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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, tiene como fin realizar un análisis comparativo a los 

mampuestos que se fabrican en la Ciudad de Machala, los cuales son utilizados para la 

construcción de viviendas en diferentes sectores de la ciudad, para comprobar que 

cumplan con los requisitos mínimos que establece la normativa NTE INEN. 

La construcción de viviendas en los últimos años se ha incrementado en la ciudad, parte 

importante en la construcción es la mampostería la cual implica la utilización de 

mampuestos, ya sean bloques o ladrillos de diferentes tipos y medidas. Desde esta 

perspectiva se debe tener en cuenta que los mampuestos sean de buena calidad para 

evitar que aparezcan problemas en las paredes, sean estas fisuras provocadas por 

factores naturales o por cargas puntuales que se encuentren sobre estas. 

Por lo que se plantea realizar un análisis comparativo de los mampuestos utilizados para 

la construcción de viviendas en la ciudad de Machala, para esto se implementó una 

encuesta dirigida a las bloqueras y ladrilleras de la ciudad, para identificar cuáles son 

las que tienen más ventas por sector, su producción diaria y las respectivas 

dosificaciones que se utilizan para fabricar los mampuestos, además se tomó diferentes 

muestras para ser analizadas en los laboratorios. 

Los mampuestos deben cumplir con los requerimientos mínimos de resistencia a la 

compresión y absorción de humedad que establece las normas NTE INEN, para 

comprobar esto en el laboratorio de la Unidad Académica de Ingeniería Civil se realizó 

los ensayos correspondientes a cada una de las muestras tomadas en campo, con los 

resultados obtenidos en laboratorio se procedió a comparar con los valores de la norma. 

Dicho esto es importante que en nuestro medio, los mampuestos que se utilicen en las 

construcciones tengan un cierto grado de calidad, para que los usuarios que hagan uso 

de las viviendas construidas con estos mampuestos sientan seguridad y confort estando 

dentro de ellas. 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN establece los requisitos que deben cumplir 

los mampuestos, sean estos bloques de hormigón, ladrillos cerámicos, baldosas 

cerámicas y adoquines, para lo cual en el desarrollo de este trabajo se plantean dichas 

normativas estableciendo los requisitos y métodos de ensayos que se aplicaran para las 

muestras que se tomó en campo. 
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Después de haber finalizado la etapa de análisis y comparación de resultados, se realiza 

la etapa donde se plantean y analizan las posibles soluciones a la problemática, para 

posteriormente definir la solución más conveniente y que se adapte a la necesidad de 

obtener elementos que cumplan con los requisitos que están establecidos en la 

normativa INEN para obtener un producto de calidad. 

Para esto se plantea elaborar muestras de bloques de para mampostería con 

dosificaciones distintas con la finalidad de encontrar la más óptima que cumpla con los 

requisitos que establece la normativa NTE INEN para bloques. Estas muestras fueron 

sometidas al ensayo de resistencia a la compresión para verificar que cumpla con la 

resistencia requerida por la normativa NTE INEN 3066 para bloques no estructurales. 

Se plantea la solución en base a bloques artesanales para mampostería ya que estos 

son los que más se utilizan para las diferentes construcciones en nuestro medio. 

 

Palabras claves: bloques, cargas puntuales, dosificaciones, resistencia a la 

compresión, mampostería. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present titration work is to perform a comparative analysis of the 

masonry manufactured in the City of Machala, which are used for the construction of 

houses in different sectors of the city, to verify that they comply with the minimum 

requirements establishes the NTE INEN regulation. 

The construction of houses in recent years has increased in the city, an important part 

in the construction is the masonry which involves the use of masonry, whether blocks or 

bricks of different types and sizes. From this perspective, it must be taken into account 

that the masonry is of good quality to avoid the appearance of problems in the walls, 

whether these cracks are caused by natural factors or by specific loads that are on them. 

So it is proposed to perform a comparative analysis of the masonry used for the 

construction of houses in the city of Machala, for this a survey was implemented aimed 

at the blocks and brickyards of the city, to identify which are those that have more sales 

per sector, its daily production and the respective dosages that are used to manufacture 

the masonry, in addition, different samples were taken to be analyzed in the laboratories. 

The masonry must comply with the minimum requirements for resistance to compression 

and moisture absorption established by the NTE INEN standards, in order to verify this 

in the laboratory of the Academic Unit of Civil Engineering, the corresponding tests were 

carried out for each of the samples taken in field, with the results obtained in the 

laboratory, we proceeded to compare with the values of the norm. 

That said it is important that in our environment, the masonry used in buildings have a 

certain degree of quality, so that users who make use of homes built with these mats feel 

safety and comfort being within them. 

The Ecuadorian Technical Norm NTE INEN establishes the requirements that masons 

must meet, be these concrete blocks, ceramic bricks, ceramic tiles and paving stones, 

for which in the development of this work these regulations are established establishing 

the requirements and testing methods they will be applied for the samples that were 

taken in the field. 
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After having finished the stage of analysis and comparison of results, the stage where 

the possible solutions to the problem are planted and analyzed, to later define the most 

convenient solution and that adapts to the need to obtain elements that comply with the 

requirements that are established in the INEN regulation to obtain a quality product. 

For this purpose it is proposed to make samples of blocks of masonry with different 

dosages in order to find the most optimal that meets the requirements established by the 

NTE INEN regulations for blocks. These samples were submitted to the compressive 

strength test to verify that it meets the resistance required by the NTE INEN 3066 

standard for non-structural blocks. 

The solution is based on handmade blocks for masonry since these are the ones that 

are used the most for the different constructions in our environment. 

 

Keywords: blocks, point loads, dosages, compressive strength, and masonry. 

  



 

XIII 

 

ÍNDICE GENERAL 

Pag. 

CUBIERTA…………………………………………………………………………………...….I 

PORTADA……………………………………………………………………………………....II 

CONTRA PORTADA…...……………………………………………………………………..III 

PAGINA DE ACEPTACIÓN ......................................................................................... IV 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO .......... V 

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 
DIGITAL INSTITUCIONAL ........................................................................................... VI 

DEDICATORIA ........................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. VIII 

RESUMEN .................................................................................................................. IX 

ABSTRACT ................................................................................................................. XI 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. XVI 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. XVIII 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................. 3 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ................................................................................ 3 

1.1 Contextualización y descripción del problema ................................................ 3 

1.2 Objetivos del proyecto .................................................................................... 4 

1.2.1 Objetivo general ........................................................................................... 4 

1.2.2 Objetivos específicos.................................................................................... 4 

1.3 Justificación e importancia ............................................................................. 5 

CAPÍTULO II ................................................................................................................ 6 

Estudio De Factibilidad ................................................................................................. 6 

2.1 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y 
sus escenarios .......................................................................................................... 6 

2.1.1 Delimitación del área de estudio ................................................................... 6 

2.1.2 Ubicación de los puntos de estudio .............................................................. 7 

2.1.2.1 Descripción de los puntos de estudio ........................................................ 8 

2.2 Mampuestos ......................................................................................................13 

2.2.1 Bloques de hormigón...................................................................................13 



 

XIV 

 

2.2.1.1 Materiales componentes...........................................................................13 

2.2.1.2 Proceso de elaboración ............................................................................14 

2.2.2 Ladrillos .......................................................................................................16 

2.2.2.1 Materiales componentes...........................................................................16 

2.2.2.2 Proceso de elaboración ............................................................................16 

2.2.3 Adoquines ...................................................................................................17 

2.2.4 Cerámicas ...................................................................................................17 

2.3 Normativas ........................................................................................................18 

2.3.1 Norma NTE INEN 3066 ...............................................................................19 

2.3.1.1 Clasificación de los bloques .....................................................................19 

2.3.1.2 Requisitos de los bloques .........................................................................19 

2.3.2 Norma NTE INEN 297 .................................................................................20 

2.3.2.1 Requisitos de los ladrillos .........................................................................21 

2.3.3 Norma NTE INEN 3040 ...............................................................................21 

2.3.4 Norma NTE INEN – ISO 10545 ...................................................................22 

2.3.5 Control de calidad .......................................................................................24 

2.4 Metodología usada para la obtención de resultados ..........................................24 

2.4.1 Muestras .....................................................................................................24 

2.4.1.1 Nomenclatura ...........................................................................................25 

2.4.2 Propiedades físicas de los materiales que componen los bloques 

artesanales ..........................................................................................................25 

2.4.2.1 Resumen de resultados de los materiales componentes del bloque .........27 

2.4.3 Propiedades físicas y mecánicas de los bloques artesanales evaluados con 

la norma NTE INEN 3066. ....................................................................................27 

2.4.3.1 Absorción, densidad y otros .....................................................................27 

2.4.3.2 Resistencia a la compresión .....................................................................30 

2.4.4 Resumen de resultados obtenidos de los bloques artesanales ...................32 

2.4.5 Propiedades físicas y mecánicas de ladrillos artesanales ...........................33 



 

XV 

 

2.4.5.1 Resistencia a la compresión .....................................................................33 

2.4.5.2 Absorción de humedad .............................................................................34 

2.4.6 Propiedades físicas y mecánicas de adoquines ..........................................37 

2.4.6.1 Determinación de las dimensiones y área de superficie del adoquín ........37 

2.4.6.2 Resistencia a la compresión .....................................................................38 

2.4.6.3 Absorción de humedad .............................................................................38 

2.4.6.4 Resumen de los resultados obtenidos de los adoquines ..........................39 

2.5 Prefactibilidad ....................................................................................................41 

2.6 Factibilidad ........................................................................................................42 

2.7 Identificación de la alternativa de solución viable ...............................................43 

CAPíTULO III ..............................................................................................................44 

DISEÑO DEFINITIVO .................................................................................................44 

3.1 Concepción del prototipo ...................................................................................44 

3.2 Memoria técnica ................................................................................................44 

3.2.1 Justificación .................................................................................................44 

3.2.2 Fundamentación teórica de la propuesta .....................................................45 

3.2.3 Especificaciones técnicas ............................................................................45 

3.2.4 Análisis de los resultados ............................................................................49 

3.2.5 APU .............................................................................................................50 

3.2.6 Programación de obras ...............................................................................51 

CONCLUSIONES .......................................................................................................53 

RECOMENDACIONES ...............................................................................................54 

BIBLIOGRAFíA ...........................................................................................................55 

ANEXOS .....................................................................................................................61 

 

  



 

XVI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Bloques de hormigón de acuerdo a su uso ....................................................19 

Tabla 2. Bloques de hormigón de acuerdo a su densidad ...........................................19 

Tabla 3. Dimensiones mínimas de paredes y tabiques, bloques Clase A ....................19 

Tabla 4. Absorción de agua en bloques Clase A .........................................................20 

Tabla 5. Resistencia neta mínima a la compresión en bloques de hormigón ...............20 

Tabla 6. Clasificación de ladrillos de acuerdo a su calidad ..........................................20 

Tabla 7. Clasificación de ladrillos de acuerdo a su uso ...............................................21 

Tabla 8. Requisitos que deben cumplir los ladrillos cerámicos ....................................21 

Tabla 9. Clasificación de tránsito y tipo de adoquín .....................................................22 

Tabla 10. Factores de corrección ................................................................................22 

Tabla 11. Descripción de las muestras tomadas .........................................................24 

Tabla 12. Densidad del cemento .................................................................................27 

Tabla 13. Resumen de densidades de las muestras ...................................................27 

Tabla 14. Resumen de resultados de resistencia a la compresión, bloques ................32 

Tabla 15. Resumen de resultados de absorción máxima de humedad, bloques .........33 

Tabla 16. Resumen de resultados de resistencia a la compresión, ladrillos ................36 

Tabla 17. Resumen de resultados de absorción máxima de humedad, ladrillos ..........36 

Tabla 18. Resumen de espesor y área de adoquines tipo 1. .......................................39 

Tabla 19. Resumen de espesor y área de adoquines tipo 2. .......................................39 

Tabla 20. Resumen de resistencia a la compresión de adoquines. .............................40 

Tabla 21. Resumen de absorción de humedad de los adoquines. ...............................41 



 

XVII 

 

Tabla 22. Dimensiones de los bloques con la dosificación Nº 1. .................................47 

Tabla 23. Dimensiones de los bloques con la dosificación Nº 2. .................................47 

Tabla 24. Dimensiones de los bloques con la dosificación Nº 3. .................................47 

Tabla 25. Dosificaciones medidas en m3. ....................................................................48 

Tabla 26. Dosificaciones medidas en carretillas. .........................................................48 

Tabla 27. Dosificaciones medidas en Kg. ....................................................................48 

Tabla 28. Resumen de resistencia a la compresión de bloques optimizados. .............48 

Tabla 29. Resumen de absorción de humedad, bloques optimizados. ........................49 

Tabla 30. Análisis de precios unitarios, bloque optimizado. .........................................50 

Tabla 31. Análisis de precios unitarios, bloque tradicional. ..........................................51 

Tabla 32. Programación de obras, bloque optimizado. ................................................51 

  



 

XVIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura Nº1: Zonas de estudio en Google Earth Pro ...................................................... 6 

Figura Nº2: Ubicación de bloqueras y ladrilleras en Google Earth Pro ......................... 7 

Figura Nº3: Ubicación de bloquera D’ González en Google Earth Pro .......................... 8 

Figura Nº4: Ubicación de bloquera Ecuablock en Google Earth Pro............................. 8 

Figura Nº5: Ubicación de bloquera El Pedregal en Google Earth Pro ........................... 9 

