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RESUMEN 

Esta investigación permite analizar y determinar mediante ensayos realizados la          

verificación de la resistencia y absorción que mantienen los especímenes de la            

diferentes bloqueras existentes en la ciudad de Machala, se obtuvo información           

relevante en cuanto a sus materiales utilizados así como también el nivel de dosificación              

empleada en cada espécimen, cada bloquera tiene una técnica diferente la misma que se              

la conoce como de manera artesanal, utilizan los mismos materiales tales como el             

cemento, agua y agregados finos y grueso entre otros, que son adquiridos de ciudades              

como Riobamba, Latacunga, Quito. 

Los especímenes que se fabrican actualmente en nuestra ciudad son los bloques con             

huecos con una dimensión de 10 x 20 x 40, los bloques macizos con una dimensión de                 

15 x 20 x 40 y bloques macizos con huecos con una dimensión de 7 x 20 x 40,                   

mantienen una variación en su fabricación debido a que no cumplen con a la norma               

vigente, lo cual crea una incertidumbre en su utilización para las construcciones.  

Palabras claves: adsorción; dosificación; espécimen; parihuela; resistencia a la         

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research allows to analyze and determine by means of tests carried out the              

verification of the resistance and absorption maintained by the specimens of the            

different blocks existing in the city of Machala, relevant information was obtained in             

terms of their equipment also used as the level of dosage used in each Specimen, each                

flower has a different technique of the same that is known as handmade, uses the same                

materials stories as cement, water and fine and coarse aggregates among others, which             

are purchased from provinces such as Riobamba, Latacunga, Quito. 

The specimens currently manufactured in our city are blocks with gaps with a             

dimension of 10 x 20 x 40, solid blocks with a dimension of 15 x 20 x 40 and solid                    

blocks with gaps with a dimension of 7 x 20 x 40, They maintain a variation in their                  

manufacture because they do not comply with the current norm, which creates an             

uncertainty in its use for constructions. 

Key words: absorption; dosage; specimen; Parihuela; Resistance to understanding. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

Los bloques son mampuestos que se utilizan a nivel mundial en diferentes            

construcciones según estudios realizados y observando las edificaciones que las          

primeras civilizaciones realizaron podemos coincidir que desde la antigüedad, el ser           

humano ha ido desarrollando el proceso de elaboración de los bloques para ser usados              

en sus edificaciones. 

Países como Colombia, México, Perú, ecuador y chile son los que más realizan             

experimentos en la elaboración de bloques de hormigón, ladrillos, tejas, etc. Su            

propósito es poder entregar edificaciones que mantengan una resistencia favorable ante           

cualquier evento sísmico, para lo cual siempre están realizando experimentos en la            

composición de los materiales para fabricar bloques. 

En Ecuador la fabricación de bloques se realizan de manera artesanal en su mayoría, son               

muy pocas las fábricas o comúnmente conocidas como bloqueras las que realizan la             

elaboración de bloques de manera industrial, así se destaca que los tipos de bloques que               

fabrican son: los bloques con hueco, bloques macizos y bloques macizos con huecos. 

La elaboración de bloques en las diferentes fábricas de la ciudad de Machala ha              

constituido un tema de estudio muy importante debido a la fuerte demanda que existe en               

el mercado de las construcciones. 

El presente trabajo se plantea con el objetivo de investigar el control de calidad de los                

bloques de hormigón simple a través de ensayos realizados en los laboratorios de La              

Unidad Académica de Ingeniería Civil donde se podrá determinar su resistencia,           

conocer los niveles de producción que mantienen las bloqueras y la influencia que             

tienen en las diferentes construcciones de la ciudad de Machala. 

 

 

 



 

1.2  Objetivo General 

Indagar el control de calidad de los bloques de hormigón simple mediante los ensayos              

realizados en los laboratorios de la Unidad Académica De Ingeniería Civil para            

determinar la resistencia, producción e influencia en las diferentes construcciones de la            

ciudad de Machala. 

1.3  Objetivos Específicos 

- Determinar el tipo de bloque que con mayor demanda es utilizado en las diferentes               

construcciones en la ciudad de Machala. 

- Investigar cuales son los agregados y procedimientos utilizados para composición de            

los bloques. 

- Comprobar si la resistencia de las diferentes muestras de bloques cumple con la norma               

vigente mediante los ensayos realizados en los laboratorios de la Unidad Académica de             

Ingeniería Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.      DESARROLLO 

La investigación realizada establece un aporte de gran importancia debido a que permite             

conocer con amplitud el proceso de la elaboración de bloques de hormigón simple,             

considerando que su uso ha venido evolucionando en el transcurso de los tiempos. 

Las construcciones toman un papel a gran escala, debido a que comienzan sus             

edificaciones desde las primeras civilizaciones, se considera que los bloques de           

hormigón son mampuestos prefabricados, los cuales se rigen a normas según el país en              

el cual se elaboren, tenemos el caso de Chile las fábricas de bloques día a día están en                  

constante verificación en lo que respecta a la resistencia debido a que por encontrarse en               

el cinturón de fuego este siempre tendrá movimiento sísmicos de gran magnitud. 

En el caso de nuestro país la elaboración de bloques es de manera artesanal conteniendo               

una resistencia que no está acorde a las normas que se establecen, pero que sin embargo                

quienes se dedican a esta actividad tratan de que su producto sea uno de los mejores. 

Para la elaboración e investigaciones que se realizan se llega a demostrar que el bloque               

se adapta a los diferentes climas, minimiza el costo de compra en la construcción, se               

utilizan materiales tales como el cemento, chasqui, el agua, polvo, se ha realizado             

experimentos de fabricación del bloque con materiales reciclables como las botellas de            

plástico e incluso con la cáscara de arroz. 

