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RESUMEN

El presente proyecto busca aprovechar los cilindros y vigas de hormigón que fueron ensayados

en el LEM, para ser usados como materia prima para la fabricación de bloques huecos de

hormigón no estructurales, luego de ser transformados mediante la trituración y tamización de los

mismos, ya que solo se usará el material que pase por el tamiz N° 4. Además otro de los

componentes de este elemento prefabricado es la limadura de acero, material que al ser adicionado

en la mezcla, aumenta la resistencia a la compresión del bloque. También se describe como se

realizará el proceso de fabricación, tanto de manera manual como de manera industrial, donde se

obtendrá parámetros para cada uno. Los bloques cumplirán con la Norma Técnica Ecuatoriana

NTE INEN 3066. La producción de este bloque ayuda a reducir la contaminación ambiental,

disminuye la acumulación de escombros y en comparación con el bloque tradicional que usa

agregados vírgenes, el bloque UCE genera menor liberación de CO2 y menor gasto energético.

PALABRAS CLAVE: RECICLAJE DE HORMIGÓN Y ACERO / BLOQUES, RESISTENCIA

A LA COMPRESIÓN / REDUCCIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
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TITLE: Use of the cylinders and concrete beams used in the Material Testing Laboratory of the
Faculty of Engineering, Physical Sciences and Mathematics of the Central University of Ecuador
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ABSTRACT

The present project seeks to take advantage of the cylinders and concrete beams that were tested

in the LEM, to be used as raw material for the manufacture of non-structural concrete hollow

blocks, after being transformed by crushing and sifting them, since only the material passing

through the sieve No. 4 will be used. In addition, another component of this prefabricated element

is the steel filing, which when added to the mixture increases the compressive strength of the

block. It is also described how the manufacturing process will be carried out, both manually and

industrially, where parameters will be obtained for each one. The blocks will comply with the

Ecuadorian Technical Standard NTE INEN 3066. The production of this block helps reduce

environmental pollution, decrease the accumulation of debris and compared to the traditional

block using virgin aggregates, the UCE block generates less CO2 release and lower energy

expenditure.

KEYWORDS: RECYCLING OF CONCRETE AND IRON / BLOCKS / RESISTANCE TO

COMPRESSION / REDUCTION OF CONSTRUCTION WASTES
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

A pesar del pensamiento de la gente, el reciclaje no es una práctica reciente, se remonta

a tiempos atrás. De una u otra forma el aprovechamiento y reutilización de los materiales de

desecho ha estado presente desde el comienzo de la historia de la humanidad, esta práctica no es

exclusiva del hombre así también la naturaleza ha reciclado plantas y todo tipo de criaturas

mediante los ciclos biológicos aprovechando los recursos naturales, por eso se podría decir que el

reciclaje es tan viejo como la propia existencia.

Tras la revolución industrial en el siglo XIX el hombre pudo evidenciar los efectos

nocivos de los residuos en contra de la naturaleza. La población estaba ocupada reciclando prendas

de ropa, metales, entre otros; dándoles nuevos usos por lo que los historiadores han bautizado a

este siglo como “La edad de oro del reciclaje”.

En el siglo XX se originó el “boom” consumista al usar y desechar, con productos y envases

de un solo uso, el cual provocó el problema que hasta hoy en día nos aqueja como lo es la

acumulación de residuos a nivel mundial.

Debido al problema de contaminación que generan los botaderos, las personas

concientizaron la importancia del reciclaje e incluso antes de que los movimientos verdes se

hicieran populares.
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Esta fue la iniciativa para los futuros programas de reciclaje que se formaron en todo el

mundo, hasta ese momento la basura se colocaba en rellenos, vertederos o escombreras ubicadas

lo más lejano a las ciudades y nadie esperó que estos colapsaran, sobre todo con la presencia del

plástico que tarda miles de años en descomponerse.

Existen diferentes formas de contribuir con el medio ambiente entre las cuales está el

reciclaje el cual es el punto de partida para la realización de este proyecto.

El hormigón es el segundo material más empleado luego del agua y moldea nuestro

entorno. La parte inmobiliaria como son las viviendas, escuelas, hospitales, oficinas, vías y aceras,

todos se hacen a partir de este material.

