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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad hacer un análisis ambiental en torno a la posible 

utilización de biosólidos generados en las PTAR, como alternativa en la fabricación de ladrillos 

de arcilla. 

En primera instancia, se realizó una revisión de literatura sistemática, utilizando las bases 

de datos disponibles en la universidad, analizando los distintos impactos ambientales que podría 

tener la alternativa de la adición de biosólidos en la fabricación de ladrillos de arcilla y se realizaron 

algunas visitas a ladrilleras cercanas a la ciudad de Bogotá D.C., identificando el proceso 

productivo de la zona donde se pudo observar que se utiliza principalmente hornos tipo colmena, 

alimentados por carbón mineral. 

Con esta información se realizó una matriz DOFA, evidenciando los elementos internos y 

externos que influyen en la producción de ladrillos de cerámica de forma convencional y los 

ladrillos con adición de biosólidos, al igual que se identificó los impactos medios y finales de las 

etapas de la fabricación de los ladrillos, desde la extracción de las materias primas, hasta su 

disposición como RCD, pasando por la trituración de la arcilla, la mezcla, la cocción, la extrusión 

el transporte y venta de los ladrillos, al igual que en las etapas de la generación y disposición de 

los biosólidos. 

Por último, se fabricaron 40 ladrillos, divididos en grupos de 10 para realizar los ensayos 

de resistencia a la compresión y absorción en donde se varió el porcentaje de biosólido añadido de 

tal forma que se tuvo las mezclas con 0% para los ladrillos de control, 5%, 10% y 15%, los ladrillos 

con cualquiera de las mezclas cumplen con los parámetros físicos estipulados en la norma 

colombiana para mampostería no estructural. 

Palabras clave: Biosólidos, ladrillos, PTAR, sostenibilidad 
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Abstract 

The purpose of this work is to carry out an environmental analysis around the possible 

use of biosolids generated in the WWTPs, as an alternative in the manufacture of clay bricks. 

In the first instance, a systematic literature review was carried out, using the university's 

databases, analyzing the different environmental impacts that the alternative of adding biosolids 

in the manufacture of clay bricks could have, and some visits to brickyards were made. near the 

city of Bogotá D.C., identifying the productive process of the area where it was observed that 

mainly beehive-type furnaces are used, fed by mineral coal. 

With this information, a SWOT matrix was made, showing the internal and external 

elements that influence the ceramic bricks in a conventional way and the bricks with the addition 

of biosolids, as well as the middle and final impacts of the manufacturing stages. of the bricks, 

from the extraction of the raw materials, to their disposal as RCD, through the crushing of the clay, 

the mixing, the firing, the extrusion, the transport and sale of the bricks, as in the stages of the 

generation and disposal of biosolids. 

Finally, 40 bricks were manufactured, divided into groups of 10 to carry out the 

compression resistance and absorption tests where the percentage of added biosolids was varied in 

such a way that the mixtures were 0% for the control bricks, 5%, 10%. and 15%, the bricks with 

any of the mixtures comply with the physical parameters stipulated in the Colombian standard for 

non-structural masonry. 

Keywords: Biosolids, bricks, WWTP, sustainability 
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1 Introducción 

El desarrollo de la humanidad ha ido de la mano con el crecimiento y creación de nuevas 

industrias tales como construcción, minería, química, textil, transporte entre otras, siendo estos 

pilares para el desarrollo económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto - PIB, creación de 

empleos y mejoramiento del estilo de vida de las personas en una nación. Sin embargo, estas 

industrias también generan impactos en la salud humana, el medio ambiente y la economía, como 

el cambio climático, la reducción y contaminación de los recursos naturales, aparición de nuevas 

enfermedades e inestabilidad económica (Khan et al., 2019).  

Uno de los recursos más demandados en la industria en general, y específicamente en 

Colombia es el agua, del cual se estipulan los siguientes usos principales: “consumo humano y 

doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, estético, pesca, 

maricultura y acuicultura, navegación y transporte acuático” (Ministerio de ambiente vivienda y 

desarrollo territorial, 2010). Cada uno de estos usos, genera contaminación en el agua, problema 

que se ha convertido en una fuente importante de preocupación y una prioridad tanto para la 

sociedad como para las autoridades públicas, pero más importante aún, para todo el mundo 

industrializado (Crini & Lichtfouse, 2019). 

La principal herramienta para contrarrestar este problema son las Plantas de Tratamiento 

de Agua Residual - PTAR, las cuales, a pesar de ser una herramienta eficaz para mejorar la calidad 

del agua residual, generan gran cantidad de lodos húmedos, llagando a generar cantidades del 

orden de 240 millones de toneladas húmedas, a nivel mundial (Faleschini et al., 2016). 

La fracción orgánica de los lodos producidos en las PTAR es sometida a un proceso de 

estabilización, lo que genera como resultante un subproducto con características físicas, químicas 

y microbiológicas que permiten su uso, una vez estabilizado como biosólido, dentro de unos rangos 

según características propias del mismo (Ministerio de Vivienda Cuidad y Territorio, 2014a). Los 

procesos de estabilización comunes incluyen: degradación aeróbica y anaeróbica, compostaje, 

estabilización alcalina, secado térmico, fijación puzolánica termofílica, oxidación / desinfección 

ácida, tratamiento térmico / digestión ácida comúnmente (Çİmen et al., 2014). 

Anteriormente los biosólidos eran considerados residuos, debido a eso no contaban con 

ninguna clase de aprovechamiento y eran dispuestos en rellenos sanitarios, o en los acuíferos, 

conllevando a impactos ambientales, económicos y sociales; sin embargo, en los últimos años se 
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han desarrollado investigaciones en torno a ellos, catalogándolos como un subproducto objeto de 

aprovechamiento. En el caso de Colombia, mediante el decreto 1287 de 2014 del Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio, se reguló el uso de los biosólidos según sus características químicas 

y microbiológicas. 

Actualmente los biosólidos se utilizan en distintas áreas como la agricultura o la 

rehabilitación de tierras, pero existen muchos países a nivel mundial que no reutilizan y son 

dispuestos sin utilizar su potencial (Mohajerani et al., 2019). 

Otro de los principales contribuyentes a las cargas ambientales es la industria de la 

construcción, debido a que consumen cantidades significativas de materias primas y recursos no 

renovables generando considerables cantidades de residuos sólidos. (Faleschini et al., 2016), 

adicionalmente esta industria consume muchos recursos y energías, (Buyle et al., 2012), y es 

responsable de aproximadamente el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

40% del agotamiento de los recursos naturales y 25% de los residuos en todo el mundo (Teh et al., 

2018). 

Uno de los productos del sector de la construcción es la fabricación de ladrillos, que para 

el caso colombiano es uno de los materiales más comúnmente usado. Para el año 2015 se habían 

reconocido alrededor de 1378 industrias dedicadas a la producción de ladrillos, y cerca de 2430 

hornos que tienen como fin la cocción de la arcilla, los cuales se convierten en los actores 

principales en la emisión de material particulado, generando aproximadamente 3 millones de 

toneladas anuales de CO2 (CAEM, 2015).  

El aprovechamiento y uso de los residuos sólidos como materia prima secundaria,  

concepto en el cual los productos, materiales y materias primas prolongan su permanencia tanto 

como sea posible, es uno de los propósitos de la economía circular,(Ghisellini et al., 2016), el cual 

tiene como fin mitigar el impacto generado por su disposición.  

Buscando mitigar los impactos ambientales generados por distintas industrias entre las 

cuales se encuentra la industria de la construcción, se establecieron metas con el protocolo de 

Kioto, el acuerdo de Paris y los objetivos y metas de desarrollo sostenible para el año 2030 

establecidos por la ONU de las cuales los objetivos que se encuentran alineados con esta 

investigación son:  

• Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos   

• Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

• Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

Debido a lo anterior, esta propuesta de investigación propone el uso de biosólidos de la 

PTAR para su reutilización en la producción de ladrillos de arcilla, reemplazando un porcentaje 
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de arcilla por biosólidos, y de esta manera, disminuir los impactos generados por estos 

subproductos y reutilizarlos de manera sostenible. 

1.1 Planteamiento del problema 

Las PTAR tienen como subproducto principal, los lodos secundarios provenientes del 

reactor biológico, los cuales actualmente se utilizan en parte para la producción de vermicompost 

a través de lombrices rojas californianas, sin embargo, este uso es limitado por lo cual se genera 

la necesidad de encontrar otros métodos de aprovechamiento con el fin de mitigar las afectaciones 

ambientales producidas por los métodos utilizados para eliminarlos. 

El uso de los biosólidos para fabricar materiales de construcción es una alternativa de 

aprovechamiento para este producto, en este caso este trabajo se enfocará en la fabricación de 

ladrillos con el fin de evaluar la mitigación de las afectaciones a los recursos naturales producidas 

a partir de la eliminación temprana de los biosólidos de PTAR, reutilizándolos en el ciclo 

productivo de la mampostería, conformando una economía circular. 

Además, los ladrillos cerámicos son uno de los materiales de construcción más usados a 

nivel nacional e internacional y el impacto generado durante sus distintas etapas de producción 

(extracción de materia prima, transporte y cocción) además de su disposición final, son elementos 

clave que motivan e incentivan a realizar un cambio en la utilización de la materia prima para la 

fabricación de los ladrillos.  

1.2 Justificación 

Este trabajo tiene como finalidad evaluar la mitigación del impacto ambiental generada 

por el aprovechamiento de los biosólidos generados en las PTAR al usarlo como adición en 

ladrillos.  

Actualmente los biosólidos tienen un uso amplio en la agricultura y recuperación del suelo, 

no obstante, gran parte de estos se siguen disponiendo, afectando el medio ambiente. De otra parte, 

la constante excavación de arcilla por parte de las ladrilleras representa una explotación de un 

recurso no renovable (Abbas Mohajerani, 2019), de los cuales la producción anual de 1.500 mil 

millones de ladrillos requiere a nivel mundial más de 3.13 mil millones de metros cúbicos de 

arcilla, la adición de biosólidos en la fabricación de ladrillos brindaría una alternativa de mitigación 

ambiental en el ámbito de la construcción y el tratamiento de agua residual. 
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En la región de Bogotá D.C. y Cundinamarca la producción regional del sector ladrillero 

para el año 2013 fue de 184.704 ton/mes, sin embargo, es de resaltar el aumento que tuvo esta 

producción hacia el año 2015, alcanzando la cifra de 284.056 ton/mes en la misma región, 

mostrando un aumento del 65% en tan solo 2 años;  es importante aclarar que la mayoría (53%) 

de los hornos para cocción de ladrillos son hornos de fuego dormido, estos son hornos artesanales 

que utilizan como principal combustible carbón y leña (CAEM, 2015).  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer el uso potencial de biosólidos de PTAR en la fabricación de ladrillos de arcilla 

de manera ambiental y normativamente viable. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Identificar los principales parámetros que contribuyen a proponer el uso potencial de los 

biosólidos de PTAR en la producción de ladrillos cerámicos. 

• Analizar las fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas encontrados, para la 

fabricación de los ladrillos con adición de Biosólidos y los que no. 

