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CAPITULO I 

1.1. GENERALIDADES 

 

La siguiente sección detalla una introducción, así como el planteamiento del 

problema. 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador a través de los años el uso de materiales para la construcción no 

ha experimentado una variación considerable, por ejemplo, en Quito las 

edificaciones en su momento fueron de piedra, adobe que todavía existe en 

nuestro centro histórico, y finalmente de bloques y ladrillos que son los 

productos más utilizados en la actualidad, pero la utilización de materiales 

alternativos es limitada, ya sea por la falta de alternativas en el mercado de la 

construcción o por la costumbre.  

 

El producto más utilizado es el bloque de concreto del cual existe una amplia 

diversidad, existiendo así bloques para: muros con funciones estructurales, 

bloques que precisan de una cara especialmente preparada para no requerir de 

revestimiento, en U para crear dinteles, etc.  

 

El bloque que a continuación se propone es el llamado de gafa que es el más 

utilizado en nuestro medio para la elaboración de mampostería. El mismo que 

será elaborado utilizando plástico reciclado, en este caso estamos hablando de 

polietileno de tereftalato, el cual será molido en un triturador de plásticos sin 

necesidad de retirar las etiquetas. 

 

El procedimiento que se utilizará para la construcción del bloque será igual a la 

de un normal pero sustituyendo parte de los áridos por plástico reciclado.  

 



 
 

El mortero que resultará de la mezcla de polietileno de tereftalato triturado 

(reciclado) con arena, cemento y agua  se vierte en una máquina de hacer 

bloques, se realiza la compactación y luego se procede a  desmoldar y curar 

con agua.   

 

Proyectos  como este ya son aplicados en otros países como Argentina, que 

realiza bloques similares. En la ciudad de Córdova se trabaja con la 

comunidad, haciendo que los futuros propietarios de las viviendas colaboren 

con la elaboración de los bloques y obviamente con el proceso de reciclaje 

necesario para este procedimiento, de esta manera bajan los precios del 

bloque que de no ser así sería demasiado costoso. En Europa también hay una 

tecnología parecida que convierte los polímeros termoplásticos en aglutinante 

que puede ser mezclado con arena para dar lugar a un hormigón polimérico sin 

cemento, pero en fin estas son algunas de las ideas que se exponen en otros 

lugares del mundo, todas con el objetivo de reutilizar los desechos que 

producimos y de generar alternativas para la construcción  

 

Los productos actuales no podrán mantenerse en el mercado por mucho 

tiempo debido a que están hechos de materiales que por su origen tienden a 

aumentar el precio del producto final, puesto que un bloque está hecho de 

cemento, arena, soroche y agua, en fin lo que se debe resaltar es que uno de 

los componentes; la arena, que es un material que se extrae de las canteras 

que con el tiempo se van acabando. Como se sabe la extracción de agregados 

finos y gruesos es cada vez más difícil debido a que las canteras cercanas se 

están agotando y para conseguir el material es necesario buscar canteras más 

lejanas del lugar de uso, aumentando el recorrido, influyendo de esta manera 

en el precio de  los productos extraídos y de los que de ellos se derivan, 

además al incrementarse el recorrido también se contribuye con la 

contaminación ambiental por parte de la emanación de oxido de carbono del 

medio de transporte. 

 



 
 

El  cambio de precios que se dio en los bloques en los últimos años se muestra 

en la siguiente tabla1: 

  

 

 

Elemento Año 

2006(mayo) 

Año 

2008(noviembre)  

Bloque de 10*40 0.22 centavos 0.27 centavos 

Bloque de 15*40 0.25 centavos 0.32 centavos 

 

 

 

Por otro lado según las estadísticas realizadas en Quito por la EMASEO se 

dice que producimos un aproximado de 1300 toneladas de basura al día que 

son sepultadas en rellenos sanitarios que en el caso de Quito están saturados, 

pero de la cantidad de basura que se produce el  15 % son plásticos2, se habla 

entonces de unas 71175 toneladas de plásticos al año, lo cual implica una 

contaminación ambiental a gran escala, también se debe tomar en cuenta que 

en la ciudad de Quito no existe un plan regional para la reutilización de los 

desechos de tereftalato de polietileno. 

 

Además de esto cabe recalcar que el plástico  reciclado es un producto que 

también se lo puede reutilizar como fibra de poliéster, madera plástica, aditivos 

para pavimentos, fabricación de botellas nuevas multicapa, combustible para la 

generación de energía, etc. En los procesos de reciclaje antes mencionados se 

utiliza un proceso muy complejo y costoso y que por la finalidad de algunos no 

puede incluir cintas de embalaje debido a que estas contienen tinta.  

 

Distinta situación se  presenta en el bloque de plástico reciclado ya que como 

su uso no va a ser para la elaboración de nuevas botellas por ejemplo, no es 

necesario no incluir las cintas de embalaje. 

 
                                                 
1 Visor de Servicios Inmobiliarios, El Comercio, fin de semana, 2006 y2008  (3) (4) (5) (6) 
2 EMASEO. informe estudio Termopichincha, agosto 2003. 

1. Tabla de precios de los bloques hace algunos años 



 
 

El impacto ambiental que tiene el plástico en la contaminación de los suelos es 

grave, porque el plástico dependiendo de su clase demora muchos años en 

degradarse, por ejemplo: El polietileno de tereftalato se demora 5003 años en 

destruirse, y lo peor, al ser enterrado dura más, afectando así a la 

productividad agrícola de los suelos, lo que afecta directamente en la economía 

de los pueblos, incidiendo así en su calidad de vida. 

 

Algunos estudios publicados en la revista SCIENCE, por la universidad de 

Plymouth, demuestran que los plásticos generan una contaminación a gran 

escala y que esta situación está aumentando desenfrenadamente debido a la 

cantidad de productos que con este se elaboran.  

 

En el artículo que fue publicado los científicos prueban que la contaminación no 

solo es en tierra firme, sino también en los océanos del mundo entero. Para 

probar como los plásticos están afectando el ecosistema marino, los 

investigadores colocaron en una pecera gusanos y anfípodos (camarones 

bentónicos, organismos que habitan en el fondo de los mares),y luego 

agregaron fragmentos microscópicos de plástico, a los pocos días el plástico  

fue ingerido por los animales4, todavía no saben cómo esto puede afectar la 

cada alimenticia, pero de algo están seguros, los resultados a largo plazo 

indudablemente serán irremediables y supremamente perjudiciales, debido a 

que los plásticos tienen una increíble capacidad para transportar, absorber y 

liberar productos químicos.     

 

Los científicos analizaron muestras recogidas en 17 playas y santuarios del 

Reino Unido, lo que descubrieron fue sorprendente, algunos percebes y 

lombrices se habían alimentado con residuos plásticos.5 

 

Esta es una de las formas en que el plástico contamina, pero que se puede 

decir de las otras especies marinas que son afectadas de distinta manera, 

                                                 
3 Espín, Dra. Guadalupe. Plásticos y Contaminación ambiental. Academia de Ciencia Morelos 
A.C.2007,30 
4 El País.Ruiz de Elvira, Malen, Madrid: Edición Futuro, 12 de mayo del 2004. 
5 BBC mundo [en línea]7 de mayo del 2004[citado  el: 30 de abril del 2009.] http://bbcmundo.com 



 
 

animales que quedaron atrapados en estos desechos y murieron a causa de 

eso. 

 

El impacto ambiental claramente es perjudicial para todos, pero mencionando 

otro aspecto negativo del incipiente manejo de los plásticos, podemos 

mencionar la estética de las playas. Ya no es raro encontrar las playas repletas 

de basura, lo cual incide en la fluencia de turismo, afectando nuevamente a la 

economía de la población que vive de esta actividad. 

 

El reciclaje debe transformarse en un buen hábito de nuestros pueblos y no en 

el lucro despiadado de algunas entidades que se aprovechan de la pobreza e 

ignorancia de las personas, que se ven obligadas por sus condiciones a 

trabajar dentro de la basura exponiéndose a contraer enfermedades. 

 

Aquí se propone utilizar polietileno de tereftalato (reciclado), el cual deberá ser 

recolectado por la ciudadanía, el mismo que es fácil de reconocer debido a sus 

características, la cuales son: transparente en la mayoría de casos y tiene el 

número uno en forma de relieve en el envase. 

 

Es un trabajo que se lo debe realizar con la comunidad, puesto que de no ser 

así, el costo de los prefabricados sería demasiado alto y se continuaría 

fomentando la ignorancia de las personas y la explotación inhumana de los 

minadores. Además de esto el polietileno de tereftalato reciclado debe ser 

triturado, este proceso lo debe realizar una persona especializada, 

incrementando de esta manera el precio final del producto.  

 

 



 
 

 

 

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las problemáticas que en los últimos años ha afectado a Quito y al resto 

del país es el incremento gradual de la basura, no solo por la falta de interés de 

las autoridades, sino también por la falta de hábito de reciclar de nuestros 

ciudadanos. 

 

Del mismo modo la carencia de soluciones económicas, factibles y que no 

requieran de tecnología avanzada han hecho que los botaderos de basura se 

vayan llenando hasta tal punto de que en estos momentos la ciudad de Quito 

ya presenta un problema de falta de espacio para los rellenos sanitarios, 

producimos a diario  1300 toneladas, de las cuales un 15 % aproximadamente 

pertenece a plástico, importante material  que se está desperdiciando. Al 

mismo tiempo hay que tomar en cuenta que el polietileno es un material de 

difícil destrucción, lo que contribuye a la contaminación permanente del suelo. 

 

Para ayudar con este inconveniente se propone elaborar bloques en base a 

polietileno de tereftalato, buscando reducir de manera gradual la contaminación 

del suelo. 

 

También se busca reemplazar parcialmente una tecnología enraizada en 

nuestra sociedad como es  la de mamposterías hechas en base de ladrillos o 

bloques de cemento, si analizamos la forma en que se elaboran los ladrillos, 

nos podemos dar cuenta de que estos son fabricados con la capa de tierra 

superficial vegetal (humus), y posteriormente se los quema en grandes hornos, 

que producen una considerable cantidad de humo que contamina la atmósfera.  

 

En conclusión la  fabricación de bloques en base  a plástico reciclado no solo 

disminuirá la contaminación que se produce con la basura, sino que también 

contribuir a eliminar poco a poco la producción de ladrillos, que no solo 

contaminan con el humo y otros gases que emiten los hornos, sino que en esto 



 
 

hornos se utilizan grandes cantidades de leña contribuyendo de esta manera a 

la tala indiscriminada de árboles. 

 

Por otro lado analizando la fabricación de bloques, se puede dar cuenta de que 

estos utilizan para su fabricación áridos que ese extraen de canteras, las 

cuales como se sabe también producen contaminación, por el polvo que estas 

emanan, la erosión del suelo además hay que agregar que son una fuente no 

renovable, por lo que observamos que cada vez es necesario traerlos desde 

más lejos, pues las canteras cercanas ya se van agotando, haciendo que el 

precio de este material suba y por ende también el de los bloques. Al igual que 

los ladrillos contaminan y por eso se debe disminuir su producción.  

 

La nueva tecnología que se describe en este trabajo ya ha sido probada en 

otros lugares como en Argentina, obteniendo excelentes resultados. El CEVE 

es la institución que la desarrollo, esta  no solo está disminuyendo la 

contaminación que se produce con la basura en la ciudad de Córdova, sino que 

está contribuyendo con las personas de escasos recursos económicos, ya que 

la manera de fabricación de estos bloques es  tan fácil, que los mismos futuros 

propietarios de las viviendas los elaboran, reduciendo de esta manera el costo 

de las viviendas. 

  

Además es conocido que en nuestro país la falta de vivienda es evidente 

debido a los altos costos de los materiales con las que se las elabora y por la 

falta de solvencia económica de nuestros habitantes no pueden acceder a 

estas, incidiendo así en la calidad de vida de las personas. Por otra parte como 

ya antes se ha mencionado en la basura se encuentran valiosos materiales que 

pueden ser utilizados con el fin de contribuir en la disminución de los costos de 

la construcción. 

 

Con esta propuesta se pretende diseñar un prefabricado que estará constituido 

por plástico reciclado triturado que reemplazará los áridos tradicionales en los 

bloques comunes, los mismos que serán mezclados con cemento. 

Si no se toman medidas con respecto a la contaminación del medio ambiente, 

pronto tendremos un país y un mundo lleno de basura y con más serios 



 
 

problemas ambientales, que los que ya en el presente tenemos como son los 

cambios climáticos que son evidentes y están perjudicando a todo el mundo. 

 

1.1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Ayudar a la disminución gradual de la contaminación ambiental en los 

botaderos de basura y contribuir en la industria de la construcción mediante el 

diseño de bloque en base a polietileno de tereftalato 

 

1.1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Perfilar un prefabricado a un menor precio que los actuales 

• Contribuir con la disminución de plásticos en los botaderos de basura 

dando un destino útil a los residuos que hasta el presente se entierran, 

queman o acumulan en basurales al aire libre, creando de esta manera 

una tecnología limpia y limpiadora 

• Dar un solución ecológica, económica y técnica al exceso de desechos 

de plástico de polietileno de tereftalato que se presentan en la actualidad 

 

1.1.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

• Plantear un prefabricado en base a polietileno de tereftalato que se lo 

puede obtener del plástico reciclado, creando nuevas alternativas para la 

industria de la construcción. 