“El hormigón posee durabilidad y puede mantenerse por décadas en cientos de

aplicaciones. Las necesidades de las personas se transforman y producen desechos, más de 900

millones de toneladas por año solo en Europa, los Estados Unidos y Japón, y otra cantidad no

establecida en el resto del mundo“. (INICIATIVA POR LA SOSTENIBILIDAD DEL

CEMENTO, 2009)

El hormigón puede ser recuperado, para luego ser triturado y reutilizado como agregado en

nuevas construcciones.

Existen ventajas considerables al momento de reciclar hormigón, las cuales nos permiten

reducir el consumo de agregados explotados, así también en cuanto a costos relacionados a

explotación y transporte, también nos ayuda a reducir la contaminación que se producen en el

proceso de extracción de los agregados pétreos.
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Considerando estos parámetros, podemos darnos cuenta que esto no ayuda a la reducción

de la huella de carbono, ya que principalmente se tiene esto en la producción del cemento y

agregados que se mezclan para formar el hormigón.

Separar el cemento del hormigón no es factible por ello no se puede reciclar o reutilizar

como un nuevo cemento, al tener esto nos da como resultado que no se puede reducir las emisiones

de carbono.

Los residuos que se producen en la construcción y que constituyen uno de los impactos

más negativos en nuestro entorno; los terrenos de relleno disponibles, ya no se dan abasto por la

excesiva cantidad que se genera día a día, así como las escombreras clandestinas que no son

adecuadas e irremediablemente terminan contaminando el suelo, quebradas y ríos.

“Una de las estrategias principales para alcanzar la sostenibilidad en este sector es el

reciclaje de los residuos de la construcción, para ello, el concepto de residuo debería tender a

desaparecer y dejar paso a la consideración de este flujo de materiales como un recurso”. (Sagrera,

2007)

Existe un precedente de reciclaje de hormigón, asfalto y ladrillo triturado que fueron

utilizados como materia prima para la fabricación de bloques huecos de hormigón, como parte de

la investigación “RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN

DE BLOQUES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO” realizada por parte de los estudiantes: José

Fabián Véliz Párraga, Elim Marianela Zambrano Martillo, Rubén Darío Rivera Fernández de la

Facultad de Ingeniería de Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de

Manabí.
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1.2. Problematización

La falta de aprovechamiento de los residuos generados en el ensayo de cilindros y vigas en

el Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y

Matemática contribuye con la contaminación del medio ambiente debido a que origina focos

infecciosos para la proliferación de vectores y enfermedades, además contaminan el suelo y

ocupan grandes espacios que podrían ser utilizados con otros fines.

Según “Ecuador en cifras” para el año 2013 en el sector de la construcción se generó un

88.8 % de escombros de un total de 81 millones de kg recolectados durante ese año lo cual indica

una elevada producción de escombros sin un manejo adecuado, toda vez que a las escombreras no

llegan los residuos clasificados en virtud que su uso actual es un componente del relleno sanitario.

En la ciudad de Quito se cuenta con tres escombreras ubicadas en Oyacoto, El Troje y en

Caspigasi las cuales tiene un promedio de vida de 2 años donde según la Ordenanza Metropolitana

332 se deben depositar los escombros que genera la construcción, tales como: demolición de obras

civiles, tierras de excavación, arenas y similares.

En el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemática

se realizan ensayos comerciales, y por parte de los estudiantes, a los cilindros de hormigón y vigas

que posteriormente se acumulan de manera inadecuada sin ningún uso específico.

Mediante la potencialización de un sistema de clasificación y de un proceso adecuado se

puede reutilizar estos materiales como agregados para la creación de nuevos sistemas de

construcción.
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1.3.Justificación

En el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas

y Matemática de la Universidad Central del Ecuador se ensayan un aproximado de 60 cilindros de

hormigón mensuales, provenientes de ensayos comerciales y académicos los cuales son apilados

en la parte posterior del laboratorio sin tener un uso determinado, el espacio que actualmente se

utiliza para almacenar los cilindros podría ser destinado para otras actividades académicas, y

además podrían convertirse en focos infecciosos.