 2.1  Definiciones 

Apoyándome en las ideas de Bernardo M Villasuso (2001) permite analizar que los             

bloques o también conocidos como piezas de hormigón en forma de ladrillos son un              

material de mayor importancia que nos provee la industria moderna y se realizan             

mediante un proceso controlado. [1] 

Haciendo un análisis de las investigaciones de Francisco Javier Manzano (2013),           

reconoce que los bloques de hormigón en las construcciones permiten un fácil            

manipuleo y garantiza su rigidez y aislamiento térmico, se considera que su costo es              

menor por metro cuadrado de pared, en asimilación con otros materiales, debido a su              

textura y dimensiones, que permiten además una utilización menor de mano de obra. [2] 

 



 

2.2  Historia. 

Los bloques de hormigón según diferentes investigaciones indican que en la antigua            

Roma o Grecia fueron las primeras ciudades que empezaron a trabajar con bloques de              

hormigón, aunque en sus inicios no fueron comercializados el aporte que dio a estas              

primeras civilizaciones fue muy importante para sus edificaciones. 

Los bloques de hormigón tomaron un mayor uso en la construcción, las investigaciones             

de Cassiraga y traducidos por Paula Ximena en su blog de información ha determinado              

que mediados de 1800, las fábricas elaboraron bloques de hormigón en marcos de             

madera, los dejaban secar hasta que estos tomen un estado sólido para luego poder ser               

colocados en el mortero, al ver la necesidad de minimizar tiempo y aumentar el nivel de                

elaboración Harmon S. Palmer en el año de 1900 diseñó una máquina que ayudaría a la                

fabricación de los bloques con diseños simples y de mayor durabilidad, aquí se dio el               

inicio para que la industria llegara a mejorar y a perfeccionar la elaboración de los               

bloques. [3] 

Los bloques de hormigón juegan un papel muy importante en la industria de la              

construcción, por lo que cada país se ha basado en diferentes normas con la finalidad de                

que las bloqueras puedan elaborarlos según su materiales a utilizar y poder entregar un              

producto de buena calidad y que se encuentre acorde según la construcción a la cual se                

la va a emplear. 

2.3  Bloques de hormigón 

A través de las investigaciones de Luis Ferro Merlo (2004) reconoce que los bloques de               

hormigón son mampuestos prefabricados que se elaboran con moldes sencillos de           

madera o metal los que son colocados en una plataforma o a su vez sobre el suelo, se los                   

puede clasificar en bloques macizos o con huecos. [4] 

2.3  Tipos de bloques de hormigón. 

Los tipos de bloque de hormigón que se elaboran en las fábricas son: 

 



 

2.3.1 Bloques macizos. Son mampuestos prefabricados y que al igual que los bloques             

con huecos son fabricados con los mismos materiales, según Ferre de Merlo Luis (2004)              

establece en sus investigaciones realizadas que este tipo de bloque tiene un volumen             

totalmente macizo, con una resistencia mínima a compresión. [4] 

2.3.2 Bloques de hormigón con hueco. Según la NTE INEN 638 (2014), mantiene una              

clara definición en la que especifica que los bloques con hueco al igual que los bloques                

macizos se elaboran a base de cemento, agua y áridos finos o gruesos, y que pueden                

contener uno o más huecos en su interior. [5] 

Estos a su vez según su uso se clasifican en cinco tipos los cuales detallo a continuación: 

Tabla nº 1 Clasificación de los bloques de hormigón 

TIPO USO 

A Paredes exteriores de carga, sin revestimiento. 

B Paredes exteriores de carga, con revestimiento. 
Paredes interiores de carga, con o sin revestimiento. 

C Paredes divisorias exteriores, sin revestimiento. 

D Paredes divisorias exteriores, con revestimiento. 
Paredes divisorias interiores, con o sin revestimiento. 

E Losas alivianadas de hormigón armado. 
Fuente: NTE INEN 638 

2.4  Características  de los bloques con huecos. 

2.4.1 Densidad. De acuerdo a la NTE INEN 638 (2014), ayuda a determinar que la               

densidad es una propiedad, la cual permite establecer si el bloque es de tipo: liviano,               

mediano o normal. Para tener una definición más clara de lo antes mencionado se              

establece los siguientes parámetros en la  siguiente tabla [5]: 

          Tabla nº 2 Densidad de hormigón 

TIPO DENSIDAD DEL 
HORMIGÓN (KG/M3 ) 

Liviano < 1680 

Mediano 1680 a 2000 

Normal > 2000 
          Fuente: NTE INEN 638 (2014) 

 



 

Para realizar el respectivo cálculo de la densidad del espécimen seco al horno se              

establece la siguiente fórmula: 

Densidad, (d), (kg/m3) =   x 1000Md
Ms − Mi  

Donde: 
Md= es considerada la masa del espécimen seco al horno, (kg) 
Ms= comprende la masa del espécimen saturado, (kg) 
Mi= establece la masa del espécimen sumergido, (kg)  
 

2.4.2 Resistencia a la compresión. De acuerdo a la NTE INEN 643 (2014), se estima               

que la resistencia a obtener debe ser máxima, para esto los bloques deben cumplir con               

los siguientes requisitos según el ensayo que se va a realizar. [6] 

       Tabla 3  Resistencia a la compresión, bloques no soportantes 

DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN (Mpa)* 

Promedio de 3 bloques 4,00 

Bloque individual 3,50 

* 1 Mpa= 10,2 kg/cm2 

       Fuente: NTE INEN 643  

Este tipo de bloques son lo que más se utilizan en las paredes y sirven para separar                 
espacios de una vivienda. 

