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RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en el enfoque de la ecología, ya que en nuestro mundo el 

principal problema es el daño al medio ambiente por lo cual el proyecto de bloque 

ecológico en la construcción pretende dar un nuevo producto que no dañe al medio 

ambiente y que al mismo tiempo genere nuevas fuentes de empleo  por lo cual 

partimos de los residuos como escombros (ladrillos , cerámica y mortero) como materia 

base además de ello, la dosificación del bloque ecológico se hará mediante la 

dosificación ACI, se tomará en cuenta los siguientes ensayos: ensayo granulometría 

de la arena y grava ASTMC-136 , ensayo de peso unitario de los agregados ASTMC-

29, ensayo de peso específico del agregado fino ASTMC-128, ensayo de peso 

específico y absorción del agregado grueso ASTMC-127,  con estos ensayos se 

obtendrán los datos para llenar la tabla de ACI,  procediendo al vaciado de pequeñas 

probetas para determinar la resistencia de la mezcla. Una vez determinada la correcta 

dosificación se procederá a elaborar los bloques ecológicos siendo sometidos a la 

prueba de resistencia a compresión en los siguientes días (catorce, veintiuno y 

veintiocho) , también se procederá al ensayo de absorción de humedad de los bloques.  
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1. Introducción  

En este trabajo se realiza una investigación acerca de la contaminación ambiental y 

las distintas maneras de evitarla, partiendo de una arquitectura sustentable como una 

nueva forma de construcción, dejando de lado los mecanismos tradicionales ya que 

estos provocan que el medio ambiente se deteriore cada día más.  

El propósito del proyecto de ladrillos ecológicos es encontrar un nuevo producto en la 

industria de la construcción que no dañe al medio ambiente y que al mismo tiempo 

genere nuevas fuentes de empleo en la región para lograr ello se busca un enfoque 

de reutilización de escombros  

2. Antecedentes 

En la historia, el ladrillo fue el principal material de en la construcción de la antigua 

Mesopotamia y Palestina donde apenas se disponía de madera y piedras los 

habitantes de Jericó en Palestina fabricaban ladrillos hace unos 9000 años. Los 

constructores sumerios y babilonios levantaron zigurats, palacios y ciudades 

amuralladas con ladrillos secados al sol que recubrían con otros ladrillos cocidos en 

horno más recientes y a menudo con esmaltes brillantes formando frisos decorativos. 

En sus últimos años los persas construían ladrillos al igual que los chinos que 

levantaron una gran muralla. Los romanos construyeron baños anfiteatros y 

acueductos con ladrillos a menudo recubiertos con mármol. 

En el curso de la edad media, en el imperio bizantino al norte de Italia, en los Países 

Bajos y en Alemania, así como en cualquier otro lugar donde escaseara la piedra los 

constructores valoraban el ladrillo por sus cualidades decorativas y funcionales. 

Realizaron construcciones con ladrillos templados rojos y sin brillo creando una amplia 

variedad de formas como cuadro y figuras como punto de espina, de tejido de esterilla 

o lazos flamencos. 

Esta tradición continúo en el renacimiento y en la arquitectura georgiana británica y fue 

llevada a América del Norte por los colonos. El ladrillo ya era conocido por los 

indígenas americanos de las civilizaciones prehispánicas.  En las regiones secas 
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construían casas de ladrillos de adobe secados al sol. Las grandes pirámides de los 

olmecas, mayas y otros pueblos fueron construidas con ladrillos revestidos de piedra. 

Pero fue en España donde por la influencia musulmana, el uso del ladrillo alcanzo más 

difusión sobre todo en Castilla, Aragón y Andalucía. 

2.1 Definición del problema 

Por años se ha diseñado, construido y comercializado arquitectura que ha dejado de 

lado los dos factores de gran importancia: el ser humano y el medio ambiente.La 

construcción es uno de los principales causantes del deterioro del medio ambiente; 

sus actividades consumen una gran cantidad de recursos han contribuido 

considerablemente a fenómenos como la deforestación o a la contaminación 

atmosférica. Es por esto que cuando hablamos de arquitectura sustentable son todas 

aquellas soluciones sustentables para los interiores como es la implementación de 

materiales ecológicos siendo uno de ellos el ladrillo ecológico.En estos últimos  años, 

en distintos países ha ido creciendo la conciencia ecológica dando paso a las ideas de 

diseño ecológico. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Determinar  las cualidades  del bloque  ecológico, para emplearla en la construcción, 

considerando las ventajas y desventajas que ofrece este producto.    

3.2 Objetivos específicos  

- Demostrar el proceso constructivo de edificaciones con el empleo de los  

 bloques ecológicos  

- Analizar la viabilidad económica al emplear este producto  

- Determinar la calidad del bloque  ecológico: dosificación óptima y ensayos 

 físicos mecánicos. 

- Demostrar las ventajas y desventajas del empleo de los bloques  ecológicos en 

 comparación al uso tradicional del ladrillo común. 
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3.3 Argumentación del Estudio  

En este tiempo, donde el ladrillo común en su proceso de fabricación daña el medio 

ambiente, se tiene que buscar una alternativa para la construcción y por eso se toma 

en cuenta el llamado bloque ecológico ya que puede usar escombros del mismo lugar 

o depósitos donde se acumulan botaderos municipales que existen en la ciudad de La 

Paz.  

3.4 Alcance del Estudio 

Con el presente proyecto se pretende incentivar a emplear materiales reciclados en la 

construcción, el mismo debe cumplir con todas las normas establecidas para la 

construcción y resguardar el medio ambiente para futuras generaciones. Por otra parte 

lograr el interés a la investigación de estos nuevos temas que contribuyen al desarrollo 

del área tecnológico de la construcción. 

Existe en la ciudad de La Paz, la empresa de bloques  ecológicos LC que se dedica a 

la fabricación de este tipo de bloques y que se coordinará con dicha institución para el 

trabajo señalado. 

4.  METODOLOGIA DE CAMPO Y LABORATORIO 

4.1 Procedencia de los materiales  

Los escombros se obtuvieron en La ciudad de La Paz, el Alto en ciudad satélite en un 

vertedero                 

 

Fotografía 1ª Lugar de extracción de escombros 
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Como se puede ver en la imagen los escombros a utilizar  se encuentran  en el alto 

cerca de las antenas  (Imagen sacada www.googleearth.com)            

4.2 Descripción de ensayos de laboratorio  

4.2.1 Muestreo de los materiales  

Primeramente procedemos a clasificarlos dando prioridad al mortero y al ladrillo luego 

procedemos con la molienda que se hizo de manera manual utilizando un combo  

después clasificamos el agregado grueso y agregado fino, para considerar el agregado 

grueso se toma en cuenta que pase por el tamiz ½” y se retenga en el tamiz N˚4 y para 

que sea considerado agregado fino simplemente que pase el tamiz 3/8”  

4.2.2  ENSAYO: GRANULOMETRIA DE LA ARENA Y ANALISIS 

GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS FINO Y GRUESO (ASTMC-136) 

El ensayo de granulometría para agregado fino y grueso está basado en la norma 

ASTMC-136  “Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates”  Metodo estándar de ensayo para análisis por tamizado de agregado fino 

y grueso. 

OBJETIVO:  

Este ensayo establece el procedimiento para tamizar y determinar la granulometría del 

agregado grueso (escombros y grava) y agregado fino (escombro) para la elaboración 

de los bloques ecológicos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO:  

Los agregados constituyen alrededor del 75 % del volumen total de una mezcla típica 

de concreto el termino agregado comprende las arenas gravas naturales y las piedras. 

