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RESUMEN 

 

El estudio que a continuación se presenta se realizó con el fin de elaborar y 

determinar una dosificación que permita utilizar un porcentaje en peso óptimo de 

reemplazo de suelo por lodo residual textil para la elaboración de ladrillos 

prensados que cumplan con la norma NTE – INEN 3049, además de reducir el 

gasto que tiene la industria textil en el transporte, tratamiento y disposición final de 

lodos residuales textiles por parte de gestores ambientales. 

El proceso de depuración del agua usada en el proceso productivo de telas genera 

lodos residuales textiles, los mismos que son trasladados a las escombreras 

municipales disminuyendo la vida útil de las mismas y constituyéndose en un pasivo 

ambiental. 

Mediante el reemplazo parcial de suelo por lodo residual textil en materiales para 

la construcción como ladrillos cerámicos, se busca encontrar el porcentaje óptimo 

de reemplazo y la resistencia requerida. 

Para esto se definieron cinco muestras de ladrillo. El reemplazo de suelo por lodo 

residual textil se definió en cinco porcentajes para determinar el valor óptimo de 

reemplazo, se usó el: 5%, 10%, 15%, 20% y 30% en peso de suelo. 

Se analizaron los resultados obtenidos entre las muestras con reemplazo de suelo 

por lodo residual textil y las muestras patrón, para la resistencia a la compresión y 

absorción máxima de agua. 

Por interpolación, se calculó que el reemplazo del 5.77% en peso de lodo residual 

textil, cumplen los parámetros de resistencia mínima a la compresión y absorción 

máxima de agua para ladrillos no estructurales según la norma NTE – INEN 3049. 

Finalmente se caracterizó como material no peligroso mediante un análisis CRETIB 

de la muestra con reemplazo del 5% en peso de suelo por lodo residual textil. 

Palabras clave: Reemplazo en peso, Resistencia mínima a la Compresión, 

Absorción máxima de agua, Lodo residual textil, ladrillo. 
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ABSTRACT 

 

 The followed study was made to prepare and determine a dosage that allows the 

use of an optimal weight percentage of soil replacement by textile residual sludge 

for the production of pressed bricks that comply with the NTE - INEN 3049 

standard, in addition to reducing the expense the textile industry in the transport, 

treatment and final disposal of textile waste sludge by environmental managers. 

The purification process of the water used in the fabric production process 

generates textile waste sludge, which is transferred to the municipal waste dumps, 

reducing their useful life and becoming an environmental liability. 

For this, five brick samples were defined. Soil replacement by residual textile 

sludge was defined in five percentages to determine the optimal value of 

replacement: 5%, 10%, 15%, 20% and 30% by weight of soil were used. 

By interpolation, it was determined that the replacement of 5.77% by weight of 

textile residual sludge meets the parameters of minimum compressive strength 

and maximum water absorption for non-structural bricks according to the NTE-

INEN 3049 standard. 

Finally, it was characterized as a non-hazardous material by means of a CRETIB 

analysis of the sample with replacement of 5% by weight of soil with residual 

textile sludge. 

Keywords: Minimum Compressive Strength, Maximum water absorption, Textile 

residual sludge, brick.
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo consta de cinco capítulos, en los que se desarrolla la 

introducción general y la problemática, el marco teórico, la metodología, el análisis 

de resultados y las conclusiones y recomendaciones. Adicionalmente cuenta con 

las respectivas referencias bibliográficas y los anexos necesarios para una mejor 

comprensión y como sustento de la información. 

El primer capítulo describe la introducción general a los lodos residuales textiles, el 

planteamiento del problema y el propósito, de elaborar ladrillos prensados en base 

a suelo arcilloso y residuos sólidos de una planta de tratamiento de aguas 

residuales de una industria textil; se describen los objetivos y la justificación tanto 

teórica, metodológica y práctica que aporto la realización de este estudio. 

El segundo capítulo presenta toda la base teórica necesaria en la que se 

fundamenta esta investigación, los antecedentes, la clasificación de los ladrillos 

cerámicos según la norma INEN-NTE 3049, las principales características físicas y 

químicas del suelo y del lodo residual textil, la industria artesanal de los ladrillos 

cerámicos en Ecuador, su fabricación, moldeo y cocción. Se describen los ensayos 

principales en los que se enfoca este estudio, que son: Resistencia mínima a la 

compresión y Absorción máxima de agua, con sus principales características para 

el desarrollo de la parte estadística del trabajo realizado.  

El tercer capítulo presenta toda la metodología seguida para el desarrollo de este 

trabajo, como son, las propiedades físicas de los principales componentes 

utilizados en la elaboración de los ladrillos prensados, todos los ensayos realizados 

para la determinación de dichas propiedades, la caracterización química del lodo 

residual industrial, al igual que los procedimientos utilizados para la elaboración de 

ladrillos prensados. Se indica el procedimiento de dosificación del ladrillo patrón, y 

la metodología de reemplazo de los porcentajes de suelo por lodo residual 

industrial, y para finalizar, los resultados de las pruebas y ensayos de laboratorio 

de resistencia mínima a la compresión, y absorción máxima de agua. 
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En el cuarto capítulo describe las consideraciones de diferenciación y el proceso de 

comparación entre los resultados obtenidos para los diferentes remplazos de suelo 

por lodo residual industrial y los ladrillos patrón, por medio de graficas de barras, y 

mediante tablas de porcentajes de variación de resistencia mínima a la compresión 

y absorción máxima de agua, se logra evidenciar la diferencia entre las muestras 

analizadas. Se evaluó el porcentaje óptimo de reemplazo de suelo por lodo residual 

industrial. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó tomando en 

cuenta los resultados experimentales y los objetivos que se plantearon previos al 

desarrollo del proyecto. 

Para finalizar se muestran las referencias bibliográficas y los Anexos que son el 

soporte al desarrollo de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de los efluentes residuales textiles consta de procesos físicos, químicos y 

biológicos, cuyo fin es disminuir la mayor cantidad posible de material sólido y 

contaminantes que intervinieron en el proceso productivo de telas, antes de su vertido al 

ambiente, para que los efluentes cumplan con los límites legales pertinentes y puedan ser 

degradados por los receptores. Este tratamiento genera subproductos denominados lodos 

residuales textiles (Alianza por el agua, 2008).  

En el Ecuador, el manejo de lodos residuales textiles es un aspecto descuidado y son pocas 

las plantas de tratamiento que revalorizan o reciclan los lodos (Oropeza García, 2006). 

Actualmente, se busca alternativas de procesos en que se generen residuos no peligrosos y 

estables que puedan ser aprovechados para otro fin. (Oropeza García, 2006). 

Para esto, los titulares de las depuradoras, como productores de lodos residuales textiles, por 

tanto, productores de residuos, deben asegurar su correcta gestión, pudiendo realizarla 

directamente o encargarla a gestores ambientales (D.G. de Medio Ambiente, 2019).  

La gestión de residuos por parte de gestores ambientales (transporte, tratamiento y 

disposición final) representa una pérdida económica a la industria textil, además de un riesgo 

a la salud humana y al ambiente (INEC, 2016). 

Por lo antes mencionado, es importante buscar otras alternativas para la gestión de lodos 

residuales, siendo una de ellas la utilización de estos lodos en la elaboración de ladrillos 

cerámicos cocidos, para ser utilizados como materiales ecológicos para la construcción (Cuti 

& Urbina, 2018). 

En la actualidad, debido a los avances tecnológicos en la industria de la construcción, el 

ladrillo tradicional, es reemplazado por materiales elaborados a base de hormigón, que tienen 

con mejores propiedades, como resistencia y durabilidad. Frente a este problema se han 

llevado a cabo investigaciones que propongan soluciones sostenibles y viables tanto en 
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funcionalidad como económicamente. De esta forma se obtendrá un material a la altura de 

otros que se encuentran en el mercado. Uno de estos materiales es el ladrillo elaborado con 

adición de lodos residuales textiles, cuya fabricación fomenta el uso de desechos orgánicos 

(Camacho & Maria Jose, 2018). 