Figura Nº6: Ubicación de bloquera Buena Fe en Google Earth Pro.............................. 9 

Figura Nº7: Ubicación de bloquera San Carlos en Google Earth Pro ..........................10 

Figura Nº8: Ubicación de bloquera El Progreso en Google Earth Pro .........................10 

Figura Nº9: Ubicación de bloquera Erickbloq en Google Earth Pro .............................11 

Figura Nº10: Ubicación de bloquera Fabriblock en Google Earth Pro ..........................11 

Figura Nº11: Ubicación de bloquera Ochoa en Google Earth Pro ...............................12 

Figura Nº12: Ubicación de bloquera Ochoa en Google Earth Pro ...............................12 

Figura Nº13: Ubicación de  Ladrillera Km 12.5 en Google Earth Pro ...........................13 

Figura Nº14: Agregados, chasqui y polvo ....................................................................14 

Figura Nº15: Batidora para elaborar bloques ...............................................................14 

Figura Nº16: Máquina vibro-compactadora para hacer bloques ..................................15 

Figura Nº17: Secado de bloques .................................................................................15 

Figura Nº18: Materia prima para la elaboración de ladrillos .........................................16 

Figura Nº19: Ladrillo crudo ..........................................................................................17 

Figura Nº20: Cerámica ................................................................................................17 

Figura Nº21: Tabiques de bloques. .............................................................................18 



 

XIX 

 

Figura Nº22: Ensayo de densidad de los materiales componentes del bloque ............26 

Figura Nº23: Ensayo de densidad del cemento ...........................................................26 

Figura Nº24: Obtención de la masa de la muestra sumergida .....................................28 

Figura Nº25: Secado de las muestras en el horno .......................................................28 

Figura Nº26: Posición del bloque para ensayo de compresión ....................................31 

Figura Nº27: Comparación de resistencia a la compresión, bloques ...........................32 

Figura Nº28: Posición del ladrillo para ensayo de compresión ....................................34 

Figura Nº29: Desecado de los ladrillos en el horno .....................................................35 

Figura Nº30: Comparación de resultados de resistencia a la compresión, ladrillos .....36 

Figura Nº31: Cartulinas con forma del adoquín cortada y pesada ...............................37 

Figura Nº32: Área de los adoquines mediante uso de AutoCAD. ................................40 

Figura Nº33: Comparación de resistencia a la compresión, adoquines. ......................40 

Figura Nº34: Muros estructurales / Muros no estructurales. ........................................45 

Figura Nº35: Desmoldado de los bloques optimizados. ...............................................46 

Figura Nº36: Resistencia a la compresión a los 14 días, bloques optimizados. ...........49 

Figura Nº37: Diagrama de barras, Project. ..................................................................52 

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el comienzo de la civilización humana, el hombre se ha visto en la necesidad de 

protegerse de los agentes naturales y atmosféricos que se le presentaban, esto lo llevó 

a utilizar las cuevas como guarida para estos fenómenos. Con el pasar de los años y 

debido al crecimiento poblacional, se dio inicio a la utilización de diferentes materiales 

para construir sus hogares de acorde a sus necesidades y recursos [1]. 

A nivel mundial existe la necesidad de tener una vivienda propia, siendo la industria de 

la construcción la que desempeña un papel importante para la creación de proyectos 

urbanísticos [2], así mismo a nivel de Latinoamérica países como Colombia y México 

serán artífices para el desarrollo en el sector de la construcción. 

Dicho esto, se requiere que las viviendas sean dignas y seguras. Como es de 

conocimiento la mampostería es el sistema constructivo más usado en nuestro país, ya 

que permite la construcción de muros estructurales y no estructurales, mediante el uso 

de  mampuestos [3]. 

Siendo los mampuestos elementos principales para la construcción de viviendas, se 

requiere que estos sean de buena calidad, por lo que se ha planteado realizar un análisis 

a los mampuestos que se usan para la construcción de viviendas en la ciudad de 

Machala. Se realizarán ensayos de laboratorio con el fin de comprobar los resultados 

con los requisitos que establece la normativa NTE INEN. 

Para cumplir con el objetivo general de este proyecto se realizará una encuesta a las 

bloqueras y ladrilleras que fabrican los mampuestos de manera artesanal para obtener 

información sobre el proceso de fabricación, además se realizará una recolección de 

varias muestras. 

Las muestras serán sometidas a ensayos de laboratorio, sus resultados se comparan 

con los requisitos mínimos que establece la normativa NTE INEN respectiva para cada 

tipo de mampuesto como bloques, ladrillos y adoquines. Para las cerámicas solo se 

plantean los ensayos que se les debe realizar para su control de calidad. 

Finalmente se elaboraron bloques con tres diferentes dosificaciones, para obtener una 

que cumpla con el requerimiento de resistencia a la compresión para bloques no 

estructurales. El ensayo de resistencia a la compresión consiste en aplicar carga axial 

a una superficie, hasta que se produzca su rotura mediante el uso de una prensa [4]. 
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Por lo tanto se requiere que las viviendas construidas en los diferentes sectores de la 

ciudad se construyan con materiales de calidad, de acorde a las especificaciones 

técnicas que establecen las normativas que rigen en nuestro país, con esto lograremos 

que las viviendas sean dignas y seguras. 

La estructura del presente documento ha sido dividida en tres capítulos. 

Capítulo I: Este capítulo corresponde al diagnóstico del problema, en el cual se hace 

una contextualización y descripción del problema, análisis del objetivo general y de los 

objetivos específicos, además se realiza la justificación e importancia del proyecto 

técnico mediante la investigación bibliográfica. 

Capítulo II: Corresponde al estudio de factibilidad, el cual consta de las alternativas 

técnicas de solución de los estudios de ingeniería, se analizaran las diferentes fases de 

los estudios que se realizaron de acuerdo a lo que se ha planteado en el capítulo I. se 

plantean las posibles soluciones que se puedan adaptar para un diseño definitivo que 

resuelva la problemática estudiada. 

Capítulo III: Diseño definitivo de la alternativa de solución adaptada, en este capítulo se 

plantea argumentos teóricos y prácticos que se adoptan al diseño de solución. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 Contextualización y descripción del problema 

El sector de la construcción tendrá un crecimiento importante a nivel mundial, países 

desarrollados como China, Estados Unidos e India serán los que liderarán el rubro de 

la construcción. India será el mercado con mayor crecimiento, por su aumento 

poblacional y la escasa urbanización, se requerirán de aquí a 15 años construir 170 

millones de viviendas para satisfacer sus necesidades, además invertirá en la 

construcción de infraestructura pública [5]. 

El aporte de América Latina al PIB mundial no variará ningún punto porcentual de aquí 

al año 2030, sin embargo países como Colombia y México tendrán un alza importante 

en el sector de la construcción [5]. 

Debido al aumento poblacional que existe en la mayoría de los países a nivel mundial, 

existe la necesidad de responder a esta demanda interna, de la mano de la asociación 

público-privada se plantean proyectos para la construcción de infraestructura pública y 

de proyectos habitacionales. Por lo que en nuestro País se ha implementado un sistema 

de incentivos por parte del gobierno central para impulsar al desarrollo de proyectos de 

construcción de viviendas de interés social. 

Aquí surge la necesidad de construcción de viviendas, siendo el sector de la 

construcción el que resultara más beneficiado, por lo que se prevé que se dé un 

crecimiento constante [6], esto impulsará al desarrollo social y económico de las 

ciudades, lo que permitirá disminuir la pobreza, contribuir con la reactivación de la 

economía y generación de empleo [7]. 

Actualmente en la ciudad de Machala se desarrollan varios proyectos habitacionales 

como son las urbanizaciones y de manera particular se construyen viviendas 

unifamiliares en diferentes sectores, esto implica que para la construcción de las mismas 

se emplea la mampostería tradicional, haciendo uso de los mampuestos ya sean estos 

bloques o ladrillos para paredes exteriores y divisiones internas de una vivienda, 

también se utilizan bloques huecos para el aligeramiento de losas. 
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La mampostería es el resultado de la combinación de distintos materiales que de 

manera individual poseen características mecánicas propias, y que por su compleja 

interacción se obtiene como resultado propiedades estructurales interesantes [8]. 

“Considerando que la mampostería es una combinación de diversos materiales, su falla 

depende de varios factores [9]”, estos pueden ser constructivos o por efectos externos, 

siendo uno de estos, las grietas provocadas por la acción de cargas puntuales, como 

por ejemplo: 

 Perfiles metálicos 

 Vigas de hormigón  

 Vigas de madera 

Dicho esto las paredes deberían resistir a la compresión, siendo los mampuestos un 

elemento principal que componen a la misma, por lo que se ha visto la necesidad de 

realizar un control de calidad a bloques y ladrillos mediante ensayos de laboratorio, ya 

que son los más utilizados para la construcción de viviendas en la ciudad de Machala. 

Por lo tanto se requiere que estos sean de buena calidad y cumplan con los requisitos 

mínimos que establece la normativa NTE INEN. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general 

- Realizar un análisis comparativo a los mampuestos utilizados para la 

construcción de viviendas, mediante ensayos de laboratorio con el fin de verificar 

que cumplan con los requisitos mínimos que establece la normativa NTE INEN, 

en la Ciudad de Machala. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Recopilar información de las diferentes bloqueras y ladrilleras que fabrican 

mampuestos mediante una encuesta. 

- Verificar que los mampuestos cumplan con los requisitos de resistencia a la 

compresión y absorción de humedad que establece la normativa NTE INEN. 

- Elaborar un bloque artesanal que cumpla con el requisito de resistencia a la 

compresión para uso no estructural. 
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1.3 Justificación e importancia 

El deseo de muchas familias es el de tener una vivienda digna y segura para convivir 

con sus seres queridos [10], sin embargo en la mayoría de ciudades su desarrollo se 

basa alrededor de estrategias de construcción informal [11]. 

En los diferentes sectores de la ciudad de Machala se observa a diario construcciones 

o remodelaciones de viviendas, siendo los mampuestos los elementos más usados en 

obra. En la mayoría de proyectos de construcción se abastecen de los materiales que 

proporcionan las diferentes ferreterías, estas a su vez en el caso de bloques y ladrillos, 

los compran en las bloqueras y ladrilleras artesanales, que posteriormente son vendidos 

en sus locales. 

Por lo que en la mayoría de bloqueras y ladrilleras va a existir una mayor demanda de 

sus productos, sin embargo en estos lugares existe un desconocimiento total de los 

requisitos mínimos y del proceso de fabricación que deben cumplir los mampuestos. 

Debido a este desconocimiento se busca realizar un control de calidad a los 

mampuestos que ellos fabrican de manera artesanal para verificar que cumplan con los 

estándares que proporciona la normativa NTE INEN. 
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CAPÍTULO II 

Estudio De Factibilidad 

2.1 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución 

y sus escenarios 

2.1.1 Delimitación del área de estudio 

Para realizar el control de calidad a los mampuestos en la ciudad  de Machala, se realizó 

una zonificación mediante la ayuda de Google Earth, lo que consistió en dividir a la 

ciudad en 4 zonas tomando como eje Este-Oeste a la Avenida 25 de Junio y Norte-Sur 

a las calles 10 de Agosto y Nueve de mayo. 

 

Figura Nº1: Zonas de estudio en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 

Para constatar la cantidad de bloqueras y ladrilleras que existen actualmente en la 

ciudad se realizó una inspección de campo en cada una de las zonas mostradas en  la 

Figura 1. En este reconocimiento se comprobó que la mayoría de bloqueras están 

ubicadas en sectores alejados del centro de la ciudad, debido al ruido y polvo que estas 

producen, específicamente la mayoría de bloqueras se encuentran al noreste de la 

ciudad, en el sector de la vía La Ferroviaria. 
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Los lugares donde no se encontró bloqueras y ladrilleras fueron en Puerto Bolívar y El 

Cambio, en los sectores aledaños a la Circunvalación Norte desde la Av. Bolívar Madero 

Vargas hasta la calle Guayas, Circunvalación Sur desde la Av. Bolívar Madero Vargas 

hasta la Av. de las Palmeras, y vía La primavera. 

Cabe recalcar que se encontró una sola ladrillera debido a que en la mayoría de los 

lugares donde se venden materiales de construcción importan ladrillos desde la Ciudad 

de Huaquillas. 

2.1.2 Ubicación de los puntos de estudio 

Para la selección de los puntos de estudio se realizó un levantamiento de información 

(Ver Anexo 1), seleccionando las bloqueras que tienen mayor producción y ventas. Se 

seleccionó un total de diez bloqueras y una ladrillera, repartidas en diferentes zonas 

como se muestra a continuación. 

 

Figura Nº2: Ubicación de bloqueras y ladrilleras en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 

En cada una de las bloqueras se tomó muestras de mampuestos y de la materia prima 

para la elaboración de bloques, estas fueron llevadas al laboratorio con el fin de realizar 

los ensayos respectivos según la normativa INEN. Se tomó muestras de la ladrillera y 

de los ladrillos importados desde la ciudad de Huaquillas. 
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2.1.2.1 Descripción de los puntos de estudio 

Bloquera D’ González 

Ubicada al Sureste de la ciudad, en la zona 3, sitio accesible por la vía Balosa, frente al 

motel “El Edén”. En esta bloquera se fabrican bloques huecos y macizos en diferentes 

medidas, además distribuye ladrillos que son importados desde la Ciudad de Huaquillas. 

 

Figura Nº3: Ubicación de bloquera D’ González en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 

Bloquera Ecuablock. 

