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Resumen: 

 

En la industria papelera se presenta un gran problema ambiental por la generación de residuos 

sólidos en el proceso de fabricación de papel, denominados lodos papeleros. Estos lodos, son 

almacenados en diferentes zonas de la planta de fabricación y son enviados a los rellenos 

sanitarios donde se realiza su disposición final, este tratamiento a los residuos sólidos 

presentan diferentes problemáticas como el cambio de componentes del suelo, 

contaminación de corrientes de agua subterránea, entre otros. 

Este trabajo hace partícipe a la industria papelera local, representada por la empresa UNIBOL 

S.A., quienes, a través del tiempo, han adaptado su sistema de producción para obtener una 

reducción importante en el uso de materia prima virgen en el papel fabricado partir de papel 

reciclado. Los lodos papeleros, según el decreto 4741 de 2005, no se encuentran en la 

categoría de residuos peligrosos, al ser generados por el tratamiento de agua que se utiliza en 

el proceso de fabricación de papel.  

 

La metodología usada permitió generar una estimación del diseño de mezcla de únicamente 

lodos, una combinación de lodos con arena y, por último, una combinación entre el lodo y 

arcilla; con el fin de buscar la mejor combinación y proporciones de estos materiales para 

obtener una estimación para un diseño de mezcla y así elaborar elementos constructivos no 

estructurales (ECNE). Se elaboraron 3 elementos no estructurales: una lámina para paredes 

de 30 cm de ancho por 60 cm de largo y 5 cm de espesor, un ladrillo de 12cm de largo por 6 

cm de ancho por 6 cm de alto y una teja tipo española de 30 cm de largo por 15 cm de largo 

por 5 cm de espesor, con el fin de analizar el comportamiento de estos elementos y realizar 

una comparación con los valores mínimos establecidos en la norma correspondiente para 

cada uno de ellos, y de esta forma identificar cuál o cuáles cumplen. Posteriormente, al 

elemento elegido se le realizó un análisis de ciclo de vida a través del software OPENLCA, 

esto con el fin de encontrar reducción de los impactos ambientales al incluir los lodos 

papeleros en los respectivos procesos de fabricación de los ECNE.  

 

Como resultado de esta investigación y tras realizar varios ensayos de laboratorio y de 

diferentes mezclas, se eligió al ENEC ladrillo como el elemento a ser estudiado.  Este 
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elemento tiene en cuenta un diseño de mezcla, el cual tiene porcentaje de lodo papelero de 

30% - 50% y 70% en reemplazo de arcilla, que tras realizarle todas las pruebas mecánicas 

(resistencia a la compresión y humedad) y un análisis de ciclo de vida, se encontró que 

cumplía con los valores de resistencia a la compresión y los ostros parámetros solicitados las 

normas. Cuando se realiza el análisis de ciclo de vida y se hace una comparación con la 

producción de un ladrillo de arcilla tradicional, se encontró que la nueva mezcla presenta 

reducciones entre el 0.12% y el 0.3% en los índices de impacto ambiental analizados. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La industria de la construcción ha venido buscando soluciones, métodos y materiales que lo 

ayuden a superar o solventar retos que la sociedad requiere de ella de manera permanente. 

Teniendo en cuenta lo anterior y hablando en específico en el tema de materiales de 

construcción, el más utilizado por los constructores es el concreto, el cual es fabricado con 

una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos, agua y algunos aditivos. Con el paso del 

tiempo, se han determinado diferentes problemáticas ambientales, las cuales son generadas 

por la fabricación del cemento y otros materiales usados como agregados, tales como emisión 

de partículas al medio ambiente y generación de monóxido de carbono (CO) en su proceso 

de fabricación (Ávila,2013), entre otros. La fabricación de concreto en grandes cantidades, 

como ocurre actualmente y las repercusiones negativas que este proceso genera al entorno y 

a los ecosistemas existentes en el mismo, han generado que se fomenten investigaciones 

destinadas a encontrar nuevos materiales más amigables con el medio ambiente que reduzcan 

los impactos ambientales.  

Con la introducción en 1987 del término desarrollo sostenible, el cual se define como la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (ONU, 1987), se planteó 

buscar soluciones para continuar con el desarrollo de la sociedad y la tecnología sin afectar 

el medio ambiente. Años después, en la Cumbre de la tierra de Río y la Declaración de Río, 

se crearon 27 principios todos con la intención de buscar soluciones a los problemas medio 

ambientales, colocando de manera explícita el desarrollo sostenible en el principio 3. Por 

último, en 2012, en la cumbre de Río +20, se renovó el compromiso político con el desarrollo 
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sostenible. Los estados y la comunidad internacional han estado interesados en la renovación 

de los procesos y la búsqueda de diferentes soluciones, para mantener el medio ambiente 

pensando en las futuras generaciones. 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar que hay un interés en la búsqueda de mejoras en  

procesos, materiales y todo lo que pueda afectar el ambiente en que vivimos Diferentes 

empresas han buscado generar nuevos materiales o perfeccionar los procesos y materiales 

para disminuir su contaminación, un ejemplo de esto es Novacem, una empresa de Chile, la 

cual innovó reemplazando los carbonatos de calcio por silicatos de magnesio en la 

fabricación del cemento tradicional disminuyendo la producción de emisiones de carbono. 

Por otra parte, también se ha planteado reciclar Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD) o el uso de diferentes residuos agrícolas e industriales para la fabricación de nuevos 

materiales, como es el caso de los lodos generados por la producción del papel.  

Analizando   la problemática que se está teniendo por las empresas productoras de papel con 

los lodos resultados del proceso, se procedió  en esta investigación a estudiar  el 

comportamiento de los lodos papeleros junto con otros materiales para la fabricación de 

diferentes elementos constructivos no estructurales (ECNE), en la búsqueda de dar solución 

a dos problemáticas ambientales: la primera es reducir la emisión de gases efecto invernadero 

durante la producción del cemento y la segunda es evitar la contaminación ambiental por la 

disposición inadecuada de lodos papeleros en los diferentes rellenos sanitarios. 

II. PROBLEMÁTICA 

 

En Colombia, para agosto de 2019 se generaban 12 millones de toneladas de basura, de la 

cuales el 17% era reciclado y el 83% restante era llevado a los rellenos sanitarios ubicados 

en las diferentes ciudades del país (Ministerio de Hacienda, 2021). 
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Ilustración 1: Residuos sólidos en Colombia. Fuente: Revista Catorce 6. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, podemos notar que la gestión de residuos sólidos 

en el país aún es deficiente, dado que solo se recicla el 17%, en comparación con países de 

la unión europea que se alcanza a aprovechar hasta el 67% de los residuos generados 

(Ministerio de Ambiente, 2018). Se puede ver, que en Colombia es bajo el porcentaje de 

residuos aprovechados, esto ha llevado a que el ministerio de medio ambiente y desarrollo 

sostenible estime que de los 158 rellenos sanitarios legales que existen en país, ya el 7.5% 

agoto su vida útil, 15% le quedan aproximadamente 3 años de vida útil, 28.1% le quedan 

aproximadamente 10 años de vida útil, y solo el 35.6% tengan más de una década de vida 

útil (Ministerio de Ambiente, 2018). De acuerdo a lo anterior, el Dr. Luciano Grisales, 

representante a la cámara por el departamento del Quindío, expone en una ponencia de la 

cámara de representantes que, en Colombia se da una disposición inadecuada de los residuos 

sólidos, lo cual hace inviable cualquier proyecto a mediano o largo plazo de rellenos 

sanitarios, y además propone que a pesar que en los últimos años se ha presentado un aumento 

en la cantidad de residuos reciclados de 500.000 a 700.000 en 2019, expone que el reciclaje 

de los residuos no presenta una planeación definida ni una regulación la cual permita que la 

eficiencia del proceso sea la más óptima.  

Así mismo, la mala disposición de los residuos en rellenos sanitarios y/o botaderos a cielo 

abierto, trae consigo riesgos directos e indirectos. Los riesgos directos hacen referencia a los 
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daños que puede ocasionar el contacto directo con los residuos en su lugar de disposición con 

personas, agua, suelo (esto por la costumbre de la población de mezclar residuos con 

materiales peligrosos); y los riesgos indirectos hacen referencia a enfermedades que son 

generados por la proliferación de animales portadores de microorganismos que transmiten 

enfermedades a toda la población, conocidos como vectores (Jaramillo, 2002).  

La industria papelera cuenta con altos niveles de consumo, por lo que, en un corto periodo 

de uso, el 60% del material es desechado y reutilizado para la fabricación de nuevo papel, 

convirtiéndolo en un elemento importante debido a su bajo costo, esto se representa como la 

tercera parte del papel a partir de fibras recicladas a nivel mundial (Betanzos, 2006). Además, 

en la industria del papel tisú, los desechos son muy diversos en su composición, los cuales 

se generan principalmente a partir de la separación del papel reciclado que llega a la zona de 

depuración y a partir de los residuos líquidos que son transportados a la unidad de tratamiento 

de aguas residuales, que finalmente son transformados en lodos residuales (Garnica, 2013).  

 

Ilustración 2: Lodos Papeleros. Fuente: Propia. 

En la empresa UNIBOL S.A., se producen aproximadamente 70 toneladas al día de papel 

generado a partir de papel reciclado y un pequeño porcentaje de papel virgen, como se puede 

ver en la ilustración 2, son almacenados en un punto en la planta y retirados periódicamente 

a los rellenos sanitarios. Además, se producen aproximadamente la misma cantidad en 

residuos; de esta cantidad de residuos, alrededor de 30 toneladas no son reciclables, esto 
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indica que no pueden volver a entrar en el proceso de fabricación de papel y se convierten en 

lodos papeleros los cuales se componen en un 65% agua y un 35% de materia orgánica 

(Sarmiento, 2018). Los lodos papeleros, están catalogados en el Decreto 4741 de 2005 como 

residuos no peligrosos. Estos residuos son recopilados en un lugar específico en el lugar de 

fabricación y son enviados al relleno sanitario para su disposición final (Decreto 4741).  

En la industria de la construcción, se viene utilizando como material cementante más 

frecuente el cemento; este material presenta problemas ambientales durante la explotación 

de las materias primas y en su fabricación. Quinchía, en 2007, expone los diferentes 

inconvenientes que se presentan al momento de fabricar el cemento como la emisión de 

partículas de diferentes tamaños hacia lugares adyacentes a la planta, las cuales se acumulan 

en las hojas de los árboles, evitando que reciban la energía solar suficiente para la fotosíntesis, 

afectando el cambio gaseoso de las plantas, además, por su alcalinidad afecta adicionalmente 

órganos externos de los vegetales y la composición del suelo. La búsqueda de nuevos 

materiales para la fabricación de diferentes elementos estructurales, viene siendo una 

prioridad para muchos investigadores, como lo hace Duque, en su investigación, al realizar 

la comparación de los impactos ambientales de diferentes tipos de bloques con el bloque 

fabricado de cemento, encontrando una reducción considerable (Duque, 2020).  

Con lo anterior también se ve representada la problemática global del cambio climático, los 

estados y organizaciones a nivel mundial se encuentran en la búsqueda de investigaciones 

sobre la exploración de nuevos materiales de construcción. Desde la declaración de 1992 se 

viene indagando la implementación de tratados internacionales para promover estas 

temáticas; el último avance fue la expedición de los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) 

presentados el 25 de septiembre de 2015 como iniciativa de las Naciones Unidas. En temas 

de construcción se debe tener en cuenta los objetivos 8 que habla de trabajo decente y 

crecimiento económico, el objetivo 9, el cual habla de la construcción resiliente, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y el objetivo 12, el cual 

habla de modalidades de consumo y producción sostenibles (PNUD, 2016).  
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III. JUSTIFICACIÓN 

El principal material utilizado en el campo de la construcción es el cemento, el cual presenta 

una gran problemática ambiental, la cual se encuentra al momento de explotar la materia 

prima para fabricar el cemento. La problemática con el concreto no se encuentra en el proceso 

de fabricación de los elementos con este material, sino en el proceso de explotación para 

obtener la materia prima (cemento) para su fabricación. Ricardo Mora Ramírez, director 

general de CO2Cero, explica la problemática de explotación del concreto de la siguiente 

manera “Por cada tonelada de cemento tradicional se produce una de monóxido de carbono 

(CO), por lo que es de los elementos más contaminantes del planeta. Hay productos que están 

llegando hasta una disminución del 40 % de producción de CO”, teniendo en cuenta esto en 

el mundo países como China que produce 1880 millones de toneladas de cemento o India 

que produce 210 millones de toneladas, generan prácticamente la misma cantidad de CO 

principal causante de los gases de efecto invernadero y del cambio climático.  Se viene 

buscando nuevos materiales que aporten a reducir el uso de cemento en la industria de la 

construcción, materiales como celulosa, madera, corcho, han sido propuestos como los 

materiales más utilizados para reducir esta huella del cemento (S&P,2020). Los lodos 

papeleros, serán utilizados en la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente en 

reemplazo de cemento, con el uso de este material también se busca reducir la problemática 

de los rellenos sanitarios, ya que actualmente, los lodos son llevados al relleno sanitario 

certificado más cercano a las empresas papeleras. Los residuos son llevados y enterrados para 

su descomposición, para el caso de residuos orgánicos no peligrosos son enterrados y 

apilados en montañas para que se vaya dando su descomposición, esta metodología puede 

tener una afectación negativa, los materiales al descomponerse generan una carga orgánica  

muy alta que pueden afectar el suelo de los lugares donde se encuentran afectando su pH y a 

través de los lixiviados generados pueden afectar cuerpos de agua que tengan cuenca cercana 

al relleno sanitario. En Colombia, de 12 millones de toneladas de basura solo el 17% se 

recicla, en 2020 se esperaba que 321 municipios del país se quedaran sin relleno sanitario, ya 

que 192 rellenos sanitarios estarían llegando al final de su vida útil. Aparte de los rellenos 

sanitarios, existen los botaderos a cielo abierto que a pesar que no son autorizados por la ley 

vigente para disponer basuras, siguen siendo usados y hay aproximadamente 101 botaderos 

a cielo abierto en Colombia (Ministerio de Ambiente, 2020). En la búsqueda de soluciones a 
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ambos problemas presentados, se busca que el uso de los lodos papeleros en reemplazo de 

cemento como material de construcción mitigar la problemática ambiental que se presenta 

en su proceso de explotación y, además, disminuir el uso de los rellenos sanitarios al convertir 

los lodos considerados residuos en materia prima para el campo de la construcción.  

