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CAPITULO 1 

 

1.  ANTECEDENTES. 

 

El acero es el resultado de la aleación de hierro (Fe) con carbono (C) en diversas 

cantidades (del 0,008 al 2,14%) y otros elementos, que según su porcentaje 

ofrecen características específicas para determinadas aplicaciones, como el 

manganeso (Mn), cobre (Cu), níquel (Ni), molibdeno (Mo), entre otros. 

 

El acero es un material valorado en el campo de la construcción por sus 

propiedades, entre los que se pueden nombrar:  

 

• Resistencia a la tracción y compresión 

• Resistencia al desgaste 

• Tenacidad o resistencia al impacto 

• Dureza 

• Esbeltez 

• Facilidad y rapidez en el desarrollo de proyectos estructurales  

 

Los principales países que producen acero son: China, Japón, Estados Unidos, 

Rusia, Corea del Sur, Alemania, Ucrania, Brasil, India, Italia, Francia, entre otros. 

En cambio, el Ecuador importa acero en forma de palanquillas para  ser 

laminadas y posteriormente comercializar los productos. Es por eso que la 

empresa ADELCA, como una alternativa válida en la fundición de acero, usa 

chatarra ferrosa reciclada como materia prima para fundirla en un horno de arco 

eléctrico. De este proceso se obtiene las escorias y los polvos de acería que se 

ocuparán para la elaboración de los bloques huecos de hormigón y adoquines.  
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 ADELCA, a favor de la comunidad de Aloag, desea emprender un proyecto de 

fabricación de bloques huecos de hormigón y adoquines utilizando las escorias y 

los polvos de acería producidos por el horno de arco eléctrico en el proceso de 

fundición de chatarra ferrosa.  De esta manera ADELCA pretende adoquinar la 

mayor parte de los caminos y a la vez pretende ofrecer bloques huecos de 

hormigón a bajos precios, para impulsar la construcción en Aloag. Todo esto se lo 

puede realizar gracias a la buena voluntad de ADELCA y la utilización adecuada 

de las escorias y los polvos de acería.  

 

Es fundamental para el desarrollo de este proyecto respetar normativas 

establecidas por el Ministerio del Ambiente, por lo tanto se realizarán ensayos 

ambientales para determinar que los bloques huecos de hormigón y adoquines 

utilizando escorias y polvos de acería  cumplen o no dichas normativas. 
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CAPITULO 2 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar el beneficio obtenido al agregar escorias y polvos de acería en la 

preparación del hormigón a ser utilizado en la fabricación de adoquines y bloques 

huecos de hormigón. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el nivel de impacto ambiental producido por la utilización de los 

bloques huecos de hormigón y adoquines elaborados con escorias y 

polvos de acería como aditivos y comparar con los niveles de 

contaminación estándar permitidos. 

 

• Determinar la sustentabilidad económica del proyecto que será en un 

futuro realizado, ya que la empresa  ADELCA  desea utilizar estos bloques 

y adoquines en labor comunitaria a favor de la parroquia rural de Aloag.  

 

• Mejorar la buena relación entre la comunidad de Aloag y la empresa 

ADELCA mediante la comercialización de bloques y adoquines a un precio 

inferior que el establecido por el mercado.  
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CAPITULO 3 

 

5. INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE PARA LOS 

ENSAYOS 

 

5.1. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Para los ensayos realizados en los laboratorios se utilizan: 

 

5.1.1. BOMBA DE VACIO 

 

Figura 3.1.  

 

5.1.2. HORNO 
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Figura 3.2. 

5.1.3. TAMIZADORA 

 

Figura 3.3. 

 

5.1.4. TAMICES 

 

Figura 3.4. 

 

5.1.5. MOLDE TRONCO – CÓNICO Y PISTILO 
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Figura 3.5. 

5.1.6. MATRAZ  ( 500 mililitros) 

 

 

 

Figura 3.6. 

 

5.1.7. TANQUES METALICOS 

 

Figura 3.7. 

 

5.1.8. PLACA DE ACERO (e = 6 milímetros) 
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Figura 3.8. 

 

5.1.9. PALA 

 

Figura 3.9. 

 

5.1.10. BANDEJAS 

 

Figura 3.10. 
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5.2. EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

5.2.1. REGLA METÁLICA 

Es una herramienta que sirve para medir longitudes entre 0 y 50 centímetros. Su 

precisión es de 1 milímetro. (Figura 3.11.) 

 

Figura 3.11. 

 

5.2.2. ESCUADRA METÁLICA  

Es una herramienta que sirve para comprobar la escuadría de un elemento. 

(Figura 3.12.)   

 

 

 

Figura 3.12. 
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5.2.3. CALIBRADOR DE ACERO 

Es una herramienta que sirve para medir longitudes entre 0 y 25 centímetros. Su 

precisión es de 0.5 milímetros. (Figura 3.13.) 

 

 

Figura 3.13. 

 

5.2.4. NIVEL DE BURBUJA 

Es una herramienta que sirve para comprobar el paralelismo entre la cara o filo de 

un elemento y una referencia horizontal, vertical o inclinada a 45º. (Figura 3.14.) 

 

 

Figura 3.14. 
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5.2.5. BALANZA 

Es un instrumento que mide el peso de un elemento. Para el desarrollo de los 

ensayos y debido a los requerimientos de cada uno, se han utilizado las 

siguientes balanzas: 

• Balanza de precisión de  100 gramos y capacidad máxima de 50000 

gramos. (Figura 3.15.) 

 

 

Figura 3.15. 

 

• Balanza eléctrica de precisión de  0.1 gramos y  capacidad máxima de 

16000 gramos. (Figura 3.16.) 

 

 

Figura 3.16. 
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• Pesa eléctrica de precisión de 0.01 gramos  y capacidad máxima de 310 

gramos.  (Figura 3.17.) 

 

Figura 3.17. 

 

5.2.6. MÁQUINA DE COMPRESIÓN 

Es una máquina provista de un plato con rótula de segmento esférico, sirve para 

comprimir una muestra hasta que llegue a su máxima resistencia. Su capacidad 

máxima es de 120 toneladas. (Figura 3.17.) 

 

 

Figura 3.18. 
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5.2.7. MÁQUINA UNIVERSAL 

Es una máquina provista de dos tenazas, sirve para comprimir o traccionar una 

muestra hasta que llegue a su máxima resistencia. Su capacidad máxima es de 

300 toneladas. 

 

Figura 3.19.  
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CAPITULO 4 

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN 

 

4.1.  PROCESO DE OBTENCIÓN DE ESCORIAS Y POLVOS DE 

ACERÍA 

 

Los hornos de arco eléctricos utilizan como materia prima en un 100% la chatarra 

ferrosa. Para que el proceso de fundición no se vuelva tan costoso, se debe 

procurar que la chatarra este libre de cemento adherido en el caso de la chatarra 

estructural y se debe evitar la presencia de caucho y plásticos en el caso de la 

chatarra automotriz. Otros elementos indeseables en la chatarra ferrosa son: el 

azufre (S), zinc (Zn), plomo (Pb), estaño (Sn) y el cobre (Cu).  

 

La chatarra ferrosa es reciclada en diferentes puntos del país y transportada hasta 

la planta de ADELCA ubicada en la parroquia rural de Aloag, donde es apilada y 

posteriormente clasificada en chatarra liviana y pesada. La chatarra liviana será 

compactada, troceada y transportada con la chatarra pesada para cargar el horno 

de arco eléctrico. (Figura 4.1.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. 1 
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El proceso de fundición empieza cuando salta el arco eléctrico por el contacto de  

los electrodos con la chatarra ferrosa. (Figura 4.2.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 1 

 

Luego comienza a convertirse la chatarra ferrosa en líquido fundido. (Figura 4.3.)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 1 

 

Para separar el acero líquido y la escoria, se añade cal y se inyecta oxígeno 

(99,9% de pureza),  produciendo óxido de hierro (Fe), manganeso (Mn) y silicio 

(Si), los cuales formarán una capa superior de escoria. También se  desprenden 

gases como el monóxido de carbono (CO). (Figura 4.4.)     
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Figura 4.4 1 

 

El paso del monóxido de carbono (CO) a través de la escoria, forma una escoria 

espumante que facilita el paso de la misma por los electrodos al momento de su  

evacuación del horno de arco eléctrico. La escoria obtenida se denomina escoria 

negra. (Figura 4.5.)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. 1 

 

El líquido de acero es recogido, vaciando el horno de arco eléctrico y es  
transportado en un carro cuchara  al horno de afino. (Figura 4.6.)     
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Figura 4.6. 1    

 

El carro cuchara se ubica en la estación del horno de afino eléctrico. (Figura 4.7.)  

 

 

Figura 4.7. 2 

 

El horno de afino realiza las siguientes operaciones: 

• Controlar la temperatura.  

• Controlar la composición química del acero, bajando el porcentaje de 

azufre (S) y oxígeno (O). 



 17 

• Homogenizar la composición química del líquido fundido con el soplado de 

gas nitrógeno e ingreso del coque y ferroaleaciones, evitando la oxidación 

del líquido fundido.  

 

Como resultado de las operaciones que realiza el horno de afino se forman las 

escorias blancas. 

 

Finalmente el carro cuchara deposita el líquido fundido en la máquina de colada 

continua para formar las palanquillas de acero al pasar por un molde y por una 

cama de enfriamiento. (Figura 4.8.) 

 

 

 

Figura 4.8. 3 

 

Los polvos  generados por este proceso pasan al sistema de filtración de la Planta 

de Tratamiento de Humos en donde serán almacenados.  
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4.2. ESCORIAS DE ACERÍA 5 

 

La chatarra ferrosa depositada en el horno de arco eléctrico, debido a las altas 

temperaturas, se transforma en un líquido fundido, al cual se le añade cal y 

oxígeno para que se forme una capa superficial llamada escoria y así dejar bajo 

esta, el acero líquido. 

 

La escoria producida en el proceso de fundición de chatarra ferrosa en un horno 

de arco eléctrico se denomina escoria negra que está compuesta de hierro (Fe), 

calcio (Ca), silicio (Si) y aluminio (Al).  

 

Luego el líquido de acero es llevado al horno de afino, donde mediante un  

proceso para homogenizar y disminuir el contenido de azufre (S) y oxígeno (O), 

se produce escoria blanca que está compuesta de calcio (Ca) y silicio (Si). 

 

Se estima que la cantidad de escoria, generada en ADELCA por el horno de arco 

y horno de afino, será de 100 Kg. por cada tonelada de chatarra ferrosa utilizada.  

 

La National Slag Association de los Estados Unidos, de acuerdo a los estudios 

físicos y químicos realizados a las escorias generadas por el horno de arco 

eléctrico y el horno de afino, asegura que las escorias son productos que no 

atentan contra la vida humana, ni vegetal, es por eso que recomiendan el uso de 

las mismas en aplicaciones relacionadas al campo de la construcción, como la 

fabricación de cemento Portland de escoria,  agregado para el asfalto, entre otras.  

 

La composición química de la escoria puede variar según el tipo de chatarra, pero 

básicamente los principales componentes químicos de las escorias generadas por 

el horno de arco eléctrico y el horno de afino son: (Tabla 4.1.)  
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Constituyente Fórmula Química  Composición (% en peso)  

Oxido de Calcio CaO 42.00 

Oxido de Hierro FeO 24.00 

Oxido de Silicio SiO2 15.00 

Oxido de Magnesio MgO 8.00 

Oxido de Manganeso  MnO 5.00 

Oxido de Aluminio Al2 O3 5.00 

Oxido Fosfórico P2 O5 0.80 

Azufre S 0.08 

Tabla 4.1. Composición química de la escoria de acería.4 

 

4.3. POLVOS DE ACERÍA 5 

 

Los polvos generados por ADELCA en el proceso de fundición de chatarra ferrosa 

en el horno de arco eléctrico y por el horno de afino, pasan al sistema de filtración 

de la Planta de Tratamiento de Humos, la cual tiene una eficiencia del 98 al 99%, 

y en donde los polvos de acería serán almacenados en recipientes herméticos y 

especiales. 

 

La Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos considera a los 

polvos obtenidos por el horno de arco eléctrico y el horno de afino como desechos 

riesgosos por su peso ya que tienen una baja densidad, mas no por ser tóxicos.  

 

Los polvos de acería están compuestos por hierro (Fe) y óxidos de hierro, pero 

también por otros compuestos químicos: (Tabla 4.2.) 
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Constituyente 

Fórmula 

Química 

Composición 

(% en peso) 

Hierro Fe 30.20 

Oxido de Zinc ZnO 24.20 

Oxido de Calcio CaO 5.10 

Oxido de Silicio SiO2 4.80 

Oxido de Plomo PbO 4.10 

Oxido de Manganeso MnO 2.80 

Oxido de Aluminio Al2 O3 1.73 

Carbono Ca 1.70 

Oxido de Magnesio MgO 1.30 

Cobre Cu *0.90 

Azufre S 0.60 

Fósforo P 0.50 

Tabla 4.2. Análisis químico de los polvos de la planta de humos 

 *Comprende Cu+Ni 

 

4.4. ESTUDIOS REALIZADOS DE LA RESISTENCIA DEL 

HORMIGÓN EN LA FABRICACIÓN DE BLOQUES 

 

4.4.1. DEFINICIÓN  

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) define a los bloques de 

hormigón como elementos paralelepípedos que, dependiendo de sus 

dimensiones, tendrán uno o más huecos transversales interiores.  
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4.4.2. CLASIFICACIÓN  

 

Los bloques normalizados se clasifican según su uso en: (Tabla 4.3.) 

 

Tipo  Uso 

Resistencia mínima 

a la compresión  

(MPa)* a los 28 días 

A Paredes exteriores de carga, sin revestimiento 6 

B 

Paredes exteriores de carga, con revestimiento. 

Paredes interiores de carga, con o sin 

revestimiento 

4 

C Paredes divisorias exteriores, sin revestimiento 3 

D 

Paredes divisorias exteriores, con revestimiento 

Paredes divisorias interiores, con o sin 

revestimiento 

2.5 

E Losas alivianadas de hormigón armado 2 

Tabla 4.3.  Clasificación de los bloques huecos de hormigón6 y resistencia mínima 

a la compresión.7 

*1MPa=10.2 Kg/cm² 

 

4.4.3. MATERIALES 

 

El hormigón a utilizarse en la fabricación de bloques debe ser elaborado con los 

siguientes materiales, según la norma INEN 6386:  

• Cemento Portland o Portland especial que cumpla la norma INEN 152 

“Cemento Portland. Requisitos” y la norma INEN 1548 “Cemento Portland 

especial. Requisitos”.  

• Áridos finos y gruesos que cumplan la norma INEN 872 “Áridos para 

hormigón. Requisitos” (opcional), además deben pasar por un tamiz de 

abertura nominal de 10 milímetros.  

• Agua dulce y limpia, de preferencia agua potable y libre de ácidos, álcalis, 

sales y materias orgánicas. 
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4.4.4. DIMENSIONES 

 

Las dimensiones normalizadas de los bloques son: (Tabla 4.4.)  

 

Dimensiones Nominales 

(centímetros) 

Dimensiones reales 

(centímetros) Tipo  

Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 

A, B 40 20, 15, 10 20 39 19, 14, 9 19 

C, D 40 10, 15, 20 20 39 9, 14, 19 19 

E 40 10, 15, 20, 25 20 39 9, 14, 19, 24 20 

Tabla 4.4. Dimensiones de los bloques6 

 

4.4.6. FABRICACIÓN 

 

El proceso de fabricación a describirse es el resultado de la visita a varias fábricas 

de bloques huecos de hormigón y adoquines, las cuales tienen su propia manera 

de realizar cada uno de los siguientes pasos, a continuación se describe un 

compendio de pasos escogidos para el mejor desarrollo de la fábrica de bloques 

huecos de hormigón y adoquines a implantar como resultado del estudio de este 

tema de titulación.  

 

4.4.6.1. Dosificación 

 

La dosificación depende del tipo de bloque hueco de hormigón a fabricarse, ya 

que deberá cumplir una determinada resistencia a la compresión mínima a los 28 

días (ver tabla 4.3.), por lo cual varía la cantidad de cemento y el tipo de árido 

fino.  

 

4.4.6.2. Mezclado del material 

 

Para mezclar los materiales, con la respectiva dosificación que se necesita para el 

tipo de bloque hueco de hormigón a fabricar y satisfacer los requisitos de 

resistencia a la compresión que se deben cumplir, se lleva el material desde su 
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lugar de almacenamiento mediante carretillas o una mini cargadora y se lo 

deposita en una máquina mezcladora. (Figura 4.9.) 

 

 

Figura 4.9. 

 

La mezcladora consta de un motor eléctrico, un tambor circular y una hélice con 

una pala fija en cada uno de sus cuatro extremos; la hélice  gira a razón de 0.50 

revolución por segundo. La mezcladora tiene una compuerta manual en un 

extremo de la base del tambor (Figura 4.10.). La compuerta manual se abre luego 

de que los materiales hayan sido mezclados por un tiempo mínimo de 4 minutos. 