 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Elaborar ladrillos de arcilla y lodos residuales textiles, para evaluar sus propiedades 

mecánicas y cumplimiento de la norma NTE INEN 3049. 

1.2.2. OBJETIVO SECUNDARIO 

• Determinar las características físicas, químicas y biológicas, de los lodos 

provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales de procesos 

industriales textiles. 

• Determinar las características físicas de la arcilla. 

• Evaluar la resistencia a compresión y absorción de agua entre ladrillos con remplazo 

de lodo residual textil y un ladrillo tradicional (patrón), mediante ensayos mecánicos 

en laboratorio, para verificar el cumplimiento de la norma NTE INEN 3049. 

• Determinar el máximo reemplazo de porcentaje en peso de suelo por lodo residual 

textil. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN  

1.2.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Numerosos estudios que se han realizado en diferentes países que  avalan el impacto de la 

reutilización de lodos residuales, uno de ellos es Colombia, en el cual un grupo de 

investigadores de la Universidad del Valle y de la Corporación Construir tomó lodos 

residuales y evaluó su contribución  en productos para insumos de mampostería, se obtuvo 

un material de alta resistencia e impermeabilidad, permitiendo que los metales pesados o 

sustancias lixiviables queden “encapsuladas” (Orellana Leon, 2015). 



7 

 

1.2.4. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El lodo residual textil es usado como sustituyente a una fracción del lodo que se utiliza para 

la fabricación de ladrillos cerámicos, contribuyendo así con el medio ambiente, cuidando la 

contaminación de la atmósfera, recursos de agua, y suelos. Este residuo tendría una 

oportunidad de ser aprovechado y tener una disposición adecuada. (Orellana Leon, 2015). 

1.2.5. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El uso de agua es requerido en el proceso de manufactura de telas en la industria textil, la 

cual debe ser tratada antes de ser descargada. 

El proceso de depuración de estas aguas genera lodos, los mismos que son trasladados a las 

escombreras municipales disminuyendo la vida útil de las mismas y constituyéndose en un 

pasivo ambiental. 

El presente estudio pretende usar dichos lodos residuales textiles para la elaboración de 

ladrillos prensados que cumplan con la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 3049, con el 

fin de contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental del DMQ, ya que se contribuiría 

en la disminución de espacios donde se disponen los desechos peligrosos, y se mitigaría el 

costo de contratar a un gestor ambiental. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2.1.  LODO RESIDUAL TEXTIL 

2.1.1. ANTECEDENTES 

El constante crecimiento de la población y de vestido, ha llevado consigo la ampliación del 

sector textil, la cual genera lodos residuales, producto del tratamiento de los efluentes 

contaminantes del proceso productivo de la elaboración de telas. Este aumento de lodos 

residuales textiles ha vuelto más difícil encontrar sitios para su confinamiento y disposición 

final (Metcalf & Eddy, Inc, 2003). 

Una alternativa atractiva para los lodos residuales generados por la industria textil, podría 

ser en la producción de mampuestos como materiales de construcción. Sin embargo, es 

necesario tomar en cuenta que estos lodos, debido a su naturaleza, pueden aportar metales y 

microorganismos patógenos, en las diferentes etapas de su manipulación (Benavides-

Mendoza, 2013). 

2.1.2. DEFINICIÓN 

En general, los lodos residuales textiles son un subproducto del tratamiento de aguas 

residuales generadas en las etapas del proceso productivo textil que, tiene en su composición 

metales y microorganismos patógenos. 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS 

La Tabla 2.1, presenta los valores límites permisibles para metales pesados en lodos 

residuales. 

2.2.  LADRILLOS CERÁMICOS EN EL ECUADOR 

2.2.1. DEFINICIÓN 

Productos cerámicos que se elaboran en variedad de formas y tamaños. Estos artículos 

pueden cumplir funciones constructivas, estructurales o arquitectónicas. Desde la antigüedad 
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ha sido ampliamente utilizados en casas, edificios, bodegas, industrias, hornos, pisos y 

paisaje urbano, carreteras, puentes entre otros (INEN NTE 3049 Parte 1, 2018) 

 

Tabla 2.1: Valores límites permisibles para metales pesados en lodos residuales. 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

. 
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2.2.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA INEN NTE 3049 

La Tabla 2.2, muestra la clasificación de los ladrillos cerámicos. 

Tabla 2.2: Clasificación de ladrillos cerámicos 

 

Fuente: (INEN NTE 3049 Parte 1, 2018) 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

LADRILLOS ESTRUCTURALES 

Su diseño y resistencia permiten la construcción de mampostería estructural (INEN NTE 

3049 Parte 1, 2018). 

LADRILLOS NO ESTRUCTURALES 

Su diseño y resistencia no permiten la construcción de mampostería estructural (INEN NTE 

3049 Parte 1, 2018). 

LADRILLOS DE FACHADA O CARAVISTA 

Ladillos aptos para construir muros de fachada expuestos a la intemperie con fines 

arquitectónicos (INEN NTE 3049 Parte 1, 2018). 
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LADRILLOS DE PERFORACIÓN HORIZONTAL, PERFORACIÓN VERTICAL Y 

MULTIPERFORADOS 

“Las perforaciones están dispuestas en posición horizontal o vertical en relación con la cara 

en que se asientan en el muro. Las perforaciones o celdas múltiples tienen un tamaño 

pequeño y son abundantes” (INEN NTE 3049 Parte 1, 2018). 

LADRILLO MACIZO 

Ladrillos con forma de prisma rectangular, con perforaciones que aligeran la masa hasta un 

25% (INEN NTE 3049 Parte 1, 2018). 

2.2.3. COMPONENTES 

Los componentes principales de los ladrillos cerámicos son: 

• Suelo arcilloso 

• Aserrín 

• Ceniza 

• Agua 

Cabe destacar que el uso fundamental del aserrín es acelerar el proceso de cocción de los 

ladrillos. Sin embargo, este proceso disminuye la resistencia, debido a que genera poros al 

momento de ser quemados. 

2.3. FABRICACIÓN DE LADRILLOS PRENSADOS 

2.3.1. MATERIALES UTILIZADOS 

El lodo residual textil utilizado en el presente trabajo de titulación, proviene de la fábrica de 

telas SHINATEX, ubicada en la ciudad de Quito. El suelo arcilloso fue extraído de las zonas 

aledañas al barrio El Tránsito, parroquia Chillogallo, localizada al sur de la ciudad de Quito. 

La Fotografía 2.1, muestra el tipo de suelo utilizado.   
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Fotografía 2.1: Suelo con humedad natural 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

ENSAYOS 

Una vez seleccionados los materiales se procede a realizar ensayos de laboratorio, que 

permiten determinar, las propiedades tanto físicas como químicas y biológicas, para los 

componentes. Los ensayos son descritos con detalle en la metodología indicando su 

procedimiento, la normativa a la que están sujetos y la interpretación de sus resultados 

(Guzman Chavez & Galeas Arias, 2020). 

• Contenido de humedad 

• Granulometría completa 

• Limites Atterberg 

• Clasificación de suelos (SUCS) 

• Densidad de sólidos. 

2.3.2. DOSIFICACIÓN 

En el proceso de fabricación de los ladrillos se ha reemplazado cantidades porcentuales de 

suelo por lodo residual textil, en un rango entre el 5% al 30%, para considerar las alteraciones 

a la calidad y a las propiedades de los ladrillos. 
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2.4. MOLDEO, FABRICACIÓN Y COCCIÓN 

2.4.1. PREPARACIÓN 

Reducción del tamaño de las partículas mediante equipos mecánicos, para luego retirar raíces 

y maleza. Se acondiciona de humedad a la arcilla durante esta etapa (INEN NTE 3049 Parte 

1, 2018). 