 

IV. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Evaluar el uso de lodos papeleros como materia prima para la elaboración de elementos 

constructivos no estructurales (ECNE), que reduzcan los impactos ambientales generados en 

la elaboración tradicional de estos elementos.   

 

2. Objetivos específicos  

• Determinar mediante revisión de literatura los elementos constructivos no estructurales 

(ECNE) que puedan ser fabricados usando lodos papeleros como materia prima.  

• Estimar la composición de mezcla para identificar cuales elementos constructivos no 

estructurales pueden ser construidos con lodos papeleros y otros materiales sostenibles 

• Escoger un elemento constructivo no estructural para realizar pruebas de resistencia y 

corroborar el cumplimento de la Norma Técnica Colombiana correspondiente (NTC).   

• Verificar mediante el análisis de ciclo de vida la reducción de los impactos ambientales 

negativos durante la elaboración del elemento no estructural elegido.  

 

V. ESTADO DEL ARTE 

 

El lodo papelero ha sido utilizado en diferentes campos por diversos investigadores; su uso 

va desde la estabilización de suelos, hasta la inclusión de este material en cemento Portland 

para ver cuál sería su aporte, según las características que presenta este residuo sólido. En la 

Universidad Autónoma de Madrid, investigadores realizaron ensayos para analizar las 

características del residuo de la industria papelera como adición activa para la fabricación de 

cementos Portland (Frías, Vegas, García, Vigil 2010); en esa oportunidad, se trabajó con 
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lodos papeleros de la empresa Holmen Paper de Madrid, este lodo presenta una humedad de 

entre 30 – 40%, además de un contenido de caolinita, la cual es representada como la carga 

mineral del lodo. La composición química de los lodos está conformada por sílice, alúmina, 

cal y magnesio, la suma de estos componentes suma 75% del total y su perdida por 

calcinación es aproximadamente de 23,21% del total del peso de la muestra. En este estudio 

se realizó un reemplazo de 5, 10 y 20% en peso de lodo activado. La anterior metodología de 

estudio arrojo resultados positivos y se encontró que el lodo tiene diferentes ventajas, tales 

como: Es un fuente alternativa de caolinita, el cual es un material base para la elaboración de 

metacaolinita (producto altamente puzolánico); esta puzolana obtenida es más orgánica que 

el propio clinker Portland y estas matrices de cemento elaboradas con lodos activados 

mejoran sus propiedades técnicas y su comportamiento frente a acciones agresivas, todo esto 

sin afectar la estabilidad de la pasta de cemento (Frías, Vegas, García, Vigil, 2010).  

 

Por otra parte, en la Universidad de Bahréin, Ahmadi y Al-Khaja, en el año 2001, realizaron 

diferentes estudios donde realizaron reemplazos entre 0 – 10% del lodo en cemento buscando 

ver el comportamiento de la mezcla de cemento con este lodo, pero no superando un 10% en 

peso, los reemplazos fueron en porcentajes de 0, 3, 5, 8 y 10%, y a cada nueva mezcla  se le 

realizaron ensayos de compresión, pero en esta ocasión se realizaron en forma cubica; y 

adicionalmente, se estudiaron los porcentajes de absorción de agua para cada mezcla.  Con 

la información de cada uno de los ensayos realizados, se observó que el lodo tiene ciertas 

propiedades puzolánicas que aportan a la activación de meta caolinita, que según la norma el 

lodo con 5% de reemplazo puede llegar a cumplir la resistencia mínima, además de ayudar a 

absorción de agua en la pasta de cemento (Ahmadi y Al-Khaja, 2001).  

En 2016, Vieira en conjunto con Pinheiro, Sanches, Candido,y Monteiro, en su investigación, 

Clay bricks added with effluent sludge from paper industry: Technical, and environmental 

benefits, utilizaron este material para la fabricación de elementos con el fin de ver su 

comportamiento y ver su comportamiento técnico, económico y ambiental, si presenta 

beneficios y cuáles son, realizaron un reemplazo del 10% de lodo por arcilla en la mezcla y 

se estudió primero su funcionalidad, encontrando como resultados que el elemento 

funcionaba correctamente y cumplía con toda la normativa correspondiente; como siguiente 
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paso, a través de pruebas de emisiones atmosféricas por el seguimiento de liberación de SO, 

NO, TOC, CO y material articulado, mostrando que presentaban una reducción en la 

producción de estos gases y material particulado (Pinheiro, Sanches, Candido y Monteiro, 

2016).  

Otra investigación en el año 2019, varios autores en la investigación “assesing the potential 

of sludge generated by the pulp and paper industry in assembling locking blocks, realizaron 

incorporaron en bloques de sueño cemento, en porcentajes del 5%, 10% y 15% de masa 

arcillosa por lodo papelero, donde se le realizaron ensayos de compresión y absorción de 

agua. Los resultados de esta investigación dieron que hasta el 10% los bloques cumplen con 

los requisitos técnicos establecidos por las principales normas internacionales, lo que los 

permite ser utilizados en la construcción civil. 

López, en la Universidad Católica de Perú, también realizó investigaciones al respecto, en 

2014, realizando diferentes probetas con lodos papeleros, bentonita y cemento, realizando 

diferentes diseños de mezcla, donde obtuvo los mejores resultados con 40% lodo, 15% 

bentonita y 45% cemento; además, la combinación 50% cemento, 30% lodo, 20% bentonita, 

también supero los limites en valores de resistencia a la flexión, módulo de rotura, y 

manipulabilidad requeridos en la norma ASTM C1225 (López, 2014).  

 

En Colombia, Quinchía, Valencia y Giraldo, en 2007, plantearon diferentes soluciones para 

evitar la disposición final de estos residuos en los rellenos sanitarios, justificando en su 

investigación, “Diseño de una metodología de selección de sitios para mono rellenos de lodos 

papeleros”, que los lodos papeleros pueden afectar la composición del suelo, llevándolo a la 

perdida de sus capacidades productivas, cambio en las condiciones mecánicas del mismo, 

alteración de la calidad del agua y régimen de caudales. Basados en lo anterior, propusieron 

la fabricación de paneles prefabricados a base de lodos papeleros y yeso; en el desarrollo de 

la investigación, encontraron que realizando un reemplazo de 20% del peso, se puede dar 

cumplimiento a las normas establecidas por la ASTM C 140 para resistencia, dureza en los 

bordes y el alma, concluyendo que con este residuo se puede fabricar un nuevo material, el 

cual puede ser competitivo en el mercado de la construcción no solo por ofrecer ventajas 



16 
 

competitivas como material no estructural, sino por el reciclaje de un residuo de industria de 

alta generación. 

 

Por último, empresas de la ciudad de Barranquilla como UNIBOL S.A. por medio de la 

Universidad Javeriana, realizaron diferentes ensayos como toxicidad, inflamabilidad, entre 

otros, para caracterizar el material. En el estudio presentado, se presentaron 2 alternativas 

para el uso de los lodos papeleros; la primera fue su uso agrícola por algunas características 

importantes para el área, como el porcentaje de humedad que tiene el residuo, su pH, su fácil 

disposición, todo esto después de realizar un proceso de compostaje. La segunda alternativa 

planteada, trata de realizar un proceso de incineración por medio del cual él se puede obtener 

energía y se elimina el residuo sin generar gases contaminantes en el proceso por ser un 

material 100% orgánico (Garnica, 2013). 

 

Los principales promotores de investigación sobre lodos papeleros son empresas fabricantes 

de papel, las cuales buscan una solución para evitar el traslado de estos hacia los rellenos 

sanitarios y generar su reúso, a través de la creación de un material en base a esto; Agloacustic 

Colombia S.A.S., busca la fabricación de muros divisorios, bloques y tejas, con 

características termo acústicas usando como base este material, utilizando diferentes capas 

de materiales y métodos amigables con el medio ambiente.  

 

VI. MATERIALES 

 

En este capítulo se definirán los materiales a utilizados para los diseños de mezclas 

propuestos:  

 

1. Lodo Papelero 

Los lodos papeleros son generados a partir del tratamiento químico del agua residual del 

proceso de fabricación de papel; este es purgado antes de entrar en el proceso de fabricación 
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del mismo. Las características de los lodos papeleros (plasticidad, resistencia, coloración, 

etc.) dependerán exclusivamente del tipo de papel fabricado, el proceso al que fueron 

expuestos y la materia prima utilizada en el proceso de fabricación del papel. Estos lodos son 

obtenidos después de realizar el proceso de tratamiento de aguas, los cuales se producen de 

la eliminación de las partículas sólidas del efluente para la reutilización del agua en la 

fabricación de papel.  

Los lodos son sometidos a un proceso en el tratamiento del afluente, el cual presenta las 

siguientes fases:  

➢ Homogenización: Se almacenan en un tanque de gran tamaño los residuos generados de 

la separación de tintas y de la formación del papel.  

➢ Floculación: Se realiza un proceso de floculación, donde las partículas finas de papel 

van formándose en partículas de gran tamaño, pero en este caso flotan hacia la superficie 

formando una capa en la parte superior del tanque, se puede ver este proceso presentado 

en la ilustración 3.  

 

 

Ilustración 3: Proceso de Floculación realizado por UNIBOL S.A. Fuente: Propia. 
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➢ Deshidratación: Se hace la separación de la parte solida con la parte liquida dentro 

del tanque, los líquidos generados son reintegrados al proceso de fabricación de papel 

nuevo y los lodos pasan a una banda de deshidratación, donde se realiza otro proceso 

de extracción de agua por evaporación, donde se separan el agua para ser 

reincorporada al proceso y los lodos que son llevados a los puntos de acopio.  

 

Ilustración 4: Proceso de Deshidratación de los lodos papeleros realizado por UNIBOL 

S.A. Fuente: Propia. 

 

2. Arcilla  

 

Las arcillas son materiales compuestos principalmente de minerales de granos finos, este 

material presenta una plasticidad relativamente alta en presencia de agua y al ser secado o 

cocinado tiene la característica de endurecerse. Las arcillas se componen principalmente por 

sílice, agua, magnesio, hierro, calcio, sodio, etc. (Setunge, 2016).  

Las arcillas se definen como minerales de las más importantes constituyentes de los 

materiales de la tierra y muchas de las propiedades de estas, están influenciadas por la 

identidad, cantidad, tamaño de partícula, y composición química de las arcillas. Existen 3 

grandes grupos de arcillas reconocidas, las cuales son: caolinita, montmorillonita e illita 
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(Mielenz; 1952). Otra posible definición es: roca terrosa, como un producto secundario 

proveniente de la destrucción de materiales antiguos silicatados y aluminosos (Del Río, 

1975). Otros autores, las definen como producto de la erosión química de las rocas (Khol, 

1975), y por último, las definen como una clase especial de tierra, formada por la 

descomposición de rocas mediante a acción de agentes ambientales (Del Busto, 1991).  

Las arcillas tienen la capacidad de captar cationes y aniones; estos aniones son 

intercambiables, situación que se puede dar usualmente en ambiente acuoso. La capacidad 

de las arcillas de intercambio catiónico, propiedad de hinchamiento, plasticidad, 

permeabilidad, refractariedad y verificación de una arcilla son principalmente dependientes 

de los constituyentes de las arcillas (Ramachandran, 1962) . 

Las propiedades de las arcillas son:  

➢ Capacidad de intercambio catiónico: Se puede definir como la cantidad total de 

cationes intercambiables que un material o un suelo puede absorber a un determinado 

PH; esto es, porque principalmente la mayoría de los minerales de la arcilla están 

cargados negativamente (Gonzalez,2000). 

➢ Absorción: Esta se expresa como un porcentaje de absorbato con respecto a la masa 

y depende, para una arcilla, de la sustancia que se trate. La absorción del agua de 

arcillas absorbentes es mayor a 100% con respecto al peso. (Lopez, 2014). 

➢ Hidratación e hinchamiento: La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene 

como consecuencia la separación de las láminas dando lugar al hinchamiento del 

material, este proceso depende del balance entre la atracción electrostática catión-

lamina y la energía de hidratación del catión. (Lopez, 2014). 

➢ Plasticidad: La propiedad de plasticidad se debe a que el agua forma una envuelta 

sobre las partículas laminares produciendo un efecto lubricante que facilita el 

deslizamiento de la partícula sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas, esta 

puede determinarse a través de límites de Atterberg. Estos índices marcan una 

separación arbitraria entre los cuatro estados, modos de comportamiento de un suelo 

sólido, semisólido, plástico y semilíquido y viscoso. (Lopez, 2014)  
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VII. PROCESO DE FABRICACIÓN DE PAPEL 

 

Cabe resaltar, que el proceso de papel presentado a continuación es de la empresa UNIBOL 

S.A., Antes de empezar el proceso de formación del papel, se realizan varios pasos con papel 

reciclado, junto con una pequeña proporción de fibra virgen para la fabricación de papel 

nuevo. La primera etapa de este proceso que recibe la materia prima, es el siguiente:  

1. Preformación: En este paso se busca desintegrar la materia prima y dispersar las 

fibras de papel, en este proceso se mezcla el papel con agua para permitir la 

separación de las fibras.  