• Buscar la reutilización de desechos de plástico que tiene la basura, 

utilizándolos para la creación de prefabricados. 

  

 



 
 

CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
2.1.1. HORMIGÓN 

 

El Hormigón es un conglomerado creado artificialmente y formado por la 

mezcla apropiado de partículas inertes (arena y grava) con un cementante (ej. 

Cemento portland), y agua.  

Un buen hormigón debe cumplir con ciertas cualidades, por mencionar algunas 

como las siguientes: 

 

• Moldeable en estado fresco a temperatura normal 

• Resistente a los esfuerzos 

• Impermeable al agua 

• Fácil de obtener el aspecto superficial deseado 

• Durable  

• Relación de costo-beneficio favorable 

 
 

2.1.1.1. Materiales  cementantes 

 

Son materiales aglomerantes que tienen las propiedades de adherencia y 

cohesión requeridas para unir fragmentos minerales entre sí, formando una 

masa sólida continua, de resistencia y durabilidad adecuadas. 

 

Dentro de esta categoría, además de los cementos propiamente dichos, se 

encuentran materiales empleados con menos frecuencia como las cales, los 

asfaltos y los alquitranes. 

 

Para fabricar hormigón estructural se utilizan únicamente los cementos 

hidráulicos (utilizan agua para reaccionar químicamente y adquirir sus 

propiedades cementantes durante los procesos de endurecimiento inicial y 



 
 

fraguado). Entre los diferentes cementos hidráulicos destaca, por su uso 

extendido, el cemento Portland, existiendo además los cementos naturales y 

los cementos con alto contenido de alúmina. 

 

El cemento Portland es un polvo muy fino, de color grisáceo, que se compone 

principalmente de silicatos de calcio y de aluminio, que provienen de la 

combinación de calizas, arcillas o pizarras, y yeso, mediante procesos 

especiales. El color parecido a las piedras de la región de Portland, en 

Inglaterra, dio origen a su nombre. 

 

El proceso de manufactura del cemento consiste, esencialmente, en la 

trituración de los materiales crudos (calizas y arcillas); su mezcla en 

proporciones apropiadas; y su calcinación a una temperatura aproximada de 

1400°C, dentro de un cilindro rotativo, lo que prov oca una fusión parcial del 

material, conformándose bolas del producto llamadas clinker. El clinker es 

enfriado y luego es molido junto con el yeso hasta convertirlo en un polvo fino 

llamado cemento Portland. 

 

Existen diversas clases de cemento Portland, teniendo así la siguiente 

clasificación: 

• Tipo I: Se lo conoce como cemento Portland ordinario, que es el de 

mayor utilización en el mercado. Se lo utiliza en hormigones normales 

que no estarán expuestos a sulfatos en el ambiente, en el suelo o en el 

agua del subsuelo. 

 

• Tipo II: Son cementos con propiedades modificadas para cumplir 

propósitos especiales, como cementos antibacteriales que pueden 

usarse en piscinas; cementos hidrófobos que se deterioran muy poco en 

contacto con sustancias agresivas líquidas; cementos de albañilería que 

se los emplea en la colocación de mampostería; cementos 

impermeabilizantes que se los utiliza en elementos estructurales en que 

se desea evitar las filtraciones de agua u otros fluidos, etc. 

 



 
 

• Tipo III: Son los cementos de fraguado rápido, que suelen utilizarse en 

obras de hormigón que están en contacto con flujos de agua durante su 

construcción o en obras que pueden inestabilizarse rápidamente durante 

la construcción. 

 

• Tipo IV: Son los cementos de fraguado lento, que producen poco calor 

de hidratación. Se los emplea en obras que contienen grandes 

volúmenes continuos de hormigón como las presas, permitiendo 

controlar el calor emitido durante el proceso de fraguado. 

 

• Tipo V: Son cementos resistentes a los sulfatos que pueden estar 

presentes en los agregados del hormigón o en el propio medio ambiente. 

La presencia de sulfatos junto con otros tipos de cementos provoca la 

desintegración progresiva del hormigón y la destrucción de la estructura 

interna del material compuesto.6 

 

2.1.1.2. Los agregados pétreos 

 

Los agregados son materiales granulares, los cuales constituyen entre un 60 y 

80% del mortero u hormigón que se realice.  

Pero los agregados deben de cumplir con ciertas reglas, como: deben ser 

partículas limpias, resistentes y libres de productos químicos absorbidos, pues 

estos aspectos pueden incidir en la adherencia de la pasta del cemento, la 

trabajabilidad de la argamasa, la resistencia, el módulo de elasticidad, etc. 

 

2.1.1.2.1. Funciones del agregado pétreo en el hormigón 

 

Los áridos en el hormigón tienen las siguientes funciones: 

 

• Proveer un relleno relativamente barato.  

• Proporcionar un elemento resistente a la aplicación de cargas, abrasión 

y acción de agentes atmosféricos. 

                                                 
6 Wikipedia ®.[en línea]Wikipedia fundation.inc, 28 de abril del 2009.[citado el: 3 de mayo del 2009.] 
http://www.es.wikipedia.org 



 
 

• Disminuir las retracciones de fraguado del hormigón y por cambios de 

humedad en la pasta agua cemento. 7 

 

En los hormigones estructurales, los áridos o agregados ocupan alrededor de 

las tres cuartas partes del volumen total del hormigón; el volumen restante está 

constituido por pasta endurecida de cemento, agua sin combinar y burbujas de 

aire. 

 

Mientras mayor sea el nivel de compactación del hormigón, mejor será su 

resistencia y más económica será su fabricación; por esta razón resulta 

importante cuidar la granulometría (tamaño de los granos y distribución 

estadística de esos tamaños de grano) de los áridos. También es importante 

que las características mecánicas de los áridos sean adecuadas y que los 

áridos estén libres de impurezas.  

 

2.1.1.2.2. Clasificación de los agregados 

 

• Por el tamaño de las partículas 
 

Los áridos naturales se clasifican en finos y gruesos. Los áridos finos o arenas 

pasan por el tamiz # 4. Los áridos gruesos no atraviesan el tamiz # 4 y se 

conocen como gravas (ripio en nuestro medio), como se muestra en la 

siguiente tabla8.  

 

 
 

• Por el  modo de fragmentación 
 

Clasificación Modo de fragmentación 
Natural Se trata de las partículas que no has 

                                                 
7 Sarrade, Ing. Fausto. Morteros y Hormigones. Quito: s/n, 2007, cap.1, Hormigón. 
8  [en línea],[citado el: 12 de enero del 2010], formato PDF. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/.../capítulo2.pdf 

Clasificación Intervalo nominal (mm) Malla correspondiente 
Agregado fino(arena) 0.075 - 4.75 Nº 200 – Nº 4 

Agregado grueso(ripio) 4.75 – variable Nº 4 

2. Clasificación de los agregados por el tamaño 



 
 

sufrido la intervención del ser humano 
en su fragmentación, por lo tanto la 
fragmentación se ha producido por 
procesos naturales como la erosión. 

Manufacturada Es cuando se obtienen las partículas 
por procesos de trituración o por 
medio de quebradoras. 

Mixto Cuando intervienen ambos procesos 
 
 

 

Los áridos gruesos presentan mejores propiedades de adherencia con la pasta 

de cemento cuando son triturados, lo que les dota de aristas (los áridos con 

superficie redondeada tienen menor adherencia). 

 

En cambio la arena: Sirve para reducir las fisuras que aparecen en la mezcla  

al endurecerse y dar volumen. 

2.1.1.3. El agua 

 

El agua tiene dos funciones dentro de la elaboración del concreto, tanto al 

principio cuando es utilizada para como ingrediente, como cuando el producto 

ya está hecho para el proceso de curado. El proceso de curado es muy 

importante para obtener una buena resistencia en el hormigón. Por estas 

razones se debe tener bastante cuidado con el agua que se utiliza, ya que si 

esta contuviera aceites, algas, etc. Puede incidir en la resistencia del concreto, 

el tiempo de fraguado, etc. 

2.1.1.1.1. Clasificación del agua y sus efectos en el hormigón 

 

Tipo de agua Efectos en el hormigón 
Aguas puras Acción disolvente e hidrolizante de 

compuestos cálcicos del concreto.  
Aguas ácidas naturales Disolución rápida de los compuestos 

del cemento. 
Aguas fuertemente salinas Interrumpe las reacciones del 

fraguado del cemento. 
En el fraguado, disolución de los 
componentes cálcicos del concreto. 

Aguas alcalinas Produce acciones nocivas al cemento, 
su efecto negativo está que al 
reaccionar con el aluminato tricalcico 
produce sales expansivas. 

3. Clasificación por modo de fragmentación de las partículas 



 
 

Aguas sulfatadas Son nocivas para concretos 
fabricados con cemento portland. 

Aguas cloruradas Produce una lata solubilidad de la cal. 
Produce disolución en los 
componentes del concreto. 
Tiende a fijar la cal, formando 
hidróxido de magnesio y yeso 
insoluble. 

Aguas magnesianas En la mezcla inhibe el proceso de 
fraguado del cemento. 
Su efecto negativo está en la 
formación de sales expansivas. 

Aguas de mar Producen eflorescencias. 
Incrementan la posibilidad de generar 
corrosión en el hacer de refuerzo. 
Se permite el uso de agua de mar en 
hormigones menores a 150 kg/cm², 
siempre y cuando no exista otra 
fuente de agua. 

Aguas recicladas El concreto puede acusar los defectos 
propios del exceso de finos. 

Aguas industriales Por su contenido de iones sulfato, 
ataca cualquier tipo de cemento. 

Aguas negras Efectos imprevisibles.  
 
 

Entonces un agua que sea apta para la elaboración de hormigón es aquella 
que tiene: pH de 6 a 9.2, sólidos en suspensión < 2000 mg/l, sólidos 
disueltos<15000 mg/l9 
 

2.1.1.4. El fraguado 

 

Se llama fraguado al cambio de la pasta de blanda a dura, apareciendo en este 

proceso  un aumento de temperatura, a veces mientras se realiza la mezcla se 

puede presentar un fenómeno llamado “falso fraguado”, que es un 

endurecimiento leve de la argamasa sin la presencia de calor, el cual se 

desaparece con un amasado adicional sin requerir de adicionar agua. 

 

El calor que se presenta en el proceso de fraguado se debe a las reacciones 

químicas de hidratación entre el agua y el cemento. El calor que puede producir 

un cemento portland normal es de 100  a 120 cal/gr. Se debe tener mucho 

                                                 
9 El Rincón del Vago. (2008). Recuperado el 15 de enero del 2009, de Apuntes de Tecnología del 
Hormigón.htp://rincondelvago.com 
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cuidado con grandes cantidades de hormigón, ya que un exceso de calor 

puede producir agrietamientos. 

 

2.1.1.5. Los aditivos 

 

Los aditivos son utilizados para mejorar las características del hormigón ya sea 

este fresco, endurecido o en el proceso de fraguado, siempre y cuando sean 

utilizados en cantidades apropiadas. 

 

El uso de aditivos se lo hace por distintas razones, ya sea por economía, para 

obtener características del hormigón que de otro modo no fueran posibles, 

beneficiar las características del concreto endurecido, mejorar el manejo del 

material dentro de la obra. 

 

2.1.1.5.1. Clasificación de los aditivos 

 

Tipo de aditivo Efectos deseados en el concreto 
Acelerantes Aceleran el desarrollo de resistencia 

Inclusores de aire • Disminuyen el sangrado 
• Mejoran la trabajabilidad 
• Inducen control de los efectos 

por congelamiento. 
Reductores de agua y controladores de fraguado  

Reductores de agua simple Disminuyen el contenido de agua 
Retardantes Inducen un retardo controlado sobre 

el tiempo de fraguado 
Retardantes y reductores de agua • Inducen retardo en el tiempo 

de fraguado 
• Reducción del contenido de 

agua 
Acelerante y reductor de agua • Acelera el desarrollo de 

resistencia 
• Reducción del contenido de 

agua 
Reductor de agua de alto rango 

(plastificantes). 
• Reduce radicalmente el uso de 

agua 
• Incrementa el revenimiento sin 

incrementar el agua 
• Incrementa la fluidez de la 

mezcla 
Reductor de agua de alto rango y • Marcada reducción de la 



 
 

retardante. demanda de agua 
• Incrementa la fluidez de la 

mezcla 
Minerales finamente divididos • Mejora la resistencia contra el 

ataque por sulfatos 
• Reduce la permeabilidad 
• Disminuye los efectos por 

lixiviación 
• Produce disminución del calor 

de hidratación. 
Diversos  

Formadores de gas Para producir concretos celulares 
Para mezclas de inyección Induce la estabilidad, reduce la 

contracción de la mezcla 
Para control de expansión. Regula la expansión 

Adhesivos integrales Aumenta la adherencia del concreto 
nuevo con el concreto viejo. 