2.4.2. MEZCLA DE MATERIALES  

Se coloca sobre una superficie limpia el suelo arcilloso con reemplazo de lodo residual textil 

junto con el agua, y se combinan hasta que la mezcla se vuelca homogénea. 

La cantidad de agua utilizada fue controlada, en todo el proceso de mezclado y moldeado, 

manteniéndose la consistencia constante para evitar que se generen grietas en los ladrillos. 

Una vez que la mezcla está uniforme, se procede a depositarla en una tolva y un tornillo sin 

fin accionado por un motor que ejerce presión y prensa la mezcla dando como resultado un 

bloque rectangular. La Fotografía 2.2 muestra la tolva y el tornillo sin fin.   

Fotografía 2.2: Tolva y tornillo sin fin de prensadora 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

2.4.3. MOLDEO 

Una vez listo el bloque rectangular, se realiza cortes a la medida del ladrillo mediante cables 

tensados en un marco de madera, que se regula a la medida del ladrillo. La Fotografía 2.3, 

despliega la cortadora de ladrillos.  
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Fotografía 2.3: Cortadora de ladrillos 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

2.4.4. SECADO 

Extracción de una parte de agua de las muestras antes de entrar al horno. Este proceso puede 

ser natural o artificial (INEN NTE 3049 Parte 1, 2018). 

Los ladrillos deberán ser colocados en un lugar cubierto para un secado lento de por lo menos 

30 días. Cabe destacar que los ladrillos no deben estar en contacto directo con el sol debido 

a que provocaría fisuración y agrietamiento producto de un secado rápido. 

La Fotografía 2.4 muestra el secado lento bajo sombra. 
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Fotografía 2.4: Secado lento bajo sombra 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

2.4.5. COCCIÓN 

“Las muestras son sometidas a temperaturas lo sufientemente altas para conseguir una 

consistencia pétrea. El grado de union de las particulas se consigue con tratamientos termicos 

mas altos, y por consiguiente se logra una resistencia mayor y disminución de poros” (INEN 

NTE 3049 Parte 1, 2018). 

Los ladrillos permanecen cociendose aproximadamente durante 96 horas y posteriormente 

se dejaron enfriar durante 1 semana. 

Una vez enfriados los ladrillos se etiquetan y trasladan al Laboratorio de Ensayo de 

Materiales, suelos y rocas (LEMSUR), de la EPN, para proceder con los ensayos mecánicos, 

procurando que las muestras mantengan la humedad natural. 

La Fotografía 2.5 muestra la cocción de ladrillos. 
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 Fotografía 2.5: Cocción de ladrillos 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

2.5.  NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN - NTE 3049 

Esta norma consta de 5 partes: 

PARTE 1: TÉRMINOS Y DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS DE 

LAS DIMENSIONES MODULARES 

“Esta norma establece los términos y definiciones, clasificación y dimensiones modulares 

para las unidades de ladrillos cerámicos para mampostería, con base en los principios de 

coordinación modular” (INEN NTE 3049 Parte 1, 2018). 

PARTE 2: UNIDADES DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL. REQUISITOS 

“Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los ladrillos cerámicos utilizados 

como unidades de mampostería estructural en muros interiores o exteriores y establece los 

parámetros con los que se determinan los distintos tipos de unidades” (INEN NTE 3049 

Parte 2, 2018). 

La Tabla 2.3, muestra las propiedades físicas de las unidades para mampostería estructural. 

 



17 

 

 

Tabla 2.3: Propiedades físicas de las unidades para mampostería estructural 

 

Fuente: (INEN NTE 3049 Parte 2, 2018) 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

La Tabla 2.4, presenta los límites máximos de absorción de agua. 

Tabla 2.4: Absorción máxima de agua para mampostería estructural 

 

Fuente: (INEN NTE 3049 Parte 2, 2018) 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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PARTE 3: UNIDADES DE MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL. REQUISITOS 

“Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los ladrillos de arcilla, utilizados 

como unidades de mampostería no estructural en muros interiores divisorios” (INEN NTE 

3049 Parte 3, 2018). 

La Tabla 2.5, presenta las propiedades físicas de las unidades para mampostería estructural.  

Tabla 2.5: Propiedades físicas de las unidades para mampostería no estructural 

 

Fuente: (INEN NTE 3049 Parte 3, 2018) 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

PARTE 4: UNIDADES DE MAMPOSTERÍA DE FACHADA. REQUISITOS 

“Esta norma establece los requisitos de las unidades de ladrillos cerámicos utilizadas para 

muros en ladrillo a la vista interiores o exteriores (fachadas)” (INEN NTE 3049 Parte 4, 

2018). La Tabla 2.6, presenta los límites máximos de absorción de agua. 

Tabla 2.6: Absorción máxima de agua para mampostería de 

fachada 

Inmersión en agua fría, 24h, % 

Promedio 5 unidades Individual 

13 16 

Fuente: (INEN NTE 3049 Parte 4, 2018) 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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PARTE 5: MÉTODOS DE ENSAYO 

“Esta norma establece los procedimientos de ensayo de unidades de mampostería de ladrillos 

cerámicos. Los ensayos incluyen resistencia a la compresión y absorción de agua” (INEN 

NTE 3049 Parte 5, 2018). 

2.5.1. DEFINICIÓNES 

RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN 

“Capacidad de soportar carga, aplicada perpendicularmente al plano de apoyo de la muestra” 

(INEN NTE 3049 Parte 1, 2018). 

ABSORCIÓN MÁXIMA DE AGUA 

“Capacidad de un material de succionar y contener agua en los poros existentes dentro de su 

propia masa” (INEN NTE 3049 Parte 1, 2018). 

VELOCIDAD DE APLICACIÓN DE CARGA 

“Se debe aplicar la carga con una velocidad adecuada hasta la mitad de la máxima esperada. 

Luego, se deben ajustar la máquina de tal forma que la carga faltante se aplique a una 

velocidad uniforme entre 60s y 120s” (INEN NTE 3049 Parte 5, 2018). 

2.5.2. REQUISITOS 

DE LOS EQUIPOS 

“La máquina de ensayos debe cumplir con lo establecido en ISO 7500-1 para Clase 1” (INEN 

NTE 3049 Parte 1, 2018). 

“La máquina de ensayo debe tener una precisión de ± 1,0 % sobre el rango provisto de carga, 

el soporte superior debe estar provisto de una rótula esférica con un bloque de metal 

endurecido” (INEN NTE 3049 Parte 5, 2018). 
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DE LA MUESTRA 

Las muestras para los ensayos de resistencia mínima a la compresión deben ser unidades 

secas, y se someten a carga en la misma posición que ocuparían es su aplicación. (INEN 

NTE 3049 Parte 5, 2018). 

Las muestras de ensayo debes ser cortadas sin fisuras ni desportillados. Se deben ensayar 

mínimo 5 especímenes (INEN NTE 3049 Parte 5, 2018). 

Las muestras para los ensayos de absorción máxima de agua no deben tener un peso inferior 

a 250 g (INEN NTE 3049 Parte 5, 2018). 

DEL REFRENTADO 

Las superficies en las que se aplicara la carga se deben rellenar con mortero compuesto por 

una parte de cemento y dos partes por peso de arena (INEN NTE 3049 Parte 5, 2018). 

DE LOS RESULTADOS 

“Se presenta los datos obtenidos en un informe que contenga: área de la sección transversal, 

carga máxima en KN, resistencia a la compresión calculada, observaciones, de todas las 

muestras” (INEN NTE 3049 Parte 5, 2018). 