También se reciclarán las vigas de hormigón luego de haber sido ensayadas, de aquí

obtendremos el hormigón para la fabricación de los bloques de hormigón.

Este proyecto técnico pretende cambiar el concepto de residuo a recurso, mediante el

aprovechamiento de los cilindros y vigas ensayadas en el LEM; convirtiéndose en la materia prima

para la fabricación de bloques huecos de hormigón con limadura de acero, contribuyendo con el

medio ambiente a través del reciclaje del hormigón.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Potenciar el aprovechamiento de los cilindros y vigas de hormigón ensayados en el

Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática

de la Universidad Central del Ecuador para la fabricación de bloques huecos de hormigón que

cumplan con las normas vigentes.
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1.4.2. Objetivos Específicos

 Obtener la materia prima a partir de la trituración de cilindros y vigas previamente

ensayados.

 Definir la dosificación adecuada para la elaboración de bloques huecos de hormigón

reciclado.

 Realizar los ensayos de compresión establecidos en la norma NTE INEN 3066.

 Analizar la viabilidad de comercializar este producto en el mercado.

 Evaluar los impactos ambientales que provocan la reutilización del hormigón.

1.5. Hipótesis

Mediante el aprovechamiento de los cilindros y vigas de hormigón ensayados, los cuales

son generados en el LEM de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la

Universidad Central del Ecuador, se podrá obtener por medio de la trituración de los mismos, la

materia prima necesaria para la fabricación de bloques huecos de hormigón no estructurales con

limadura de acero, mejorando las propiedades físico - mecánicas en comparación al bloque

tradicional y a la vez reducirá la contaminación mediante el reciclaje.

1.6. Operaciones de Variables

1.6.1. Variable Dependiente

Las variables de la investigación serán las propiedades físico – mecánicas del bloque con

material reciclado, específicamente la resistencia y el peso.
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1.6.2. Variable Independiente

En la presente investigación, se adicionará a la mezcla el agregado de hormigón reciclado

– triturado y limadura de acero, la misma que se adicionará al peso.

1.7. Alcance

Mediante la trituración de los cilindros y vigas de hormigón ensayados en el LEM se

obtendrá el agregado fino, al cual se le practicará ensayos para hallar sus características fisco-

mecánicas, para encontrar una dosificación adecuada para la fabricación de bloques huecos no

estructurales de hormigón reciclado con limadura de acero, los cuales serán producidos de manera

manual e industrial, así también se analizara los impactos generados en el medio ambiente como

resultado de la elaboración de los mismos.
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se describe las definiciones principales de los componentes usados

para la fabricación de los bloques huecos no estructurales de hormigón reciclado.

Los beneficios del reciclaje del hormigón y su aplicación en la fabricación de nuevos

productos que aporten positivamente en el campo de la construcción. También en este capítulo se

describe las características de la limadura de acero y su contribución en el mejoramiento de la

resistencia a la compresión de los mismos.

Las características generales del agregado triturado, del agua y del cemento, los cuales

servirán para realizar la dosificación óptima para el elemento, los parámetros que deberán cumplir

estos bloques de acuerdo a lo establecido en las normas INEN, que se detallarán en el marco legal

de la investigación. De igual manera los parámetros necesarios para realizar la evaluación de los

impactos ambientales que se generarán en el transcurso del desarrollo productivo hasta conseguir

el producto final.

2.1.Componentes para los Bloques de Hormigón reciclado

En esta sección del capítulo se detalla las ventajas del reciclaje del hormigón y su

reutilización para la realización de nuevos componentes de hormigón que cumpla con las

expectativas del constructor.