 

2. Desintegración y molienda: Se eliminan contaminantes en la pasta generada 

(plásticos, grapas, vidrios o elementos mayores a 1.8 o 2.2 mm de diámetro). 

 

3. Flotación: En este proceso se remueven partículas pequeñas, entre 20 y 150 micras, 

en este proceso es empleado un separador de aire que busca remover fibras, fijar las 

burbujas y retirarlas por flotación.   

 

4. Depuración Fina: Se realiza la remoción total de las partículas restante de tinta y de 

elementos no deseados, con tamaños mayores a 0.15 mm de diámetro  

 

5. Dispersión: La pasta de alta consistencia es sometida a alta fricción, esto con el fin 

de reducir el tamaño de los contaminantes remanentes bajo del nivel de detección. 

 

6. Blanqueo: Se busca aumentar el brillo de la fibra, decolorar los contaminantes 

presentes y remover la lignina de la fibra. Se realizan 2 tipos de blanqueo: oxidativo 

y reductivo. 

 

7. Refinación: La pasta se refina para desfibrar y cortar las fibras a fin de adaptarse 

altipo de papel deseado, de este proceso depende la resistencia de la hoja, densidad, 

porosidad, y formación de la misma.  
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La segunda etapa del proceso de fabricación de papel, comienza con el proceso de secado de 

la pasta obtenida anteriormente; en este proceso, se genera una banda húmeda de papel, a 

través de telas y rodillos. La eliminación de agua se da a través de gravedad, vacío y presión, 

para finalmente conseguir un secado térmico con aire caliente entre los 400°C – 450°C.  

 

8. Formación: Se busca una formación homogénea de la lámina de papel, buscando el 

mismo peso, calibre y volumen a lo largo de la hoja de papel formada, con el fin de que la 

transferencia de calor y el perfil de humedad sea uniforme a lo largo de la lámina de papel. 

 

Ilustración 5: Proceso de formación homogénea de la lámina. Fuente: Propia. 

 

9. Secado: Consta de un proceso en el cual la lámina se pasa a través de cilindros 

calentados con vapor de agua. El proceso se da de tal manera que primero se pasa la lámina 

por un lado en un cilindro y a continuación por el lado contrario por otro cilindro para 

garantizar su homogénea deshidratación.  
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Ilustración 6: Proceso de secad a través de un secador Yankee de Hierro. Fuente: Propia. 

 

10. Crepado y bobinado: Después de pasar por el proceso de secado, la lámina pasa a un 

proceso de micro plegado o arrugado para darle la característica de absorción. El papel se va 

enrollando en un rollo gigante, también llamado tambor.  

 

 

Ilustración 7: Proceso de crepado y bobinado. Fuente: Propia. 
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11. Evaluación de Bobinas: Se hace una evaluación de la calidad del papel enrollado en 

las bobinas que pasaran al área de conversión.  

 

Ilustración 8: Bobinas listas para evaluación de calidad. Fuente: Propia. 

Por último, la empresa pasa el papel a la zona de conversión, donde es cortado y empaquetado 

para su distribución a los diferentes puntos de venta.  

 

Ilustración 9: Producto final. Fuente: Propia. 
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VIII. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS DE ARCILLA 

 

Actualmente existen 3 procesos de fabricación de bloques de arcilla, los cuales son:  

➢ Artesanal: En este proceso, los procedimientos utilizados son predominantemente 

manuales. El amasado o moldeado es hecho a mano. El ladrillo producido artesanalmente se 

caracteriza por variaciones de unidad a unidad.  

➢ Semi-Industrial: En este proceso, los procedimientos son manuales, donde el proceso 

de moldeado se realiza con maquinaria elemental que en ciertos casos extruye, a baja presión, 

la pasta de la arcilla. El ladrillo semindustrial se caracteriza por presentar la superficie lisa.  

➢ Industrial: Son de fabricados con maquinaria que amasa, moldea y prensa o extruye 

la pasta de la arcilla. Este ladrillo tiene como principal característica la uniformidad en la 

producción.  

Los pasos a llevar a cabo en el proceso de fabricación de los ladrillos de arcilla son: 

1. Selección y preparación de la arcilla: De esta etapa depende gran parte del producto final. 

La arcilla es sometida a ciertos tratamientos de trituración, homogenización y reposo en el 

acopio, para obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características 

mecánicas y físicas. Puede realizarse una exposición a la atmosfera para ayudar a la 

descomposición de materia orgánica y permite la purificación del material. La dificultad del 

proceso de fabricación inicia en la elección de una buena mezcla de arcillas. Por colocar un 

ejemplo, las arcillas muy grasosas, se les realizara una mezcla con materiales desengrasantes 

como la arena (Robusté, 1969). 

 

2. Moldeado: En esta parte del proceso, se le da forma a las unidades que después pasaran al 

proceso de cocción. Este proceso puede realizarse a mano o por medio de máquinas. El 

proceso de moldeado en la producción de ladrillo artesanal únicamente consiste en llenar las 

graveras o moldes vaciando la mezcla dentro de ellas, compactándola con las manos y 

después alisándola con un rasero, que es un palo cilíndrico que se usa para quitar la parte que 

se excede de una medida determinada (Rhodes,1990).  
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3. Secado: En este proceso, la primera parte es realizar un pre-secado del material, este 

consiste en dejar durante un tiempo el ladrillo recién moldeado en el mismo lugar donde fue 

hecho, para que pierda humedad y sea posible su manipulación.  

 

En este proceso, aparecen involucrados dos fenómenos físicos: el primero es la transferencia 

de calor, la cual se da cuando el ladrillo y el ambiente encuentran el equilibrio térmico, del 

cual dependerá en parte de la difusión de agua por parte de la arcilla; la transferencia de masa 

se da siempre y cuando exista un gradiente de humedad entre el ambiente y la arcilla, este se 

produce cuando el vapor de agua se difunde a través de los poros de la matriz arcillosa. El 

tiempo de secado dependerá de la velocidad de difusión, misma que está en función del 

tamaña, longitud y forma del poro de arcilla (Rhodes, 1990).  

 

El proceso de secado puede darse de manera natural o artificial. El primer caso está 

condicionado por el clima de la región y algunas veces el lugar de secado es colocado sobre 

los hornos para que de esta manera se pueda recuperar algo de la energía perdida a través de 

la bóveda del horno. El secado artificial, es un proceso acelerado por el acondicionamiento 

del aire, los dos más conocidos son los de cámara y los de túnel.  

 

Por último, el secado de los ladrillos es una de las partes más delicadas de la fabricación, 

pues un secado muy rápido puede rajarlos, y un secado incompleto puede impedir el buen 

cocimiento (Robusté,1969). 

 

4. Cocción: Este proceso de cocción consiste en 3 etapas: precalentamiento, cocción y 

enfriamiento. En la primera etapa se elimina paulatinamente el agua impregnada en la arcilla. 

El agua es removida por aire continuamente renovado y aumenta constantemente la 

temperatura, este se da hasta que la masa alcanza una temperatura de 100°C. 

 

Se consideran cuatro etapas durante este proceso (Villareal, 2004):  

 

➢ Precalentamiento a 200°C y eliminación del agua unida físicamente a la arcilla.  
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➢ Calentamiento hasta 700°C, aquí se da la eliminación del agua químicamente unida 

a la arcilla.  

➢ Maduración del producto entre 900°C y 1000°C.  

➢ Temple de la pieza, enfriamiento lento hasta alcanzar 500°C.  

 

La fase de cocción es la más importante del proceso de fabricación de las unidades de 

albañilería. Para esta etapa se utilizan diferentes tipos de hornos desde los más rústicos hasta 

los más modernos y eficientes (Gordejuela, 2004). Los más conocidos son: los hornos 

intermitentes con suelo y muros laterales, y los Hornos de Fuego Continuo tipo Hoffman. 

Los primeros, son utilizados con unas puertas o bocas para la introducción del combustible 

y entrada de aire; en las paredes se disponen diferentes aberturas para la carga y descarga del 

horno, cerrándose para que se dé el proceso de cocción. El principal problema de este horno 

es que el proceso de combustión es incompleto por la falta de oxígeno, esto provoca que el 

material no se queme completamente, generando unidades crudas o ahumadas. El otro tipo 

de horno, el horno tipo Hoffman, consiste en un horno de alta producción, donde el fuego se 

mueve a través del horno en dirección opuesta a las manecillas del reloj; esto permite obtener 

una alta eficiencia térmica y de producción, ya que el calor obtenido en la recamara se utiliza 

en el precalentamiento de las cámaras precedentes; consta de una planta rectangular y consta 

de una galería anular rodeada por gruesos muros y cubierta por una bóveda recubierta 

superiormente por una capa de arena. La galería se encuentra divida en varios 

compartimientos mediante unos tabiques de plancha de hierro que corren por unas rodaduras 

que sirven de guías. Cada compartimiento tiene una boca o entrada de 0.80 por 1 metro 

practicada en el muro exterior del cerramiento, la que sirve para la carga y descarga del 

material, teniendo además un muro con un orificio que comunica con otra galería concéntrica 

y más pequeña que la primera, llamada galería de humo que, a su vez, está en comunicación 

con la chimenea que establece el tiraje necesario para la combustión mediante cuatro 

aberturas practicadas en el muro de la chimenea (Moreno, 1981).  

Para el caso de estudio se decidió realizar bloques de arcilla macizos, esto porque facilita la 

fabricación del elemento en el laboratorio. Los bloques fueron fabricados a través de la 

metodología manual. Se fabricarán 6 elementos con el fin de seguir el lineamiento de la 
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norma NTC 4205, con esta muestra de bloques se buscó observar el comportamiento de los 

bloques de arcilla y lodo con los datos mínimos que deben cumplir para ser aceptados por la 

norma establecida.  

 

IX. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LÁMINAS DE DRYWALL 

 

El proceso de fabricación de láminas de drywall, se presenta a continuación: este proceso fue 

tomado de los autores Bernal, A y Cebezas I del año 2017, donde detallan el proceso desde 

la obtención de la materia prima hasta el final de su vida útil:  

1. El primer paso para la fabricación de este material, es la recolección del material y es 

llevado a la tolva alimentadora, la cual, mediante un proceso de regulación volumétrica, 

separa y deposita el yeso sobre una cinta.  

2. El material pasa es triturado y se mezcla de manera que quede homogeneizado para 

abastecer en continuo la instalación de deshidratación del yeso.  

3. La materia prima es molida y deshidratada, transformando el mineral en un material 

de granulometría muy fina, al mismo tiempo se elimina parte del agua combinada con el yeso 

molido.  

4. La línea de fabricación de la Placa de Yeso Laminado (PYL) propiamente comienza 

en dos palcas rectificadas que formaran las dos caras de la PYL.  

5. Dos bobinas de papel se desenrollan simultáneamente a la velocidad seleccionada y 

pasan a través de guías y tensores. El papel del lado visto estará en el fondo durante la primera 

etapa de la formación de la PYL.  

6. Las materias primas que van a formar parte del núcleo de la PYL se dosifican 

mediante un sistema de regulación automatizado. Todas las materias primas, sólidas y 

liquidas, se mezclan y se homogenizan.  

7. El mineral calcinado se mezcla con aditivos sólidos y líquidos, formando una pasta, 

que es depositada sobre la cara interna del papel crema. Dicha pasta se lamina mediante una 

mesa plana que calibra y da un espesor constante de la PYL. El sándwich se completa con 

otra capa de papel gris en la parte superior, de manera que la PYL adquiere la característica 

geométrica prevista.  
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8. Se inicia el proceso de fraguado de la lámina al estar la mezcla en contacto.  

9. Cuando la pasta se ha endurecido lo suficiente, se corta en longitudes adecuadas, y 

con esto se pasa las láminas a un proceso de secado.  

10. La PYL cortadas se mueven lentamente a través de un secadero que las seca total y 

uniformemente, este proceso con el fin de retirar el agua presente en la mezcla, pasan a través 

de un túnel de secado. 

11. La próxima acción a realizar, es voltear las láminas, se llevan a los puntos de acopio 

donde son apiladas y se transportan a los camiones donde serán transportadas según la 

necesidad del cliente.  

12. El último paso en el ciclo de vida útil de la lámina, es la desconstrucción de los 

elementos, donde son regresados a la planta de reciclaje para su aprovechamiento como 

materia prima en placas nuevas.  

 

Cabe aclarar que los paneles producidos están compuestos por yeso y fibra de celulosa 

obtenida del papel reciclado. En la línea de producción, la mezcla se somete a una alta 

compresión de ambos productos naturales hasta obtener paneles resistentes, con la sola 

adición de agua y sin ningún otro producto químico, para el proceso presentado 

anteriormente. El yeso tras la reacción con el agua, penetra y envuelve las fibras. Este 

procedimiento es responsable de la elevada resistencia e incombustibilidad de las placas 

fabricadas (Bernal y Cabezas, 2017).  

 

X. PROCESO DE FABRICACIÓN DE TEJAS ESPAÑOLAS 

 

El proceso de fabricación de las tejas españolas es el mismo proceso de fabricación de 

ladrillos, el cambio radica en el proceso de moldeado del elemento; a continuación, se 

presenta el proceso de fabricación:  

 

1) Selección y preparación de la arcilla: De esta etapa depende gran parte del producto 

final. La arcilla es sometida a ciertos tratamientos de trituración, homogenización y reposo 
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en el acopio, para obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características 

mecánicas y físicas. Puede realizarse una exposición a la atmosfera para ayudar a la 

descomposición de materia orgánica y permitir la purificación del material.  