“La absorción promedio en agua fría de todos los especímenes ensayados se registra como 

la absorción del lote y se reporta con una aproximación del 0,1 %” (INEN NTE 3049 Parte 

5, 2018). 

DE LA PRECISIÓN 

“Las muestras deben ser unidades secas que contengan la altura y el ancho completos de la 

unidad, tal como se usa en el muro, pero con una longitud igual a la mitad de la longitud de 

la pieza entera ± 25 mm” (INEN NTE 3049 Parte 5, 2018). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA MUESTRA DE SUELO Y LODO 

RESIDUAL TEXTIL 

Enmarcar los componentes del ladrillo dentro de una normativa siempre será indispensable, 

por lo que la metodología a usarse se basa en las normas citadas, ya que definen 

procedimientos y requisitos que se deben cumplir para la caracterización de los componentes 

y el posterior análisis de resultados, las normas para verificar los procedimientos para 

caracterizar a los componentes de los ladrillos son los siguientes: 

 

• Gravedad específica: ASTM D854 – 14 “Standard Test Methods for Specific Gravity 

of Solids by Water Pycnometer”. 

• Clasificación de suelos SUCS: ASTM D2487 – 17 “Standard Practice for 

Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Unified Classification 

System)”. 

• Granulometría por medio de Hidrómetro: ASTM D7928 – 17 “Standard Test Method 

for Particle-Size Distribution (Gradation) of Fine-Grained Soils Using the 

Sedimentation (Hydrometer) Analysis”. 

• Índice de plasticidad: ASTM D4318 – 17 “Standard Test Method for Particle-Size 

Distribution (Gradation) of Fine-Grained Soils Using the Sedimentation 

(Hydrometer) Analysis”. 

• Contenido de humedad: ASTM D2216 – 19 “Standard Test Methods for Laboratory 

Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass”. 

 

3.1.1. CONTENIDO DE HUMEDAD 

Se detalla este ensayo en concordancia con la normativa ASTM D2216 – 19. 

• Se situa la muestra de suelo húmeda en una cápsula. Determinar la masa de la cápsula y 

muestra húmeda usando una balanza. Registre ese valor. 

• Se coloca la cápsula con la muestra húmeda en el horno de secado.  
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• Secar la muestra en el horno de secado a 110°C ± 5°C. 

• Se enfría la muestra. Determine la masa de la cápsula y la muestra seca y registre este 

valor. 

 

La Fotografía 3.6, muestra el registro de peso de muestra húmeda.  

Fotografía 3.6: Registro de peso de muestra húmeda 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

3.1.1. LÍMITES DE ATTERBERG  

Se detalla este ensayo en concordancia con la normativa ASTM D4318 – 17. 

LÍMITE LIQUIDO 

• Se mezcla completamente la muestra de suelo. 

• Usando una espátula, se pone una cantidad del suelo preparado en la copa de casa grande, 

y se extiende para formar una horizontal a la superficie. 

La Fotografía 3.7, muestra la Colocación de la muestra en copa de Casagrande. 
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Fotografía 3.7: Colocación de la muestra en copa de Casagrande 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

• Formar una ranura en la mitad del suelo preparado. 

• Levantar y dejar caer la copa girando a una velocidad de 2 golpes por segundo la 

manivela, hasta que las dos partes del suelo entren en contacto en la parte inferior de la 

ranura. 

o Si las dos mitades no se unen pasado los 35 golpes, se añade un mayor contenido 

de agua y se repite el procedimiento. 

o Si las dos mitades se unen antes de 15 golpes a pesar de tener un mínimo 

contenido de humedad registre que el límite de líquido no puede ser determinado 

e informar cómo no plástico el suelo sin realizar la prueba de límite plástico. 

• Registrar la cantidad de golpes, N, necesarios para cerrar el espacio.  

• Se obtiene una muestra húmeda quitando una cantidad de suelo del centro de la copa, 

luego se coloca en una cápsula. 

• Regresar la masa de suelo que queda en la copa. Lavar y secar la copa y el ranurador y 

vuelva a colocar la masa de suelo con diferente humedad para el siguiente ensayo. 
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• Se mezcla toda la masa de suelo en el bowl aumentando la humedad del suelo y disminuir 

la cantidad de golpes necesarios para cerrar el espacio. 

• Se repite los ensayos para un cierre que requiera de 25 a 35 golpes, 20 y 30 golpes, y un 

ensayo para el cierre requiere de 15 a 25 golpes. 

• Determinar el contenido humedad para cada ensayo, de acuerdo con la normativa ASTM 

D2216 

LÍMITE PLÁSTICO 

• Seleccionar 20 g o más suelo. 

• Reducir la cantidad de agua del suelo hasta conseguir una consistencia necesaria para 

formar un cilindro. Se puede usar papel para secar la muestra. 

• Se hacer rodar con presión sobre una superficie seca la muestra de suelo hasta formar un 

cilindro con diámetro aproximado de 3,2 mm. La presión requerida dependerá de la 

muestra de suelo y del operador. 

• El cilindro no debe presentar agrietamientos ni se debe romper en segmentos, caso 

contrario se repite el procedimiento. 

• Cuando el diámetro del hilo llega a 3.2 mm, recolectar las partes del cilindro y colocar 

en una cápsula. 

• Determine el contenido humedad para cada ensayo, de acuerdo con la normativa ASTM 

D2216. 

 

La Fotografía 3.8, muestra el registro de masa húmeda del ensayo de límite plástico. 
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Fotografía 3.8: Registro de masa humedad del ensayo de límite plástico 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD 

El índice de plasticidad se calcula como se indica: 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 ( 3.1) 

Donde: 

IP: Índice de plasticidad 

LL: Límite liquido 

LP: Límite plástico  

3.1.2. GRANULOMETRÍA COMPLETA 

Se detalla este ensayo en concordancia con la normativa ASTM D7928 – 17.  
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3.1.3.1. GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL FINO 

• Se pasa la muestra por el tamiz No. 10 (2.0 mm) y se registra la masa del suelo al 

0.01 g más cercano. 

• Si hay suficiente material disponible, use inmediatamente la otra muestra para 

determinar el contenido de humedad de acuerdo con la normativa ASTM D2216. 

• Agregar 5.0 ± 0.1 g de hexametafosfato de sodio y disolver esta cantidad en 100 mL 

de agua y agregar a la muestra de suelo. Registre al 0.01 g más cercano la cantidad 

real de mezcla de suelo. 

La Fotografía 3.9. muestra la mezcla de suelo, agua y hexametafosfato. 

Fotografía 3.9: Mezcla de suelo, agua y hexametafosfato 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

• Se transfiere toda la suspensión dispersa a la probeta de sedimentación.  

• Use la piseta llena de agua según sea necesario para asegurarse de que toda la 

suspensión se transfiera a la probeta.  

• Agregar agua a la probeta para llevar el fondo del menisco de la lechada a la marca 

de 1,000 mL. 
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• Colocar un tapón de goma en el extremo abierto de la probeta. Luego girar la probeta 

boca abajo y hacia atrás durante un minuto. 

• Se prepara una probeta para realizar la corrección por menisco. 

• Al finalizar la agitación, Se asegura de que la probeta esté en una superficie estable 

y en un lugar donde no esté sujeto a sacudidas o perturbaciones, e inicie 

inmediatamente el temporizador, tal como muestra la Fotografía 3.10. 

• Las lecturas del hidrómetro se tomarán en tiempos transcurridos de aproximadamente 

1, 2, 4, 15, 30, 60, 240 y 1440 minutos.  

Fotografía 3.10: Mezcla de suelo, agua y hexametafosfato en la probeta de ensayo 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

• Aproximadamente 15 a 20 segundos antes de que se requiera una lectura, coloque 

suavemente el hidrómetro en la probeta. Lea y registre la lectura del hidrómetro, hasta 

la división de 1⁄4 más cercana, y registre el tiempo transcurrido. 