• Verificar la resistencia de los ladrillos con adición de biosólidos frente a los ladrillos 

tradicionales. 

1.3.3  Alcance 

El enfoque de la investigación es mixto, ya que tendrá información secundaria partiendo de 

la normativa vigente y los procesos necesarios para la producción de ladrillos de arcilla con y sin 

adición de biosólidos de PTAR, al igual que la metodología que se utilizará para realizar la 

investigación, de esto se partirá para conformar la matriz DOFA y el ACV. 

Se tendrá un análisis cuantitativo respecto a los resultados que indiquen las encuestas que se 

les realizaran a distintas ladrilleras  
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El tipo de investigación será comparativa ya que se realizará, con el fin de comparar los 

impactos ambientales que generan los ladrillos convencionales, frente a los ladrillos con adición 

de biosólido  
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2 Antecedentes y Estado del Arte 

2.1 Antecedentes 

El ser humano durante su historia se preocupó ocasionalmente por los patógenos 

transmitidos a través del agua contaminada, no obstante, la aversión de las personas hacia el agua 

de mal sabor, olorosa y de aspecto desagradable es algo que debe haberse desarrollado durante la 

evolución biológica y cultural de la humanidad (Vuorinen et al., 2007). Según (Lofrano & Brown, 

2010) Civilizaciones orientales fueron las primeras en implementar sistemas de alcantarillado 

residual, sin embargo, los Romanos perfeccionaron estos sistemas, proporcionando redes duales 

para recolectar agua de manantial y eliminar las aguas pluviales y residuales (ilustración 01). 

Un hito fue el Octavo informe (1912) de la Comisión Real de Eliminación de Aguas 

Residuales que introdujo el concepto de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y estableció 

estándares y pruebas para ser aplicadas a las aguas residuales y efluentes, sin embargo, la primera 

y segunda guerra mundial retrasaron el desarrollo de los tratamientos en las aguas residuales 

(Lofrano & Brown, 2010) 

Actualmente hay gran diversidad de tecnologías y herramientas enfocadas en el saneamiento 

de las aguas residuales. Las tecnologías para el saneamiento, se dividen principalmente en dos 

enfoques, estos son los procesos aerobios y los procesos anaerobios los cuales se caracterizan por 

el tipo de microorganismos que se encargan de eliminar la materia orgánica, el caudal a tratar, la 

calidad del agua y los costos son algunos de los criterios para la selección de la alternativa (Limón, 

2013)  

El principal subproducto del tratamiento de aguas residuales son los lodos, esto debido a 

su gran volumen de generación en comparación con los demás subproductos y de su tratamiento 

posterior requerido, estos vienen de las etapas de tratamiento primario y secundario de las PTAR, 

las características y volúmenes de los lodos producidos dependen del proceso en el cual se hayan 

generado (Limón, 2013) 
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Ilustración 1partes de los alcantarillados sanitarios y pluvial en el palacio de Knossos; 

Fuente:(Lofrano & Brown, 2010) 

Inicialmente para poder dar una gestión adecuada a los biosólidos, fue necesario 

implementar políticas de uso y disposición, de febrero de 1993, se promulgaron las normas 

federales para el uso o eliminación de los biosólidos (Título 40 del Código de Regulaciones 

Federales [CFR], Parte 503) (USEPA, 1994), en Colombia no fue hasta el año 2014 que se estipulo 

el decreto 1287 de 2014 “por el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados 

en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales” (Ministerio de Vivienda Cuidad y 

Territorio, 2014b) 

El uso de lodos en la fabricación de productos cerámicos y otros materiales de construcción 

se remonta al año 1889 y a un hombre llamado Thomas Shaw, quien tenía una patente para dicho 

proceso (Shaw, 1889) (Imagen 02) esta patente consistía en una pasta plástica que surgía a partir 

de la mezcla de lodo y arcilla en iguales proporciones, otras 2 patentes en donde se incluía lodo en 

la fabricación de ladrillos fueron creadas por la compañía Lingl en Alemania en el año 1975 (Lingl, 

1975) y en el año 1978 en estados unidos (Lingl, 1978). 
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Ilustración 2 Patente uso de lodos en la fabricación de ladrillos; Fuente: (Slim & Wakefield, 1991) 

En la planta de fabricación de ladrillos y tejas Algoa en Sudáfrica, se fabricaban ladrillos 

con lodos generados en la PTAR de Fishwater Flats en Puerto Elizabeth, (Slim & Wakefield, 1991) 

describe los procesos empleados en la fabricación de estos ladrillos, su calidad y los considerables 

beneficios tanto para el fabricante de ladrillos como para la autoridad local. 

En el año 1996 en la Universidad Politécnica de Cataluña se investigó un nuevo elemento 

denominado ECOBRICK, un ladrillo compuesto por lodos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales urbanas junto con otros residuos y arcillas, para producir un nuevo material cerámico 

apto para la construcción, reduciendo el consumo de energía hasta en un 49% (J.A.Cusidó et al., 

1996) 

La investigación de Nagaharu Okuno y Shiro Takahashi en el año 1997 en Japón, en donde 

se utilizó la ceniza del lodo de depuradora, pasando por un proceso de mezclado entre la ceniza y 

ladrillos pulverizados producidos anteriormente y que no cumplieron con las especificaciones, un 

moldeado a 100Mpa, una cocción a 1000°C y una adición de repelente de humedad (Nagaharu 

Okuno & Takahashi, 1997), aunque los ladrillos fueron ampliamente aceptados para su uso en 

obras públicas, como pasos peatonales, estos se vieron afectados por el crecimiento de musgo 

debido a su alto contenido de material orgánico y a su ruptura debido a procesos de lixiviación, 

igualmente aun no eran muy competitivos por su costo de producción el cual rondaba los 2 dólares 

y su venta al público en 1 dólar. 

En el mismo año, Bernd Wiebusch y Carl Franz Seyfried en Alemania, realizaron una 

investigación acerca del uso de las cenizas de depuradora de lodos, en la industria de ladrillos y 

tejas, introduciendo el concepto de los efectos que causan la composición química de las cenizas 

en las características cerámicas de los ladrillos (Wiebusch & Seyfried, 1997). 

En el año 1999 Krogsman presenta una revisión de literatura en torno a la gestión de los 

biosólidos, contemplando el uso de los mismos en la fabricación de ladrillos (Krogmann et al., 

1999)  

En el año 2000 Okuno y Yamada, describieron a partir de 10 años de experiencia, con tres 

tecnologías distintas para minimizar la cantidad de lodos para disposición final y reutilización 

potencial, teniendo en cuenta parámetros como la disminución del volumen, ausencia de fugas de 

metales pesados y que fuese un producto comerciable, las tres alternativas fueron, agregados 

ligeros artificiales, escoria, fabricación de ladrillos y materia prima para la fabricación de cemento 

portland, los ladrillos fueron la mejor alternativa económicamente hablando, sin embargo fue la 

que mayor cantidad de generación de CO2 represento  (N. Okuno & Yamada, 2000) 

(Balgaranova et al., 2003) Determina que es posible combinar 10% de lodos generados en 

la PTAR de Sofia con hasta el 10% en masa de desechos de la planta de coque Kremikovtsi y 
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arcilla en la fabricación de ladrillos aumentando la plasticidad, contracción, porosidad y 

aislamiento térmico en el producto terminado con relación al ladrillo convencional. 

En el año 2004 Nagaharu Okuno continuo con la investigación del uso de lodos en materiales 

de construcción incluyendo la investigación de nuevos procesos como la carbonatación de los 

lodos con alto contenido de humedad (N. Okuno et al., 2004). 

2.2 Estado del arte 

El aprovechamiento de los biosólidos en distintos campos es un tema de investigación 

relativamente reciente, esto muestra que la legislación que regula el uso de los biosólidos en 

distintos países no es anterior al siglo XXI, en Estados Unidos la norma que regula el uso y 

disposición de los biosólidos es la EPA 40 CFR part 503 del año 2003, en nuestro país es el decreto 

1287 del año 2014. 

Los biosólidos principalmente se disponen en extensas zonas, generando un gran impacto 

ambiental, y su principal aprovechamiento es su uso en la fabricación de compostaje, según 

(Ministerio de Vivienda Cuidad y Territorio, 2014a) los biosólidos se pueden ser aprovechados de 

distintas maneras, una de ellas es el uso F de la categoría B “Como insumo en la fabricación de 

materiales de construcción.”. 

Tradicionalmente los biosólidos se disponen en rellenos, en el mar o se incineran (Silvana 

Torri, 2017), sin embargo, en los últimos años el desarrollo de la investigación en torno al 

aprovechamiento de los biosólidos se ha visto en crecimiento, debido a la implementación de 

legislaciones ambientales que regulan su disposición. 

A continuación, se muestra una tabla con algunos estudios desarrollados en los últimos años, 

que son referentes al tema en concreto. 
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Tabla 1 Antecedentes 

Tipo de 

aprovecha

miento 

Resultados más relevantes 

 

Referencia 

Aplicación 

al suelo 

La planta estudiada mostro un mejor desarrollo al plantarse 

en una mezcla de biosólidos 50% y suelo 50% 

(Santacoloma-

Londoño et al., 

2020) 

Adición a 

ladrillos de 

arcilla 

Incluir biosólidos en la mezcla de la arcilla, tiene 

implicaciones en las propiedades de los ladillos como el 

aumento de la porosidad de los elementos cerámicos y 

aumento en la resistencia a la compresión  

(Mozo & Gomez, 

2016) 

Adición a 

ladrillos de 

arcilla 

Los ladrillos con Biosólidos ensayados en este estudio 

demostraron que se podía disminuir el consumo de hasta un 

25% de energía durante la cocción de los ladrillos en una 

mufla eléctrica debido a su contenido de materia orgánica, la 

resistencia a la compresión se encontró dentro de los 

márgenes admitidos en la normativa australiana 

(Ukwatta et al., 

2015) 

Adición a 

ladrillos de 

arcilla 

Este estudio demostró que existe una relación inversa entre 

la resistencia a la compresión y el porcentaje de biosólidos 

adicionado a la mezcla de los ladrillos, sin embargo, 

cumplieron con los requisitos en resistencia a la compresión 

con ladrillos más livianos  

(Ukwatta & 

Mohajerani, 

2017a) 

Adición a 

ladrillos de 

arcilla  

La resistencia a la compresión y la densidad de los ladrillos 

cocidos disminuyeron a medida que aumentaba el contenido 

orgánico en la mezcla. La tasa inicial de absorción, absorción 

de agua y pérdida de masa por ignición aumentó linealmente 

con el contenido orgánico en aumento en las mezclas de 

ladrillos. 

(Ukwatta & 

Mohajerani, 

2017b) 

Aplicación 

al suelo 

Las enmiendas del suelo con biosólidos mejoraron el éxito en 

la restauración de los suelos, especialmente con los 

biosólidos compostados. 

