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6.1. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PRODUCTOR DE LADRILLO ARTESANAL 
 
 

 No cabe duda que uno de los oficios más antiguos es el manejo del barro 

para la fabricación de piezas cerámicas, ya sea para uso práctico o meramente 

decorativo. Desgraciadamente las personas dedicadas a este oficio debido a su 

poca o nula preparación académica o formativa, viven en la pobreza realizando 

su actividad y practicando una forma de vida que se hereda de generación en 

generación. 

 

 Esta forma y condiciones de trabajo acarrean problemas socio-económicos 

y también ambientales debido a la escasa utilidad que les proporciona su trabajo 

y a los medios de producción inadecuados como son la  quema de llantas, papel, 

plástico o madera en hornos rústicos de apenas 4 paredes. 

 

 Atendiendo a estas necesidades proponemos una tecnología en el horno, 

la cual pueda disminuir la contaminación generada y que a la vez, permita que la 

inversión requerida se pueda recuperar en un tiempo razonable, además que la 

forma de producción y organización a la que se pretende inducir a los ladrilleros  

les permita salir de su estado de pobreza. 

 

 
6.2 LA FORMA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL 
 
 Esquematizando la forma de producción tendríamos básicamente 4 pasos: 

 

 

 

 

 

 El mezclado, se realiza combinando tres diferentes tipos de arcillas con 

agua, hasta que la mezcla alcanza propiedades de plasticidad propicias, las 

 
Mezclado 

 
Moldeado

      
Secado 

 
Horneado
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cuales establece el ladrillero de acuerdo a su experiencia. Para realizar esta 

mezcla la arcilla es extendida, se hace una especie de anillo, en el centro se 

vierte el agua, se deja reposar unos días hasta que el agua sea  absorbida por la 

arcilla, una vez hecho esto, se mezcla con un tractor buscando una 

homogeneidad en la pasta. 

 

 El moldeo se hace a través de gradillas, las cuales son unas rejillas de 

madera, con las que se pueden moldear de 6 a 10 ladrillos. Las gradillas se 

colocan en una superficie lisa, se vacía la mezcla en los huecos, se reparte de 

manera uniforme y se retira cuidadosamente dejando formados los ladrillos con 

las medidas deseadas. 

 

 Los ladrillos se dejan secar alrededor de una semana, dependiendo de las 

condiciones ambientales y finalmente se trasladan al horno en el cual 

permanecen hasta 24 horas horneándose hasta alcanzar las reacciones 

necesarias para trasformar el barro en un ladrillo rojo, duro, semiporoso y 

resistente tal como lo conocemos. 

 

 Este tipo de ladrillo es macizo, con un peso aproximado de 2,200 gramos, 

y medidas de 11.5 x 22.5 x 5.5 cm., tiene una resistencia a la compresión de 40 

kgf / cm2, y una absorción de agua de 25 %. 

 

 

6.3. LA PROPUESTA TECNÓLOGÍCA 

 
 La propuesta radica en la creación de un horno de 4 cámaras igual al 

descrito en la sección 5.2.5.6.  Para que la inversión de este horno sea factible 

(uno de los puntos básicos de cualquier proyecto) necesitamos agrupar a 6 

productores de ladrillos, cada uno con una capacidad individual de producción de 

32,000 ladrillos por mes. El interés de agrupar y organizar a estos productores 

radica en que un equipo de producción es más rentable al mantenerse trabajando 

el mayor tiempo posible. 
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La forma de producción y organización entre los 6 productores de ladrillos es: 

 

Figura 22. Diagrama de Gant para el proceso artesanal 
 

 
 

 
 

 Este diagrama corresponde al funcionamiento organizado de producción 

que deberán seguir los 6 productores para cubrir cada uno su cuota de 

producción de 32,000 ladrillos al mes, compartiendo el mismo horno de 

producción. 

 

 Cada productor de ladrillos posee alrededor de 3 o 4 personas que lo 

ayudan, y tienen la capacidad total de moldear a mano 8,000 ladrillos diarios 

entre todos. Una vez moldeados se dejan secar por un periodo de 6 días para 

finalmente con esta carga llenar una de las cámaras del horno, la cual esta 

diseñada para una capacidad de 8,000 ladrillos.  La finalidad de esto es ahorrar 

combustible ya que mientras una cámara esta horneándo la otra se esta 
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precalentando y terminado de secar los ladrillos con los gases de combustión que 

genera la cámara que esta prendida. Al termino de 8 horas de cocción se apaga 

el horno y se deja enfriar, en este caso van a ser necesarios ventiladores para 

poder enfriar la carga y retirarla al día siguiente y estar lista una vez más para el 

llenado con otra carga.  