La limpieza, sanidad, resistencia, forma y tamaño de los agregados en nuestro ensayo 

La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado 

tal como se determina por análisis de tamices (Norma ASTM C-136). El tamaño de 

partícula de agregado se determina por medio de tamices de malla de alambre 

aberturas cuadradas. Los tamices estándar (ASTM C-136) para agregado grueso tiene 
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aberturas que varían desde la mallas (2.1/2”,2”,1.1/2”,1”,3/4”,1/2”,3/8”,Nº 4, Nº 8, Nº 

16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 80, Nº 100, Nº 200, y la charola). El análisis mecánico, 

nombre que con el que también se conoce ese método, se utiliza para suelos mayores 

al tamiz Nº 200. Los suelos menores a este tamiz, se utilizaran por el análisis 

hidrométrico (limos y arcillas). La granulometría es la determinación, de los porcentajes 

de grava, arena, limo y arcilla, que hay en cierta masa del suelo. La distribución de las 

partículas por tamaño en una muestra de suelo, se expresa mediante un gráfico que 

relaciona el porcentaje de partículas de tamaño inferior en peso, con cada diámetro en 

mm.   A este grafico se llama curva granulométrica. Los números de tamaño (tamaños 

de granulometría), para el agregado grueso se aplican a las cantidades de agregado 

(en peso), en porcentajes que pasan a través del juego de mallas. Para la construcción 

de vías terrestres, la norma ASTM D-448 enlista los trece números de tamaños de la 

ASTM C-33, más otros seis números de tamaño para agregado grueso. La arena o 

agregado fino solamente tiene un rango de tamaños de partícula. La granulometría y 

el tamaño máximo de agregados afectan las proporciones relativas de los agregados 

así como los requisitos de agua y cemento, la trabajabilidad, capacidad de bombeo, 

economía, porosidad, contracción y durabilidad del concreto. En los comienzos de la 

investigación de las propiedades de los suelos se creyó que las propiedades 

mecánicas dependían directamente de la distribución de partículas constituyentes 

según sus tamaños. Es por ello la preocupación por la búsqueda de métodos 

adecuados para obtener tal distribución. Hoy en día es posible deducir las propiedades 

de los suelos a partir de su distribución granulométrica o descripción por tamaños. La 

importancia del presente  

Ensayo es la determinación de la distribución del tamaño de las partículas de los 

agregados finos y gruesos mediante tamices de abertura cuadrada. Algunas 

especificaciones que para agregados que se citan a este método contienen 

requerimientos granulométricos incluyendo a ambas fracciones, la gruesa y la fina. Las 

instrucciones son incluidas para el análisis por tamizado de tales agregados. La 

determinación más precisa del material más fino que el tamiz 200 se especifica en 

ensayos posteriores, no puede ser efectuada por este ensayo. 
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Básicamente consiste en separar una muestra de agregado seco a través de una serie 

de tamices de tamaños progresivamente menores para determinar la distribución por 

tamaños. Se emplea en ensayo generalmente para determinar la granulometría la cual 

proporciona suficiente información para controlar la producción de diversos productos 

de agregados y mezclas de agregados. Los datos del ensayo nos sirven para 

determinar los módulos de fineza del agregado grueso y fino.  

EQUIPO: 

a) Balanza Electrónica, la balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo 

o sustancia utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa 

sobre el cuerpo 

 

Fotografía 1b Balanza electrónica 

b) Tamices; se usaran tamices de aberturas cuadradas de la serie U.S que deben ser 

usados de manera correcta es decir ordenar de forma de la abertura más grande a la 

abertura más pequeña. 
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 Fotografía 2b Tamizes para agregado grueso y fino 

c) Cuarteadores Mecánicos .- Es un instrumento utilizado para separar muestras en la 

cual la muestra alimentada cae través de varios espacios paralelos, de un ancho igual 

o uniforme y se produce su división en dos partes de aproximadamente el mismo peso. 

 

Fotografía 3b cuarteadores mecánicos 

d) Recipientes de diferentes tamaños para los pesos retenidos lo cual se debe hacer 

de manera ordenada para un mejor resultado. 
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Fotografía 4b Pesos retenidos de tamices 

e) Balanza Electrónica, la balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo 

o sustancia utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa 

sobre el cuerpo 

 

 

Fotografía 5b balanza electrónica 

PREPARACION DE LA MUESTRA DE ENSAYO: 

La muestra deberá ser representativa la cual se obtiene mediante cuarteos manual o 

mecánico descritos en el capítulo anterior. El peso para el agregado fino no será menor 

que 1 kilogramo. El tamaño de la muestra de agregado de campo será cuatro veces el 

peso requerido, se mezclara bien y se separa por cuarteos ya sea manual o mecánica 
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hasta llegar a un peso que depende del tamaño máximo del agregado que depende 

de la tabla. 

Tabla 1 a Cantidad de la muestra  en base al tamaño del agregado 

 

Si la muestra resulta ser una mezcla de arena y gravas se las separa mediante el tamiz 

Nº4 para luego ensayar separadamente. 

Para la determinación del material más fino que el tamiz Nº200 se sigue el 

procedimiento indicado en el ensayo A.S.T.M. C-117. Antes de comenzar el ensayo 

de muestras se secaran hasta un peso constante a una temperatura superior a 110°C 

± 5°C.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Luego de contar con las muestras de agregado fino (escombro) y agregado grueso 

(escombro y grava) mínimas para el ensayo se procederá a armar la serie de tamices 

tanto para los gruesos como para los finos los cuales deberán estar secos y limpios 

dispuestos en orden decreciente. A continuación se colocara la muestra sobre el tamiz 

superior se colocara la tapa y será vibrada por espacio de 15 minutos.  
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Fotografía  6b Pesos retenidos de los escombros  

En caso de que no se cuente con la vibradora mecánica el tamizado se lo hará de 

forma manual esto significa de forma individual tamiz por tamiz, cada uno de los 

diferentes tamices. La operación de tamizado se lo hará con un movimiento lateral y 

vertical del tamiz, acompañado de una acción de sacudida de manera que la muestra 

se mueva continuamente sobre la superficie del tamiz. Se determina el peso de las 

fracciones retenidas en cada uno de los tamices en orden decreciente. El peso total 

del material luego del tamizado se compara con el peso inicial de la muestra. No debe 

existir una diferencia de peso más del 0.1% sobre la masa del peso inicial caso 

contrario se rechaza el ensayo.  

 

 

Fotografía 7b Pesos retenidos en los tamices de agregado fino 
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Fotografía 7b Pesos retenidos en los tamices agregados gruesos  

 

CURVA GRANULOMÉTRICA: 

 

La curva granulométrica es la representación gráfica de la granulometría y permite dar 

una visión objetiva de la distribución de tamaños de los granos del árido. Sirve también 

para comparar visualmente diferentes materiales entre sí, y para comparar un material 

con los límites recomendados por la norma o especificación. El gráfico se construye 

de acuerdo al procedimiento indicado en la norma y está formado por coordenadas 

rectangulares de dos ejes. 

 

El eje vertical (ordenada) es una escala graduada línea correspondiente a los 

porcentajes acumulados que pasan (de abajo a arriba) o a los porcentajes acumulados 

retenidos (de arriba a abajo). El eje horizontal (abscisa) es una escala graduada 

logarítmica a partir del tamiz 0.08 mm con puntos que corresponden al logaritmo del 

valor de la abertura nominal de los tamices. 
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Imagen de curva granulométrica.

 

 

CÁLCULOS: 

Dependiendo de las especificaciones para el uso del material los resultados pueden 

plantearse de la siguiente manera. Peso retenido en cada uno de los tamices, 

porcentaje retenido en cada uno de los tamices, porcentaje retenido acumulado en 

cada uno de los tamices, porcentaje que pasa cada tamiz. Se dibujara un diagrama 

semi logarítmico llevando en abscisas los valores logarítmicos de las aberturas de los 

tamices usados y en ordenados los porcentajes acumulados, retenidos o que pasen. 

Se especificará si el agregado está comprendido entre la gradación del agregado fino 

y grueso según la norma A.S.T.M. C-33. 
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Tabla 1b Porcentajes que pasan según el tamaño del agregado 

 

Como el tamaño máximo del agregado grueso (escombro y grava) es 1/2, los límites 

granulométricos serán los mostrados en el recuadro de la tabla anterior. 

OBSERVACIONES 

La norma señala, que de contar con una vibradora mecánica, el tamizado deberá 

hacerse manualmente tamiz por tamiz, por consiguiente es así como se procedió a 

realizar el tamizado en el presente ensayo, pero en ocasiones no se cubrió con la tapa 

cada uno de los tamices lo que ha producido que algunas partículas salgan expulsadas 

por la parte superior, no obstante estas pérdidas no han sobrepasado el 0,5 %. 

CONCLUSIONES 

La  CURVA GRANULOMÉTRICA, vemos que algún valor no está dentro de límite 

establecido pero esto ocurre porque nuestro agregado grueso tiene 50% de grava y 

50% de grueso 
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RECOMENDACIONES 

Para obtener un material que se ajuste a los requerimientos de la norma en cuanto a 

los límites granulométricos específicos de las ASTM, en todas sus fracciones 

granulométricas tenemos que recomendar: 

Proceder a fracturar, triturar, o dividir (machacar) aún más el agregado grueso 

(escombro y grava), de esta manera podremos obtener un agregado bien gradado.  