Ubicada al Sur de la ciudad, en la zona 2, el sitio se encuentra en la Circunvalación Sur 

y Calle s/n, cerca de la clínica mi doctor. En esta bloquera se fabrican bloques macizos 

en diferentes medidas y bloques huecos en una sola medida. 

 

Figura Nº4: Ubicación de bloquera Ecuablock en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 
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Bloquera El Pedregal 

Ubicada al Noreste de la ciudad, en la zona 4, el sitio se encuentra en la vía La 

Ferroviaria y calle s/n, frente al motel “Las palmas”. En esta bloquera se fabrican bloques 

huecos y macizos en diferentes medidas. 

 

Figura Nº5: Ubicación de bloquera El Pedregal en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 

Bloquera Buena Fe 

Ubicada al Noreste de la ciudad, en la zona 4, el sitio se encuentra en la vía La 

Ferroviaria y Calle Juan Pablo II,  cerca de la urbanización San Patricio. En esta bloquera 

se fabrican bloques huecos y macizos en diferentes medidas. 

 

Figura Nº6: Ubicación de bloquera Buena Fe en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 
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Bloquera San Carlos 

Ubicada al Noreste de la ciudad, en la zona 3, el sitio se encuentra en la Av. Colon 

Tinoco y Juan Palomino, al lado de la ferretería San Carlos. En esta bloquera se fabrican 

bloques huecos y macizos en diferentes medidas. 

 

Figura Nº7: Ubicación de bloquera San Carlos en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 

Bloquera El Progreso 

Ubicada al Noreste de la ciudad, en la zona 3, el sitio se encuentra en la vía Balosa km 

12, cerca del antiguo botadero de basura. En esta bloquera se fabrican bloques huecos 

y macizos en diferentes medidas. 

 

Figura Nº8: Ubicación de bloquera El Progreso en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 
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Bloquera Erickbloq 

Ubicada al Sur de la ciudad, en la zona 3, el sitio se encuentra en la Florida sector 5, 

cerca del depósito de madera Madesur. En esta bloquera se fabrican bloques huecos y 

macizos en diferentes medidas. 

 

Figura Nº9: Ubicación de bloquera Erickbloq en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 

Bloquera Fabriblock 

Ubicada al Sur de la ciudad, en la zona 2, el sitio se encuentra en las calles 11va sur y 

9 de mayo. En esta bloquera se fabrican bloques huecos y macizos en diferentes 

medidas. 

 

Figura Nº10: Ubicación de bloquera Fabriblock en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 
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Bloquera Ochoa 

Ubicada al Norte de la ciudad, en la zona 4, el sitio se encuentra en la Antigua vía Limón 

y calle s/n, atrás del parque de la paz. En esta bloquera se fabrican bloques huecos y 

macizos en diferentes medidas, además distribuye ladrillos que son importados desde 

la Ciudad de Huaquillas. 

 

Figura Nº11: Ubicación de bloquera Ochoa en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 

Bloquera El Negro 

Ubicada al noreste de la ciudad, en la zona 4, el sitio se encuentra en vía Ferroviaria, al 

lado de  G&M granitos. En esta bloquera se fabrican bloques huecos y macizos en 

diferentes medidas. 

 

Figura Nº12: Ubicación de bloquera Ochoa en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 
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Ladrillera Km 12.5 

Ubicada al sureste de la ciudad, en la zona 3, el sitio se encuentra en vía Balosa en el 

kilómetro 12.5. En esta ladrillera se fabrican ladrillos macizos en diferentes medidas. 

 

Figura Nº13: Ubicación de  Ladrillera Km 12.5 en Google Earth Pro 
Fuente: El Autor, 2018 

2.2 Mampuestos 

2.2.1 Bloques de hormigón 

Elemento prefabricado de hormigón simple en forma de paralelepípedo, puede ser 

hueco o macizo, compuesto por cemento hidráulico, agua, agregados finos y gruesos, 

además se puede hacer uso o no de aditivos [12]. 

2.2.1.1 Materiales componentes 

Se evaluaron bloques de diferentes lugares, dimensiones y tipos, los materiales que los 

componen son los mismos para todos, lo único que varía es la dosificación utilizada para 

la mezcla [13]. Para la fabricación artesanal de bloques se utilizó [14]: 

 Piedra chasqui 

 Polvo de arena 

 Cemento hidráulico tipo GU 

 Agua 
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Figura Nº14: Agregados, chasqui y polvo 
Fuente: El Autor, 2018 

2.2.1.2 Proceso de elaboración 

Para la elaboración de bloques, su dosificación es controlada mediante el uso de 

carretillas para los agregados finos y gruesos; mientras que para el agua se hace uso 

de baldes. La dosificación puede variar dependiendo del tipo de bloque que se vaya a  

elaborar, sea este hueco o macizo. 

El proceso de mezclado consiste en colocar el chasqui, el polvo y el cemento en la 

batidora, se la enciende y luego se va colocando el agua hasta obtener la consistencia 

adecuada. Estas batidoras tienen la capacidad para medio saco de cemento. 

 

Figura Nº15: Batidora para elaborar bloques 
Fuente: El Autor, 2018 
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Después de obtener la mezcla se procede al vaciado de la mezcla, esto se realiza 

directamente al piso de donde se lo recoge con una lampa cuadrada y se lo coloca en 

los moldes que están en la máquina vibro-compactadora para darle forma a los bloques. 

Se debe llenar los moldes en exceso con la máquina de vibro-compactación encendida 

para que tenga un vibrado adecuado. 

 

Figura Nº16: Máquina vibro-compactadora para hacer bloques 
 Fuente: El Autor, 2018  

Finalmente se desmoldan los bloques sobre el tablero que fue colocado en la parte 

inferior de la máquina de vibro-compactación, después son trasladados hasta el sitio 

donde se realizará el secado y curado. Generalmente en la mayoría de bloqueras son 

colocados a la intemperie y el curado no se lo realiza. 

 

Figura Nº17: Secado de bloques 
 Fuente: El Autor, 2018 
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2.2.2 Ladrillos 

Elemento de albañilería elaborado a base de arcilla moldeada y cocida, en forma de 

paralelepípedo, puede ser macizo o con perforaciones en su interior, pueden ser 

moldeados a mano o mecánicamente [15]. 

A nivel mundial la producción anual de ladrillos de arcilla cocida es de 1500 billones 

unidades, de estos, el 87% pertenece a los fabricados en países del continente asiático. 

En gran porcentaje esta producción corresponde a los ladrillos fabricados a mano, 

mientras que la producción automatizada representa un bajo porcentaje [16]. 

2.2.2.1 Materiales componentes 

Los materiales que se usan para la elaboración artesanal de ladrillos en nuestro medio 

son los siguientes: 

 Tierra arcillosa 

 Aserrín 

 Agua 

 

Figura Nº18: Materia prima para la elaboración de ladrillos 
 Fuente: El Autor, 2018 

2.2.2.2 Proceso de elaboración 

La producción de ladrillo en nuestro medio se realiza de forma artesanal, siendo su 

proceso la mezcla de tierra arcillosa, aserrín y agua, hasta obtener una pasta uniforme, 

luego se la coloca en moldes de madera a cielo abierto, luego se retiran los moldes de 

madera obteniendo el ladrillo crudo ver Figura 19, se lo deja secar al sol por un tiempo 

determinado. Finalmente se procede a colocar los ladrillos crudos en los hornos de 

cocción artesanales por un lapso de entre 2 y 3 días, a altas temperaturas [17]. 
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Figura Nº19: Ladrillo crudo 
 Fuente: El Autor, 2018 

2.2.3 Adoquines 

Elemento prefabricado de hormigón, sus formas son diversas, su arista puede ser viva, 

biselada, redondeada o achaflanada, es utilizado como parte del pavimento [18]. Los 

pavimentos de adoquines tienen una gran acogida debido a su aplicación en 

estacionamientos, calzadas vehiculares, peatonales y espacios públicos [19]. 

2.2.4 Cerámicas 

“Las cerámicas o baldosas cerámicas son placas de poco espesor, generalmente 

utilizadas para el revestimiento de pisos y paredes. Son fabricadas a partir de 

composiciones de arcillas y otras materias primas inorgánicas. Se moldean, secan y 

cuecen para que adquieran las capacidades requeridas [20].” 

 

Figura Nº20: Cerámica  
 Fuente: El Autor, 2018 
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2.3 Normativas 

Para el mejor entendimiento de lo que establecen las normativas NTE INEN, aplicadas 

a los mampuestos, se plantean los siguientes conceptos: 

Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión es una de las propiedades mecánicas que deben cumplir 

los mampuestos como requisito, resulta del cociente entre la carga máxima de rotura 

por compresión y el área transversal del elemento [21]. Este valor se expresara en MPa 

(mega pascales). 

Absorción de agua 

“La absorción es la capacidad de imbibición de agua por inmersión completa de los 

mampuestos a largo plazo [22],” Además existe una “relación directa con la porosidad, 

propiedades mecánicas, densidad aparente y compactación del elemento [23].” Se 

expresara en kg/m3 para bloques y en porcentaje (%) para ladrillos y adoquines. 

Contenido de humedad 

“El contenido de humedad puede entenderse como el incremento de la masa de un 

agregado, debido a la penetración de agua dentro de los poros de la partícula durante 

un periodo establecido de tiempo [24].” Su valor vendrá dado en porcentaje (%). 

Tabiques 

Se consideran tabiques a las paredes divisorias internas de los bloques huecos, ver 

Figura Nº 21. 

 
Figura Nº21: Tabiques de bloques. 

Fuente: El Autor, 2018 



 

19 

 

2.3.1 Norma NTE INEN 3066 

Esta normativa reúne en un solo documento los requisitos y métodos de ensayo para 

bloques de hormigón, basada en las normas ASTM que son referencia para los controles 

de calidad en la construcción.  

2.3.1.1 Clasificación de los bloques 

Los bloques de hormigón pueden clasificarse de acuerdo a su uso y su densidad como 

se muestra en la Tabla 1 y 2 respectivamente. 

Tabla 1. Bloques de hormigón de acuerdo a su uso 

Clase Uso 

A Mampostería estructural 

B Mampostería no estructural 

C Alivianamiento en losas 

Fuente: INEN 3066 

 

Tabla 2. Bloques de hormigón de acuerdo a su densidad 

Tipo Densidad del hormigón (Kg/m3) 

Liviano < 1680 

Mediano 1680 a 2000 

Normal > 2000 

Fuente: INEN 3066 

2.3.1.2 Requisitos de los bloques 

Dimensiones mínimas 

Los bloques deben cumplir las dimensiones mínimas requeridas para tabiques y 

paredes. Para los bloques clase B y C deben ser 13mm, mientras que para los bloques 

clase A deben cumplir las siguientes dimensiones mínimas [12]. 

Tabla 3. Dimensiones mínimas de paredes y tabiques, bloques Clase A 

Ancho modular 
del bloque (mm) 

Espesores mínimos de paredes y 
tabiques (mm) 

Área normalizada 
de tabiques 

(mm2/m2) Paredes Tabiques 

≤ 100 19 19 45 140 

101 a 150 25 19 45 140 

> 150 32 19 45 140 

Fuente: INEN 3066 
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Absorción de agua 

Para los bloques de Clase A deben cumplir con la absorción de agua de acuerdo a la 

Tabla 4, para los bloques clase B y C la norma INEN 3066 no especifica los límites para 

esta propiedad [12]. 

Tabla 4. Absorción de agua en bloques Clase A 

Tipo 
Densidad 

(kg/m3) 

Absorción de agua 
máxima promedio 

(kg/m3) 

Absorción de agua 
máxima por unidad 

(kg/m3) 

Liviano < 1680 288 320 

Medio 1680 a 2000 240 272 

Normal > 2000 208 240 

Fuente: INEN 3066 

Resistencia a la compresión 

Los bloques deben cumplir con las resistencias netas mínimas a compresión simple, 

establecidas en la tabla 5 [12]. 

Tabla 5. Resistencia neta mínima a la compresión en bloques de hormigón 

Descripción 

Resistencia neta mínima a la 
compresión simple (MPa) 

Clase A Clase B Clase C 

Promedio de 3 bloques 13,8 4,0 1,7 

Por bloque 12,4 3,5 1,4 

Fuente: INEN 3066 

2.3.2 Norma NTE INEN 297 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los ladrillos 

cerámicos huecos y macizos, se clasifican de acuerdo a la Tabla 6 y 7. 

Tabla 6. Clasificación de ladrillos de acuerdo a su calidad 

Tipo de 
ladrillo 

Calidad 

Macizo tipo A Ladrillo reprensado sin imperfecciones 

Macizo tipo B Ladrillo de máquina con pequeñas imperfecciones 

Macizo tipo C Similar al B, además es fabricado a mano 

Fuente: INEN 297 
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Tabla 7. Clasificación de ladrillos de acuerdo a su uso 

Tipo de 
ladrillo 

Uso 

Hueco tipo D* Ladrillo para uso de muros soportantes 

Hueco tipo E* Ladrillo para uso de muros no soportantes 

Hueco tipo F* Ladrillo para Alivianamiento de losas 

*Ladrillos cerámicos huecos elaborados a máquina 

Fuente: INEN 297 

2.3.2.1 Requisitos de los ladrillos 

Los ladrillos deberán cumplir con los requisitos de resistencia mínima a la compresión y 

absorción máxima de humedad, mostrados en la Tabla 8. 