Auxiliares de bombeo Incrementa la cohesión y  viscosidad 
de la mezcla 

Repelentes de humedad Reduce la velocidad de penetración 
del agua en el concreto 

Reductores de permeabilidad Reduce la permeabilidad 
Inhibidores de reacción tipo álcali-

agregado 
Reduce las expansiones causadas 
por esta reacción 

Inhibidores de la corrosión Crean bloques electroquímicos para 
impedir la corrosión del acero. 

 
 

 

• Los aditivos plastificantes son los más utilizados en el medio, y permiten 

que la trabajabilidad del hormigón fresco mejore considerablemente, por 

lo que se los suele utilizar en hormigones que van a ser bombeados y en 

hormigones que van a ser empleados en zonas de alta concentración de 

armadura de hierro. Estos mismos aditivos pueden conseguir que, 

manteniendo la trabajabilidad de un hormigón normal, se reduzca la 

cantidad de agua de amasado mejorando con ello la resistencia del 

hormigón. 

 

• Existen aditivos superplastificantes (también se los conoce en el 

mercado como reductores de agua de alto rango) que pueden convertir 

a un hormigón normal en un hormigón fluido, que no requiere de 

vibración para llenar todos los espacios de las formaletas, inclusive en 

5. Clasificación de los aditivos 



 
 

sitios de difícil acceso para el hormigón. Así mismo, si se mantiene una 

trabajabilidad normal, estos aditivos permiten la reducción de la relación 

agua/cemento hasta valores cercanos a 0.30, consiguiéndose 

hormigones de mediana resistencia (entre 350 Kg/cm2 y 420 Kg/cm2) y 

hormigones de alta resistencia (mayores a 420 Kg/cm2). 

 
 

• Los aditivos acelerantes permiten que el endurecimiento y fraguado de 

los hormigones se produzca más rápidamente en la fase inicial. 

Usualmente se los emplea cuando se desea desencofrar en menor 

tiempo las formaletas. Sé los utiliza para obras como: trabajos 

marítimos, hormigón proyectario. Un efecto similar puede obtenerse 

utilizando cementos de fraguado rápido o mediante un proceso de 

curado con vapor de agua circulante. 

 

• Existen aditivos de fraguado extra rápido que se emplean en casos en 

que se requiera un endurecimiento y fraguado del hormigón en pocos 

minutos, como en la fundición de elementos dentro de cauces de ríos, 

en el mar o en túneles. 

 

• Los aditivos retardantes retrasan el endurecimiento inicial del hormigón, 

manteniendo por más tiempo su consistencia plástica. Se los suele 

utilizar en climas cálidos para evitar el fraguado anticipado por 

evaporación del agua de amasado, y en obras masivas de hormigón en 

que se quiere controlar la cantidad de calor emitida por el proceso de 

fraguado. 

 

La aceleración o desaceleración del proceso de fraguado mediante aditivos o 

mediante cementos apropiados, a más de afectar la velocidad de obtención de 

resistencia del hormigón a corto plazo, tiene efecto sobre la resistencia del 

hormigón a largo plazo. La aceleración inicial del proceso conduce a 

resistencias menores a largo plazo, pues el agua de curado tiene menor nivel 

de penetración por el endurecimiento del hormigón, en el siguiente gráfico se 



 
 

puede observar la diferencia de resistencia con el pasar del tiempo que existe 

entre el hormigón normal, con retardante y con acelerante.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desaceleración inicial del proceso determina resistencias mayores a largo 

plazo, pues el curado se vuelve más eficiente.  

 

• Hay aditivos introductores de aire que producen burbujas de aire dentro 

del hormigón, los que se utilizan en estructuras que están sometidas a 

procesos de congelamiento y descongelamiento periódico, poco 

frecuentes en nuestro medio (se los suele utilizar en refugios para 

ascencionismo). Los introductores de aire tienen como efecto colateral la 

disminución de la resistencia del hormigón aproximadamente en un 5% 

por cada 1% de burbujas de aire introducidas. 

 

Existen sustancias especiales, como la ceniza volcánica pulverizada (fly ash) o 

la cáscara de arroz quemada y pulverizada, que por su composición química 

                                                 
10Proaño, M. Sc Marcelo. ESPE. [en línea]. [citado el: 30 de abril del 
2009.]http://www.publiespe.edu.ec 
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apropiada y por su granulometría aún más pequeña que la del cemento, 

mejoran la resistencia del hormigón a largo plazo. 

 

Otro tipo de aditivos que se utiliza son las fibras, que pueden ser sintéticas 

orgánicas (poliéster o carbón), sintéticas inorgánicas (acero o vidrio) o 

naturales orgánicas (asbesto)11 

 

El uso de aditivos requiere de mezclas de prueba en laboratorio o en obra, 

antes de ser utilizados en las estructuras, porque ocasionalmente pueden 

provocar reacciones indeseables con ciertos tipos de cemento y con otros 

aditivos. 

 

2.1.1.6. Propiedades del hormigón 

 

Las propiedades del hormigón dependen en gran medida de la calidad y 

proporciones de los componentes en la mezcla, y de las condiciones de 

humedad y temperatura, durante los procesos de fabricación y de fraguado. 

 

Pero se puede decir que entre las características generales que debe tener un 

buen hormigón se puede mencionar las siguientes: 

 

• Resistencia razonable a compresión pero mala a tracción. Para 

aprovechar sus fortalezas y superar sus limitaciones, en estructuras se 

utiliza el hormigón combinado con barras de acero resistente a la 

tracción, lo que se conoce como hormigón armado. 

 

• Poca corrosión 

 

• Buen comportamiento a fatiga. 

 

                                                 
11 [en línea],[citado el: 12 de enero del 2010], formato PDF. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/.../capítulo2.pdf 



 
 

• Costo bajo y posibilidad de mejora importante de sus características 

mecánicas con costo reducido.  

 

• Masivo y rígido (buen comportamiento dinámico).  

 Excelente comportamiento a fuego. 

 

•  No necesita de mantenimiento. 

 

• El tiempo necesario para la ejecución de las estructuras de hormigón es 

largo en comparación con la estructura metálica.  

 

Para conseguir propiedades especiales del hormigón (mejor trabajabilidad, 

mayor  resistencia, baja densidad, etc.), se pueden añadir otros componentes 

como aditivos químicos, microsílice, limallas de hierro, etc., o se pueden 

reemplazar sus componentes básicos por componentes con características 

especiales como agregados livianos, agregados pesados, cementos de 

fraguado lento, etc. 

 

 

El hormigón ha alcanzado importancia como material estructural debido a que 

puede adaptarse fácilmente a una gran variedad de moldes, adquiriendo 

formas arbitrarias, de dimensiones variables, gracias a su consistencia plástica 

en estado fresco. 

 

2.1.1.7. Dosificación de los hormigones 

 

Las proporciones en que se mezclan los componentes básicos y 

complementarios del hormigón constituyen su dosificación, entonces dosificar 

es calcular las cantidades de cada material que irán en la mezcla, pero 

cuidando también que cumplan con las características que el tipo de obra exija. 

 



 
 

Las propiedades del hormigón endurecido dependen de la dosificación inicial 

de los componentes básicos y complementarios, del proceso de mezclado, y 

del proceso de curado. 

En términos generales los agregados dotan al hormigón de una estructura 

interna en la que los agregados más finos se intercalan entre los agregados 

más gruesos. 

La pasta de cemento 

(cemento más agua), 

por su parte, llena los 

espacios libres entre 

partículas de áridos, y 

durante el proceso de 

fraguado genera 

cristales hidratados que 

unen químicamente las partículas de agregados. La formación de estos 

cristales es una reacción química exotérmica (genera calor) que siempre 

requiere de agua para que tenga lugar, siendo mucho más intensa la reacción 

(la creación de los cristales cohesivos) en los primeros días posteriores a la 

fabricación del hormigón, y luego va disminuyendo progresivamente en su 

intensidad con el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, dentro del hormigón, una parte del cemento no alcanza a 

combinarse con el agua, por lo que permanece como cemento no hidratado. 

Agregado fino y grueso en el hormigón 

Estructura normal de un hormigón  



 
 

Para asegurar que las reacciones de fraguado continúen, a partir del 

endurecimiento inicial del hormigón (que normalmente se produce en las 

primeras doce horas después del mezclado), se requiere dotar continuamente 

de agua de curado al hormigón, la que sirve para reponer el agua de amasado 

evaporada por el calor emanado como producto de las reacciones químicas. 

Esta agua de curado usualmente se la proporciona humedeciendo la superficie 

de los elementos de hormigón. 

 

La propiedad de diseño más importante del hormigón constituye su resistencia; 

la propiedad constructiva más importante es su trabajabilidad. Usualmente 

estas dos propiedades son mutuamente conflictivas durante la construcción. 

 

En general una relación agua/cemento (a/c) baja, medida al peso, que 

mantenga una adecuada trabajabilidad en el hormigón fresco, conduce a 

hormigones de mayor resistencia y mejor calidad. 

 

Se requiere aproximadamente una relación a/c mínima de 0.25 para que todo 

el cemento presente en la mezcla reaccione químicamente con el agua 

formando pequeños puentes cristalizados entre las superficies de las partículas 

de áridos. Estos cristales son los responsables de la cohesividad entre las 

partículas y de la resistencia del hormigón en general. 

 

Cualquier exceso de agua durante el amasado, por encima de la relación a/c 

de 0.25, se convertirá, luego del fraguado inicial, en espacios vacíos por la  

evaporación del agua (o espacios con agua que no alcanza a escapar de los 

poros luego del fraguado) que disminuyen considerablemente la resistencia del 

hormigón, y también provocará que los puentes cristalizados tengan mayor 

longitud y sean menos resistentes. 

 

Lamentablemente una relación a/c cercana a 0.25 (que en teoría nos 

proporcionaría la mayor resistencia), no puede ser conseguida en un hormigón 

normal, pues la disminución de agua de amasado provoca una pérdida 

importante de trabajabilidad e inclusive puede llegar a imposibilitar la 

consecución de una mezcla apropiada. Para asegurar una mezcla homogénea 



 
 

y una trabajabilidad razonable en un hormigón normal (sin aditivos) serán 

necesarias relaciones a/c mínimas del orden de 0.60 

 

La falta de agua de curado durante el fraguado del hormigón (particularmente 

en los primeros días en que las reacciones son más intensas) tiene efectos 

adversos sobre la resistencia final del hormigón, pues provoca que las 

partículas de cemento no reaccionen totalmente, dando lugar a pocos cristales 

de unión entre partículas de áridos, con lo que disminuye la cohesión. 

 

2.1.1.7.1. Métodos de dosificación 

 

Existen varios métodos de dosificación entre ellos tenemos la siguiente 

clasificación: 

 

• Métodos clásicos que parten de la cantidad de cemento fijada por m³ 

 

a) Método de Fuller, se utiliza para dosificar hormigones que estarán 

formados por áridos de rio (redondos), diámetro máximo de 30 a 

70 mm y para cantidades de cemento superiores a 300 kg  

b) Método de Bolomey, es una generalización del método de Fuller, 

pues incluye al cemento como un árido más, se aplica para 

hormigones en masa o con secciones fuertemente armadas. Este 

método se puede utilizar con áridos redondos o machacados 

c) Método de Faury, se aplica en todo tipo de hormigones, pero 

especialmente en piezas prefabricadas. Este método se 

fundamenta en principios granulométricos para el cálculo de la 

cantidad de los materiales, se basa en las experiencias realizadas 

por  su propio autor.  

 

• Métodos en los que se fija la resistencia a compresión  

 

a) Método del American Concrete Institute (ACI), se aplica a todo 

tipo de hormigones y se basa en tablas empíricas 

experimentales, mediante las cuales se determina el tamaño 



 
 

máximo de los agregados, la cantidad de agua, la cantidad de 

cemento, etc. 

b) Método Carlos de la Peña, este método es utilizado 

normalmente en hormigones armados, y parte de la resistencia 

exigida en el proyecto  

 

2.1.1.5.1. Medición de los materiales 

La medición de los materiales para ACI se lo hará de la siguiente manera12: 
 

Cemento Agua Agregados Aditivos 
En peso En peso o volumen 

descontando el 
aporte de agua de 

los agregados. 

En peso con 
corrección de 
humedad y 
absorción 

En peso o volumen 
con precisión 

En peso En peso o volumen 
descontando el 

aporte de agua de 
los agregados 

En volumen con 
corrección de 
humedad y 

esponjamiento 

En peso o volumen 
con precisión 

En peso (por bolsas 
enteras) 

Por volumen 
ajustando la 

cantidad para 
mantener la 

consistencia de la 
argamasa 

En volumen No recomendado 

 
 

 

Ahora para el resto de métodos se lo hará por m³ 
  

2.1.1.6. Hormigón fresco 

 

Para la obtención de un buen hormigón endurecido es necesario primero tener 

un hormigón fresco con todas las características necesarias, para saber la 

calidad del hormigón fresco se realiza el ensayo del cono de Abrams para 

saber la consistencia que el hormigón puede tener. 