 

La dificultad del proceso de fabricación inicia en la elección de una buena mezcla de arcillas. 

Por colocar un ejemplo, las arcillas muy grasosas, se les realizara una mezcla con materiales 

desengrasantes como la arena (Robusté, 1969).  

 

2) Moldeado: En esta parte del proceso, se le da forma a las unidades que después 

pasaran al proceso de cocción. Este proceso puede realizarse a mano o por medio de 

máquinas.  

 

El proceso de moldeado para las tejas de barro o tejas españolas se presenta a continuación, 

donde solamente se realiza el molde esta estandarizado como se puede observar en la 

ilustración 10:  

 

 

Ilustración 10: Proceso de Moldeado de tejas españolas de barro. Fuente: 

http://www.comohacer.info/como-hacer-tejas-de-barro/ 
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3) Secado: En este proceso, la primera parte es realizar un pre secado del material, este 

consiste en dejar durante un tiempo el ladrillo recién moldeado en el mismo lugar donde fue 

hecho para que pierda humedad y sea posible su manipulación.  

 

En este proceso, aparecen involucrados dos fenómenos físicos: el primero es la transferencia 

de calor, la cual se da cuando el ladrillo y el ambiente encuentran el equilibrio térmico, del 

cual dependerá en parte de la difusión de agua por parte de la arcilla; la transferencia de masa 

se da siempre y cuando exista un gradiente de humedad entre el ambiente y la arcilla, este se 

produce cuando el vapor de agua se difunde a través de los poros de la matriz arcillosa. El 

tiempo de secado dependerá de la velocidad de difusión, misma que está en función del 

tamaño, longitud y forma del poro de arcilla (Rhodes, 1990).  

 

El proceso de secado puede darse de manera natural o artificial. El primer caso está 

condicionado por el clima de la región y algunas veces, el lugar de secado es colocado sobre 

los hornos para que de esta manera se pueda recuperar algo de la energía perdida a través de 

la bóveda del horno. El secado artificial, es un proceso acelerado por el acondicionamiento 

del aire, los dos más conocidos son los de cámara y los de túnel.  

 

Por último, el secado de los elementos es una de las partes más delicadas de la fabricación, 

pues un secado muy rápido puede rajarlos, y un secado incompleto puede impedir el buen 

cocimiento (Robusté,1969). 

 

4) Cocción: Este proceso de cocción consiste en 3 etapas: precalentamiento, cocción y 

enfriamiento. En la primera etapa se elimina paulatinamente el agua impregnada en la arcilla. 

El agua es removida por aire continuamente renovado y aumenta constantemente la 

temperatura, el proceso de cocción se da hasta que la masa alcanza una temperatura de 100°C. 

 

XI. NORMATIVA 

 



31 
 

Las principales normas a tener en cuenta para este proyecto son: La NTC 6033, que habla 

sobre los Sellos Ambientales Colombianos (SAC) para ladrillos y bloques de arcilla, la norma 

NTC 4205 que regula Unidades de mampostería de arcilla cocida: Ladrillos y Bloques 

Cerámicos, el decreto único reglamentario 1076 de 2015 sobre residuos peligrosos, y, por 

último, la resolución 1257 de 2021 que regula los Residuos de Construcción y Demolición. 

NOTA: No se tiene en cuenta la Norma Sismo Resistente, debido a que la NTC 4205, extrae 

los conceptos estructurales de la misma para los valores permitidos de resistencia a la 

compresión de estos elementos.  

 

Hay que tener en cuenta que para el caso de la resistencia a la compresión de los ladrillos los 

valores para su aceptación son los siguientes:  

 

Para mampostería estructural:  

Tabla 1 Valores de resistencia a la compresión y absorción para bloques de arcilla 

estructurales. Fuente: NTC 4205. 

Tipo Resistencia mínima 

a la compresión MPa 

Absorción de agua máxima en % 

Interior  Exterior  

Prom. 5U Unidad  Prom. 5U Unidad  Prom. 5U Unidad  

Perforación 

Horizontal 

5 3,5 13 16 13,5 14 

Perforación 

Vertical 

18 15,0 13 16 13,5 14 

Macizo  20 15,0 13 16 13,5 14 

 

 

Para mampostería no estructural:  
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Tabla 2: Valores de resistencia a la compresión para bloques de arcilla no estructurales. 

Fuente: NTC 4205. 

 

Tipo 

Resistencia mínima a 

la compresión MPa 

Absorción de agua máxima en % 

Interior  Exterior  

Prom. 5U Unidad  Prom. 5U Unidad  Prom. 5U Unidad  

Perforación 

Horizontal 5 2 17 20 13,5 14 

Perforación Vertical 18 10 17 20 13,5 14 

Macizo  20 10 17 20 13,5 14 

 

Además, se debe tener en cuenta que, como Criterios de adaptación y rechazo, la normativa 

revisa que en los resultados de compresión de cada lote se admite que una de las cinco 

muestras que supere o no llegue el límite individual de un 10%, siempre y cuando se cumpla 

para el valor promedio señalado. En el evento de no cumplir con la exigencia. Se debe hacer 

un nuevo muestro del lote se deben repetir los ensayos que, de resultar nuevamente negativos, 

dará lugar a que se rechace definitivamente el lote. 

 

Para el caso de las tejas de arcilla, la norma que regula estos elementos es la NTC 2086, la 

cual presenta los siguientes valores mínimos de aceptación para los elementos:  

 

Dimensiones establecidas por la norma técnica colombiana 2086 
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Dimensiones establecidas por la norma técnica colombiana 2086:  

 

  

 

Tabla 3: Especificaciones establecidas por la NTC 2086. Tabla 4: Especificaciones técnicas para Teja de Barro NTC2086. 
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XII. METODOLOGÍA 

La metodología planteada para el proyecto fue la siguiente:  

1) El primer paso, se desarrollará una búsqueda de información sobre estudios y 

experimentos realizados con lodo papeleros, usos que se les ha encontrado, problemáticas 

que presentan al ser utilizados al momento de fabricar el elemento.  

2) Se realizó una visita a la planta de la empresa UNIBOL S.A., esta con el fin de 

conocer el proceso de fabricación de papel, la maquinaria utilizada, y si tienen algún proceso 

ambiental que pueda ser mejorado. En esta visita se conoció el punto de acopio de los lodos, 

el estado de los lodos en la fábrica, ya que en este punto se inicia el proceso de fabricación 

con la recolección de la materia prima. 

3) Se buscaron elementos potenciales para los lodos papeleros, estos elementos 

planteados como tejas, paneles y ladrillos fueron escogidos por su facilidad de fabricación y 

por tener procesos industrializados que no presentan mayor problema para hacer inclusión 

del material presentado en la investigación.  

4) Con los 3 elementos escogidos, se buscaron diferentes diseños de mezcla, con 

materiales amigables con el medio ambiente, para lo cual se revisaron diferentes 

características de los materiales las cuales son: ahorro energético en todo el ciclo de vida del 

material, reducción del uso de recursos naturales, disminución o eliminación de las emisiones 

de contaminantes asociadas a los materiales y ser susceptibles a ser reutilizados o reciclados.  

5) Se fabricaron diferentes probetas con cada diseño de mezcla fabricado en el 

laboratorio, para escoger el diseño de los elementos que serían llevados a prueba de 

resistencia a la compresión. También se tuvo en cuenta factores como porosidad de los 

elementos, perdida de material al momento de desencofrar cada una de las probetas y la 

homogeneidad de la mezcla.  

6) Se llevaron las probetas que cumplieron con los prerrequisitos del inciso anterior y 

fueron falladas en la prensa hidráulica, anotando sus valores a la compresión, por cada diseño 

de mezcla se fallaron 6 probetas que es el número mínimo que exige la norma técnica 

colombiana y la norma sismo resistente con el fin de ver el valor promedio de cada uno de 

los diseños de mezclas llevados al ensayo de compresión. 

7) Se escogió el diseño de mezcla que presento el mayor valor promedio de resistencia 

a la compresión, con el diseño de mezcla óptimo, se fabricaron elementos de prueba con las 
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dimensiones estándar para cada uno de los elementos propuestos como posible uso para la 

mezcla con lodos papeleros.  

8) Al igual que las probetas, se fabricaron los elementos y se revisaron los prerrequisitos 

con el fin de ver si era posible y viable su fabricación, los que cumplieron con todos estos 

prerrequisitos serán llevados al laboratorio con el fin de realizarle las pruebas 

correspondientes según la norma de cada elemento.  

9) Con los resultados que se obtuvieron se escogió el elemento, y se realizó un análisis 

de ciclo de vida por medio del software OPENLCA, con el fin de hacer la comparación entre 

el ECNE elaborado con un diseño de mezcla sin lodo papelero y con lodo papelero. De esta 

forma se pretende analizar si existe una disminución de los impactos ambientales al incluir 

el lodo papelero en la elaboración de estos ECNE. 

10) Se realizó una tabulación, revisando los resultados tanto mecánico como del análisis 

del ciclo de vida del elemento escogido, se realizaron las conclusiones de la investigación y 

se presentan las recomendaciones para futuras investigaciones con los lodos papeleros.  

 

XIII. ESTIMACIÓN COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

1. Lodo Papelero – 100% 

 

El material principal de la investigación realizada son los lodos papeleros, que como se ha 

mencionado anteriormente, son el residuo generado en la producción de papel llegando al 

punto de no poder ser incluido en el proceso de fabricación de papel nuevamente. 

 

Como primera estimación para el diseño de mezcla, solo fue usado el lodo papelero para la 

generación de probetas. En esta etapa se realizó una mezcla de agua y lodo. Cabe mencionar 

que en este caso se buscó utilizar el lodo sin ningún procedimiento o pretratamiento, sino 

como fue recogido en la fábrica de papel de la empresa UNIBOL S.A.. Luego se llevaron los 

lodos al laboratorio y se realizaron cubos de 5 cm de arista, que fueron dejados secando por 

24 horas a temperatura ambiente. Se aclara que para este elemento, al ser comparado con 

bloques de arcilla y teniendo en cuenta su contenido de humedad que se encuentra entre el 
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40% y 50% y que el comportamiento de los lodos en presencia de agua es muy parecido al 

de una arcilla, los cuales aumentan su volumen pero pierden rigidez al entrar en contacto con 

ella, se propuso que el proceso de curado no sea a través de agua sino por medio de un proceso 

de secado, por lo cual se les realizo a los elementos después de 24 horas un proceso de secado 

a 100°C en el horno.  

 

 

 

Ilustración 11: Lodo papelero seco. Fuente: Propia. 

 

2. Arena y Arcilla 

 

Se presenta un diseño de mezcla con arcilla y lodo papelero, este material fue obtenido en 

una ladrillera cercana a la ciudad ubicada en la vía entre Juan Mina y Barranquilla, el cual 

fue tomado en el punto de acopio de la ladrillera. Este diseño de mezcla conto con 3 

proporciones diferentes: 30% Lodo -  70% Arcilla, 50% Lodo – 50% Arcilla y, por último, 

30% Lodo – 70% Arcilla. 
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En una reunión con un representante de la empresa, expuso que en diferentes 

investigaciones anteriores propuestas por la empresa UNIBOL S.A. se había encontrado 

que el comportamiento de los lodos era muy similar al de la arcilla en presencia de agua, 

por colocar un ejemplo, aumentan y disminuyen su volumen y hasta su rigidez en presencia 

de agua. El proceso utilizado para la fabricación de elementos con la mezcla de arcilla y 

lodo,  consistió en un proceso preliminar  donde se deshidrataron los lodos, se pasaron por 

un molino y se procedió a la fabricación de la mezcla de agua, lodo y arcilla, esta mezcla 

fue llevada a diferentes moldes en forma de cubo con 5 cm de arista, se les realizo un 

primer proceso de secado a temperatura ambiente por 24 h, por último el elemento es 

retirado del molde y llevado al horno a 100 °C para retirar la humedad que presenta el 

elemento. 

 

Este proceso se llevará a cabo con 3 proporciones diferentes antes presentadas, las cuales 

son, 70% Lodo – 30% Arcilla, 50% Arcilla – 50% Lodo, 30% Lodo – 70% Arcilla, con el 

fin de ver el comportamiento y la contribución del porcentaje de lodo en la mezcla.  

 

Los elementos fabricados con el proceso presentado y las diferentes proporciones 

escogidas, debieron cumplir con ciertas características establecidas por los investigadores, 

como poca porosidad, homogeneidad, y resistencia a la compresión manual, al cumplir con 

todos estos requisitos, serán llevados a la prensa y sometidos al ensayo de resistencia a la 

compresión.  
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Ilustración 12: Mezcla Arcilla Lodo. Fuente: Propia. 

 

3. Arena y Lodo Papelero 

 

Este diseño de mezcla, se propuso teniendo en cuenta diferentes proporciones de lodo y 

arena, las proporciones presentadas fueron de 70% lodo - 30% arena y 50% lodo – 50% 

arena, esto con el fin de encontrar una proporción donde la arena nunca fuera mayor que el 

lodo.  