4.2.3 ENSAYO DE PESO UNITARIO DE LOS AGREGADOS (ASTMC-29) 

El ensayo de peso unitario está basado en la norma ASTMC-29 Método estándar de 

ensayo para densidad total (peso unitario) y vacíos en los agregados. 

OBJETIVO 

Desarrollar el procedimiento y cálculo para determinar el peso unitario del agregado 

grueso (escombros y grava) y agregado fino (escombro) para la elaboración del bloque 

ecológico 

FUNDAMENTO TEORICO 

En ASTM C 29 se define la densidad total o bruta (bulk density) o peso unitario de los 

agregados como la masa de un volumen unitario de agregado, en la cual el volumen 

incluye el volumen de las partículas individuales y el volumen de vacíos entre las 

partículas. 

De forma resumida el peso unitario consiste en determinar la densidad total como el 

resultado de dividir la masa de un agregado en estado seco (en un determinado nivel 

de consolidación o compactación) y el volumen que éste ocupa incluyendo los vacíos 

de aire entre partículas y los de absorción y se expresa en lbf/pie³ (kg/m³). Los 

resultados obtenidos en este ensayo son necesarios para el proporciona miento de 

mezclas de concreto hidráulico y para conversiones masa/volumen en la aceptación 

de materiales en la obra. 
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EQUIPO 

Balanza Electrónica, la balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo o 

sustancia utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa 

sobre el cuerpo 

 

Fotografía 1c balanza electrónica 

Pisón barra metálica con punta de bola que servirá para este ensayo para acabar con 

los vacíos en las muestras. 

 

Fotografía 2c Pisón 
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Recipiente de medida rígida este objeto tendrá que ser muy resistente porque al ser 

compactado las muestras el recipiente tendrá que aguantar la fuerza de los golpes  

 

 

 

Fotografía 3c Recipiente de medida rígida agregado grueso 

 

 

Fotografia 4c  Recipiente de medida rigida agregado fino  
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Cuarteadores Mecánicos.- Es un instrumento utilizado para separar muestras en la 

cual la muestra alimentada cae través de varios espacios paralelos, de un ancho igual 

o uniforme y se produce su división en dos partes de aproximadamente el mismo peso. 

 

 

 

Fotografía 5c cuarteadores 

 

Muestra de ensayo.-La muestra debe ser el doble de la capacidad volumétrica del 

recipiente de medida rígida para el agregado grueso (escombro) es óptimo  trabajando 

con el árido proveniente del ensayo de granulometría 

CALIBRACION DEL RECIPIENTE 

Pesar el recipiente más la placa de vidrio llenar el recipiente a temperatura ambiente 

y cubrir con la placa de vidrio de tal forma que se elimina las burbujas, se determina el 

peso neto del agua del recipiente realizando una lectura del peso  

A.-Recipiente + vidrio 

B.-Recipiente + vidrio+ agua  

A-B.-Peso del agua  

Calcular el volumen del recipiente dividiendo el peso del agua entre la densidad del 

Agua. 
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Tabla 1c Tabla de la densidad de agua en función a su temperatura. 

Temperatura  Densidad  

ºF  ºC  lb/pie³  kg/m³  

60  15.6  62.366  999.01  

65  18.3  62.336  998.54  

70  21.1  62.301  997.97  

73.4  23.0  62.274  997.54  

75  23.9  62.261  997.32  

80  26.7  62.216  996.59  

90  29.4  62.166  995.83  

 

PROCEDIMIENTO 

PESO UNITARIO SUELTO 

Este ensayo se hará con agregado grueso (escombro, grava) que no excedan 1/2” de 

tamaño del recipiente de medida será llenado hasta rebalsar con la ayuda de una pala 

desde una altura de 2” se distribuirá uniformemente para evitar la segregación del 

material se debe tener cuidado y evitar la segregación lo más que sea posible 

 

Fotografía 6c Recipiente rígido agregado grueso 
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Fotografía 7c Recipiente rígido agregado fino 

Se elimina el exceso de agregado grueso (escombro) con regla de enrase, sin 

presionar el recipiente al enrasar si se nota algunas salientes especialmente del 

agregado grueso no se debe compensar ya que si se compensa los huecos que se 

quedan al interior del recipiente y se registra el peso del agregado suelto 

 

 

Fotografía 8c Enrasado del agregado grueso 
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Fotografía 9c Enrasado del agregado fino 

Se calcula PUS  

𝑃𝑈𝑆 =
𝑊𝑠

𝑉
 

PUS.- Peso unitario suelto 

Ws.- Peso del agregado 

V.-Volumen del recipiente 

PESO UNITARIO COMPACTADO 

Este método se aplica a los agregados que exceden su tamaño nominal igual 2” llenar 

el recipiente en tres capas aproximadamente en tres capas iguales dejando en la 

última capa un exceso por encima del borde superior del recipiente de medida rígida 

En cada capa se debe nivelar la superficie con los dedos y se debe compactar cada 

capa con 25 golpes de pisón uniformemente distribuida sobre la superficie de cada 

capa al apisonar la primera capa se debe evitar los golpes violentos 

En el fondo del recipiente cada capa solo debe compactarse con la fuerza necesaria 

para penetrar la última capa en la última capa se elimina el exceso con una regla 

metálica o varilla que trabaja como regla de enrase sin presionar  

Se registra el peso del agregado compactado que llena el recipiente de medida rígida 
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Fotografía 10c Compactación del agregado grueso 

 

Fotografía 11c Compactación del agregado fino 

Se calcula PUC 

𝑃𝑈𝐶 =
𝑊𝑐

𝑉
 

PUC.- Peso unitario compactado 

Wc.- Peso compactado del agregado contenido en el recipiente 

V.- Capacidad del recipiente 
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OBSERVACIONES  

- Que se debe tener cuidado a la hora de registrar la temperatura del agua porque eso 

influye en el cálculo de volumen del recipiente 

- Que al momento de enrasado se lo debe hacer de un solo movimiento para tener 

mejores resultados 

- Que se tiene que nivelar mejor la superficie en donde se pesara para no tener errores 

en el ensayo 

CONCLUSIONES  

Se concluye con el ensayo que se puede transformar peso a volumen o viceversa 

relacionando con el peso específico de la masa, permite conocer el grado de 

compactación o el porcentaje de huecos que posee el agregado y esto influye a tener 

una mezcla de mortero ya que si un agregado tuviera mayor porcentaje de huecos esto 

afectaría mucho a la mezcla de hormigón 

4.2.4 ENSAYO PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO (ASTMC-128) 

El ensayo de peso específico del agregado fino está basado en la norma ASTMC-128 

Método de ensayo estándar para determinar la densidad, densidad relativa (gravedad 

específica) y la absorción de agregados finos. 

OBJETIVO: 

El peso específico pude ser expresado como peso específico de masa y el peso 

específico saturado de la masa superficialmente seca o peso específico aparente y el 

peso específico masa (sss) y la absorción se obtiene con los agregados previamente 

remojados previamente durante 24 hrs. este método no se puede utilizar con 

agregados livianos. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO: 

La masa específicamente relativa de un agregado es la relación entre su masa y la 

masa del agua con el mismo volumen absoluto. 
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La gravedad específica, usualmente no es utilizada como un parámetro de la calidad 

de los agregados, sino más bien se usa este dato para poder realizar cálculos del 

proporcionamiento que deben tener los agregados en el concreto. Multiplicando la 

gravedad específica por la densidad del agua dividiendo este producto por el peso del 

agregado podemos obtener el volumen absoluto que se requiere del agregado. 

 

EQUIPO: 

Balanza Electrónica, la balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo o 

sustancia utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa 

sobre el cuerpo 

 

 

Fotografía 1d Balanza electrónica 

 

Frasco graduado en frasco recipiente apropiado en el cual la muestra de agregado fino 

a ensayar pueda ser fácilmente introducida y en el que el volumen contenido pueda 

ser verificado dentro de +/- 0,1cm3 el volumen del recipiente llenado hasta la marca 

será menos del 50% mayor que el espacio requerido para acomodar la muestra del 

ensayo debe ser un frasco volumétrico de por lo menos 500cm3 de capacidad. 
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Fotografía 2d frasco graduado 

 

Moldes cónicos con base menor 11/2” y la base mayor de 31/2” y una altura de 27/8” 

estos moldes tienen que ser hechos de hierro. 