 

Entonces podemos definir cuatro estados de fluidez que definen la consistencia 

del hormigón, que son las siguientes: 

                                                 
12  [en línea][citado el : 12 de enero del 2010], formato PDF, http://publish-yorku.ca/~ishd/sis/dos/pdf 
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• Seca  

• Semiseca 

• Plástica 

• Fluida 

 

La fluidez recomendada es la plástica debido a que presenta un buena 

cohesión de, una masa uniforme, sin segregación. 

 

2.1.1.6.1. Trabajabilidad 

 

La trabajabilidad se define como la facilidad que tiene el hormigón fresco en 

deformarse, entonces se dice que un hormigón es dócil cuando es de fácil 

manipulación, transportación, colocación y compactación. La trabajabilidad del 

hormigón depende de muchos factores, entre los cuales cabe mencionar: la 

cantidad de agua, el tamaño máximo de los agregados, la forma de los 

agregados. 

 

Existen algunos métodos para determinar la trabajabilidad del hormigón como: 

ensayo del cono de Abrams, Flow Table Test, Ensayo de moldeado Powers, 

Ensayo Vebe, Ensayo de la esfera Kelly, Ensayo Aparato Granville, pero en 

este caso se menciona el más utilizado y fácil, el de cono de Abrams. 

 

2.1.1.6.2. Ensayo del cono de Abrams 

 

El ensayo del cono de Abrams mide la consistencia del hormigón fresco por 

medio de la perdida de altura de la masa al ser desmoldado, este ensayo 

permite controlar la cantidad de agua y el tamaño de los agregados en la obra.  

 

Para este ensayo se debe emplear un molde tronco cónico como el indicado en 

la figura:13 

 

  

                                                 
13 Selvalegre S.A. Guí Práctica de fabricación y cuidado del hormigón. [ed.] Departamento de control de 
calidad de cementos de Selvalegre S.A.[folleto.] Quito, Ecuador :s/n 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el ensayo de Abrams:

 

• Se moja el molde

húmeda (una plancha metálica que sujeta el molde).

 

• Se llena el molde con una capa de alrededor de la tercera parte de su 

volumen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se compacta esta capa con una varilla d

golpes bien repartidos en la masa de hormigón, la forma más eficiente 

7. Molde del tronco cónico utilizado para el ensayo del cono de Abrams

8. Procedimiento 1 para el ensayo del cono de Abrams

Procedimiento para el ensayo de Abrams: 

Se moja el molde en su parte interior y se lo coloca sobre su 

plancha metálica que sujeta el molde). 

Se llena el molde con una capa de alrededor de la tercera parte de su 

acta esta capa con una varilla de 16 mm de espesor dando 25 

s bien repartidos en la masa de hormigón, la forma más eficiente 
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de golpear es en círculos concéntricos o en forma helicoidal desde la 

periferia hasta el centro. Estos primeros golpes no deben ser tan 

violentos para no 

se asienta el molde; la varilla solo debe llegar al fondo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Después de llena con hormigón hasta las dos terceras partes del 

volumen y se repite la compactación con 25 golpes, 

varilla no debe llegar al fondo, solo debe atravesar esta capa y penetrar 

2 o 3 cm en la subyacente.

 
 

• Finalmente se llena el molde y se repite la 

que haya siempre hormigón en exceso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se nivela el molde con la misma varilla.

7. Procedimiento 3 para el ensayo del cono de Abrams

6. Procedimiento 2 para el ensayo del cono de Abrams

de golpear es en círculos concéntricos o en forma helicoidal desde la 

periferia hasta el centro. Estos primeros golpes no deben ser tan 

para no golpear el fondo de la bandeja o lámina sobre la que 

se asienta el molde; la varilla solo debe llegar al fondo. 

Después de llena con hormigón hasta las dos terceras partes del 

volumen y se repite la compactación con 25 golpes, pero esta vez la 

varilla no debe llegar al fondo, solo debe atravesar esta capa y penetrar 

2 o 3 cm en la subyacente. 

Finalmente se llena el molde y se repite la compactación,

que haya siempre hormigón en exceso. 

Se nivela el molde con la misma varilla. 
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Después de llena con hormigón hasta las dos terceras partes del 
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• Después de nivelado el hormigón se sujeta el molde por las asas 

presionando hacia abajo, se levanta el molde verticalmente y se deja 

libre el hormigón. 

 

• La masa de hormigón libre del molde se va a deformar o escurrir, 

entonces se coloca el molde junto a la masa de hormigón y se mide el 

descenso de lo que fue aproximadamente el eje de la cara superior 

comparándola con la altura del molde, este valor en cent

representa el asentamiento, medida de la consistencia del hormigón
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9. Etapa final del ensayo del cono de Abrams

Después de nivelado el hormigón se sujeta el molde por las asas 

presionando hacia abajo, se levanta el molde verticalmente y se deja 

 

La masa de hormigón libre del molde se va a deformar o escurrir, 

entonces se coloca el molde junto a la masa de hormigón y se mide el 

descenso de lo que fue aproximadamente el eje de la cara superior 

comparándola con la altura del molde, este valor en cent

representa el asentamiento, medida de la consistencia del hormigón

RELACIÓN ENTRE TRABAJABILIDAD Y CONSISTENCIA DE LAS  

MEZCLAS 

Consistencia Asentamiento Aplicaciones

Seca De 1 a 2 cm. 

Semiseca De 2 a 5 cm. Prefabricados

Plástica De 5 a 10 cm. Uso general

Fluida De 10 a 15 cm. Hormigones de 

alto desempeño

Etapa final del ensayo del cono de Abrams 

Después de nivelado el hormigón se sujeta el molde por las asas 

presionando hacia abajo, se levanta el molde verticalmente y se deja 

La masa de hormigón libre del molde se va a deformar o escurrir, 

entonces se coloca el molde junto a la masa de hormigón y se mide el 

descenso de lo que fue aproximadamente el eje de la cara superior 

comparándola con la altura del molde, este valor en centímetros, 

representa el asentamiento, medida de la consistencia del hormigón 
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Prefabricados 

Uso general 

Hormigones de 

alto desempeño 



 
 

Muy alta Muy Fluida 15 cm. Hormigones de 

alto desempeño 

 

 

 

2.1.1.7. Hormigón endurecido  

 

Una vez que el hormigón se ha secado este debe cumplir con ciertos requisitos 

como: durabilidad, resistencias mecánicas, impermeabilidad, cambios 

volumétricos. 

 

• Durabilidad, es la capacidad que tiene el hormigón para soportar las 

condiciones para las cuales ha sido diseñado, sin presentar deterioro y 

en el tiempo para el cual se lo proyecto. Un hormigón durable es aquel 

que mantiene sus dimensiones originales, su calidad y servicialidad. 

 

• La impermeabilidad del hormigón es un factos importante, pues esta 

afecta la durabilidad del mismo. La permeabilidad en el hormigón es 

causada por el exceso de agua a la hora de mezcla, la misma que al 

evaporarse genera poros capolares, haciéndole al hormigón poroso. 

 

• Las resistencias mecánicas del hormigón serán a la tracción, 

compresión y flexotracción. 

 

Los elementos que influyen en las resistencias mecánicas del hormigón 

son: la composición química del cemento, la finura, la dosis, la calidad 

de los agregados, la forma de los agregados, composición 

granulométrica, el agua, los aditivos, el contenido de aire, la relación 

agua cemento, la temperatura, la edad del hormigón, etc. 

Para conocer las resistencias mecánicas del hormigón es necesario 

hacer ensayos como: a flexotracción, a tracción indirecta, a compresión 

de cilindros o cubos, para el último se describe a continuación el 

procedimiento.  

7. Relación entre trabajabilidad y consistencia de las mezclas 



 
 

 

2.1.1.7.1. 

 

Para esta prueba se elaboraran cilindros con las siguientes 

de diámetro y 30 cm de altura, como se muestra en el siguiente gráfico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra de hormigón con la que se fabricarán los cilindros debe ser tomada 

de aproximadamente la mitad del 

que no sea la parte inicial o final de la carga (carga es la cantidad total de 

hormigón que se mezcla en una parada)

 

El procedimiento de compactación de los cilindros de hormigón es similar al de

cono de Abrams, pero con las siguientes variantes

 

• Primero e llena aproximadamente una tercera parte de la altura del 

cilindro y compacta mediante 25 golpes de la varilla

                                                
14 Selvalegre S.A. Guí Práctica de fabricación y cuidado del hormigón. [ed.] Departamento de control de 
calidad de cementos de Selvalegre S.A.[folleto.] Quito, Ecuado

10.

 Ensayo a compresión 

Para esta prueba se elaboraran cilindros con las siguientes dimensiones

de diámetro y 30 cm de altura, como se muestra en el siguiente gráfico.

La muestra de hormigón con la que se fabricarán los cilindros debe ser tomada 

de aproximadamente la mitad del hormigón que está en la mezcladora, o 

que no sea la parte inicial o final de la carga (carga es la cantidad total de 

hormigón que se mezcla en una parada) 

El procedimiento de compactación de los cilindros de hormigón es similar al de
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de diámetro y 30 cm de altura, como se muestra en el siguiente gráfico.14 
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• A continuación se golpea horizontalmente en los lados del molde con un 

mazo de caucho (

golpes cada lado para llenar los vacios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Luego se llena el cilindro hasta las dos terceras partes aproximadamente 

y se repite la operación procurando que la varilla no penetre hasta el 

fondo 

 

• Finalmente se llena completamente el cilindro y se compacta en la 

misma forma añadiendo hormigón para que el molde esté siempre lleno. 

Es necesario dejar la superficie del hormigón niveladas con 

pasadas del palustre.

 

2.1.2. MORTEROS

 

Es toda materia plástica que está compuesta por la mezcla de conglomerantes 

inorgánicos como son: agua, aglutinante, y arena, los cuales se utilizan para 

obra de albañilería como material de agarre, aplanados y 

revestimiento de pared, bloques para formar muros, hechura de registros, 

emboquillados y resanes, entortados y chaflanes en azoteas.

 

Desde la antigüedad se utilizaban los morteros, hace 5000 años aparecieron en 

Chile, conglomerante que fue cre

10. Procedimiento 2 de la elaboración de cilindros

A continuación se golpea horizontalmente en los lados del molde con un 

caucho (de aproximadamente 1 kg de asa); entre 25 y 30 

golpes cada lado para llenar los vacios que deja la varilla. 

Luego se llena el cilindro hasta las dos terceras partes aproximadamente 

eración procurando que la varilla no penetre hasta el 

Finalmente se llena completamente el cilindro y se compacta en la 

misma forma añadiendo hormigón para que el molde esté siempre lleno. 

Es necesario dejar la superficie del hormigón niveladas con 

pasadas del palustre. 

MORTEROS 

Es toda materia plástica que está compuesta por la mezcla de conglomerantes 

inorgánicos como son: agua, aglutinante, y arena, los cuales se utilizan para 

obra de albañilería como material de agarre, aplanados y 

revestimiento de pared, bloques para formar muros, hechura de registros, 

emboquillados y resanes, entortados y chaflanes en azoteas. 

Desde la antigüedad se utilizaban los morteros, hace 5000 años aparecieron en 

Chile, conglomerante que fue creado a base de algas para la unión de las 
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aproximadamente 1 kg de asa); entre 25 y 30 

 

Luego se llena el cilindro hasta las dos terceras partes aproximadamente 
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inorgánicos como son: agua, aglutinante, y arena, los cuales se utilizan para 

obra de albañilería como material de agarre, aplanados y repellados, 

revestimiento de pared, bloques para formar muros, hechura de registros, 
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ado a base de algas para la unión de las 

 



 
 

primeras edificaciones de piedra, también los egipcios, los griegos y los 

romanos los utilizaron. 

Las características más importantes en los morteros son: 

 

• Trabajabilidad, es decir facilidad de puesta en obra para cada caso 

particular, ya que los morteros deben de ser lo suficientemente 

trabajables por un determinado tiempo sin necesidad de añadirles agua. 

 

• Una buena adherencia y resistencia a las fisuras. 

 

• Resistencias mecánicas apropiadas. 

 

• Tiene que tener la capacidad de resistir las condiciones del medio 

ambiente, de tal manera que mantenga su integridad estructural, su 

apariencia externa y que su duración se mantenga como fue prevista. 

 
Ahora bien los morteros pueden contener aglutinantes como:  

  

• Cemento  

 

• Yeso 

 

• Cal  

 

Estos se pueden instalar aislada o combinadamente dependiendo del destino 

que tengan o el lugar de aplicación. Estos materiales deben de tener 

características como; arena gris de mina limpia, aglutinante y agua potable libre 

de sustancias orgánicas.  

 

 

2.1.2.5. Clasificación de los 

morteros 

 

Los morteros se pueden clasificar según el tipo de conglomerante en: 



 
 

 

• Morteros de cal: está fabricado con cal, arena y agua. esta cal puede ser 

tanto aérea como hidráulica. los morteros de cal se caracterizan por:  

 

Por su plasticidad,  

Por su color, y  

Por su trabajabilidad en la aplicación. 