Tabla 8. Requisitos que deben cumplir los ladrillos cerámicos 

Tipo de ladrillo 

Resistencia mínima a la 
compresión (MPa) 

Absorción máxima 
de humedad (%) 

Promedio de 5 
unidades 

Individual 
Promedio de 5 

unidades 

Macizo tipo A 25 20 16 

Macizo tipo B 16 14 18 

Macizo tipo C 8 6 25 

Hueco tipo D 6 5 16 

Hueco tipo E 4 4 18 

Hueco tipo F 3 3 25 

Método de 
ensayo 

INEN 294 INEN 296 

Fuente: INEN 297 

2.3.3 Norma NTE INEN 3040 

Esta normativa reúne en un solo documento las propiedades, requisitos y métodos de 

ensayo para adoquines prefabricados de hormigón. Para el presente proyecto técnico 

se analizaran las siguientes propiedades: 

Resistencia a la compresión 

La resistencia característica a la compresión de los adoquines a los 28 días está 

establecida de acuerdo a su uso, Ver Tabla 9. 
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Tabla 9. Clasificación de tránsito y tipo de adoquín 

Tipo de uso 
Resistencia característica 

(MPa) compresión a los 28 días 

Peatonal 20 

Estacionamiento y calles residenciales 30 

Caminos secundarios y calles y principales 40 

Fuente: INEN 1488 

Se aplicará un factor de corrección para la resistencia a la compresión con el fin de 

adaptar el efecto de la proporción espesor/ancho y la influencia de cualquier bisel o 

radio, ver Tabla 10 [25]. 

Tabla 10. Factores de corrección 

Espesor del 
adoquín (mm) 

Tipo de adoquín 

Liso Biselado 

60 1,00 1,06 

80 1,04 1,11 

100 1,08 1,16 

Fuente: INEN 1488 

Índice de absorción total de agua 

Los adoquines deben cumplir con la propiedad de resistencia climática, para esto se 

someten al ensayo de absorción total de agua, deben tener un índice de absorción 

inferior o igual al 6% [18]. 

2.3.4 Norma NTE INEN – ISO 10545 

Los requisitos que deben cumplir las baldosas cerámicas están definidos en las 

normativas NTE INEN-ISO 10545, es la traducción exacta de la normativa internacional 

ISO 10545 [26]. Esta normativa consta de varias partes mostradas a continuación: 

 Baldosas cerámicas – Muestreo y criterios de aceptación (ISO 10545-1:1995). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de las dimensiones y del aspecto 

superficial (ISO 10545-2:1995, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la absorción de agua, de la porosidad 

abierta, de la densidad relativa aparente, y de la densidad aparente (ISO 10545-

3:1995, IDT). 
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 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza 

de rotura (ISO 10545-4:2004, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia al impacto por medición 

del coeficiente de restitución (ISO 10545-5:1996, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia a la abrasión profunda de 

las baldosas no esmaltadas (ISO 10545-6:2010, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia a la abrasión superficial 

de las baldosas esmaltadas (ISO 10545-7:1996, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la dilatación térmica lineal (ISO 10545-

8:1994, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia al choque térmico (ISO 

10545-9:1994, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la dilatación por humedad (ISO 10545-

10:1995, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia al cuarteo de baldosas 

esmaltadas (ISO 10545-11:1994, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia a la helada (ISO 10545-

12:1995, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia química (ISO 10545-

13:1995, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la resistencia a las manchas (ISO 

10545-14:1995, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de la emisión de plomo y cadmio en las 

baldosas esmaltadas (ISO 10545-15:1995, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación de pequeñas diferencias de color (ISO 

10545-16:2010, IDT). 

Además de las normas mencionadas anteriormente, las baldosas cerámicas deben 

cumplir las siguientes normativas de la NTE INEN: 

 Baldosas cerámicas – Definiciones, clasificación, características y rotulado (ISO 

13006:2012, IDT). 

 Baldosas cerámicas – Determinación del coeficiente de fricción (NTE INEN 

2195:00). 
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2.3.5 Control de calidad 

El control de calidad es el conjunto de actividades que están predestinadas a evaluar y 

comprobar que las características de un elemento analizado concuerden con los 

requisitos establecidos en las normativas [27]. 

2.4 Metodología usada para la obtención de resultados 

2.4.1 Muestras 

“La norma INEN 3066 determina que se deben ensayar 3 bloques para evaluar cualquier 

propiedad del mampuesto. Según la NTE INEN-ISO 2859, este número de unidades 

corresponden a un muestreo con nivel de inspección especial S-2 y un nivel de calidad 

aceptable AQL (número de ítems no conformes) del 10%, siempre que el tamaño del 

lote sea hasta 1200 unidades [28].” 

Para el presente proyecto se tomaron entre 5 y 8 muestras de las distintas bloqueras 

que fueron seleccionadas como puntos de estudio, las muestras que se tomaron fueron 

bloques macizos, bloques huecos y ladrillos macizos, ver Tabla 11, además se tomó 

muestras de la materia prima usada para la fabricación de bloques. 

Tabla 11. Descripción de las muestras tomadas 

Nombre de bloquera Cantidad Descripción 

D’ González 7 Bloque macizo de 10cm 

Ecuablock 5 Bloque macizo de 7cm 

El Pedregal 6 Bloque hueco de 7cm 

Buena Fe 6 Bloque macizo de 7cm 

San Carlos 5 Bloque hueco de 7cm 

El Progreso 7 Bloque macizo de 7cm 

Erickbloq 4 Bloque macizo de 7cm 

Erickbloq 4 Bloque hueco de 10cm 

Fabriblock 6 Bloque macizo de 7cm 

Ochoa 6 Bloque macizo de 7cm 

El Negro 6 Bloque hueco de 10cm 

Ladrillera Km 12 1/2 5 Ladrillo macizo de 8cm 

Ladrillos D’ González 6 Ladrillo macizo de 8cm 

Total 73 Muestras 

Fuente: El Autor 
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Como se puede observar en la tabla 11 los bloques macizos de 7cm de ancho 

representan un mayor porcentaje de las muestras recolectadas, debido a que estos son 

los que se usan con más frecuencia para la construcción de viviendas en los diferentes 

sectores de la ciudad. Ver las dimensiones de las muestras en Anexo 2. 

También se tomó nueve muestras de adoquines de dos tipos, los mismos que son 

usados para la regeneración urbana de la ciudad. 

2.4.1.1 Nomenclatura 

Para la identificación del tipo de muestras tomadas en campo se emplea la siguiente 

nomenclatura: 

 Bloque macizo de 7cm: M7 

 Bloque macizo de 10cm: H10 

 Bloque hueco de 7cm: H7 

 Bloque hueco de 10cm: H10 

 Ladrillo macizo de 8cm: M8 

2.4.2 Propiedades físicas de los materiales que componen los bloques artesanales  

Densidad de los agregados 

La densidad de los agregados se define como el cociente entre el peso y el volumen de 

una masa determinada [29]. Para determinar la densidad de los agregados finos y 

gruesos como el polvo  y chasqui se hará uso de la probeta. 

Procedimiento 

El procedimiento a seguir para la obtención de la densidad de los agregados mediante 

el uso de la probeta es el siguiente: 

- Se llena la probeta con agua hasta una medida exacta. 

- Registrar el volumen inicial (Vi) de la probeta una vez obtenida la medida exacta. 

- Pesar entre 200 y 300 gramos del material, registrar este peso como W. 

- Colocar el material dentro de la probeta. 

- Registrar el volumen final después de colocar el material en la probeta. 

- Realizar los cálculos correspondientes. Ver Anexo 3. 
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Figura Nº22: Ensayo de densidad de los materiales componentes del bloque 
 Fuente: El Autor, 2018 

Densidad del cemento 

La principal aplicación del cemento es para la elaboración de morteros y hormigones, 

siendo estos componentes esenciales para la construcción de obras civiles [30]. Por lo 

que es necesario conocer la densidad del cemento con el que se está trabajando. 

Para la obtención de la densidad del cemento se aplica la norma ASTM C 188-95 por lo 

que se hizo uso del frasco Le Chatelier, y se realizó el siguiente procedimiento: 

- Se llena el frasco Le Chatelier con gasolina hasta 0 y 1 cm3. Registrar esta 

medida como volumen inicial. 

- Pesar 60 ± 5 gramos de cemento. Registrar este peso como W. 

- Se coloca el cemento en el frasco Le Chatelier con el uso de un embudo, y se 

obtiene el volumen final. 

- Realizar los cálculos correspondientes (Ver Tabla 12). 

 

Figura Nº23: Ensayo de densidad del cemento 
 Fuente: El Autor, 2018 
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Tabla 12. Densidad del cemento 

DENSIDAD DEL CEMENTO 

Masa W (Kg) 0,060 

Volumen inicial Vi (m3) 0,0000000 

Volumen final Vf (m3) 0,0000205 

V = Vf - Vi 0,0000205 

Densidad = W/V (Kg/m3) 2926,829 

Fuente: El Autor 

2.4.2.1 Resumen de resultados de los materiales componentes del bloque 

Tabla 13. Resumen de densidades de las muestras 

Local 
Tipo de 
bloque 

Densidades 

Chasqui 
kg/m3 

Polvo 
kg/m3 

Cemento 
kg/m3 

Promedio 
kg/m3 

Bloquera D' González M10 1538,46 1834,86 2926,83 2100,05 

Bloquera Ecuablock M7 1428,57 1864,41 2926,83 2073,27 

Bloquera El Pedregal H7 1538,46 1785,71 2926,83 2083,67 

Bloquera Buena Fe H7 1666,67 1666,67 2926,83 2086,72 

Bloquera San Carlos H7 1685,39 1818,18 2926,83 2143,47 

Bloquera El Progreso M7 1621,62 1680,67 2926,83 2076,37 

Bloquera Erickbloq H10 1428,57 1709,40 2926,83 2021,60 

Bloquera Fabriblock M7 1500,00 1666,67 2926,83 2031,17 

Bloquera Ochoa M7 1515,15 1818,18 2926,83 2086,72 

Bloquera El Negro H10 1630,43 1739,13 2926,83 2098,80 

Fuente: El Autor 

2.4.3 Propiedades físicas y mecánicas de los bloques artesanales evaluados con la 

norma NTE INEN 3066. 

2.4.3.1 Absorción, densidad y otros 

Para determinar la absorción, densidad y otras propiedades de los bloques se aplica la 

norma NTE INEN 3066, la cual establece lo siguiente 

Procedimiento - Saturación 

Las muestras se deben sumergir en agua durante un lapso de 24 a 28 horas, a una 

temperatura entre 16ºC y 27ºC. Mediante el uso de un alambre se determina la masa 

completamente sumergida con la ayuda de un alambre, registrar su peso como  Mi [12]. 
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Figura Nº24: Obtención de la masa de la muestra sumergida 
 Fuente: El Autor, 2018 

Se retira las muestras del agua y se las deja escurrir durante 1 minuto, mediante la 

ayuda de un paño se retira la humedad visible, determinar y registrar su masa. Este 

proceso se repite cada 24 horas hasta que la variación de su masa sea inferior al 0.2%, 

el último valor lo registramos como Ms [12]. 

Secado 

Después de obtener la masa saturada (Ms), se procede a secar las muestras en un 

horno ventilado a una temperatura entre 100ºC y 115ºC. Pesar las muestras cada 24 

horas hasta obtener una diferencia de masas inferior al 0.2%, registramos este valor 

como Md [12]. 

 

Figura Nº25: Secado de las muestras en el horno 
 Fuente: El Autor, 2018 
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Cálculos  

Absorción  

Para el cálculo de la absorción se usarán las siguientes expresiones: 

                                                                 Ecuación 1 

                                                                     Ecuación 2 

Donde: 

- Mi: Masa de la muestra sumergida (kg) 

- Ms: Masa de la muestra saturada (kg) 

- Md: Masa de la muestra seca al horno (kg) 

Contenido de humedad 

El contenido de humedad de la muestra se calcula con la siguiente expresión: 

                                                Ecuación 3 

Donde: 

- Mr: Masa de la muestra tal como se recibe (kg) 

- Ms: Masa de la muestra saturada (kg) 

- Md: Masa de la muestra seca al horno (kg) 

Densidad 

La siguiente expresión se usa para calcular la densidad seca al horno. 

                                                        Ecuación 4 

Donde: 

- Md: Masa de la muestra seca al horno (kg) 

- Ms: Masa de la muestra saturada (kg) 

- Mi: Masa de la muestra sumergida (kg) 

Área neta promedio 

El área neta promedio se calcula con la siguiente expresión: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛,  (
𝑘𝑔

𝑚3
) =

𝑀𝑠 −𝑀𝑑

𝑀𝑠 −𝑀𝑖
𝑥1000 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛,  (%) =
𝑀𝑠 −𝑀𝑑

𝑀𝑑
𝑥100 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑,  (%) =
𝑀𝑟 −𝑀𝑑

𝑀𝑠 −𝑀𝑑
𝑥100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐷),  (𝑘𝑔/𝑚3) =
𝑀𝑑

𝑀𝑠 −𝑀𝑖
𝑥1000 
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                                        Ecuación 5 

                                                             Ecuación 6 

Donde: 

- Vn: Volumen neto de la muestra (mm3) 

- Md: Masa de la muestra seca al horno (kg) 

- D: Densidad de la muestra seca al horno (kg/m3) 

- Ms: Masa de la muestra saturada (kg) 

- Mi: Masa de la muestra sumergida (kg) 

- An: Área neta promedio de la muestra (mm2) 

- H: Altura promedio de la muestra (mm) 

Área neta 

Se calcula el área neta de las unidades 100% solidas con la siguiente expresión: 

                                                                          Ecuación 7 

Donde: 

- An: Área neta de la muestra 100% solida (mm2) 

- L: Largo promedio de la muestra (mm) 

- a: Ancho promedio de la muestra (mm) 

2.4.3.2 Resistencia a la compresión 

Según la normativa NTE INEN 3066 para determinar la resistencia a la compresión, la 

cual establece lo siguiente: 

Preparación de la muestra 

Las muestras antes de ser ensayadas deben ser sumergidas en agua por un periodo de 

3 días a temperatura ambiente. Las muestras deben estar libres de humedad al 

momento de su ensayo. 