 

 

 

Fotografía 3d moldes cónicos 

 

Un pisón de metal cuya cara de apisonado sea de 1” de diámetro debe ser circular 

plana y con un peso de 12 onzas es un instrumento que sirve para compactar  debido 

a su tamaño es fácil de utilizar. 
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Fotografía 4d pisón de metal 

 

PREPARACION DE LA MUESTRA: 

Muestra de 1kg de agregado fino que pasa el tamiz N°4 si existe agregado retenido en 

el tamiz N°4 este debe ser ensayado por separado luego se deberá colocar la muestra 

en un recipiente se calienta a 110+/- 5 °C se deja a temperatura ambiente después de 

sacar del horno hasta enfriar y se la deja reposar con agua totalmente en un recipiente 

durante 24hrs el exceso de agua para evitar la pérdida de finos se extiende la muestra 

sobre una superficie plana no absorbente y que este expuesta a una corriente de aire 

caliente  

Mover la muestra frecuentemente para tener un secado homogéneo esta operación se 

hace hasta que el agregado se aproxime a condiciones plásticas. 

 

Muestra totalmente seca que en ella no se encuentre ninguna partícula de suciedad 

para que el ensayo resulte con resultados óptimos. 
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Fotografía 5d Muestra totalmente seca 

La muestra deberá estar con agua aproximadamente 24 hrs. para que la muestra 

está totalmente saturada y con ello el ensayo tenga resultados óptimos. 

 

Fotografía 6d Muestra con agua  

La muestra deberá ser secada en un horno hasta que en ella sea evapore el agua  

 

Fotografía 7d Muestra siendo secada 
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PRUEBA DE LA MUESTRA DE ENSAYO: 

Se coloca el molde cónico con el diámetro menor hacia abajo y la arena se introduce 

suelta al molde se apisona suavemente con 25 golpes caídas del pisón y se deslizara 

el molde verticalmente hacia arriba se hace la primera prueba previniendo que tenga 

algo  de humedad en la muestra si la muestra se ha secado demasiado se debe 

humedecer con un poco de agua luego reposar 30 segundos en un recipiente cubierto 

y se repite el ensayo 

Paso 1 colocar el molde troncocónico llenar con la muestra de ensayo y apisonar 25 

golpes  

 

Fotografía 8d Molde troncocónico preparado 

Paso 2 Retirar la parte superior del molde troncocónico con mucho cuidado para que 

no se desparrame la muestra      

 

 

Fotografía 9d Muestra en el molde troncocónico 



  

28 
 

 

Paso 3 Retirar el molde troncocónico con cuidado para quede la forma del molde 

cónico y entonces se obtenga un mejor resultado. 

 

 

Fotografía 10d Cuando se retira el molde troncocónico de la muestra 

 

Paso 4 Dejar caer el pisón en la charola y que la muestra se deshaga 

instantáneamente si es que la muestra no se desase cuando se deja caer el pisón 

entonces se concluye que la muestra aún tiene cierta cantidad de agua y por lo tanto 

se vuelve a colocar en el horno. 

 

 

Fotografía 11d Después de dejar caer el pisón y se deshaga la muestra 
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PROCEDIMIENTO: 

Se pesara el frasco de volumen vacío luego se introduce una cantidad hasta el nivel 

del picnómetro y se pesar el frasco más la cantidad del agua de picnómetro. 

 

Fotografía 12d Frasco graduado con agua 

 

Se procede a tomar algo de agua y se introduce los 500 gr de arena saturada 

superficialmente seca luego se llena hasta 90% de la capacidad y se debe hacer rotar 

para eliminar las burbujas de aire. 

 

 

Fotografía 13d Frasco graduado con agua y con la muestra 

 

Se debe ajustar la temperatura a 23+/- 1,7°C y llevar a nivel de agua del picnómetro a 

su capacidad calibrada determinar el peso del picnómetro más agua más frasco y 

registrar estos datos con una apreciación de 0,1gr. 
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Retirar el agregado fino de picnómetro evitando las pérdidas del material fino y secar 

a peso constante a temperatura de 110+/-5 °C dejar enfriar a temperatura ambiente y 

pesar el peso seco. 

CÁLCULOS  

 

 

Peso específico de la masa  = __A__ 

                                                  B + C  

 

Peso específico (sss)           = __D____ 

                                                 B + D –C 

 

Peso específico aparente     = ___A____ 

                                                 B+A-C 

 

% Absorción                        = _D-A__  X 100 

                                                   A 

 

 

Donde  

A= Peso del aire de la muestra secado al horno  

B= Peso del picnómetro lleno con agua  

C= Peso del picnómetro con la muestra y agua hasta la marca de calibración  

D= Peso del aire de la muestra saturada superficialmente seca. 

 

Peso específico (sss) =__64__ 

                                      Vf-Vo 

Vf= Volumen final 

Vo= Volumen inicial 
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OBSERVACIONES: 

Estar atento al peso del picnómetro para que no existan errores, que se necesita llevar 

un alambre para así poder limpiar el picnómetro y por último que a la hora de pesar el 

picnómetro este tenga la tapa incluida 

 

CONCLUSIONES: 

Este ensayo nos permite determinar directamente el peso específico del agregado fino 

(escombro) que es importante para la dosificación de los bloques ecológicos 

 

 

4.2.5 PESO ESPECÍFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO ASTMC-127 

El ensayo de peso específico y absorción del agregado grueso está basado en la 

norma ASTMC-127 Método de ensayo estándar para determinar la densidad, densidad 

relativa (gravedad específica) y la absorción del agregado grueso 

 

OBJETIVO: 

Es la de establecer los métodos para la determinación del peso específico y la 

absorción del agregado grueso el peso específico puede ser expresado con peso 

específico de la masa saturada superficialmente seca o peso específico aparente el 

peso específico de la masa (sss) y la absorción se obtienen previo remojo en un tiempo 

de 24 hrs este ensayo nos permite conocer los volúmenes compactados del agregado 

con el fin de dosificar morteros u hormigones y relacionando con el peso unitario nos 

ayuda a conocer la compacidad del agregado, la absorción está relacionada 

directamente proporcional a la porosidad del agregado y permeabilidad de los morteros 

y hormigones. 

  

MARCO TEÓRICO 

 

El peso unitario del agregado, está definido como el peso de la muestra sobre su 

volumen. Si se tiene una figura regular de muestra,  se puede hallar su volumen con 

las medidas de esta figura, y por geometría, sacar el volumen del suelo que hay. Si 

por el contrario, no se cuenta de una figura geométrica pareja, se debe llevar a otros 
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métodos, por medio de los cuales con el desplazamiento de agua, al meter este suelo 

en un estanque llena de esta, se puede llegar a calcular el volumen de la muestra. 

El concreto convencional, empleado normalmente en pavimento, edificios y en otras 

estructuras tienen un peso unitario dentro del rango de 2.240kg – 2.400 kg por metro 

cubico (Kg/m3).El peso unitario (densidad) del concreto varía dependiendo de la 

cantidad y de la densidad relativa del agregado, de la cantidad del aire atrapado o 

intencionalmente incluidos. 

EQUIPO: 

a) Cuarteadores Mecánicos .- Es un instrumento utilizado para separar muestras en la 

cual la muestra alimentada cae través de varios espacios paralelos, de un ancho igual 

o uniforme y se produce su división en dos partes de aproximadamente el mismo peso. 

 

Fotografía 1e Cuarteadores 

b) Balanza Electrónica, la balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo 

o sustancia utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa 

sobre el cuerpo 
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Fotografía 2e Balanza electrónica 

 

c) Horno, aparato para cocer ladrillos cerámicas etc, que consiste en un espacio 

cerrado de albañilería o de metal en el que se consigue una temperatura elevada de 

por medio de algún combustible. 

 

 

Fotografía 3e Horno 

 

d) Recipiente adecuado para sumergir la muestra en la canasta de alambre sostenida 

al sistema del centro de platillo de la balanza. 
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Fotografía 4e Canasta de alambre 

 

e) Tamiz son objetos que nos permiten distribuir los agregados en función a su tamaño 

y para ello se pueda elaborar la curva de granulometría.  