(Valdecantos & 

Fuentes, 2018) 

Aplicación 

al suelo 

El uso de los biosólidos en la aplicación al suelo promueve 

la acumulación de micro plásticos produciendo efectos 

perjudiciales sobre los organismos del suelo y aumenta la 

acumulación de otros micro contaminantes, como los metales 

pesados, poniendo en riesgo los ecosistemas y la salud 

humana 

(Mohajerani & 

Karabatak, 2020) 

Fuente: Propia 
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Según el (Castillo et al., 2019) “para el año 2018 la cobertura nacional para el servicio público 

de alcantarillado es del 82,84% para el área urbana y de 14,36% para el área rural”, lo cual 

evidencia la falta de alcantarillado en el área rural, pero también evidencia el potencial que hay en 

el país en cuanto a la generación de Biosólidos y su uso en áreas rurales. 
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3 Marco de Referencia 

3.1 Marco conceptual 

Con el fin de abarcar los temas tratados en este trabajo de grado, es necesario conocer los 

siguientes conceptos: 

Aguas Residuales: son aquellas que surgen del producto de la actividad humana al utilizar 

agua en algún proceso, se consideran residuales ya que no se deben utilizar para uso directo debido 

a su contenido de patógenos, metales pesados y químicos. Estas deben ser tratadas ya que son un 

riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

Características del agua residual: las características que definen un agua residual, se pueden 

dividir en 3 clases, físicas, químicas y biológicas, teniendo una relación estrecha entre estas 

(Zaragoza, 2010), para caracterizar las aguas residuales, es necesario identificar los parámetros 

físico-químicos y biológicos de interés, la procedencia o actividad que genera estas aguas y las 

normas de calidad vigentes (Molina et al., 1999).  

 Físicas: 

Temperatura: la temperatura de las aguas residuales es un parámetro bastante 

importante, ya que tiene un efecto sobre el tratamiento biológico, la vida acuática y la 

idoneidad del agua para distintos usos, básicamente el cambio en la temperatura del agua 

puede provocar cambios en las especies de biota que existen en el cuerpo del agua, la 

solubilidad del oxígeno en el agua, el cambio en el proceso de adsorción de oxígeno, la tase 

de actividad de los microorganismos entre otros (Alisawi, 2020). 

Color: el color en las aguas residuales es uno de los parámetros del agua residual 

más fácilmente percibidos por las personas, el principal efecto del color en el agua es la 

reducción de la penetración de la radiación luminosa en el agua, lo que altera la actividad 

fotosintética y a su vez el equilibrio natural de flora y fauna (Collivignarelli, Abbà, et al., 

2019).  

Olor: el olor es un parámetro físico producto de las interacciones fisiológicas que 

dependen de la impresión o asociación de experiencias previas de cada persona (Coa et al., 

2019). 



14 

 

 

 

Análisis y propuesta para el uso potencial de biosólidos de PTAR en la fabricación de ladrillos 

de arcilla 

Alcantarillado: Un sistema de alcantarillado o sistema de recolección de aguas residuales, 

consiste en una red de tuberías, estaciones bombeo y demás accesorios, que conducen las aguas 

residuales desde los puntos de origen hasta un punto de tratamiento y disposición (Wastewater 

Treatment - Sewerage Systems | Britannica, n.d.). 

Alcantarillado combinado: El sistema de alcantarillado combinado, está diseñado 

para recolectar y transportar, las aguas de escorrentía, domesticas e industriales mediante 

el mismo sistema de tuberías (US EPA, n.d.).  

Alcantarillado Separado: Consiste en la recolección de las aguas residuales 

(Alcantarillado sanitario) y las aguas producto de las escorrentías superficiales 

(Alcantarillado pluvial), este sistema se utiliza principalmente con el fin de evitar posibles 

desbordamientos en el sistema de alcantarillado cuando se producen eventos de lluvias con 

alta intensidad, igualmente, evita la mezcla entre el agua residual de tipo domiciliario en 

este caso y el agua de escorrentía, que es menos contaminada por microbianos y químicos 

disminuyendo los costos en los procesos de saneamiento, por ultimo proporciona una 

mayor efectividad de tratamientos en cuanto a sedimentación (Giraldo Gómez, 

2000)(Separate Sewers | SSWM - Find Tools for Sustainable Sanitation and Water 

Management!, n.d.). 

PTAR: (Planta de tratamiento de aguas residuales) es un conjunto de obras, instalaciones y 

procesos que se utilizan para tratar aguas residuales.  

Lodos de aguas residuales: es un subproducto de los procesos llevados a cabo para eliminar 

las cargas contaminantes de las aguas residuales, son una mejora en cuanto a la calidad del agua 

ya que disminuyen su proliferación de vectores, enfermedades, compuestos orgánicos persistentes 

y patógenos en concentraciones nocivas para la salud pública y el medio ambiente, pueden 

contener contaminantes tóxicos, fenoles y metales pesados. (Kansaon & De, 2019) 

Biosólido: es el resultado de la estabilización de los lodos generados en las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, que se estabiliza con el fin de obtener características físicas, 

químicas y microbiológicas, aptas para su uso en distintos campos (Ministerio de Vivienda Cuidad 

y Territorio, 2014b) 

Arcillas: es una roca sedimentaria creada a partir de partículas pequeñas producto de la 

meteorización de otras rocas y minerales. (Clay - Rock Types Found in the British Isles - GCSE 

Geography Revision - BBC Bitesize, n.d.) 

son una de la más importantes materias primas usadas en la fabricación de productos 

cerámicos (Milošević & Logar, 2017), dependiendo de su composición y otras 

características técnicas, la arcilla se procesa en diferentes formas donde sus propiedades 
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mecánicas varían. En la industria se suele identificar principalmente la granulometría y 

composición de la arcilla (Mousharraf et al., 2012) 

Según la NTC 4051 la arcilla, es un material compuesto de distintos minerales, en mayor 

proporción de silicatos hidratados de aluminio, que tiene la propiedad de adquirir plasticidad al 

hacer contacto con el agua y tomar consistencia al ir perdiendo humedad, igualmente adquiere 

características y propiedades pétreas como un aumento en la resistencia, cuando se lleva a altas 

temperaturas (Norma Tecnica Colombiana, 2005). 

Explotación: la explotación de las arcillas es toda actividad que tienen como objeto o hacen 

parte de la extracción del mineral, incluyendo su acopio, beneficio y cierre y abandono (Congreso 

de colombia, 2001). 

Propiedades de la arcilla 

Porosidad: la porosidad de un sólido, es la fracción del volumen del material que es 

ocupada por vacíos (Charles Fitts, 2012), de esta forma la porosidad se puede expresar 

como el volumen de vacíos sobre el volumen total del sólido. 

Plasticidad: la plasticidad se refiere a que tan flexible es un material, para el caso 

de la arcilla esta aumenta su plasticidad con la adición de agua, sin embargo, la absorción 

y retención del agua, puede provocar una mayor contracción en el momento de la cocción 

del ladrillo lo que puede generar grietas y disminuir la resistencia del material. 

Absorción: es la capacidad de un material de llenar sus poros con sustancias liquidas 

o gaseosas. 

Color: para el caso de las arcillas el color depende de la oxidación del hierro 

presente. 

Secado: es el proceso que se genera al contacto con el aire, en donde se reduce el contenido 

de humedad del elemento de tal forma que depende de las condiciones climáticas y de la altura a 

la que se encuentre, es importante cuidar esta etapa del proceso ya que un secado rápido puede 

generar poros grandes en el elemento y disminución de la resistencia y un secado incompleto puede 

generar problemas en la cocción 

Cocción: una vez los elementos se encuentran secos, se somete a distintos procesos de 

cocción dentro del horno, variando la temperatura de tal forma que se adquiera la resistencia a 

altas temperaturas por encima de los 1000°C  
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Contracción: existen muchos materiales que reducen su volumen debido a la reducción de 

la humedad producto del secado, por lo que es un fenómeno muy común en los materiales que 

requieren agua para su fabricación, como es el caso de la arcilla, la reducción del volumen 

comúnmente acarrea problemas como, la formación de grietas, deformaciones, cambios en la 

calidad del producto, entre otras (Hasatani et al., 1993). 

Ladrillo: es el principal material de construcción, es fabricado a partir de arcilla, 

actualmente es utilizado en pilares y construcciones estáticamente tensas (Fiala et al., 2019) 

Procesos de la fabricación de los ladrillos: el proceso productivo de ladrillos de arcilla en la 

región de Cundinamarca suele constar de una extracción en la mina o cantera, aireación y 

maduración, acopio en tolvas, zaranda, molienda, humectación y mezcla, extrusión y corte, secado, 

cocción y por último la comercialización 

Extracción en la mina: la materia prima utilizada, la arcilla, es extraída por medio 

de maquinaria pesada, principalmente una retroexcavadora, un bulldozer y un cargador, 

llevando a cabo extracción a cielo abierto por medio de terraceo realizando primero una 

adecuación del suelo en cuanto a posibles aprovechamientos y afectaciones ambientales, 

tras esto se realiza un descapote, retirando la capa vegetal que cubre el suelo, luego se 

realiza la extracción por terraceo, adaptando taludes para que resistan las cargas del paso 

de la maquinaria y por último se realiza la conformación de los taludes finales, que suelen 

tener alturas de 5 (cinco) metros y ángulos de 45°, la extracción suele hacerse conforme el 

paso de varios años, dependiendo las reservas de material y capacidad productiva de la 

planta, una vez la arcilla sale de la mina, se transporta a los acopios de maduración 

Trituración: Aunque la arcilla tiene un tamaño de grano inferior o igual a 2 

micrómetros (Nysdec, n.d.), suele encontrarse en conglomerados de gran tamaño, por lo 

que su permeabilidad es una de las más bajas (Tiab & Donaldson, 2016) , lo cual dificulta 

la humectación efectiva y moldeo de la arcilla.  

Igualmente, para evitar defectos como el agrietado de los ladrillos, se muele 

chamote y se mezcla con la arcilla, esta molienda, genera la emisión de material 

particulado, por lo que los molinos deberán controlar dicha emisión, luego se muele la 

arcilla a través de un molino de martillos, dejando un tamaño de conglomerado inferior a 

1 milímetro, facilitando así la humectación. Por último, la arcilla se transporta a través de 

una banda y se acopia en una tolva 

Humectación y mezcla: una vez se muele la arcilla, se transporta hacia la maquina 

mezcladora, donde la arcilla es humectada y mezclada de manera homogénea. 
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Extrusión y corte: la arcilla se humedece, se mezcla y se homogeniza, pasando a la 

extrusora, pasando la arcilla a través de un molde, cuando sale por el molde el material es 

cortado según las medidas del ladrillo que se va a elaborar. 

Secado Natural: El producto se lleva a patios de secado cubiertos, donde la humedad 

se retira por aire, como ya se expresó anteriormente, este es un proceso dependiente 

altamente de las condiciones de temperatura, presión y humedad relativa. 

Cocción del ladrillo: el material moldeado se lleva al horno, en donde se eleva la 

temperatura entre 800 y 900°C, cambiando la estructura molecular de las arcillas para darle 

sus propiedades mecánicas, en la región de estudio, se suele utilizar como combustible 

carbón mineral, descargando gases a través de la chimenea. 