        Tabla 4 Resistencia a la compresión, bloques soportantes 

DESCRIPCIÓN RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN (Mpa)* 

Promedio de 3 bloques 6,00 

Bloque individual 5,50 

* 1 Mpa= 10,2 kg/cm2 

        Fuente: NTE INEN 643 

Las NTE INEN 643 (2014), permiten analizar que este tipo de bloques son aquellos              

cuya función es estructural, y puede soportar a otros elementos estructurales del edificio             

(arcos, bóvedas, vigas, viguetas) sus características principales están dadas por la           

resistencia, economía y durabilidad que otorgan, [6] para el cálculo de la resistencia a la               

compresión del área neta se emplea la siguiente fórmula: 

Resistencia de la compresión del área neta, (Mpa)= An
P max  

 



 

Donde: 

Pmax= comprende la carga máxima de compresión, (n), y 

An= establece el área neta del espécimen, (mm2) 

Para determinar el Cálculo de la Resistencia de la compresión del área bruta se emplea               

la siguiente fórmula: 

Resistencia de la compresión del área bruta, (Mpa)= Ag
P max  

Donde: 

Pmax= establece la carga máxima de compresión, (n), y 

Ag= comprende el área bruta del espécimen, (mm2) 

2.4.3 Absorción de agua. Para determinar la absorción del agua se realizará la             

verificación de la práctica a través de la clasificación de la densidad establecida por las               

NTE INEN 643 (2014), tomando como referencia el ejemplo con su resultado obtenido             

de la norma en un promedio de 3 unidades o especímenes: [6] 

Tabla 5 Absorción en bloques, de acuerdo a su clasificación por densidad 

TIPO DENSIDAD DEL 
HORMIGÓN 

(KG/M3 ) 

ABSORCIÓN DE AGUA 
(KG/M3) 

Liviano < 1680 290 

Mediano 1680 a 2000 240 

Normal > 2000 210 
Fuente: NTE INEN 643 

Para determinar el cálculo de la absorción se procederá a utilizar la siguiente fórmula              

que a continuación se detalla: 

Absorción, (kg/m3) =   x 1000                          Absorción, (%) =   x 100Ms − Mi
Ms − Md

Md
Ms − Md  

Donde: 

Ms= masa del espécimen saturado, (kg) 

Mi= masa del espécimen sumergido, (kg) 

Md= masa del espécimen seco al horno, (kg)  

 



 

2.4.3 Dimensión. Para la determinación real de la dimensión del bloque se tomará como              

referencia las NTE INEN 639 (2012), las que permitirán verificar el espesor de las              

paredes de bloques, los cuales no debe ser menor de 25 mm en los bloques para clase a                  

y b, de 20mm en los bloques tipo c, d, y e. [6] 

           Tabla 6 Determinación de la dimensión 

TIPO DIMENSIONES NOMINALES DIMENSIONES REALES 

LARGO ANCHO ALTO LARGO ANCHO ALTO 

A, B 40 20,15,10 20 39 19,40,09 19 

C, D 40 10,15,20 20 39 09,14,19 19 

E 40 10,15,20,25 20 39 09,14,19,24 20 

         Fuente: NTE INEN 638 

2.5  Materiales utilizados 

Para la elaboración de los bloques de hormigón con hueco, macizo y macizo con hueco               

se utilizan los mismos materiales como son: cemento, agua, áridos finos o gruesos tales              

como: arena, grava, granulados volcánicos, piedra pómez, etc. 

2.5.1 Chasqui. Mediante investigaciones realizadas Juan Diego Espinoza Garate, Ligia          

Caizael López (2009), hacen referencia a que el chasqui o también conocido como             

lapilli se extrae de las montañas de la sierra, es un agregado muy importante ya que                

debido a su porosidad ayuda absorber y retener el agua, su color puede ser blanco,               

grisáceo, ceniza y amarillento y es producto de las cenizas volcánicas. [7] 

2.5.2 Agua. A través de la información de juan Diego Espinoza Garate, Ligia Caizael              

López (2009), establecen una definición muy clara donde se considera que el agua tiene              

un papel fundamental en la elaboración de bloques, la cual se debe determinar y              

limitarse a la función de relación agua/cemento en peso (a/c), si al momento de realizar               

el ensayo colocamos el agua en exceso, llegaremos a crear una serie de poros lo cual                

implica que disminuya la resistencia del bloque. [7] 

 

 

 



 

2.5.3 Cemento. De la investigación realizada por Byron Javier Jaigua Romero y            

Santiago Vázquez Urgiles (2010), se analiza que el cemento es un material combinado             

por sustancias de polvo, que al mezclar con agua se obtiene una pasta blanda y que al                 

tener contacto con el aire este comienza a endurecer, es utilizado en la elaboración de               

los bloques de hormigón como un componente aglutinante, para poder ser usado en la              

fabricación de los diferentes tipos de bloques deberá cumplir con las especificaciones            

establecidas en las NTE INEN 152 ,es importante mencionar que el cemento tienen un              

papel fundamental debido a que ayuda a mantener una elevada resistencia en la             

fabricación de los bloques. [8] 

2.5.4 Polvo volcánico. Apoyándome en las investigaciones realizadas de Byron Javier           

Jaigua Romero y Santiago Vazques Urgiles (2010), determinan que para la elaboración            

de los bloques es útil conocer que las partículas del polvo ayudan a constituir mejor a                

las propiedades que aporta el cemento y a la retención del agua permitiendo obtener una               

pieza de la forma y estructura deseada siempre que se apliquen las normas             

correctamente para su fabricación. [8] 