También se describe el proceso de transformación de la limadura hasta que se encuentre

apta para su uso como componente de mejoramiento.
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2.1.1. Reciclaje de Hormigón

El hormigón es el material más empleado luego del agua y modela nuestro entorno. Todo

lo que comprende la parte inmobiliaria como son las viviendas, unidades educativas, hospitales,

oficinas, avenidas y aceras, todos estos se realizan a partir del hormigón. Puede conservarse por

varias décadas en varias aplicaciones. Sin embargo, las necesidades de los seres humanos se

transforman y se generan desechos “más de 900 millones de toneladas por año tan solo en Europa”,

el hormigón puede ser triturado y reutilizado como agregado en nuevos proyectos. (INICIATIVA

POR LA SOSTENIBILIDAD DEL CEMENTO, 2009)

Fomentar el reciclaje del hormigón en los tiempos actuales es difícil, ya que las personas

optan por arrojar la “basura” o escombros en lugares que no son destinados para los mismos y de

esta manera contamina ríos, obstruyen colectores de aguas lluvias provocando inundaciones en la

época invernal.

Por medio de la trituradora se logra obtener la granulometría que el constructor requiera

para la realización de algún proyecto en especial.

Los cilindros que van a ser usados deben estar libres de sulfatos, plásticos, materia

orgánica, vidrio, plomo y entre otros metales pesados.

La presencia de cualquiera de los elementos antes mencionados afectan un correcto

fraguado y algunos en interacción con el cemento producen reacciones que afectan la resistencia

del elemento estructural, o la resistencia de un bloque de hormigón.

El reciclaje del hormigón pretende disminuir los espacios destinados para los mismos,

reduciendo los escombros se habilitan nuevos espacios para la construcción de viviendas de interés
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social o también para construir viveros donde se cultiven productos de manera orgánica que

aporten a la buena salud de una sociedad que está cayendo en el consumismo y la mala

alimentación.

El hormigón recuperado puede ser triturado y utilizado como agregado. Su uso más común

es como sub base vial.

Cuando esta triturado se lo puede utilizar como nuevo agregado para la fabricación de

pavimentos y sub bases dependiendo de la granulometría que se obtenga, también son usados como

componente principal para realizar nuevos hormigones especialmente destinados para la

conformación de pisos, canchas y aceras.

Así también el hormigón reciclado es utilizado en la realización de bloques, en la Parroquia

de Pifo, la empresa Bloques y Prefabricados S.A combina estos materiales para fabricar bloques

estructurales en diversas formas y tamaños de acuerdo a la necesidad de sus clientes.

2.1.2. Reciclaje de Limadura de Acero

El acero se define como una mezcla de hierro con una cantidad de carbono comprendida

entre el 0,03 % y el 2,14 % en masa de su composición, en función del grado.

Si posee una concentración de carbono mayor del 2,14 %, se producen fundiciones frágiles

que no es posible forjarlas, siendo necesario moldearlas.

Cuando se habla de acero no se lo debe confundir con el hierro, el cual es un material duro

y nada dúctil, en cambio el acero presenta características que aportan a un buen comportamiento

estructural al momento de usarlo como refuerzo.
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 Proceso de fabricación del acero

Para elaborar acero se utiliza una mezcla de mineral de hierro (hierro con impurezas) y un

combustible Cok (similar al carbón) que separa las impurezas (ganga) del resto de material.

También se introduce en el alto horno una cantidad de piedras de cal, que ayudan a eliminar

los residuos de impurezas del material. La tabla 1 describe las propiedades de la limadura.

Una vez separadas las impurezas, el resto será hierro casi puro con una pequeña cantidad

de carbono también llamado arrabio.

El carbono se acopla al acero en la combustión con el cok y se forma el acero líquido o

también llamado arrabio. Este arrabio será el acero que tendremos en estado líquido para pasar al

siguiente proceso llamado moldeado. (Área Tecnología, 2018)

“La limadura de acero, se genera en los procesos de producción de hierro, comenzó a ser

utilizado en proyectos de ingenieriles en los últimos años, es así como la limadura de hierro, gracias

su alta resistencia y durabilidad se ha establecido en un número de aplicaciones en la industria de

la Ingeniería Civil, como es el hormigón con limadura de acero.” (Lopez, 2015)

La limadura de acero cuando se encuentra reducido a polvo es muy utilizado para mejorar

las propiedades del hormigón de los pisos de plantas industriales, ya que estos requieren mayor

resistencia al desgaste, por lo tanto la limadura esparcida al final de la colocación del hormigón

mejora considerablemente la resistencia ya que ésta endura la superficie.
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Tabla 1. Propiedades físicas de la limadura de acero

Elaborado: por los autores
Fuente: (Lopez, 2015)

2.2.Características generales de los elementos constitutivos de los bloques huecos de

hormigón

Dentro del hormigón los agregados son calificados como material inerte debido a que son

el resultado de la desintegración de la roca natural o deterioro de la misma, los cuales constituyen

generalmente el mayor porcentaje de injerencia en el diseño de mezclas de hormigón entre un 70

– 80% de la masa del mismo.