Comercialización; una vez cocido, el material se deja enfriar y luego se retira del 

horno para posteriormente acopiarse en patios hasta que sea vendido. 

3.2 Marco teórico 

Después del agua residual tratada los biosólidos son el principal producto del tratamiento 

de aguas residuales, este producto requiere ser cuantificado ya que es un riesgo para la salud 

humana y el medio ambiente, por lo tanto, es necesario conocer su cantidad de producción y 

aprovechamiento, el Eurostat provee de información relacionada con la producción y 

aprovechamiento de los biosólidos a nivel Europa. 

Los biosólidos son el producto de la estabilización de los lodos secundarios de las PTAR, 

de acuerdo con el tamaño de la planta, los lodos producidos en el tratamiento de las aguas 

residuales pueden ser llevados a una línea de tratamiento adicional llamada tratamiento de lodos 

(ilustración 3), los objetivos de esos tratamientos son reducir el contenido de humedad y estabilizar 

la materia orgánica  (Collivignarelli, Canato, et al., 2019) 
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Ilustración 3 Línea convencional de tratamiento de agua y lodos; Fuente (Collivignarelli, Canato, et al., 

2019) 

Dentro de la información proporcionada por Eurostat, se evidencian 2 cosas significativas 

en la evolución del manejo de los biosólidos, la primera es que el porcentaje de biosólidos 

dispuestos en vertederos ha disminuido, la segunda es que se ha diversificado el uso de los 

biosólidos, y ya no solo se aplican al suelo para la agricultura, sino que se ha optado por otros usos, 

donde el más común es su aplicación al suelo.  

3.3 Marco legal 

Para el caso en Colombia la norma que regula el uso de los biosólidos en distintas áreas es 

el decreto 1287 expedido en el año 2014 por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio “Por el 

cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales" 

 Para determinar las características de ladrillos de cerámica se siguen los ensayos 

expuestos en la NTC 4205. 
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Tabla 2 Marco legal 

 

CONSTITUCION POLITICA DE 1991 

ARTICULOS CONTENIDO 

Artículos 1, 7 y 8 Indican los principios fundamentales del país, aclarando que 

es un estado con interés general y que es responsabilidad 

conjunta entre las personas y el estado, proteger la riqueza 

natural de la nación 

Artículos 79 y 80  El estado velara por la protección de los recursos naturales, 

garantizando el desarrollo sostenible, para que sus habitantes 

puedan gozar de un ambiente sano 

Articulo 95 numeral 8 Todo habitante del territorio nacional debe proteger los 

recursos naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

 

NORMAS  

NORMA CONTENIDO 

“Decreto Ley 2811 de 1974” “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente.” 

“Ley 09 de 1979 (Congreso de 

Colombia).” 

Dicta medidas sanitarias en torno a distintos temas, 

para el caso de este documento se tendrá en cuenta, lo 

relacionado a los vertimientos y emisiones 

atmosféricas 

“Ley 99 de 1993” A partir de esta ley se da estructura al “sistema 

nacional ambiental, se crea el Ministerio de 

Ambiente”, igualmente da un primer acercamiento al 

ordenamiento territorial. 

CONPES No 3383-2005 Da indicadores de estado del sistema de saneamiento 

en el territorio nacional, al igual que las metas, 

estrategias y el plan de acción de la nación en cuanto 

al desarrollo de estos sistemas 

“Ley 685 de 2001 y su modificatoria Ley 

1382 de 2010” 

Es la máxima norma de la minería en Colombia, se 

tiene en cuenta para efectos de la extracción de arcilla 

dentro del proceso de fabricación de los ladrillos 
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NORMAS  

NORMA CONTENIDO 

Decreto 3930 de 2010 Indica el manejo y la reglamentación en torno a los 

vertimientos. Estipulando sus prohibiciones, 

parámetros de calidad y permisos necesarios para su 

disposición. 

Resolución 2734 de 2010 Es un instrumento que tiene como fin actualizar el 

método mediante el cual se logra la aceptación a nivel 

nacional de proyectos de mitigación en el proceso de 

emisión de gases de efecto invernadero GEI, optando 

por el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL   

Decreto 1287 de 2014 Este decreto, da las pautas a nivel nacional para el uso 

de los biosólidos, estableciendo criterios para sus 

distintos usos y valores máximos de cargas 

contaminantes. 

Decreto 1076 de 2015 Decreto compilatorio, en torno a las normas que rigen 

e, sector ambiente. 

Fuente: Propia 
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4 (Metodología/Desarrollo/Materiales Y 

Métodos/Diseño Experimental) 

4.1 Desarrollo del objetivo No. 1 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una revisión de literatura sistemática, se 

utilizaron principalmente las bases de datos de la Universidad Militar Nueva Granada, en donde 

se aseguró que las fuentes fuesen revistas catalogadas como Q1 o Q2, la revisión de literatura 

siguió un ciclo sistemático en donde se utilizó la metodología expuesta por (Xiao & Watson, 2019) 

 

 

Ilustración 4 Proceso de una revisión sistemática de literatura; Fuente: (Xiao & Watson, 2019) 
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Identificando los artículos que hablaran de biosólidos o ladrillos de arcilla e incluyeran 

algún impacto medio. 

Del mismo modo, se realizó visitas a algunas ladrilleras cercanas a la ciudad de Bogotá, con 

el fin de identificar el proceso productivo en la zona y las actividades que más impactan el medio 

ambiente y la salud humana dentro de la producción de los ladrillos de arcilla. 

4.2 Desarrollo del objetivo No. 2 

Para cumplir con el objetivo No. 2 se realizó una matriz DOFA analizando los elementos 

internos y externos que pueden afectar el proceso de fabricación tanto de los ladrillos de arcilla 

tradicionales, como los ladrillos de arcilla con adición de biosólidos generados en PTAR, con el 

fin de extraer estrategias convenientes basadas en sus fortalezas oportunidades debilidades y 

amenazas. 

Igualmente, se plantea un análisis de ciclo de vida ACV, definiendo los procesos que se 

involucran en las fabricaciones de cada uno de los tipos de ladrillos, junto con sus impactos medios 

y finales. 

 

 

Ilustración 5 Etapas del ACV ISO 14044(Balaguera et al., 2018) 

 



23 

 

 

 

Análisis y propuesta para el uso potencial de biosólidos de PTAR en la fabricación de ladrillos 

de arcilla 

4.3 Desarrollo del objetivo No. 3 

Por último, con apoyo de una ladrillera cercana, se coció algunas unidades de ladrillos con 

distintos porcentajes de adición de biosólido, 0, 5, 10 y 15% siguiendo el proceso productivo típico 

en la zona, e identificado en el desarrollo del objetivo N°1, una vez se tuvieron los ladrillos, se 

utilizó la metodología expuesta en la NTC 4017 para los ensayos de las propiedades físicas 

teniendo en cuenta la NTC 4205-2 donde se estipulan los ensayos para ladrillos de mampostería 

no estructural, se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de los ladrillos fabricados 

con arcilla y los ladrillos fabricados con adición de biosólidos en distintos porcentajes, al igual que 

la absorción de agua verificando el cumplimiento de dichos parámetros físicos para los ladrillos 

estructurales y no estructurales según la NTC 4205-1 y 4205-2. 
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5 Análisis 

5.1 Impactos medios en las bases de datos 

Para realizar el análisis de frecuencia se buscó en 6 reconocidas bases de datos de 

artículos científicos (ASCE, Science Direct, Scopus, Springer, Web of science, SciELO) los 

términos “Clay brick” y “Biosolid” con cada uno de los impactos medios descritos en la tabla.  

Tabla 3 artículos relacionados entre ladrillos e impactos medios  

Artículos impactos medios y ladrillos de arcilla (2016-2020) 

Impactos medios ASCE  

Science 

direct Scopus Springer 

Web of 

science SciELO Total 

Toxicidad humana 21 1008 4 409 4 0 1446 

Ecotoxicidad del agua dulce  1 38 0 17 0 0 56 

Eutroficación  9 269 4 138 2 0 422 

Calidad del aire 141 2619 15 1936 15 2 4728 

Calentamiento global 27 1137 24 661 9 1 1859 

Inorgánicos respiratorios 3 176 1 111 1 0 292 

Ecotoxicidad terrestre 1 61 0 22 1 0 85 

Minerales 134 3578 234 2410 160 1 6517 

Combustibles fósiles 76 792 10 479 5 1 1363 

Agotamiento de recursos 

hídricos 
29 493 7 341 2 0 872 

Ecotoxicidad marina 1 65 0 22 0 0 88 

Acidificación 11 445 2 164 2 1 625 

Formación de oxidantes 

fotoquímicos 
1 54 0 23 0 0 78 

Desgaste de la capa de ozono 4 189 1 78 1 0 273 

Fuente: Propia 
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Tabla 4 Artículos relacionados impactos medios y biosólidos 

Artículos impactos medios y biosólidos (2016-2020) 

Impactos medios ASCE  
Science 

direct 
Scopus Springer 

Web of 

science 
SciELO Total 

Toxicidad humana 43 1668 1 153 9 0 1874 

Ecotoxicidad del agua 

dulce  0 103 1 7 0 0 111 

Eutroficación  15 432 13 28 3 0 491 

Calidad del aire 117 1660 15 246 1 0 2039 

Calentamiento global 33 478 6 35 0 0 552 

Inorgánicos respiratorios 3 152 1 20 1 0 177 

Ecotoxicidad terrestre 1 167 3 18 0 0 189 

Minerales 78 1830 72 187 22 1 2190 

Combustibles fósiles 77 501 3 44 0 0 625 

Agotamiento de recursos 

hídricos 29 315 1 33 0 0 378 

Ecotoxicidad marina 1 117 0 12 0 0 130 

Acidificación 22 742 15 205 21 0 1005 

Formación de oxidantes 

fotoquímicos 2 53 0 4 0 0 59 

Desgaste de la capa de 

ozono 6 94 1 8 0 0 109 

Fuente: Propia 
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Ilustración 6 Número de artículos en la búsqueda de impactos medios; Fuente: Propia 
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Tabla 5 Artículos leídos  

Artículos leídos Impactos medios respecto a energías 

Impactos 

medios 

Ladrillos de arcilla  Ladrillos con adición de biosólido 

Títulos 

leídos 

 

repetidos 

Resúmenes 

leídos 

Leídos 

por 

completo 

Títulos 

leídos 

 

repetidos 

Resúmenes 

leídos 

Leídos 

por 

completo 

Toxicidad 

humana 
6 1 3 1 8 1 4 1 

Ecotoxicidad 

del agua dulce  
2 0 1 0 2 0 1 0 

Eutroficación  2 0 1 0 2 0 1 0 

Calidad del 

aire 
10 2 5 1 10 2 5 1 

Calentamiento 

global 
5 1 2 0 10 2 5 1 

Inorgánicos 

respiratorios 
2 0 1 0 2 0 1 0 

Ecotoxicidad 

terrestre 
2 0 1 0 2 0 1 0 

Minerales 10 3 5 1 10 3 5 1 

Combustibles 

fósiles 
10 2 5 1 10 2 5 1 

Agotamiento 

de recursos 

hídricos 

3 0 1 0 6 1 3 1 

Ecotoxicidad 

marina 
2 0 1 0 2 0 1 0 

Acidificación 3 0 1 0 3 0 1 0 

Formación de 

oxidantes 

fotoquímicos 

2 0 1 0 2 0 1 0 

Desgaste de la 

capa de ozono 
2 0 1 0 2 0 1 0 

Fuente: Propia 
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5.2 Identificación del proceso de fabricación de ladrillos  

Durante el periodo de elaboración de la investigación, se realizaron visitas a distintas 

ladrilleras identificando los procesos de fabricación llevados a cabo en ellas. 