2.6  Los bloques y su incidencia en la actualidad 

Apoyándome en las investigaciones realizadas por Cristina Patricia Lamb Bernal,          

Margarita Enid Ramirez Carmona (2008), demuestran que para la elaboración de los            

bloques de hormigón llegó a la conclusión que se puede obtener una mayor resistencia              

al momento de reemplazar el cemento por una gran cantidad de ceniza permitiendo que              

el bloque se convierta en un producto con mayor demanda en su elaboración y a un                

costo mínimo. [9] 

Investigación realizada por J. M. Mas, C. Kirschbaum (2011), concluyó que mediante            

algunas muestras y ensayos realizados para concretar su trabajo y llegar a un análisis en               

la fabricación de bloques de suelo cemento como una variante más para su fabricación y               

que se diferencia de otras, pudo determinar que al haber un aumento en la presión de                

fabricación, existe también un aumento en la resistencia a la compresión,           

proporcionando además una disminución en la absorción.  [10] 

 



 

En la actualidad es de gran aporte encontrar artículos que permitan entender el efecto              

que tiene la resistencia de los bloques, la utilización de materiales, la resistencia de la               

comprensión, para lo cual se emplean ensayos con diferentes especímenes permitiendo           

así constatar si están acordes con las normas vigentes, este estudio es importante porque              

al realizarlos permiten garantizar su resistencia en las diferentes construcciones. [11] 

La resistencia de los bloques juega un papel muy importante en las construcciones, el              

presente artículo informativo de Jesús B. Pérez, Rafael E. Cabanillas, Jesús F. Hinojosa,             

Ana C. Borbón (2011), permiten conocer el nivel de resistencia térmica de muros a base               

de bloques huecos a través del enfoque directo en su colocación. [12] 

El presente artículo investigativo de Rapiman, Gonzalo A. Valdés y Jorge G. (2007),             

analiza la resistencia de los bloques de hormigón mediante la utilización de agregados             

de material reciclado y a la vez realizó la evaluación correspondiente al nivel de              

resistencia y a su cumplimento con la norma vigente para determinar además la             

comprensión, absorción y su contenido de humedad. [13] 

Apoyándome en la investigación de Giraldo, John Mario García (2013), permiten           

conocer que a pesar de que existen normas vigentes para la elaboración de bloques en su                

mayoría no se realiza de la manera correcta creando cierta perplejidad al momento de              

realizar la compra y poder entregar una construcción que garantice su nivel de             

resistencia. [14] 

Mediante investigaciones realizadas por I.N. Paes *, E. Bauer **, H. Carasek ***, E.              

Pavón1 ** (2014), permiten mediante su trabajo se comprende que para realizar una             

evaluación del comportamiento de la resistencia y verificar su nivel de porosidad es             

muy importante coger varias muestras a fin de realizar un análisis que permita observar              

las diferencias existentes que mantienen debido a la diferente dosificación de los            

materiales para su elaboración. [15] 

Las investigaciones realizadas a través de Gonzalo Valdés Vidal* Chile Óscar Javier            

Reyes-Ortiz** Giovanni González Peñuela*** (2011), concuerdan en que para la          

fabricación de bloques se puede realizar la reutilización de materiales de demolición de             

pavimentos rígidos (losas de hormigón)los que al pasar por el proceso de trituración,             

 



 

molienda y clasificación, son considerados como un agregado útil en la elaboración de             

bloques y que a su vez se deben regir a las especificaciones de las normas vigentes en                 

cada país. [16] 

Con el propósito de preservar el medio ambiente F. Baeza Brotons, P. Garcés             

Terradillos, J. Payá Bernabeu, O. Galao Malo (2015), establecen la utilización de            

recursos como la ceniza volante, polvo mármol y ceniza de cáscara de arroz los que               

permiten sustituir al cemento, la investigación permite que las cantidades a utilizar            

permitan establecer una mejor densidad, absorción y resistencia a compresión. [17] 

El presente artículo investigativo de Eduard A. Caicedo-Caicedo, Ruby         

Mejía-de-Gutiérrez, Marisol Gordillo-Suárez, Janneth Torres-Agredo (2015), analiza la        

elaboración de bloques con la reutilización de un residuo de la industria petrolera, este              

agregado se utilizó una mezcla de áridos finos y gruesos, para determinar en los ensayos               

el nivel de resistencia actual comparando con los especímenes que se fabrican            

normalmente. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.      METODOLOGÍA 

Para realizar el trabajo de investigación estuvo enfocado en resolver la problemática del             
análisis correspondiente a la verificación de la resistencia de los bloques de hormigón             
simple y a la seguridad que aportan en las diferentes construcciones en la ciudad de               
Machala, por lo que su visión se ve enfocada y sustentada de tipo cuantitativo y               
cualitativo, lo que permitió que la información que se recolectado pueda ser descrita,             
interpretada, analizada y verificada mediante ensayos realizados en los laboratorios de           
la Unidad Académica de Ingeniería Civil. 

Existiendo en la ciudad de Machala, una gran cantidad de bloqueras, se procedió a              
escoger una muestra de 12 bloqueras, la verificación de la información se la realizó              
mediante la técnica de encuesta, teniendo como resultado los siguientes datos: 

Tabla 7. datos informativos de las bloqueras en la ciudad de Machala 

    
Materiales 
utilizados Precedencia 

Dosificación Producción 
Producción en 1 día 

BLOQ # 1 Chasqui Ambato 3,5  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 

produce 60 - 61 
bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

150 bloques NOMBRE DE 
BLOQUERA Polvo Ambato 1,0  parihuelas 

SÚPER BLOCK Cemento Guayaquil 1/2 funda 

    Agua Machala 18 lt 

    Chasqui Ambato 2,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 68 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

1000 bloques BLOQ # 2 Polvo Ambato 4,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

FABRICA JRA Agua Machala 20 lt 

    Chasqui Latacunga 4,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 60 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