 

 

Figura 4.10. 
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4.4.6.3. Conducción 

 

La compuerta manual, ubicada en el extremo inferior del tambor, se abre para que 

el material salga completamente de la máquina mezcladora.  

 

Luego una parte de este material es llevada a la máquina de vibro-compactación 

hasta llenar el molde de los bloques. Este proceso se lo puede hacer 

manualmente con una pala. Además se recomienda que exista un desnivel 

mínimo de 1 metro entre la base de la compuerta del tambor de la máquina 

mezcladora y la base de la máquina de vibro-compactación, de esta manera se 

facilita la conducción del material a la máquina de vibro-compactación.  

 

O se puede hacer este proceso mecánicamente utilizando una cargadora en la 

cual se deposita todo el material que ha mezclado la máquina mezcladora. Luego 

el material es elevado y depositado en una tolva con una compuerta inferior, dicha 

compuerta ayudará a dosificar el material al caer sobre la máquina vibro-

compactadora. (Figura 4.11) 

 

 

 

 

Riel de la 

cargadora 

 

Tolva 

 

 

Compuerta                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                     

Figura 4.11. 
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4.4.6.4. Vibro – Compactación 

 

La máquina de vibro–compactación está equipada con un molde determinado 

para las dimensiones del bloque que se va a fabricar y su respectiva prensa. (Ver 

Tabla 4.4) (Figura 4.12.)  

 

 

Figura 4.12.  

 

Se coloca un tablero bajo el molde, en la parte inferior de la máquina de vibro–

compactación, en este se asentarán los bloques. El tablero debe estar 

previamente cubierto de diesel o aceite quemado. (Figura 4.13.) 

 

 

Figura 4.13.  
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El material, que cae sobre el molde en la máquina de vibro–compactación, va 

llenando el molde por efecto de la vibración de la máquina; el tiempo de vibración 

es de aproximadamente 30 segundos. (Figura 4.14.)  

 

 

Figura 4.14. 

 

Se retira el exceso de material sobre el molde mediante la utilización de un 

barredor manual ubicado en la parte superior de la máquina de vibro–

compactación. (Figura 4.15.)  

   

 

Figura 4.15. 
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Al mover el barredor manual retirando todo el exceso de material, la prensa que 

está ubicada atrás del barredor, se encaja en los orificios del molde y se 

compacta el material hasta la altura deseada del bloque. Luego se desmoldan los 

bloques, moviendo una palanca que hace subir al molde; así los bloques se topan 

con la prensa y caen en el tablero. (Figura 4.16.) 

 

 

Figura 4.16. 

4.4.6.5. Secado al aire libre 

 

Luego de que son desmoldados los bloques, se los transporta con un coche hacia 

el área de secado. (Figura 4.17.) 

 

 

Figura 4.17. 
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Los bloques deben ser protegidos en época de lluvia para que el exceso de agua 

no modifique la resistencia esperada del bloque. Los bloques son levantados de 

los tableros al tercer día de su fabricación.  

 

4.4.6.6. Curado 

 

El curado de los bloques consiste en mojarlos con ayuda de un aspersor o 

accesorio para manguera y así simular una lluvia ligera. Los bloques deben ser 

curados desde el siguiente día de su fabricación y durante tres días, el número de 

veces de curado dependerá del clima, se debe procurar que los bloques estén 

siempre húmedos. (Figura 4.18.)  

 

 

Figura 4.18. 

 

4.4.7. ENSAYOS DE LOS BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN EXIGIDOS POR 

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN  

 

4.4.7.1. Muestreo de los bloques huecos de hormigón de acuerdo a la norma INEN 

6398 

 

El conjunto de bloques que tengan la misma forma, dimensión y hayan sido 

fabricados en condiciones similares, se los denominan lote. Se debe tomar una 

muestra de cada lote para ensayarlos. El número de unidades de cada muestra 
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depende del número de bloques que tenga el lote. De los resultados obtenidos de 

los bloques ensayados, se aceptará o rechazará cada lote de acuerdo al siguiente 

criterio: (Tabla 4.5.) 

 

1º muestra 2º muestra 
Tamaño de lote Muestra Aceptados 

Ac1 

Rechazados 

Re1 

Aceptados 

Ac2 

Rechazados 

Re2 

Hasta 1200 3 0 2 1 2 

De 1200 a 35000 5 0 3 3 4 

Más de 35000 8 1 4 4 5 

Tabla 4.5. Criterio de aceptación o rechazo de los lotes de inspección 

 

• Si el número de unidades defectuosas de la muestra es igual al número de 

aceptación Ac1, el lote es aceptado. 

• Si el número de unidades defectuosas de la muestra es mayor o igual al 

número de rechazo Re1, el lote es rechazado 

• Si el número de unidades defectuosas de la muestra se encuentra entre el 

número de aceptación Ac1 y el número de rechazo Re1, se debe tomar 

otra muestra del mismo número de la muestra inicial y ensayar otra vez. 

• Si el número total de la suma de las unidades defectuosas de la primera 

muestra y la segunda, es igual o menor al número de aceptación Ac2, el 

lote en cuestión es aceptado.  

• Si el número total de la suma de las unidades defectuosas de la primera y 

la segunda muestra es igual o mayor al número de rechazo Re2, el lote en 

cuestión será rechazado.  

 

4.4.7.2.Determinación de la resistencia a la compresión de acuerdo a la norma INEN 

6409 

 

El objetivo de este ensayo, descrito en la norma INEN 640, es determinar la 

resistencia máxima admisible de los bloques huecos de hormigón sometiéndolos 

a una carga progresiva de compresión.  
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Este ensayo permite determinar la resistencia de un bloque a compresión 

mediante la utilización de una máquina de compresión provista de un plato con 

rótula de segmento esférico. Es necesario que las superficies de contacto de los 

apoyos sean iguales o mayores que las muestras de prueba. (Ver figura 3.18.) 

 

Las unidades de muestra se sumergen en agua a temperatura ambiente durante 

24 horas y luego se las recubre de capas de: 

 

• Mortero de cemento-arena.-  Para conservar el paralelismo entre las dos 

caras del bloque se trabaja sobre un tablero de acero de un espesor no 

menor a 10 milímetros, que tenga la superficie pulida y nivelada con un 

nivel de burbuja.   

El mortero de cemento-arena debe tener una relación agua-cemento de no 

más de 0,35. Se coloca una capa de mortero de cemento-arena sobre la 

placa de acero y sobre esta, la cara del bloque que se va a recubrir. Se 

presiona suavemente el bloque hasta que se adhiera la capa de mortero al 

bloque y que la capa tenga un espesor no mayor a 6 milímetros; luego se 

retirara el exceso de mortero de las aristas. Este mismo proceso se hace 

en la cara opuesta del bloque que estará en contacto con la máquina de 

compresión y se comprueba el paralelismo con ayuda de un nivel de 

burbuja. Luego se cubre el bloque con un paño húmedo durante 24 horas y 

después se lo sumerge durante tres días en agua a temperatura ambiente. 

 

• Mortero de azufre-arena.-  Para conservar el paralelismo entre las dos 

caras del bloque se trabaja sobre un tablero de acero de un espesor no 

menor a 10 milímetros, que tenga la superficie pulida y nivelada con un 

nivel de burbuja.   

El mortero de azufre-arena debe tener una proporción del 40% al 60% de 

azufre, con arcilla u otro material inerte que pase el tamiz INEN de 149 µm.  

Se coloca cuatro barras de acero de sección cuadrada de 25 milímetros de 

lado sobre la placa de acero previamente impregnada de aceite formando 

un molde. Se debe dejar por lo menos 12 milímetros entre la arista del 

bloque y la cara de la barra de acero. Se calienta el mortero de azufre-
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arena en un recipiente controlado termostáticamente, hasta una 

temperatura que permita su fluidez por un tiempo razonable, se agita el 

líquido antes de usarlo, se llena el molde y se pone rápidamente la cara del 

bloque que se desea recubrir. (Figura 4.19.) 

 

                  

Placa de acero   

Barra de acero 

Bloque 
hueco de 
hormigón  

 

 

                                         

Figura 4.19. 

 

Se hace esto en la cara opuesta del bloque que estará en contacto con la 

máquina de compresión y se comprueba el paralelismo con ayuda de un 

nivel de burbuja.  El bloque así preparado puede ser ensayado dos horas 

después del alisado de sus caras.  

 

Los bloques se centrarán respecto a la rótula de la máquina de compresión, de 

manera que la carga se aplique en la misma dirección en que se vaya a aplicar en 

los bloques puestos en obra.  La carga se aplica gradualmente y en un tiempo no 

menor a un minuto ni mayor a dos minutos, a una velocidad constante.  

 

La resistencia a la compresión se calcula con la siguiente ecuación: 

S

P
 C =       Ec. 4.1. 

Donde: 

C= Resistencia a la compresión, en MPa 

P= Carga de rótula en Newtones  

S= Superficie bruta de la cara comprimida, en milímetros cuadrados 
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4.4.7.3.Determinación de la absorción de agua de acuerdo a la norma INEN 64210 

 

El objetivo de este ensayo, descrito en la norma INEN 642, es registrar las 

variaciones en masa de los bloques luego de ser inmersos en agua hasta su 

saturación y luego ser secados.  

 

Se toma una muestra de un lote (ver 4.4.6.1.). Se sumergen completamente los 

especímenes en agua a temperatura ambiente durante 24 horas.  Luego de haber 

transcurrido dicho período se retira del agua los especímenes, se los deja secar 

sobre una malla de alambre de 10 mm de abertura y se retira el agua superficial 

con un paño. Se pesan los especímenes en una balanza sensible al 0.5% de la 

masa del más pequeño de los especímenes sometidos al ensayo y se registran 

los valores.  

 

Se secan los especímenes en un horno de secado a una temperatura entre 100º y 

150 ºC, durante un período no menor de 24 horas y se los vuelve a pesar; hasta 

que en dos pesadas sucesivas, en intervalos de dos horas, el incremento de la 

pérdida de masa no debe ser mayor del 0.2% de la última masa previamente 

determinada del espécimen.  

 

La absorción de agua se calcula con la siguiente ecuación: 

 

100
B

B-A
 Absorción 0

0 ×=     Ec. 4.2. 

Donde: 

A= Masa en húmedo del espécimen, en Kilogramos 

B= Masa en seco del espécimen, en Kilogramos 

 

La absorción de agua en los bloques no podrá ser mayor del 15%. 
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4.5. ESTUDIOS REALIZADOS DE LA RESISTENCIA DEL 

HORMIGÓN EN LA FABRICACIÓN DE ADOQUINES 

 

4.5.1. DEFINICIÓN  

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) define a los adoquines como 

elementos o bloques macizos prefabricados de piedra natural o de hormigón.  

 

4.5.2. CLASIFICACIÓN  

 

Los adoquines normalizados se clasifican por su forma en: (Tabla 4.6.) 

 

Tipo  Forma Característica 

A 
Dentados que se unen 

entre sí por los cuatro lados 

Pueden    colocarse    en    esterilla al  

unirse   resisten   la   expansión de las 

juntas paralelamente,   tanto en los 

ejes longitudinales como en los 

transversales de las unidades. 

B 

Dentados que se unen  

con el otro solamente en dos 

de sus lados 

No pueden  colocarse  en  esterilla al 

unirse  resisten la expansión de las 

juntas  paralelamente  sólo en los ejes   

longitudinales   de   los adoquines,    

dependen    de    su precisión  en  su  

colocación para que se unan con las 

otras caras 

C Rectangulares 

Dependen    de     su      precisión  

dimensional  y de la precisión en  su 

colocación para desarrollar el punteo  

Tabla 4.6. Clasificación de adoquines por su forma.11 
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Los adoquines normalizados se clasifican por su uso en: (Tabla 4.7.) 

 

Tipo de uso 

Nº de 

vehículos 

por día 

mayores 

de 3 

toneladas 

brutas 

Equivalente 

total de 

repeticiones de  

eje estándar 

después de 20 

años de 

servicio 

Forma 

recomen-

dada 

de 

adoquín 

Resistencia 

característica 

(MPa) 

compresión 

a los 28 días 

Peatonal 0 0 A, B, C 20 

Estacionamiento  

y calles 

residenciales 

0 – 150 0 – 4.5 x 105 A, B, C 30 

Caminos 

secundarios y 

calles principales  

150 - 1500 
4.5 x 105  -  

4.5 x 106 
A 40 

Tabla 4.7. Clasificación de los adoquines por su uso y resistencia mínima a la 

compresión.12 

 

Debido a la influencia de cualquier bisel o radio que presente la forma del 

adoquín, se utilizan los siguientes factores de corrección para la resistencia a la 

compresión: (Tabla 4.8.)  

 

Tipo de adoquín  
Espesor del adoquín (mm)  

Liso  Biselado 

60 1.00 1.06 

80 1.04 1.11 

100 1.08 1.16 

Tabla 4.8. Factores de corrección.12 
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4.5.3. MATERIALES 

 

El hormigón a utilizarse en la fabricación de adoquines debe ser elaborado con los 

siguientes materiales según la norma INEN 148812: 

 

• Cemento Portland que cumpla la norma INEN 152 “Cemento Portland. 

Requisitos”. 

• Áridos finos que cumplan la norma INEN 872 “Áridos para hormigón”, 

además deben pasar por un tamiz de abertura nominal de 5 milímetros y el 

tamaño máximo nominal del árido no deberá ser mayor a ¼ del espesor del 

adoquín. No debe contener más del 25% por masa de material soluble en 

ácidos, ya sea en la fracción retenida o en la fracción que pasa por la malla 

de 600 µm.  

• Cenizas volantes que cumplan la norma  INEN 1501 “Hormigones. Cenizas 

volátiles y puzolanas calcinadas naturales, o crudas para uso como aditivos 

minerales en hormigón de cemento portland”. El contenido total de sulfatos 

SO4 de la mezcla de hormigón deberá exceder el 4% por la masa del 

cemento.  

• Pigmentos que cumplan con la norma INEN BS 1014. 

• Aditivos que no causen ningún efecto nocivo en el hormigón. 

• Acabados de las superficies especiales o cualquier capa especial se 

deberá fundir como parte integral del adoquín. Todas las aristas deberán 

ser uniformes y estar limpias. 

• Agua dulce y limpia, de preferencia agua potable y libre de ácidos, álcalis, 

sales y materias orgánicas. 

 

4.5.4. DIMENSIONES 

 

Se recomienda que la relación longitud/ancho en el plano no sea mayor a 2, el  

espesor mínimo para tránsito peatonal deberá ser de 60 milímetros, el espesor 

mínimo para tránsito vehicular de 80 milímetros y el espesor máximo de un 

adoquín será de 100 milímetros.12 
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4.5.5. FABRICACIÓN 

 

El proceso de fabricación de adoquines es similar al proceso de fabricación de los 

bloques huecos de hormigón, es por este motivo que se utiliza la misma 

maquinaria a excepción del molde y prensa.  

 

4.5.5.1.Dosificación 

 

La dosificación depende del tipo de adoquín a fabricarse, ya que debe cumplir una 

determinada resistencia a la compresión mínima a los 28 días (ver tabla4.7.), por 

lo cual varía la cantidad de cemento y la inclusión de aditivos para aumentar la 

resistencia.  

 

También depende del tipo de árido que se pueda obtener en la zona de 

fabricación y la cantidad del agua utilizada.  

 

4.5.5.2. Mezcla del material 

 

Para mezclar los materiales, con la respectiva dosificación que se necesita para el 

tipo de adoquín a fabricar y satisfacer los requisitos de resistencia a la compresión 

que deben cumplir, se utiliza una máquina mezcladora. La temperatura del 

hormigón siempre deberá ser mayor a los 0 ºC, ningún material que haya estado 

bajo 0 ºC podrá utilizarse hasta que esté completamente descongelado. 

 

La mezcladora tiene una compuerta manual en un extremo de la base del tambor. 

La compuerta manual se abre luego de que los materiales hayan sido mezclados 

por un tiempo mínimo de 4 minutos. 

 

4.5.5.3. Conducción 

 

La compuerta manual, ubicada en el extremo inferior del tambor, se abre para que 

el material salga completamente de la máquina mezcladora.  
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Luego una parte de este material es llevada a la máquina de vibro-compactación 

hasta llenar el molde de los adoquines. Este proceso se lo puede hacer 

manualmente con una pala. Además se recomienda que exista un desnivel 

mínimo de 1 metro entre la base de la compuerta del tambor de la máquina 

mezcladora y la base de la máquina de vibro-compactación, de esta manera se 

facilita la conducción del material a la máquina de vibro-compactación.  

 

O se puede hacer este proceso mecánicamente utilizando una cargadora en la 

cual se deposita todo el material que ha mezclado la máquina mezcladora. Luego 

el material es elevado y depositado en una tolva con una compuerta inferior, dicha 

compuerta ayudará a dosificar el material al caer sobre la máquina vibro-

compactadora. (Figura 4.11) 

 

4.5.5.4. Vibro – Compactación 

 

La máquina de vibro–compactación es equipada con el molde determinado para 

la forma de adoquín que se va a fabricar y su respectiva prensa. (Figura 4.20.)  