Posición de la muestra 

Las muestras se deben ensayar de tal forma que el centroide de su superficie este 

alineada verticalmente con el centro de aplicación de carga del elemento de acero con 

soporte esférico de la máquina [12]. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 (𝑉𝑛),  (𝑚𝑚3) =
𝑀𝑑

𝐷
= (𝑀𝑠 −𝑀𝑖)𝑥106 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝐴𝑛), (𝑚𝑚2) =
𝑉𝑛

ℎ
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝐴𝑛), (𝑚𝑚2) = 𝐿 𝑥 𝑎 
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Figura Nº26: Posición del bloque para ensayo de compresión 
 Fuente: El Autor, 2018 

Cálculos 

Área bruta 

Es el área total de la sección perpendicular a la dirección de la carga, se calcula de la 

siguiente manera: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐴𝑔), (𝑚𝑚2) = 𝐿 𝑥 𝑎                                                                       Ecuación 8 

Donde: 

- Ag: Área bruta de la muestra (mm2) 

- L: Largo promedio de la muestra (mm) 

- a: Ancho promedio de la muestra (mm) 

Resistencia a la compresión del área bruta 

Se calcula la resistencia a la compresión del área bruta con la siguiente expresión: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎, (𝑀𝑃𝑎) =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑔
                               Ecuación 9 

Donde: 

- Pmax: Carga máxima de compresión (N) 

- An: Área bruta de la muestra (mm2) 
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2.4.4 Resumen de resultados obtenidos de los bloques artesanales 

Tabla 14. Resumen de resultados de resistencia a la compresión, bloques 

Local Clase 

Resistencia a la 
compresión 

Observaciones 
Promedio 

MPa 
INEN 3066 

MPa 

Bloquera D' González B 2,03 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera Ecuablock B 2,39 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera El Pedregal B 1,59 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera Buena Fe B 1,36 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera San Carlos B 1,54 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera El Progreso B 1,57 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera Erickbloq B 0,85 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera Erickbloq B 2,28 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera Fabriblock B 1,77 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera Ochoa B 1,57 4,00 NO CUMPLE 

Bloquera El Negro B 1,39 4,00 NO CUMPLE 

Fuente: El Autor 

 

Figura Nº27: Comparación de resistencia a la compresión, bloques 
 Fuente: El Autor, 2018 
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Tabla 15. Resumen de resultados de absorción máxima de humedad, bloques  

Local 
Densidad 

kg/m3 
Tipo  

Absorción max. de 
humedad 

Promedio 
kg/m3 

INEN 3066 
kg/m3 

Bloquera D' González 1366,67 Liviano 225,14 288,00 

Bloquera Ecuablock 1346,33 Liviano 176,21 288,00 

Bloquera El Pedregal 1410,00 Liviano 323,07 288,00 

Bloquera Buena Fe 1210,30 Liviano 312,66 288,00 

Bloquera San Carlos 1373,33 Liviano 282,03 288,00 

Bloquera El Progreso 1316,00 Liviano 295,45 288,00 

Bloquera Erickbloq 1377,14 Liviano 297,49 288,00 

Bloquera Erickbloq 1473,20 Liviano 307,12 288,00 

Bloquera Fabriblock 1293,18 Liviano 270,41 288,00 

Bloquera Ochoa 1447,75 Liviano 335,35 288,00 

Bloquera El Negro 1439,38 Liviano 295,01 288,00 

Fuente: El Autor 

En los resultados mostrados en la tabla 14, los bloques no cumplen con la resistencia 

mínima para que puedan emplearse en mampostería no estructural [31], además se 

observa que en la tabla 15 que algunas bloqueras se sobrepasa la absorción máxima 

de humedad para bloques livianos. Los informes de laboratorio correspondientes a los 

ensayos se encuentran en los anexos 4 y 5. 

2.4.5 Propiedades físicas y mecánicas de ladrillos artesanales 

Para los ensayos que se les efectuaron a las muestras, se utilizó cinco unidades enteras, 

procurando que no tengan imperfecciones. 

2.4.5.1 Resistencia a la compresión  

El ensayo de resistencia a la compresión se lo realiza de acuerdo a lo establecido en la 

norma NTE INEN 294, la cual establece lo siguiente: 

Procedimiento 

Las muestras que se ensayan deben estar centradas respecto a la rótula de la máquina 

de compresión, de tal forma que la carga que se aplique sea en dirección a su menor 

dimensión [32]. 
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Figura Nº28: Posición del ladrillo para ensayo de compresión 
 Fuente: El Autor, 2018 

Cálculos 

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

𝐶 =
𝑃

𝐴
                Ecuación 10 

Donde: 

- C: Resistencia a la compresión (MPa) 

- P: Carga de rotura (N) 

- A: Área de la sección (mm2) 

El área de la sección se calcula con la siguiente expresión 

𝐴 = 𝑎 𝑥 𝑙                Ecuación 11 

Donde: 

- a: Ancho de la muestra (mm) 

- l: Largo de la muestra (mm) 

2.4.5.2 Absorción de humedad 

El ensayo de absorción de humedad se lo realiza de acuerdo a lo establecido en la 

norma NTE INEN 296, la cual establece lo siguiente: 
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Procedimiento 

Las muestras a ser ensayadas deben ser desecadas en un horno ventilado a 

temperatura de 110ºC hasta que su masa sea constante, se dejan enfriar a temperatura 

ambiente y se pesan, si existe un aumento de masa mayor al 1%, se repite el proceso 

[33]. 

 

Figura Nº29: Desecado de los ladrillos en el horno 
 Fuente: El Autor, 2018 

Después de obtener su masa constante, las muestras se sumergieron en agua durante 

24 horas a una temperatura que esté entre 15ºC y 30ºC, luego se secan superficialmente 

con un paño húmedo y se pesan [33]. 

 

Cálculos 

La absorción de humedad se calculará con la siguiente expresión: 

                                                                      Ecuación 12 

Donde: 

- P1: Masa de la muestra desecada 

- P2: Masa de la muestra después de haber sido sumergida 

2.4.5.3 Resumen de los resultados obtenidos de los ladrillos 

Para efectos de comparación se realizó los ensayos con muestras de una bloquera 

localizada en la ciudad de Machala y con muestras de bloques importados desde la 

ciudad de Huaquillas que los distribuye un punto de estudio. 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛,  (%) =
𝑃2 − 𝑃1

𝑃1
𝑥100 
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Figura Nº30: Comparación de resultados de resistencia a la compresión, ladrillos 
 Fuente: El Autor, 2018 

Tabla 16. Resumen de resultados de resistencia a la compresión, ladrillos 

Local 
Tipo de 
ladrillo  

Clase 

Resistencia a la 
compresión 

Observaciones 
Promedio 

MPa 
INEN 297 

MPa 

Ladrillera km 12,5 M8 C 7,36 8,00 NO CUMPLE 

Ladrillos D’ González M8 C 3,12 8,00 NO CUMPLE 

Fuente: El Autor 

Tabla 17. Resumen de resultados de absorción máxima de humedad, ladrillos  

Local 
Tipo de 
ladrillo 

Densidad 
kg/m3 

Clase 

Absorción max de 
humedad 

Promedio 
% 

INEN 296 
% 

Ladrillera km 12,5 M8 1480,00 C 24,81 25,00 

Ladrillos D' González M8 1732,28 C 19,84 25,00 

Fuente: El Autor 

Como podemos observar en la Tabla 16, los ladrillos no cumplen con la resistencia a la 

compresión requerida para ladrillos clase C, en cuanto al porcentaje absorción (Ver tabla 

17), están dentro del límite máximo de absorción de humedad establecido por la 

normativa. Los informes de laboratorio correspondientes a los ensayos se encuentran 

en los anexos 6 y 7. 
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2.4.6 Propiedades físicas y mecánicas de adoquines 

Para los ensayos de resistencia a la compresión y absorción de humedad se usaron 3 

muestras de cada tipo.  

2.4.6.1 Determinación de las dimensiones y área de superficie del adoquín 

Para la determinación de las dimensiones y área de superficie del adoquín se utilizara 

la normativa NTE INEN 1486. 

Procedimiento  

Para calcular el área de la superficie se realizará lo siguiente 

- Colocar el adoquín sobre una cartulina y trazar el perímetro con un lápiz. 

- Cortar y pesar la cartulina con la forma de la superficie del adoquín. 

- Cortar y pesar un rectángulo de 20 x 10 cm hecho de cartulina. 

 

Figura Nº31: Cartulinas con forma del adoquín cortada y pesada 
 Fuente: El Autor, 2018 

Cálculos 

El área se calcula aplicando la siguiente expresión: 

                   Ecuación 13 

Donde: 

- As: Área del adoquín en cm2 

- Ws: Peso en gr de la cartulina con la forma del adoquín 

- W: Peso en gr del rectángulo de 20 x 10 cm 

𝐴𝑠 =
200𝑊𝑠

𝑊
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2.4.6.2 Resistencia a la compresión 

Los adoquines que van a ser sometidos al ensayo de compresión deben estar 

sumergidos en agua por un periodo de 24 horas. Al igual que el procedimiento de los 

ladrillos la superficie del adoquín debe estar centrado con respecto al centro de la rótula 

de la máquina de compresión. 

Cálculos 

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

𝐶 =
𝑃

𝐴𝑠
                Ecuación 14 

Donde: 

- C: Resistencia a la compresión (MPa) 

- P: Carga de rotura (N) 

- As: Área de la superficie (mm2), ver Ecuación 13 

2.4.6.3 Absorción de humedad 

En caso de que las muestras su peso sea mayor a 5000 gramos, deberá ser cortado a 

manteniendo su espesor, para obtener la muestra no mayor a 5000 gramos. 

Procedimiento 

Las muestras deben estar sumergidas en agua a una temperatura de 20ºc ± 5ºC, por 

un periodo de 3 días hasta que su masa sea constante M1, su masa será constante 

cuando la diferencia entre dos pesadas sea menor al 0.1%. Antes de que la muestra 

sea pesada se debe limpiar el exceso de humedad con un paño húmedo [18]. 

Se coloca las muestras en un horno a una temperatura de 105ºC ± 5ºC por un periodo 

de 3 días hasta que su masa sea constante M1, su masa será constante cuando la 

diferencia entre dos pesadas sea menor al 0.1%. Se dejan enfriar a temperatura 

ambiente antes de ser pesadas [18]. 

Cálculos 

El índice de absorción de agua (Wa), se calcula con la siguiente expresión: 

𝑊𝑎 =
𝑀1−𝑀2

𝑀2
𝑥100%                Ecuación 15 
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Donde: 

- M1: Masa de la muestra saturada (gr) 

- M2: Masa de la muestra seca (gr) 

2.4.6.4 Resumen de los resultados obtenidos de los adoquines 

Para la obtención del área de los adoquines se realizó por medio de dos métodos; 

aplicando la ecuación 15 descrita en la norma NTE INEN 1486, y mediante el uso del 

software AutoCAD. 

Método 1 – Aplicando Ecuación 15 

Tabla 18. Resumen de espesor y área de adoquines tipo 1. 

Muestra 
Masa tal como 
se recibe (gr) 

Espesor (h) 
(mm) 

Ws 
(gr) 

W 
(gr) 

As 
cm2 

1 4914,00 7,85 4,69 3,30 284,24 

2 4764,00 7,85 4,66 3,30 282,42 

3 4818,00 7,85 4,64 3,30 281,21 

4 4653,00 7,85 4,65 3,30 281,82 

Fuente: El Autor 

Tabla 19. Resumen de espesor y área de adoquines tipo 2. 

Muestra 
Masa tal como 
se recibe (gr) 

Espesor (h) 
(mm) 

Ws 
(gr) 

W 
(gr) 

As 
cm2 

1 3502,00 5,89 4,11 3,30 249,09 

2 3433,00 5,89 4,2 3,30 254,55 

3 3465,00 5,89 3,96 3,30 240,00 

4 3481,00 5,89 3,95 3,30 239,39 

5 3572,00 5,89 4,12 3,30 249,70 

Fuente: El Autor 

Método 2 – Uso del software AutoCAD 

Para sacar el área mediante el uso de AutoCAD se tomó las medidas de los adoquines 

y posteriormente se los dibujó. Finalmente mediante el uso del comando MEDIRGEOM 

del software se obtuvo el área de las dos formas de adoquín usadas en los ensayos. 
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Figura Nº32: Área de los adoquines mediante uso de AutoCAD. 
 Fuente: El Autor, 2018 

Como se puede observar en ambos métodos usados para la obtención de las áreas, la 

diferencia que existe entre los dos no es mucha. Para el cálculo de la resistencia a la 

compresión se usó el área obtenida por el método 1. 

Tabla 20. Resumen de resistencia a la compresión de adoquines. 