250 bloques BLOQ # 3 Polvo Latacunga 2,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

SIN 
ESPECIFICAR Agua Machala 

15 lt 

    Chasqui Cotopaxi 4,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 64 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

500 bloques BLOQ # 4 Polvo Latacunga 2,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

BLOQUERA 
ERICK Agua Machala 15 lt 

 



 

    Chasqui Riobamba 4,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 60 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

200 bloques BLOQ # 5 Polvo Ambato 3,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

BLOQUERA 
BI- SANCHEZ Agua Machala 

15 lt 

 

    Chasqui Ambato 3,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 70 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

150 bloques BLOQ # 6 Polvo Riobamba 3,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

BLOQUERA 
JARAMILLO Agua Machala 20 lt 

    Chasqui Quito 3,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 60 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

800 bloques BLOQ # 7 Polvo Quito 2,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

 BLOQUERA 
BUENA FE Agua Machala 

12 lt 

    Chasqui Riobamba 3,5  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 64 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

250 bloques BLOQ # 8 Polvo Riobamba 2,5  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

LA CASA DEL 
BLOQUE Agua Machala 20 lt 

    Chasqui Pichincha 4,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 60 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

200 bloques BLOQ # 9 Polvo Ambato 2,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Latacunga 1/2 funda 

BLOQUERA EL 
PEDREGAL Agua Machala 

15 lt 

    Chasqui  Latacunga 4,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 60 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

1500 bloques BLOQ # 10 Polvo Latacunga 2,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

 BLOQUERA 
BARSA Agua Machala 12 lt 

 



 

    Chasqui Latacunga 4,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 68 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

150 bloques BLOQ # 11 Polvo Latacunga 2,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

BLOQUERA 
DON JUANITO Agua Machala 

20 lt 

    Chasqui Ambato 4,0  parihuelas  Con la 
dosificación 
anterior se 
produce 65 

bloques 

 En 1 día se puede 
llegar a producir 

200 bloques BLOQ # 12 Polvo Latacunga 2,0  parihuelas 

NOMBRE DE 
BLOQUERA Cemento Guayaquil 1/2 funda 

SIN 
ESPECIFICAR Agua Machala 15 lt 

Parihuela: Dimensiones (L x a x h), 33 x 33 x 33 cm 

Con la información anteriormente detallada podemos determinar que las bloqueras en la            

ciudad de Machala mantienen una gran acogida en el mercado de la construcción, la              

fabricación que realizan es de manera artesanal, en lo referente a la elaboración del              

bloque a pesar de mantener una dosificación diferente todas coinciden en que los             

materiales que utilizan son: agua, cemento, chasqui, Polvo. 

La obtención de sus diferentes materiales proceden de ciudades como Ambato,           

Latacunga, Guayaquil, Riobamba y Quito. Se constató que la mayor demanda de            

bloques que fabrican son los bloques con hueco los cuales tienen una medida de 10 x 20                 

x 40 seguido de estos están los bloques los bloques macizos y los macizos con huecos                

teniendo una medida de 7 x 20 x 40. El costo de cada bloque según el proceso de la                   

elaboración sea este artesanal o de manera industrial varía por lo que su costo fluctúa               

entre los 0,28 ctvs. Hasta los 0,35 ctvs. 

El método de recolección empleado permite que el presente trabajo sea confiable y             

verídico, para proporcionar mayor validez se detallara a continuación la información de            

los ensayos realizados en los laboratorios de la Unidad Académica de Ingeniería Civil,             

teniendo en cuenta que para realizar dichas prácticas se tomó en consideración las             

siguientes normas INEN 639, 643, las cuales ayudaron a la comprobación de la             

resistencia de los especímenes utilizados en el ensayo. 

 



 

Para los ensayos se utilizó los siguientes materiales e insumos: 

-          Máquina universal a compresión 

-          Bloques 

-          Flexómetro 

-          Balanza 

-          Placas metálicas 

3.1  Procedimiento 

- Para la realización del ensayo se procedió a seleccionar seis especímenes enteros (por              

cada bloquera) como muestra, los mismos que se consideró las siguientes           

características: forma y dimensiones similares. 

- Una vez que se obtuvo las muestras se marcó cada espécimen de la siguiente manera                

“b#0-000”, lo que ayudó a identificarlo de manera más rápida por su grabado donde              

constaba el número de bloquera y el espécimen respectivamente. 

- Se obtuvo la masa de cada espécimen, inmediatamente después de ser adquirido se              

registra como mr., el cual consto la hora y lugar de donde se determinó el mr. 

- Se miden los especímenes de acuerdo a la norma INEN 639:2012, registrado el ancho               

(w), superficie de contacto en el centro de la longitud, la altura (h) en el centro de cada                  

cara y la longitud (l) en el centro de la altura cara a cara. 

3.1.1 Ensayo de compresión. - Para el ensayo de compresión se requirió la utilización              

los cuales fueron unidades enteras y se los almacenó uno al lado del otro sin apilarlos. 

- Para la práctica se utilizó la máquina de comprensión universal, se encero el medidor               

de fuerza y preparamos los adaptadores y las placas de metal para ayudar a distribuir               

uniformemente la carga aplicada por la máquina. 

 



 

- Se coloca el bloque con la superficie de soporte alineada verticalmente con el centro               

del soporte de aplicación de la carga, se instala una placa de metal en la parte superior                 

del bloque de manera que ayude a distribuir la carga uniformemente. 

- Se enciende la máquina universal a compresión y se observa que las manecillas roja y                

negra se va moviendo a medida que se aplica la carga sobre el bloque de hormigón.                

Cuando la aguja roja se detiene y la aguja negra empieza inmediatamente a ceder, se               

apaga la máquina y se libera la presión, e registra la carga máxima de compresión, en                

newton, como Pmax. 