 

 

Figura 4.20. 

 

Se coloca un tablero bajo el molde, en la parte inferior de la máquina de vibro-

compactación, el tablero debe estar previamente cubierto de diesel o aceite 

quemado, en este se asentarán los adoquines. (Ver figura 4.13.) 
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El material, que cae sobre el molde en la máquina de vibro–compactación, va 

llenando el molde por efecto de la vibración de la máquina. El tiempo de vibración 

dependerá de la resistencia del adoquín que se desea obtener. (Ver figura 4.14.)  

 

Se retira el exceso de material sobre el molde mediante la utilización de un 

barredor manual ubicado en la parte superior de la máquina de vibro–

compactación. (Ver figura 4.15.)  

 

Al mover el barredor manual retirando todo el exceso de material, se encaja la 

prensa, que está ubicada atrás del barredor, en los orificios del molde y se 

compacta el material hasta la altura deseada del adoquín. Luego se desmoldan 

los adoquines, moviendo una palanca que hace subir al molde, así los adoquines 

se topan con la prensa y caen en el tablero. (Figura 4.21.) 

 

 

Figura 4.21. 

 

4.5.5.5. Secado al aire libre 

 

Luego de que los adoquines son desmoldados, se los transporta con un coche 

hacia el área de secado (figura 4.22.). Los adoquines deben ser protegidos en 

época de lluvia para que el exceso de agua no modifique la resistencia esperada 

del adoquín. Los adoquines son levantados de los tableros al siguiente día de su 

fabricación.   
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Figura 4.22. 

 

4.5.5.6. Curado 

 

El curado de los adoquines consiste en mojarlos con ayuda de un aspersor o 

accesorio para manguera y así simular una lluvia ligera. Los adoquines deben ser 

curados desde el siguiente día de su fabricación y durante tres días. El número de 

veces del curado dependerá del clima, se debe procurar que los adoquines estén 

siempre húmedos. (Figura 4.23.)  

 

 

Figura 4.23. 
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4.5.6. ENSAYOS DE LOS ADOQUINES DE HORMIGÓN EXIGIDOS POR EL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN  

 

4.5.6.1. Muestreo de un lote de adoquines de hormigón de acuerdo a la norma INEN 

148413 

 

Un lote de adoquines se divide física o imaginariamente en diez partes y se toma 

al azar una unidad de muestra de cada parte del lote, tratando de tomar 

adoquines de las partes altas, de los lados y de la parte inferior de las pilas de 

adoquines.  

 

Los adoquines que se tomen como muestra deberán ser protegidos de daños y de 

cualquier tipo de contaminación hasta que se sometan a las pruebas. 

 

4.5.6.2. Determinación de las dimensiones y área total de los adoquines de acuerdo a 

la norma INEN 148614 

 

4.5.6.2.1. Determinación del espesor 

 

El espesor de un adoquín se mide utilizando un calibrador de acero con una 

precisión de 0.5 milímetros. Este procedimiento se hará en cuatro puntos 

diferentes del adoquín. 

 

4.5.6.2.2. Determinación del largo y ancho 

 

El largo y ancho de un adoquín se mide utilizando un calibrador o una regla de 

acero con una precisión de 0.5 milímetros. 

 

4.5.6.2.3. Determinación del área total del plano o superficie de desgaste 

 

Se coloca un adoquín sobre una cartulina, con la cara de desgaste hacia la 

cartulina, y se traza el perímetro del adoquín con un lápiz sobre la cartulina. Se 

recorta la forma obtenida y se pesa en una balanza que soporte 100 gramos y  
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tenga una precisión de 0.01 gramos. Se recorta un rectángulo de 20 * 10 

centímetros de la misma cartulina y se pesa.   

 

El área total del plano o superficie de desgaste se calcula con la siguiente 

ecuación: 

W

Ws200
  As

×=     Ec. 4.3. 

Donde: 

As= Área del adoquín, en centímetros cuadrados. 

Ws= Peso de la cartulina con la forma del adoquín de la muestra, en gramos. 

W= Peso de la cartulina con la forma del rectángulo de 20*10 cm, en gramos. 

 

4.5.6.3. Determinación de la resistencia a la compresión de los adoquines de acuerdo a 

la norma INEN 148515 

 

 El objetivo de este ensayo, descrito en la norma INEN 1485, es aplicar una carga 

progresiva de compresión a un adoquín hasta que este no soporte más carga y 

falle. 

 

Este ensayo permite determinar la resistencia de un adoquín a compresión 

mediante la utilización de una máquina de compresión equipada con dos placas 

de acero de dureza mínima Rockwell C55. La placa superior debe estar provista 

de una rótula esférica. Las caras de apoyo de las placas deben tener grabadas 

circunferencias concéntricas de 1 milímetro de profundidad y de 1 milímetro de 

ancho, aproximadamente, para facilitar el centrado de las probetas. El centro de la 

rótula debe coincidir con el centro de la cara de apoyo. Si el radio de la rótula es 

más pequeño que el radio o longitud de la probeta que va a ensayarse, la porción 

de superficie de apoyo extendida más allá de la rótula  tendrá un espesor no 

menor que la diferencia entre el radio de la rótula y el lado de la probeta. La 

menor dimensión de la superficie de apoyo será al menos como el diámetro 

menor de la rótula, y la superficie de apoyo del adoquín tendrá como dimensión 

mínima lo más cerca + 3 % a la mayor dimensión de la probeta a ensayarse. (Ver 

figura 3.19) 
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Las unidades de muestra se las debe sumergir en agua a temperatura de 20 ºC ± 

5 ºC durante 24 horas. 

 

Se limpia las placas de la máquina de compresión con un paño y se quita 

cualquier residuo o arenilla de la cara del adoquín. Se debe recubrir la cara 

superior e inferior del adoquín, las cuales deben estar en contacto con las placas 

de la máquina de compresión, con una capa de 4 milímetros de capping o triplay. 

 

Se coloca el adoquín en la máquina de compresión con la cara de desgaste hacia 

arriba. Si las placas superior e inferior de la máquina de compresión son más 

pequeñas que el adoquín, se debe colocar una plancha de acero de 25 milímetros 

de espesor entre la placa de acero de la máquina de compresión y el adoquín, 

para que haya una distribución uniforme de la carga en las caras del adoquín. Se 

aplica la carga en forma continua y no intermitente, a una velocidad aproximada 

de 15 MPa por minuto, hasta que no se pueda soportar una carga mayor y 

registrar la carga máxima aplicada.  

 

La resistencia a la compresión de un adoquín se calcula con la siguiente 

ecuación:  

s´A

P
 C =       Ec. 4.4. 

Donde: 

C= Resistencia a la compresión, en MPa. 

P= Carga máxima,  en Newtones. 

As´= Área total de la cara en contacto del adoquín, en milímetros cuadrados.  

 

El resultado obtenido se deberá multiplicar por los factores de corrección de la 

Tabla 4.8. 

 

La desviación estándar de la resistencia a la compresión característica de un lote 

de adoquines con una muestra de diez unidades de muestra se calcula con 

cualquiera de las siguientes ecuaciones:  
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Fórmula 1:    

( )
9

fm-fi
 

2
∑=S     Ec. 4.5. 

Fórmula 2:    

( )
9

10

fi

 

2
2








−∑

=
fi

S     Ec. 4.6. 

Donde: 

S=  Desviación estándar, en MPa. 

fi= Resistencia a la compresión de cada una de las muestras, en MPa. 

fm=  Media aritmética (promedio) de las resistencias a la compresión de todas 

las muestras, en MPa. 

 

La resistencia a la compresión característica de un lote de adoquines con una 

muestra de diez unidades de muestra se calcula con la siguiente ecuación:  

 

( )S 1.64-fm =fk     Ec. 4.7. 

Donde: 

S=  Desviación estándar, en MPa. 

fk= Resistencia a la compresión característica, en MPa. 

 
 
4.5.6.4. Determinación de la porción soluble en ácido del árido fino de los adoquines 

de acuerdo a la norma INEN 148716 

 

El objetivo de esta norma es establecer un procedimiento para la determinación 

de la porción soluble en ácido del árido fino utilizado en los adoquines. 

 

Se toma una muestra de 50 gr de árido fino y se la pone a secar en un horno 

capaz de mantener una temperatura de 105 ºC ± 5ºC hasta obtener una masa 

constante (M1). Se pone M1 en un matraz cónico de boca ancha de 500 mililitros 

y se agrega 25 mililitros de ácido clorhídrico estándar y se agita. Se repite este 

proceso hasta que la efervescencia cese por completo. 
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Se pone el matraz a fuego lento hasta que la solución este caliente pero que no 

hierva. Si al momento de calentar existe efervescencia, hay que esperar hasta 

que esta termine, luego se comprueba si ha desaparecido completamente la 

efervescencia al añadir un poco de ácido clorhídrico estándar. Se pone a secar en 

el horno, un papel filtro Whatman de número 40 o su equivalente y luego se pesa 

(M2). Cuando haya desaparecido completamente la efervescencia, se decanta la 

solución del matraz a través del papel filtro Whatman de número 40 o su 

equivalente en peso. Al residuo no disuelto del árido que queda en el matraz, una 

vez decantado el ácido, se le añade 50 mililitros de agua destilada caliente, no 

hirviente, y luego se agita el matraz. El agua se decantará a través del papel filtro, 

y este proceso de lavado se repite cinco veces. Por otra parte, el residuo se lava a 

continuación en una cápsula de evaporación junto con el papel filtro y se evapora 

en un horno a fin de desecarlo, a una temperatura de 105ºC hasta alcanzar una 

masa constante. El árido y el papel filtro secos se pesarán para obtener M3.   

 
El porcentaje de pérdida de masa, debido al tratamiento del ácido se calcula con 

la siguiente ecuación: 

  

0
0100

1

41 ×−
M

MM
                                     Ec. 4.8. 

Donde: 
 
M4=   Masa del residuo de la muestra seca, después del tratamiento, en 

gramos. 
 
M1-M4= Pérdida de masa, debido al tratamiento con ácido, en gramos. 
 
M1=  Masa de la muestra original seca, en gramos. 
 
M2=  Masa del papel filtro seco, en gramos. 
 
M3=  Masa del papel filtro y la muestra seca, después del tratamiento, en 

gramos. 
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4.6. ESTUDIOS REALIZADOS PARA EL CONTROL AMBIENTAL 

EN LA FABRICACIÓN DE ADOQUINES Y BLOQUES CON 

ESCORIAS Y POLVOS DE ACERÍA 

 

4.6.1. TEST TCLP (PROCEDIMIENTO DE LIXIVIACIÓN CARA CTERÍSTICO 

DE TOXIDAD) Y LECTURAS DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

El test TCLP consiste en tomar de cada muestra una parte de varios lados de la 

misma y triturarlos con un martillo hasta obtener partículas de un diámetro menor 

a 5 milímetros.  

 

Se pesa 1 gramo del material y se mezcla con 20 mililitros de agua, es decir se 

debe obtener una relación 1:20. La mezcla se realiza con un mezclador mecánico 

durante un minuto. (Figura 4.24) 

 

 

Figura 4.24. 

 

Se mide el pH de la mezcla con papel tornasol y se agrega ácido acético 

CH3COOH hasta obtener un pH de 4,5. Se mezcla durante 18 a 21 horas con un 

mezclador mecánico. Se retira la mezcla del mezclador mecánico y se espera 

hasta que se sedimente y se diferencie entre la parte líquida de agua lixiviada en 

un medio ácido y sedimentos. Luego se procede al análisis del contenido de 
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determinados elementos en la parte líquida de agua lixiviada en un medio ácido 

mediante el uso de un espectrofotómetro de absorción atómica. (Figura 4.25) 

 

 

Figura 4.25. 

La espectroscopía de absorción atómica17 (a menudo llamada AA) es un método 

que utiliza comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) 

para crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da 

una llama con una longitud de trayecto más larga.  

La temperatura de la llama es lo bastante baja para que la llama de por sí no 

excite los átomos de la muestra de su estado fundamental. El nebulizador y la 

llama se usan para desolvatar y atomizar la muestra, pero la excitación de los 

átomos del analito es hecha por el uso de lámparas que brillan a través de la 

llama a diversas longitudes de onda para cada tipo de analito.  

En la AA, la cantidad de luz absorbida después de pasar a través de la llama 

determina la cantidad de analito en la muestra. Una mufla de grafito para calentar 

la muestra a fin de desolvatarla y atomizarla se utiliza comúnmente hoy día para 

aumentar la sensibilidad. El método del horno de grafito puede también analizar 

algunas muestras sólidas o semisólidas. Debido a su buena sensibilidad y 

selectividad, sigue siendo un método de análisis comúnmente usado para ciertos 

elementos traza en muestras acuosas (y otros líquidos). 
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El espectrofotómetro de absorción atómica envía curvas de concentración, de un 

elemento a la vez, a una computadora. Esta curva es comparada con una curva 

característica y así se determina el contenido del elemento en la parte líquida de 

agua lixiviada en un medio ácido.  

 

El test TCLP y lecturas de absorción atómica deben ser desarrollados por un 

Ingeniero Químico y en un laboratorio que cuente con la tecnología adecuada, por 

lo cual para el desarrollo de este proyecto se realiza este ensayo en el laboratorio 

del Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

Con el test TCLP y lecturas de absorción atómica se determinará el contenido de 

los siguientes elementos: 

• Zinc, de acuerdo a la norma INEN 981 “Agua Potable. Determinación del 

Zinc”. (Anexo 8.1.1.) 

• Cromo, de acuerdo a la norma INEN 984 “Agua Potable. Determinación del 

Cromo”. (Anexo 8.1.2.) 

• Cadmio, de acuerdo a la norma INEN 982 “Agua Potable. Determinación 

del Cadmio. Método de la Ditizona”. (Anexo 8.1.3.) 

• Plomo, de acuerdo a la norma INEN 1102 “Agua Potable. Determinación 

del Plomo. Método de la Ditizona”. (Anexo 8.1.4.) 

• Hierro, de acuerdo a la norma INEN 979 “Agua Potable. Determinación del 

Hierro”. (Anexo 8.1.5.) 

 

Los resultados del test TCLP y lecturas de absorción atómica deben ser 

comparados con la normativa del Ministerio del Ambiente de la Presidencia de la 

República del Ecuador que establece los criterios de calidad admisible para las 

aguas subterráneas establecidas  la calidad ambiental y de descarga de 

efluentes18: (Tabla 4.9.)(Anexo 8.1.6.) 
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Parámetros  
Expresado  

como 
Unidad  

Límite máximo  

permisible 

Arsénico (total)  As µg/l 35 

Bario Ba µg/l 338 

Cadmio Cd µg/l 3.2 

Cianuro (total) CN- µg/l 753 

Cobalto Co µg/l 60 

Cobre Cu µg/l 45 

Cromo total Cr µg/l 16 

Molibdeno Mo µg/l 153 

Mercurio (total)  Hg µg/l 0.18 

Níquel Ni µg/l 45 

Plomo Pb µg/l 45 

Zinc Zn µg/l 433 

Tabla 4.9. Criterios referenciales de calidad para aguas subterráneas, considerando un 

suelo con contenido de arcilla entre (0-25)% y de materia orgánica entre (0-10)% 

 
 

4.6.2. MEDICIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA GENERADOS POR LA 

MAQUINARIA DE FÁBRICAS DE BLOQUES Y ADOQUINES 19 

El objetivo de la normativa del Ministerio del Ambiente de la Presidencia de la 

República del Ecuador es establecer el procedimiento y los límites permisibles de 

niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y así preservar la salud y el bienestar 

de las personas y del ambiente en general.  
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4.6.2.1. Medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija  

La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectúan mediante un 

decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus 

selectores en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow). (Figura 4.26.) 

 

 

Figura 4.26. 

 

El sonómetro es un equipo que sirve para cuantificar el nivel de presión sonora en 

decibeles y para evaluar el nivel total de un determinado ruido, se emplea un filtro 

de ponderación de frecuencia A. 

 

El micrófono del instrumento de medición debe estar ubicado a una altura entre 

1,0 y 1,5 metros del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 metros de 

máquina vibro-compactadora que genera el sonido. El equipo sonómetro no debe 

estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se 

debe utilizar una pantalla protectora en el micrófono del instrumento.  

 

La medición de niveles de presión sonora puede ser desarrollada por un Ingeniero 

Mecánico y por un laboratorio que cuente con el equipo adecuado, por lo cual 

para el desarrollo de este proyecto se realiza este ensayo con el equipo del 

laboratorio de termodinámica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional siguiendo la normativa del Ministerio del Ambiente de la 
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Presidencia de la República del Ecuador es establecer el procedimiento y los 

límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas. (Anexo 8.2.) 