• Con un movimiento giratorio, se coloca el hidrómetro en una probeta llena de agua 

para limpiar el hidrómetro. Una vez que el hidrómetro esté limpio, retírelo y séquelo 

antes de la siguiente lectura. 
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• Inmediatamente después de tomar una lectura del hidrómetro, inserte suavemente el 

dispositivo termométrico en la suspensión del suelo y registre la temperatura, al 0.5 

° C más cercano o mejor.  

La Fotografía 3.11 muestra el hidrómetro usado en el ensayo. 

Fotografía 3.11: Hidrómetro ASTM 152H 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

• Luego, se vierte la suspensión de suelo sobre el tamiz No. 200 (75 µm). Asegúrese 

de que no quede material restante en la probeta, antes de transferir el suelo retenido 

en el tamiz al recipiente de secado del horno. Registre la identificación de la cápsula. 

• Secar el suelo retenido en horno de secado a 110 ± 5 ° C. 

• Determinar y registrar la masa seca del suelo retenido en el tamiz No. 200 (75 µm), 

con una precisión de 0.01 g. Durante el proceso de lavado, el dispersante se ha 

eliminado y la masa seca resultante solo incluirá las partículas retenidas en el tamiz. 

3.1.3.2. GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL GRUESO 

• Se ordena sucesivamente, en forma ascendente, la serie de tamices de la siguiente 

manera: la bandeja de recolección, tamices N°200, N°100, N°40, N°20, N°10 y N°4, 

y sobre el tamiz N° 4 se transfirió toda la muestra de suelo seco. 
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• Se coloca la tapa en y se agita manualmente por 15 minutos para su separación por 

tamaños. 

• Transcurrido ese tiempo, se recoge las fracciones retenidas en cada uno de los 

tamices por separado y se registró el peso respectivo en una balanza. 

Fotografía 3.12: Tamices W.S. Tyler Test Sieve 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

3.1.3. DENSIDAD DE SÓLIDOS 

Se detalla este ensayo en concordancia con la normativa ASTM D854. 

• Masa de picnómetro: El picnómetro debe estar calibrado con una balanza a una masa 

estandarizada. 

• Muestra: La muestra puede ser tierra húmeda o seca al horno y será representativa de 

la cantidad de muestra que pasan el tamiz No. 4 (4.75 mm) del total de muestra.  

La Tabla 3.7, presenta las pautas sobre la masa de suelo seco a recomendar versus el tipo 

se duelo y el tipo de matraz. 
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Método A: procedimiento para muestras húmedas: 

• Se determina el contenido de humedad de una muestra de acuerdo con la normativa 

ASTM D2216. Usando el contenido de humedad, calcular el rango de masa húmeda 

de acuerdo con la Tabla 3.7.  

• Se coloca aproximadamente 100 mL de agua en un vaso de precipitación.  

• Se añade el suelo y se agita por dos minutos a una velocidad de 500 rpm, con un 

agitador magnético. 

• Usando el embudo, vierta la lechada en el matraz. Enjuague las partículas de tierra 

que quedan en el embudo dentro del matraz utilizando una piseta. 

• Preparación de la suspensión del suelo: agregue agua hasta que el agua el nivel esté 

entre 1⁄3 y 1⁄2 de la profundidad del matraz. Agite el agua hasta que se forme la 

suspensión. Enjuague cualquier suelo adherido al matraz. 

• Con precaución, se coloca el matraz en posición inclinada y se introdujo la manguera 

de succión de la bomba de vacío, para retirar el aire retenido. La succión del aire se 

realizó en intervalos de 15 segundos por aproximadamente 15 minutos. 

La Fotografía 3.13, muestra el ensayo de densidad de sólidos. 

• El procedimiento de succión fue realizado por 3 veces; en primer lugar, aumentando 

el volumen de agua en un tercio y finalmente hasta la marca de aforo. 

Tabla 3.7: Masa recomendada para la muestra de prueba 

 

Fuente: (ASTM D854, 2014) 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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Fotografía 3.13: Ensayo densidad de sólidos 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

• Se mide la masa del matraz y se registra. 

• Se mide la temperatura de la mezcla suelo-agua y se registra 

• Se mide la masa de una capsula al 0.01 g más cercano.  

• Se transfiere la mezcla de suelo y agua a la capsula. Toda la muestra debe transferirse. 

Se puede adicionar agua para limpiar el matraz y extraer toda la cantidad de muestra.  

• Secar la muestra en un horno. mantenido a 110°C ± 5°C. 

• Se mide la masa seca del suelo más la capsula al 0.01 g más cercano usando una 

balanza.  

• Calcular y registrar la masa de sólidos del suelo seco en el más cercano 0.01 g. 

En la Fotografía 3.14 se puede evidenciar la extracción de aire de la muestra. 
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Fotografía 3.14: Extracción de aire en la muestra 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

El detalle del registro de datos experimentales e informe de resultados de la 

caracterización física del suelo, se muestra en el Anexo 1.  

3.2.  PROPIEDADES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DEL LODO 

RESIDUAL TEXTIL. 

3.2.1. ANÁLISIS CRETIB  

Los análisis de Corrosividad, Reactividad, Explicividad, Toxicidad, Inflamabilidad y 

Biológico – Infeccioso (CRETIB), del lodo residual textil se basó en la norma mexicana 

NOM-052-SEMARNAT2005. Este ensayo se realizó en el laboratorio de investigación de 

la empresa AVALCHEM SCC., el análisis TCLP (Toxicity Characterization Leaching 

Procedure) se desarrolló en un laboratorio acreditado por el Ministerio de Ambiente, 

LABANNCY.  
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3.2.1.1. CORROSIVIDAD 

• Se colocó 20 g de muestra de lodo con 80 mL de agua destilada, una relación de 1:4.  

• La mezcla fue agitada por dos minutos y luego sin parar la agitación de midió el 

medidor de pH, previamente calibrado.  

La Fotografía 3.15, muestra el armado del equipo para este ensayo. 

Fotografía 3.15: Ensayo de corrosividad 

 

ELABORADO POR: (BENALCÁZAR, 2020) 

3.2.1.2. REACTIVIDAD 

• Se colocó 5 g de muestra, con 5 mL de HCl de 1N, es decir una relación de 1:1.  

• En otro vaso de precipitación se colocó 5g de muestra y 5mL de NaOH de 1N, es 

decir una relación 1:1.  

• Se observó si hubo alguna reacción cuando se añadió el ácido y la base. Se puede 

apreciar los resultados obtenidos en la Fotografía 3.16. 
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Fotografía 3.16: Ensayo de reactividad 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

3.2.1.3. TEST TCLP (PROCEDIMIENTO DE LIXIVIACIÓN PARA 

CARACTERIZAR LA TOXICIDAD) Y LECTURAS DE ABSORCION 

ATOMICA 

• Se tomó 10 g de muestra de lodo, seco y molido, que ha pasado por el tamiz N°3/8 

(9,5 mm). 

• En un vaso de precipitación, limpio y seco, se colocó los 10 g de muestra y se añadió 

200 ml de solución de CH3-COOH a pH = 4,5 (relación sólido – líquido 20:1), 

posteriormente se mezcló sobre un agitador magnético, por 24 horas a 30 rpm. 

• El lixiviado TCLP se filtró a través de fibra de vidrio de porosidad 0,8 µm. 

• En el filtrado extraído (extracto TCLP), se analizaron las concentraciones presentes 

de los siguientes metales: Cu, Zn y Pb, por el método de Absorción Atómica. 

• El reporte de este ensayo se presenta en el Anexo 2. 

3.2.1.4. INFLAMABILIDAD  

• Se colocó 200 g de muestra en un mortero y se calentó hasta 110°C, sin ventilación 

en una incubadora por 1 hora.  