3.1.2 Ensayo de absorción. - Para el ensayo de absorción se requiere de tres              

especímenes estos deben ser unidades enteras, estos se almacenarán uno al lado del otro              

sin apilarlos, este ensayo consta de dos partes saturación y secado. 

- Para el proceso de saturación se sumerge los especímenes en agua durante un lapso de                

24 a 28 horas, una vez que paso el tiempo respectivo se retira los especímenes dejando                

que escurran durante 60 segundos, luego retiramos el agua visible de la superficie con              

un paño húmedo. 

- Determinar la masa del espécimen húmedo y registrarla como ms (masa del espécimen              

saturado). 

- Para el proceso de secado, luego de llevar a cabo la saturación, se debe secar los                 

especímenes en un horno ventilado entre 100°C y 115°C durante 24 horas como             

mínimo. 

- Determinar la masa del espécimen seco y registrarla como md (masa del espécimen              

seco al horno). 

 

 



 

3.2 Cuadros de resultados de los especímenes utilizados para el ensayo de la             

Resistencia. 

Tabla 8 Datos de la Resistencia obtenida en la máquina de compresión 

# BLOQUERA NORMA INEN 
643-2014 (MPA) 

RESISTENCIA OBTENIDA EN  LA 
MÁQUINA DE COMPRESIÓN 

(MPA) 

1 SÚPER BLOCK   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
6 

1,6 

2 FABRICA JRA 2,1 

3 SIN ESPECIFICAR 2,0 

4 BLOQUERA ERICK 2,2 

5 BLOQUERA BI-SÁNCHEZ 2,5 

6 BLOQUERA JARAMILLO 2,1 

7 BLOQUERA "BUENA FÉ" 2,2 

8 LA CASA DEL BLOQUE 2,5 

9 BLOQUERA "EL PEDREGAL" 2,5 

10 BLOQUERA BARSA 2,1 

11 BLOQUERA "DON JUANITO" 1,9 

12 SIN ESPECIFICAR 1,7 

Fuente: del autor 

 
Fuente: del Autor 

 



 

En el gráfico de barras se muestra las diferentes resistencias de los bloques ensayados              

mediante la máquina de compresión de las diferentes bloqueras de la ciudad de Machala              

comparando con la Norma INEN 643-214. 

En la primera comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

bloquera SÚPER BOCK, la resistencia obtenida mediante la máquina de compresión es            

de 1.6 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214 nos demuestra              

que no cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la segunda comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

FÁBRICA JRA, la resistencia obtenida mediante la máquina de compresión es de 2.1             

MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214 nos demuestra que no              

cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la tercera comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

bloquera SIN ESPECIFICAR* la resistencia obtenida mediante la máquina de          

compresión es de 2.0 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214              

nos demuestra que no cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la cuarta comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

BLOQUERA ERICK, la resistencia obtenida mediante la máquina de compresión es de            

2.2 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214 nos demuestra que              

no cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la quinta comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

BLOQUERA BI-SÁNCHEZ, la resistencia obtenida mediante la máquina de         

compresión es de 2.5 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214              

nos demuestra que no cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la sexta comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

BLOQUERA JARAMILLO, la resistencia obtenida mediante la máquina de         

compresión es de 2.1 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214              

nos demuestra que no cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

 
 

 



 

En la séptima comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

BLOQUERA BUENA FÉ, la resistencia obtenida mediante la máquina de compresión           

es de 2.2 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214 nos              

demuestra que no cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la octava comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

bloquera CASA DEL BLOQUE, la resistencia obtenida mediante la máquina de           

compresión es de 2.5 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214              

nos demuestra que no cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la novena comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

bloquera “EL PEDREGAL”, la resistencia obtenida mediante la máquina de compresión           

es de 2.5 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214 nos              

demuestra que no cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la décima comparación se observa la resistencia a compresión de los bloques de la               

bloquera BARSA, la resistencia obtenida mediante la máquina de compresión es de 2.1             

MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN 643-214 nos demuestra que no              

cumple con la especificación de resistencia de los 6 MPA. 

En la décima primera comparación se observa la resistencia a compresión de los             

bloques de la bloquera “DON JUANITO”, la resistencia obtenida mediante la máquina            

de compresión es de 1.9 MPA; comparado con la resistencia de la Norma INEN              

643-214 nos demuestra que no cumple con la especificación de resistencia de los 6              

MPA. 

En la décima segunda comparación se observa la resistencia a compresión de los             

bloques de la bloquera SIN ESPECIFICAR*, la resistencia obtenida mediante la           

máquina de compresión es de 1.7 MPA; comparado con la resistencia de la Norma              

INEN 643-214 nos demuestra que no cumple con la especificación de resistencia de los              

6 MPA. 

*Bloqueras no definidas 
 
 

 



 

3.3  Conclusiones 

- Cumpliendo con el objetivo de la investigación se ha podido constatar que las              

bloqueras de la ciudad de Machala como principales materiales utilizados en la            

elaboración de los diferentes tipos de bloques se emplea: cemento, chasqui, polvo            

volcánico y agua, y que a su vez varían en la dosificación de la fabricación teniendo                

como resultado una variación en la resistencia del bloque. 

- Se determina que el nivel de la producción de cada bloquera es variada debido a su                 

proceso de elaboración y técnica aplicada, manteniendo así una comercialización donde           

el rango de producción está entre los 150 hasta los 1500 bloques que se producen a                

diario, el tipo de bloque que más comercializan es el bloque macizo. 