 

• Morteros de cemento de aluminato de calcio Fabricados a base de 

cemento de aluminato de calcio, arena yagua. Ahora bien Si en este tipo 

de morteros la arena es del tipo refractaria obtenemos los morteros 

refractarios. 

 

• Morteros bastardo de cemento de base Portland y cal aérea. Son 

morteros compuestos por dos clases de conglomerantes compatibles, es 

decir, cemento y cal. Se caracterizan por su alta trabajabilidad, 

comunicada por la cal, presenta colores claros por lo que se utilizan 

como mortero de agarre en fábricas de ladrillo cara vista.  

 

También se puede clasificar en Morteros de cemento Portland ya que utiliza 

cemento como conglomerante. 

 

Ahora bien existen morteros especiales como son: 

 

• Morteros de cemento-cola. Son morteros fabricados con un 

conglomerante a base de mezclas de cemento de base, estos necesitan 

poca agua para su amasado y endurecen rápidamente. 

 

• Morteros ligeros. Se emplean en cubiertas planas para dar pendiente a 

los faldones. 

 

• Morteros sin finos. Se utilizan principal- mente para la fabricación de 

piezas de mortero aligerado y para pavimentos filtrantes. 



 
 

 

• Morteros ignífugos. Se emplean para revestir estructuras metálicas, 

formadas por elementos de acero, o cualquier otro elemento al que se le 

tenga que proporcionar resistencia al fuego. 15 

 

Por otra parte; los morteros que tienen poca cantidad de cemento son los 

llamados morteros pobres o ásperos, esos morteros son muy difíciles de 

trabajar. 

 

2.1.2.6. Elaboración de los morteros 

 

En la elaboración se tendrá en cuenta: el mezclado manual se practicará sobre 

una superficie de hormigón endurecido o en un recipiente impermeable para 

evitar la pérdida de la lechada de cemento y la mezcla de la mezcla con alguna 

impureza del suelo. El mezclado con mezcladora mecánica debe durar por lo 

menos 1 - 1/2 minutos. No se debe utilizar morteros que hayan estado 

humedecidos por más de una (1) hora. No se deben utilizar morteros que 

hayan estado mezclados en seco por más de cuatro (4) horas de anticipación. 

Si la arena está húmeda no se permitirá una anticipación mayor de dos (2) 

horas. No se debe agregar a una (1) mezcla ya preparada ninguna de sus 

componentes con el fin de rejuvenecerla o cambiar las proporciones de 

mortero. 

 

Además cabe notar que el agua que se utilizará ya sea en el hormigón o en el 

mortero deberá ser limpia ya que cualquier agua negra disminuirá la resistencia 

del hormigón o del mortero. 

 

2.1.3. PLÁSTICOS 

 

Los plásticos son materiales poliméricos orgánicos, que pueden deformarse 

hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado.  

 

                                                 
15 Jiménez, Rocio I. Arqhys ®.[en línea].[citado el: 3 de mayo del 2009.]http://www.arqhys.com 



 
 

Las moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo la celulosa, la cera y 

el caucho (hule) natural, o sintéticas, como el polietileno y el nylon. Los 

materiales empleados en su fabricación son resinas en forma de bolitas o polvo 

o en disolución. Con estos materiales se fabrican los plásticos terminados. 

 

Su nombre deriva del griego Plastikos, que significa “capaz de ser moldeado” 

Los plásticos  son parte de la gran familia de los polímeros que significa 

muchas partes, además de este material se derivan otros productos como 

adhesivos, recubrimiento y pinturas. 

 

2.1.3.5. Reseña histórica del plástico 

 

El plástico surge, cuando se descubrió que las resinas podían emplearse para 

elaborar objetos de uso práctico. Estas resinas como el betún, la  gutapercha, 

la goma  laca y el ámbar, son extraídas de ciertos árboles, y se tienen 

referencias de que ya se utilizaban en Egipto, Babilonia, la India, Grecia  y 

China. En América se conocía otro  material utilizado por sus habitantes antes 

de la llegada de Colón, conocido como hule o caucho. 

 

El hule y otras resinas presentaban inconvenientes y, por lo tanto, su aplicación 

resultaba limitada. Sin embargo después de muchos años de investigaciones 

se llegó a obtener resinas sintéticas, mediante tratamientos químicos y físicos 

de resinas naturales. 

 

Se puede decir que la primera resina semisintética fue el hule vulcanizado, 

obtenida pos Charles Goodyear en 1839  al hacer reaccionar azufre con la 

resina natural caliente. El producto obtenido resultó ser muy resistente a los 

cambios de temperatura y a  los esfuerzos mecánicos. 

 

A mediados del siglo 19, el inventor inglés Alexander Parkes obtuvo 

accidentalmente nitrocelulosa, mediante la reacción de la celulosa con el ácido 

nítrico y sulfúrico, y la llamo parkesina, que con aceite de resino se podía 

moldear.cin embargo debido a su flamabilidad, no tuvo éxito comercial. 

 



 
 

Alrededor de 1860, en los Estados Unidos surgió el primer plástico de 

importancia comercial gracias a un concurso para encontrar un material que 

sustituyese al marfil en la fabricación de las bolas de billar (en esta época se 

utilizaban tanto marfil, que se sacrificaban 12000 elefantes anualmente para 

cubrir la demanda). Casualmente el hermano John Hyatt trabajaba con el 

algodón tratado con ácido nítrico, siendo un producto muy peligroso que podía 

utilizarse como explosivo.16 

 

Aprovechado la idea de Parkes, sustituyeron el aceite de resino por alcanfor y 

el producto obtenido lo llamaron celuloide, el cual hizo posible la producción de 

varios artículos como peines, bolas de billas y películas fotográficas. 

 

Otro plástico semisintética que tuvo buena aceptación comercial fue el 

desarrollaron Krische y Spitteler en 1897, debido a la demanda de pizarrones 

blanco de las escuelas alemanas, este material se fabrico a base de caseína, 

una proteína extraída de la leche al hacerla reaccionar con fomaldehido. 

Su principal aplicación fue la elaboración de botones. 

 

En 1899 Leo H, Baeklan descubrió una resina considerada totalmente sintética, 

la baquelita, la cual se obtiene mediante la reacción del fenol con formaldehido. 

Aunque en el siglo XIX se observo en diversos laboratorios que, por la acción 

de la luz o del calor, muchas sustancias simples, gaseosas o líquidas se 

convertirían en compuestos viscosos o incluso sólidos, nunca se imagino el 

alcance que tendrían estos cambios como nuevas vías de obtención de 

plásticos. 

 

El siglo XX puede considerarse como el inicio de la era del plástico, ya que en 

esta época la obtención y comercialización de los plásticos sintéticos ha sido 

continuamente incrementada y el registro de patente se presenta en número 

creciente. La consecución de plásticos sintéticos se originó  de la química 

orgánica que se encontraba entonces en pleno auge 

 

                                                 
16  Monografias S.A. Monografias.com.[en línea]1997. [citado el: 30 d abril del 2009.] 
http://www.monografias.com 



 
 

En 1907 salió al mercado la resina fenólica Baquelita, mientras Staundinger 

trabajaba en la fabricación de poli estireno y Otto Rhom enfocaba sus estudios 

al acrílico, que para 1903 ya se producía industrialmente. 

Por su parte el PVC, aunque había sido sintetizado desde 1872 por Bauman, 

fue hasta 1920 cuando Waldo Semon, mezclándolo con otros compuestos, 

obtuvo una masa parecida al caucho, iniciándose así la comercialización del 

PVC en 1938. 

 

El químico Herman Staundinger, premio Nobel de 1953 con sus trabajos 

revolucionarios iniciados en 1920, demostró que muchos productos naturales y 

todos los plásticos, contienen macromoléculas. 

 

Este descubrimiento hizo que se considerara como el padre de los plásticos 

Muchos laboratorios de universidades y grandes industrias químicas 

concentraron sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos plásticos, aprendiendo 

las técnicas para encausar y dirigir casi la voluntad las reacciones químicas 

 

Entre los años de 1930 y 1950, debido a la segunda guerra mundial surge la 

necesidad de desarrollar nuevos materiales que cumplan con mejores 

propiedades, mayor resistencia, menor costo y que sustituyan a otros que 

escaseaban. Es en este periodo, cuando surgieron plásticos como el nylon, 

polietileno de baja densidad y el teflón en un sector de gran volumen, y la 

industria química adquirió de suministrador importante de materiales.17 

 

Otro momento exitoso dentro de las historia de los plásticos fue en 1952, 

cuando K. Ziegler, premio Nobel en 1965 junto con G. Natta, descubren que el 

etileno en fase gaseosa resultaba muy lento para reaccionar. Ambos lograron 

su polimerización de manera más rápida en contacto con determinadas 

sustancias catalizadas a presión normal y temperatura baja. Por su parte, G. 

Natta descubrió en 1954 que estos catalizadores y otros similares daban lugar 

a las macromoléculas de los plásticos con un lato ordenamiento. 

 

                                                 
17  Comunidades Hispanas.inciarco.info-Comunidades Hispanas.[en línea]. Redtyger, 5 de agosto del 
2008.[citado el: 30 de abril del 2009].http://www.facingyconst.blogspot.com 



 
 

La década de los setenta se distinguió porque se lograron fabricar algunos 

plásticos mediante nuevos procesos, aumentando de manera considerable el 

número de materiales disponibles. Dentro de este grupo destacan las llamadas 

resinas reactivas como: resinas Epoxi, Poli esteres Insaturados, y 

principalmente Poliuretanos, que generalmente se suministran en forma líquida, 

requiriendo del uso de métodos de transformación especiales. 

 

En los años siguientes, el desarrollo se enfocó a la investigación química 

sistemática, con atención especial a la modificación de plásticos ya conocidos 

mediante la espumación, cambios de estructura química, copolimerazación, 

mezcla con otros polímeros y con elementos de carga y de refuerzo. 

 

En los años setenta y ochentas se inicio la producción de plásticos de altas 

propiedades como las polisulformas, Poliariletercetonas y Polímeros de cristal 

líquido. Algunas investigaciones en este campo siguen abiertas. 

 

Las tendencias actuales van enfocadas al desarrollo de catalizadores para 

mejorar las propiedades de los materiales y la investigación de las mezclas y 

aleaciones de polímeros con el fin de combinas las propiedades de los ya 

existente. 

Poco a poco las investigaciones que han realizado los diferentes  

descubrimientos han dado como resultado diferentes tipos de polímeros, como 

los siguientes: 

 

El polietileno se produjo cuando unos investigadores ingleses descubrieron que 

el gas etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando este 

termoplástico.  

 

Hacia los años 50  aparece el polipropileno (PP). Al reemplazar en el etileno un 

átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el cloruro de polivinilo (PVC), 

un plástico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para cañerías 

de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un material más blando, 

sustitutivo del caucho, comúnmente usado para ropa impermeable, manteles, 

cortinas y juguetes. Un plástico parecido al PVC es el politetrafluoretileno 



 
 

(PTFE), conocido popularmente como teflón y usado para rodillos y sartenes 

antiadherentes. Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania 

fue el poliestireno (PS), un material transparente comúnmente utilizado para 

vasos, potes y hueveras. El poliestireno expandido (EPS), es una espuma 

blanca y rígida, es usado básicamente para embalaje y aislante térmico. 

También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su 

descubridor fue el químico Walace Carohers, que trabajaba para la empresa 

Du Pont. Descubrió que dos sustancias químicas como el hexametilendiamina 

y ácido adípico podían formar un polímero que bombeado a través de agujeros 

y estirados podían formar hilos que podían tejerse. Su primer uso fue la 

fabricación de paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses durante 

la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente a la industria textil en 

la fabricación de medias y otros tejidos combinados con algodón o lana. Al 

nylon le siguieron otras fibras sintéticas como por ejemplo el orlón y el acrilán.  

 

En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado 

en botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del tereftalato 

de polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el 

mercado de envases. 

 

2.1.3.6. Características generales del plástico 

 

Los plásticos se caracterizan por una relación de resistencia /densidad alta, 

unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y una 

buena resistencia a los ácidos, álcalis  y disolventes. Las enormes moléculas 

de las cuales que están compuestos pueden ser lineales y ramificadas son 

termoplástico (se ablandan con el calor), mientras que las entrecruzadas son 

termoendurecibles (se endurecen con el calor). Además la baja densidad, alta 

resistencia a la corrosión y baja conductividad térmica y eléctrica, todo al 

contrario de los materiales metálicos, es por ello que su aplicación en la 

industria moderna es cada día más creciente. Las características antes 

mencionadas hacen posible su amplia aplicación y uso de tipo industrial, tal es 

así que en la actualidad existen plásticos con elevada resistencia al calor y a la 

tracción, con valores próximos a los aceros. 



 
 

 

Los plásticos, bajo carga, tienen un comportamiento diferente al de cualquier 

otro material industrial, la razón es que en forma especial los termoplásticos 

tienen un comportamiento visco elástico, es decir tienen una reacción viscosa y 

elástica, al contrario de los metales que tiene una reacción ante las cargas de 

una falla por deformación. Esta deformación visco elástica se debe, en forma 

principal, a la estructura molecular de cadena larga. Cuando las cadenas largas 

están bajo cargas, se mueven una a lo largo de la otra y la cantidad de 

movimiento se debe al tipo de enlace.  