 

 

 

Fotografía 5e Tamices de la serie gruesa 

 

PREPARACION DE LA MUESTRA: 

Se selecciona 5Kg de la muestra del agregado grueso se utiliza cualquiera de los 

cuarteadores manual o mecánico rechazando el material que pasa el tamiz N°4 en 

caso de que sea un agregado homogéneo todo el material debe ser retenido por el 

tamiz N°1. 
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Para mayor precisión de la toma de la muestra del agregado reducido por cuarteo se 

debe llegar hasta el peso definido de acuerdo a la tabla 1d. 

tabla 1d 

Tamaño máximo 

nominal 

Tamaño máximo 

nominal 

Peso seco de la 

muestra de 

ensayo 

Abertura (mm) Abertura (pulg) Kg 

12,5 1/2" 2 

19,0 3/4" 3 

25,0 1" 4 

38,1 1 1/2" 5 

50,0 2" 8 

63,0 2 1/2" 12 

75,0 3" 18 

90,0 3 1/2" 25 

100 4" 40 

 

PROCEDIMIENTO: 

La muestra obtenida en el ensayo deberá ser lavada para que esté limpia y seca, esta 

posteriormente se lleva al horno para un secado de temperatura constante 110+/-5°C. 
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Fotografía 6e Agregado grueso parcialmente seco en el horno 

 

Se sumergirá entonces el agregado en agua a temperatura ambiente por 24 hrs. a 

una temperatura de 15 a 20 °C para ello colocar en un recipiente adecuado. 

 

 

Fotografía 7e Muestra colocada en agua durante 24 hrs. 

 

Se extrae la muestra y seca superficialmente las partículas haciendo rodar sobre un 

paño absorbente húmedo hasta que desaparezca la película visible de agua adherida 

evitando la evaporación del agua de los poros y manteniendo el agregado secado 

superficialmente cubierto con el paño húmedo. 
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Fotografía 8e Muestra parcialmente seca 

 

Se deberá hacer este procedimiento y se pesa la (sss) luego se coloca la muestra en 

el canastillo se lo sumerge en recipiente con agua sujetando a la balanza por la parte 

inferior de esta según norma el agua debe estar a 23+/-1,7°C se debe tener cuidado 

con sacar todo el aire atrapado agitando el recipiente mientras se sumerge. 

 

 

Fotografía 9e Muestra sumergida en el canastillo 

 

Se determina el peso de la muestra sumergida en agua más canastillo luego de esto 

se halla el peso del canastillo sumergido y por diferencia se halla el peso de la muestra 

sumergida en agua luego se saca la muestra del recipiente con agua con mucho 

cuidado de que no se pierdan partículas y depositarlas en un recipiente llevarlas al 
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horno para secarlas a 110°C enfriando a temperatura ambiente debe ser pesada en 

una balanza. 

 

CALCULOS 

 

Peso específico aparente =__ A__ 

 

                                               A-C 

 

Peso específico global= __A__ 

                                         B-C 

 

Peso específico saturado superficialmente seco= __B__ 

                                                                                 B-C 

% Absorción  = _B-A_  X 100 

                             A 

 

Donde  

A= Peso en gr de la muestra totalmente seca  

B= Peso en gr de la muestra SSS 

C= Peso en gr de la muestra SSA 

 

OBSERVACIONES: 

Que el equipo le falta mantenimiento, que la preparación en la muestra no se ha 

tamizado, que la balanza no tiene un error de 0,1gr sino al 1gr  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Podemos concluir que este método no permite determinar directamente el peso 

específico aparente y la absorción del agregado grueso se recomienda una franela 

para absorber el agua del agregado grueso, también se recomienda que el equipo este 

calibrado apropiadamente. 
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4.2.6  Evaluación de resultados  

Para la realización del respectivo análisis se tiene como principales ensayos para el 

proyecto mencionado  donde estos son imprescindibles para la correcta dosificación, 

producto de ello se tiene los siguientes datos de la tabla 1e. 

DATOS DE LOS AGREGADOS(Tabla 1e) 

            

DESCRIPCION GRAVA ARENA 

Peso Específico en condición S.S.S. g/cm3   2.403 2.294 

Peso Unitario Suelto  Kg/m3       1181 1276.19 

Peso Unitario Compactado  Kg/m3     1236 1412.56 

% de Absorción           6,13 9.649 

% de Gruesos           95,85 3.95 

% de 

Finos             4,15 96.05 

% de Humedad            0,33 1.32 

Tamaño Máximo del Agregado (")     1/2 3/8  

Módulo de fineza         6,03 2.87 

 

Como podemos ver los resultados anteriores cada uno cumple con los estándares 

establecidos en sus respectivas normas teniendo en cuenta que el tamaño máximo del 

agregado grueso es 1/2 “y el tamaño máximo del agregado fino es 3/8”  las mismas 

están dentro de la curva granulométrica  a continuación mencionaremos los ensayos 

que deben estar de acuerdo a la guía de los ensayos.  

 

- Granulometría de la arena y grava, análisis granulométrico de los agregados fino y 

grueso  ASTMC-136 

- Peso unitario de los agregados ASTMC-29 

- Peso específico del agregado fino ASTMC-128 

- Peso específico y absorción del agregado grueso ASTMC-127 
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4.3 Diseño de la mezcla y elaboración de los cilindros y ladrillos ecológicos  

4.3.1 ENSAYO: CONFECCION Y CURADO DE PROBETAS DE HORMIGON        

PARA  ENSAYO  

INTRODUCCIÓN 

Este método establece los procedimientos para confeccionar y curar las probetas de 

hormigón fresco, que se destinan a ensayos de compresión y tracción. 

 

MARCO TEÓRICO 

La determinación de la resistencia a compresión de probetas de hormigón sirve para 

conocer la calidad del hormigón fabricado. Esta resistencia puede ser garantizada si 

las probetas para el ensayo son confeccionadas, protegidas y curadas siguiendo 

métodos normalizados. Si en cambio, se permite que varíen las condiciones de 

muestreo, métodos de llenado, compactación terminación y curado de las probetas, 

los resultados de la resistencia que se obtengan en el ensayo respectivo carecerán de 

valor, ya que no podrán determinarse si eventuales resistencias bajas son debidas a 

la mala calidad de hormigón o a fallas cometidas durante las operaciones de 

preparación de las probetas, previas al ensayo. 

EQUIPO: 

a) Moldes: Los moldes deberán ser para este caso de tuberías de PVC resistente no 

absorbente, impermeable, de superficies inferiores lisas, libres de hendiduras o 

resaltes. Las superficies inferiores serán perpendiculares entre si y las opuestas 

paralelas. 

 

Fotografía 1f Moldes de PVC 
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b) Pisón: Una varilla recta metálica, redonda, de 5/8” de diámetro y aproximadamente 

de 24” de longitud, con un extremo redondeado a una semiesfera de 5/8” de diámetro. 

 

 

Fotografía 2f Varilla metálica 

 

c) Mazo: Un mazo (cabeza de goma o de cuero crudo) de peso aproximado de 

0,57+/-0,23 Kg. 

 

 

Fotografía 3f Mazo cabeza de goma 

 

d) Vibrador de inmersión – eléctrico con chicotillo flexible, la frecuencia de vibración 

será de 7000 vibraciones por minuto o mayor mientras este en uso, el botellón rígido, 

tendrá un diámetro de al menos ¾”(19mm) y no mayor a 11/2” (37,5mm) la longitud de 

la aguja o botellón será al menos de 24” (600mm). 
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Fotografía 4f Vibrador de inmersión 

 

e) Balanza Electrónica, la balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo 

o sustancia utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa 

sobre el cuerpo  

 

 

Fotografía 5f Balanza electrónica 

 

f) El cono de Abrams es un instrumento metálico que se utiliza en el ensayo que se 

realiza al hormigón en su estado fresco para medir su consistencia (“fluidez” o 

“plasticidad” del hormigón fresco). 
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Fotografía 6f Cono de abrams 

 

 

ASENTAMIENTO DEL CONO DE ABRAMS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El cono de Abrams es un ensayo muy sencillo de realizar y permite medir la 

consistencia de un hormigón fresco, no requiriendo un equipo costoso ni personal 

especializado y proporcionando resultados satisfactorios. 

