aproximadamente, las más pequeñas visibles a simple vista.

SUELOS DE PARTÍCULAS FINAS

SUELOS DE PARTÍCULAS GRUESAS

DIVISIÓN MAYOR

MH

CH

OH
SUELOS
ALTAMENTE
ORGÁNICOS

P

Arcillas inorgánicas de alta
Arcillas orgánicas de media o
alta plasticidad, limos orgánicos
de media plasticidad.

Turbas y otros suelos

** CLASIFICACIÓN DE FRONTERA- LOS SUELOS QUE POSEAN LAS CARACTERÍSTICAS DE DOS GRUPOS SE DESIGNAN CON LA COMBINACIÓN DE LOS DOS SÍMBOLOS; POR EJEMPLO GWGC, MEZCLA DE ARENA Y GRAVA BIEN GRADUADAS CON CEMENTANTE ARCILLOSO.
⊕ TODOS LOS TAMAÑOS DE LAS MALLAS EN ESTA CARTA SON LOS U.S. STANDARD.
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* LA DIVISIÓN DE LOS GRUPOS GM Y SM EN SUBDIVISIONES d Y u SON PARA CAMINOS Y AEROPUERTOS UNICAMENTE, LA SUB-DIVISIÓN ESTA BASADA EN LOS LÍMITES DE ATTERBERG

ANEXO 3.6
Informe de pruebas físicas en los ladrillos rojos recocidos de la primera ladrillera
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ANEXO 3.6
Informe de pruebas físicas en los ladrillos crudos de la primera ladrillera
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ANEXO 3.7
Informe de pruebas físicas en los ladrillos rojos recocidos de la segunda ladrillera
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ANEXO 3.7
Informe de pruebas físicas en los ladrillos crudos de la segunda ladrillera
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