Tipo 
Espesor 

(mm) 
Uso 

Factor de 
corrección 

Resistencia a la compresión (MPa) 

Promedio INEN 1488 
INEN 

corregido 

T1 80 Peatonal 1,06 34,38 20,00 21,20 

T2 60 Peatonal 1,06 39,19 20,00 21,20 

Fuente: El Autor 

 

Figura Nº33: Comparación de resistencia a la compresión, adoquines. 
 Fuente: El Autor, 2018 
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Tabla 21. Resumen de absorción de humedad de los adoquines. 

Tipo 
Absorción de humedad 

Observaciones Promedio 
(%) 

INEN 3040 
(%) 

T1 9,65 6,00 NO CUMPLE 

T2 5,95 6,00 SI CUMPLE 

Fuente: El Autor 

Los adoquines cumplen con el requisito de resistencia a la compresión (Ver Tabla 20) 

para uso peatonal, en cuanto a la absorción de humedad solo los adoquines tipo 2 

cumplen con este requisito. Los informes correspondientes a los ensayos de laboratorio 

se encuentran en los anexos 7 y 8. 

2.5 Prefactibilidad 

Los resultados de las muestras ensayadas en laboratorio, nos muestra que los 

mampuestos ya sean estos bloques o ladrillos, no cumplen con los requerimientos que 

establece la normativa NTE INEN, por lo que no pueden ser considerados elementos no 

estructurales para paredes divisorias y cerramientos. 

Realizando una comparación entre la resistencia a compresión de las muestras de 

bloques ensayados y lo que establece la normativa NTE INEN 3066, en algunas 

bloqueras, los bloques tienen una resistencia a la compresión entre 1,77 MPa y 2,39 

MPa los cuales pueden ser considerados como bloques de alivianamiento (ver Tabla 5), 

mientras que en otras bloqueras la resistencia a compresión de las muestras está por 

debajo de 1,77 MPa. 

Los resultados obtenidos de los ladrillos, estos no cumplen con el requisito de 

resistencia a la compresión ya que los valores obtenidos fueron de 7,36 MPa y 3,12 

MPa que están por debajo de los 8 MPa que establece la normativa. En cuanto al 

porcentaje de absorción máxima de humedad estos están por debajo del límite máximo 

que es el 25%. 

Los adoquines fueron considerados para ser utilizados como peatonales, ya que en una 

vivienda este es el uso más común. Estos cumplen con la resistencia a compresión 

requeridas para este uso, la cual fue mayor a 21,20 MPa de acuerdo a la NTE INEN 

1488, el porcentaje de absorción de los adoquines tipo 2 fue del 6% lo que nos indica 

que si cumplen, mientras que los adoquines tipo 1 su porcentaje fue mayor al 6%. 
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Partiendo de estos resultados y de acuerdo al levantamiento de información que se les 

realizó a las diferentes bloqueras analizadas, el mampuesto más utilizado en nuestro 

medio para la construcción de viviendas es el bloque. Por lo que se requiere que estos 

cumplan con el requisito de resistencia a la compresión. 

Una alternativa es el uso de hormigones livianos, estos son de baja densidad y 

resistencia, por lo que podría ser de utilidad para la elaboración de elementos 

prefabricados [34]. El ACI 211.2 establece una metodología para la dosificación de 

hormigones livianos, este plantea dos procedimientos: 

A. Cuando el agregado grueso es liviano y el agregado fino tiene peso normal. 

B. Cuando ambos agregados o solo el agregado fino tienen peso normal. 

El método que sugiere el ACI para la dosificación de hormigón estructural ligero con una 

resistencia mayor a 175 kg/cm2 y con peso volumétrico menor a 1800 kg/m3. Este 

hormigón es posible fabricarlo usando agregados de peso ligero o al combinarlos con 

agregados de peso normal [28]. 

Además, es posible plantear un método empírico el cual no afecte a las diferentes 

bloqueras de nuestra ciudad ya que en estas se elaboran los bloques de manera 

artesanal, este método consistirá en variar las dosificaciones de los materiales que usan 

normalmente en la elaboración de bloques hasta obtener la más óptima para obtener un 

bloque no estructural clase B. 

2.6 Factibilidad 

Debido a los métodos que existen para lograr una mejor calidad de los bloques 

artesanales para mampostería, teniendo en cuenta que este no afecte a las diferentes 

bloqueras, entre las alternativas se seleccionó la que consiste en la optimización de las 

dosificaciones usadas normalmente para lograr que cumplan con la resistencia a la 

compresión para bloques no estructurales. Además cabe recalcar que este proyecto 

plantea una posible solución a la calidad de los mampuestos, en este caso los bloques 

ya que son los más empleados en la mampostería tradicional. 

El método adoptado de solución implica la optimización de las dosificaciones para la 

elaboración de bloques artesanales. Esta solución es viable ya que consiste en modificar 

las dosificaciones y realizar un curado adecuado durante los primeros días de su 

fabricación. 
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2.7 Identificación de la alternativa de solución viable 

Los resultados a los cuales fueron sometidas las muestras tomadas de los diferentes 

mampuestos, nos sirven como referencia para mejorar la calidad de los mampuestos 

que se usan en nuestro medio. Siendo los bloques el mampuesto con mayor predominio 

en las diferentes construcciones se plantea una alternativa de solución para mejorar la 

calidad de los mismos. 

Cabe mencionar que al escaso conocimiento que existe en las diferentes bloqueras 

acerca de las normativas y de los requerimientos que deben cumplir sus productos, esta 

solución no afectará en gran medida ya que la alternativa de solución consiste en la 

optimización de la dosificación utilizada para la elaboración de bloques artesanales, con 

esto se logrará realizar un Análisis comparativo de los mampuestos utilizados para la 

construcción de viviendas en la Ciudad de Machala. 

Viabilidad técnica 

En vista de que los mampuestos que más se usan son los bloques, la solución que se 

plantea en este proyecto es la más viable para las diferentes bloqueras ya que podrán 

mejorar la calidad de sus productos y a su vez se mejorará la calidad de las 

construcciones donde se emplea la mampostería tradicional. 

Viabilidad social 

El sector de la construcción se verá beneficiado en gran parte, debido a que los 

constructores y lugares donde se venden materiales de construcción obtendrán de las 

diferentes bloqueras un producto de mejor calidad para sus obras. 

Viabilidad legal 

La norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 3066 establece los requisitos y métodos de 

ensayo para bloques, por lo que la solución planteada cumplirá con lo que establece 

dicha normativa para ser un producto de calidad. 

Viabilidad Institucional 

La solución planteada se enmarca en los lineamientos que establece la normativa NTE 

INEN 3066 para su aprobación y aceptación como bloques no estructurales clase B. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEFINITIVO 

3.1 Concepción del prototipo 

Los mampuestos utilizados para la construcción de viviendas en la ciudad de Machala 

tienen una gran demanda, siendo los bloques para mampostería los más utilizados para 

la ejecución del rubro de mampostería no estructural. 

Por medio del levantamiento de información realizado a las diferentes bloqueras se pudo 

constatar que las dosificaciones usadas para la elaboración de bloques artesanales no 

son las mejores, además, el proceso de secado no se lo hace de la forma correcta, y en 

cuanto al curado de los mismos no se lo realiza. En las ladrilleras  se observó que la 

materia prima utilizada para la elaboración de ladrillos no es la adecuada, afectando de 

esta manera a la calidad de los mampuestos. 

Es por esto que se plantea como una alternativa de solución la optimización de la 

dosificación utilizada para la elaboración de bloques artesanales, ya que estos 

mampuestos son los más utilizados y además de utilizar los mismos materiales que se 

usan actualmente en las bloqueras. 

3.2 Memoria técnica 

3.2.1 Justificación 

En base a los análisis realizados en laboratorio a las muestras obtenidas en campo se 

comprobó que los bloques y ladrillos no cumplen con los requisitos establecidos en la 

normativa NTE INEN, se plantea como alternativa de solución al problema, la 

optimización de la dosificación utilizada para la elaboración de bloques, clase B para 

uso de muros no estructurales. 

Esta dosificación nos permitirá obtener un bloque de mejor calidad que cumpla con los 

requisitos establecidos en la normativa NTE INEN 3066, ya que se adapta al entorno de 

los lugares donde se fabrican los mismos, por lo que el resultado de esto hará que se 

obtenga un mejor producto para las construcciones que se ejecutan actualmente en la 

ciudad de Machala. 
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3.2.2 Fundamentación teórica de la propuesta 

Bloques para mampostería 

Los bloques para mampostería son elementos prefabricados elaborados con agregados 

como chasqui y polvo, pueden ser macizos o con huecos en su interior. Su uso puede 

ser para la construcción de muros estructurales, no estructurales y para losas de 

alivianamiento. 

  

Figura Nº34: Muros estructurales / Muros no estructurales. 
 Fuente: Arq. Liliana Crespo Muñoz, 2015 

Estos deben cumplir con los requisitos que establece la norma técnica ecuatoriana NTE 

INEN 3066 para bloques de hormigón. Los bloques clase B para uso no estructural 

deben cumplir con el requisito de resistencia a la compresión de 4 MPa. 

Materiales de construcción 

Para la fabricación de los bloques artesanales se utiliza materiales como el chasqui y 

polvo. Estos materiales son importados desde la provincia de Cotopaxi, donde se 

encuentra el chasqui y polvo, ya que su origen es volcánico [28]. 

El cemento que se utilizó para la fabricación de bloques fue el Portland gris que se 

comercializa en nuestro medio, el cual según su fabricante cumple con los requisitos 

que establece la  normativa técnica ecuatoriana NTE INEN [35]. La calidad de estos 

materiales influirá en la fabricación de los bloques, estos deben de estar libres de 

impurezas, además el agua que se utilice debe ser limpia y potable. 

3.2.3 Especificaciones técnicas 

La NTE INEN 3066 establece que los bloques de hormigón deben ser elaborados con 

cemento hidráulico, agregados finos y gruesos como: arena, grava, piedra triturada, 

granulados volcánicos, piedra pómez, escorias u otros materiales inorgánicos inertes 

adecuados [12]. 
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Los agregados finos y gruesos que se usen para la elaboración de bloques deben 

cumplir con lo establecido en la NTE INEN 872, la cual especifica las características de 

granulometría, peso específico, resistencia a la abrasión y densidad. Los agregados que 

se usen deben ser los siguientes: 

 Los agregados finos deben ser arena natural, arena elaborada o la combinación 

de ellas. 

 Los agregados gruesos deben ser grava, grava triturada, piedra triturada, escoria 

de altos hornos enfriada al aire u hormigón triturado, o una combinación de ellos. 

Elaboración de bloques optimizados 

Los bloques fueron elaborados en la “Bloquera El Pedregal”, ubicada en la vía La 

Ferroviaria, en donde se fabricó bloques con 3 dosificaciones distintas, las cuales 

consistían en lo siguiente: 

1. La dosificación Nº1 consistió en colocar 2 de chasqui y 1 polvo C1-(CH). 

2. La dosificación Nº2 consistió en colocar 1 de chasqui y 2 polvo C2-(P). 

3. La dosificación Nº3 consistió en colocar 1 de chasqui y 1 polvo C3-(C). 

La cantidad de cemento para la dosificación 1 y 2 fue la misma cantidad, mientras que 

para la 3 se aumentó la cantidad de cemento, en cuanto a la cantidad de agua utilizada 

fue entre 20 y 25 litros para cada dosificación. 

 
Figura Nº35: Desmoldado de los bloques optimizados. 

 Fuente: El Autor, 2018 

Después de elaborar los bloques se los dejo secar a temperatura ambiente bajo techo 

por un lapso de 5 días, durante estos días se les roció agua superficialmente, finalmente 

las muestras fueron curadas hasta el día de su ensayo a compresión y absorción de 

humedad, mediante su inmersión bajo agua consiguiendo un apropiado curado [36]. 
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De cada dosificación se tomó 6 muestras para ser sometidas al ensayo de resistencia a 

la compresión y absorción de humedad, de acuerdo a la normativa NTE INEN 3066. 

Características físicas 

A continuación se detallan las características de los bloques obtenidos con las tres 

dosificaciones utilizadas. 

Tabla 22. Dimensiones de los bloques con la dosificación Nº 1.  

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 

Masa tal como se recibe Mr (Kg) 8,65 8,91 8,55 8,75 8,86 8,78 

Tipo de bloque M7 M7 M7 M7 M7 M7 

Ancho (a) borde superior (mm) 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 66,00 

   fondo (mm) 66,00 67,00 66,00 66,00 67,00 67,00 

Altura (h) Cara 1 (mm) 200,00 203,00 200,00 202,00 200,00 202,00 

   Cara 2 (mm) 198,00 202,00 204,00 200,00 200,00 201,00 

Largo (l)  Cara 1 (mm) 400,00 400,00 400,00 402,00 400,00 400,00 

    Cara 2 (mm) 400,00 402,00 398,00 400,00 401,00 402,00 

Fuente: El Autor 

Tabla 23. Dimensiones de los bloques con la dosificación Nº 2.  

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 

Masa tal como se recibe Mr (Kg) 7,29 7,01 7,67 6,50 6,94 7,23 

Tipo de bloque M7 M7 M7 M7 M7 M7 

Ancho (a) borde superior (mm) 67,00 67,00 68,00 67,00 68,00 68,00 

   fondo (mm) 66,00 68,00 68,00 68,00 67,00 67,00 

Altura (h) Cara 1 (mm) 205,00 207,00 207,00 206,00 205,00 205,00 

   Cara 2 (mm) 206,00 208,00 206,00 205,00 206,00 207,00 

Largo (l)  Cara 1 (mm) 400,00 401,00 400,00 400,00 402,00 401,00 

    Cara 2 (mm) 401,00 400,00 400,00 401,00 402,00 402,00 

Fuente: El Autor 

Tabla 24. Dimensiones de los bloques con la dosificación Nº 3.  