 

4.6.2.2. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  

La normativa del Ministerio del Ambiente establece que los niveles de presión 

sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con escala 

A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán 

exceder los siguientes valores: (Tabla 4.11)  

 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 
TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE 

SUELO 
DE 06H00 A 

20H00 

DE 20H00 A 

06H00 

Zona hospitalaria y educativa  45 35 

Zona Residencial  50 40 

Zona Residencial mixta  55 45 

Zona Comercial  60 50 

Zona Comercial mixta  65 55 

Zona Industrial  70 65 

Tabla 4.11. Niveles máximos de presión sonora permitidos por el Ministerio del 

Ambiente 

 

En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso de 

suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente 

reglamento, será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que 

determine el tipo de uso de suelo descrito en la Tabla 4.11.  
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4.6.2.3. Medidas de prevención y mitigación de ruidos ambiente para fuentes fijas  

• Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 

85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, 

deberán ser aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de 

vibraciones hacia el exterior del local. El operador o propietario evaluará 

aquellos procesos y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de 

vibraciones, requieran de dicha medida.  

 

• En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en 

una zona en que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de 

exceder, (ver tabla 4.11), la fuente deberá proceder a las medidas de 

atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, 

a fin con la normativa del Ministerio de Ambiente. Las medidas podrán 

consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, 

mediante el control en el medio de propagación de los ruidos desde la 

fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la 

fuente. La aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la 

respectiva evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva 

fuente.  
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CAPITULO 5 

 

5. ANÁLISIS EXPERIMENTAL. ENSAYOS REALIZADOS 

EN LOS LABORATORIOS. 

 

5.1. METODOLOGÍA DEL PROCESO EXPERIMENTAL EN LOS 

LABORATORIOS 

 

A objeto de implementar la metodología del proceso experimental para analizar 

las características de los bloques y adoquines a fabricar con escorias y polvos de 

acería, se determinan los siguientes pasos: 

1. Se establecen dosificaciones de los materiales basados en las 

dosificaciones  de muestras de bloques huecos de hormigón y adoquines 

comunes que cumplen con la resistencia a la compresión requerida por la 

norma INEN 640 y 1845 respectivamente.  

2. Para la fabricación de adoquines y bloques huecos de hormigón con 

escoria, en  las dosificaciones se usan las escorias en lugar del árido fino y 

se varía el contenido de cemento.  

3. Para la fabricación de bloques huecos de hormigón con polvos de acería, 

en las dosificaciones se incluye polvos de acería en diferentes 

proporciones.  

 

Las dosificaciones se establecen de manera experimental dado que no hay 

bibliografía para esto. 

 

5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCORIAS 

 

Las escorias producidas por la fundición de chatarra en un horno de arco y en un 

horno de afino, no pueden ser utilizadas directamente en la fabricación de bloques 

y adoquines debido a su gran tamaño, por lo cual deben ser trituradas.  
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Luego del proceso de trituración de las escorias, se obtienen: (Figura 5.1.) 

• Para la fabricación de adoquines, partículas grises que pasan por una 

malla de 5 milímetros. Además, estas no deberán ser mayor a ¼ del 

espesor del adoquín.  

• Para la fabricación de bloques huecos de hormigón, partículas grises que 

pasan por una malla de 10 milímetros.  

 

 

Figura 5.1. 

 

5.1.1.3.   Granulometría de las escorias trituradas de acuerdo a la Norma INEN 

69620 

 

Para obtener la curva granulométrica de las escorias trituradas se realiza el 

ensayo de determinación de la granulometría de áridos finos de acuerdo con la 

norma INEN 696, utilizando una muestra de 500 gr de las escorias trituradas, la 

cual pasa por los tamices normalizados INEN equivalentes a los tamices dados 

por la Norma ANSI/ASTM E 11-1977 (ver figura 3.4.), que para el árido fino son 

los tamices Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50, Nº 100 y Nº200. Esto se logra 

utilizando una tamizadora (ver figura 3.3.). Luego se pesa las partículas retenidas 

por cada tamiz y se obtiene los siguientes resultados:(Tabla 5.1.) 
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TAMIZ  
Peso 

retenido 
PARCIAL 

ASTM Nº INEN (mm) (gramos) 

Peso retenido 
ACUMULADO 

% retenido 
ACUMULADO  % QUE PASA 

 3/8 9.5 0 0 0 100 
4     4.75 75.8 75.8 15 85 
8 2.36 155.3 231.1 46 54 
16 1.18 99.7 330.8 66 34 
30 0.6 56.2 387 77 23 
50 0.3 39.1 426.1 85 15 
100 0.15 30.6 456.7 91 9 
200 0.075 25.4 482.1 96 4 

Bandeja 17.9 500 100 0 
 

Tabla 5.1. Datos obtenidos del tamizado de las escorias trituradas 
 

El material es considerado fino, ya que pasa completamente por el tamiz 3/8”. 

 
Con los datos de la Tabla 5.1., se obtiene la gráfica de la curva granulométrica de 
las escorias trituradas: (Figura 5.2.) 
 

 
Figura 5.2. 

 
El módulo de finura se determina con la siguiente fórmula: 
 

 

Ec. 5.1 
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Mediante la ecuación 5.1. obtenemos: 
 

 

 

 

 

Este material cumple las especificaciones particulares para ser utilizado para la 

fabricación de hormigón seco para la fabricación de bloques huecos de hormigón 

y adoquines. 

 

5.1.1.4.  Densidad de volumen y absorción de acuerdo a la Norma INEN 85621 

 

La densidad de volumen se utiliza para determinar el volumen que ocupa el árido 

en el hormigón. 

 

Para obtener la densidad de volumen y absorción de las escorias trituradas se 

realiza el ensayo de determinación de la densidad y absorción de agua de 

acuerdo a la norma INEN 856. Se  utiliza una muestra de 1000 gramos de 

escorias trituradas, la cual se deja en agua durante 25 horas; luego de este 

período se retira el agua con cuidado de no perder finos y se pone en el horno la 

muestra de escoria triturada saturada. El material tendrá la “superficie saturada 

seca (sss)” cuando la escoria triturada que se encuentra en el horno se coloca en 

un molde tronco cónico y se deja caer 25 veces el pistilo (ver figura 3.5.), se retira 

el molde y el material debe perder la forma del molde. Luego se pesa un matraz 

calibrado lleno de agua. Se coloca 500 gramos de escoria triturada en condición 

superficie saturada seca en el matraz calibrado vacío (ver figura 3.6.) y se llena de 

agua el matraz hasta aproximadamente el 90% de su capacidad, se agita y se 

extrae el aire del matraz con la bomba de vacío (ver figura 3.1.). Se llena de agua 

el matraz hasta la marca de aforo, se pesa el matraz con la escoria triturada y el 

agua. Se coloca todo el contenido del matraz en un recipiente previamente 

pesado y se lo pone en el horno a 110ºC por 24 horas. Luego se pesa el 

recipiente con el material seco.  
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La densidad de volumen del árido fino en estado seco se determina con la 
siguiente fórmula: 
 

CB

A
s −+

=
500

ρ                                            Ec. 5.2 

Donde: 

ρs= Densidad de volumen del árido fino seco. 

A= Masa en aire de la muestra secada en el horno, en gramos. 

B= Masa de matraz lleno de agua hasta la marca de aforo, en gramos. 

C= Masa del matraz con la muestra y lleno de agua hasta la marca de aforo, 

en gramos.   

 

Entonces: 

49.10575006.708

1.499

−+
=sρ  

 

30.3=sρ  

La densidad de volumen con base en la masa del árido fino en estado saturado 
superficialmente seco se determina con la siguiente fórmula: 
 

                          
CBsss −+

=
500

500ρ                                         Ec. 5.3 

Donde: 

ρsss= Densidad de volumen con base en la masa del árido fino en estado 

saturado superficialmente seco. 

 

Entonces: 

49.10575006.708

500

−+
=sssρ  

 

31.3=sssρ  

 
La densidad aparente del árido fino se determina con la siguiente fórmula: 
 

CAB

A

−+
=ρ                                            Ec. 5.4 
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Donde: 

ρ= Densidad aparente del árido fino. 

 

Entonces: 

49.10571.4996.708

1.499

−+
=ρ  

 

32.3=ρ  

 

El porcentaje de absorción de agua del árido fino se determina con la siguiente 
fórmula: 
 

                                              100
500 ×−=

A

A
Po                              Ec. 5.5 

 

Donde: 

Po= Porcentaje de absorción de agua del árido fino. 

 

Entonces: 

100
1.499

1.499500 ×−=Po  

 

%18.0=Po  

 

5.1.1.3.  Test TCLP (Procedimiento de Lixiviación Característico de Toxidad) y 

lecturas de Absorción Atómica 

 

Con el fin de determinar la encapsulación o no de los elementos  Zinc, Cromo, 

Cadmio, Plomo, Hierro y Mercurio de la escoria, al ser utilizada en la fabricación 

de adoquines y bloques huecos de hormigón; el Laboratorio de Metalurgia 

Extractiva E.P.N. procede a la realización del Test TCLP y lecturas de Absorción 

Atómica en una muestra de escoria antes de triturar y se obtienen los siguientes 

resultados: (Tabla 5.2.)(Anexo 8.3.) 
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Elementos  pH Resultados 

Zinc 11 0.27 mg/l 

Zinc 4.5 0.03 mg/l 

Cromo 4,5 0.03 mg/l 

Cadmio 4,5 0.02 mg/l 

Plomo 4,5 0.3 mg/l 

Hierro 4,5 0.24 mg/l 

Mercurio 4,5 Menos de 0.1 µg/l 

Tabla 5.2. Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra de escoria antes de triturar. 

 

Al comparar los datos de la tabla 5.2. con la normativa del Ministerio del Ambiente 

(ver tabla 4.9.), es evidente que los contenidos de Zinc y Mercurio en la escoria 

cumplen con la normativa, pero los contenidos de Cromo, Cadmio, Plomo en la 

escoria no cumplen con la normativa. 

 

La mayoría de metales pesados se corroen a un pH de 4.3, a excepción del Zinc 

que se corroe a un pH de 1122, es por eso que se pretende encapsular los 

metales pesados al hacer bloques huecos de hormigón y adoquines, debido que 

al mezclar las escorias con el cemento, que tiene un pH de 12.5, se espera que 

no se corroan los metales pesados, pero se podría tener problemas con el 

contenido de Zinc. 

 

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS POLVOS DE ACERÍA 

 

Los polvos de acería deben ser manipulados cuidadosamente en los distintos 

ensayos de laboratorio y  preparación de muestras. Los polvos de acería se 

caracterizan por su color pardo y partículas muy finas. (Figura 5.3.)  
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 Figura 5.3. 
 
5.1.2.1.  Granulometría 

 

La granulometría del polvo de acería es determinada en el Laboratorio de 

Metalurgia Extractiva E.P.N., debido al minúsculo tamaño de sus partículas. La 

determinación de la granulometría de las partículas presentes en el polvo de 

acería se efectúa empleando el microscopio petrográfico Leica que permite 

obtener de 100 a 500 aumentos, por observación con luz reflejada de diferentes 

placas elaboradas con la muestra de polvo de acería y se obtienen los siguientes 

resultados: (Tabla 5.3)(Anexo 8.3.) 

 

Rangos de tamaño de partículas  Porcentaje aproximado  

20-10 micras 5% 

10-5 micras 15% 

5-2 micras 50% 

Menos de 2 micras 30% 

Tabla 5.3. Datos obtenidos de la observación de diferentes placas con la muestra 

de polvo de acería en el microscopio petrográfico Leica. 

 

En la siguiente figura se observa una muestra de polvo de acería con luz reflejada 

a 200 aumentos. (Figura 5.4.) 

 

 



 60 

 

Figura 5.4.  

 

5.1.2.2.  Densidad aparente  

 

Para obtener la densidad aparente de los polvos de acería  se realiza el ensayo 

utilizando una muestra de 100 gramos de los polvos de acería, la cual se mezcla 

durante 10 minutos con 200 mililitros de agua en una cápsula de porcelana y 

luego se coloca en un matraz. Se extrae el aire del matraz con la bomba de vacío 

(ver figura 3.1.). Se llena de agua el matraz hasta 2 centímetros bajo la marca de 

aforo y se extrae el aire del matraz con la bomba de vacío; se llena de agua el 

matraz hasta la marca de aforo y se extrae el aire del matraz con la bomba de 

vacío y se pesa el matraz con los polvos de acería y el agua, siempre y cuando la 

variación entre la temperatura entre el centro, fondo y parte superior del matraz no 

sea mayor de 0.5 ºC, caso contrario se agita nuevamente el matraz (temperatura 

registrada 16.5ºC para las tres partes del matraz). Se coloca todo el contenido del 

matraz en un recipiente y se lo pone en el horno a 110ºC por 18 horas. Luego se 

pesa el material seco y se pesa un matraz calibrado lleno de agua. 

 
La densidad aparente del árido fino  se determina con la fórmula 5.4., entonces: 
 

4.7084.994.786

4.99

−+
=ρ  

 

56.0=ρ  
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5.1.2.3.  Test TCLP (Procedimiento de Lixiviación Característico de Toxidad) y 

lecturas de Absorción Atómica 

 

Con el fin de determinar en un futuro la encapsulación o no de los elementos  

Zinc, Cromo, Cadmio, Plomo, Hierro y Mercurio del polvo de acería, al utilizar el 

mismo en adoquines y bloques; el Laboratorio de Metalurgia Extractiva E.P.N. 

procedió a la realización del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica y se 

obtuvieron los siguientes resultados: (Tabla 5.4.)(Anexo 8.3.) 

 

Elementos  Resultados 

Zinc 1910.00 mg/l 

Cromo 0.02 mg/l 

Cadmio 16.80 mg/l 

Plomo 165.00 mg/l 

Hierro 0.16 mg/l 

Mercurio Menos de 0.1 µg/l 

Tabla 5.4. Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra de polvo de acería 

 

Al comparar los datos de la tabla 5.4. con la normativa del Ministerio del Ambiente 

(ver tabla 4.9.), es evidente que el contenido de Mercurio en los polvos de acería 

cumple con la normativa, pero los contenidos de Zinc, Cromo, Cadmio, Plomo en 

los polvos de acería no cumplen con la normativa. 

 

Por este motivo es innecesaria la fabricación de adoquines con polvos de acería, 

debido a que los adoquines son elementos que al ser utilizados, estarán en 

contacto directo con el suelo y la lluvia, lo que ocasionará la contaminación de las 

aguas subterráneas.  

 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación, se fabricarán solo muestras de 

bloques huecos de hormigón para alivianamientos de losas de hormigón armado, 

de esta forma se pretende que los bloques, al momento de ser utilizados, no 

estén en contacto con el suelo, ni la lluvia. 
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5.2. PLAN DE PRUEBAS PARA LOS ENSAYOS A REALIZARSE 

EN LOS LABORATORIOS 

 

5.2.1. MUESTRAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA  COMPRESIÓN 

 

5.2.1.1.  Bloques huecos de hormigón con escorias 

 

A objeto de fabricar bloques huecos de hormigón con escoria sustituyendo los 

áridos finos en la dosificación y teniendo que obtener resistencias a la compresión  

para bloques para paredes divisorias interiores y exteriores, con o sin 

revestimiento (ver tabla 4.3) de 15 centímetros de ancho, se procede a variar el 

contenido de cemento. (Figura 5.5.) 

 

 

Figura 5.5.  

 

Todas las  muestras son sometidas al ensayo de determinación de la resistencia a 

la compresión para bloques huecos de hormigón de acuerdo a la norma INEN 640 

y los resultados son comparados con bloques hechos con áridos finos comunes y 

con la misma dosificación que los hechos con escorias. (Tabla 5.5.)  
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GRANILLO  ESCORIA CEMENTO 
NUMERO CANTIDAD 

(KG/BLOQUE) (KG/BLOQUE)  PARCIAL 
(KG) 

TOTAL 
(KG) (KG/12BLOQUES) (KG/BLOQUE) 

A 12 8.24 - 50 50 25 2.08 
B 12 8.24 - 12 37 37 3.08 
1 12 - 15.73 50 50 25 2.08 
2 12 - 15.73 12 37 37 3.08 

Tabla 5.5. Dosificaciones de bloques fabricados con escorias 
 

 

5.2.1.2. Adoquines con escorias 

 

A objeto de fabricar adoquines con escoria sustituyendo el árido fino en la 

dosificación y teniendo que obtener resistencias a la compresión para adoquines, 

según la clasificación por el uso -peatonales, de estacionamientos y calles 

residenciales, de caminos secundarios y calles principales  (ver tabla 4.7)- se 

procede a variar el contenido de cemento y la inclusión del aditivo acelerante de 

fraguado, plastificacante, reductor de agua de alta eficiencia, para mezclas secas 

“EPS 617 AE”. (Figura 5.6.).  

 

 

 

Figura 5.6.   

 

Se realiza el ensayo de determinación del área total de acuerdo a la norma INEN 

1486 a todos los adoquines. (Ver 4.5.6.2.) 
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A todas las muestras se las somete al ensayo de determinación de la resistencia 

a la compresión de los adoquines de acuerdo a la norma INEN 1485 y los 

resultados son comparados con adoquines hechos con áridos y con la misma 

dosificación que los hechos con escorias.  (Tabla 5.6.)   