- Se determinó que en las diferentes bloqueras de la ciudad de Machala, la elaboración               

de los bloques se realizan de manera artesanal, esto se debe a que no se rigen a ningún                  

tipo de norma para su fabricación, por lo cual en los ensayos realizados los bloques no                

cumplen con los requisitos mínimos para determinar la resistencia de la comprensión y             

de la absorción según lo establecido por las normas vigentes. 

3.4  Recomendaciones 

- Se recomienda realizar ensayos de diferentes dosificaciones para que no exista            

variaciones de resistencia en las diferentes bloqueras de la ciudad de Machala.  

- Se recomienda establecer un mismo proceso de producción, en la elaboración de             

bloques. 

- Se recomienda dar a conocer a cada uno de los dueños de las bloqueras y a sus                  

colaboradores las normas vigentes que pueden utilizar para el mejoramiento en la            

fabricación del bloque y poder dar una mejor resistencia al mismo. 
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ANEXOS 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS 

ANEXO # 1  

Descripción de los especímenes utilizados en el ensayo 
Nombre de bloquera: Super Block 
Dirección: 11va Sur/ Circunvalación Sur y 19va Oeste 
Coordenadas: 9639634,260N  613547,648E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #1 
Edad del Espécimen: 3 Semanas 

 

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 6,5 cm 20,0 cm 40,0 cm 260,0 cm2 45,0 N 

002 7,0 cm 19,0 cm 40,0 cm 280,0 cm2 50,0 N 

003 6,8 cm 20,0 cm 40,1 cm 272,7 cm2 39,0 N 

Promedio 6,8 cm 19,7 cm 40,0 cm 270,9 cm2 44,7 N 
  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 1,7 Mpa 

002 1,8 Mpa 

003 1,4 Mpa 

Promedio 1,6 Mpa 

  
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 2 

Nombre de bloquera: Fabrica JRA 
Dirección: 25 de Junio y Circunvalación Norte (Frente a colegio Machala) 
Coordenadas: 9641098,467N 614154,116E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #2 
Edad del Espécimen: 3 Semanas 
  
 

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 7,0 cm 20,0 cm 40,3 cm 282,1 cm2 54,0 N 

002 7,4 cm 20,0 cm 40,0 cm 296,0 cm2 70,0 N 

003 7,1 cm 19,0 cm 40,3 cm 286,1 cm2 54,0 N 

Promedio 7,2 cm 19,7 cm 40,2 cm 288,1 cm2 59,3 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 1,9 Mpa 

002 2,4 Mpa 

003 1,9 Mpa 

Promedio 2,1 Mpa 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 3  

Nombre de bloquera: Sin Especificar 
Dirección: Circunvalación Sur diagonal a escuela de combate PILO 
Coordenadas: 9638619,870N 614518,895E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #3 
Edad del Espécimen: 4 Semanas 

  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 6,5 cm 19,0 cm 40,0 cm 260,0 cm2 49,0 N 

002 6,5 cm 19,8 cm 40,0 cm 260,0 cm2 60,0 N 

003 6,6 cm 20,0 cm 40,1 cm 264,7 cm2 50,0 N 

Promedio 6,5 cm 19,6 cm 40,0 cm 261,6 cm2 53,0 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 1,9 Mpa 

002 2,3 Mpa 

003 1,9 Mpa 

Promedio 2,0 Mpa 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 4  

Nombre de bloquera: Bloquera Erick 
Dirección: Florida Sector 5 
Coordenadas: 9637482,938N 615190,600E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #4 
Edad del Espécimen: 4 Semanas 
 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 6,7 cm 20,0 cm 39,6 cm 265,3 cm2 54,0 N 

002 6,7 cm 20,4 cm 39,9 cm 267,3 cm2 50,0 N 

003 6,5 cm 20,2 cm 39,8 cm 258,7 cm2 69,0 N 

Promedio 6,6 cm 20,2 cm 39,8 cm 263,8 cm2 57,7 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 2,0 Mpa 

002 1,9 Mpa 

003 2,7 Mpa 

Promedio 2,2 Mpa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO # 5 

Nombre de bloquera: Bloquera Bi-Sánchez 
Dirección: Vía Balosa km 12 
Coordenadas: 9636456,700N 615720,422E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #5 
Edad del Espécimen: 3 Semanas 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 6,9 cm 19,6 cm 40,0 cm 276,0 cm2 86,0 N 

002 6,8 cm 19,5 cm 40,0 cm 272,0 cm2 55,0 N 

003 6,6 cm 19,1 cm 40,0 cm 264,0 cm2 65,0 N 

Promedio 6,8 cm 19,4 cm 40,0 cm 270,7 cm2 68,7 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 3,1 Mpa 

002 2,0 Mpa 

003 2,5 Mpa 

Promedio 2,5 Mpa 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 6  

Nombre de bloquera: Bloquera Jaramillo 
Dirección: Vía Balosa km 3 
Coordenadas: 9636880,352N 615850,499E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #6 
Edad del Espécimen: 3 Semanas 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 7,0 cm 20,0 cm 40,0 cm 280,0 cm2 55,0 N 

002 7,1 cm 19,8 cm 40,3 cm 286,1 cm2 64,0 N 

003 6,8 cm 20,0 cm 40,0 cm 272,0 cm2 61,0 N 

Promedio 7,0 cm 19,9 cm 40,1 cm 279,4 cm2 60,0 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 2,0 Mpa 

002 2,2 Mpa 

003 2,2 Mpa 

Promedio 2,1 Mpa 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

ANEXO # 7  

Nombre de bloquera: Bloquera “Buena Fe” 
Dirección: Av. Ferroviaria esq. Entrada 7 Marzo 
Coordenadas: 9638092,909N 619197,649E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #7 
Edad del Espécimen: 3 Semanas 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 7,0 cm 19,5 cm 40,0 cm 280,0 cm2 80,0 N 