La primera planta que se visitó, se encuentra ubicada en el municipio de Suesca – 

Cundinamarca, la cual cuenta con 3 hornos tipo Colmen, dichos hornos cuentan con una única 

chimenea, los cuales funcionan a base de carbón mineral, en el momento, se informó que dichos 

hornos tienen una capacidad de 8000 ladrillos cada uno y son encendidos una vez al mes por un 

periodo de 48 horas, cada una de estas quemas consume alrededor de 4 a 5 toneladas de carbón 

proveniente del municipio de Lenguazaque 

En la localidad de Ciudad Bolívar (19), de la ciudad de Bogotá D.C., se visitó una ladrillera 

que cuenta con horno de baúl, la cual produce 68000 ladrillos por horneada; cada horneada tiene 

una duración de 85 horas y se realizan 2 horneadas mensuales. Los ladrillos son previamente 

pasados por la máquina de extrusión, luego son secados en patios de secado. 

Según lo informado la producción promedio mensual de ladrillos, es de 213 ton/mes, siendo 

necesario para esa producción, el consumo de 24,97 ton/mes de carbón mineral, el cual es acopiado 

en la ladrillera, bajo una cubierta.  

En el municipio de Cogua, se visitó una ladrillera que cuenta con 2 hornos tipo colmena 

que producen 780 ton/mes de ladrillos lo que representa cerca de 105.000 piezas, utilizando cerca 

de 65 toneladas mensuales de carbón mineral y un horno tipo vagón que produce 840 ton/mes de 

ladrillos lo que representa cerca de 117.000 piezas, con un consumo de carbón de 160 toneladas 

por mes, lo que podría indicar una eficiencia más alta en los hornos tipo colmena. 

5.3 Matriz de Debilidades Oportunidades Fortalezas y Amenazas – 

DOFA 

Una matriz DOFA es una herramienta que se utiliza para analizar y evaluar los 

elementos internos que afectan en este caso al ladrillo que son las fortalezas y debilidades y los 

elementos externos que son las oportunidades y amenazas, para este caso los elementos internos 

son los recursos utilizados en su fabricación, las propiedades físicas, químicas y mecánicas, entre 

otras y los elementos externos son el mercado, los recursos de la competencia, entre otros 

(Sammut-Bonnici & Galea, 2017) 
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Para la elaboración de la matriz DOFA, se realizó una revisión de literatura, en donde se 

evaluaron tres aspectos claves de los ladrillos con y sin adición de biosólidos en su fabricación, el 

primero fue el impacto medioambiental identificando elementos como el consumo de combustible 

para la cocción del ladrillo y el uso de materias primas no renovables, el segundo aspecto fue sus 

propiedades físicas y mecánicas, como la resistencia a la compresión y la absorción y el tercero 

que fue su posible implementación en el sector de la construcción, como la confortabilidad que 

puede dar al ser un elemento aislante o la facilidad de construcción. 

Tabla 6 Matriz DOFA 

 

  

ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales F
o
rtalezas 

FB1-El Proceso llevado a cabo una 

PTAR, consta de las siguientes fases 

(VALLEJO SANTACRUZ & CASAS 

GARCÍA, 2018): 

 

-Captación de agua y pretratamiento. 

-Medición de caudal 

-Lodos Activados 

-Desinfección y descarga 

-Tratamiento de los lodos 

 

de esta forma se garantiza la producción 

de biosólidos dentro de la planta  

FA1 - La Tasa inicial de absorción es la 

capacidad de absorción capilar que tienen los 

ladrillos medida durante 1 minuto (ICONTEC, 

2000), según (Ukwatta et al., 2015) la tasa inicial 

de absorción aumenta al aumentar los 

porcentajes de biosólidos añadidos esto debido 

probablemente al aumento en la porosidad de los 

ladrillos, una tasa de absorción alta es algo no 

deseable debido a que puede generar daños en el 

cuerpo cerámico. 

FB2 - Según (Case et al., 2017) las 

principales barreras que encuentran los 

granjeros para utilizar fertilizantes 

orgánicos en su actividad agropecuaria 

son: olor desagradable para los vecinos, 

incertidumbre en el contenido de 

nutrientes y dificultad en la planificación 

y el uso  

FA2 - En el caso estudiado por (Ukwatta et al., 

2015) La resistencia a compresión de los ladrillos 

con un contenido de 50% de biosólidos 

disminuye en un 40% respecto a la resistencia 

presentada por el blanco. 
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales 

FB3 - Incorporar biosólidos en la 

fabricación de ladrillos puede ahorrar 

hasta 25% de energía durante la cocción 

de los ladrillos en hornos eléctricos, 

debido al poder calorífico que libera la 

materia orgánica presente en los 

biosólidos (Ukwatta et al., 2015). 

FA3 - Debido a la granulometría presentada por 

los biosólidos producidos en las PTAR en donde 

el contenido de arenas es predominante (Chávez 

Porra et al., 2014), la mezcla de biosólidos con la 

arcilla para la fabricación de ladrillos, presenta 

una menor plasticidad en estado húmedo que la 

que se da en ausencia de biosólidos. 

FB4 - La adición de biosólidos en la 

fabricación de ladrillos disminuye su 

densidad lo que es una ventaja en cuanto 

a las características de aislamiento 

térmico (Ukwatta et al., 2015) 

FA4- En el estudio realizado por (Ukwatta & 

Mohajerani, 2017a) los ladrillos con adición de 

biosólido mostraron una contracción inicial y 

contracción en la cocción mayor que los ladrillos 

sin biosólidos. Esto debido a los altos contenidos 

de humedad y materia orgánica de los biosólidos 

 

Los biosólidos de la PTAR cuentan con un 

contenido de humedad alto, para el caso del 

estudio realizado por Chávez fue del 75.27% y 

un contenido de carbono orgánico oxidable de 

23.87% (Chávez Porras et al., 2017) 

FB5 - El contenido de carbono orgánico, 

es un indicador de la concentración de 

MO y un índice de la calidad del abono 

orgánico, este debe encontrarse entre 5% 

y 15% (Norma Técnica Colombiana, 

2004), según (Chávez Porras et al., 2017) 

la muestra que tomo de biosólidos de la 

PTAR tenía un contenido de 23,87% de 

carbono orgánico oxidable lo cual no lo 

hace apto para su uso directo en el suelo.  

 FA5 -Al utilizar materiales alternativos para 

adicionar a la mezcla de los ladrillos, se incurre 

en gastos de transporte adicionales (Z. Zhang et 

al., 2018).  

FB6 – Los ladrillos con contenido de 

biosólidos pierden peso en la cocción y 

son más ligeros que los ladrillos sin 

adición de biosólido, esto debido a su 

contenido de materia orgánica (Ukwatta 

& Mohajerani, 2017b).  

 FA6 – En el análisis de ciclo de vida realizado 

por (Ukwatta et al., 2018), se encontró que el 

ladrillo tradicional, presentaba un impacto 

ambiental menor en el desgaste del agua, con 

respecto a los ladrillos que incluían porcentajes 

de biosólidos adicionados a la mezcla.  
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales 

FB7 – (Ukwatta et al., 2018) realizo un 

análisis de ciclo de vida para 4 tipos de 

ladrillos distintos, Tradicional, con 25% 

de adición de biosólidos de la planta de 

tratamiento del este de Melbourne 

Australia y 2 con 25% de adición de 

biosólidos con distintas características de 

la planta de tratamiento del oeste de la 

misma ciudad, el resultado fue una 

disminución en los siguientes impactos 

climáticos, para los ladrillos con adición 

de biosólidos, en los 3 casos respecto al 

ladrillo tradicional: 

Cambio climático. 

Desgaste de la capa de ozono. 

Acidificación. 

Toxicidad Humana. 

FA7 – en el análisis de emisiones de gases 

realizado por (Ukwatta et al., 2018) se encontró 

que los ladrillos con adiciones de biosólidos 

muestran concentraciones más altas de CO, CO2, 

NO, HCN, SO2 durante el proceso de cocción. 

 FB8 – el consumo de energía especifico 

en los ladrillos con adiciones de 

biosólidos, es menor que el de los 

ladrillos tradicionales, en el caso de los 

ladrillos adicionados con 25% de las 

plantas de tratamiento del este y oeste de 

Australia se demostró que el ladrillo 

tradicional tiene un consumo especifico 

de energía de 35.3 MJ/Kg, siendo este el 

que más consume, mientras que el 

ladrillo que menos consumo especifico 

de energía mostro fue el que contenía un 

25% de biosólidos de la planta de 

tratamiento del oeste de Melbourne 

Australia, con un consumo de energía 

especifico de 16.47 MJ/Kg   (Ukwatta et 

al., 2018)  
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales O
p
o
rtu

n
id

ad
es  

OB1- El costo del manejo de los 

biosólidos es de aproximadamente el 

50% del costo total de operación de una 

planta de tratamiento de aguas residuales 

(Crini & Lichtfouse, 2019).  

OA1 - Según (Ukwatta & Mohajerani, 2017a) no 

es recomendable la adición de más de 25% de 

biosólidos en la fabricación de ladrillos, para 

ladrillos de alta calidad se recomienda disminuir 

el porcentaje de adición de biosólidos. 

OB2- Según (United Nations, 2015) la 

población mundial para el 2015 era 7.349 

millones de personas y se proyecta un 

crecimiento poblacional a 8.501 millones 

de personas en 2030, 9.725 millones en 

2050 y 11.213 millones de personas para 

el año 2100, incrementando así la 

cantidad de biosólidos generados. 

OA2 – El cambio a una economía circular es 

aceptado por menos del 10% de la economía 

mundial, esto está asociado al desajuste entre las 

políticas nacionales o el liderazgo político 

deficiente (Fořt & Černý, 2020) 

OB3 - El uso de biosólidos como material 

de construcción encaja perfectamente en 

los supuestos de una economía circular 

(Neczaj & Grosser, 2018) 

OA3 – aunque muchos de los ladrillos estudiados 

hechos de materiales de desecho como 

biosólidos, cumplen con los diversos requisitos 

estándar y se han aprobado varias patentes, la 

aplicación comercial y uso de estos aún es un 

reto, ya que los métodos para su producción son 

poco convencionales, aun no hay normas que 

indiquen parámetros de evaluación para dichos 

elementos, el riesgo de contaminación no ha sido 

estudiado a detalle y la falta de interés por parte 

de la sociedad en utilizar residuos como 

materiales de construcción(L. Zhang, 2013). 