 

En términos generales podemos decir que cuanto menor sea el asentamiento medido, 

mayor será el trabajo necesario requerido por los operarios y maquinarias para 

manipular el hormigón en la obra.    Hay que tomar ciertas medidas a la hora de realizar 

el ensayo y es fundamental hacer una observación critica, ya que este ensayo es un 

ensayo cuali cuantitativo .El asentamiento del hormigón es medido mediante regla, 

pero es necesaria la apreciación del operario para describir su comportamiento 

 

PROCEDIMIENTO 

a) Colocar el molde troncocónico sobre una superficie plana rígida ambos deben estar 

humedecidos solo con agua para que la mezcla no se adhiera al cono de Abrams. 
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Fotografía 7f Cono de Abrams armado 

 

b) Llenar el molde en tres capas cada capa de aproximadamente una tercera parte del 

volumen del molde cada capa debe ser apisonada con 25 golpes con un pisón de acero 

 

 

Fotografía 8f Mezcla llenando el cono de Abrams 

 

c) Se enrasa la superficie de la capa superior y se limpia el hormigón derramado de la 

zona adyacente al molde. 
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Fotografía 9f Mezcla siendo enrasada en el cono de Abrams 

 

d) Se sujeta el molde por las asas y con las manos dejando las pisaderas libres y se 

levanta en dirección vertical sin perturbar el hormigón, una vez levantado el molde se 

mide inmediatamente la disminución de la altura del hormigón moldeado respecto a la 

parte superior del molde 

 

 

 

Fotografía 10f Disminución de la mezcla 

 

OBSERVACIONES  

Que a la hora del apisonado no forzar los golpes y hacerlo de forma natural 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Con este ensayo se concluye que la mezcla es apta para el vaciado ya que el 

asentamiento es de 3cm con este dato ir a la tabla 1f y ya sabiendo el tamaño máximo 

del agregado grueso, podemos ir a la tabla  y calcular la cantidad de agua  

Tabla 1f 

CANTIDADES APROXIMADAS DE AGUA DE MEZCLA REQUERIDAS PARA DIFERENTES 

ASENTAMIENTOS Y TAMAÑOS MAXIMOS DE LOS AGREGADOS  

           

ASENTAMIENTOS cm 

AGUA ; Litros por m3 de hormigon para tamaño maximo del 

agregado indicado en cm    

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6"   

  HORMIGON SIN AIRE INCLUIDO    

3 a 5 205 lts 195 lts 180 lts 170 lts  157 lts  150 lts  140 lts  122 lts    

8 a 10 220 lts 210 lts  195 lts  185 lts 172 lts  163 lts  153 lts  135 lts    

13 a15 233 lts 220 lts  205 lts  195 lts  180 lts  170 lts  160 lts  145 lts    

Cantidad aproximada de 

aire retenido % 

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 

  

  

  

 

 

RENDIMIENTO DEL HORMIGON  

a) Llenar el recipiente metálico en tres capas de hormigón y en cada capa apisonar 

con 25 golpes con un pisón metálico.  

 

 

 

 

Fotografía 11f Llenando y apisonando el recipiente metálico 
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b) Además de los 25 golpes golpear lateralmente 15 golpes en cada capa con un 

martillo de goma. 

 

Fotografía 12f Golpes en forma lateral 

c) Enrazar el hormigón y llevar a pesar para poder calcular una nueva dosificación en 

base al rendimiento que se calcula sumatoria  cemento, grava, arena y agua dividido 

en el peso unitario del hormigón  

Datos finales cantidades para 1m3 

Datos finales cantidades para volumen 13.5 Lts o 

0.151 m3 con factor de perdida 1.12% 

Cemento 414.890 Kg  Cemento 6.264 Kg   

Grava 668.706 Kg  Grava 10.970 Kg   

Arena 832.527 Kg  Arena 12.571 Kg   

Agua 302.085 Lts  Agua 4.560 Lts   

   sumatoria 34.365   

       

Peso unitario del hormigon = 2108.991Kg/m3    

       

Rendimiento = 34.365/2108.991 = 0.0162 

    

Datos corregidos para 1m3  

Datos para volumen 13.5 Lts o 0.151 

m3 con factor de perdida 1.12% 

Cemento 386.666 Kg  Cemento 5.838 Kg  

Grava 677.160 Kg  Grava 10.225 Kg  

Arena  775.987 Kg  Arena 11.717 Kg  

Agua 281.481 Lts  Agua 4250 Lts  



  

48 
 

      

 

Fotografía 13f Cuando se procede a pesar el hormigón fresco 

 

MOLDEO DE PROBETAS: 

Debe garantizarse la representatividad de todos los materiales componentes de la 

mezcla de hormigón y de la muestra de hormigón tomada. 

a) La superficie de los moldes que entran en contacto con el hormigón se untara con 

aceite de motor para que prevenga la adherencia y no reaccione con los componentes 

del hormigón  

 

Fotografía 14f Moldes de PVC  
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b) Colocar el hormigón en los moldes evitando las segregaciones y en el número de 

capas que depende el método de compactación. Se uniforma la superficie de cada 

capa colocada 

Paso 1 tener la mezcla ya lista verificando que no exista ningún tipo de suciedad. 

 

 

Fotografía 15f Que la mezcla esta lista 

Paso 2 colocar la mezcla en los moldes con mucho cuidado. 

 

 

Fotografía 16f Que la mezcla sea introducida en los moldes 

 

c) Llenar los moldes cilíndricos en 2 capaz y vibrar con la maquina vibradora tener 

cuidado para que la maquina no choque con los bordes de la probeta y así no sufra 

daño las probetas de PVC 
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Fotografía 17f Que la vibradora sea usada en los moldes de PVC 

CURADO: 

a) El curado se hará en la cámara de humedad a una temperatura constante en este 

proceso tener cuidado para controlar la temperatura. 

 

Fotografía 18f El termómetro de la sala de curado con temperatura de 31˚C 

b) El desmolde se realizara cuando las condiciones de endurecimiento del hormigón 

sean tales que no causen daño a la probeta se recomienda 24 hrs. después de su 

vaciado. 

 

 

Fotografía 19f El desmolde de las probetas de hormigón 
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Fotografía 20f El desmolde de las probetas de hormigón ya finalizado 

 

c) Después del desmolde colocar las probetas en agua dentro de la cámara húmeda 

verificando que el nivel de agua sea superior al tamaño de las probetas de hormigón  

 

Fotografía 21f Las probetas en agua en la cámara húmeda 

DISEÑO DE LAS PROBETAS  

Primera dosificacion  para 9 probetas   Segunda dosificacion corregido por medio del rendimiento  

Cantidades  para volumen 13,5 Lts  Cantidades para volumen 13,5 Lts   

cemento 6.264 Kg   Cemento 5.838 Kg    

Grava 10.970 Kg   Grava 10.225 Kg    

Arena 12.571 Kg   Arena  11.717 Kg    

Agua 4.560 Kg   Agua 4.250 Kg    

         

Rendimiento =  0.0162         
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OBSERVACIONES: 

- Que antes de comenzar el vaciado es preferible ya cubrir con aceite de motor las 

probetas  

- Que la mezcla primero debe hacerse en seco y luego poco a poco se añadirá el 

agua  

- Que al momento del vaciado de las probetas tener cuidado al momento del vibrado  

CONCLUSIONES: 

Se concluye con este ensayo nos sirve para encontrar el asentamiento de la mezcla 

para determinar para que la mezcla en estado óptimo para así elaborar las probetas  

 

4.3.2  CORONAMIENTO O REFRENTADO DE PROBETAS CILINDRICAS  DE 

HORMIGON  

 

INTRODUCCION: 

Este método determina los procedimientos para refrentar probetas recién moldeadas 

con pasta de cemento, probetas. 

El procedimiento de refrentado es indispensable en probetas cuyas superficies de 

contacto con la máquina de ensayo no cumplan con los requisitos mínimos de 

planeidad y/o paralelismo especificadas. 

EQUIPO: 

a) Placas de refrentado – placas metálicas de ½” de espesor mínimo, el diámetro de 

las placas debe ser mayor al menos 1” (25mm) que el diámetro de las probetas. 
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Fotografía 1g Placas de refrentado 

 

b) Marmita u olla – equipado con control automático de temperatura, será metálico y 

de material no reactivo con el azufre. 

 

Fotografía 2g Marmita u olla 

 

PREPARACION DE LA MECLA DE REFRENTADO: 

a) Elaborar un mortero de azufre verificando que el azufre este en forma líquida y no 

tenga ningún tipo de suciedad 

 

 

Fotografía 3g Mortero de azufre 

 

b) Calentar la mezcla en la marmita a una temperatura de 230°C   
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Fotografía 4g Marmita en funcionamiento 

 

c) Aceitar la placa de refrentado o en este caso aceitar las barras metálicas. Las 

probetas que hayan estado en curado húmedo, deben estar lo suficientemente secas 

para evitar formaciones de vapor o bolsas de aire entre las superficies de contacto de 

la probeta y el mortero de azufre. 