 

 El funcionamiento de este horno será igual al descrito en la sección 

5.2.5.6, a diferencia de que los quemadores serán rentados a las personas que 

se dedican a este oficio dentro de este ámbito de producción, esto con el fin de 

disminuir los costos de inversión y de no eliminar fuentes de empleo. A los 

quemadores, nombre coloquial que reciben las personas que se dedican a esta 

actividad, se les orientará para que le den servicio y mantenimiento a su equipo 

de combustión para que pueda operar con las máximas eficiencias. 

 

 Al utilizar este horno de la manera descrita se logran los dos objetivos, 

uno: se disminuye la carga de contaminantes arrojada al ambiente, y dos, se 

aumenta el nivel de ingresos de los productores por el ahorro en combustible  ya 

que el ahorro puede llegar a ser de  hasta un 40 %  del combustible utilizado que 

comúnmente es combustóleo. Este ahorro repercute directamente en los bolsillos 

de los productores (este análisis económico se profundizará más adelante). 

 

 El área de trabajo que se necesita para llevar a cabo las operaciones 

descritas es la siguiente:  

 

Materia prima ( para 4 días)  40 m2 

Mezclado ( para 2 días de mezcla) 20 m2 

Moldeo (zona para 8000 ladrillos diarios) 240 m2 

Secado (pilas de 75 cm de alto y 0.21 x 0.21 m2 por pila) 80 m2 

Horno (área para la instalación del horno) 90 m2 

Almacén de producto terminado para medio mes de producción 70 m2 

Área total requerida 540 m2 
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6.4. LA EVALUACION ECONOMICA 

 
 La evaluación económica juega un papel importante en la realización de 

cualquier proyecto, ya que estima la recuperación del capital. El cálculo de la 

evaluación económica se realizó a través del VPN (valor presente neto). 

 

 Como ya se ha señalado en las secciones anteriores, el proyecto necesita 

de la agrupación de 6 productores cada uno con una producción de 32,000 

ladrillos al mes trabajando 6 días a la semana. La única inversión que se esta 

evaluando es la del horno que tiene un costo de 600,000 pesos 

aproximadamente. El terreno se supone que existirá debido a una cooperación 

entre los ladrilleros para unificar las áreas de trabajo ya existentes adyacentes 

una a la otra. 

 
  
 

6.4.1 EL FLUJO DE EFECTIVO A 6 AÑOS 
 
 El flujo de efectivo actual es muy sencillo dado que los ladrilleros no pagan 

impuestos y ellos mismos se emplean como mano de obra.  

 Los costos de las materias primas son:  

 

Materia prima Pesos 
Costo de la tonelada de arcilla 40 
Costo de litro de agua 0.1 
Costo combustoleo litro 2.7 
Costo de quemador 600 
Porcentaje de agua  25% 
Precio del ladrillo 0.7 

 

 Con  la tabla anterior podemos calcular los ingresos netos que tendrían los 

6 productores de ladrillos tanto mensual como anualmente con la forma de 

trabajo tradicional. 

 



 

 68

 
 

Tabla16. Costos y utilidades actuales para los ladrilleros artesanales 
 mensual anual 
Producción 192,000 2,304,000 
   
Costos de producción   

Arcilla 16,896 202,752 
Agua 10,560 126,720 
Combustóleo 42,692 512,301 
Quemador 3,000 36,000 

Costos totales 73,148 877,773 
   
Costo variable por unidad 0.381 0.381 
   
ventas 134,400 1,612,800 
   
Ventas netas 61,252 735,027 
Beneficio por familia 10,209 122,504 

  

 El beneficio neto que tendría cada productor  seria de 10,206 pesos al 

mes, ahora comparemos estos resultados con los cálculos del proyecto. 

 

 Como ya hemos dicho anteriormente el principal ahorro será en la 

disminución de la cantidad de combustible a utilizar. Con el horno propuesto, el 

porcentaje de ahorro que se maneja es de un 40 %. 

 

 También existirá un ahorro en el costo de las arcillas ya que serán 

sustituidas por la arena sílica un en 30%. De este modo también se tendrá un 

ahorro en costo de materia prima, dado que Rassini, que es la industria que 

genera este residuo, lo proveerá de forma gratuita. 