 
POLVO DE 

PIEDRA ESCORIA ADITIVO CEMENTO NÚMERO CANTIDAD 
(KG/ADOQUÍN) (KG/ADOQUÍN) (CC/ADOQUÍN) PARCIAL (KG) TOTAL (KG) (KG/ADOQUIN) 

1 6 8.08 - - 19 19.00 0.53 
2 6 8.08 - - 1.5 17.33 0.58 
3 6 8.08 - - 1.5 15.37 0.64 
4 6 8.08 - - 1.5 13.03 0.72 
5 6 8.08 - - 1.5 10.18 0.85 
6 6 8.08 - - 1.5 6.59 1.10 
7 6 8.08 - 9.7 30.57 30.57 0.85 
8 6 8.08 - 12.7 7.5 32.98 1.10 
9 6 8.08 - 13.6 1.5 27.88 1.16 

10 6 8.08 - 14.7 1.5 22.41 1.25 
11 6 8.08 - 16.3 1.5 16.44 1.37 
12 6 8.08 - 19.7 1.5 9.72 1.62 
1 6 - 9.71 - 19 19.00 0.53 
2 6 - 9.71 - 1.5 17.33 0.58 
3 6 - 9.71 - 1.5 15.37 0.64 
4 6 - 9.71 - 1.5 13.03 0.72 
5 6 - 9.71 - 1.5 10.18 0.85 
6 6 - 9.71 - 1.5 6.59 1.10 
7 6 - 9.71 9.7 30.57 30.58 0.85 
8 6 - 9.71 12.7 7.5 32.98 1.10 
9 6 - 9.71 13.6 1.5 27.88 1.16 

10 6 - 9.71 14.7 1.5 22.41 1.25 
11 6 - 9.71 16.3 1.5 16.44 1.37 
12 6 - 9.71 19.7 1.5 9.72 1.62 

Tabla 5.6. Dosificaciones de adoquines fabricados con escorias 
 
 
 

5.2.1.3.  Bloques con polvos de acería 

 

Debido a los resultados obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica 

aplicado a una muestra de polvo de acería, que determinan un altísimo contenido 

de Zinc, Cromo, Cadmio y Plomo (ver tabla 5.4), se fabricarán solo bloques 

huecos de hormigón para losas alivianadas de hormigón armado, de esta manera 
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se consigue evitar el contacto de los bloques con la lluvia y el contacto 

permanente de estos con el suelo.  

 

A objeto de fabricar bloques con polvos de acería agregando estos en la 

dosificación y teniendo que obtener resistencias a la compresión para bloques 

para losas alivianadas de hormigón armado  (ver tabla 4.3) de 10, 15 y 20 cm de 

ancho, se procede a variar el contenido de cemento y de los polvos de acería. 

(Figura 5.7.)  

 

 

Figura 5.7.   

 

A todas las  muestras se las somete al ensayo de determinación de la resistencia 

a la compresión para bloques huecos de hormigón de acuerdo a la norma INEN 

640 y los resultados son comparados con bloques hechos sin polvo de acería y 

con la misma dosificación de cemento que los hechos con polvos de acería. 

(Tabla 5.7.; Tabla 5.8.; Tabla 5.9.) 
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5.2.1.4. Adoquines con polvos de acería 

 

No se realizarán adoquines con polvos de acería debido a los resultados 

obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica aplicado a una muestra 

de polvo de acería, que determinan un altísimo contenido de Zinc, Cromo, Cadmio 

y Plomo (ver tabla 5.4). Resulta innecesario desarrollar adoquines hechos con 

polvos de acería, ya que al comparar con la reglamentación del Ministerio del 

Ambiente, estos valores son exorbitantes y debido a que al ser los adoquines 

elementos en contacto con el suelo, expuestos a la lluvia, se estaría atentando 

contra el Medio Ambiente.  

 

5.2.2. MUESTRAS DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN PARA LA 

REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA 

ABSORCIÓN DE AGUA  

 

En el caso de los bloques huecos de hormigón con escoria de 15 centímetros 

para paredes divisorias exteriores con revestimiento, e interiores con o sin 

revestimiento o en el caso de los bloques huecos de hormigón con polvos de 

acería para losas alivianadas de hormigón armado se realizará el ensayo de 

determinación de la absorción de agua de acuerdo a la norma INEN 642. (Ver 

literal 4.4.6.3.) 

 

5.2.3. ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA  PORCIÓN SOLUBLE EN Á CIDO 

DEL ÁRIDO FINO  

 

Se realiza el ensayo de determinación de la porción soluble en ácido del árido fino 

de acuerdo a la norma INEN 1487 a una muestra de escoria triturada, ya que esta 

se utiliza como árido fino en la fabricación de adoquines. (Ver 4.5.6.4.). Este 

ensayo se lo realizará en el laboratorio de Metalurgia Extractiva de la Escuela 

Politécnica Nacional, debido a que se debe utilizar ácido clorhídrico (4N) y este  

reactivo solo se vende a laboratorios que cuentan con los respectivos permisos de 

funcionamiento como el laboratorio antes mencionado.  
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5.2.4. PLAN DE ENSAYOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL 

AMBIENTAL. MUESTRAS PARA LA REALIZACIÓN EL TEST TCL P 

(PROCEDIMIENTO DE LIXIVIACIÓN CARACTERÍSTICO DE 

TOXIDAD)  Y LECTURAS DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

El test TCLP y lecturas de absorción atómica se realizan para la determinación de 

contenido de: 

• Zinc 

• Cromo 

• Cadmio 

• Plomo 

• Hierro 

• Mercurio 

 

En las muestras de: 

• Bloques con y sin polvos de acería que cumplan las pruebas de 

compresión y absorción de agua. 

• Adoquines de escoria que cumplan las pruebas de compresión y 

determinación de la porción soluble en ácido del árido fino. 

 

 

5.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 

 

5.3.1. MUESTRAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO PARA 

DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

5.3.1.1. Bloques huecos de hormigón con escorias 

 

En el proceso de fabricación de bloques huecos de hormigón con escoria de 15 

cm para paredes divisorias exteriores con revestimiento e interiores con o sin 

revestimiento, se incrementa la cantidad de cemento en la máquina mezcladora, 
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de tal manera de que cada tres tableros con bloques tengan un contenido mayor 

de cemento.  

 

El número de bloques por tablero varía dependiendo del ancho del bloque a 

producirse, pero debido a la limitada cantidad de escoria que hay, solo se hace 

muestras de bloques de 15 centímetros, es decir que se hacen 4 bloques de 15 

centímetros de ancho por tablero.  

 

Las muestras son ensayadas siguiendo la norma INEN 640 para la determinación 

de la resistencia a la compresión para bloques huecos de hormigón. (Figura 5.8.)  

 

 

Figura 5.8. 

 

Los resultados que se obtienen del ensayo a compresión de los bloques huecos 

de hormigón con escoria se muestran en la tabla 5.10. 

 

Con los datos de la Tabla 5.10 se obtiene la gráfica de las curvas de resistencia a 

la compresión de los bloques huecos de hormigón con escoria de 15 cm para 

paredes divisorias exteriores con revestimiento e interiores con o sin revestimiento 

en las diferentes dosificaciones: (Figura 5.9.) 
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Según la tabla 4.3., los bloques huecos de hormigón para paredes divisorias 

exteriores con revestimiento e interiores con o sin revestimiento deben tener una 

resistencia a la compresión mínima a los 28 días de 2,5 MPa. Es evidente que la 

resistencia de todos los bloques cumple en exceso con este requerimiento (ver 

tabla 5.10.). y que el uso de escoria en la fabricación los bloques huecos de 

hormigón con escoria de 15 centímetros para paredes divisorias exteriores con 

revestimiento e interiores con o sin revestimiento presentan una resistencia 

superior que los bloques comunes hechos con las mismas dosificaciones (ver 

figura 5.9.).  

 

Por lo tanto, las muestras con el número “1” de los bloques huecos de hormigón 

de 15 centímetros con escorias para paredes divisorias exteriores con 

revestimiento e interiores con o sin revestimiento son aptas para continuar con el 

ensayo de determinación de la absorción de agua de acuerdo a la norma INEN 

642. 

 
 

5.3.1.2. Adoquines con escorias 

 

Se hacen seis adoquines de cada dosificación, ya que de cada molde se obtienen 

seis adoquines y debido a la limitada cantidad de escorias trituradas que se tiene 

y a la cantidad de dosificaciones que se requiere para determinar la resistencia a 

la compresión para adoquines, según la clasificación por el uso, peatonales, de 

estacionamientos y calles residenciales, de caminos secundarios y calles 

principales  (ver tabla 4.7), no se pueden hacer los diez adoquines que exige la 

norma INEN 1484. Además en algunos casos no se ensaya el grupo de seis 

adoquines, debido que en el proceso de curado, secado o almacenamiento, 

algunos adoquines se rompen.  

 

La pérdida de muestras por este motivo se da tanto en los adoquines hechos con 

escoria como en los adoquines comunes.  

 

Como es objetivo de esta tesis cumplir con todas las normas exigidas por el INEN 

y detalladas en el cuarto capítulo, una vez realizados los ensayos de compresión 
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se establecerán las dosificaciones adecuadas para volver a fabricar 12 adoquines 

de cada dosificación y así cumplir con la norma INEN 1484. Esto se realizará solo 

si después de someter a un adoquín al Test de TCLP y lecturas de absorción 

atómica se comprueba que el adoquín hecho con escoria no afecta al medio 

ambiente, caso contrario no se fabricaran más adoquines pues no cumplirán con 

el plan de ensayos para el control ambiental.    

 

Los adoquines hechos con escorias tienen un color gris oscuro y se diferencian 

fácilmente de los adoquines comunes.   

 

Este ensayo se lo realiza en el Laboratorio de Materiales de Construcción de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, debido a que la máquina Universal 

del Laboratorio de Materiales de Construcción de la Escuela Politécnica Nacional 

tiene, por el momento, problemas técnicos y debido a que ya son 28 días desde la 

fabricación de las muestras de adoquines con escorias se opta por realizar este 

ensayo en ese laboratorio. (Anexo 8.4.) 

  

Las muestras son ensayadas siguiendo la norma de determinación de la 

resistencia a la compresión de los adoquines INEN 1485, con la única variación 

de que las capas de 4 milímetros de capping o triplay que deberían recubrir la 

cara superior e inferior del adoquín, las cuales estarían en contacto con las placas 

de la máquina de compresión de acuerdo a la norma INEN 1485, son 

reemplazadas por planchas de tabla triplex de 10 milímetros de espesor en la 

cara superior e inferior del adoquín. (Figura 5.10.) 
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Figura 5.10.  

 

Los resultados obtenidos del ensayo a compresión de adoquines se muestran en 

la tabla 5.11. 

 

Con los datos de la Tabla 5.11 se obtiene la gráfica de las curvas de resistencia a 

la compresión de los adoquines hechos con y sin escoria en las diferentes 

dosificaciones: (Figura 5.11.) 
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La figura 5.11. demuestra que el uso del aditivo acelerante de fraguado, 

plastificacante, reductor de agua de alta eficiencia, para mezclas secas “EPS 617 

AE”, ayuda a alcanzar resistencias a la compresión más altas y que los adoquines 

hechos con escorias presentan una resistencia a la compresión un superior que la 

de los adoquines comunes: (Tabla 5.12.) 

 

ADITIVO CEMENTO 
NÚMERO 

CON/SIN (KG/ADOQUÍN)  
A 

FABRICARSE  

RELACIÓN ADOQUÍN CON 
ESCORIA/ADOQUÍN SIN 

ESCORIA 

1 SIN 0.53   1.16 
2 SIN 0.58   1.00 
3 SIN 0.64 Peatonal 1.34 
4 SIN 0.72   1.34 
5 SIN 0.85   0.93 

6 SIN 1.10 
Estacionamiento 

y calles 
residenciales 

1.20 

7 CON 0.85   0.96 

8 CON 1.10 
Caminos 

secundarios y 
calles principales 

1.31 

9 CON 1.16   1.19 
10 CON 1.25   1.15 
11 CON 1.37   1.11 
12 CON 1.62   1.08 

Tabla 5.12. Relación de resistencia a la compresión entre adoquines hechos con 
escorias y adoquines comunes 

 
 

Se escogen tres dosificaciones de adoquines para fabricar más muestras, para 

utilizarlos en los demás ensayos; estas han sido seleccionadas debido a que 

cumplen con la resistencia a la compresión para adoquines, según la clasificación 

por el uso, peatonales, de estacionamientos y calles residenciales, de caminos 

secundarios y calles principales  (ver tabla 4.7). 

 

Teniendo de antecedente los buenos resultados obtenidos de la resistencia a la 

compresión de los bloques huecos de hormigón con escorias, y con los resultados 

de la tabla 5.12., podemos afirmar la satisfactoria participación de las escorias en 

hormigones secos para fabricar bloques huecos y adoquines, en cuanto a la 

resistencia a la compresión.  
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Las muestras de adoquines con escorias numeradas con el 3, 6 y 8, cumplen los 

requerimientos de la resistencia a la compresión, por lo tanto se continúa con el 

ensayo de determinación de la porción soluble en ácido del árido fino de acuerdo 

a la norma INEN 1487 que se lo realizará a una muestra de escoria triturada, ya 

que esta ha sido utilizada como el árido fino en la fabricación de los adoquines.    

 

5.3.1.3.  Bloques con polvos de acería 

 

En el proceso de fabricación de bloques huecos de hormigón con polvo de acería 

para alivianamiento de losas de hormigón armado, se va incrementando la 

cantidad de polvo de acería en la máquina mezcladora, de tal manera de que 

cada tablero con bloques tenga un contenido mayor de polvo de acería. El 

número de bloques por tablero varía dependiendo del ancho del bloque a 

producirse, es decir que hay un molde para la máquina de vibro-compactación 

que hace 6 bloques de 10 centímetros de ancho, otro que hace 4 bloques de 15 

centímetros de ancho y otro que hace 3 bloques de 20 centímetros de ancho.  

 

Las muestras son ensayadas siguiendo la norma para la determinación de la 

resistencia a la compresión para bloques huecos de hormigón de acuerdo a la 

norma INEN 640. (Figura 5.12.)  

 

 

Figura 5.12. 
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Los resultados que se obtienen del ensayo a compresión de los bloques huecos 

de hormigón con polvo de acería de 10 centímetros para alivianamiento de losas 

de hormigón armado se muestran en la tabla 5.13. 

 
Con los datos de la Tabla 5.13 se obtiene la gráfica de las curvas de resistencia a 

la compresión de los bloques huecos de hormigón con polvo de acería de 10 

centímetros para alivianamiento de losas de hormigón armado en las diferentes 

dosificaciones: (Figura 5.13.) 

 

Los resultados que se obtienen del ensayo a compresión de los bloques huecos 

de hormigón con polvo de acería de 15 centímetros para alivianamiento de losas 

de hormigón armado se muestran en la tabla 5.14. 

 

Con los datos de la Tabla 5.14 se obtiene la gráfica de las curvas de resistencia a 

la compresión de los bloques huecos de hormigón con polvo de acería de 15 

centímetros para alivianamiento de losas de hormigón armado en las diferentes 

dosificaciones: (Figura 5.14.) 

 

Los resultados que se obtienen del ensayo a compresión de los bloques huecos 

de hormigón con polvo de acería de 20 centímetros para alivianamiento de losas 

de hormigón armado se muestran en la tabla 5.15. 

 
Con los datos de la Tabla 5.15 se obtiene la gráfica de las curvas de resistencia a 

la compresión de los bloques huecos de hormigón con polvo de acería de 20 

centímetros para alivianamiento de losas de hormigón armado en las diferentes 

dosificaciones: (Figura 5.15.) 
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La inclusión de polvo de acería en la mezcla del material para fabricar bloques 

huecos de hormigón para alivianamientos de losas de hormigón armado, presenta 

una tendencia a incrementar la resistencia a la compresión en el caso de: 

• Bloques de 10 cm con 0.69 kilogramos de cemento 

• Bloques de 10 cm con 1.38 kilogramos de cemento 

• Bloques de 15 cm con 0.69 kilogramos de cemento 

• Bloques de 15 cm con 1.38 kilogramos de cemento 

• Bloques de 20 cm con 1.38 kilogramos de cemento 

 

Las muestras, no necesariamente cumplen con la resistencia a la compresión 

mínima que requieren los bloques huecos de hormigón para alivianamientos de 

losas de hormigón armado, que es de 2 MPa; pero se puede observar que la 

inclusión de polvos de acería en pequeñas cantidades, aumenta la resistencia a la 

compresión, por lo cual escoge a las siguientes muestras, que presentan el mayor 

contenido de polvo de acería y  mayor resistencia a la compresión: 

• Bloques de 10 cm con la letra “F” 

• Bloques de 15 cm con la letra “F” 

• Bloques de 20 cm con la letra “D” 

 

Y estas muestras continúan con el ensayo de determinación de la absorción de 

agua de acuerdo a la norma INEN 642. 