 

El diseño de mezcla arena – lodo, la arena utilizada posee unas condiciones específicas 

como su capacidad de absorción, y su manejabilidad. Este diseño de mezcla buscó 

disminuir los vacíos que se podían presentar en nuestro elemento final, además de ver si la 

inclusión de la arena podía tener afectación en la resistencia a la comprensión de los 

elementos escogidos. Para este caso, el proceso llevado a cabo fue el siguiente: se realizó el 

secado preliminar de los lodos y se pasaron a través del molino; se realizó la mezcla entre 

agua, arena y lodo, y fueron moldeados en formaletas con forma de cubo con una arista de 

5cm; se dejaron 24h a temperatura ambiente para eliminar el exceso de agua en la mezcla; 

se retiraron del molde y fueron llevados al horno por 24h para eliminar el agua restante en 

el elemento. 
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El segundo diseño de mezcla presentado se realizó buscando plasmar un material muy 

parecido a la mezcla de arcilla con la que se fabrican elementos como bloques o tejas. 

 

 

Ilustración 13: Mezcla de Lodo Papelero y Arena. Fuente: Elaboración Propia. 

 

XIV. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) 

 

Según la Norma 14040, se define como ciclo de vida,” a las etapas consecutivas e 

interrelacionadas de un sistema del producto desde la adquisición de materia prima o de su 

generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final” (Norma ISO 14040, 

2007); es importante tener en cuenta, según esta información el ciclo de vida para nuestro 

elemento, es de vital importancia ya que a pesar que cumpla con las diferentes normativas 

mecánicas para los elementos propuestos, debe también cumplir con la parte ambiental con 

el fin de revisar si, al usar los lodos como materia prima se consigue reduce el impacto al 
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medio ambiente. También la norma define, Análisis del Ciclo de vida (ACV), de la siguiente 

manera, “Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales 

potenciales de un sistema del producto a través de su de vida.” (Norma ISO 14040, 2007); el 

fin de este proceso será investigar las entradas en el proceso de fabricación del elemento, 

entre ellos, gastos energéticos, combustibles fósiles, materiales a utilizar, etc. Para poder 

realizar un estudio detallado de los impactos que genera la fabricación del elemento 

propuesto.  

Por medio del Software OPENLCA, el cual “es un software gratuito y de código abierto para 

la evaluación del ciclo de vida y sostenibilidad” (OPENLCA.ORG, 2020). Este será el 

software utilizado para realizar el análisis de ciclo de vida del elemento escogido, sea teja, 

ladrillo o lamina; este software por medio de las entradas del proceso, las cuales son la 

materia prima utilizada dentro del proceso como agua, electricidad, combustibles fósiles, 

etc.; estos valores serán tomados de la base de datos Ecoinvent y con la metodología CML 

2001 (Center of enviromental Science of Leiden Universitiy). Este proceso será aplicado al 

diseño de mezcla escogido y elemento fabricado a partir de este diseño de mezcla.  

 

Los impactos analizados en el software y que usaran para el análisis de ciclo de vida son los 

siguientes:  

1. Oxidación Fotoquímica 

 

Aumento del Smog del verano. El ozono es el principal protector de la atmosfera, pero a nivel 

de suelo puede ser tóxico para los seres humanos, este tipo de ozono también es llamado 

“Ozono Fotoquímico”, el cual se forma por la reacción de compuestos orgánicos volátiles y 

óxidos de nitrógeno en presencia de calor y luz solar. La unidad de media de este impacto se 

da en cantidades de monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), Óxido de nitrógeno 

(NO), entre otros. Este se calcula de acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas y se expresa utilizando la unidad de referencia, kg de etileno (C2H4) equivalente.  
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2. Agotamiento De La Capa de Ozono 

 

Aumento de la radiación ultravioleta UV-B y número de casos de enfermedades en la piel. 

Los gases que agotan la capa de ozono dañan el ozono atmosférico o “capa de ozono”, en la 

academia existe una considerable incertidumbre sobre los efectos combinados de diferentes 

gases en la estratosfera, y todos los compuestos clorados y bromados que son suficientemente 

estables como para llegar a la estratosfera. El principal problema es que la capa de ozono 

reduce su capacidad de bloquear la entrada de luz ultravioleta (UV) en la atmosfera terrestre, 

aumentando la cantidad de luz UVB cancerígena. Se define como potencial de agotamiento 

del ozono de diferentes gases en relación con el potencial de agotamiento de ozono de 

diferentes gases en relación con la sustancia de referencia clorofuorocarbono-11, expresado 

en términos de potencial de agotamiento del ozono en diferentes gases, expresado en kg de 

CFC-11 equivalentes.  

3. Toxicidad Humana  

 

Este parámetro se define como: generación de cáncer, enfermedades respiratorias, otros 

efectos cancerígenos y efectos de radiación ionizante. Este índice es calculado con el fin de 

reflejar el daño potencial de una unidad química liberada en el medio ambiente, y se basa 

tanto en la toxicidad inherente de un compuesto y su dosis potencial. Estos subproductos, 

principalmente arsénico, dicromato de sodio y fluoruro de hidrogeno, son causados en su 

mayor parte, por la producción de electricidad a partir de fuentes fósiles. Estas sustancias son 

potencialmente peligrosas para el ser humano por inhalación, ingestión e incluso contacto. 

Esta categoría de impacto se mide en equivalentes de 1,4- equivalentes de diclorobenceno.  

4. Eutrofización 

 

Este parámetro se define como: Aumento en las concentraciones de nitrógeno y fósforo y/o 

la formación de biomasa como por ejemplo algas. Se define eutrofización como la 

acumulación de una concentración de nutrientes químicos en un ecosistema que conduce a 

una productividad anormal. Emisiones de amoníaco, nitratos, óxidos de nitrógeno y fósforo 
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al aire o al agua tiene un impacto en la eutrofización. Esta categoría se basa en el trabajo de 

Heijugns, y se expresa utilizando la unidad de referencia, kg PO4 3-equivalente.  

5. Ecotoxicidad  

 

Este parámetro se define como: pérdida de biodiversidad y/o extinción de las especies.  Este 

parámetro se mide en 3 subcategorías, estas se denominan agua dulce, marino y terrestre, las 

cuales se basan en las concentraciones máximas en el agua de los ecosistemas. Los cálculos 

serán basados en el modelo de toxicidad de la UE, esto proporcionara un método para 

describir el destino, la exposición y los efectos de las sustancias toxicas al medio ambiente. 

La unidad de medida será en kg de1,4-diclorobenceno equivalente (1,4-DB) y se mide por 

separados para cada subcategoría. 

6. Agotamiento de los recursos abióticos 

 

Este parámetro se define como: disminución de la materia prima. De forma general, esta 

categoría de impacto se refiere al consumo de recursos no biológicos como los combustibles 

fósiles, minerales, metales, agua, etc. El valor de recursos abióticos de una sustancia, es una 

medida de la escasez de la sustancia. Este parámetro se mide en equivalente de antimonio en 

algunos modelos o el consumo de agua en metros cúbicos, kg de agotamiento de minerales 

y Mj de combustibles fósiles.  

7. Cambio Climático  

 

Este parámetro se define como: alteraciones de la temperatura global y fenómenos climáticos. 

El cambio climático puede definirse como la modificación de la temperatura global causada 

por el efecto invernadero que genera la liberación de “gases de efecto invernadero” por parte 

de la actividad humana. Este aumento de la temperatura global se espera que provoque 

alteraciones climáticas, desertificación, aumento en el nivel del mar y la propagación de 

enfermedades. El cambio climático es uno de los principales efectos ambientales de la 

actividad económica, y uno de los más difíciles de manejar debido a su amplio alcance. El 

modelo de caracterización de los perfiles ambientales se basa en los factores desarrollados 
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por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático (IPCC). Los factores 

se expresan como Calentamiento Global Potencial en un horizonte temporal de diferentes 

años, siendo el más común 100 años, medido en unidad de referencia, kg de CO2 equivalente.  

8. Acidificación 

 

Este parámetro se define como: el aumento de la acidez en los sistemas de agua y suelo. Los 

gases como el óxido de azufre (SO2), reaccionan con el agua en la atmosfera para formar la 

“lluvia acida”, este es un proceso conocido como deposición acida. Esta lluvia provoca un 

deterioro de los ecosistemas de diverso grado, según, la naturaleza del ecosistema y del 

paisaje. Los principales gases que provocan la disposición ácida son el amoníaco causada por 

el SO2 y el NOx. El CML ha basado el factor de caracterización en el modelo RAINS 

desarrollado por la universidad de Ámsterdam.  

NOTA: La información presentada en cada uno de los parámetros es tomada textualmente 

de la página. “https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2016/08/LCIA-METHODS-

v.1.5.5.pdf” 

 

 

XV. RESULTADOS 

 

1. Resultados Estimación de la composición de la mezcla 

Los resultados para las estimaciones de mezcla que fueron planteados fueron los siguientes: 

i. Lodo Papelero 100% 

 

Los elementos fabricados con 100% lodo y sin realizarse un proceso previo de preparación 

del lodo (como es obtenido en la planta), presentaron vacíos en la probeta realizada, ya que 

al solo presentar material cementante (Lodo papelero) en la mezcla no fue suficiente y se 

formaron “grumos” que permitieron una alta porosidad en la probeta. En términos de 

resistencia a la compresión los resultados indicaron que este tipo de mezcla no funciona ya 
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que, al realizar una carga al elemento con las manos, este se fractura; debido a no cumplir 

con los prerrequisitos establecidos de porosidad y resistencia a la compresión leve, se 

descarta este diseño de mezcla para ser llevado al ensayo de resistencia a la compresión.  

 

 

Ilustración 14. Probeta 100% lodo papelero sin pre tratamiento. Fuente: Propia. 
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4.  

Ilustración 15: Probeta 100% lodo papelero sin pre tratamiento. Fuente: Propia. 

 

Los elementos con un tratamiento previo, como fue el proceso de secado y de molida de los 

lodos secos para homogeneizar la mezcla presentaron muy pocos vacíos y poca porosidad en 

la probeta fabricada. Los elementos fabricados con este diseño de mezcla, a pesar de 

presentar poca porosidad, exhibieron poca resistencia al ser fallados, llegando a fracturarse 

con aplicarle una carga con las manos. A pesar de cumplir con los requisitos de porosidad y 

homogeneidad de la muestra, se pudo observar que la probeta realizada era muy frágil y por 

esto fue descartada completamente este diseño de mezcla. 
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5.  

Ilustración 16: Probeta de 100% lodo papelero después de haber realizado un pre 

tratamiento. Fuente: Propia. 

 

Por último, ambos diseños de mezcla presentaron manchas de coloración negra, que no solo 

se presentaron en este diseño de mezcla sino aquellas probetas donde el lodo era el material 

de mayor porcentaje, teniendo en cuenta que a pesar de no ser un material combustible si 

presentaba quemaduras normales al ser un desecho de papel; esto implica que el proceso de 

secado puede afectar a los lodos en caso de darse a temperaturas muy altas o a poca 

temperatura en prolongados periodos de tiempo, siempre y cuando el lodos sea el material de 

mayor porcentaje en peso de la probeta fabricada.  

 

ii. Arena y Lodo Papelero 

 

Para este caso, se presentaron 2 tipos de proporciones para el diseño de mezcla, el primero 

una proporción 70% Lodo – 30% Arena y el segundo diseño tiene 50% Lodo – 50% Arena.  

La arena permitió llenar los vacíos presentados en la mezcla aportando resistencia a la 

mezcla, pero al desencofrarse se evidenciaba que la arena no tenía una adherencia completa 

con el lodo, desprendiéndose del elemento cuando era retirado del molde. En ambas mezclas 
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se evidenció desprendimiento de la arena, generando que algunos de los elementos incluso 

llegaran a ceder por la fuerza gravitacional al no tener una adherencia completa. Teniendo en 

cuenta que los elementos no obtuvieron la adherencia deseada y no pudieron mantener la 

forma de la probeta se descarta este diseño de mezcla para realizar los ensayos de resistencia 

a la compresión.  

 

Ilustración 17: Probeta 50% arena – 50% lodo. Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 18: Probeta 70% Lodo - 30% Arena. Fuente: Propia. 
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Ilustración 19: Comparación probetas 100% lodo papelero y 70% Lodo 30% Arena. 

Fuente: Propia. 

 

iii. Arcilla y Lodo Papelero 

 

En este diseño de mezcla propuesto, se realizaron 3 proporciones diferentes: 70% Lodo – 

30% Arcilla, 50% Lodo – 50% Arcilla, y 30% Lodo – 70% Arcilla; en los primeros elementos 

de cada una de las proporciones, no se realizó un tratamiento previo y como consecuencia 

los elementos presentaron agrietamientos. Debido a lo anterior, se decidió realizar un 

pretratamiento: se secaron ambos elementos, se trituraron con el objetivo de homogeneizar 

los tamaños de partícula de cada uno de los materiales (como recomiendan las ladrilleras y 

la norma colombiana NTC 4205). Después del proceso de preparación, se realizó el proceso 

de cocción en el horno donde se obtuvo la probeta final.   
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Ilustración 20: Mezcla Arcilla Lodo. Fuente: Propia. 

 

Los resultados obtenidos fueron una pasta homogénea, con muy pocos vacíos en el elemento 

y después del proceso de secado con una resistencia considerable, como es característica de 

las arcillas secas, pero más liviano por la presencia de los lodos papelero que reducían peso 

del elemento. La coloración variaba en las diferentes proporciones debido a la cantidad de 

lodos agregada: mientras más porcentaje de lodos se encontraban en la mezcla, más gris era 

la coloración de los elementos fundidos con esta. Los elementos presentaron poco 

agrietamiento aun después del proceso de secado del elemento, esto teniendo en cuenta que 

los lodos permitían llenar los vacíos de la mezcla. 
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Ilustración 21: Probetas Arcilla - Lodo papelero, los cubo de un color más claro tienen un 

mayor contenido de lodos papeleros, siendo los más claros lo que tiene 70% de lodo 

papelero, siguiendo con los de 50% Lodo – 50% Arcilla y siendo los más oscuros la 

proporción 30%Lodo – 70% Arcilla. Fuente: Propia. 