 

 

Fotografía 5g Placas de refrentado con aceite 

 

Y a continuación colocar el cilindro de manera rápida   
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Fotografía 6g Probeta siendo refrentado 

 

e) Colocar una porción del mortero líquido en la base donde se realizara el refrentado, 

dejar enfriar un momento y retirar la probeta refrentada. 

 

 

Fotografía 7g Placas con azufre liquido 

 

En la imagen ya se puede ver refrentado de las probetas que en este caso método 

cuadrado  
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Fotografía 8g Probetas ya refrentadas 

 

OBSERVACIONES: 

-Que a la hora de preparar la mezcla de azufre es mejor colocar pequeños pedazos 

de azufre cada cierto tiempo para que la mezcla sea más fluida. 

-Que es mejor limpiar las placas de metal con sumo cuidado para que se encuentra 

impurezas en el refrentado. 

-Que es mejor colocar la mezcla de azufre en las placas de metal en poco tiempo 

porque la mezcla se endurece en poco tiempo. 

 

4.3.3 COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGON  

 

INTRODUCCIÓN: 

Este método establece el método para realizar el ensayo de compresión de las 

probetas de hormigón. 

Las probetas deben estar manufacturadas (terminadas superficialmente curadas y 

refrentadas). 

 

EQUIPO: 

a) Prensa-La máquina de ensayo será de cualquier tipo, de capacidad suficiente y  

acorde con el tipo de hormigón (resistencia) a ser ensayado. 
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Fotografía 1h Prensa 

 

b) Balanza Electrónica, la balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo 

o sustancia utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa 

sobre el cuerpo 

 

 

 

Fotografía 2h Balanza electrónica 

 

PROCEDIMIENTO: 

a) Limpiar las superficies de contacto, de las placas de carga y de la probeta, luego 

colocar la probeta en la prensa de ensayo, en forma alineada y centrada. Asentadas 

sobre las caras planas y/o refrentadas. 
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Fotografía 3h Prensa antes de ser utilizada 

 

b) La placa superior de la prensa, es acercada cuidadosamente sobre la probeta de 

modo de obtener un apoyo uniforme y corregir cualquier defecto de alineado y 

centrado. 

 

 

Fotografía 4h Probeta siendo alineada en la prensa 

c) Aplicar la carga en forma continua, a velocidad constante hasta que ocurra la 

rotura de la probeta, registrar la carga de rotura. 
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Fotografía 5h Prensa siendo utilizada 

 

4.3.4 PREPARACION DE LOS BLOQUES ECOLOGICOS 

PROCEDIMIENTO: 

Paso 1. Para la preparación de la mezcla se requiere agregados gruesos, agrega fino 

y cemento con los pesos requeridos en cálculos, donde  en este caso el agregado 

grueso corresponde a grava y escombros triturados con un diámetro de 3/4”, que en 

porcentaje de peso es a un 50% en ambos agregados gruesos. 

El agregado fino corresponde a escombros molidos que pasan el tamiz 3/8”. Para 

completar la mezcla se empleara Cemento y Agua.  

Resultados para la dosificación  

 

 

 

 

 

 RESULTADOS FINALES  

  CANTIDADES  PARA 1 M3  

                

  Cemento   C = 414.890 Kg   

  Grava AG= 668.706 Kg   

  Arena  AF = 832.527 Kg   

  Agua   Ag = 302.085 lt   

          

 RESULTADOS FINALES  

  CANTIDADES  PARA 6 BLOQUES  

                

  Cemento   C = 5.80 Kg   

  Grava AG= 9.36 Kg   

  Arena  AF = 11.65 Kg   

  Agua   Ag = 4.22 lt   
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Resultados para la dosificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1i  Mezcla de agregados grueso, fino y cemento 

 

Paso 2. Realizar la mezcla de los agregados grueso, fino y cemento, empleando una 

herramienta adecuada (pala), las revolturas se las debe realizar hasta uniformizar la 

mezcla, para luego agregar agua según cálculos realizados anteriormente (ver tabla 

1f) 

 

RESULTADOS FINALES  

CORREGIDOS A PARTIR DEL RENDIMIENTO  

  CANTIDADES PARA 1M3   

                

  Cemento   C = 386,666 Kg   

  Grava AG= 677,160 Kg   

  Arena  AF = 775,987 Kg   

  Agua   Ag = 281,481 lt   

            

RESULTADOS FINALES  

CORREGIDOS A PARTIR DEL RENDIMIENTO  

  CANTIDADES PARA 6 BLOQUES    

                

  Cemento   C = 5.41 Kg   

  Grava AG= 9.48 Kg   

  Arena  AF = 10.86 Kg   

  Agua   Ag = 3.94 lt   
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Fotografía 2i Mezcla de los agregados para el bloque ecológico 

 

Paso 3. Después de agregar todos los elementos se procede a la mezcla hasta obtener 

una masa homogénea y pastosa, la misma deberá ser verificada en fluidez y 

consistencia antes del vaciado. Esta mezcla debe encontrarse en un punto plástico. 

 

 

Fotografía 3i. Mezcla hasta que se encuentre un punto plástico 

 

En la fotografía 1d Se observa la prueba de consistencia, la misma se la realiza 

tomando una pequeña muestra de la mezcla con la mano y se la aplasta verificando 

que se mantenga en esa condición o sea que no se desmenuce o pierda su forma, por 

lo que se acepta esa mezcla.  
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Fotografía 4i  Prueba de la consistencia de la mezcla 

 

-Paso 4. Llevar la mezcla a la máquina de ladrillos ecológicos,  llenar los moldes con 

la ayuda del pato chusear los espacios vacíos, para que el bloque no tenga huecos o 

burbujas de aire.  

 

 

Fotografía 5i La mezcla siendo introducida en la máquina de bloques ecológicos  

 

- Pasos para la operación de  la máquina de los bloques ecológicos. 

          

Paso 1 Cerrar la tapa de la maquina viendo que esta no tenga ninguna impureza.   
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Fotografía 6i Maquina a punto de ser accionada   

 

Paso 2 aplicar una fuerza en la palanca, la que se encuentra calibrada para la 

fabricación del bloque a una resistencia  promedio de 250 Kgf/cm2  (del proveedor)  

 

 

Fotografía 7i Maquina en funcionamiento 

 

   - Abrir la tapa de la máquina con cuidado para que los bloques ecológicos no 

presenten deformidades.  
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Fotografía 8i bloques ecológicos dentro de la máquina de bloques ecológicos  

 

Sacar los bloques ecológicos con la misma palanca de presión, tal como se ve en la 

fotografía. 

 

 

Fotografía 9i Bloques ecológicos siendo sacados de la máquina de bloques ecológicos 

 

- Retirar los bloques ecológicos  de la maquina manual, para llevarlos a una lugar bajo 

techo y ambiente relativamente cerrado para el fraguado y secado de los bloques, 

Aclarar que la superficie donde se deposita estos bloques debe tener una pendiente 

plana.  
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Fotografía 10i Bloques ecológicos siendo secados 

-El secado de los bloques ecológicos será aproximadamente de 10 días.   
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4.3.5 COMPRESION DE LOS BLOQUES ECOLOGICOS 

OBJETIVO: 

Este ensayo tiene la finalidad de medir el esfuerzo de compresión que nos permite 

determinar el peso máximo que podrá soportar el bloque ecológico. 

MATERIALES  

a) Bloque ecológico siendo refrentado en ambas caras para así que las caras sean 

perpendiculares a  la máquina de compresión  

 

Fotografía 1j Bloque ecológico ya refrentado 

b) Maquina de compresión, la máquina de compresión tendrá que estar ya lista antes 

de ser usada para ello deberá estar calibrada 

                             

Fotografía 2j prensa 
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PROCEDIMIENTO 

Para realizar este ensayo de compresión de bloques ecológicos  primeramente se 

refrentara los ladrillos en forma cuadrada para que las caras de los bloques ecológicos 

estén en perpendicularidad  con la máquina de compresión  

 

Fotografía 3j Bloque ecológico refrentado en ambas caras 

 

Después se llevara los bloques refrentados a la máquina de compresión en donde 

colocara en forma perpendicular además de esto se colocara encima placas de metal 

para que la máquina de compresión funcione de manera adecuada. 