OB4 - El uso de biosólidos tiene 

aplicaciones prácticas como medio de 

reciclaje y desarrollo sostenible en la 

fabricación de ladrillos (Ukwatta & 

Mohajerani, 2017a). 

OA4 – aunque se ha investigado con distintos 

tipos de materiales como aditivos en los ladrillos 

de arcilla cocidos y existen distintas pruebas a las 

que son sometidos, la conductividad térmica y 

respuesta acústica rara vez se informan, aun 

cuando dichas propiedades son relevantes en 

cuanto al consumo energético y al confort que 

puede prestar una construcción. (Muñoz Velasco 

et al., 2014) se relaciona normalmente la 

absorción de humedad y la resistencia a la 
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales 

compresión, parámetros que suelen ser más 

elevados en los ladrillos tradicionales. 

OB5 - Los ladrillos cocidos son uno de 

los tipos de ladrillos más comúnmente 

usado, sin embargo, consume una 

considerable cantidad de energía 

asociado al agotamiento de los recursos 

(Dabaieh et al., 2020) 

  

OB6 – Se ha investigado sobre distintos 

materiales  alternativos en la fabricación 

de ladrillos, como colillas de cigarrillo 

(Mohajerani et al., 2016), lodos de la  

industria del papel (Vieira et al., 2016), 

vidrio reciclado (Loryuenyong et al., 

2009), desechos sólidos de la agricultura 

(Kizinievič et al., 2018), cenizas de 

cascara de arroz (De Silva & Perera, 

2018), cascara de sagú (Ornam et al., 

2017) 

  

    

 

  

ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales D
eb

ilid
a
d

es 

DB1 - La legislación colombiana en 

temas de biosólidos aun no es 

suficientemente especifica en cuanto su 

uso en el decreto 1287 de 2014, no son 

suficientemente rigurosos en temas como 

la aplicación al suelo para la agricultura 

en donde se permiten contenidos de 

metales pesados (Ministerio de Vivienda 

Cuidad y Territorio, 2014b). 

DA1 - Incorporar biosólidos en la fabricación de 

ladrillos puede ahorrar hasta 25% de energía 

durante la cocción de los ladrillos en hornos 

eléctricos, debido al poder calorífico que libera la 

materia orgánica presente en los biosólidos 

(Ukwatta et al., 2015). 
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales 

DB2 - Según (Case et al., 2017) las 

principales ventajas que encuentran los 

granjeros en el uso de fertilizantes 

orgánicos para su actividad agropecuaria 

son: La mejora de la estructura del suelo, 

seguida por el bajo costo de compra o 

producción y la facilidad de 

disponibilidad 

DA2 – Los ladrillos con contenido de biosólidos 

pierden peso en la cocción y son más ligeros que 

los ladrillos sin adición de biosólido, esto debido 

a su contenido de materia orgánica (Ukwatta & 

Mohajerani, 2017b). 

DB3 - La Tasa inicial de absorción es la 

capacidad de absorción capilar que 

tienen los ladrillos medida durante 1 

minuto (ICONTEC, 2000), según 

(Ukwatta et al., 2015) la tasa inicial de 

absorción aumenta al aumentar los 

porcentajes de biosólidos añadidos esto 

debido probablemente al aumento en la 

porosidad de los ladrillos, una tasa de 

absorción alta es algo no deseable debido 

a que puede generar daños en el cuerpo 

cerámico. 

DA3- La adición de biosólidos en la fabricación 

de ladrillos disminuye su densidad lo que es una 

ventaja en cuanto a las características de 

aislamiento térmico (Ukwatta et al., 2015) 

DB4 - En el caso estudiado por (Ukwatta 

et al., 2015) La resistencia a compresión 

de los ladrillos con un contenido de 50% 

de biosólidos disminuye en un 40% 

respecto a la resistencia presentada por el 

blanco. 

DA4 – (Ukwatta et al., 2018) realizo un análisis 

de ciclo de vida para 4 tipos de ladrillos distintos, 

Tradicional, con 25% de adición de biosólidos de 

la planta de tratamiento del este de Melbourne 

Australia y 2 con 25% de adición de biosólidos 

con distintas características de la planta de 

tratamiento del oeste de la misma ciudad, el 

resultado fue una disminución en los siguientes 

impactos climáticos, para los ladrillos con 

adición de biosólidos, en los 3 casos respecto al 

ladrillo tradicional: 

Cambio climático. 

Desgaste de la capa de ozono. 

Acidificación. 

Toxicidad Humana. 
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales 

DB5 - Debido a la granulometría 

presentada por los biosólidos producidos 

en la PTAR, en donde el contenido de 

arenas es predominante (Chávez Porra et 

al., 2014), la mezcla de biosólidos con la 

arcilla para la fabricación de ladrillos, 

presenta una menor plasticidad en estado 

húmedo que la que se da en ausencia de 

biosólidos. 

DA5 – el consumo de energía especifico en los 

ladrillos con adiciones de biosólidos, es menor 

que el de los ladrillos tradicionales, en el caso de 

los ladrillos adicionados con 25% de las plantas 

de tratamiento del este y oeste de Australia se 

demostró que el ladrillo tradicional tiene un 

consumo especifico de energía de 35.3 MJ/Kg, 

siendo este el que más consume, mientras que el 

ladrillo que menos consumo especifico de 

energía mostro fue el que contenía un 25% de 

biosólidos de la planta de tratamiento del oeste 

de Melbourne Australia, con un consumo de 

energía especifico de 16.47 MJ/Kg   (Ukwatta et 

al., 2018) 

DB6 - En el estudio realizado por 

(Ukwatta & Mohajerani, 2017a) los 

ladrillos con adición de biosólido 

mostraron una contracción inicial y 

contracción en la cocción mayor que los 

ladrillos sin biosólidos. Esto debido al 

contenido de materia orgánica y 

humedad de los biosólidos. 

 

Los biosólidos de la PTAR según el 

estudio realizado por Chávez cuentan 

con un contenido de humedad del 

75.27% y un contenido de carbono 

orgánico oxidable de 23.87% (Chávez 

Porras et al., 2017). 

 

DB7 – Al utilizar materiales alternativos 

para adicionar a la mezcla de los 

ladrillos, se incurre en gastos de 

transporte adicionales (Z. Zhang et al., 

2018),   

 

DB8 – En el análisis de ciclo de vida 

realizado por (Ukwatta et al., 2018), se 
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales 

encontró que el ladrillo tradicional, 

presentaba un impacto ambiental menor 

en el desgaste del agua, con respecto a los 

ladrillos que incluían porcentajes de 

biosólidos adicionados a la mezcla. 

DB9 – en el análisis de emisiones de 

gases realizado por (Ukwatta et al., 2018) 

se encontró que los ladrillos con 

adiciones de biosólidos, muestran 

concentraciones más altas de CO, CO2, 

NO, HCN, SO2 durante el proceso de 

cocción.  

 

  

 

  

ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales A
m

en
azas 

AB1- Otros usos de los biosólidos como 

los establecidos para las categorías A y B 

según la legislación colombiana 

(Ministerio de Vivienda Cuidad y 

Territorio, 2014b). 

AA1 - El uso de biosólidos tiene aplicaciones 

prácticas como medio de reciclaje y desarrollo 

sostenible en la fabricación de ladrillos (Ukwatta 

& Mohajerani, 2017a). 

AB2 - Existe un incremento en el interés 

de los granjeros por usar fertilizantes 

derivados de los desechos urbanos (Case 

et al., 2017). 

 AA2 -  Los ladrillos cocidos son uno de los tipos 

de ladrillos más comúnmente usado, sin 

embargo, consume una considerable cantidad de 

energía asociado al agotamiento de los recursos 

(Dabaieh et al., 2020) 

AB3 - Según (Ukwatta & Mohajerani, 

2017a) no es recomendable la adición de 

más de 25% de biosólidos en la 

fabricación de ladrillos, para ladrillos de 

alta calidad se recomienda disminuir el 

porcentaje de adición de biosólidos. 

AA3 – Se ha investigado sobre distintos 

materiales alternativos en la fabricación de 

ladrillos, como colillas de cigarrillo (Mohajerani 

et al., 2016), lodos de la  industria del papel 

(Vieira et al., 2016), vidrio reciclado 

(Loryuenyong et al., 2009), desechos sólidos de 

la agricultura (Kizinievič et al., 2018), cenizas de 
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales 

cascara de arroz (De Silva & Perera, 2018), 

cascara de sagú (Ornam et al., 2017) 

AB4 – El cambio a una economía circular 

es aceptado por menos del 10% de la 

economía mundial, esto está  asociado al 

desajuste entre las políticas nacionales o 

el liderazgo político deficiente (Fořt & 

Černý, 2020).  

  

AB5 – aunque muchos de los ladrillos 

estudiados hechos de materiales de 

desecho como biosólidos, cumplen con 

los diversos requisitos estándar y se han 

aprobado varias patentes, la aplicación 

comercial y uso de estos aún es un reto, 

ya que los métodos para su producción 

son poco convencionales, aun no hay 

normas que indiquen parámetros de 

evaluación para dichos elementos, el 

riesgo de contaminación no ha sido 

estudiado a detalle y la falta de interés 

por parte de la sociedad en utilizar 

residuos como materiales de 

construcción (L. Zhang, 2013). 

  

AB6 – aunque se ha investigado con 

distintos tipos de materiales como 

aditivos en los ladrillos de arcilla cocidos 

y existen distintas pruebas a las que son 

sometidos, la conductividad térmica y 

respuesta acústica rara vez se informan, 

teniendo en cuenta que estas propiedades 

tienen una gran influencia en la 

comodidad del usuario de la estructura 

(Muñoz Velasco et al., 2014), se 

relaciona normalmente la absorción de 
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ladrillos de arcilla  

Con adición de biosólido de PTAR Tradicionales 

humedad y la resistencia a la compresión, 

parámetros que suelen ser más elevados 

en los ladrillos tradicionales. 

    

Fuente: Propia 

5.4 Análisis de Ciclo de Vida – ACV 

El análisis de ciclo de vida es una herramienta que permite tomar decisiones en cuanto a 

temas de sostenibilidad teniendo en cuenta todo un panorama general, pudiendo así contemplar 

escenarios en distintos contextos económicos, políticos, industriales e incluso individuales, 

teniendo en cuenta siempre los impactos medioambientales que dichas actividades puedan 

acarrear. 

Se realizo un análisis de ciclo de vida conceptual, donde se definió como objetivo 

identificar los procesos e impactos más significativos en la producción tanto de ladrillos de 

arcilla como de ladrillos de arcilla con adición de biosólidos. 



40 

 

 

 

Análisis y propuesta para el uso potencial de biosólidos de PTAR en la fabricación de ladrillos 

de arcilla 

 

Ilustración 7 Análisis de Ciclo de Vida – ACV; Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida elaborado, se pudo identificar que para la 

fabricación de ladrillos el proceso más significativo fueron la cocción, debido a que la adición de 

los biosólidos permite una disminución en la necesidad de energía para cocer los ladrillos, para el 

caso de los ladrillos que contienen adición de biosólidos, el impacto más significativo fue el 

transporte adicional.  