 

Ilustración 22: Cubo con quemaduras después del proceso de secado. Fuente: Propia. 
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En resumen, para los resultados de la fabricación de probetas con los elementos diseño de 

mezclas propuestos, se pudo observar que; para las probetas realizadas con 100% de lodo 

papelero sin realizarle un tratamiento previo al iniciar el proceso, presentaron poca resistencia 

y además mucha porosidad, llegando a verse como si fueran granos que muestran una alta 

porosidad en el elemento. Sin embargo, las muestras que recibieron un tratamiento 

preliminar, presentaron una mayor homogeneidad en el elemento y menor porosidad, pero 

fueron muy frágiles llegando a fracturarse solo al ser expuestos a una carga suministrada con 

las manos.  

 

Las probetas fabricadas con arena y lodo, su principal problema es que no se consiguió la 

adherencia esperada y varias de las probetas se desmoronaron y no pudieron mantener la 

forma del molde donde fueron fabricadas. Las probetas que mantuvieron la forma del molde 

y la adherencia esperada, fueron muy frágiles llegando a fracturarse con el simple contacto 

con las manos de los investigadores; estas situaciones se presentaron para ambos casos, para 

los porcentajes de 70% Lodo – 30% Arena y 50% Lodo – 50% Arcilla.  

 

Por último, el diseño de mezcla donde se incluyó arcilla con lodo papelero, todas las probetas 

cumplieron con temas de homogeneidad de la mezcla, la diferencia entre ellas fue la 

coloración, mientras mayor fuera el porcentaje de lodo papelero más clara era la coloración 

de la probeta. Las probetas mantuvieron la forma del molde y además no se fracturaban fácil 

al ser cargados por la presión ejercida con las manos de los fabricantes, siendo estas últimas 

las que cumplieron con lo esperado para ser llevadas a las pruebas de resistencia a la 

compresión y escoger este diseño de mezcla de inicial, a falta de decidir a la proporción entre 

arcilla y el lodo papelero que esto dependerá de los resultados de la resistencia a la 

compresión.  

2. Estimación del diseño de mezcla escogida: 

 

En resumen, para los resultados de la fabricación de probetas con los elementos diseño de 

mezclas propuestos, se pudo observar que; para las probetas realizadas con 100% de lodo 

papelero sin realizarle un tratamiento previo al iniciar el proceso, presentaron poca resistencia 

y además mucha porosidad, llegando a verse como si fueran granos que muestran una alta 
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porosidad en el elemento; los elementos que recibieron un tratamiento preliminar para este 

diseño de mezcla, presentaron una mayor homogeneidad en el elemento y menor porosidad 

pero fueron muy frágiles llegando a fracturarse solo al ser expuestos a una carga con las 

manos de los fabricantes.  

 

Las probetas fabricadas con arena y lodo, su principal problema es que no se consiguió a 

adherencia esperada y varias de las probetas no se desmoronaron y no pudieron mantener la 

forma del molde donde fueron fabricadas. Las probetas que mantuvieron la forma del molde 

y la adherencia esperada, fueron muy frágiles llegando a fracturarse con el simple contacto 

de los fabricantes, estas situaciones se presentaron para ambos casos, para los porcentajes de 

70% Lodo – 30% Arena y 50% Lodo – 50% Arcilla.  

 

Por último, el diseño de mezcla donde se incluyó arcilla con lodo papelero, todas las probetas 

cumplieron con temas de homogeneidad de la mezcla, la diferencia entre ellas fue la 

coloración, mientras mayor fuera el porcentaje de lodo papelero más clara era la coloración 

de la probeta, las probetas mantuvieron la forma del molde y además no se fracturaban fácil 

al ser cargados por las manos de los fabricantes, siendo estas últimas las que cumplieron con 

lo esperado para ser llevadas a las pruebas de resistencia a la compresión y escoger este 

diseño de mezcla de inicial, a falta de decidir al proporción entre arcilla y el lodo papelero 

que esto dependerá de los resultados de la resistencia a la compresión.  

3. Resultados Resistencia a la Compresión 

 

Tras haber seleccionado la mejor mezcla de materiales para trabajar un diseño de mezcla, se 

procedió a realizar cubos de 5 cm de lado, con el fin de ver el comportamiento de la 

resistencia a la compresión de cada una de las mezclas definidas. Se fabricaron cubos de: 

70% Lodo – 30% Arcilla, 50% Lodo – 50% Arcilla y 30% Lodo – 70% Arcilla. Lo anterior, 

con el fin de ver el comportamiento de la resistencia a la compresión con diferentes 

porcentajes de lodo y de esta forma evidenciar cuál de las relaciones de los dos materiales 

cumple con la norma. 
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a) 70% Lodo – 30% Arcilla: Los datos obtenidos de compresión para los cubos son los 

siguientes: 

Tabla 5: Resultados Resistencia a la compresión. Fuente: Propia. 

 70% Lodo – 30% Arcilla 

No. Probeta 
Resist.. 

Compresión 

Unidad 

de 

Esfuerzo 

1 6,34 MPa 

2 4,8 MPa 

3 2,98 MPa 

4 3,44 MPa 

5 3,5 MPa 

6 3,21 MPa 

 

Los valores anteriores la resistencia a la compresión de cada una de ellas, además de las 

dimensiones finales de cada una de las probetas. En la Tabla 5 se puede observar que el valor 

máximo a la compresión en este diseño de mezcla es de 6,34 MPa y el valor mínimo 

presentado 2,98 MPa, por lo que presentan una media de 4,045MPa con una desviación 

estándar de 1,29. A continuación, se presenta la gráfica de los datos, donde en el eje Y se 

coloca la resistencia a la compresión y en el eje X se presentan las dimensiones de cada uno 

de los datos presentados:  
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                        Ilustración 23: Grafica de datos, resistencia a la compresión. Fuente: 

Propia. 

 

Podemos observar en la gráfica anterior, que existe un valor alejado del de nuestra dispersión, 

alejado de la media y a tener en cuenta para el análisis de los resultados obtenidos. 

  

b) 50% Lodo – 50% Arcilla: Los datos obtenidos de compresión para los cubos son los 

siguientes: 

Tabla 6: Datos resistencia a la compresión. Fuente: Propia. 

 50% Lodo – 50% Arcilla 

No. Probeta Unidad R. Compresión Unidad 

1 mm3 4,49 MPa 

2 Mm3 3,5 MPa 

3 Mm3 3,78 MPa 

4 Mm3 5,59 MPa 

5 Mm3 3,35 MPa 

6 Mm3 4,15 MPa 
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 Los valores anteriores presentan la resistencia a la compresión de cada una de ellas, además 

de las dimensiones finales de cada una de las probetas. En la tabla 6 podemos observar que 

el valor máximo a la compresión en este diseño de mezcla es de 5.59 MPa y el valor mínimo 

presentado 3,35 MPa, presentan una media de 4,143MPa con una desviación de 0,82. A 

continuación, se presenta la gráfica de los datos, donde en el eje Y se coloca la resistencia a 

la compresión y en el eje X se presentan las dimensiones de cada uno de los datos 

presentados:  

 

                  Tabla 7: Grafico de datos, resistencia a la compresión. Fuente: Propia. 

 

 

En este caso, la variación entre los datos obtenidos es menor, esto puede concluir que a mayor 

cantidad de arcilla en la mezcla hay más cercanía entre los datos y disminuye la desviación 

estándar.  

 

c) 30% Lodo – 70% Arcilla: Los datos obtenidos de compresión para los cubos son los 

siguientes: 
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Tabla 8: Datos resistencia a la compresión. Fuente: Propia. 

 30% Lodo – 70% Arcilla 

No. Probeta R. Compresión Unidad 

1 4,66 MPa 

2 5,07 MPa 

3 4,13 MPa 

4 4,47 MPa 

5 5,29 MPa 

6 4,47 MPa 

 

Los valores presentados en la tabla 8 para la resistencia a la compresión de cada una de ellas, 

además de las dimensiones finales de cada una de las probetas. En la tabla 8 podemos 

observar que el valor máximo a la compresión en este diseño de mezcla es de 5,29 MPa y el 

valor mínimo presentado 4,13 MPa, presentan una media de 4,68MPa con una desviación 

estándar de 0,42. A continuación, se presenta la gráfica de los datos, donde en el eje Y se 

coloca la resistencia a la compresión y en el eje X se presentan las dimensiones de cada uno 

de los datos presentados:  

          Tabla 9: Resistencia a la compresión. Fuente: Propia. 
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Ilustración 24: Comparación entre resultados del ensayo de resistencia a la compresión de 

todos los elementos fallados. Fuente: Propia. 

 

La falla presentada por cada uno de las probetas de Lodo y Arcilla fue completamente elástica 

en todos los casos, incluso en varias oportunidades, el material sufría grandes deformaciones, 

pero se mantenía unido, y en otros casos se presentaba la falla sin presentar grandes 

agrietamientos, pero si grandes deformaciones.  
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                          Ilustración 25: Probeta fallada a compresión. Fuente: Propia. 

 

   Ilustración 26: Probeta fallada. Fuente: Propia. 
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Ilustración 27: Elemento fallado. Fuente: Propia. 

Tras someter las probetas fabricadas con el diseño de mezcla en diferentes proporciones, se 

pudo observar que la resistencia a la compresión aumentaba en las probetas con mayor 

porcentaje de arcilla, aunque cabe resaltar que las probetas fabricadas cumplieron con la 

resistencia mínima establecida por la norma técnica colombiana NTC 4205 para ladrillos y 

tejas. Sin embargo, para el caso de los paneles, solo es requerido que no se fracturen en el 

proceso de secado. Luego del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de reistencia, 

se escoge la proporción 70% arcilla y 30% lodo por ser la que presenta mayor consistencia 

de datos y una desviación estándar menor.   

 

4. Resultados ECNE 

 

i.Ladrillo 

 

El primer elemento fabricado con el diseño de mezcla escogido fue el ladrillo de arcilla, el 

cual se planteó de 120*60*60 mm de tamaño, este con el fin de ver el comportamiento a la 

compresión del elemento, donde se esperaba que aumentara su resistencia con respecto a las 

probetas  falladas anteriormente. Para su fabricación se realizó el mismo proceso que con las 

probetas, el cual consistió en un tratamiento previo a los lodos papeleros y a la arcilla, donde 
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fueron secados y molidos para ayudar a la homogenización de la mezcla, se les agrego agua 

a la mezcla y realizó el moldeado de los mismos, luego se dejaron a temperatura ambiente 

por 24 h antes de realizar el sacado del molde, y por último se les realizo un proceso de 

cocción de 24 h a 100 °C para obtener el elemento final. Los resultados obtenidos al fabricar 

el elemento y llevarlo al ensayo de resistencia a la compresión, serán comparados con los 

valores establecidos en la NTC – 4205, la cual regula los ladrillos de arcilla para el sector de 

la construcción. Los resultados presentados por los ladrillos al ensayo se presentan en la tabla 

10:  

Tabla 10: Resistencia a la compresión ladrillos. 

Diseño de Mezcla 30 A - 70L Bloques de 

prueba 

Dimensiones  R. Compresión  Unidad  

1 67.82 MPa 

2 17.35 MPa 

3 20.31 MPa 

4 21.56 MPa 

5 18.43 MPa 

5 16.34 MPa 
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Ilustración 28: Resistencia a la comprensión de los ladrillos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los datos obtenidos para los bloques presentaron una resistencia promedio de 26.96 MPa, 

superando considerablemente lo establecido por la norma tanto para bloques estructurales, 

como para ladrillos no estructurales. En términos de absorción, el elemento presentó serios 

problemas con la presencia de agua, como la reducción de tamaño y perdida de cohesión en 

las caras al estar dentro del recipiente con agua.  

 

ii.Lámina 

 

El segundo elemento propuesto para ser fabricado con la mezcla fue láminas para reemplazar 

el Drywall. Estas fueron fabricadas siguiendo el proceso planteado, se llevaron al tratamiento 

previo, donde se secaron y se pasó por un molino para permitir la homogeneidad de la mezcla, 

se realizó la mezcla y se llevaron a un molde de 60cm por 30cm y 6 cm de espesor presentadas 

a continuación la ilustración 29:  
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Ilustración 29: Lámina fundida en laboratorio, Dimensiones 60x30 cm y 5 cm de espesor, 

Mezcla 70%Arcilla – 30% Lodo. Fuente: Propia. 

Después de realizar el proceso de secado al elemento en el horno encontramos la siguiente 

problemática:  

 

 

Ilustración 30: Lamina después del primer proceso de sacado. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Ilustración 31: Lámina impermeabilizada con Sika 1. Fuente: Propia. 

4  

Ilustración 32: Lamina de 30x30 y 3 cm de espesor. Fuente: Propia 
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Como se puede ver en el registro fotográfico presentado, la lámina presentó una figuración 

al momento del secado, no permitiendo que el elemento se mantuviera unido, este es un 

comportamiento normal en mezclas de arcilla, cabe recordar que uno de las principales 

características de este material es que en presencia de agua aumenta su volumen y al ser 

llevado a un proceso de secado lo reduce, esta reducción es lo que termina afectando al 

elemento que termina presentando las grietas observadas en la imagen. El experimento se 

repitió y no se pudo controlar la falla presentada en el elemento, con esto se procedió a 

elaborar láminas de diferentes espesores y dimensiones con el fin de encontrar las 

dimensiones óptimas para el funcionamiento, pero en todas se presentó la falla en todos los 

elementos fabricados justo después del proceso de secado, debido a esto y realizando una 

comparación entre las láminas y el ladrillo del inciso anterior, se puede concluir que el 

principal problema podría ser el tamaño de la lámina con respecto a su espesor la cual al ser 

muy delgada y por esto se presentan estas fisuras. Cabe resaltar que la lámina tenía el valor 

máximo permitido por la norma y máximo presentado por la industria del Drywall y aun así 

el problema continúo presentándose el problema de las fisuras. 