• Luego con el mortero causando fricción se observaba si había alguna chispa o 

vapores. Se muestra en la Fotografía 3.17 los morteros en la incubadora. 
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Fotografía 3.17: Ensayo de inflamabilidad 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

3.2.1.5. BIOLÓGICO – INFECCIOSO 

• Todo el material para utilizarse en este análisis debe estar previamente esterilizado.  

• En un tubo de ensayo de colocó 1g de muestra con 8mL de solución de NaCl al 0.9%, 

agitar y dejar reposar por 30 segundos.  

• Se preparo medio Agar Manitol, Sangre y Nutritivo. 

• En cajas Petri con agar, se colocó 100uL en cada una de sobrenadante y se sembró.  

• Una vez hecha la siembra se incubó a 37°C y 48 horas, entonces se observó la 

formación de colonias. 
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Fotografía 3.18: Ensayo biológico – infeccioso  

  

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

Nota: no se pudo reportar como UFC (Unidad formadora de colonias), solo como positivo 

(+) o negativo (-). 

Siendo: 

• Medio Manitol: (-) 

• Medio Sangre: (+) 

• Medio Nutritivo: (+)  

El medio manitol es un medio selectivo para patógenos, el medio sangre es semi - selectivo, 

pero concuerda con el nutritivo que no es selectivo. 

 

3.3.  DOSIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS DE LADRILLO CON 

REEMPLAZO DE SUELO POR LODO RESIDUAL TEXTIL 

Para la elaboración de los ladrillos con reemplazo de suelo por lodo residual textil, mediante 

una visita de campo se eligió una ladrillera artesanal, en la cual ha comprobado mediante 

ensayos de laboratorio el cumplimiento de la norma NTE – INEN 3049. 
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• Utilizando una báscula se dosifico el porcentaje en peso de reemplazo de suelo por 

lodo residual, como se muestra en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8: Dosificación de mezcla de suelo con reemplazo de lodo residual textil 

Nombre 
Porcentaje lodo 

% 

Peso suelo 

humedad 

natural (kg) 

Peso suelo 

humedad 

natural (kg) 

Peso total para 

elaboración de 

ladrillos (kg) 

Patrón 0 100 0 100 

1 5 95 5 100 

2 10 90 10 100 

3 15 85 15 100 

4 20 80 20 100 

5 30 70 30 100 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

En la Fotografía 3.19, se muestra la Mezcla suelo con reemplazo de lodo residual textil. 

Fotografía 3.19: Mezcla suelo con reemplazo de lodo residual textil 

  

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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3.4.  RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO  

3.4.1. RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN  

El ensayo se detalla en concordancia con la normativa INEN NTE 3049 – Parte 5.  

• Se identifican las muestras refrentadas y cortadas a la mitad a ensayarse.  

• Se miden 2 largos y 2 anchos en las dos caras de la muestra, se pesa y se registran 

estos datos. 

• Se coloca una placa metálica de mayor área que el ladrillo y sobre esta se ubica la 

muestra centrada con respecto a la placa y rotula, posteriormente se coloca una 

segunda placa metálica sobre el ladrillo. 

• Se programa la máquina para realizar el ensayo con una velocidad estimada hasta la 

mitad de la carga esperada. 

• Luego, se ajustan los controles de la máquina para aplicar la carga restante a una 

velocidad uniforme entre de 60s y 120s. 

 

En la Fotografía 3.20, se muestra el Ensayo resistencia mínima a la compresión. 

Fotografía 3.20: Ensayo resistencia mínima a la compresión 
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Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

• Se ensaya el ladrillo hasta la falla, y se registra la carga máxima. 

El informe de resultados para los ensayos de resistencia a la mínima compresión se muestra 

en el anexo 3. 

3.4.2. ABSORCIÓN MÁXIMA DE AGUA 

El ensayo se detalla en concordancia con la normativa NTE INEN 3049 – Parte 5.  

• Los ladrillos fueron colocados en un horno (110 ± 5 ºC) por 24 horas. 

• Una vez secos se enfrían los especímenes y utilizando una balanza se registra su peso. 

La Fotografía 3.21, muestra el Ensayo absorción máxima de agua. 

Fotografía 3.21: Ensayo absorción máxima de agua 

  

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

• Posteriormente, los ladrillos fueron sumergidos en agua durante 24 horas. 

• Seguidamente, los ladrillos fueron retirados del agua y secados con una toalla 

húmeda, para registrar su nuevo peso; todo este procedimiento no debe superar los 5 

minutos en su ejecución. 
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El informe de resultados para los ensayos de absorción máxima de agua se muestra en el 

Anexo 4. 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados de los diferentes reemplazos tanto para la resistencia mínima a la 

compresión como la absorción máxima de agua permite validar la metodología y los 

resultados obtenidos, determinando la relación óptima entre el porcentaje de lodo residual 

textil utilizado, y el suelo arcilloso.  

4.1.  CARACTERIZACIÓN  

4.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO Y DEL LODO RESIDUAL 

TEXTIL 

La determinación de las caracterizaciones físicas del suelo y el lodo residual textil, se 

realizaron por duplicado y en resultados se presentan el valor promedio. 

CONTENDIDO DE HUMEDAD:   

La Tabla 4.9, muestra el contenido de humedad promedio de dos ensayos realizados, tanto 

para el suelo como para el lodo residual textil. 

 

Tabla 4.9: Contenido de humedad 

Muestra Humedad (%) 

Suelo 11.30 

Lodo residual textil 9.21 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

LÍMITES DE ATTERBERG  

• Límite Líquido 

o Muestra de suelo 

Muestra de suelo 1 
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La Tabla 4.10, muestra el contenido de humedad versus el número de golpes realizado a la 

muestra de suelo 1. 

En el Gráfico 4.1, se muestra la curva de fluidez de la muestra de suelo 1. 

 

Tabla 4.10: Límite liquido muestra suelo 1 

# Golpes Contenido de humedad (%) 

34 20.67 

22 21.09 

16 21.71 

25 21.05 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

Gráfico 4.1: Curva de fluidez de la muestra de suelo 1 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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Muestra de suelo 2 

La Tabla 4.11, muestra el contenido de humedad versus el número de golpes realizado a la 

muestra de suelo 2. 

En el Gráfico 4.2, se muestra la curva de fluidez de la muestra de suelo 2. 

 

 

Tabla 4.11: Límite liquido muestra suelo 2 

# Golpes Contenido de humedad (%) 

34 20.88 

23 20.98 

17 21.48 

25 21.05 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

Gráfico 4.2: Curva de fluidez de la muestra de suelo 2 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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o Muestra de lodo residual textil 

No se pudo determinar el límite liquido de la muestra de lodo residual textil por lo cual se 

lo clasifico como no plástico. 

• Límite plástico 

o Muestra de suelo 

En la Tabla 4.12, se muestra el Límite plástico muestra suelo. 

Tabla 4.12: Límite plástico muestra suelo 

Muestra Contenido de humedad (%) 

Muestra suelo 1 18.32 

Muestra suelo 1 18.10 

Promedio 18.20 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

o Muestra de lodo residual textil 

No se pudo determinar el límite plástico de la muestra de lodo residual textil por lo cual se 

lo clasifico como no plástico. 

• Índice de plasticidad 

La Tabla 4.13, muestra el índice de plasticidad promedio de dos ensayos realizados, tanto 

para el suelo como para el lodo residual textil. 