Son primordiales al momento de diseñar el hormigón ya que éstos deben proporcionar

resistencia superior y durabilidad al hormigón, por cuanto son características fundamentales dentro

del diseño. Para conseguir mezclas de calidad es necesario utilizar agregados de excelentes

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LIMADURA
DE HIERRO

Número Atómico 26
Peso Atómico 55.847
Estructura Electrónica (Ar) 3d64s2
Estado de Oxidación 2.3
Electronegatividad 1.8
Volumen Atómico 7.1
Radio Atómico 1.26
Radio iónico 0.76(2+)0.64(3+)
Radio Covalente 1.17
Calor Especifico 0.11
Potencial de Ionización 7.9
Temperatura de Fusión 1536
Temperatura de Ebullición 2740
Densidad 7.87gr/mol
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propiedades, libres de impurezas y con gran resistencia, que cumplan con las granulometrías

establecidas en las normas técnicas vigentes.

Para elaborar hormigón los agregados tienen gran influencia en sus propiedades, razón por

la cual este material debe estar libre de impurezas tales como sales, arcillas, materia orgánica, entre

otras, ya que esto podría provocar una reacción química con el cemento lo cual afectarían la

durabilidad y resistencia del mismo. De esta manera se dice que los agregados que conforman el

hormigón son: agregado fino y agregado grueso, conocidos también como arena y ripio

respectivamente.

2.2.1 Agregado

Se consideran limpios si se encuentran libre de arcilla, limo, mica, materia orgánica, sales

y granos recubiertos.

Un agregado se encuentra físicamente normal si conserva sus características bajo cambios

bruscos de temperatura o humedad y si resiste a la intemperie sin descomponerse.

Se realizan variadas pruebas en los agregados del hormigón para establecer que se cumplan

requisitos mínimos de calidad; tales como tenacidad, solidez y resistencia a la abrasión, las cuales

permitan seleccionar las proporciones adecuadas para el hormigón; como la gravedad específica y

la absorción.

Generalmente las pruebas realizadas a los agregados dan resultados que permiten intuir el

comportamiento en el hormigón. A continuación se describe las principales características de un

agregado:
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Textura Superficial

Reduce la calidad del hormigón en estado fresco y afecta directamente a la resistencia,

siendo la más afectada la resistencia a flexo-tracción que a la compresión.

El hormigón puede contener agregados de diversas características superficiales desde ser

liso hasta muy áspero y dar como resultado un hormigón de buena calidad.

A mayor rugosidad superficial de los agregados mayor es la superficie de contacto con la

pasta de cemento; siendo necesario mayor contenido de pasta para lograr la consistencia deseada,

favoreciendo la adherencia agregado-pasta y mejorando las resistencias. Los agregados de

trituración presentan dicha característica. En el caso de los cantos rodados, donde su superficie es

completamente lisa, tienen buena trabajabilidad pero menor adherencia agregado-pasta.

Forma del Agregado

Influye en las propiedades del hormigón fresco y endurecido, especialmente en lo que se

refiere a la docilidad y resistencias mecánicas respectivamente.

En el caso de la textura superficial, con agregado que consta de una gran diversidad de

formas se ha conseguido un hormigón de calidad.

Las partículas de agregado natural que han sido sometidas a la acción de las olas y el agua

durante varios años pueden ser básicamente esféricas; las obtenidas por trituración, pueden ser

cúbicas o tener ángulos con vértices agudos, con una cara fracturada por lo menos.