002 6,7 cm 19,0 cm 39,5 cm 264,7 cm2 55,0 N 

003 7,0 cm 20,0 cm 40,0 cm 280,0 cm2 50,0 N 

Promedio 6,9 cm 19,5 cm 39,8 cm 274,9 cm2 61,7 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 2,9 Mpa 

002 2,1 Mpa 

003 1,8 Mpa 

Promedio 2,2 Mpa 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

ANEXO # 8  

Nombre de bloquera: La casa del Bloque 
Dirección: Av. Ferroviaria frente a farmacia “Exfari” 
Coordenadas: 9638385,255N 618630,021E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #8 
Edad del Espécimen: 4 Semanas 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 6,6 cm 20,0 cm 40,0 cm 264,0 cm2 65,0 N 

002 6,7 cm 20,0 cm 39,8 cm 266,7 cm2 70,0 N 

003 6,7 cm 20,5 cm 39,6 cm 265,3 cm2 65,0 N 

Promedio 6,7 cm 20,2 cm 39,8 cm 265,3 cm2 66,7 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 2,5 Mpa 

002 2,6 Mpa 

003 2,4 Mpa 

Promedio 2,5 Mpa 

  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO # 9  

Nombre de bloquera: Bloquera “El Pedregal” 
Dirección: Av. Ferroviaria Sector Bellavista 
Coordenadas: 9638416,132N 618472,636E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #9 
Edad del Espécimen: 4 Semanas 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 6,8 cm 19,2 cm 40,0 cm 272,0 cm2 89,0 N 

002 7,0 cm 19,4 cm 39,5 cm 276,5 cm2 55,0 N 

003 7,0 cm 19,0 cm 40,3 cm 282,1 cm2 60,0 N 

Promedio 6,9 cm 19,2 cm 39,9 cm 276,9 cm2 68,0 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 3,3 Mpa 

002 2,0 Mpa 

003 2,1 Mpa 

Promedio 2,5 Mpa 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 10  

Nombre de bloquera: Bloquera Barsa 
Dirección: Av. Ferroviaria Frente  PlastiOro 
Coordenadas: 9638502,380N 618225,797E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #10 
Edad del Espécimen: 3 Semanas 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 7,0 cm 20,0 cm 40,2 cm 281,4 cm2 72,0 N 

002 6,7 cm 20,3 cm 40,0 cm 268,0 cm2 55,0 N 

003 6,9 cm 20,4 cm 40,0 cm 276,0 cm2 45,0 N 

Promedio 6,9 cm 20,2 cm 40,1 cm 275,1 cm2 57,3 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 2,6 Mpa 

002 2,1 Mpa 

003 1,6 Mpa 

Promedio 2,1 Mpa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 11  

Nombre de bloquera: Bloquera “Don Juanito” 
Dirección: Av. Ferroviaria frente a FerriArmijos 
Coordenadas: 9638443,829N 618417,106E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #11 
Edad del Espécimen: 3 Semanas 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 6,5 cm 19,9 cm 40,1 cm 260,7 cm2 47,0 N 

002 6,6 cm 19,4 cm 40,0 cm 264,0 cm2 55,0 N 

003 6,5 cm 19,0 cm 40,2 cm 261,3 cm2 50,0 N 

Promedio 6,5 cm 19,4 cm 40,1 cm 262,0 cm2 50,7 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 1,8 Mpa 

002 2,1 Mpa 

003 1,9 Mpa 

Promedio 1,9 Mpa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 12  

Nombre de bloquera: Sin Especificar 
Dirección: Av. Circunvalación Norte y Jorge Murillo 
Coordenadas: 9640465,581N 617400,641E 
Fecha de recepción: 
Identificación de bloques: B #12 
Edad del Espécimen: 3 Semanas 
  

Bloque Ancho (W) Altura (H) Longitud (L) Área Carga 

001 6,8 cm 20,0 cm 40,0 cm 272,0 cm2 45,0 N 

002 6,9 cm 20,0 cm 40,0 cm 276,0 cm2 48,0 N 

003 7,0 cm 20,1 cm 40,0 cm 280,0 cm2 50,0 N 

Promedio 6,9 cm 20,0 cm 40,0 cm 276,0 cm2 47,7 N 

  

Bloque Resistencia a la compresión 

001 1,7 Mpa 

002 1,7 Mpa 

003 1,8 Mpa 

Promedio 1,7 Mpa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO # 13 

 
Fotografía 1 Medir todos los lados del bloque. 

ANEXO # 14 

 
 Fotografía 2 Traslado de bloques de hormigón hasta el laboratorio. 

ANEXO # 15 

 
 Fotografía 3 Cada bloque de hormigón debe ser pesado tal como se recibe. 

ANEXO # 16 

 
Fotografía 4 Colocación del Bloque en la máquina de Compresión para proceder con el ensayo. 

  

 



 

ANEXO # 17 

 
Fotografía 5 Retirado del Bloque demostrando que llego o su resistencia máxima a la compresión. 

ANEXO # 18 

 
Fotografía 6 Demostrando la composición de los bloques de hormigón macizos. 

ANEXO # 19 

 
Fotografía 7 Colocación de bloques en bañera, totalmente sumergidos durante 24 horas. 

ANEXO # 20 

 
Fotografía 8 Retirar los bloques, dejar que se escurran y retirar el agua visible con un paño. 

 

 



 

ANEXO # 21 

 
Fotografía 9 Peso del bloque saturado después de 24 horas. 

 

ANEXO # 22 

 
Fotografía 10 Colocación de los bloques en horno a 115ºC durante 24 horas. 

ANEXO # 23 

 
Fotografía 11 Sacado de los bloques del horno y pesado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #24 

 

 

 

 