Tabla 4.13: Índice de plasticidad 

Muestra IP (%) 

Muestra suelo 2.85 

Muestra de lodo residual textil No plástico 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

DENSIDAD DE SÓLIDOS 

• Muestra de suelo 

La Tabla 4.14, muestra el resultado promedio de la densidad de sólidos a 20°C de la 

muestra de suelo. 
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Tabla 4.14: Densidad de sólidos a 20°C muestra de suelo 

Muestra Densidad de sólidos 

Muestra de suelo 1 2.647 

Muestra de suelo 2 2.637 

Promedio 2.642 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

• Muestra de lodo residual textil 

La Tabla 4.15, muestra el resultado promedio de la densidad de sólidos a 20°C de la 

muestra de lodo residual textil. 

Tabla 4.15: Densidad de sólidos a 20°C muestra de lodo residual textil 

Muestra Densidad de sólidos 

Muestra de lodo residual textil 1 1.720 

Muestra de lodo residual textil 2 1.631 

Promedio 1.676 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

GRANULOMETRÍA COMPLETA 

• Muestra de suelo 

o Granulometría por hidrómetro 

En la Tabla 4.16, se muestra la granulometría por hidrómetro de la muestra de suelo. 
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Tabla 4.16: Granulometría por hidrómetro de la muestra de suelo 

Tiempo (min) Lectura r´m Temperatura (°C) 
Caída efectiva 

Hm 
Diámetro Dm 

Porcentaje en 

peso pasante 

(%) 

1 27.5 19 11.3 0.0465 38.70 

2 25.5 19 11.61 0.0333 35.00 

4 23.5 19 11.92 0.0239 31.40 

15 20 19 12.46 0.0126 24.90 

30 18.5 19 12.69 0.0090 22.10 

60 16.5 19 13 0.0064 18.40 

120 15 19 13.23 0.0046 15.70 

240 14.5 19 13.3 0.0033 14.80 

1440 12.5 19 13.61 0.0013 11.10 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

o Granulometría por tamizado  

En la Tabla 4.17, se muestra la granulometría por tamizado de la muestra de suelo. 

 

Tabla 4.17: Granulometría por tamizado de la muestra de suelo 

No Abertura (mm) Peso Retenido (gr) 
Porcentaje en peso 

retenido (%) 

Porcentaje en 

peso retenido 

acumulado (%) 

Porcentaje en 

peso pasante (%) 

4 4.75 0 0.00 0.00 100.00 

10 2 0 0.00 0.00 100.00 

20 0.85 4.75 8.76 8.76 91.24 

40 0.425 7.98 14.71 23.47 76.53 

60 0.25 6.2 11.43 34.89 65.11 

100 0.15 5.18 9.55 44.44 55.56 

140 0.106 2.75 5.07 49.51 50.49 

200 0.075 2.84 5.24 54.75 45.25 

Bandeja -- 24.55 45.25 100.00 0.00 

 Total 54.25    

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

El Gráfico 4.3, muestra la curva granulométrica de la muestra de suelo. 
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Gráfico 4.3: Curva Granulométrica de la muestra de suelo 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

• Muestra de lodo residual textil 

o Granulometría por hidrómetro 

En la Tabla 4.18, se muestra la granulometría por hidrómetro de la muestra de lodo 

residual textil. 

 

Tabla 4.18: Granulometría por hidrómetro de la muestra de lodo residual textil 

Tiempo (min) Lectura rm Temperatura (°C) 
Caída efectiva 

Hm 
Diámetro Dm 

Porcentaje en 

peso pasante 

% 

1 11.5 17.5 13.77 0.0767 8.10 

2 10 17.5 14 0.0547 5.70 

4 9.5 17.5 14.07 0.0387 4.90 

15 9 17.5 14.15 0.0201 4.10 

30 8.5 17.5 14.23 0.0142 3.20 

60 8.5 17.5 14.23 0.0101 3.20 

120 8.5 17.5 14.23 0.0071 3.20 

240 8.5 17.5 14.23 0.0050 3.20 

1440 8.5 17.5 14.23 0.0021 3.20 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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o Granulometría por tamizado  

En la Tabla 4.17, se muestra la granulometría por tamizado de la muestra de lodo residual 

textil. 
 

Tabla 4.19: Granulometría por tamizado de la muestra de lodo residual textil 

No Abertura (mm) Peso Retenido (gr) 
Porcentaje en peso 

retenido (%) 

Porcentaje en 

peso retenido 

acumulado (%) 

Porcentaje en 

peso pasante (%) 

4 4.75 0 0.00 0.00 100.00 

10 2 0 0.00 0.00 100.00 

20 0.85 24.62 26.77 26.77 73.23 

40 0.425 24.21 26.32 53.09 46.91 

60 0.25 21.28 23.14 76.23 23.77 

100 0.15 9.2 10.00 86.23 13.77 

140 0.106 2.8 3.04 89.28 10.72 

200 0.075 1.99 2.16 91.44 8.56 

Bandeja -- 7.87 8.56 100.00 0.00 

 Total 91.97    

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

El Gráfico 4.4, muestra la curva granulométrica de la muestra de lodo residual textil. 

Gráfico 4.4: Curva Granulométrica de la muestra de lodo residual textil 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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CLASIFICACIÓN SUCS 

La Tabla 4.20, muestra la clasificación SUCS, tanto para la muestra de suelo como para la 

muestra de lodo residual textil.  

Tabla 4.20: Clasificación SUCS 

Muestra Clasificación Nombre del grupo 

Muestra de suelo ML Limo de baja plasticidad 

Muestra de lodo residual textil  SM Arena limosa 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

4.1.1. CRETIB DEL LODO RESIDUAL TEXTIL 

Este análisis se realizó para descartar que el lodo residual textil sea peligroso para los fines 

para los que se lo va a utilizar. La Tabla 4.21, muestra los resultados obtenidos en la 

determinación de las características CRETIB, del lodo residual textil.  

Tabla 4.21: Resumen de análisis CRETIB de la muestra de lodo residual textil 

Característica  Lodo 

Corrosividad Negativo 

Reactividad Negativo 

Explosividad Negativo 

Toxicidad Negativo 

Inflamabilidad  Negativo 

Infeccioso Negativo 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

4.2.  RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA MÍNIMA A 

LA COMPRESIÓN 

Se presentan los resultados del ensayo de resistencia mínima a la compresión para el 

promedio de cinco unidades de ladrillos con reemplazo de suelo por lodo residual textil, con 

los siguientes porcentajes de enmienda de lodo: 0% (Patrón), 5%, 10%, 15%, 20% y 30%. 

No se realizó el ensayo de resistencia mínima a la compresión de los ladrillos con reemplazo 

de 30%, debido a que se fracturaban con la manipulación. 
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La Tabla 4.22, presenta los resultados de resistencia mínima a la compresión.  

 

Tabla 4.22: Resistencia mínima a la compresión  

Porcentaje de reemplazo (%) Resistencia a la compresión (MPa) 

Patrón 17.97 

5% 14.60 

10% 9.02 

15% 5.59 

20% 2.82 

30% N/A 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

4.3.  RESULTADOS DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN MÁXIMA DE 

AGUA 

En la Tabla 4.23 se presenta los resultados del ensayo de absorción máxima de agua, del 

promedio de 5 ladrillos con reemplazo de suelo por lodo residual textil, con porcentajes de: 

0% (Patrón), 5%, 10%, 15%, 20% y 30%. 

Tabla 4.23: Absorción máxima de agua  

Porcentaje de reemplazo (%) Absorción de máxima de agua (%) 

Patrón 16.00 

5 16.19 

10 16.50 

15 18.80 

20 25.24 

30 27.54 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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4.4.  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA MUESTRA PATRÓN Y LAS 

MUESTRAS CON DIFERENTES PORCENTAJES DE 

REEMPLAZO DE ARCILLA POR LODO RESIDUAL TEXTIL. 

Al plantear la gráfica de barras relacionando los resultados obtenidos de resistencia a la 

compresión entre las muestras con reemplazo de suelo por lodo residual textil y la muestra 

patrón se evidencia en la categoría que se enmarcan. Al comparar las diferentes muestras 

con respecto a la resistencia mínima a la compresión, únicamente el reemplazo del 5% se 

evidencia que supera al valor de ladrillo no estructural.  