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 

Masa tal como se recibe Mr (Kg) 5,81 5,81 5,82 6,65 6,56 6,12 

Tipo de bloque M7 M7 M7 M7 M7 M7 

Ancho (a) borde superior (mm) 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 66,00 

   fondo (mm) 66,00 68,00 67,00 68,00 67,00 67,00 

Altura (h) Cara 1 (mm) 204,00 202,00 203,00 201,00 202,00 201,00 

   Cara 2 (mm) 205,00 200,00 205,00 203,00 200,00 203,00 

Largo (l)  Cara 1 (mm) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

    Cara 2 (mm) 400,00 400,00 400,00 401,00 402,00 402,00 

Fuente: El Autor 
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Dosificaciones 

Las dosificaciones que se utilizaron para la elaboración de los bloques de artesanales 

son las descritas a continuación: 

Tabla 25. Dosificaciones medidas en m3.  

Dosificación 
Chasqui Polvo Cemento 

m3 m3 Kg 

Nº 1 C1-(CH) 0,16 0,08 15 

Nº 2 C2-(P) 0,08 0,16 15 

Nº 3 C3-(C)  0,08 0,08 20 

Fuente: El Autor 

Tabla 26. Dosificaciones medidas en carretillas.  

Dosificación 
Chasqui Polvo Cemento 

carretillas carretillas fundas 

Nº 1 C1-(CH) 2 1 0,3 

Nº 2 C2-(P) 1 2 0,3 

Nº 3 C3-(C)  1 1 0,4 

Fuente: El Autor 

Tabla 27. Dosificaciones medidas en Kg.  

Dosificación 
Chasqui Polvo Cemento 

kg kg Kg 

Nº 1 C1-(CH) 117,68 61,48 15 

Nº 2 C2-(P) 58,84 122,96 15 

Nº 3 C3-(C)  58,84 61,48 20 

Fuente: El Autor 

Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión de las muestras ensayadas se realizó a los 14 días, con 

el fin de comprobar cuál de las 3 dosificaciones cumple con el requisito de resistencia a 

la compresión que establece la normativa NTE INEN 3066 para bloques no 

estructurales, clase B. Los resultados del ensayo realizado se detallan a continuación: 

Tabla 28. Resumen de resistencia a la compresión de bloques optimizados.  

Dosificación 
Tipo de 
bloque 

Clase 
Resistencia a la compresión 

Observaciones Promedio 
MPa 

INEN 3066 
MPa 

Nº 1 C1-(CH) M7 B 3,37 4,00 NO CUMPLE 

Nº 2 C2-(P) M7 B 2,78 4,00 NO CUMPLE 

Nº 3 C3-(C)  M7 B 4,17 4,00 CUMPLE 

Fuente: El Autor 
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Figura Nº36: Resistencia a la compresión a los 14 días, bloques optimizados. 
 Fuente: El Autor, 2018 

Absorción de humedad 

La normativa NTE INEN 3066 establece la absorción máxima de humedad para bloques 

clase A, mientras que para los bloques clase B y C no se estable un rango. Los bloques 

optimizados también fueron sometidos a este ensayo, por lo tanto se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 Tabla 29. Resumen de absorción de humedad, bloques optimizados.  

Dosificación 
Tipo de 
bloque 

Densidad 
Tipo 

Absorción max de humedad 

Promedio INEN 3066 

kg/m3 kg/m3 kg/m3 

Nº 1 C1-(CH) M7 1360,44 Liviano 321,12 288,00 

Nº 2 C2-(P) M7 1340,36 Liviano 343,22 288,00 

Nº 3 C3-(C) M7 1424,92 Liviano 347,07 288,00 

Fuente: El Autor 

3.2.4 Análisis de los resultados 

Como podemos observar la dosificación 3 cumple para ser considerado bloque no 

estructural clase B, mientras que las dosificaciones 1 y 2 pueden ser consideradas como 

bloques para alivianamiento de losas clase C. En cuanto a la absorción de humedad de 

los bloques optimizados es mayor a la que se establece para los bloques clase A, la 

cual es de 288,00 kg/m3. 

3,37

2,78

4,17
4,00

Nº 1 Nº 2 Nº 3 INEN 3066

Resistencia a la compresión a los 14 días
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3.2.5 APU 

El análisis de precios unitarios consiste en el cálculo del precio unitario de un rubro, en 

este se incluirán los gastos directos como equipos, mano de obra y materiales, además 

se consideran los costos indirectos donde va incluido costos por salario, pago de 

servicios básicos, impuestos, entre otros [37]. 

Se realizó el análisis de los precios unitarios del bloque optimizado de la dosificación Nº 

3 y de un bloque elaborado de la manera tradicional, con el fin de realizar una 

comparación entre ambos. 

Tabla 30. Análisis de precios unitarios, bloque optimizado.  

 

Fuente: El Autor 

 

 

Herramienta menor (5% M.O) 0,0035

Mezcladora (10% M.O) 0,0070

Maquina de vibrocompresión (10% M.O) 0,0070

SUBTOTAL M 0,0175

Peón 1 28,05 28,05 0,0025 0,0701

SUBTOTAL N 0,0701

Cemento Saco 0,0167 8,5000 0,1417

Agua m3 0,0008 0,0688 0,0001

Chasqui m3 0,0033 16,0000 0,0533

Polvo m3 0,0033 5,5000 0,0183

SUBTOTAL O 0,2134

0,3011

15% 0,0452

0,35

MATERIALES

Descripción Unidad
Cantidad 

(A)
P. Unitario (B) Costo (C=A*B)

MANO DE OBRA

Descripción
Cantidad 

(A)

INDIRECTOS Y UTILIDADES

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)

VALOR OFERTADO

EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ELABORACION DE BLOQUE ARTESANAL OPTIMIZADO

Jornal 

(B)

Costo día 

(C=A*B)

Rendimiento 

(R) 
Costo (D=C*R)

Descripción
Cantidad 

(A)

Tarifa 

(B)

Costo hora 

(C=A*B)

Rendimiento 

(R) 
Costo (D=C*R)



 

51 

 

Tabla 31. Análisis de precios unitarios, bloque tradicional. 

 
Fuente: El Autor 

3.2.6 Programación de obras 

La programación de obras es parte importante en el desarrollo de una obra, puesto que 

nos permite realizar un control necesario de las actividades que se ejecutan durante el 

proyecto, dentro del tiempo programado [38]. 

Tabla 32. Programación de obras, bloque optimizado. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

ELABORACIÓN DE BLOUE 
OPTIMIZADO 

15 días mié 18/07/18 mié 01/08/18  

   Elaboración de bloques 1 día mié 18/07/18 mié 18/07/18  

   Secado de los bloques 5 días mié 18/07/18 dom 22/07/18 2CC 

   Curado de bloques 9 días lun 23/07/18 mar 31/07/18 3CC+5 días 

   Ensayo de resistencia a la 
compresión 

1 día mié 01/08/18 mié 01/08/18 4CC+9 días 

Herramienta menor (5% M.O) 0,0035

Mezcladora (10% M.O) 0,0070

Maquina de vibrocompresión (10% M.O) 0,0070

SUBTOTAL M 0,0175

Peón 1 28,05 28,05 0,0025 0,0701

SUBTOTAL N 0,0701

Cemento Saco 0,0083 8,5000 0,0708

Agua m3 0,0005 0,0688 0,0000

Chasqui m3 0,0080 16,0000 0,1280

Polvo m3 0,0040 5,5000 0,0220

SUBTOTAL O 0,2209

0,3085

15% 0,0463

0,35

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O)

INDIRECTOS Y UTILIDADES

VALOR OFERTADO

MATERIALES

Descripción Unidad
Cantidad 

(A)
P. Unitario (B) Costo (C=A*B)

MANO DE OBRA

Descripción
Cantidad 

(A)

Jornal 

(B)

Costo día 

(C=A*B)

Rendimiento 

(R) 
Costo (D=C*R)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ELABORACION DE BLOQUE ARTESANAL

EQUIPOS

Descripción
Cantidad 

(A)

Tarifa 

(B)

Costo hora 

(C=A*B)

Rendimiento 

(R) 
Costo (D=C*R)
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Fuente: El Autor, Project 

 
Figura Nº37: Diagrama de barras, Project. 

 Fuente: El Autor, 2018 
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CONCLUSIONES 

- Se realizó la recopilación de información de las diferentes bloqueras y ladrilleras que 

fabrican mampuestos de manera artesanal en la ciudad, mediante una encuesta 

donde se obtuvo información de las dosificaciones y cantidad de mampuestos que 

fabrican diariamente. 

- Mediante los ensayos de laboratorio se comprobó que los bloques y ladrillos 

fabricados en nuestro medio no cumplen con los requisitos de resistencia a la 

compresión y absorción de humedad que establece la normativa NTE INEN. En 

cuanto a los adoquines tipo 1 y 2 se comprobó que si cumplen con los requisitos de 

resistencia a la compresión y absorción de humedad que establece la normativa, 

excepto los adoquines tipo 1 que exceden el límite máximo de absorción de 

humedad. 

- Se elaboraron bloques artesanales con 3 dosificaciones distintas, de las cuales, la 

dosificación Nº 3 dio un valor de resistencia a la compresión de 4,17 MPa siendo 

mayor al valor de 4 MPa que establece NTE INEN 3066 para bloques clase B de uso 

no estructural. Además cabe recalcar que la resistencia a la compresión de las 

dosificaciones 1 y 2 nos da para que sean considerados como bloques clase C. 

- En cuanto al análisis de precios unitarios realizados al bloque optimizado y bloque 

normal se comprobó que su valor será el mismo, pero en cuanto a producción o 

cantidad de bloques fabricados disminuiría debido a que se utiliza menos chasqui y 

polvo por funda de cemento. 
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RECOMENDACIONES 

- Cuando se realicen los ensayos de laboratorio se debe cumplir con los 

procedimientos que se establecen en la normativa NTE INEN para bloques de 

hormigón, ladrillos cerámicos y adoquines. 

- Los ensayos de laboratorio que se realicen se los debe hacer usando los equipos 

descritos en la normativa, verificando que estos estén bien calibrados antes de 

cada ensayo. Además se debe usar los equipos de protección necesarios para 

usar ciertos equipos. 

- Durante la elaboración de los bloques se debe realizar un correcto procedimiento 

para el mezclado, secado y curado de las muestras que se fabriquen, cabe 

recalcar que cuando se realice el proceso de mezclado los materiales estén en 

buenas condiciones. 

- Se debe tener la experiencia necesaria para hacer buen uso y funcionamiento 

de los equipos y maquinas usadas para la elaboración de bloques. 
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ANEXO 1: FICHAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 2: DIMENSIONES DE LAS MUESTRAS 
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ANEXO 3: DENSIDAD DE LOS MATERIALES 
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ANEXO 4: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN - BLOQUES 
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ANEXO 5: ABSORCIÓN, DENSIDAD Y OTROS - BLOQUES

 

  

Formulas

(Kg/m3) (%)

4 201,00 401,00 97,50 8,75 2,29 10,07 8,26 232,25 21,86 26,91

5 197,50 403,50 102,50 8,86 2,12 10,11 8,37 218,15 20,83 28,46

6 198,50 402,50 102,50 8,78 1,83 10,06 8,21 225,03 22,56 30,78

225,14 21,75 28,71

38686,57 39097,50 96,48

40455,70 41358,75 100,26

41460,96 41256,25 103,01

Bloquera D' Gonzalez

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

ABSORCIÓN, DENSIDAD Y OTROS

Densidad (Kg/m3)

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Volumen neto      

(mm3)

7776000,00

7990000,00

8230000,00

Promedio

Contenido de 

humedad (%)

Porcentaje sólido            

(%)  

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

Absorción

98,95

97,82

100,50

1062,24

1047,31

997,69

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛, 𝑘𝑔/𝑚3 =
𝑀𝑠− 𝑀𝑑

𝑀𝑠−𝑀𝑖
𝑥1000

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛, % =
𝑀𝑠 −𝑀𝑑

𝑀𝑑
𝑥100

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑, % =
𝑀𝑟−𝑀𝑑

𝑀𝑠−𝑀𝑑
𝑥100

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷 , 𝑘𝑔/𝑚3 =
𝑀𝑑

𝑀𝑠 −𝑀𝑖
𝑥1000

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑉𝑛 , 𝑚𝑚3 = 𝑀𝑠− 𝑀𝑖 𝑥106

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑛 , (𝑚𝑚2) =
𝑉𝑛

ℎ

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑛 , 𝑚𝑚2 = 𝐿 𝑥 𝑎

 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑒 𝑢𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑒 , 𝑚𝑚 =
𝑉𝑛

𝑙 𝑥 ℎ

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜, % =
𝑉𝑛

𝑙 𝑥 𝑎 𝑥 ℎ
𝑥100

(Kg/m3) (%)

4 199,50 400,50 69,50 6,50 1,83 6,92 6,28 126,67 10,27 34,42

5 200,00 402,00 66,75 6,94 1,93 7,09 6,00 211,27 18,19 86,71

6 201,00 401,50 67,50 7,23 2,05 7,28 6,28 190,70 15,86 95,58

176,21 14,77 72,24

25523,81 27834,75 63,73

25820,00 26833,50 64,23

25985,07 27101,25 64,72

(Kg/m3) (%)