 

El flujo de efectivo para 6 años es:  

 
Tabla 17.  Flujo de efectivo a 6 años 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Costos de producción       

Arcilla 202,752 202,752 202,752 202,752 202,752 202,752
Arena de Rassini 30 % 60,826 60,826 60,826 60,826 60,826 60,826
Arcilla a utilizar 70 % 141,926 141,926 141,926 141,926 141,926 141,926



 

 69

Agua 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720
Combustoleo 512,301 512,301 512,301 512,301 512,301 512,301
Combustoleo ahorrado  204,920 204,920 204,920 204,920 204,920 204,920
Combustoleo a utilizar 307,381 307,381 307,381 307,381 307,381 307,381
Quemador 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

Costos totales 648,027 648,027 648,027 648,027 648,027 648,027
Costo variable por unidad 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281
ventas 1,612,800 1,612,800 1,612,800 1,612,800 1,612,800 1,612,800
       
Utilidad 964,773 964,773 964,773 964,773 964,773 964,773
Amortización del capital 158,278 158,278 158,278 158,278 158,278 158,278 
Flujo  neto de efectivo 806,494 806,494 806,494 806,494 806,494 964,773 

 

 

 

Capacidad de las cámaras 8,000 
Producción al año 2,304,000 
Producción al mes 192,000 
Producción por 6  familias al año  460,800 
Ahorro en el combustible 40% 
TMAR mixta con inflación 30.0% 
Tasa de préstamo anual  10% 
VPN  2,164,151 
Beneficio inmediato por familia   11,201 
% de ingresos inmediato 9.7% 
Beneficio por familia después del 5ª año 13,400 
% de ingresos por familia después del 5ª año   31.3% 

 

 

 Como se puede apreciar comparando los dos proyectos, el beneficio por 

familia durante la etapa de pago del capital es inmediato; las familias 

incrementarían sus utilidades en un 9,7 % en comparación con las utilidades que 

se registran sin proyecto. Una vez completado el pago del capital a los 6 años los 

productores tendrían un ingreso  30 % mayor al que comúnmente recibirían. 

 

 La tasa de préstamo que se manejo es muy baja ya que el crédito se 

pretende que sea gubernamental. Esta tasa tan baja generalmente pretende 

proteger el dinero prestado para que no pierda poder adquisitivo debido a la 

inflación generada. 
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6.5. CONCLUSIONES 

 
 

 Como se dijo anteriormente la finalidad de este proyecto es la viabilidad 

económica y ambiental en la construcción de un horno de 4 cámaras para la 

producción de ladrillos artesanales. 

 

 El diseño del horno propuesto disminuirá en alrededor de un 40 % el 

consumo de combustóleo, lo que genera directamente un ahorro para el 

productor y al mismo tiempo se reducen los gases contaminantes en la misma 

proporción. 

 

 El análisis de la evaluación financiera señala que el capital prestado podría 

pagarse en 5 años e incuso los ladrilleros recibirían un 9.7 % más de utilidades 

comparándolo con la forma de producir actual. 

 

 Al sexto año, al término del pago del capital, los ladrilleros incrementarían 

su utilidad en un 30 % sobre la utilidad que comúnmente obtienen. 

 

 Por lo anterior decimos que este proyecto, de llevarse a cabo, tendría una 

factibilidad económica-social y ambiental efectiva y grandes posibilidades de 

tener éxito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 71

 

 

 

6.6  ALCANCES DEL PROYECTO 
 
 

 A lo largo del desarrollo de esta tesis se fueron buscando los apoyos 

necesarios para la  realización del proyecto. 

 

 Se acudió al Delegado de la PROFEPA en Puebla, abordando el problema 

actual de la quema sin control en estos hornos de producción artesanal; se le 

expuso la propuesta descrita, la cual fue aceptada y apoyada en el marco legal. 

 

 Por otro lado en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad de las 

Américas, están realizando un estudio en  las ladrilleras del municipio de Cholula, 

su estado actual y la forma de brindarles apoyo para sacarlos de su pobreza. 

Dada la naturaleza de este proyecto y la del nuestro, se decidió unir las 

propuestas y unificar esfuerzos, ya que el Centro de Estudios Regionales había 

tenido ya contacto con instituciones gubernamentales de apoyo económico para 

promover la ayuda a los ladrilleros de la zona. 

 

 Se expuso el proyecto a la directora del Centro de Estudios Regionales, la 

cual aceptó la cooperación de esfuerzos para la solución al problema que se 

presenta. 

 

 Un problema que se detecto es que no existe una organización por parte 

de los ladrilleros lo que dificulta la comunicación con ellos pues no hay una 

primera instancia a la que se pueda recurrir. Es por ello que se esta trabajando en 

unificarlos ya que para que se otorgue algún crédito debe de existir algún tipo de 

organización que lo respalde. 
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 Otro problema es la desconfianza que tienen los ladrilleros al proyecto, 

pues desgraciadamente estas personas tiene una forma de producción muy 

arraigada, y añadiendo a esto, la falta de preparación, se complica la 

comunicación y el entendimiento del proyecto por parte de los ladrilleros. No 

obstante se encontraron productores que estaban más dispuestos a experimentar 

con los cuales se estaría buscando un mayor acercamiento y cooperación para la 

realización de las siguientes fases del proyecto. 