 

Los plásticos con enlaces débiles se deforman con más facilidad que los que 

tienen enlaces fuertes.18 

 

2.1.3.7. Fabricación 

 

La fabricación de los plásticos y sus manufacturas implica cuatro pasos 

básicos: obtención de las materias primas en forma de polvo, gránulos, 

escamas, líquidos o es forma estándar como láminas, películas, barras, tubos y 

formas estructurales y laminados, síntesis del polímero básico, composición del 

polímero como un producto utilizable industrialmente y moldeo o deformación 

del plástico a su forma definitiva. 

 

Las materias primas que se utilizaban antes en la elaboración de los plásticos 

eran resinas de origen vegetal, como la celulosa (del algodón), el furfural (de la 

cáscara de la avena), aceites (de semillas), derivados del almidón o el carbón.  

 

La caseína de la leche era uno de los materiales no vegetales utilizados. A 

pesar de que la producción del nylon se basaba originalmente en el carbón, el 

aire y el agua, y de que el nylon 11 se fabrique todavía con semillas de ricino, 

la mayoría de los plásticos se elaboraron hoy con derivados del petróleo. Las 

materias primas derivadas del petróleo son tan baratas como abundantes. No 

obstante, dado que las existencias mundiales de petróleo tienen un límite, se 
                                                 
18 Monografias S.A. Monografias.com.[en línea]1997. [citado el: 30 d abril del 2009.] 
http://www.monografias.com 



 
 

están investigando otras fuentes de materias primas, como la gasificación del 

carbón. 

 

Con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad 

determinada. Por ejemplo, los antioxidantes protegen el polímero de 

degradaciones químicas causadas por el oxígeno o el ozono. 

 

De una forma parecida. Los estabilizadores ultravioleta lo protegen de la 

intemperie. Los plastificantes producen un polímero más flexible, los lubricantes 

reducen la fricción y los pigmentos colorean los plásticos. Algunas sustancias 

ignífugas y antiestáticas se utilizan también como aditivos. 

 

Muchos plásticos se fabrican en forma de material compuesto, lo que implica la 

adición de algún material de refuerzo (normalmente fibras de vidrio o de 

carbono) a la matriz de la resina plástica. Los materiales compuestos tienen la 

resistencia y la estabilidad de los metales, pero por lo general son más ligeros.  

 

 

Las espumas plástica, un material compuesto de plástico y gas, proporcionan 

una masa de gran tamaño pero muy ligera.19 

 

2.1.3.8. Clasificación de los plásticos 

 

En la actualidad el avance tecnológico permite tener una amplia gama de 

plásticos(resinas) ya sea para la elaboración de envases de medicina, 

recipientes para alimentos, envolturas, bolsas, recubrimiento de conductores 

eléctricos, piezas mecánicas de artefactos electrodomésticos como engranajes, 

bocinas, etc. Dentro de la gran variedad existente de resinas  se les puede 

clasificar en dos grandes grupos: Las resinas TERMOPLASTICAS ó termo 

deformables y las DUROPLASTICAS o termoestables, la designación de 

estables o deformables está en relación al comportamiento de la pieza ya 

elaborada en presencia del calor. 

                                                 
19 Monografias S.A. Monografias.com.[en línea]1997. [citado el: 30 d abril del 2009.] 
http://www.monografias.com 



 
 

 

2.1.3.8.1. Termoplásticos 

 

Son resinas que se ablandan en presencia del calor y se endurecen cuando se 

enfrían, no importa cuántas veces se repita el proceso, dentro de ellas 

tenemos: Vinílicos y Polivinílicos, Poliestirénos, Poliamidas (nylon), 

Policarbonatos, Polietilenos, ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Acetálicas, 

Acrílicos, las Celulosas (acetato butirato de celulosa, propianato de celulosa, 

nitrato de celulosa y la celulosa etílica), Polipropileno, polimetacrilato, Politetra- 

fluoretileno, etc, entre las principales. 

 

2.1.3.8.2. Duroplásticos 

 

Son las resinas que se solidifican en forma definitiva cuando se les aplica calor 

y presión durante el moldeado, el recalentamiento no ablanda estos materiales 

y sin el calor continuo la pieza llega a carbonizarse directamente. Dentro de 

éste grupo tenemos: Las resinas Fenólicas, Úricas, Melamínicas, Epoxi, 

Poliéster, Poliuretanos, Alquídicos, Caseína, Amina, etc, entre las principales. 



 10. Clasificación de los plásticos 

 



 

2.1.4. POLIETILENO DE TEREFTALATO 

 

El Tereftalato de Polietileno es un derivado del petróleo de la familia de los 

termoplásticos, se puede modificar varias veces con fuerza mecánica o 

calorífica, haciéndolo un plástico 100% reciclable. El PET se puede inyectar, 

extruir, laminar y soplar. Es uno de los plásticos favoritos de la industria, 

principalmente la de envases.  

 

Existen 3 métodos para reciclarlo; el mecánico, que hace productos diferentes 

a los envases; el químico, que da lugar a nuevos envases, y el de incineración, 

donde se aprovecha la energía de su combustión.  

 

2.1.4.5. Usos: 

 

Envases para gaseosas, aceites, agua mineral, Cosmética, Frascos varios 

(mayonesa, salsas, etc.), películas transparentes, fibras textiles, laminados de 

barrera (productos alimenticios), envases al vacío, bolsas para hornos, 

bandejas para microondas, Cintas de video y de audio, geotextiles 

(pavimentación, caminos), películas radiográficas.20 

 

2.1.4.6. Aspectos positivos y propiedades del uso del polietileno de 

tereftalato 

 

Como algunos de los aspectos positivos que encontramos para el uso de este 

material, principalmente empleado en envases de productos destinados a la 

venta, podemos destacar: 

 

• Que actúa como barrera para los gases, como el CO2, humedad y el 

O2.  

• Es transparente y cristalino, aunque admite algunos colorantes. 

• Irrompible. 

• Liviana.  
                                                 
20 Comunidades Hispanas.inciarco.info-Comunidades Hispanas.[en línea]. Redtyger, 5 de agosto del 
2008.[citado el: 30 de abril del 2009].http://www.facingyconst.blogspot.com 



 

• Impermeable.  

• No tóxica, cualidad necesaria para este tipo de productos que están al 

alcance del público en general (Aprobado para su uso en productos que 

deban estar en contacto con productos alimentarios).  

• Inerte (al contenido).  

• Resistencia esfuerzos permanentes y al desgaste, ya que presenta alta 

rigidez y dureza.  

• Alta resistencia química y buenas propiedades térmicas, posee una gran 

indeformabilidad al calor.  

• Totalmente reciclable.  

• Superficie barnizable.  

• Estabilidad a la intemperie. 
 

Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy 

adecuado para la fabricación de fibras. 

  

2.1.4.7. Efectos de  la contaminación con plástico  

 

La basura generada por las actividades humanas hasta mediados del siglo XX 

consistía principalmente en desechos biodegradables o reciclables. Al 

incorporarse el plástico a la vida cotidiana, una parte considerable de los 

desechos  producidos comenzó a acumularse en el ambiente, precisamente 

por la resistencia de los plásticos a la corrosión, a la intemperie y la 

degradación  por microorganismos (biodegradación). Anualmente se producen 

varios millones de toneladas de plásticos a nivel mundial. 

La degradación de los plásticos sintéticos es muy lenta. La descomposición de 

productos orgánicos tarda 3 o 4 semanas; la de telas de algodón 5 meses; 

mientras que la del plástico puede tardar 500 años. 

 

La degradación de estos plásticos simplemente genera partículas de plásticos 

más pequeñas que a pesar de ya no ser evidentes, se acumulan en los 

ecosistemas.  

En el año 1996 se elaboró un informe que arrojó que 267 ejemplares de todo el 

mundo fueron afectados por residuos plásticos, en algunos casos llegando a 



 

depositarse en el lecho marino impidiendo el intercambio de gases y como 

consecuencia disminuyendo la cantidad de oxigeno. 

 

También al respecto se han realizado estudios recientes sobre la presencia de 

microplásticos  o fragmentos de plásticos de tamaño inferior a 5 milímetros, que 

probablemente provienen de la fragmentación de objetos de plástico más 

grandes, han demostrado que estos se están acumulando de forma 

considerable en los mares. Para ver los posibles efectos de esta contaminación 

en el fondo marino, los  investigadores pusieron tres especies de algunos de 

los organismos que lo habitan, como gusanos y anfípodos (camarones 

bentónicos), que se alimentan de lo presente  en los sedimentos, en acuarios 

en los que depositaron fragmentos microscópicos de plástico. A los pocos días, 

los animales empezaron a ingerir el plástico. 

 

En arena de playas y estuarios son muy abundantes los microfragmentos de 

acrílico, polipropileno, polietileno, poliamida, (nylon), poliéster, polimetacrilato, 

etc. La presencia de estos plásticos en los mares es más que un problema 

estético, pues representa un peligro para los organismos marinos que sufren 

daños por la ingestión y atragantamiento. Se calcula en cientos de miles las 

muertes de mamíferos marinos al año por esta causa. En aves se determinó 

que 82 de 144 especies estudiadas contenían fragmentos de plásticos en sus 

estómagos y en algunas especies hasta el 80 % de individuos lo presentan. 21 

 

Además se ha demostrado que los plásticos acumulan compuestos químicos 

tóxicos como los bifenilos policloratos, el declorodifenil, dicloroeteno y los 

nonifenoles, que no son muy solubles en el agua y por esta razón se adhieren y 

se acumulan en los plásticos. Se ha demostrado que organismos marinos 

planctónicos, animales filtradores y aquellos que se alimentan de detritos, 

ingieren estos plásticos y en muchos casos estos quedan atrapados en sus 

tejidos. Aún no se ha determinado si de esta manera es posible que 

compuestos tóxicos contaminantes se bio-acumulen y entren en la cadena 

alimenticia pero se piensa que es posible. 

                                                 
21  Affeld, Marlene. Discoveryarticles.[en línea], 8 de septiembre del 2008.[ citado el: 30 de abril del 
2009.]http://www.discoveryarticles.com/es/authors/9263/Marlene-Affeld 



 

 

 

2.1.5. BLOQUE DE HORMIGÓN 

 

El bloque de concreto es la unidad de albañilería, cuyas dimensiones son 

normalizadas, de manera que su alto es tal, que no debe exceder a su largo ni 

a seis veces su ancho. Generalmente posee cavidades interiores transversales 

que pueden ser ciegas por uno de sus extremos y cuyos ejes son paralelos a 

una de las aristas. 

 

Los agregados para elaborar bloques ligeros son pizarra expandida y 

quemada, arcilla, escoria de los altos hornos, fly ash (cenizas volantes de 

carbón de hulla, mineral, de altos hornos), cenizas de carbón natural y 

materiales naturales, como las piedras pómez, toba y escoria, mezcladas con 

arena. 

 

El bloque está constituido por cemento Portland, agregados como arena, piedra 

partida, gránulos volcánicos, escorias, u otros materiales inertes y agua. 

 

Los bloques tienen forma prismática, con dimensiones normalizadas, y suelen 

ser esencialmente huecos. Sus dimensiones habituales en centímetros son 

10x20x40, 20x20x40, 22,5x20x50. 

 

2.1.5.5. Proceso de fabricación 

 
Los bloques se fabrican vertiendo una mezcla de cemento, arena y agregados 

pétreos (normalmente calizos) en moldes metálicos, donde sufren un proceso 

de vibrado para compactar el material. Después de que la mezcla de concreto 

está hecha se traslada a la máquina productora de los bloques popularmente 

conocida como bloquera, donde se vacía en moldes consistentes en un 

marco/chasis con forros, placas de separación o divisorias. Algunos moldes 

pueden ser costosos Es habitual el uso de aditivos en la mezcla para modificar 

sus propiedades de resistencia, textura o color. 



 

Algunas máquinas bloqueras usan moldes capaces de producir hasta seis 

bloques tamaño estándar (20 x 20 x 40 cm) por ciclo. Según la medida y el tipo 

de equipo pueden elaborarse más de 3,240 bloques de 20 x 20 x 40 cm cada 

hora.22 

2.1.5.6. Clasificación de los bloques según su forma 

 

Al ser un material prefabricado, pueden existir tantos modelos de bloque de 

hormigón como fabricantes existan en el mercado. Se enumeran aquí las 

tipologías más representativas: 

 

• De gafa: son el modelo más común. Deben ser posteriormente 

revestidos con algún tratamiento superficial (normalmente enlucidos en 

paramentos interiores, y enfoscados en los exteriores). También se 

emplean con los huecos en horizontal, para crear celosías que no 

impidan totalmente la visión o el paso de aire con el exterior.  

 

• Multicámara: sus huecos internos están compartimentados. Estos 

bloques se utilizan frecuentemente cuando se pretende construir una 

pared de una sola hoja. Las divisiones internas aíslan el aire en distintas 

cámaras, por lo que aumentan el aislamiento de la pared. Son similares 

en concepto a los bloques de termoarcilla.  