 

iii.Teja española 

 

Por último, se realizó el proceso de fabricación de tejas de barro, para la fabricación se 

llevando a cabo el proceso preliminar de secado y el paso por el molino para homogeneizar 

la mezcla. Luego se realiza la mezcla con las dosificaciones definidas y se llevan al proceso 

de moldeado. Las dimensiones eran de 30 x 15 x 6 cm para cada una de las tejas que fueron 

fabricadas. Estas presentaron el mismo problema que las láminas fabricadas en el ítem 

anterior, presentando fisuras después de ser llevados al horno y llegando a quebrarse 

completamente como se presenta a en la siguiente ilustración:  

 



65 
 

 

 

 

Ilustración 33: Teja después del primer proceso de secado a temperatura ambiente por 

24h. Fuente: Propia. 

 

Haciendo una comparación entre las láminas del inciso anterior encontramos el mismo 

problema, las fisuras que se presentan en el elemento se debe a que el elemento no resiste el 

cambio de volumen al ser pasado por el proceso final de secado y termina fracturándose. 

Debido a esto no se hace viable la fabricación de este tipo de elemento constructivo no 

estructural (ECNE)= usando esta mezcla entre arcilla y lodo papelero.  

 

Con la presentación de los resultados de fabricación de los ECNEs propuestos para esta 

investigación, las láminas y las tejas presentan fisuras principalmente por la capacidad de la 

arcilla de reducir su volumen y esto lleva a que los elementos no sean viables de fabricación. 

Como recomendación, se debe probar con otra forma de secado del elemento que pueda 

ayudar a reducir esta problemática. Para los ladrillos, funcionaron perfectamente y 

presentaron valores de resistencia mayores a los establecidos en la norma vigente, por lo 
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tanto, los ladrillos serán los ECNE para realizar el análisis de ciclo de vida de para ver si 

tanto nuestro proceso de fabricación como nuestro diseño de mezcla presentan una reducción 

en los impactos ambientales escogidos para el estudio en este proyecto investigativo. 

 

5. Resultados Ciclo de Vida 

 

El proceso al cual será aplicado el análisis de ciclo de vida, será el proceso industrializado de 

fabricación de ladrillos de arcilla el cual se explica a continuación:  

 

El primer paso presentado para el proceso a estudiar es la obtención de materia prima, la cual 

es llevado a la planta de fabricación; el segundo paso del proceso es la laminación de la 

materia prima y es llevada a una planta mezcladora, siguiendo con el proceso la mezcla pasa 

por una extrusora donde se incluye agua en el proceso y se moldea a la figura deseada y al 

tener esta,  pasan a un proceso de secado a temperatura ambiente y posteriormente a cámaras 

de secado y/o a hornos que se encargan de terminar de deshidratar el elemento fabricado. Por 

último, son separados por grupos y llevados al lugar de acopio donde serán almacenados 

hasta su distribución. Cabe resaltar que el estudio de análisis de ciclo de vida será llevado 

Ilustración 34: Diagrama de flujo para proceso de fabricación de ladrillos de arcilla. Fuente: “medición del 

impacto ambiental de bloques de suelo cemento, bloques cerámicos y bloques de concreto por el método de análisis 

del ciclo de vida”  
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hasta el acopio en la fábrica, con el fin de recomendar más adelante si es posible hacer 

reciclaje del elemento o si se hará disposición final del mismo.  

 

Utilizando el Software OPENLCA, y utilizando los datos presentados en la tabla 10 se 

realizaron los cálculos para el análisis de ciclo de vida de ambos elementos: 

 

Para la arcilla se tomaron: 

Tabla 11: Entradas insertadas para el cálculo de impactos ambientales proceso de 

fabricación de proceso de ladrillos de arcilla. 

Entradas Para Fabricación de Ladrillo de 

Arcilla  

Entrada  Valor  Unidad 

Arcilla 1 Kg 

Diésel  0,0315 l 

Energía Mezcladoras  0,024 kw/h 

Energía Bandas Trans. 0,00029 kw/h 

Energía Bomba de agua  0,00075 kw/h 

Energía Laminadoras  0,00959 kw/h 

Energía Cortadora  0,00192 kw/h 

Transporte  50 Kg*Km 

Agua  0,2 Kg 

 

Como valores de entrada en el ciclo de fabricación, los cuales fueron tomados del artículo 

“medición del impacto ambiental de bloques de suelo cemento, bloques cerámicos y 

bloques de concreto por el método de análisis del ciclo de vida” por Jorge Duque en 2020, 

con el fin de analizar el ciclo de vida, con estos valores el programa nos arrojó los siguientes 

resultados para cada uno de los impactos estudiados: 
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Tabla 12: Resultados Impactos Ambientales obtenidos por medio del Software OPENLCA. 

 

Con los valores obtenidos, se realizó el mismo proceso para el cálculo de los impactos 

ambientales, esta vez incluyendo la arcilla en un porcentaje del 30% en peso tal como se 

planteó y se escogió en el diseño de mezcla. Para el diseño de mezcla escogido se tomaron 

los siguientes valores de entradas presentados en la Tabla 9:  

Tabla 13: Valores entradas para el cálculo de los impactos ambientales proceso de 

fabricación de ladrillos 30% Lodo – 70% Arcilla. 

Entradas Para Fabricación de Ladrillo de 

Arcilla  

Impact category Reference unit VALOR 

Acidification potential - average Europe kg SO2 eq. 0,000686098 

Climate change - GWP100 kg CO2 eq. 0,09744013 

Depletion of abiotic resources - elements, ultimate 

reserves 

kg antimony eq. 3,38593E-07 

Depletion of abiotic resources - fossil fuels MJ 2,490448531 

Eutrophication – generic kg PO4--- eq. 7,52834E-05 

Freshwater aquatic ecotoxicity - FAETP inf kg 1,4-

dichlorobenzene eq. 

0,000351064 

Human toxicity - HTP inf kg 1,4-

dichlorobenzene eq. 

0,019746371 

Marine aquatic ecotoxicity - MAETP inf kg 1,4-

dichlorobenzene eq. 

15,23793453 

Ozone layer depletion - ODP steady state kg CFC-11 eq. 6,05058E-09 

Photochemical oxidation - high Nox kg ethylene eq. -2,07339E-

05 

Terrestrial ecotoxicity - TETP inf kg 1,4-

dichlorobenzene eq. 

0,000822059 
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Entrada  Valor  Unidad 

Arcilla 0,7 Kg 

Lodo papelero  0,3 Kg 

Diesel  0,0315 l 

Energía mezcladoras  0,024 Kw/h 

Energía bandas trans. 0,00029 Kw/h 

Energía bomba de agua  0,00075 Kw/h 

Energía laminadoras  0,00959 Kw/h 

Energía cortadora  0,00192 Kw/h 

Transporte  50 Kg*Km 

Agua  0,2 Kg 

 

Con los valores presentados en la tabla anterior, se realizaron los cálculos por medio del 

Software para los impactos ambientales y se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tabla 14: Resultados Impactos Ambientales obtenidos por medio del Software OPENLCA. 

Impact category Reference unit Valor Lodo 

Papelero 

Acidification potential - average Europe kg SO2 eq. 0,000674144 

Climate change - GWP100 kg CO2 eq. 0,091170932 

Depletion of abiotic resources - elements, ultimate 

reserves 

kg antimony eq. 3,37635E-07 

Depletion of abiotic resources - fossil fuels MJ 2,476083806 

Eutrophication – generic kg PO4--- eq. 7,25179E-05 

Freshwater aquatic ecotoxicity - FAETP inf kg 1,4-dichlorobenzene 

eq. 

0,000367682 

Human toxicity - HTP inf kg 1,4-dichlorobenzene 

eq. 

0,019699048 

Marine aquatic ecotoxicity - MAETP inf kg 1,4-dichlorobenzene 

eq. 

15,27081028 



70 
 

Ozone layer depletion - ODP steady state kg CFC-11 eq. 6,0352E-09 

Photochemical oxidation - high Nox kg ethylene eq. -2,13807E-05 

Terrestrial ecotoxicity - TETP inf kg 1,4-dichlorobenzene 

eq. 

0,000821961 

 

Por último, se presenta una comparación en porcentaje de la diferencia entre los datos 

arrojados por el software. En la mayoría de los casos se obtuvo una reducción de cada uno 

de los impactos presentados en el proceso de fabricación de los ladrillos de arcilla:  

Tabla 15: Reducción del impacto ambiental por cada 0.3 kg de lodo utilizado en la mezcla. 

Impact category % de Reducción 

Por Kg  

Acidification potential - average Europe 1,979% 

Climate change - GWP100 1,703% 

Depletion of abiotic resources - elements, ultimate 

reserves 

0,289% 

Depletion of abiotic resources - fossil fuels 0,794% 

Eutrophication – generic 3,917% 

Freshwater aquatic ecotoxicity - FAETP inf 0,252% 

Human toxicity - HTP inf 0,419% 

Marine aquatic ecotoxicity - MAETP inf 0,309% 

Ozone layer depletion - ODP steady state 0,309% 

Photochemical oxidation - high Nox -3,503% 

Terrestrial ecotoxicity - TETP inf 0,127% 

 

Debemos tener en cuenta que los valores negativos presentados en las tablas anteriores 

representan que el impacto no es significativo para el proceso, por esto puede ser descartado 

en el análisis del ciclo de vida. Vemos que, se da una reducción en cada uno de los impactos 

por cada 0.3 kilogramos de lodo utilizado en reemplazo de arcilla para el diseño de mezcla 

escogido para la fabricación de los ladrillos planteados en esta investigación.  
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XVI. ANÁLISIS DE RESULTADOS/DISCUSIÓN 

 

1. Análisis Resultados Mecánicos Probetas: 

 

A continuación, se presentan los diagramas de caja y bigotes para los resultados presentados 

en el inciso anterior: 

. Proporción 70% Lodo – 30% Arcilla:  

 

Ilustración 35: Diagrama de Cajas, proporción 70% Lodo - 30% Arcilla. Fuente: Propia. 

En la gráfica anterior, se presenta los límites de valores máximos y mínimos para el grupo de 

probetas llevadas al laboratorio para realizarles el ensayo de resistencia a la compresión y 

observando la línea roja que es el promedio de los 6 datos obtenidos, el mayor valor para este 

grupo de datos fue de 6.4MPa y el de menor valor fue de 2.98 con un promedio de 4.045, los 

datos no presentan mayor variación y la media supera el valor mínimo exigido por la norma 

NTC 4205 mostrando que este diseño de mezcla puede ser utilizado para la fabricación de 

los elementos escogidos para este caso los ladrillo.  

 

Proporción 50% Lodo – 50% Arcilla:  
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Ilustración 36: Diagrama de caja, 50% Lodo - 50% Arcilla. 

En la gráfica anterior, se presenta los límites de valores máximos y mínimos para el grupo de 

probetas llevadas al laboratorio para realizarles el ensayo de resistencia a la compresión y 

observando la línea roja que es el promedio de los 6 datos obtenidos, el mayor valor para este 

grupo de datos fue de 5.59MPa y el de menor valor fue de 3.35MPa con un promedio de 

4.143MPa, los datos no presentan mayor variación y la media supera el valor mínimo exigido 

por la norma NTC 4205 mostrando que este diseño de mezcla puede ser utilizado para la 

fabricación de los elementos escogidos para este caso los ladrillo.  

 

. Proporción 30%Lodo – 70% Arcilla:  



73 
 

 

Ilustración 37: Diagrama de caja, 30% Lodo - 70% Arcilla. Fuente: Propia.  

En la gráfica anterior, se presenta los límites de valores máximos y mínimos para el grupo de 

probetas llevadas al laboratorio para realizarles el ensayo de resistencia a la compresión y 

observando la línea roja que es el promedio de los 6 datos obtenidos, el mayor valor para este 

grupo de datos fue de 5.29MPa y el de menor valor fue de 4.13MPa con un promedio de 

4.68MPa, los datos no presentan mayor variación y la media supera el valor mínimo exigido 

por la norma NTC 4205 mostrando que este diseño de mezcla puede ser utilizado para la 

fabricación de los elementos escogidos para este caso los ladrillo.  

  

2. Análisis Resultados para Ladrillos:  

 

Para los bloques, presentamos a continuación el diagrama de caja y bigotes de los elementos 

fallados a compresión:  
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Ilustración 38: Diagrama de caja, elementos fabricados con el diseño de mezcla 70% lodo 

– 30% arcilla.. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a lo anterior, encontramos que a medida que se va aumentando la proporción de 

arcilla en la mezcla, aumenta la resistencia de los cubos y los datos van siendo más 

homogéneos, disminuyendo la variación entre ellos. Teniendo en cuenta lo anterior, se optó 

por la proporción 30% Lodo – 70% Arcilla, para la fabricación del ECNE definido como 

bloque.  

Las condiciones presentadas por el bloque fabricado, muestran que las características 

presentadas por el elemento permiten proponerlo y utilizarlo como bloque no estructurar para 

uso de muros internos, teniendo en cuenta  que el elemento cumple perfectamente con los 

límites de resistencia a la compresión que exige la norma establecida para los bloques de 

arcilla (NTC 4205), pero hay que tener en cuenta que los lodos presentan problemas al estar 

en presencia de agua, ya que al estar presente en la mezcla el lodo puede absorber el agua y 

puede empezar a afectar la estabilidad del elemento, para nuestro caso en varios elementos 

fabricados se utilizó el producto Sika-1 para Impermeabilizar de alguna forma el ECNE. 