 

5.3.2. MUESTRAS DE BLOQUES PARA LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO DE 

DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA  

 

5.3.2.1.  Bloques huecos de hormigón con escorias 

 

Las muestras “1” de los bloques huecos de hormigón hechos con escoria de 15 

cm para paredes exteriores con revestimiento o interiores con o sin revestimiento, 

son ensayadas siguiendo la norma INEN 642 para la determinación de la 

absorción de agua y se obtienen los siguientes resultados: (Tabla 5.16.) 
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MUESTRA 1 
Nº de muestra  1 2 3 
Base (cm)  15 
Masa en húmedo (kg)  19.00 17.25 17.55 
Masa en seco (kg)  18.10 16.10 16.45 
Absorción (%)  4.97 7.14 6.69 

Tabla 5.16. Resultados del ensayo de absorción de agua realizados a los bloques 

fabricados con escorias para paredes interiores o exteriores 

 

Los resultados son menores al 15%, por lo tanto cumplen con los requerimientos 

de la norma INEN 643 y a esta muestra se le realizará el ensayo de TCLP y 

absorción atómica. 

 

 Las muestras “A” de los bloques huecos de hormigón comunes de 15 cm para 

paredes interiores o exteriores, son ensayadas siguiendo la norma INEN 642 para 

la determinación de la absorción de agua y se obtuvieron los siguientes 

resultados: (Tabla 5.17.) 

 

MUESTRA A 
Nº de muestra  1 2 3 
Base (cm)  15 
Masa en húmedo (kg)  14.20 13.95 13.40 
Masa en seco (kg)  13.10 12.85 12.20 
Absorción (%)  8.40 8.56 9.84 

 Tabla 5.17. Resultados del ensayo de absorción de agua realizados a los 

bloques comunes para paredes interiores o exteriores 

 

Los resultados son menores al 15%, por lo tanto cumplen con los requerimientos 

de la norma INEN 643 y a esta muestra se le realizará el ensayo de TCLP y 

absorción atómica. 

 

Las muestras “1” de bloques huecos de hormigón hechos con escorias presentan 

un porcentaje inferior de absorción de agua que las muestras “A” de bloques 

huecos de hormigón comunes. 
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5.3.2.2.  Bloques huecos de hormigón con polvo de acería 

 

Las muestras “F” de los bloques huecos de hormigón hechos con polvo de acería 

de 10 cm para alivianamientos de losas de hormigón armado, son ensayadas 

siguiendo la norma INEN 642 para la determinación de la absorción de agua y se 

obtienen los siguientes resultados: (Tabla 5.18.) 

 

MUESTRA F 
Nº de muestra  1 2 3 
Base (cm)  10 
Masa en húmedo (kg)  8.95 9.3 8.90 
Masa en seco (kg)  7.95 8.28 7.90 
Absorción (%)  12.58 12.39 12.66 

Tabla 5.18. Resultados del ensayo de absorción de agua realizados a los bloques 

de 10 cm fabricados con polvo de acería para alivianamientos de losas de 

hormigón armado 

 

Los resultados son menores al 15%, por lo tanto cumplen con los requerimientos 

de la norma INEN 643 y a esta muestra se le realizará el ensayo de TCLP y 

absorción atómica. 

 

Las muestras “F” de los bloques huecos de hormigón hechos con polvo de acería 

de 15 cm para alivianamientos de losas de hormigón armado, son ensayadas 

siguiendo la norma INEN 642 para la determinación de la absorción de agua y se 

obtienen los siguientes resultados: (Tabla 5.19.) 

 

MUESTRA F 
Nº de muestra  1 2 3 
Base (cm)  15 
Masa en húmedo (kg)  11.30 11.25 10.00 
Masa en seco (kg)  9.93 9.88 8.80 
Absorción (%)  13.85 13.92 13.64 

Tabla 5.19. Resultados del ensayo de absorción de agua realizados a los bloques 

de 15 cm fabricados con polvo de acería para alivianamientos de losas de 

hormigón armado 
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Los resultados son menores al 15%, por lo tanto cumplen con los requerimientos 

de la norma INEN 643 y a esta muestra se le realizará el ensayo de TCLP y 

absorción atómica. 

 

Las muestras “D” de los bloques huecos de hormigón hechos con polvo de acería 

de 20 cm para alivianamientos de losas de hormigón armado, son ensayadas 

siguiendo la norma INEN 642 para la determinación de la absorción de agua y se 

obtienen los siguientes resultados: (Tabla 5.20.) 

 

MUESTRA D 
Nº de muestra  1 2 3 
Base (cm)  20 
Masa en húmedo (kg)  14.90 14.80 14.60 
Masa en seco (kg)  13.14 13.00 12.80 
Absorción (%)  13.44 13.85 14.06 

Tabla 5.20. Resultados del ensayo de absorción de agua realizados a los bloques 

de 20 cm fabricados con polvo de acería para alivianamientos de losas de 

hormigón armado 

 

Los resultados son menores al 15%, por lo tanto cumplen con los requerimientos 

de la norma INEN 643 y a esta muestra se le realizará el ensayo de TCLP y 

absorción atómica. 

 

Las muestras “A” de los bloques huecos de hormigón comunes de 10 cm para 

alivianamientos de losas de hormigón armado, son ensayadas siguiendo la norma 

INEN 642 para la determinación de la absorción de agua y se obtienen los 

siguientes resultados: (Tabla 5.21.) 

 

MUESTRA A 
Nº de muestra  1 2 3 
Base (cm)  10 
Masa en húmedo (kg)  9.25 9.32 9.57 
Masa en seco (kg)  8.15 8.20 8.40 
Absorción (%)  13.50 13.66 13.93 

Tabla 5.21. Resultados del ensayo de absorción de agua realizados a los bloques 

de 10 cm comunes para alivianamientos de losas de hormigón armado 
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Los resultados son menores al 15%, por lo tanto cumplen con los requerimientos 

de la norma INEN 643 y a esta muestra se le realizará el ensayo de TCLP y 

absorción atómica. 

 

Todos los resultados de los bloques huecos de hormigón hechos con polvos de 

acería y común para alivianamiento de losas de hormigón armado presentan un 

porcentaje de absorción de agua similar y todos cumplen lo que especifica la 

norma INEN 642, ya que todos los resultados son menores al 15%. (Ver literal 

4.4.6.3.) 

 

5.3.3. ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA  PORCIÓN SOLUBLE EN Á CIDO 

DEL ÁRIDO FINO  

 

En el Laboratorio de Metalurgia Extractiva E.P.N. se procedió a la realización del 

ensayo de determinación de la porción soluble en ácido del árido fino de acuerdo 

a la norma INEN 1487 a una muestra de escoria triturada, ya que esta se utiliza 

como árido fino en la fabricación de adoquines y  se obtuvo el siguiente resultado: 

(Tabla 5.22.) (Anexo 8.3.) 

 

Muestra Escorias trituradas  

Masa de la muestra original seca (M1) 50.100 gramos 

Masa del papel filtro seco (M2) 1.548 gramos 

Masa del papel filtro y la muestra seca,  

Después del tratamiento (M3) 
40.250 gramos 

Masa del residuo de la muestra seca, 

Después del tratamiento (M4) 
38.702 gramos 

Porcentaje de pérdida de masa 22.75% 

Tabla 5.22. Resultados del ensayo de la determinación de la porción soluble en 

ácido del árido fino (escorias trituradas). 

 

El resultado cumple ya que es menor de 25% de acuerdo a lo que especifica la 

norma INEN 1483 (Ver literal 4.5.3.) 



 93 

5.3.4. MUESTRAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST TCLP 

(PROCEDIMIENTO DE LIXIVIACIÓN CARACTERÍSTICO DE 

TOXIDAD)   Y LECTURAS DE ABSORCIÓN ATÓMICA  

 

5.3.4.1.  Bloques huecos de hormigón con escorias 

 

El Laboratorio de Metalurgia Extractiva E.P.N. procedió a la realización del Test 

TCLP y lecturas de Absorción Atómica de la muestra “1” y se obtuvieron los 

siguientes resultados: (Tabla 5.23.) (Anexo 8.3.) 

 

Elementos  Resultados 

Zinc 63.00 mg/l 

Cromo 0.05 mg/l 

Cadmio 0.03 mg/l 

Plomo 0.30 mg/l 

Hierro 232.00 mg/l 

Mercurio Menos de 0.10 µg/l 

Tabla 5.23. Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra “1” de bloque hueco de hormigón con escoria. 

 

Al comparar los datos de la tabla 5.23. con la normativa del Ministerio del 

Ambiente (ver tabla 4.9.), es evidente que el contenido de Mercurio en la muestra 

“1” cumple con la normativa, pero los contenidos de Zinc, Cromo, Cadmio y Plomo 

en la muestra “1” no cumplen con la normativa.  

 

Al comparar los datos de la tabla 5.23. con el test de TCLP de las escorias (ver 

tabla 5.2.), se observa un aumento en el contenido de Zinc, Cromo, Cadmio en la 

muestra “1” del bloque de hormigón hueco hecho con escorias. Por lo tanto, se 

fabricará bloques huecos de hormigón con escorias para paredes exteriores con 

revestimiento o interiores con o sin revestimiento, debido a que estas no están en 

contacto directo con el suelo ni con el agua lluvia, además se debe proveer de 

equipos de protección respiratoria, auditiva y visual a los obreros de la fábrica.    
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5.3.4.2. Adoquines con escorias 

 

El Laboratorio de Metalurgia Extractiva E.P.N. procedió a la realización del Test 

TCLP y lecturas de Absorción Atómica a la muestra “6” de adoquín hecho con 

escoria y con clasificación para estacionamientos y calles residenciales (ver tabla 

5.12.) y se obtuvieron los siguientes resultados: (Tabla 5.24.) (Anexo 8.3.) 

 

Elementos  Resultados  

Zinc 94.00 mg/l 

Cromo 0.26 mg/l 

Cadmio 0.04 mg/l 

Plomo 0.50 mg/l 

Hierro 285.00 mg/l 

Mercurio 0.60  µg/l 

Tabla 5.24 Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra “6” de adoquín con escoria y con clasificación para estacionamientos 

y calles residenciales. 

 

Al comparar los límites permitidos por el Ministerio del Ambiente para los 

parámetros analizados es evidente que los adoquines hechos con escoria no 

cumplen con lo permitido. También al comparar la tabla 5.26 y la tabla 5.2 es 

evidente un aumento en el contenido del zinc y del hierro. Es indudable que exista 

hierro ya que la escoria es resultado de la fundición de la chatarra, pero según la 

tabla 5.2 no debería contener zinc, ya que aparentemente la escoria no contiene 

zinc y al ser el zinc un parámetro que tiene límites establecidos por el Ministerio 

del Ambiente a diferencia del hierro, esto se explica debido a que en el ensayo de 

TCLP se agrega ácido acético CH3COOH hasta obtener un pH de 4,5 que es el 

nivel de pH en que se corroen la mayoría de los metales pesados, pero no el Zinc, 

ya que es un metal anfótero, es decir que se corroe a un pH de 11. Al mezclarse 

la escoria con el cemento se produce la corrosión del zinc ya que el cemento tiene 

un PH de 12.5.  
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Por lo tanto no se pueden fabricar adoquines con escorias, puesto que no 

cumplen las normativas ambientales.     

 

De una muestra de adoquín común y con clasificación para estacionamientos y 

calles residenciales; se obtuvieron los siguientes resultados: (Tabla 5.25.) (Anexo 

8.3.) 

 

Elementos  Resultados 

Zinc 0.14 mg/l 

Cromo 0.05 mg/l 

Cadmio Menos de 0.01 mg/l 

Plomo Menos de 0.10 mg/l 

Hierro 3.45 mg/l 

Mercurio Menos de 0.1 µg/l 

Tabla 5.25. Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra de adoquín común y con clasificación para estacionamientos y calles 

residenciales 

 

Al comparar los datos de la tabla 5.24. con la tabla 5.25., se observa un mayor 

contenido de Zinc, Cromo, cadmio, plomo, Hierro y Mercurio en la muestra “6” de 

adoquín hecho con escorias.  

 

5.3.4.3.  Bloques huecos de hormigón con polvo de acería 

 

El Laboratorio de Metalurgia Extractiva E.P.N. procedió a la realización del Test 

TCLP y lecturas de Absorción Atómica a la muestra “F” de bloque hueco de 

hormigón  hecho con polvo de acería de 10 cm  y para ser usado como bloque de 

alivianamiento y se obtuvieron los siguientes resultados: (Tabla 5.26.) (Anexo 

8.3.) 
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Elementos  Resultados 

Zinc 49.00 mg/l 

Cromo 0.15 mg/l 

Cadmio 0.07 mg/l 

Plomo 1.2 mg/l 

Hierro 9.62 mg/l 

Mercurio Menos de 0.1 µg/l 

Tabla 5.26. Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra “F” de bloques huecos para alivianamiento de 10 cm hechos con 

polvo de acería 

 

De la muestra “F” de bloque hueco de hormigón  hecho con polvo de acería de 15 

cm  y para ser usado como bloque de alivianamiento, se obtuvieron los siguientes 

resultados: (Tabla 5.27.) (Anexo 8.3.) 

 

Elementos  Resultados  

Zinc 69.70 mg/l 

Cromo 0.06 mg/l 

Cadmio 0.10 mg/l 

Plomo 2.30 mg/l 

Hierro 4.63 mg/l 

Mercurio 0.5 µg/l 

Tabla 5.27. Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra “F” de bloques huecos para alivianamiento de 15 cm  

hechos con polvo de acería 

 

De la muestra “D” de bloque hueco de hormigón  hecho con polvo de acería de 20 

cm  y para ser usado como bloque de alivianamiento, se obtuvieron los siguientes 

resultados: (Tabla 5.28.) (Anexo 8.3.) 
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Elementos  Resultados 

Zinc 23.1 mg/l 

Cromo 0.16 mg/l 

Cadmio 0.03 mg/l 

Plomo 0.80 mg/l 

Hierro 21.22 mg/l 

Mercurio Menos de 0.1 µg/l 

Tabla 5.28. Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra “D” de bloques huecos para alivianamiento de 20 cm hechos con 

polvo de acería  

 

Al comparar los datos de las tablas 5.26, 5.27. y 5.28. con la normativa del 

Ministerio del Ambiente (ver tabla 4.9.), es evidente que los contenidos de Zinc, 

Cromo, Cadmio y Plomo en las muestra de bloques huecos de hormigón para 

alivianamientos de losas de hormigón armado hechas con polvos de acería, no 

cumplen con la normativa.  

 

Al comparar los datos de las tablas 5.26., 5.27. y 5.28., con el test de TCLP de los 

polvos de acería (ver tabla 5.4.), se observa una disminución en el contenido de 

Zinc, Cadmio y Plomo; y un  aumento en el contenido de Cromo en las muestras 

de bloques huecos de hormigón para alivianamientos de losas de hormigón 

armado hechas con polvos de acería. Por lo tanto, se fabricará bloques huecos de 

hormigón para alivianamientos de losas de hormigón armado hechas con polvos 

de acería, debido a que estas no están en contacto directo con el suelo, ni con el 

agua lluvia, además se debe proveer de equipos de protección respiratoria, 

auditiva y visual a los obreros de la fábrica.    

 

De la muestra de bloque hueco de hormigón común de 15 cm, se obtuvieron los 

siguientes resultados: (Tabla 5.29.) (Anexo 8.3.) 
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Elementos  Resultados 

Zinc 0.21 mg/l 

Cromo 0.06 mg/l 

Cadmio Menos de 0.01 mg/l 

Plomo Menos de 0.10 mg/l 

Hierro 4.21 mg/l 

Mercurio Menos de 0.1 µg/l 

Tabla 5.29. Datos obtenidos del Test TCLP y lecturas de Absorción Atómica de 

una muestra de bloques huecos común de 15 cm 

 

 Al comparar los datos de las tablas 5.29. con la normativa del Ministerio del 

Ambiente (ver tabla 4.9.), es evidente que los contenidos de Zinc, Cromo, Cadmio 

y Plomo en la muestra de bloque huecos de hormigón común, cumple con la 

normativa.  

 

 

5.3.5. MEDICIÓN DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA GENERADOS POR LA 

MAQUINARIA DE FÁBRICAS DE BLOQUES  

 

El ruido excesivo generado por la maquinaria en el proceso de fabricación de los 

bloques y adoquines puede afectar al personal de la fábrica y a los vecinos. Es 

por eso que se midió el nivel de presión sonora de la máquina vibro-

compactadora, pues es la que más ruido genera en el proceso de fabricación de 

los bloques; y así determinar el tipo de equipo de protección que deberá utilizar el 

personal y la ubicación de la fábrica para no afectar a los vecinos. Para medir el 

nivel de presión sonora  se utilizó un sonómetro tipo I. (Ver figura 4.26.) 