5.5 Análisis de características de las materias primas  

A través de la revisión de literatura, se pudo adquirir información de las características 

físicas y químicas de los lodos y los biosólidos de la PTAR de la UMNG – Cajicá. Dentro de las 

características físicas más relevantes para la fabricación de ladrillos esta la granulometría, en 

donde Los porcentajes de la fracción fina de los biosólidos de la PTAR de la UMNG – Cajicá, se 

obtuvieron de (Chávez Porra et al., 2014) y se compararon con características de la arcilla de la 

planta de la compañía “El Oasis”, evaluadas previamente por (Mozo & Gomez, 2016), esta 

distribución se determinó mediante el método del análisis granulométrico por medio del 

hidrómetro (Instituto Nacional De Vias, 2014). 
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Tabla 7 Tamaños de las partículas de los biosólidos de la PTAR UMNG – Cajicá y la arcilla de la 

ladrillera El Oasis. 

Tamaño de partículas 

Propiedad Unidad Biosólido 

Acilla 

para 

ladrillo 

Arenas % 51.8 28 

Limos % 35.6 32 

Arcillas % 9.6 40 

Fuente: Propia, adaptado de (Chávez Porra et al., 2014) y (Mozo & Gomez, 2016) 

La materia prima utilizada para la fabricación de los ladrillos, en la planta de producción 

El Oasis, cuenta con una composición predominante de arcillas proporcionando a este material de 

una alta plasticidad en condiciones húmedas, mientras, que en el caso de los biosólidos producidos 

en la PTAR de la UMNG – Cajicá, las arenas son el tamaño de partículas más abundante, lo cual 

puede llegar a traducirse en una pérdida de plasticidad en los ladrillos que tengan adiciones de 

biosólidos. 

Los ladrillos producidos con adición de biosólidos de PTAR siguieron el siguiente proceso 

dentro de su fabricación (Ilustración 7).  
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Ilustración 8 Incorporación de los biosólidos en el ciclo de vida de los ladrillos de arcilla; Fuente: 

Propia 
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6 Elaboración de los ladrillos y ensayos 

6.1 Determinación de las adiciones en las muestras 

Los biosólidos utilizados fueron biosólidos generados por la EMPRESA MUNICIPAL DE 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA EMAAF ESP (Foto 1 y 2).  

  

 Foto 1 Biosólidos Foto 2 Biosólidos 

Fuente: Propia 

Se definieron los porcentajes de adición de los biosólidos teniendo en cuenta la literatura 

donde los porcentajes óptimos para la elaboración de los ladrillos es de 5 a 10% por lo que se 

seleccionó los siguientes porcentajes, 0% de adición para los ladrillos de control los cuales 

sirvieron para identificar las propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos sin contenido de 

biosólidos (Control), y en proporciones de  5, 10 y 15% para ladrillos con adición de biosólidos, 

los biosólidos fueron secados en horno a 105°C por 24 horas antes de realizar la adición a la arcilla.  

Para determinar el número de muestras que se fabricaron se tuvo en cuenta lo estipulado 

en la NTC 4017 (ICONTEC, 2005), donde se toman 10 muestras, por cada uno de los lotes, 5 de 

estas son utilizadas en ensayos de resistencia a la compresión y las otras 5 en los ensayos de 

absorción, fabricando las unidades expuestas en la tabla 8. 
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Tabla 8 Unidades fabricadas 

Mezcla 
Porcentaje de 

adición en la Mezcla 

Cantidad 

de 

unidades 

Peso por 

unidad 
Peso total 

# % U Kg Kg 

1 0 10 4 40 

2 5 10 4 40 

3 10 10 4 40 

4 15 10 4 40 

Fuente: Propia 

  

100%

0%

Mezcla 1

Arcilla Biosolido

95%

5%

Mezcla 2

Arcilla Biosolido

95%

5%

Mezcla 3

Arcilla Biosolido

85%

15%

Mezcla 4

Arcilla Biosolido
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Ilustración 9 Porcentajes de las mezclas; Fuente: Propia 

6.2 Elaboración de los ladrillos 

La arcilla utilizada para la mezcla se explota cada tres meses y la cantidad que se almacena 

es de 1000 m3/mes, sacando una producción para 8 días mediante la conformación de terrazas. El 

sistema de explotación actual está definido por minería a cielo abierto, mediante la conformación 

de terrazas, teniendo en cuenta el diseño minero y sus datos geométricos, geotécnicos, operativos 

y ambientales. 

Para la mezcla de la arcilla, se depositan capas horizontales de ente 0.5m y 0.8m, con un 

largo máximo de 60 m y un ancho de 30 m formando el lecho de homogenización y 

envejecimiento. Esto permite el suministro a la planta de material homogéneo y principalmente en 

lo que se refiere a la plasticidad y contenido de humedad. De esta manera se mezclan los diferentes 

tipos de arcilla cortados durante el proceso con lo cual se logra unificar las características en lo 

referente a textura, humedad y composición evitando sobre tamaños y reduciendo así el porcentaje 

de humedad, entre otros. La pila formada tendrá una altura mínima de 5 m para garantizar el mayor 

número de capas, obteniendo así mayor homogenización. 

la pila de arcilla se almacena durante un periodo mínimo de 3 meses, de tal forma que se 

aumenta la plasticidad de la pasta cerámica y se disminuye la tendencia a la fisuración. Los 

cambios de temperatura ocurridos durante la maduración ayudan a que las partículas de arcilla se 

separen los terrones, logrando así un mejor comportamiento en el moldeo. Tras esto, la arcilla es 

transportada a un molino de martillos donde se tritura y se mezcla con agua, aproximadamente 1 

litro de agua por cada 8 kg de arcilla, manejando un contenido de humedad de aproximadamente 

5%  

Tras la mezcla y maduración de la arcilla, se realizó la adición del biosólido, cada 

dosificación, se dispuso en un recipiente, donde fue mezclada, hasta conseguir una consistencia 

uniforme y fue almacenado en bolsas plásticas por 24 horas luego, se colocó el material en moldes 

de 20 cm de largo X 10 cm de alto X 6 cm de ancho, evitando la contaminación de la mezcla y que 

se formen vacíos, luego se retiró el material que sobresalió por la parte superior del molde. 

Los ladrillos se secaron al aire por 48 horas en un secado natural tipo invernadero, y luego 

fueron secados en horno a 110°C por 24 horas, luego, se dejaron enfriar durante 4 horas a una 

temperatura de 23°C con una humedad relativa de 50%. 

La etapa de cocción es quizás la más decisiva en el proceso de elaboración de los ladrillos, 

esto se debe a que durante dicha fase el ladrillo adquiere las propiedades deseadas, los ladrillos al 

ponerse en cocción deben pasar por diferentes estados, ocurriendo así distintas reacciones, que 



46 

 

 

 

Análisis y propuesta para el uso potencial de biosólidos de PTAR en la fabricación de ladrillos 

de arcilla 

dependen principalmente de la granulometría, los minerales presentes en la mezcla y sus 

propiedades químicas 

Para realizar este proceso se cuenta con 4 hornos tipo Colmena, son hornos elaborados en 

forma de cúpula, estos emiten los gases a través de chimeneas, los ladrillos ingresan por una 

abertura que se encuentra al costado, se carga el horno manualmente desde el piso hasta el techo. 

El carbón, es administrado de manera manual, el tiempo de cocción es de 4 días y 4 días de 

enfriamiento. 

 

 

Ilustración 10 Elaboración de ladrillos; Fuente: Propia 

6.3 Ensayos 

Según la NTC 4205-2 (Instituto colombiano de normas tecnicas, 2009) las unidades 

fabricadas corresponden a unidades macizas ya que no tienen perforaciones y son de tipo común, 

para estas unidades de mampostería no estructural, según la misma norma, debe cumplir con los 

limites mínimos en cuanto a resistencia a la compresión y absorción expuestos en la tabla 9 para 

la mampostería no estructural y la tabla 10 y 11 para la mampostería estructural (ICONTEC, 2000). 
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 Tabla 9 Propiedades físicas mampostería no estructural 

 

Tipo de ladrillo 

Resistencia mínima a la 

compresión 

Absorción de agua 

máxima en % 

MPa (Kgf/cm2) Interior 

Promedio 5 

unidades 
Unidad 

Promedio 5 

unidades 
Unidad 

Perforado horizontal 3.0 (30) 2.0 (20) 17 20 

Perforado vertical 14.0 (140) 10.0 (100) 17 20 

Macizo 14.0 (140) 10.0 (100) 17 20 

Unidades Livianas 

perforadas 

horizontalmente 

2.0 (20) 1.5 (15) 17 20 

Fuente: NTC 4205-2 

 

Tabla 10 Resistencia mínima a la compresión mampostería estructural 

 

Tipo de ladrillo 

Resistencia mínima a la compresión 

MPa (Kgf/cm2) 

Promedio 5 unidades Unidad 

Perforado horizontal 5 (50) 3.5 (35) 

Perforado vertical 18.0 (180) 15.0 (150) 

Macizo 20.0 (200) 15.0 (150) 

Fuente: NTC 4205-1 
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Tabla 11 Absorción máxima mampostería estructural 

 

Tipo de ladrillo 

Absorción de agua máxima en % 

Interior 

Promedio 5 unidades Unidad 

Perforado horizontal 13 16 

Perforado vertical 13 16 

Macizo 13 16 

Fuente: NTC 4205-1 

6.3.1 Absorción de agua 

Para este ensayo se utilizó una balanza analítica que cumplía con las condiciones 

requeridas por la NTC 4017  (ICONTEC, 2005) y no fue necesaria la eliminación de la silicona 

del producto ya que no se le añadió. Para este ensayo se utilizaron 5 unidades de cada una de las 

dosificaciones. 

La absorción es un parámetro clave en la calidad de un ladrillo, entre menos agua se infiltre 

el ladrillo será más resistente a los efectos del medio ambiente. Inicialmente, se define mediante 

la ecuación 1: 

Ecuación 1 

 

Fuente: NTC 4017 

Donde: 

WS  =  peso seco del ladrillo 

WSS  =  peso saturado del ladrillo después de ser sumergido 24 horas en agua fría 

Se secaron 5 unidades a 110°C durante 24 horas y se dejaron secar a 18°C con una humedad 

relativa de 61% durante 4h, luego se pesaron las 5 unidades de cada una de las mezclas realizadas, 



49 

 

 

 

Análisis y propuesta para el uso potencial de biosólidos de PTAR en la fabricación de ladrillos 

de arcilla 

evidenciando una disminución en el peso seco promedio de las muestras conforme la cantidad de 

biosólido adicionado llegando a perder cerca de un 36% de su peso. 

Tabla 12 Peso seco 

 

Mezcla 
Porcentaje de adición de 

biosólidos en la Mezcla 
Unidades 

Peso seco 

Promedio 

# % U Kg 

1 0 5 3.3336 

2 5 5 3.0680 

3 10 5 2.7008 

4 15 5 2.5408 

Fuente: Propia 

La reducción de peso seco muestra un comportamiento exponencial, con un R2 de 0.9803.  