 
 

• De carga: son más macizos, y se emplean cuando el muro tiene 

funciones estructurales (esto es: cuando soporta el forjado superior). 

  

• Armados: diseñados como encofrado perdido de muros macizos de 

hormigón. Presentan rebajes interiores para apoyar las armaduras 

(construcción) de acero.  

 

• Cara vista: son bloques con al menos una de las caras especialmente 

preparadas para no precisar revestimiento.  

                                                 
22 IMCYC.  [en línea].marzo del 2006. [citado el: 18 de enero de 2010].Formato PDF. 
Http://www.imc.com/ct2006/mar06/POSIBILIDADES.pdf 



 

• En U: se emplean como zunchos para cubrir cantos de forjado, o para 

crear dinteles. 23 

 

2.1.5.7. Clasificación de los bloques según sus usos 

 

Según su  uso se los puede clasificar así: 

 

 

Tipo Uso 

A Muros de carga, sin revestimiento 

B Muros de carga con revestimiento. 

Muros de carga interiores con o sin 

revestimiento 

C Tabiques divisorios exteriores sin 

revestimiento 

D Tabiques divisorios exteriores con 

revestimiento, tabiques divisorios con 

o sin revestimiento 

E Losas alivianadas de hormigón 

armado 

 

 

 

                                                 
23 Wikipedia ®.[en línea]Wikipedia fundation.inc, 28 de abril del 2009.[citado el: 3 de mayo del 2009.] 
http://www.es.wikipedia.org 

Tipo de bloque 

Resistencia mínima a la compresión 

MPa a los 28 días de ser fabricado 

Mínimo 12 u Individual 

A 7 6 

B 5 4 

C 4 3 

D 3 2.5 

E 2 1.5 

2. Tabla de clasificación de bloques según su uso, norma INEN 639 



 

 

 

 

 

Los muros de bloque se construyen de forma similar a los de ladrillo, uniéndose 

las hiladas con mortero (construcción). Sin embargo, debido al mayor grosor de 

estas piezas, es relativamente frecuente que los muros compuestos por 

bloques de hormigón actúen como muros de carga en pequeñas edificaciones 

de una o dos plantas. En estos casos, los muros se suelen reforzar con 

armaduras de en forma de cercha plana de acero específicas para fábricas de 

ladrillo y bloque. Estas armaduras reciben habitualmente el nombre de 

armaduras murfor, por ser éste su fabricante principal. 

 

2.1.5.8. Requisitos físicos 

 

Ensayos para el control de calidad  

 

• Determinación de absorción de agua 

• Ensayo de resistencia a la compresión 

 

Para determinar la resistencia a la compresión, absorción, peso unitario 

(densidad), y contenido de humedad, se seleccionarán seis unidades de cada 

lote de 10 000 unidades o menos y 12 unidades de cada lote de más de 10 000 

y menos de 100 000 unidades. Para lotes de más de 100 000 unidades, se 

seleccionarán seis unidades por cada 50 000 unidades o fracción.24 

 

2.1.5.8.1. Ensayo de compresión 

 

Una vez tomada la cantidad de bloques según lo antes especificado se procede 

a sumergirlos en agua en donde se los mantiene por 3 días, después se los 

saca, se los escurre por un minuto y se los mete a la máquina de compresión. 

 

                                                 
24  Vélez, Ing. Víctor. Materiales de la Construcción.Quito s/n, 2007 

3. Tabla de valores permitidos de los ensayos de compresión según 
norma INEN 639 



 

El ensayo de compresión se lo realiza según la norma INEN 640, primera 

revisión 1995-09, ANEXO

 

2.1.5.8.2. 

 

Una vez tomada la cantidad de bloques requ

luego introducirlos en agua con una temperatura de 15 a 30 

en las cuales deben permanecer completamente sumergidos, luego se pesa 

uno por uno los bloques pero sumergidos en agua flotando sin apoyo. Después 

se saca el bloque del agua, se lo deja e una malla por un minuto y se procede a 

pesarlo, luego se lo mete en un horno a 115

entonces se aplica la siguiente fórmula.

   

   

Donde: 

 

A = Peso húmedo 

B  = Peso en seco 

C = Peso suspendido 

 

La absorción de agua en bloques, no puede ser mayor a 24kg/m

ANEXO 2, norma INEN  

                                                
25 Vélez, Ing. Víctor. Materiales de la Construcción.

 

El ensayo de compresión se lo realiza según la norma INEN 640, primera 

ANEXO 1 

 Ensayo de absorción de agua 

Una vez tomada la cantidad de bloques requerida se procede a pesarlos y 

luego introducirlos en agua con una temperatura de 15 a 30 o C durante 24 h 

en las cuales deben permanecer completamente sumergidos, luego se pesa 

uno por uno los bloques pero sumergidos en agua flotando sin apoyo. Después 

saca el bloque del agua, se lo deja e una malla por un minuto y se procede a 

pesarlo, luego se lo mete en un horno a 115o C por 24h y se lo vuelve a pesar, 

entonces se aplica la siguiente fórmula.25 

 

La absorción de agua en bloques, no puede ser mayor a 24kg/m3

 

         
Materiales de la Construcción.Quito s/n, 2007 

El ensayo de compresión se lo realiza según la norma INEN 640, primera 

erida se procede a pesarlos y 

C durante 24 h 

en las cuales deben permanecer completamente sumergidos, luego se pesa 

uno por uno los bloques pero sumergidos en agua flotando sin apoyo. Después 

saca el bloque del agua, se lo deja e una malla por un minuto y se procede a 

C por 24h y se lo vuelve a pesar, 

3. 



 

 

 

 

 

Espesor mínimo de paredes tabiques: 

 

Los espesores de tabiques que no están conforme a los requisitos prescritos en 

la Tabla 2 pueden ser aprobados, siempre que la capacidad estructural 

equivalente haya sido establecida mediante ensayos normalizados y este de 

acuerdo con el reglamento de construcción. 

 

Ancho nominal de las 

unidas, mm 

Espesor de las 

paredes, mm 

Espesor del tabique 

Tabiques mínimos mm 

150 25 25 

200 30 25 

250 35 30 

300 40 30 

4. Tabla de espesores mínimos para los bloques 



 

CAPÍTULO III 

 

3.1. BLOQUES DE PLÁSTICO RECICLADO 

 
3.1.1. MATERIAS PRIMAS: 

 

• Cemento común  

 

• Arena fina  

 

• Plástico denominado “polietileno-tereftalato” (PET, procedente de 

envases de botellas de bebidas principalmente), triturado. *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS: 

 

• Trituradora de plásticos, motor trifásico blindado 1400 RPM y 10 HP de 

potencia. 

 

 

11. Izquierda: plástico reciclado PET sin triturar 
Derecha: plástico reciclado PET triturado 



 

 

 

 

 

• Máquina de hacer 

 

 

 

 

 

hacer bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Trituradora

14. Colocación del mortero en la máquina 
de hacer bloques

13. Interior de la trituradora

Trituradora 

Colocación del mortero en la máquina 
de hacer bloques 

Interior de la trituradora 



 

 

3.1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

BLOQUES: 

 

• Primero se debe obtener el plástico denominado PET, que es de fácil 

reconocimiento por los números de identificación que se encuentran en 

los envases de plástico, el del PET es el número 1, además de eso este 

plástico es utilizado para hacer botellas exclusivamente, es transparente 

y muy duro. 

 

Para este proyecto se motivo a 6 familias a reciclar por el período de 3 

semanas, después se separó las tapas de las botellas, a las cuales no 

se les quitó las cintas publicitarias que tenían. 

 

• Después el plástico fue llevado al sur de Quito a una trituradora, donde 

se lo redujo a un tamaño de 10 cm, a continuación se lo llevo al Centro 

de Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la E.P.N., donde se trituró 

el polietileno de terftalato hasta reducirlo a un tamaño de 5mm más o 

menos. La razón por la cual se hizo este procedimiento fue porque es 

difícil encontrar un lugar cercano que pueda reducir el polietileno de 

tereftalato a este tamaño y sobre todo porque la molienda de este 

producto requiere de un gasto considerable de la trituradora, motivo por 

el cual la mayoría de empresas no lo quiere realizar.  

 

• A continuación se procedió a llevar el plástico a una bloquera en el Valle 

del los Chillos y después a una ubicada en el peaje, la razón de este 

cambio se debió a la falta de colaboración de los dueños de la primera 

bloquera. Finalmente se elaboraron los bloques con la siguiente 

dosificación: 0.8:7:1 (dosificación por kg, el cemento y el plástico y arena 

por volumen, la medida dm³), siendo cemento, arena y plástico triturado 

correspondientemente, la relación de agua cemento fue de 0.53, esto 

para los primeros 3 bloques. Esta dosificación fue calculada a partir de la 

dosificación que se utilizaba en la bloquera.  

 



 

Ahora bien para los siguientes bloques se aplicó una dosificación de: 

0.9:4:4, cemento, arena y plástico triturado procedentemente y 0.53 de 

agua, la forma de medir el material es igual al de la anterior.  

 

Se realizó esta cantidad de bloques debido a la dificultad de conseguir el 

servicio de trituración de los plásticos. 

 

• Una vez en la bloquera. Las partículas de PET se mezclan con cemento, 

arena y la cantidad de agua correspondiente. Cuando esta mezcla 

adquiere consistencia uniforme, se la  vierte en la máquina de hacer 

bloques. 

 

•  Se realiza la compresión de la mezcla y la postura de los mampuestos. 

Se los deja en pista durante dos días, regándolos dos veces al día y 

luego se los moviliza hasta una pileta de curado con agua, en la cual 

permanecen siete días. Después de este tiempo se los retira y se los 

almacena hasta cumplir los 28 días desde su elaboración, para luego ser 

llevados al laboratorio, donde se procederá a realizar los ensayos de 

compresión. 

 

 

 

 

  

 

15. Bloque de PET 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Pesando el bloque 

17.  Ensayo de compresión 

18.  Bloque de PET después del 

ensayo de compresión 



 

3.1.4. RESULTADOS DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Laboratorio de Ensayo de Materiales/Facultad de Civil

Fecha: 4 de noviembre del 2009

 

Compresión de bloques 

 

 

 

Tabla de resultados de los bloques normales

Nº 
Fecha de 

fabricación  

Edad 

(días)  

A 

(cm) (

1 
16- sep.-

2009 
49 40 14.8

2 
16- sep.-

2009 
49 40 

3 
16- sep.-

2009 
49 39.8 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  

 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

 

Laboratorio de Ensayo de Materiales/Facultad de Civil

 

 

Fecha: 4 de noviembre del 2009  

 

Tabla de resultados de los bloques normales  

B 

(cm) 

C 

(cm) 

D 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Área 

(cm ²) 

Volumen 

14.8 19.7 2.1 104.543 592 11662,4

15 19.9 2 102.484 600 

15 20.1 2 101.291 597 11999,7

RESULTADOS DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

Laboratorio de Ensayo de Materiales/Facultad de Civil 

 

Volumen 

(cm³) 

Carga 

(ton) 

X 

(Mpa.) 

11662,4 2,6 0,430 

11940 4,7 0,77 

11999,7 3,9 0.640 



 

 

 

 

 

Tabla de resultados de los bloques de plástico reci clado PET 

Nº 
Fecha de 

fabricación  

Edad 

(días)  

A 

(cm) 

B 

(cm) 

C 

(cm) 

D 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Área 

(cm ²) 

Volumen 

(cm³) 

Carga 

(ton) 

X 

(Mpa.) 

1 
16- sep.-

2009 
49 40 15 20.1 2 111,536 600 12060 7,6 1.24 

2 
16- sep.-

2009 
49 40 15 20.4 2 112,873 600 12240 7,9 1.29 

3 
16- sep.-

2009 
49 40 15 20.4 2,2 111,055 600 12240 5,2 0.84 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

1. La cantidad de cemento que se utilizó en los bloques con PET y en los 

normales fue la misma, lo que varió es la cantidad de arena, que 

obviamente disminuyo en los bloques hechos con plástico reciclado PET 

 

2. Ambos bloques, tanto los normales como los elaborados con PET, no 

cumplen con la norma INEN 643, por lo tanto no se los puede ubicar dentro 

de ninguna categoría. 

 
3. La cantidad de bloques no es la establecida por la norma debido a la 

dificultad de conseguir el servicio de trituración. 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO: 

 

• Realizar la medición de los bloques, ancho (A), altura (C), profundidad 

(B), espesor (D) y se los identifica. 

• Determinar la masa de los prefabricados. 

• Limpiar las superficies de contacto de las placas de carga y de los 

bloques. 

• Colocar uno por uno los bloques correctamente centrados y alineados. 

• Aplicar la carga en forma continua y sin choques, a velocidad uniforme. 