  

Se midió el nivel de presión sonora de una vibro-compactadora sin 

amortiguadores y de una vibro-compactadora con amortiguadores de caucho y se 

obtuvo los siguientes resultados: (Tabla 5.30.)(Anexo 8.5.) 
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NIVEL DE PRESION SONORA dB(A) TIPO DE VIBRO-

COMPACTADORA MAXIMO MÍNIMO EQUIVALENTE 

SIN AMORTIGUADOR 110 97.5 104.5 

CON AMORTIGUADOR 109 95 100.88 

Tabla 5.30. Nivel de presión sonora medidas en máquinas vibro-compactadoras. 

 

Debido a que la máquina vibro-compactadora produce niveles de ruido superiores 

a los 85 dB (A), la fábrica de bloques deberá estar ubicada en una zona industrial 

y además la máquina vibro-compactadora debe ser aislada, reduciendo así la 

exposición al menor número de trabajadores y prevenir la transmisión de 

vibraciones hacia el exterior de la fábrica.  
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CAPITULO 6 

 

6. COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS BLOQUES Y 

ADOQUINES 

 

6.1. ANTECEDENTES 

 

Debido a que los adoquines no cumplen las normativas del Ministerio del 

Ambiente, la fábrica solo producirá bloques huecos de hormigón hechos con 

escoria para paredes exteriores con revestimiento o interiores con o sin 

revestimiento y bloques huecos de hormigón hechos con polvos de acería para 

alivianamientos de losas de hormigón armado.    

 

Se establece el costo de producción basados en parámetros sugeridos por 

ADELCA, como los siguientes: 

• La fábrica de bloques no será en los predios de ADELCA 

• El terreno será arrendado 

• La máquina trituradora estará en los predios de la fábrica de bloques. 

 

A diferencia de otras fábricas de bloques, se deberá proveer equipos de 

seguridad respiratoria y visual a los trabajadores que se desempeñen en el 

manejo de las máquinas mezcladoras y vibro-compactadoras, debido a la 

utilización del polvo de acería. Además, se proveerá equipos de seguridad 

auditiva a todos los trabajadores de la fábrica.  

  

La máquina mezcladora que se utilizará en el proceso de fabricación de bloques 

huecos de hormigón hechos con polvos de acería para alivianamientos de losas 

de hormigón armado deberá tener una tapa, para evitar que los polvos de acería 

se dispersen fuera de la mezcladora por efecto de la rotación de hélice. (Ver 

figura 4.9.)    
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6.2. FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN 

 

El análisis de costo de producción de bloques huecos de hormigón está basado 

en un modelo de fábrica a implementarse, mas no un diseño definitivo, pues el 

modelo puede variar dependiendo de la ubicación y dimensiones del terreno.  

 

Además cabe recalcar que el modelo sugerido es muy básico, ya que los detalles 

como cerramientos, oficinas, entre otros, dependerán de  ADELCA y el costo de 

estos no está incluido en el análisis de costo de producción.  

 

El modelo de la fábrica consta de las siguientes áreas: (Tabla 6.1.)(Figura 6.1) 

 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS  
LETRA  DETALLE  

A ALMACENAMIENTO DE ESCORIA 
B ALMACENAMIENTO DE GRANILLO Y ARENA 
C TRITURADORA 
D  CARGA DE ESCORIA  
E CARGA DE GRANILLO Y ARENA 

F 
MÁQUINA  MEZCLADORA, CARGADORA, TOLVA Y 
VIBRO-COMPACTADORA PARA LA FABRICACIÓN DE 
BLOQUES CON ESCORIA 

G 
MÁQUINA  MEZCLADORA, CARGADORA, TOLVA Y 
VIBRO-COMPACTADORA PARA LA FABRICACIÓN DE 
BLOQUES CON POLVO DE ACERÍA 

H OFICINAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
I SALA DE ESPERA 
J BAÑO 
K BAÑOS PARA LOS OPERARIOS DE LA FÁBRICA 
L COMEDOR PARA TODO EL PERSONAL 
M COCINA 

N 5 INVERNADEROS PARA EL PROCESO DE CURADO DE 
LOS BLOQUES CON ESCORIA 

O 5 INVERNADEROS PARA EL PROCESO DE CURADO DE 
LOS BLOQUES CON POLVO DE ACERÍA 

P ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE LOS BLOQUES  
Tabla 6.1. Distribución de áreas de la fábrica de bloques 
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6.1. ANÁLISIS DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Se determina el costo de producción de los bloques huecos de hormigón hechos 

con escorias para paredes exteriores con revestimiento o interiores con o sin 

revestimiento y de los bloques huecos de hormigón para alivianamientos de losas 

de hormigón armado con polvos de acería tomando en cuenta las siguientes 

proformas de la maquinaria requerida y precios establecidos por la Cámara de la 

Construcción: 

 

� TRIO, Proforma de trituradora, Ambato-Ecuador, (marzo, 2008). (Anexo 8.6.1.) 

 

� CONSTRUCCIÓN, Revista de la Cámara de la Construcción de Quito No. 197, 

Lista de precios de materiales de construcción y salarios de trabajadores de la 

Construcción, operadores y mecánicos de equipo pesado, Quito-Ecuador, 

(marzo, 2008). (Anexo 8.6.2.) 

 
 

� EICA, Proforma de mini cargadora, Marca CASE, Quito-Ecuador, (marzo, 

2008). (Anexo 8.6.3.) 

 
 

� SANTILLAN FARIDER , Ingeniería mecánica y fundiciones, Proforma de vibro-

compactadora, mezcladora, cargadora, tolva y coches, Riobamba-Ecuador, 

(marzo, 2008). (Anexo 8.6.4.) 

 
 

� SERIPACAR S.A ., Artículos y accesorios de seguridad. Disponible en: 

www.seripacar.com,2008. (Anexo 8.6.5.) 

 
 

Uno de los objetivos del presente proyecto de titulación, es fabricar bloques a 

menor precio que los del mercado, y así impulsar la construcción en Aloag. Con el 

siguiente análisis de costo de producción de bloques huecos de hormigón se 

determinará la factibilidad o no de este proyecto de tesis: (Tabla 6.1) 
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Distancia entre ADELCA-FABRICA: 5 km

HORAS DE TRABAJO

Número de turnos: 1
Número de horas por turno: 8 horas
Días laborables: 240 días/año

Producción anual de acero: 100000 ton

Producción de escoria:
10000 ton/año

Producción de escoria triturada: 41.67 ton/día

Densidad aparente de escoria triturada: 1.638 ton/m³

Transporte: $ 0.15 costo/km de 1m³
Capacidad de la volqueta: 9 m³ 

$ 6.75 costo/viaje de 9m³
25.44 m³/dia

Número de viajes: 2.83 = 3
SUBTOTAL= $ 20.25 costo por día

Electricidad para trituración:

Capacidad real: 6 t/h

Capacidad útil: 41.67 t/día

Tiempo: 6.94 horas

Potencia: 20 Hp

Consumo eléctrico: 14.9 kw

Costo eléctrico: $ 0.07 kwh

SUBTOTAL= $ 7.24 costo por día

DATOS DE LA FABRICA DE BLOQUES

TOTAL (días)
5
5

COSTO DE PRODUCCIÓN DE ESCORIA TRITURADA
10% Producción anual de acero

DETALLE
Bloques de escoria

Bloques con polvo de acería

COSTOS VARIABLES
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Mano de obra: 230.65 costo/mes
IESS (Aporte Patronal) 12.15% 28.02 costo/mes
Decimo tercero: 16.67 costo/mes
Décimo cuarto: 19.22 costo/mes

Subtota l 294.56 costo/mes

Costo por trabajador 14.73 costo/día

Número de trabajadores
Trituradora 2 persona
Volqueta 1 persona

Subtota l 3 persona
SUBTOTAL= $ 44.18 costo/día

Maquinaria para trituración:

Costo de trituradora: $ 90,000.00
Vida útil: 40 años

SUBTOTAL= $ 9.38 costo por día

Escoria: 15.73 kg/bloque
Escoria disponible: 41.67 ton/día
Costo de escoria disponible: $ 81.05 costo/dia
Número de bloques: 2649 bloques/día
Costo de bloque: $ 0.03 costo/bloque

SUBTOTAL= $ 81.05 costo/día

Cemento: 0.70 kg/bloque
Costo de cemento: $ 6.41 costo/50kg
Costo de bloque: $ 0.09 costo/bloque

SUBTOTAL= $ 237.71 costo/día

Agua: $ 0.28 costo/m³
0.005 m³/bloque

$ 0.0014 costo/bloque
SUBTOTAL= $ 3.71 costo/día

COSTOS VARIABLES
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BLOQUES DE ESCORIA

TOTAL $/DIA $ 81.05

COSTOS FIJOS
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Electricidad para mezclar:

Número de máquinas: 1

Tiempo: (50%tiempo de trabajo) 4 horas
5 minutos

Potencia: 10 Hp

Costo eléctrico: $ 0.07 kwh

Consumo eléctrico: 7.45 kw

SUBTOTAL= $ 2.09 costo por día

Electricidad para vibro-compactar:

Número de máquinas: 1.00

Tiempo: (30%tiempo de trabajo) 2.40 horas
30 seg/tablero

Potencia: 7 Hp

Costo eléctrico: $ 0.07 kwh

Consumo eléctrico: 5.215 kw

SUBTOTAL= $ 0.88 costo por día

Electricidad para cargadora:

Número de máquinas: 1.00

Tiempo: (10%tiempo de trabajo) 0.80 horas

Potencia: 3 Hp

Costo eléctrico: $ 0.07 kwh

Consumo eléctrico: 2.24 kw

SUBTOTAL= $ 0.13 costo por día
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Mano de obra: 230.65 costo/mes
IESS (Aporte Patronal) 12.15% 28.02 costo/mes
Decimo tercero: 16.67 costo/mes
Décimo cuarto: 19.22 costo/mes

Subtota l 294.56 costo/mes

Costo por trabajador 14.73 costo/día

Número de trabajadores
Máquina de vibro-compactacion: 1 persona
Máquina mezcladora: 1 persona
Mini cargadora: 0.50 persona
Coches: 2 persona
Tableros: 2 persona

Subtota l 6.5 persona
SUBTOTAL= $ 95.73 costo/día

Equipo de seguridad:
Personas: 6.5 persona
Equipo de seguridad auditiva 0.26 costo/persona
Personas: 6.5 persona
Equipo de seguridad visual 4.84 costo/persona

Subtota l 33.15 costo/año

SUBTOTAL= $ 0.14 costo/día

Vibro-compactadora: $ 14,448.00
Moldes: $ 3,404.80
Vida útil: 5 años
Rendimiento 4166.67 bloques/día

0.64 = 1

SUBTOTAL= $ 14.88 costo por día

Mezcladora: $ 7,728.00
Vida útil: 5 años

1

SUBTOTAL= $ 6.44 costo por día

Cargadora: $ 5,712.00
Vida útil: 5 años

1

SUBTOTAL= $ 4.76 costo por día

COSTOS FIJOS

máquinas mezcladoras

máquinas vibro-compactadoras

cargadora

 

 



 108 

Tolva: 1400
Vida útil: 5 años

1

SUBTOTAL= $ 1.17 costo por día

Mini cargadora: $ 35,280.00
15 años
0.5 Mini cargadora

SUBTOTAL= $ 4.90 costo por día

Tableros 0.75*0.5*0.02: $ 5.00
1 año

662.22 = 662 tableros
SUBTOTAL= $ 13.79 costo por día

Coches: $ 672.00
5 años
2 Coches

SUBTOTAL= $ 1.12 costo por día

Terreno: Mensual: $ 0.50 costo/m²
Area: 944.8 m²/dia
Días de producción: 5

4723.75 m²/semana
4723.75 m²/mes

$ 2,361.88 costo/mes
SUBTOTAL= $ 118.09 costo/día

Impermeabilización del suelo:
Area: 4723.8 m²

944.75 m³
$ 81.67 costo/m³

Malla electrosoldada: 4723.8 m²
$ 1.39 costo/m²

Plástico de polietileno 4723.8 m²
$ 0.27 costo/m²

10 años

SUBTOTAL= $ 35.42 costo/día

$ 621.99
$ 0.23
$ 0.31

Hormigón con 
impermeabilizante:

TOTAL $/DIA
COSTO/UNIDAD

COSTO/UNIDAD MERCADO

Tiempo de contrato de 
terreno:

Nota: Precios 
no incluyen 

IVA

tolva
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Producción  de polvo de acería: 1% Producción anual de acero
100 ton/año
0.42 ton/día

Densidad aparente de escoria triturada: 0.65 ton/m³

Transporte: $ 1.00 costo/viaje
Capacidad de la camioneta: 1 m³ 

0.64 m³/dia
Número de viajes: 0.64 = 1

SUBTOTAL= $ 1.00 costo por día

Polvo de acería: 0.15 kg/bloque
Polvo de acería disponible: 0.42 ton/día
Costo de polvo de acería disponible: $ 1.00 costo/dia
Número de bloques: 2778 bloques/día
Costo de bloque: $ 0.0004 costo/bloque

SUBTOTAL= $ 1.00 costo/día

Chasqui 3.23 kg/bloque
Costo: $ 65.00 costo/9m³
Número de bloques: 1497 bloques/9m³
Costo de bloque: $ 0.04 costo/bloque
Número de viajes: 2 viajes/día

SUBTOTAL= $ 120.58 costo/día

Arena: 5.27 kg/bloque
Costo: $ 85.00 costo/9m³
Número de bloques: 1497 bloques/9m³
Costo de bloque: $ 0.06 costo/bloque
Número de viajes: 2 viajes/día

SUBTOTAL= $ 157.68 costo/día

Cemento: 1.5 kg/bloque
Costo de cemento: 21 $ 6.41 costo/50kg
Costo de bloque: $ 0.19 costo/bloque

SUBTOTAL= $ 534.17 costo/día

Agua: $ 0.28 costo/m³
0.005 m³/bloque

$ 0.0014 costo/bloque
SUBTOTAL= $ 3.89 costo/día

TOTAL $/DIA $ 1.00

COSTOS VARIABLES

COSTO DE PRODUCCIÓN DE POLVO DE ACERÍA

COSTO DE PRODUCCIÓN DE BLOQUES CON POLVO DE ACERÍA

COSTOS VARIABLES
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Electricidad para mezclar:

Número de máquinas: 1

Tiempo: (70%tiempo de trabajo) 6 horas
5 minutos

Costo eléctrico: $ 0.07 kwh

Consumo eléctrico: 10 kw

SUBTOTAL= $ 3.92 costo por día

Electricidad para vibro-compactar:

Número de máquinas: 1.00

Tiempo: (40%tiempo de trabajo) 3.20 horas
30 seg/tablero

Costo eléctrico: $ 0.07 kwh

Consumo eléctrico: 10 kw

SUBTOTAL= $ 2.24 costo por día

Electricidad para cargadora:

Número de máquinas: 1.00

Tiempo: (15%tiempo de trabajo) 1.20 horas

Potencia: 3 Hp

Costo eléctrico: $ 0.07 kwh

Consumo eléctrico: 2.24 kw

SUBTOTAL= $ 0.19 costo por día

Mano de obra: 230.65 costo/mes
IESS (Aporte Patronal) 12.15% 28.02 costo/mes
Decimo tercero: 16.67 costo/mes
Décimo cuarto: 19.22 costo/mes

Subtota l 294.56 costo/mes

Costo por trabajador 14.73 costo/día
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Número de trabajadores
Máquina de vibro-compactacion: 1 persona
Máquina mezcladora: 1 persona
Mini cargadora: 0.50 persona
Coches: 2 persona
Tableros: 2 persona

Subtota l 6.5 persona
SUBTOTAL= $ 95.73 costo/día

Equipo de seguridad:
Personas: 6.5 persona
Equipo de seguridad auditiva 0.26 costo/persona
Personas: 2 persona
Equipo de seguridad respiratoria 241.81 costo/persona
Personas: 6.5 persona
Equipo de seguridad visual 4.84 costo/persona

Subtota l 516.77 costo/año

SUBTOTAL= $ 2.15 costo/día

Vibro-compactadora: $ 14,448.00
Moldes: $ 3,404.80
Vida útil: 5 años
Rendimiento 4166.67 bloques/día

0.67 = 1

SUBTOTAL= $ 14.88 costo por día

Mezcladora: $ 7,728.00
Vida útil: 5 años

1

SUBTOTAL= $ 6.44 costo por día

Cargadora: $ 5,712.00
Vida útil: 5 años

1

SUBTOTAL= $ 4.76 costo por día

Tolva: 1400
Vida útil: 5 años

1

SUBTOTAL= $ 1.17 costo por día

tolvas

COSTOS FIJOS

máquinas vibro-compactadoras

máquinas mezcladoras

cargadoras
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Mini cargadora: $ 35,280.00
15 años