En el Gráfico 4.5 y el Gráfico 4.6, se presenta la comparación de la muestra patrón y las 

muestras con diferentes porcentajes de reemplazo de suelo por lodo residual textil, para los 

ensayos de resistencia mínima a la compresión y absorción máxima de agua, 

respectivamente. 

Al comparar las diferentes muestras con respecto a la absorción máxima de agua, únicamente 

los reemplazos de 5% y 10% no superan el valor de ladrillo no estructural. 

 

Gráfico 4.5: Comparación resistencia mínima a la compresión 
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Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

 

Gráfico 4.6: Comparación absorción máxima de agua 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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A LA COMPRESIÓN. 

El Gráfico 4.7, presenta la relación entre la resistencia mínima a la compresión y el 

porcentaje de reemplazo de lodo residual textil para los ladrillos ensayados.  
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Gráfico 4.7: Curva de resistencia a la compresión vs % de reemplazo 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

Del ajuste tipo exponencial de los datos, se observa un coeficiente de correlación R2 de 

0.9239, que es muy aceptable y fue usado para determina el porcentaje óptimo de reemplazo 

para ladrillos no estructurales, mediante la ecuación (4.2) 

 

𝑦 = 0.5703𝑥−1.122 (4.2) 

Donde: 

x: % de reemplazo de lodo residual textil (%) 

y: Resistencia a la compresión (MPa) 

 

La Tabla 4.24, presenta el Porcentaje óptimo de reemplazo para resistencia a la compresión.  

 

 

Tabla 4.24: Porcentaje óptimo de reemplazo para resistencia a la compresión  

Resistencia a la compresión (MPa) Porcentaje óptimo de reemplazo (%) 

14 5.77 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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4.5.2. PORCENTAJE ÓPTIMO DE REEMPLAZO PARA ABSORCIÓN MÁXIMA 

DE AGUA 

El Grafico 4.8, muestra la relación entre la absorción máxima de agua y el porcentaje de 

reemplazo de lodo residual textil. 

Gráfico 4.8: Curva % de absorción de agua vs % de reemplazo 

 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 
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𝑦 = 0.5153 ∗ 𝑥 + 12.611 ( 4.3) 
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La Tabla 4.25, muestra el porcentaje óptimo de reemplazo para absorción máxima de agua.  
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Tabla 4.25: Porcentaje óptimo de reemplazo para absorción máxima de agua  

Resistencia a la compresión (MPa) Porcentaje óptimo de reemplazo (%) 

17 8.52 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

4.6. TEST TCLP Y ABSORCION ATÓMICA DEL PORCENTAJE DE 

REMPLAZO DEL 5%. 

 

Pese a que el lodo utilizado como materia prima para la elaboración de los ladrillos fue 

descartado como residuo peligroso, se consideró importante verificar que el producto final 

no contenga constituyentes tóxicos, para esto se realizó un análisis al lixiviado TCLP del 

ladrillo con reemplazo del 5% de suelo por lodo residual textil, ya que éste fue el único que 

cumple con los lineamientos de la norma NTE-NTE 3049. 

Tabla 4.26: Contenido de metales pesados para ladrillo con reemplazo del 5%  

Determinación  Resultados (mg/Kg) 

Concentración para una calidad 

excepcional (mg/kg) 

Cobre  27.4 25 

Plomo  <10 19 

Zinc 42.7 60 

Elaborado por: (Benalcázar, 2020) 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2017) 

Todos los parámetros cumplen a excepción del cobre. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

• Se caracterizó los materiales: suelo y lodo residual textil, con los cuales se elaboró 

los ladrillos para los diferentes porcentajes de reemplazo de suelo por lodo residual 

textil, mediante ensayos de laboratorio que cumplieron con las normativas 

correspondientes y permitieron asegurar la confiabilidad de los resultados. 

• El suelo utilizado se clasificó como un Limo de baja plasticidad (ML) y al lodo 

residual como una arena limosa (SM). 

• Se determinó que el lodo residual textil no se clasifica como material peligroso 

mediante el ensayo CRETIB. 

• Al analizar la cuantificación de los metales pesados del lodo residual textil, se obtuvo 

que los componentes con mayor concentración fueron el cobre, plomo y zinc. 

• Se evidenció que el añadir lodo residual textil al suelo provocó un secado acelerado, 

lo cual produjo la generación de grietas en los ladrillos crudos, durante el proceso de 

secado lento, teniendo como consecuencia afectaciones en la resistencia del ladrillo 

cocido final.  

• Para las muestras en las que se reemplazó un porcentaje en peso de suelo por lodo 

residual textil del 30%, se evidenció fracturación y ruptura por manipulación y no se 

pudieron ensayar. 

• Para las muestras en las que se reemplazó un porcentaje en peso de suelo por lodo 

residual textil 5%, se obtuvo el menor decrecimiento en la resistencia a compresión, 

obteniendo una disminución del 19% en relación con la muestra patrón. 

• El mayor decrecimiento de la resistencia a la compresión se obtuvo con un reemplazo 

del 20% en peso de suelo por lodo residual textil, el mismo que fue del 84% en 

relación con la muestra patrón. 

• Se determinó que la muestra con reemplazo de 5% en peso de suelo por lodo residual 

textil, fue la única en cumplir los requisitos de resistencia mínima a la compresión 

para ladrillos no estructurales según la normativa NTE – INEN 3049. 
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• Se determinó que las muestras que cumplieron con los requisitos de absorción 

máxima de agua para ladrillos no estructurales según la normativa NTE – INEN  

3049, fueron las que tenían 5% y 10% de reemplazo en peso de suelo por lodo 

residual textil. 

• Para la resistencia mínima a la compresión para ladrillos no estructurales según los 

lineamientos de la normativa NTE – INEN 3049, se determinó que el reemplazo 

máximo es de 5.77% en peso de suelo por lodo residual textil. 

• Para la absorción máxima de agua para ladrillos no estructurales según los 

lineamientos de la normativa NTE – INEN 3049, se determinó que el reemplazo 

máximo es de 8.52%, en peso de suelo por lodo residual textil. 

• De acuerdo con el análisis de porcentaje optimo se propone un reemplazo máximo 

del 5.77 % en peso de suelo por lodo residual textil. 

• El uso de ladrillos con reemplazo de suelo por lodo residual textil reducirá el gasto 

en gestores ambientales, que la industria textil asigna para el transporte, tratamiento 

y disposición final de lodos residuales textiles. 

• Se contribuirá al mejoramiento de la calidad ambiental y aumentará la vida útil de 

las escombreras municipales, además de disminuir el riesgo a la salud humana y 

ambiente. 

Conclusion adicional sobre los posibles usos de los otros ladrillos con porcentajes 

mayores 

• Los ladrillos con reemplazo de suelo por lodo residual textil superiores al 10% en 

peso, podrían ser utilizados en elementos ornamentales, tales como jardines o 

senderos. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

• Se debe verificar la incidencia de mejorar la granulometría de la muestra de lodo 

residual textil, en la resistencia a la compresión. 

• Tanto para la caracterización de los componentes del ladrillo como para la realización 

de los ensayos de resistencia a la compresión y absorción de agua, se deben llevar a 

cabo todos los procedimientos de acuerdo con las normativas, al igual que refrentar 

adecuadamente las caras de las muestras para evitar que las irregularidades ocasionen 

errores en los resultados. 
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• Procesar la mezcla de suelo y lodo residual textil con la humedad adecuada, para 

evitar el secado rápido de las muestras. 

• Se debe tomar en consideración realizar investigaciones similares con diferentes 

materiales constructivos como bloques o adoquines. 
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