4 199,50 400,50 69,50 6,50 1,83 6,92 6,28 126,67 10,27 34,42

5 200,00 402,00 66,75 6,94 1,93 7,09 6,00 211,27 18,19 86,71

6 201,00 401,50 67,50 7,23 2,05 7,28 6,28 190,70 15,86 95,58

176,21 14,77 72,24

25523,81 27834,75 63,73

25820,00 26833,50 64,23

25985,07 27101,25 64,72

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ABSORCIÓN, DENSIDAD Y OTROS

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

Bloquera Ecuablock

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

1202,18 5223000,00 95,88

Porcentaje sólido            

(%)  

1233,11 5092000,00 91,70

1161,50 5164000,00 96,22

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

Bloquera Ecuablock

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

1202,18 5223000,00 95,88

Porcentaje sólido            

(%)  

1233,11 5092000,00 91,70

1161,50 5164000,00 96,22
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(Kg/m3) (%)

4 199,00 401,00 68,50 6,65 1,72 6,34 4,82 328,44 31,51 119,87

5 199,50 401,00 68,75 6,56 1,65 6,24 4,73 328,10 31,84 121,18

6 196,00 401,00 69,50 6,12 1,52 6,04 4,63 312,68 30,53 105,66

323,07 31,29 115,57

23256,28 27468,50 58,00

23007,52 27568,75 57,38

23056,12 27869,50 57,50

(Kg/m3) (%)

4 200,50 399,50 97,00 6,84 1,42 6,72 5,06 314,59 32,98 106,84

5 201,50 400,50 94,50 6,44 1,31 6,42 4,79 318,92 34,02 100,86

6 202,50 400,50 96,00 7,39 1,58 6,99 5,34 304,46 30,79 124,19

312,66 32,60 110,63

26428,93 38751,50 66,16

25364,76 37847,25 63,33

26681,48 38448,00 66,62

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ABSORCIÓN, DENSIDAD Y OTROS

Bloquera El Pedregal

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)
Muestra

h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Porcentaje sólido            

(%)  

1042,35 4628000,00 84,67

1030,50 4590000,00 83,46

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

1024,12 4519000,00 82,73

Bloquera Buena Fe

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

988,71 5403000,00 69,40

Porcentaje sólido            

(%)  

953,95 5299000,00 68,20

937,59 5111000,00 67,02

(Kg/m3) (%)

3 198,00 401,00 67,00 5,76 1,64 6,09 4,86 275,79 25,23 72,94

4 198,00 402,00 67,00 5,57 1,53 5,85 4,64 279,45 25,97 77,01

5 205,00 399,00 66,50 4,80 1,37 5,50 4,30 290,84 27,92 42,00

282,03 26,37 63,98

22469,70 26867,00 56,03

21777,78 26934,00 54,17

20126,83 26533,50 50,44

(Kg/m3) (%)

4 195,00 400,00 70,50 6,10 1,34 6,74 5,25 276,67 28,48 57,10

5 196,00 399,50 70,00 5,91 1,69 6,79 5,30 292,55 28,16 40,82

6 201,00 400,50 72,00 6,98 2,00 7,31 5,63 317,15 29,96 80,36

295,45 28,87 59,42

27692,31 28200,00 69,23

26020,41 27965,00 65,13

26432,84 28836,00 66,00

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ABSORCIÓN, DENSIDAD Y OTROS

Bloquera San Carlos

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

Porcentaje sólido            

(%)  

1093,05 4449000,00 83,63

1076,07 4312000,00 80,86

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

1041,69 4126000,00 75,85

Bloquera El Progreso

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

1058,72 5313000,00 91,67

Porcentaje sólido            

(%)  

971,48 5400000,00 98,20

1038,82 5100000,00 93,05
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(Kg/m3) (%)

1 192,50 402,00 99,00 6,41 1,87 7,16 5,58 298,22 28,24 52,63

2 194,00 399,50 98,50 6,53 1,87 7,26 5,66 297,11 28,30 54,37

3 190,50 401,50 98,50 6,19 1,81 7,12 5,54 297,15 28,47 40,90

297,49 28,34 49,30

27470,13 39798,00 68,33

27793,81 39350,75 69,57

27858,27 39547,75 69,39

(Kg/m3) (%)

5 203,50 401,00 68,00 6,62 1,73 7,11 5,35 327,07 32,86 72,09

6 205,00 402,50 68,50 7,42 2,05 7,61 5,95 297,23 27,75 88,44

7 199,00 402,50 67,50 7,36 2,03 7,45 5,84 297,05 27,59 94,53

307,12 29,40 85,02

26427,52 27268,00 65,90

27112,20 27571,25 67,36

27236,18 27168,75 67,67

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ABSORCIÓN, DENSIDAD Y OTROS

Bloquera Erickbloq

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

Porcentaje sólido            

(%)  

1055,98 5288000,00 69,02

1049,70 5392000,00 70,63

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

1043,90 5307000,00 70,44

Bloquera Erickbloq

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

1076,75 5420000,00 100,25

Porcentaje sólido            

(%)  

995,35 5378000,00 96,92

1071,25 5558000,00 98,34

(Kg/m3) (%)

4 196,50 400,00 69,50 6,04 1,41 6,32 4,98 273,12 26,95 79,64

5 196,50 403,00 65,50 6,37 1,54 6,57 5,23 266,86 25,67 84,72

6 198,00 403,00 70,00 6,32 1,47 6,52 5,15 271,25 26,63 85,13

270,41 26,42 83,17

24987,28 27800,00 62,47

25591,86 26396,50 63,50

25545,45 28210,00 63,39

(Kg/m3) (%)

4 196,50 400,00 67,50 6,19 1,86 6,83 5,10 348,70 33,99 63,28

5 196,50 403,00 66,50 6,59 2,00 7,00 5,37 324,65 30,16 74,89

6 198,00 403,00 70,00 6,30 1,68 6,78 5,09 332,68 33,35 71,46

335,35 32,50 69,88

25277,35 27000,00 63,19

25409,67 26799,50 63,05

25747,47 28210,00 63,89

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ABSORCIÓN, DENSIDAD Y OTROS

Bloquera Fabriblock

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

Porcentaje sólido            

(%)  

1013,44 4910000,00 89,88

1039,61 5028800,00 96,95

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

1018,58 5058000,00 90,55

Bloquera Ochoa

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

997,45 5098000,00 91,27

Porcentaje sólido            

(%)  

1025,77 4967000,00 93,62

1076,31 4993000,00 94,81
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(Kg/m3) (%)

4 193,00 400,00 100,00 7,76 1,93 7,20 5,68 289,07 26,88 136,50

5 198,50 399,50 99,50 7,59 2,09 7,58 5,94 298,33 27,58 100,24

6 195,00 400,00 99,50 6,80 2,31 7,73 6,11 297,62 26,40 42,69

295,01 26,95 93,14

27352,33 40000,00 68,38

27677,58 39750,25 69,28

27810,26 39800,00 69,53

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ABSORCIÓN, DENSIDAD Y OTROS

Bloquera El Negro

Muestra
h             

(mm)

l             

(mm)

a             

(mm)

Mr            

(Kg)

Mi            

(Kg)

Ms         

(Kg)

Md           

(Kg)

Absorción Contenido de 

humedad (%)

Porcentaje sólido            

(%)  

1075,58 5279000,00 68,38

1081,73 5494000,00 69,63

Promedio

Densidad (Kg/m3)
Volumen neto      

(mm3)

Area neta 

promedio 

(mm2)

Area neta 

(mm2)

Espesor 

equivalente 

(mm)

1127,42 5423000,00 69,88

kg/m3 mm3 mm2 mm2 mm %

M10 1035,7 7998666,7 40201,1 40570,8 99,9 99,1

M7 1198,9 5159666,7 25776,3 27256,5 64,2 94,6

H7 1032,3 4579000,0 23106,6 27635,6 57,6 83,6

H7 960,1 5271000,0 26158,4 38348,9 65,4 68,2

H7 1070,3 4295666,7 21458,1 26778,2 53,6 80,1

M7 1023,0 5271000,0 26715,2 28333,7 66,8 94,3

H10 1049,9 5329000,0 27707,4 39565,5 69,1 70,0

M7 1047,8 5452000,0 26925,3 27336,0 67,0 98,5

M7 1023,9 4998933,3 25374,9 27468,8 63,1 92,5

M7 1033,2 5019333,3 25478,2 27336,5 63,4 93,2

H10 1094,9 5398666,7 27613,4 39850,1 69,1 69,3

Bloquera Erickbloq

Porcentaje 

solido
Densidad

Volumen 

neto

Area neta 

promedio

Area 

neta

Espesor 

equivale
Tipo de 

bloque

RESUMEN DE RESULTADOS

Bloquera Fabriblock

Bloquera Ochoa

Bloquera El Negro

Contenido de 

humedad

%

28,7

72,2

115,6

110,6

64,0

59,4

49,3

85,0

83,2

69,9

93,1

Bloquera D' Gonzalez

Bloquera Ecuablock

Bloquera El Pedregal

Bloquera Buena Fe

Bloquera San Carlos

Local

Bloquera El Progreso

Bloquera Erickbloq
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ANEXO 6: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN - LADRILLOS 

  

Formulas

Resistencia a la compresión (C) = P/A

1 158,00 76,50 70000,00 12087,00

2 163,00 78,75 40000,00 12836,25

3 167,00 80,50 170000,00 13443,50

4 162,00 76,50 85000,00 12393,00

5 161,00 74,00 100000,00 11914,00

1 260,00 81,00 85000,00 21060,00

2 260,00 81,50 57500,00 21190,00

3 260,50 82,00 70000,00 21361,00

4 261,00 80,50 67500,00 21010,50

5 260,50 81,00 50000,00 21100,50

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, LADRILLOS

4,04

Promedio 7,36

Ladrillera Km 12 1/2

Ladrillos D' Gonzalez

Muestra
l             

(mm)

a             

(mm)

Carga        

(N)

Area    

(mm2)

Resistencia a la 

compresión (Mpa)

Resistencia a la 

compresión (Mpa)

2,71

3,28

3,21

2,37

Promedio 3,12

5,79

3,12

12,65

6,86

8,39

Muestra
l             

(mm)

a             

(mm)

Carga        

(N)

Area    

(mm2)
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ANEXO 7: ABSORCIÓN DE HUMEDAD - LADRILLOS 

Formulas

1 3,641 4,552 25,02

2 3,576 4,493 25,64

3 3,628 4,538 25,08

4 3,638 4,545 24,93

5 3,672 4,531 23,39

Promedio 24,81

2 3,518 4,181 18,85

3 3,495 4,157 18,94

4 3,550 4,239 19,41

5 3,520 4,176 18,64

6 3,442 4,246 23,36

Promedio 19,84

Muestra P1 P2
Absorcion 

(%)

Muestra P1 P2
Absorcion 

(%)

Ladrillera Km 12 1/2

Ladrillos D' Gonzalez

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ABSORCIÓN DE HUMEDAD, LADRILLOS

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛, % =
𝑃2 −𝑃1

𝑃1
𝑥100
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ANEXO 8: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN – ADOQUINES 
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ANEXO 9: ABSORCIÓN DE HUMEDAD – ADOQUINES 
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ANEXO 10: DENSIDAD DE LAS MUESTRAS – BLOQUES, ADOQUINES, 

LADRILLOS 

Fórmulas

Densidad (ϒ) = W/V

Volumen  (V) = Vf - Vi

Vi = 0,0005

W Vf V ϒ

kg m3 m3 kg/m3

Bloquera D' González 0,164 0,00062 0,000120 1366,67

Bloquera Ecuablock 0,081 0,00056 0,000060 1350,00

Bloquera El Pedregal 0,071 0,00055 0,000050 1420,00

Bloquera Buena Fe 0,121 0,00060 0,000100 1210,00

Bloquera San Carlos 0,124 0,00059 0,000090 1377,78

Bloquera El Progreso 0,092 0,00057 0,000070 1314,29

Bloquera Erickbloq 0,096 0,00057 0,000070 1371,43

Bloquera Erickbloq 0,074 0,00055 0,000050 1473,20

Bloquera Fabriblock 0,142 0,00061 0,000110 1290,91

Bloquera Ochoa 0,116 0,00058 0,000080 1450,00

Bloquera El Negro 0,115 0,00058 0,000080 1437,50

Ladrillera Km 12.5 0,074 0,00055 0,000050 1480,00

Ladrillos D' González 0,139 0,00058 0,000080 1737,50

Adoquín tipo 1 0,152 0,00057 0,000070 2171,43

Adoquín tipo 2 0,109 0,00058 0,000080 1362,50

Bloques C1 0,162 0,000545 0,000045 3600,00

Bloques C2 0,074 0,000555 0,000055 1345,45

Bloques C3 0,093 0,000562 0,000062 1500,00

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

DENSIDAD DE LAS MUESTRAS

DESCRIPCIÓN
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 

   

   

 
Levantamiento de información 
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Levantamiento de información 
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Levantamiento de información 

   

 
Recolección de muestras 
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Fotografías de las diferentes bloqueras 
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Realización de los diferentes ensayos 
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Realización de los diferentes ensayos 
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Realización de los diferentes ensayos 
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Ensayo de compresión a adoquines 

   

  
Materiales y equipos para la fabricación de bloques artesanales 
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Máquina de vibro-compresión para elaborar bloques artesanales 