0.50 Mini cargadora

SUBTOTAL= $ 4.90 costo por día

Tableros 0.75*0.5*0.02: $ 5.00
1 año

694.44 = 694 tableros
SUBTOTAL= $ 14.46 costo por día

Coches: $ 672.00
5 años
2 Coches

SUBTOTAL= $ 1.12 costo por día

Terreno: Mensual: $ 0.50 costo/m²
Area: 980.8 m²/dia
Días de producción: 5

4903.75 m²/semana
4903.75 m²/mes

$ 2,451.88 costo/mes
SUBTOTAL= $ 122.59 costo/día

Impermeabilización del suelo:

Area: 4903.8 m²
980.75 m³
$ 81.67 costo/m³

Malla electrosoldada: 4903.8 m²
$ 1.39 costo/m²

Plástico de polietileno 4903.8 m²
$ 0.27 costo/m²

10 años

SUBTOTAL= $ 36.77 costo/día

$ 1,128.63
$ 0.41
$ 0.29COSTO/UNIDAD MERCADO

Tiempo de contrato de 
terreno:

COSTO/UNIDAD Nota: Precios 
no incluyen 

IVA

TOTAL $/DIA

Hormigón con 
impermeabilizante:
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Costo transporte Aloag-Lafarge $ 15.00 costo/ton
Precio de venta escoria a Lafarge $ 4.80 costo/ton
Costo neto de entregar a Lafarge $ 10.20 costo/ton
Volumen de escoria anual 10000 ton/año
Costo de entrega anual $ 102,000.00

Ganancia anual por bloques de escoria $ 49,386.52

Pérdida anual por bloques de polvo de acería -$ 80,395.28

TOTAL $ 70,991.23 ganacia/año

Costo real de bloques con escoria: $ 0.23
Costo a comercializar bloques con escoria: $ 0.23
Ganancia $ 0.00

Costo real de bloques con polvo de acería: $ 0.41
Subsidio: $ 0.15
Costo de bloques con polvo de acería: $ 0.25
Ganancia $ 0.00

COMPARACIÓN
Venta de la escoria a Lafarge

Venta de bloques con escoria

Venta de bloques con polvo de acería

Ganancia  

Objetivo de ADELCA

Tabla 6.2. Costos de producción de bloques huecos de hormigón con escoria para 
paredes exteriores con revestimiento o paredes interiores con o sin revestimiento y 
bloques huecos de hormigón con polvo de acería para alivianamiento de losas de 

hormigón armado  
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CAPITULO 7 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

• La utilización de escorias en la fabricación de bloques huecos de hormigón  

aumenta su resistencia a la compresión, por consecuencia se necesita 

menos cantidad de cemento que los bloques comunes, esto significa un 

ahorro de cemento y de dinero en el proceso de producción. Debido a que 

los bloques de escoria no cumplen la normativa del Ministerio del 

Ambiente, solo se fabricarán bloques huecos de hormigón para paredes 

divisorias exteriores con revestimiento e interiores con o sin revestimiento, 

y así estos no estarán en contacto con el suelo, ni el agua. (Figura 7.1.) 

 

 

Figura 7.1. 
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• Los metales pesados que contienen las escorias no fueron encapsulados o 

retenidos al utilizarlas en la fabricación de bloques, al contrario, aumento el 

contenido de metales pesados. (Figura 7.2.) 

 

   

Figura 7.2. 
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Debido a la existencia de picos muy altos y muy bajos en el contenido de 

metales pesados en las escorias y bloques huecos de hormigón con 

escorias para paredes divisorias exteriores con revestimiento e interiores 

con o sin revestimiento; se procura ilustrar de una manera más 

comprensible, en una gráfica circular del contenido de Zinc en las escorias, 

bloque hueco de hormigón con escorias para paredes divisorias exteriores 

con revestimiento e interiores con o sin revestimiento, bloque común y la 

normativa del Ministerio del Ambiente. Así mismo se ilustra para el 

contenido de Plomo, Cromo y Cadmio. 

 

De esta manera es evidente que el área del contenido del bloque hueco de 

hormigón con escorias para paredes divisorias exteriores con revestimiento 

e interiores con o sin revestimiento en el gráfico de Zinc, Plomo, Cromo y 

Cadmio, es más grande que el área de la normativa del Ministerio del 

Ambiente. 

 

A pesar de que los bloques huecos de hormigón con escorias para paredes 

divisorias exteriores con revestimiento e interiores con o sin revestimiento, 

tienen un contenido de metales pesados, estos no estarán en contacto con 

el suelo, ni expuestos a la lluvia, de esta manera se estaría cumpliendo con 

la normativa del Ministerio del Ambiente. 

 

• La utilización de escorias en la fabricación de adoquines aumenta su 

resistencia a la compresión. Pero debido a que los adoquines hechos con 

escorias tienen un alto contenido de metales pesados, no se debe fabricar 

adoquines con escorias, ya que estos estarían en contacto con el suelo y 

expuestos a la lluvia, esto causaría un daño al medio ambiente. (Figura 

7.3.) 



 117 

 

Figura 7.3. 

 

• Los metales pesados que contienen las escorias no fueron encapsulados o 

retenidos al utilizarlas en la fabricación de adoquines, al contrario, aumento 

el contenido de metales pesados y ya que los adoquines son elementos 

que estarán en contacto con el suelo y expuestos a la lluvia, no se fabricará 

adoquines con escoria. (Figura 7.4.) 
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Figura 7.4. 
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• Los polvos de acería utilizados en pequeñas cantidades en la fabricación 

de bloques para alivianamientos de losas de hormigón armado, aumenta o 

mantiene su resistencia a la compresión. Debido al contenido de metales 

pesados, se diseñaron estos bloques para que cumplan los requisitos de la 

clasificación de bloques huecos de hormigón para alivianamientos de losas 

de hormigón armado. De esta manera se asegura que estos bloques al 

estar colocados en las losas, estarán completamente aislados del suelo. 

(Figura 7.4. y 7.5.) 

 

Figura 7.4 
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Se procura ilustrar de una manera más comprensible la figura 7.4., con la 

utilización de una gráfica de áreas (ver figura 7.5.), debido a la existencia 

de tres variables: 

� Resistencia a la compresión (MPa.) 

� Contenido de polvo de acería (Kg.) 

� Contenido de cemento (%) 

 

• Los metales pesados que contienen los polvos de acería no fueron 

encapsulados o retenidos al utilizarlos en la fabricación de bloques. El 

contenido de metales pesados en los bloques hechos con polvos de acería 

es menor que en los polvos de acería, ya que se utilizó pequeñas 

cantidades de polvos de acería en su fabricación, mas no por efecto de ser 

encapsulados por formar parte de los bloques. Por eso se utiliza una 

gráfica circular del contenido de Zinc en los bloques hueco de hormigón 

con polvos de acería para alivianamiento de losas de hormigón armado de 

10, 15 y 20 centímetros de ancho, bloque común y la normativa del 

Ministerio del Ambiente. Así mismo se ilustra para el contenido de Plomo, 

Cromo y Cadmio. No se toma en cuenta al contenido de metales pesados 

de los polvos de acería, pues no se podría distinguir a los demás, pero 

como al realizar el test de TCLP en base a 1gr de polvo de acería, 

entonces se lo considera como el 100% y a: (Figura 7.6.) 

 

� Bloque hueco de hormigón "D" de 20 cm con 0.54% de polvos de acería 

� Bloque hueco de hormigón "F" de 10 cm con 0.50% de polvos de acería 

� Bloque hueco de hormigón "F" de 15 cm con 0.42% de polvos de acería 

� Bloque hueco de hormigón común con 0% de polvos de acería 
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Figura 7.6. 
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Los bloques fabricados con polvos de acería no cumplen con la normativa 

del Ministerio del Ambiente, por lo tanto serán solo para uso de 

alivianamiento de losas de hormigón armado. 

  

• En toda dosificación de hormigones y en especial en hormigones secos, es 

fundamental la cantidad del agua; en el desarrollo de esta tesis no hay 

datos de la cantidad de agua utilizada en la fabricación de bloques ni 

adoquines, debido a que la cantidad de agua a utilizarse depende de la 

humedad de los agregados finos. Por ejemplo, en las fábricas donde se 

fabricaron las muestras para este proyecto de titulación; los áridos finos 

estaban almacenados a la intemperie y por efectos de la lluvia o del 

excesivo sol, hacían que los áridos finos tengan una humedad variable. 

 
Motivo por el cual al mezclar los materiales en la máquina mezcladora, se 

establecía si se necesitaba más agua en la mezcla, comprimiendo un poco 

del material en la mano y si al abrir la mano el material queda comprimido, 

entonces no se necesita agua, caso contrario se agrega agua en 

cantidades de 2 litros/saco de cemento y se repite el proceso antes 

descrito. (Figura 7.6) 

 

 

Figura 7.6. 
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• Tanto las escorias como los polvos de acerías presentan un contenido de 

metales pesados superior a la normativa del Ministerio del Ambiente, por lo 

tanto no se puede colocar, ni utilizar para fabricar elementos que estén en 

contacto permanente con el suelo, ni con la lluvia.  

 

• Los bloques huecos de hormigón con escorias para paredes divisorias 

exteriores con revestimiento e interiores con o sin revestimiento y los  

bloques huecos de hormigón con polvos de acería para alivianamientos de 

losas  de hormigón armado presentan un porcentaje de absorción de agua 

inferior al 15%, por lo tanto cumplen con los requerimientos de la norma 

INEN 643. 

 

• La escoria triturada presenta una disminución de la porción soluble en 

ácido del árido fino menor del 25%, por lo tanto cumple con lo que 

especifica la norma INEN 1483. 

 
• La maquinaria de las fábricas de bloques, en especial la vibro-

compactadora genera más de 85 dB (A), por lo tanto la fábrica deberá estar 

ubicada en una zona industrial y se deberá aislar la máquina vibro-

compactadora y cualquier otra que genere un ruido superior a 85 dB(A), 

reduciendo así la exposición al menor número de trabajadores y prevenir la 

transmisión de vibraciones hacia el exterior de la fábrica.  

 
• Los costos de producción de los bloques huecos de hormigón con escorias  

para paredes divisorias exteriores con revestimiento e interiores con o sin 

revestimiento son inferiores que los costos de producción de un bloque 

duro común. 

 
• Los costos de producción de los bloques huecos de hormigón con polvos 

de acería para alivianamientos de losas  de hormigón armado son 

superiores a los costos de producción de un bloque de alivianamiento 

común. Si ADELCA subsidia a estos bloques, con el dinero que pierde al 

vender las escorias a Lafarge, se logra que el costo final de los bloques 

huecos de hormigón con polvos de acería para alivianamientos de losas  
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de hormigón armado sea menor que el costo de un bloque de 

alivianamiento común 

 
• Con el análisis de costos se determina un ahorro para ADELCA, por 

concepto del transporte a México de los polvos de acería. Los gastos que 

ADELCA tendría al subsidiar los bloques huecos de hormigón con polvos 

de acería para alivianamientos de losas  de hormigón armado, son mucho 

menores que el costo del transporte a México de los polvos de acería para 

que sean tratados. 

 
• Para ADELCA, uno de los objetivos fundamentales y por el cual auspició 

este proyecto de titulación, es ayudar a la comunidad de Aloag, por eso la 

prioridad para ADELCA era la fabricación de adoquines y así mejorar las 

calles, plazas, entre otros, de la parroquia rural de Aloag. Si ADELCA, a 

pesar de demostrar con este proyecto de titulación que solo se puede 

fabricar bloques huecos de hormigón para paredes divisorias exteriores 

con revestimiento e interiores con o sin revestimiento; todavía muestra 

interés por la fábrica y decide construirla para la producción de bloques, se 

deberá contar con la asesoría y aprobación previa del: 

� Ministerio del Ambiente  

� Ministerio de Salud  

� Ministerio del Trabajo  

� Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Departamento de Riesgos 

del Trabajo 

 
   

 7.2. RECOMENDACIONES 

 

• Es fundamental un continuo control de calidad en el proceso de producción 

de la fábrica, un adecuado mantenimiento de la maquinaria y una rigurosa 

vigilancia de la debida utilización de los equipos de seguridad por parte de 

los trabajadores. 
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• El terreno que se asigne para la construcción de la fábrica deberá ser 

alejado de las zonas residenciales de Aloag, por el exceso de ruido 

generado por la maquinaria que funcionará en la fábrica. 

 

• Es indispensable la compra de una trituradora para la fábrica debido a la 

cantidad de escoria producida diariamente. 

 
• El cerramiento de la fábrica se lo puede realizar con la primera producción 

de  bloques huecos de hormigón con escoria para paredes exteriores con 

revestimiento.  
 

• El lugar para el almacenamiento de los bloques en el proceso de curación 

se lo puede implementar con estructuras metálicas simples para sostener 

una cubierta plástica, así se protegerá a los bloques de la lluvia, evitando 

grandes pérdidas de bloques y de tiempo. 

 

• Se debe impermeabilizar el área donde los bloques permanecerán en el 

proceso de curación y procurar instalar un sistema de aspersores, para no 

desperdiciar el agua.   

 

• Debido a que la utilización de bloques huecos de hormigón para paredes 

divisorias exteriores con revestimiento e interiores con o sin revestimiento 

será un 80% mayor que los bloques huecos de hormigón para 

alivianamiento de losas y considerando que la producción de los dos en la 

futura fábrica será casi equivalente (ver cuadro 6.2) se recomienda 

aumentar la cantidad de polvo de acería en los bloques y en caso de ser 

necesario aumentar la cantidad de cemento. De esta manera disminuirá la 

cantidad de bloques huecos de hormigón para alivianamiento de losas. 

 
• Para garantizar que los bloques serán utilizados con el fin para el cual se 

han diseñado, es decir que: 

• Los bloques huecos de hormigón con escoria para paredes 

divisorias exteriores con revestimiento, luego de ser utilizados para 
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hacer una pared, esta sea enlucida y así evitar el contacto del 

bloque con la lluvia, se recomienda aumentar en el proceso de 

fabricación el uso de un aditivo sellante e impermeabilizante. 

• Los bloques huecos de hormigón con polvo de acería para 

alivianamiento de losas de hormigón armado se los utilice en 

paredes, es por eso que se recomienda aumentar en el proceso de 

fabricación el uso de un aditivo sellante e impermeabilizante y el 

diseño de una geometría diferente como la a continuación 

propuesta: (Figura 7.7) 

 

 
Figura 7.7. 
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CAPITULO 8 

 

8. ANEXOS 

 

8.1. NORMAS INEN PARA LA DETERMINACIÓN DE METALES 

PESADOS EN EL AGUA POTABLE. (CD) 

 

8.1.1.  NORMA INEN 981 “AGUA POTABLE.  DETERMINACIÓ N DEL ZINC”.  

8.1.2. NORMA INEN 984 “AGUA POTABLE.  DETERMINACIÓN  DEL CROMO”.  

8.1.3. NORMA INEN 982 “AGUA POTABLE. DETERMINACIÓN DEL CAD MIO. 

MÉTODO DE LA DITIZONA”.  

8.1.4. NORMA INEN 1102 “AGUA POTABLE. DETERMINACIÓN DEL PL OMO. 

MÉTODO DE LA DITIZONA”.  

8.1.5. NORMA INEN 979 “AGUA POTABLE. DETERMINACIÓN DEL 

HIERRO”. 

8.1.6. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENT ES: 

RECURSO AGUA 

 

 

8.2. NORMA PARA DETERMINAR LOS LÍMITES PERMISIBLES 

DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y 

FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES. (CD) 

 

 

8.3. RESULTADOS DE ANÁLISIS ENTREGADOS POR EL 

LABORATORIO DE METALURGIA EXTRACTIVA DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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8.4. RESULTADOS DE ANÁLISIS ENTREGADOS POR EL 

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN DE LA 

PONTIFICIE UNIVERSIDAD CATÓLICA 
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8.5. REGISTROS DE LA MEDICIÓN DE NIVELES DE RUIDO E N 

FÁBRICAS DE BLOQUES, ENTREGADOS POR EL LABORATORIO 

DE TERMODINÁMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

MECÁNICA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
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8.6. PROFORMAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS DE COSTO  

DE PRODUCCIÓN 

 

 

8.6.1. TRIO, PROFORMA DE TRITURADORA, AMBATO-ECUADOR, 

(MARZO, 2008).  

8.6.2. CONSTRUCCIÓN, REVISTA DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCI ÓN 

DE QUITO NO. 197, LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES DE  

CONSTRUCCIÓN Y SALARIOS DE TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO 

PESADO, QUITO-ECUADOR, (MARZO, 2008). 

8.6.3. EICA, PROFORMA DE MINI CARGADORA, MARCA CASE, QUITO -

ECUADOR, (MARZO, 2008).  

8.6.4. SANTILLAN FARIDER, INGENIERÍA MECÁNICA Y FUNDICIONE S, 

PROFORMA DE VIBRO-COMPACTADORA, MEZCLADORA, 

CARGADORA, TOLVA Y COCHES, RIOBAMBA-ECUADOR, (MARZO , 

2008).  

8.6.5. SERIPACAR S.A., ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD, 

(MARZO, 2008). DISPONIBLE EN:  www.seripacar.com, 2008.  
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8.7.  ANEXO FOTOGRÁFICO (CD) 
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