 

 

Fotografía 4j Bloque ecológico en la máquina de compresión 
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La compresión se hará a los 14, 21 y 28 días para así poder elaborar la curva de 

compresión. 

  

4.3.6 ENSAYO DE PORCENTAJE DE AGUA DE LOS BLOQUES ECOLOGICOS  

 

OBJETIVO 

 

Este ensayo nos brinda la cantidad de agua que absorben los poros de una unidad de 

bloque ecológico. Gracias al ensayo de absorción determinaremos que el bloque 

ecológico es apto para elaborar unidades constructivas  que sirven para elaborar 

muros y prevenir rajaduras o agrietamientos en dichos muros  

 

PROCEDIMIENTO 

Para este ensayo primeramente se deberá colocar el bloque ecológico en agua 

durante 24 hrs. aproximadamente asegurarse de que el nivel de agua sea mayor que 

el tamaño del bloque. 

 

 

Fotografía 1k Bloque ecológico en la cámara húmeda 

 

Luego de las 24hrs el bloque ecológico se saca de la cámara húmeda e 

inmediatamente se pesa  para saber la cantidad de agua contenida en el bloque 

ecológico 
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Fotografía 2k Bloque ecológico saturado de agua siendo pesado 

Finalmente se dejara al horno durante otras 24 hrs.  para que el agua incluida en 

bloque ecológico se evapore. 

 

 

Fotografía 3k Bloque ecológico en el horno 

 

Se pesara ya el bloque totalmente seco para determinar la cantidad de agua que 

contuvo antes.  

 

Fotografía 4k Bloque ecológico siendo pesado después de sacarlo del horno 
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OBSERVACIONES  

- Que el horno donde se ha depositado tenga una temperatura constante de 110˚C 

 

CONCLUSIONES 

Que el porcentaje de absorción del bloque ecológico es mayor al ladrillo común pero 

no afecta su resistencia  

Ladrillo gambote 8.33% y bloque ecológico 17.9% como vemos el bloque ecológico 

es mayor porcentaje de humedad en 9.57% que el ladrillo gambote 

4.4 Análisis y evaluación de resultados  

Comparando resultados con el ladrillo gambote común podemos decir que el ladrillo 

ecológico tiene mayor resistencia pero que absorbe mayor porcentaje de agua  

Este material se ha empleado con amplio éxito en la construcción de viviendas, pisos 

en general, galpones y muy especialmente en construcciones rurales. 

Los resultados obtenidos tienen comprobada calidad y desempeño los sistemas 

constructivos son simples y la inversión en equipo es mínima.  El escombro obtenido 

reúne en alto grado todas las cualidades a las que debe responder un material para 

ser económico y apto para las construcciones de bajo costo a continuación veremos 

una tabla 1g donde se especifica dichas condiciones  

Tabla 1g 

DESCRIPCION GRAVA 

Peso Específico en condición S.S.S. g/cm3   2.403 

Peso Unitario Suelto  Kg/m3       1181 

Peso Unitario Compactado  Kg/m3     1236 

% de Absorcion           6,13 

% de Gruesos           95,85 

% de Finos             4,15 

% de Humedad            0,33 

Tamaño Maximo del Agregado (")     1/2 

Módulo de fineza         6,03 
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El aprovechamiento de escombro es un factor de gran importancia a la hora de evaluar 

costo. El personal mínimo para operar la maquina es de dos personas y las 

instalaciones que se necesitan son reducidas  

 

5 Conclusiones  

El proyecto de investigación realizado ayuda a comprender que nuestro planeta está 

realmente en peligro y que una de las principales causantes del deterioro ambiental es 

la industria de la construcción (la cual según el consejo de la construcción ecológica 

de Estados Unidos, es responsable del 34% del consumo de energía mundial). Pero 

ofrece una gran variedad de métodos para impedir que este deterioro avance como 

por ejemplo la utilización del ladrillo ecológico en lugar del ladrillo convencional. Este 

material ecológico cuenta con muchos beneficios, desde que ahorra energía hasta que 

es durable, más económico, capaz de soportar cargas muy pesadas.  

De forma general podemos concluir que se puede reutilizar los llamados “escombros” 

generados en la demolición de edificios y viviendas, teniendo el cuidado de 

seleccionar, siendo estos: ladrillos, mortero y cerámicas mediante la transformación 

adecuada que para el presente proyecto se denomina BLOQUES ECOLOGICOS. 

Las conclusiones derivadas del presente proyecto, producto de los ensayos considera 

lo siguiente: 

 Es posible  reusar los “escombros” que se generan en la demolición de edificios, 

para la fabricación de bloques ecológicos, usados como agregado grueso o 

agregado fino; los mismos cumplen con los estándares que tiene un ladrillo 

convencional.  

 Al tener una dosificación (mediante el método ACI) adecuada que incluye 

escombro seleccionado, y realizando los respectivos ensayos de mayor 

relevancia en la construcción como son la Compresión y Humedad, se 

determina que se asemeja a los del ladrillo convencional, siendo superior estos 

valores. 
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Ensayo Ladrillo Convencional Bloque Ecológico 

Compresión (Kgf/cm2) 181 283.48 

Humedad  (%) 10 19.7 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de Compresión en los 

bloques ecológicos se tiene un valor de: 

 

Descripción del Bloque Días Compresión  (Kgf/cm2) 

N-1 14 211.51 

N-2 21 255.73 

N-3 28 283.48 

 

Por lo que se ha comprobado que a mayor edad de curado de los bloques, la 

resistencia adquirida a la Compresión es mayor,  sabiendo que el valor de 

compresión para un ladrillo común de tipo gambote es  de 181 Kgf/cm2.  

 El uso de bloque ecológicos en la construcción es un nuevo producto innovador 

que cumplirá con las expectativas, en virtud que con las tendencias 

medioambientales actuales, es necesario procurar obtener productos que en la 

etapa de fabricación no contaminen el medio ambiente, además de que para la 

fabricación se emplea material de desecho “escombros”, que de una manera 

adecuada permite el reuso en la construcción de viviendas y edificios, u otro 

tipo de obra civil. 

 Por otra parte para la fabricación de bloques se requiere menos energía, tan 

solo realizar la dosificación correcta, y llevarla a una maquina compresora con 

la forma del bloque ecológico. 

6 Recomendaciones  

Se recomienda para el presente proyecto las siguientes: 

 Para la obtención de escombros adecuados es necesario la selección de 

materiales reutilizables, por lo que será necesario que exista sitio de disposición  
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que realicen tal actividad, vale decir, seleccionar ladrillos, morteros, cerámicas, 

sin mezclar con material orgánico, papel, vidrio, etc. 

 Disponer de equipo que realicen la trituración de estos escombros para obtener 

un agregado grueso o fino de forma eficaz. 

 Proseguir con las investigaciones de reuso de escombros producidos por la 

demolición de edificios y viviendas, para obtener productos de calidad que 

cumplan con normas y estándares requeridos para el uso en la construcción. 

 Innovar a los futuros profesionales que existe la posibilidad de realizar el 

reciclaje de material de escombros para la fabricación de productos que serán 

empleados en la construcción de viviendas, edificios y otro tipo de obras civiles, 

ayudando así a preservar el medio ambiente y la existencia de materia prima. 

 La visión del constructor debe enfocarse a la realidad y situación actual en que 

se encuentra la humanidad, donde una de las prioridades es la preservación del 

medio ambiente, en tal sentido trazar un horizonte de reuso de escombros para 

obtener materiales de construcción a menor costo, con las mimas o mayor 

calidad que los productos convencionales. 
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8 IMÁGENES  

8.1 Imágenes de laboratorio de granulometría  
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8.2 Imágenes de Peso unitario de los agregados  
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8.3 Imagen de ensayo de peso específico del agregado fino  
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8.4 Imagen de peso específico y absorción del agregado  grueso 
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8.5 Imagen de confección de las probetas de hormigón para el ensayo  
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8.6 Imagen de coronamiento o refrentado de probetas  
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8.7 Imagen de compresión de probetas  

       

 

       

 

       

8.8 Imágenes de elaboración de los bloques ecológicos  
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8.9 Imagen de compresión de los bloques ecológicos  

       

 

              

8.10 Imagen de ensayo de porcentaje de humedad  
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