 

Ilustración 11 Grafico peso seco respecto a % de biosólidos; Fuente: Propia 

Luego, se sumergieron los ladrillos en agua limpia, a temperatura ambiente durante 24h y 

se pesaron los ladrillos de manera inmediata, calculando los valores promedio para cada una de 

las distintas mezclas, obteniendo los resultados de la tabla 13. 
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Tabla 13 Absorción 

 

Mezcla 

Porcentaje 

de adición 

de 

biosólidos 

en la 

Mezcla 

unidades 
Peso 

seco 

Peso seco 

Promedio 

Peso 

sumergido 

Peso 

sumergido 

promedio 

Absorción 
Absorción 

promedio 

# % U Kg Kg Kg Kg % % 

1 0 

1 3.2909 

3.3336 

3.5335 

3.5623 

7.37 

6.86 

2 3.2754 3.5101 7.16 

3 3.2876 3.5384 7.63 

4 3.3204 3.5482 6.86 

5 3.4937 3.6813 5.37 

2 5 

1 3.0540 

3.068 

3.3393 

3.3493 

9.34 

9.17 

2 3.0501 3.3073 8.43 

3 3.0943 3.3864 9.44 

4 3.0297 3.3701 11.24 

5 3.1119 3.3433 7.44 

3 10 

1 2.7231 

2.7008 

2.9400 

2.9812 

7.97 

10.38 

2 2.7442 3.0060 9.54 

3 2.6917 3.0334 12.70 

4 2.6873 3.0095 11.99 

5 2.6577 2.9171 9.76 

4 15 

1 2.4927 

2.5408 

2.8895 

2.8549 

15.92 

12.36 

2 2.5695 2.8509 10.95 

3 2.4996 2.8258 13.05 

4 2.5577 2.8332 10.77 

5 2.5845 2.8751 11.24 

Fuente: Propia 

Como se puede observar los valores de absorción tanto para elementos individuales como 

para el valor promedio, se encuentran dentro del rango de admisión definido en la NTC 4205-1 y 

4205-2, siendo así, elementos que pueden ser utilizados tanto para uso estructural como no 

estructural, no obstante, se pudo evidenciar que los valores de la mezcla N° 4, se acercan a los 
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valores límites admitidos según la 4205-1 por lo que probablemente un elemento con una adición 

mayor a la utilizada en este caso podría superar dichos límites. 

 

Ilustración 12 Gráfico % de absorción de agua respecto % de adición de biosólidos; Fuente: Propia 

6.3.2 Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión es la propiedad más importante de los ladrillos, ya que esta 

mide su capacidad de soportar cargas, esta se define mediante la Ecuación 2. 

Ecuación 2 

 

Fuente: NTC 4017 

Donde: 

C = Resistencia del ladrillo en Pa x 104  

W = Carga máxima soportada en N 

A = Promedio de las áreas brutas del ladrillo en cm2 
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la resistencia a la compresión promedio de las unidades se evidencia en la tabla 14, donde 

se evidencia que los ladrillos cumplen con la resistencia a la compresión, dada por la NTC 4205-

1 y NTC 4205-2 por lo que pueden ser utilizados tanto para mampostería estructural como 

mampostería no estructural, sin embargo, los ladrillos sin adición de biosólido fueron en promedio 

60% más resistentes que los de la mezcla 4 que es la que mayor cantidad de biosólidos incluyo, 

esto puede deberse al aumento de la porosidad del ladrillo. 

Tabla 14 Resistencia a la compresión 

 

Mezcla 

Porcentaje 

de adición 

de 

biosólidos 

en la 

Mezcla 

unidades Área 
Área 

promedio 
P 

P 

promedio 
C 

C 

Promedio 

# % U cm2 cm2 KN KN MPa MPa 

1 0 

1 60 

60 

282 

277.8 

47.0 

46.30 

2 61 281 46.1 

3 59 274 46.4 

4 61 273 44.9 

5 59 278 47.2 

2 5 

1 59 

60 

219 

223.2 

37.1 

37.20 

2 59 221 37.3 

3 59 222 37.5 

4 60 225 37.2 

5 62 229 36.9 

3 10 

1 61 

60 

186 

184.8 

30.6 

30.80 

2 59 186 31.7 

3 60 185 30.6 

4 60 185 31.1 

5 60 181 30.1 

4 15 

1 59 

60 

168 

171 

28.4 

28.50 

2 59 171 28.7 

3 61 169 27.7 

4 59 171 28.7 

5 61 176 29.0 
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Ilustración 13 Grafico resistencia a la compresión (MPa) respecto al % de biosólidos; Fuente: Propia 
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7 Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo se pretendía evaluar los posibles impactos ambientales de adicionar biosólidos 

generados en la PTAR de la UMNG – Cajicá, tanto positivos como negativos, dentro de los más 

relevantes se encuentra la incorporación de los biosólidos al ciclo productivo permitiendo el 

desarrollo de la economía circular y evitando su eliminación a través de incineración afectando el 

recurso aire, vertimiento al mar afectando el recurso agua o disposición en rellenos sanitarios 

afectando principalmente el recurso suelo, además dichos rellenos sanitarios consumen parte de 

su vida útil en la disposición de dicho material. 

Del mismo modo, prevenir el su uso directo al suelo o mediante compostaje de los 

biosólidos, ya que por el contenido de microplásticos que se encuentran, se puede ver afectado el 

recurso suelo principalmente y la salud humana en caso de utilizarse como compost para las 

plantaciones de alimentos. 

Igualmente, la extracción masiva de un recurso no renovable como la arcilla, que implica 

afectaciones a los recursos aire agua y suelo, nos motivan a buscar sustitutos para la fabricación 

de elementos cerámicos, en este caso particular ladrillos. 

La principal desventaja en el uso de los biosólidos en la producción de ladrillos cerámicos es 

el transporte adicional que representa el llevar los biosólidos desde las PTAR en donde se generan 

hasta las plantas de producción de ladrillos, del mismo modo, la calidad de los ladrillos presenta 

una disminución al aumentar el porcentaje de los biosólidos 

Existen otros parámetros, como el aislamiento térmico y acústico, que se ven mejorados con 

el aumento en la porosidad de los ladrillos, lo cual podría hacerlos ventajosos en escenarios como 

zonas de temperaturas extremas donde sea necesario utilizar calefacción o aire acondicionado, 

disminuyendo la cantidad de energía necesaria para mantener el lugar a la temperatura deseada. 

En base a la bibliografía consultada se puede concluir que la adición de este material 

implicaría una reducción en la mayoría de los impactos medios con relación a la fabricación de 

ladrillos tradicionales, exceptuando el agotamiento de los recursos hídricos.  

Los principales factores por los cuales se reducirían los impactos medios, en la fabricación de 

ladrillos con adición de biosólidos, es la prevención de la disposición temprana de los biosólidos, 

evitando lixiviados y emisiones, junto con la disminución de energía necesaria para la cocción de 

los ladrillos, debido a su contenido de materia orgánica. 
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El principal factor que reduce los impactos medios al adicionar biosólidos en la mezcla de los 

ladrillos de arcilla, la prevención de la eliminación temprana de los biosólidos, ya que esta afecta 

el recurso aire cuando se opta por incineración, recurso agua al verterlo a los ríos y mares y 

principalmente el recurso suelo cuando se deposita en rellenos sanitarios, al igual que el hecho de 

que la disposición de los biosólidos en dichos rellenos disminuye su capacidad y por ende su vida 

útil. Es importante recalcar que las afectaciones anteriormente mencionadas también tienen 

impactos sobre la salud humana por lo que debe ser un tema tratado con urgencia. 

Otro de los beneficios ambientales que trae consigo el uso de los biosólidos en la fabricación 

de ladrillos de arcilla, es el reemplazo de arcilla por biosólidos, de tal forma que si reemplazamos 

el 15% de la arcilla utilizada y teniendo en cuenta que para el año 2015 se produjeron 284.056 

ton/mes de ladrillos en la región de Bogotá D.C. y Cundinamarca, eso implicaría una reducción en 

el uso de arcilla de más de  42.608 ton/mes de uso de arcilla en este sector, y así mismo, una 

disminución en la extracción de este recurso no renovable. 

El consumo energético en la cocción de ladrillos se ve reducido hasta en un 25% debido a que 

la materia orgánica que contienen los biosólidos, se calienta más fácil y sirve como combustible 

en dicho proceso, reduciendo así el uso de carbón mineral, principal combustible utilizado por las 

ladrilleras de Bogotá D.C. y Cundinamarca 

Aunque el análisis de ciclo de vida es una herramienta que estudia los impactos ambientales 

desde la cuna hasta la tumba, en la producción de los ladrillos de arcilla el escenario que muestra 

mayores impactos de manera sustancial es el de la producción en su proceso de secado y cocción, 

por lo que la alternativa del uso de biosólidos es atractiva al requerir menos energía en su proceso 

de cocción gracias a su alto contenido de materia orgánica. 

La distancia que deban ser transportados los biosólidos hasta la planta de producción de 

ladrillos, es un factor influyente de forma negativa dentro de los impactos medios, debido 

principalmente al consumo de combustible. 

En este trabajo se estudió la adición de diferentes porcentajes de biosólidos en la mezcla y 

fabricación de ladrillos de arcilla macizos, 0, 5, 10 y 15%, evaluando las propiedades físicas que 

establece la NTC 4205-2 para ladrillos de mampostería no estructural, donde se encontró que, los 

ladrillos disminuyen su calidad con la adición de los biosólidos. 

Aunque los ladrillos estudiados en este trabajo disminuyeron su resistencia a la compresión 

en casi un 40%, al adicionarle un 15% de biosólidos, aun cumplen con lo estipulado para su uso 

en mampostería estructural y estructural según la normativa colombiana NTC 4205 para dicho 

parámetro.   
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En cuanto a la absorción en la mezcla con adición del 15% se acerca bastante a los límites 

admisibles por la norma mencionada anteriormente, aun cumple con los parámetros definidos en 

ella, sin embargo, es necesario estudiar un porcentaje de adición mayor para conocer el 

comportamiento de la absorción más a fondo y poder establecer un límite en la adición de los 

biosólidos para su cumplimiento. 

Se recomienda para futuros estudios, evaluar otros parámetros físicos y mecánicos, como la 

porosidad de los ladrillos con el fin de poder implementar su uso para viviendas sostenibles ya que 

en caso de aumentar la porosidad reduciría el consumo energético en calefacción o aire 

acondicionado, al igual que los demás beneficios medioambientales mencionados anteriormente. 

Se recomienda evaluar la posibilidad del uso de estos ladrillos y sus bondades 

medioambientales y de confort no solo en vivienda, también en uso para tránsito peatonal y 

vehicular. 

Para futuros estudios se recomienda analizar las emisiones generadas en la cocción de ladrillos 

de arcilla con adición de biosólidos, con el fin de conocer las posibles emisiones que pueden 

generarse durante dicho proceso y si varían en cuanto a las generados en la cocción de los ladrillos 

que no tienen adición de biosólidos 
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