En agregado fino la forma de la partícula y la textura superficial tienen una influencia más

relevante sobre la resistencia del hormigón que la del agregado grueso.
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Las  formas  delgadas  y  alargadas  dan  lugar  a  hormigones  de baja calidad.  Disminuyen

la trabajabilidad del hormigón, resultando mayor cantidad de agua y arena, lo que genera una

reducción de la resistencia. Además las formas planas tienden a orientarse en plano horizontal,

acumulando agua y aire debajo, lo que repercute en la durabilidad del hormigón. Por otra parte,

aunque el material presente una resistencia alta, estas formas son frágiles y al momento del

mezclado se pueden romper y afectar la compactación del hormigón. Algunas especificaciones

para el agregado grueso limitan la cantidad de partículas delgadas a un máximo del 10 al 15% en

peso. Esas partículas se presentan de acuerdo a la relación de la dimensión más larga de un prisma

rectangular y la dimensión menor sea mayor que cinco.

Con agregados triturados se obtienen hormigones con gran resistencia a flexo-tracción, por

lo que son los favoritos para elaboración de pavimentos para carreteras.

El agregado grueso en hormigones presenta problemas si se incrementa el contenido que

tienden a producir mezclas ásperas, como las que pueden resultar al usar únicamente agregado

triturado de piedra o escoria siderúrgica.

2.2.1.1.Clasificación

Los diferentes agregados que intervienen en la elaboración del hormigón se los puede

clasificar por: origen, por su tamaño, por su gravedad específica, entre otros.

2.2.1.1.1. Por su origen

De acuerdo a su origen o procedencia los agregados son: de fuentes naturales o

subproductos industriales y se los clasifica de la siguiente manera:
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o Agregados naturales: Son los agregados que se generan en la explotación de fuentes

naturales como son los depósitos fluviales (arenas y gravas de ríos) o de glaciales

y de canteras de rocas. Se las pueden aprovechar en su gradación natural o

triturándolos mecánicamente, según sea el requerimiento, generalmente

dependiendo del tipo de hormigón que se desea elaborar.

o Agregados artificiales: Estos agregados se derivan de un proceso de trasformación

de los agregados naturales o por procesos industriales siendo ejemplo de esto la

escoria siderúrgica, arcilla horneada, hormigón reciclado, cenizas de carbón,

aserrín, viruta, piedra triturada, poli estireno reciclado, entre otros.

2.2.1.1.2. Por su tamaño

El tamaño de los agregados varía desde milímetros hasta unos pocos centímetros en su

sección transversal, para diseñar una mezcla de hormigón es primordial determinar la

granulometría de los agregados. Según su tamaño los agregados se pueden clasificar en:

o Agregado fino: Es el que pasa por el tamiz de 3/4 “(9.5 mm) y pasa por completo

por el tamiz No. 4 (de 4.75 mm), y es retenido considerablemente por el tamiz No.

200 (de 75 µm). La “Arena” es el agregado fino principalmente utilizado, la misma

resulta de la desintegración o abrasión natural de la roca o procede de la trituración

de la misma.
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o Agregado grueso: Se denomina agregado grueso al material que es retenido por el

tamiz N° 4 (4.75mm) y sus tamaños varían entre 9.5mm y 38mm.

Se los encuentra en depósitos naturales como grava de mina, rio, lago o lecho

marino. La clasificación más común es la que se muestra en la figura 1, donde se

indica los nombres más usuales de las fracciones y su utilización como agregados

para hormigón.

2.2.1.1.3. Por su gravedad especifica

Se considera que la gravedad específica es de gran importancia ya que esta afecta

directamente a la densidad del hormigón. Por tanto se clasifican en:

o Ligeros Gs < 2.5: Entre estos agregados se puede mencionar la arcilla expansiva y

esquistosa, perlita, piedra pómez y las cenizas, los cuales son utilizados para la

fabricación de hormigón aislante para unidades de mampostería y estructural ligero

que tienen un peso entre 400 y 2000 kg/m3.