 

Según lo establecido en la norma NTC 4205 vigente, y considerando que la resistencia 

obtenida es resistencia bruta, lo cual fue deducido al realizar los ensayos a la compresión, 
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donde se puede indicar que en la mayoría de los casos el elemento presenta una excelente 

resistencia y, una deformación elástica que permite deducir que el elemento incluso después 

de la falla continúa resistiendo la carga aplicada.  

 

Por último, sería importante aclarar que a pesar que los bloques fabricados con el diseño de 

mezcla 70% Lodo – 30% Arcilla presentan una gran resistencia a la compresión en el ensayo 

realizado tanto a las probetas como a los bloques, las deformaciones de los elementos son 

muy grandes y a pesar de que el elemento falla el sigue presentando resistencia al material y 

continúa deformándose. Por lo tanto, a pesar de que el elemento es aceptado por la normativa 

en términos de resistencia, es muy importante revisar en otras normativas el tema de las 

deformaciones presentadas por los elementos, por lo tanto, el bloque fabricado en esta 

investigación se propone como un bloque no estructural para muros divisorios internos. 

Además, queda para revisión si el bloque puede ser utilizado como bloque estructural si en 

términos de resistencia se basa la elección, pero sería importante hacer una revisión del tema 

de deformaciones del elemento y de cómo trabajarían en un elemento compuesto como un 

muro para poder tener certeza si puede ser utilizado como tal.  

3. Resultados Ciclo de Vida  

 

Con los datos que se obtuvieron en el software utilizado, se realiza una comparación para la 

revisión de los impactos ambientales entre el valor del diseño de mezcla propuesto y los 

valores obtenidos para el ladrillo de arcilla convencional. A continuación, se presentan estas 

comparaciones:  
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Ilustración 39: Comparación potencial de acidificación.  

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Por cada kg utilizado con el diseño de mezcla escogido, se ve una reducción en el potencial 

de acidificación aproximadamente del 2% por cada 0.3 kilogramos de lodo utilizado, esa 

reducción se puede pensar, como el uso de los lodos como materia prima, evitando ser 

enviado a los rellenos sanitarios; con esto no se da el posible cambio en el pH del suelo al 

momento de descomponerse en el lugar de disposición final.  

 

Ilustración 40: Comparación cambio climático. Fuente: Elaboración Propia.  
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En el caso del cambio climático, la reducción es de aproximadamente 1,7% por cada 0,3 

kilogramos de lodo utilizado, hay que tener en cuenta que para este impacto el principal 

problema es la producción de gases de efecto invernadero, los cuales aportan a aumento de 

la temperatura en la biosfera; en los procesos de fabricación de papel la normativa exige que 

solo se envié a la atmosfera vapor de agua, por lo tanto, como en el impacto anterior los 

procesos que aportan a la reducción de este impacto ambiental serian el ahorro en la 

explotación de arcilla al ser reemplazado por lodo papelero, esto disminuye el uso de 

combustibles fósiles en las maquinarias utilizadas, lo cual se ve representado en el valor del 

indicador de impacto ambiental.  

 

 

Ilustración 41: Comparación indicador de impacto agotamiento de recursos abióticos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La reducción presentada para este impacto ambiental, es del 0.3% por cada 0.3 kilogramos 

de lodo utilizado en el diseño de mezcla, se ve reducido principalmente por el reemplazo de 

un porcentaje de arcilla con lodo papelero, este pasa de ser un desecho de la industria papelera 

a materia prima para un elemento de construcción, aunque siguen utilizándose las mismas 

cantidades de agua, diésel, energía, etc. Pero si se presenta una reducción de la explotación 

de recursos abióticos para la fabricación del elemento presentado.  
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Ilustración 42: Comparación agotamiento de recursos combustibles fósiles. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Para este indicador de impacto ambiental, la reducción calculada por el programa es del 

0.794% por cada 0.3 kilogramos de lodo utilizado, para este indicador se puede hablar de una 

reducción en el uso de las maquinarias de explotación de la arcilla y de paso en la disminución 

del uso de los combustibles fósiles en el transporte del material, estos serían las principales 

reducciones ya que no se utilizan combustibles fósiles en ningún otro momento del proceso.  

 

 

Ilustración 43: Comparación indicador de impacto de Eutrofización. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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En el caso del indicador de impacto correspondiente a la eutrofización, se puede observar 

una reducción de aproximadamente 4% por cada 0.3 kilogramos de lodo utilizado, 

observando en todo el proceso planteado, la principal causa de la reducción en este indicador 

se da al evitar enviar los lodos a los rellenos sanitarios, y llevándolo a ser materia prima del 

proceso, los cuales se convierten en lixiviados y llegan a los cuerpos de agua generando 

eutrofización en ellos por las altas cargas orgánicas que se presentan en los lodos papeleros. 

 

Ilustración 44: Comparación indicador Toxicidad en cuerpos de agua. Fuente: 

Elaboración Propia.  

 

Ilustración 45: Comparación Indicador Toxicidad Terrestre. Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 46: Comparación indicador de impacto toxicidad humana. Fuente: 

Elaboración Propia.   

 Para los indicadores de impacto ambiental correspondiente a la toxicidad la reducción se da 

en un 0.25% para la toxicidad de cuerpos de agua, 0.419% para la toxicidad humana, 

0,1727% para la toxicidad terrestre, 0.309% para la toxicidad de cuerpos marinos; por cada 

0.3 kilogramos de lodo utilizado; analizando la disminución presentada, se ve que al no 

presentar el lodo metales pesados y tal como se manifestó en partes anteriores de este trabajo 

no es tóxico, aunque al no disponer los lodos papeleros en los rellenos sanitarios no hay 

generación de los posibles contaminantes del suelo y el agua, reduciendo su contaminación 

y evitando aumentar su toxicidad a pesar de que los lodos no son considerados materiales 

tóxicos.  
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Ilustración 47: Comparación indicador de impacto agotamiento de la capa de ozono. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Para el indicador de agotamiento de la capa de ozono la reducción presentada es del 0.309% 

por cada 0.3 kilogramos de lodo papelero utilizado en la mezcla; tomando en cuenta la 

relación entre el cambio climático y la capa de ozono, la cual es directa entre ellos, la 

reducción se denota en la disminución en el uso de la maquinaria para la explotación de la 

arcilla utilizada en el proceso de fabricación de los elementos.  

Se puede notar que todos los indicadores de impacto ambiental con valores positivos 

presentan una reducción al utilizar el lodo papelero en un porcentaje del 30% en peso de la 

mezcla para la fabricación de ladrillos de arcilla. Por último, el indicador de oxidación 

fotoquímica en el análisis de ciclo de vida ya que en el proceso de fabricación de ladrillos no 

se liberan gases de smog a la atmosfera, ya que en el proceso solo se libera vapor de agua a 

la atmosfera como lo rige la regulación ambiental colombiana.   

4. Análisis Ambiental Según La Normatividad Colombiana para elementos no 

estructurales 

 

Con lo que se plantea en la Norma NTC 6033, el elemento fabricado presenta similitud con 

varios puntos descritos en ella. El primero es la materia prima: en la Norma se plantea como 

se obtiene la materia prima para la fabricación del ladrillo, con un componente importante de 

un 30% de residuos sólidos, que al convertirse en elemento base, permite determinar que al 
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ser materia orgánica no está inhabilitado por ninguno de los parámetro presentados, además 

de que al ser obtenido de las industrias papeleras, estos cumplen con todos los requisitos 

presentados para considerarse un proceso de extracción de materia prima limpio; de igual 

manera, no se presentan ninguno de los materiales rechazados por la normativa que regula el 

tema. Por último, en términos de proceso de fabricación del elemento, no presenta sustancias 

peligrosas, siendo este conformado únicamente por arcilla y lodo, debiendo usarse químicos 

eventualmente para darle el color requerido por la norma, los cuales ya están estudiados y 

son admitidos por ella. Podemos concluir entonces, que el elemento fabricado puede ser 

propuesto para obtener el Sello Ambiental Colombiano (SAC). 

Las láminas y tejas españolas con el proceso llevado a cabo en el laboratorio, presentaron 

fisuras e incluso fracturas, que no permitieron las pruebas de resistencias y las demás 

requeridas en la normativa; esta situación se presentó debido a que la mezcla no resiste las 

fuerzas internas presentadas al momento de darse la disminución en el volumen del elemento. 

Esta problemática puede tratarse aumentando el espesor de los elementos, pero esto los haría 

poco deseables en el mercado; igualmente, se debe contemplar que la normativa no permite 

espesores mayores a 6cm, lo cual impediría que las láminas fabricadas con el material 

propuesto puedan ser utilizadas. Otro factor adicional, es el proceso de secado, que, por temas 

de uso del laboratorio, se realiza en intervalos de tiempo de 6 horas y esto afecta tanto la 

resistencia del elemento como el producto final, al no tener los equipos requeridos o no poder 

realizar el proceso de secado de forma continua. 

 

XVII. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones  

 

Se puede observar de la investigación que, la solución presentada para los lodos papeleros 

muestra que trabajan muy bien en un diseño de mezcla en conjunto con arcilla en diferentes 

proporciones, obteniendo resistencias a la compresión con valores superiores a los que exige 

la normativa vigente para bloques de arcilla. En términos de pruebas mecánicas para el 
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elemento el diseño de mezcla y el elemento fabricado cumple con todos los criterios de 

resistencia exigidos por la norma NTC 4205  

Al realizar la revisión de la norma colombiana, encontramos el termino Sello Ambiental 

Colombiano (SAC), este terminó se utiliza para promover el cuidado del medio ambiente, 

varios aportes de la investigación como: la reducción de residuos enviados a los rellenos 

sanitarios, y buscando una solución para las empresas fabricantes de papel, sobre cómo 

mejorar la metodología de gestión de residuos sólidos correspondiente con los lodos 

papeleros considerado actualmente como un desecho y pasaría a ser materia prima e incluso 

un activo para la empresa fabricante; con esto se podría incluir el tema del SAC al ladrillo, 

el cual tiene ciertos beneficios establecidos en la norma correspondiente.  

 

Con respecto al análisis de ciclo de vida realizado al diseño de mezcla y el elemento 

fabricado, se puede ver que para los diferentes indicadores estudiados se presenta una 

reducción al momento de incluir en el diseño de mezcla los lodos papeleros, los cuales pasan 

de desecho a materia prima, teniendo en cuenta los diferentes procesos que son eliminados 

en la vida útil de los lodos papeleros, siendo el principal su disposición final en los rellenos 

sanitarios, esto evita la descomposición de los mismos que afecta el pH del suelo; al 

convertirse en lixiviados pueden llegar a afectar las corrientes de agua que se encuentren 

cerca a la ubicación de su disposición final; también la disminución del uso de maquinarias 

utilizadas en el proceso de explotación de arcilla que aportan a la generación de gases de 

efecto invernadero a la atmosfera, quienes afectan la capa de ozono y aportan al aumento de 

la temperatura del planeta y al cambio climático; con lo presentado anteriormente vemos que 

en temas ambientales la inclusión de lodo en el proceso de fabricación de ladrillos es positiva 

porque en temas mecánicos se cumple con todo lo establecido en la norma y en temas 

ambientales, ya que con el estudio realizado con el software OPENLCA, los resultados 

mostraron reducción los impactos estudiados.  

 

Los elementos que no se escogidos como lo fueron las láminas y las tejas, a pesar de presentar 

fractura, se tomaron los restos de cada uno de los elementos buscando probar su al ser 

cargados manualmente por los investigadores se fisuraban como el caso de la mezcla de arena 

y lodo o solo lodo, presentado una resistencia a la carga aplicada a estos fragmentos de los 
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elementos; con esto podemos deducir que se podría buscar un proceso diferente o más 

industrializado con el fin de encontrar el funcionamiento de ambos elementos propuestos.  

 

 

Por último, se considera que existe la posibilidad de ampliar la investigación, fabricando los 

elementos no solo de forma manual sino de llevaros a los procesos industrializados, lo que 

permita ver el comportamiento de estos elementos en esos procesos, e incluyendo las tejas y 

las láminas a pesar que de manera manual no pudieron ser llevadas a cabo, con el fin de no 

solo quedarse con un solo elemento o una sola solución para los lodos papeleros y se puede 

ir aumentando su uso en la industria de los materiales de construcción.  

 

2. Recomendaciones 

 

De la presente investigación, nacen las siguientes recomendaciones a quien quiera continuar 

con os estudios de los materiales producidos a partir de los lodos papeleros:  

• Desarrollar un diseño de mezclas detallado que cumpla con todas las condiciones 

establecidas de la tecnología de los materiales de construcción. 

• Comparar los resultados obtenidos con materiales de referencia, normalmente usando 

el cemento portland, arena, entre otros. 

• Evaluar la durabilidad de los materiales desarrollados.  

• Realizar estudios sobre formas en que se puede trabajar los problemas con respecto 

al contacto de agua con los elementos fabricados, revisar con que se puede dar una 

impermeabilización, sea con enchape, impermeabilizantes líquidos o pinturas, etc. 

• Analizar el comportamiento y la funcionabilidad de un elemento compuesto como 

muros para ver si los bloques si funciona de la manera esperada y si pueden llegar a ser 

elementos estructurales como lo muestra su resistencia.  

• Revisar la posibilidad del reciclaje de la mezcla por lo general la arcilla puede ser 

reciclada para crear nuevos bloques y valdría la pena revisar si los elementos fabricados con 

estos materiales pueden ser reciclados.  
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