• Hacer los respectivos cálculos según la norma INEN 640 



 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Laboratorio de Ensayo de Materiales/Facultad de Civil

Fecha: 9 de diciembre del 2009

 

Compresión de bloques 

 

 

 

 

 

 

Tabla de resultados de los bloques con 

Nº 
Fecha de 

fabricación  

Edad 

(días)  

A 

(cm) (c

1 
7 - nov-

2009 
32 39.9 14.8

2 
7 - nov -

2009 
32 40 15

 

 

 

OBSERVACIONES: 

  

1. La cantidad de cemento que se utilizó en estos bloques fue la misma lo 

único que varió fue la cantidad de PET

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

 

Laboratorio de Ensayo de Materiales/Facultad de Civil

 

 

del 2009 

 

Tabla de resultados de los bloques con plástico reciclado PET

B 

cm) 

C 

(cm) 

D 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Área 

(cm ²) 

Volumen 

14.8 19.2 2 130.557 590,52 11337,98

15 19.9 2 130.108 600 

La cantidad de cemento que se utilizó en estos bloques fue la misma lo 

único que varió fue la cantidad de PET. 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

Laboratorio de Ensayo de Materiales/Facultad de Civil 

plástico reciclado PET  

Volumen 

(cm³) 

Carga 

(ton) 

X 

(Mpa.) 

11337,98 29.1 4.83 

11940 22.6 3.69 

La cantidad de cemento que se utilizó en estos bloques fue la misma lo 



 

2. Según la norma INEN 643 se puede clasificar estos bloques en la categoría 

C, aunque debemos tomar en cuenta de que las cifras son bastante altas. 

3. No se pudo elaborar los bloques necesarios como lo dice la norma porque 

faltó material. 

 

 

3.1.5. CONCLUSIONES  

 

• La utilización de polietileno de  tereftalato en la elaboración de los 

bloques aumento la  resistencia a la compresión. 

 

• En la dosificación, según se iba aumentando la cantidad de plástico se 

iba aumentando la resistencia a la compresión. 

 
• También es necesario aumentar la cantidad de cemento, en cantidades 

mínimas, pues si no se lo hace así no se consigue la consistencia de la 

argamasa para poder colocarla en la máquina de hacer bloques. 

 

• Este proyecto puede ser posible solo cuando se lo realiza con la 

comunidad, puesto que para la elaboración de los bloques se requiere 

de grandes cantidades de polietileno de tereftalato, razón por la cual si 

no se realiza con el apoyo de las personas de la comunidad el precio de 

fabricación de los prefabricados, llegaría a ser demasiado costoso, por 

ende no es posible lucrar de este proyecto. 

 

• Cuando se trabaja con polietileno de tereftalato triturado se requiere de 

más agua de la que se utiliza en una mezcla común. 

 

• Los bloques elaborados con polietileno de tereftalato se tardan en secar 

mucho más tiempo que los normales, más o menos 1 día más. 

 

 

 

 



 

3.1.6. RECOMENDACIONES 

 

• El triturado más fino del plástico permitirá  que el aglomerado que 

formará el  mampuesto sea más consistente. 

 

• La colocación de un aditivo, como un plastificante, podría disminuir la 

cantidad de cemento adicional que se le debe colocar a la mezcla para 

que esta sea manipulable. 

 

• Al realizar los ensayos de compresión es importante seguir las 

indicaciones que se detallan en la norma INEN 640, ya que los bloques 

hechos de plástico reciclado PET, tiene bastante irregularidad en los 

filos y base del bloque,  razón por la cual la carga de rotura aparece más 

rápido de lo esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN  
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Esta norma establece el método de ensayo de los bloques de los 

huecos de hormigón para determinar la resistencia a la compresión. 

 

2. ALCANCE 

 

2.1. Esta norma comprende los bloques huecos de hormigón de cemento 

que se emplean en la construcción de paredes, paredes soportantes, 

paredes divisorias no soportantes y losas alivianadas de hormigón 

armado. 

 

2.2. Esta norma no comprende los paneles o bloques de hormigón 

espumoso, fabricado con materiales especiales destinados a obtener 

una densidad muy reducida. 

 

3. RESUMEN 

 

3.1. El procedimiento indicado en esta norma consiste en someter los 

bloques huecos de hormigón a una carga progresiva de compresión, 

hasta determinar su resistencia máxima admisible. 

4. MÉTODO 

 

4.1. Equipo. Puede usarse cualquier máquina de compresión provista de 

plato con rótula de segmento esférico, siempre que las superficies de 

contacto de los apoyos sean iguales o mayores que las muestra de 

prueba. 

 

4.2. Preparación de las muestras. 

 
 
Norma 
Ecuatoriana 
Obligatoria 

INEN 640  
Primera 
Revisión 
1995-09 



 

 

 

4.2.1. Para determinar la resistencia de la compresión deben usarse 

bloques enteros, seleccionados de acuerdo con la Norma INEN 

639. 

 

4.2.2. Cada bloque debe ser sumergido en agua a la temperatura 

ambiente, por un período de 24 horas y luego recubierto de capas 

de mortero de cemento –arna o de azufre –arena, como se indica 

en 4.2.2.1 

 

 

4.2.2.1. Para recubrir los bloques de capas de mortero se 

someterán al siguiente tratamiento de preparación 

 

 

a) Recubrir las caras de las muestra que van a estar en 

contacto son la máquina son una capa compuesta de 

mortero de cemento-arena en partes iguales y con un 

espesor no mayor de 6 mm, para conseguir el 

paralelismo y la regularidad de estas caras. La 

aplicación de esta capa  debe hacerse como se indica 

en el Anexo A; 

b) Comprobar el paralelismo de las dos caras recubiertas 

de mortero de cemento por medio de un nivel de 

burbuja; 

c) Una vez aplicadas las capas de mortero, cubrir el bloque 

con un paño  húmedo y mantenerlo cubierto por 24 

horas 

d) Transcurridas las 24 horas, sumergir cada bloque en 

agua y mantenerlo sumergido por el tiempo de tres días. 

 

4.2.2.2. En el caso de usar el mortero de azufre-arena deben 

aplicarse las disposiciones del anexo B. 



 

 

4.3. Procedimiento:  

 

4.3.1. Las muestra se ensayan, centrándolas respecto a la rótula y de 

manera que la carga se aplique en la misma dirección en que se 

vaya a aplicar en los bloques puestos en obra. 

4.3.2. La carga se aplicará gradualmente en un tiempo no menor de un 

minuto ni mayor de dos, a una velocidad constante. 

 

4.4. Cálculo: 

 

4.4.1. La resistencia a la compresión se calcula por la ecuación 

siguiente: 

 

C =P/S 

 

En donde: 

 

C= La resistencia de la compresión, en Map 

P= La carga de rotura en Newtons 

S= Superficie bruta de la cara comprimida en milímetros cuadrados. 

 

4.5. Interpretación de resultados: 

 

4.5.1. Una vez ensayados todos los bloques de la muestra, se aceptará 

o rechazará cada lote de acuerdo con las disposiciones de la 

Norma INEN 639, talas 1 y 2 del documento de redacción del 

proyecto. 

 

 

 

 

ANEXO A 

 



 

1. Colocación de las capas de mortero de cemento –arena sobre los bloques: 

 

1.1. Emplear como tablero de trabajo una placa de acero de espesor no 

menor de 1 mm, con la cara superior pulida y nivelada en dos 

direcciones en ángulo recto, mediante un nivel de burbuja. 

1.2. Colocar sobre esta placa una capa de mortero de cemento-arena, en 

partes iguales, y con una relación agua cemento de no más de 0.35  

1.3. Colocar la cara de contacto del bloque sobre la capa de mortero y 

presionarla suavemente hasta que esta de adhiera al bloque en un 

espesor de máximo 6 mm 

1.4. Repetir la operación con la cara opuesta, comprobando en ambos 

casos el paralelismo de las caras de contacto mediante el nivel de 

burbuja 

1.5. Retirar el mortero sobrante de las aristas del bloque, dejando a este con 

una forma regular 



 

ANEXO B 

 

1. Preparación y colocación de las capas de mortero de azufre-arena sobre los 

bloques: 

 

1.1. En caso de emplearse el mortero de azufre-arena, este deberá contener 

azufre en una proporción del 40% al 60%, con arcilla y otro material 

inerte, que pase el tamiz INEN de 149 µm 

1.2. Sobre la placa metálica indicada el anexo A, previamente impregnada 

de aceite, colocar cuatro barras de acero de sección transversal 

cuadrada de 25 mm de lado, para formar un molde rectangular, 

aproximadamente de 12 mm  mayor que las dimensiones de las aristas 

de la muestra. 

1.3. Calentar el mortero de azufre – arena en un recipiente controlado 

termostáticamente, hasta una temperatura suficiente para mantener su 

fluidez por un tiempo razonable, después del contacto con la placa. 

Debe evitarse el sobrecalentamiento y agitarse el líquido inmediata 

antes de usarlo 

1.4. Llenar el molde con la mezcla retenida, colocar rápidamente la cara del 

bloque que se desea cubrir, y acomodarla de tal manera que sus caras 

exteriores formen ángulos rectos con la superficie cubierta. Repetir la 

operación para la cara opuesta. 

1.5. El espesor de las dos capas deberá ser aproximadamente el mismo y 

no deberá pasar de 3mm. El bloque así preparado podrá ensayarse 

después de dos horas del alisado de sus caras. 

 

 

 



 

ANEXO 2 

BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN 
DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DEL AGUA 

 
 
 
 
 

1. OBJETO 
1.1. Esta norma establece el método de ensayo de los bloques huecos de 

hormigón para determinar su absorción de agua. 

2. ALCANCE 
2.1. Esta norma comprende los bloques huecos de hormigón de cemento 

que se emplean en la construcción de paredes soportantes, tabiques 
divisorios no soportantes y losas alivianadas de hormigón armado. 

2.2. Esta norma no comprende los paneles o bloques de hormigón 
espumoso, fabricados con materiales especiales destinados a obtener 
una densidad muy reducida. 

3. RESUMEN 
3.1.  El método descrito en esta norma consiste en someter  los bloques a la 

inmersión en agua hasta su saturación y luego al secado, para registrar 
las variaciones en masa de los mismos durante este proceso. 

4. METODO 
4.1. Especímenes de ensayo. 
4.2.  

4.2.1. Deben usarse bloques enteros tomados al azar de las muestras 
seleccionadas de acuerdo con la norma INEN 639. 

4.3. Equipos. 
 

4.3.1.  La balanza usada debe ser sensible al 0.5 % de la masa del más 
pequeño de los especímenes sometidos al ensayo. 

4.4. Procedimiento  
4.4.1. Saturación. Los especímenes de ensayo deben ser 

completamente sumergidos en agua a la temperatura ambiente 
durante 24 hoas. 

4.4.1.1. Los especímenes deben retirarse del agua y dejarse secar 
durante un minuto, colocándolos sobre una mallas de 10 mm 
de abertura, eliminando el agua superficial con un paño 
húmedo. 

4.4.2. Una vez anotada la masa de los especímenes, estos deben 
secarse en un horno de secado a una temperatura entre 100º C y 
15 º C,  durante no menos de 24 horas y luego pesarse de nuevo. 

4.4.2.1. Hasta en dos pesadas sucesivas, en intervalos de dos 
horas, el incremento de la pérdida no debe de ser mayor del 

 
 
Norma 
Ecuatoriana 
Obligatoria 

INEN 642  
Primera 
Revisión 
1993-09 



 

0.2 % de la última masa previamente determinada del 
espécimen. 

4.5. Cálculo. 
 

4.5.1. Calcular la absorción de agua mediante la siguiente fórmula: 
Absorción: % (A-B/B)*100 
 
En donde: 
A = masa en húmedo des espécimen, en  kg. 
B = masa en seco del espécimen, en kfg 
 

4.6. Informe de resultados  
 

4.7. Se deben registrar los resultados del ensayo de cada espécimen por 
separado. 



 

BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN 
REQUISITO 

 
 
 
 
 

1. OBJETO 
1.1. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los bloques 

huecos de hormigón de cemento. 

2. ALCANCE 
2.1. Esta norma comprende los bloques huecos de hormigón de cemento 

que se empleas en la construcción de paredes soportantes, paredes 
divisorias no soportantes y losas alivianadas de hormigón armado. 

2.2. Esta norma no comprende los paneles de hormigón espumoso, 
fabricados con materiales especiales destinados a obtener una 
densidad muy reducida. 

3. CLASIFICACIÓN 
3.1.  Para efectos de esta norma, se aplica la misma clasificación indicada 

en el numeral 4 de la norma  INEN 638. 

4. REQUISITOS  
4.1. De acuerdo a la clasificación establecida por la norma en referencia, los 

bloques huecos deberán cumplir con  los requisitos que se indican en la 
tabla 1. 

 
 
TABLA 1. Requisitos de resistencia a la compresión que deben cumplir los 
bloques huecos de hormigón. 
 

 
  

4.2. La absorción de agua en los bloques se determinará de acuerdo con la 
norma INEN 642 y no podrá ser mayor del 15 %. 

Tipo de bloque 

Resistencia mínima a la compresión 

MPa a los 28 días de ser fabricado 

Mínimo 12 u Individual 

A 7 6 

B 5 4 

C 4 3 

D 3 2.5 

E 2 1.5 
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5. SELECCIÓN DE MUESTRAS. 
5.1. Las muestras de bloques se seleccionarán de acuerdo a la norma INEN 

639 
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