o Normales 2.5 < Gs < 2.75: Son agregados utilizados para la elaboración de

hormigón de peso normal generalmente de 2300 a 2500 kg/m3, estos provienen de

rocas superficiales entre los cuales se pueden resaltar las arenas y gravas, roca

triturada y escoria siderúrgica.
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o Pesados Gs > 2.75:Principalmente constituidos por materiales de hierro tales como

la Magnetita, la Barita o el Hierro de desecho, que se utilizan para elaborar

hormigón de 2900 a 3500 Kg/m3, el cual se usa para blindaje contra la radiación y

para contrapesos de hormigón. En la Tabla 2 se describen los valores de las

principales rocas con sus pesos específicos:

Figura 1. Clasificación general del agregado según su tamaño.
Autor: (RIVERA, 2013)

2.2.1.2.Propiedades físicas y mecánicas

Con el propósito de obtener mezclas favorables de hormigón es de vital importancia

conocer las principales propiedades de los agregados tales como granulometría, abrasión, peso

específico, densidad, entre otros, para lo cual es importante realizar distintos ensayos a los

agregados de acuerdo a lo establecido en las normas INEN NTE.
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2.2.1.2.1. Propiedades Físicas

Entre las principales características físicas de los agregados se tienen las siguientes:

Granulometría

Es utilizada para establecer el tamaño de los granos que componen una mezcla de

hormigón, el cual se obtiene mediante el análisis granulométrico que consiste en dividir una

muestra de material en fracciones del mismo tamaño de partículas, la medida de la cuantía se

denomina como granulometría.

Cuando al agregado presenta una distribución uniforme de sus partículas de mayor a menor

se dice que es bien gradada. Si existe una discontinuidad del porcentaje de agregados en cada tamiz

se la denomina mal graduada.

Es uniforme cuando las partículas del agregado presentan el mismo tamaño y por último

cuando en ciertos tamices no se ha retenido materia se dice que es discontinua. (GARZÓN Marco,

2014)

o Análisis granulométrico

Consiste en separar una masa de agregado en fracciones del mismo tamaño

haciéndolo pasar por medio de tamices, que tienen aberturas cuadradas los cuales se

colocan de manera apilada y de mayor a menor abertura de arriba hacia abajo

respectivamente. Este estudio debe realizarse para agregados finos según la norma NTE

INEN –196, la tabla 3 describe el tamaño de los tamices.
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Tabla 2. Serie de tamices para ensayo de granulometrías

TAMIZ
(mm)

9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15

(3/8``) (Nº 4) (Nº 8) (Nº 16) (Nº 30) (Nº 50) (Nº 100)

% PASA 100 95-100 80-100 50-85 25-60 10 -30 02- 10
Elaborado: por los Autores

Tabla 3. Valores típicos de las propiedades físicas de los principales tipos de rocas

Tipo de Roca Gravedad
Especifica Absorción %

Prueba de
abrasión Los

Ángeles %
Ígneas

Granito 2.65 0.3 38
Sienita 2.74 0.4 24
Diorita 2.9 0.3 -
Gabro 2.96 0.3 18

Peridotita 3.31 0.3 -
Felsita 2.66 0.8 18
Basalto 2.86 0.5 14
Diabasa 2.96 0.3 18

Sedimentarias
Piedra Caliza 2.66 0.9 26

Dolomita 2.7 1.1 25
Arcilla esquistosa 1.8-2.5 - -

Arenisca Chert 2.54 1.8 38
Conglomerado 2.5 1.6 26

Brecha 2.68 1.2 -
Metamórficas

Gneis 2.74 0.3 45
Esquisto 2.85 0.4 38

Anfibolita 3.02 0.4 35
Pizarra 2.74 0.5 20

Cuarcita 2.69 0.3 28
Mármol 2.63 0.2 47

Serpentina 2.62 0.9 19
Elaborado: por los Autores

Fuente: Fuente: (BORJA, 2015)
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El agregado fino que cumple con esta granulometría, tiene un porcentaje de vacíos ideal

para conformar la pasta, mejorando la resistencia del hormigón fraguado y con la consistencia y

trabajabilidad del hormigón fresco.

Los parámetros para establecer el análisis granulométrico se detallan a continuación:

o Curva granulométrica

Para interpretar el estudio granulométrico se realiza la curva denominada

granulométrica o curva de cribado. Esta curva consiste en graficar sobre las ordenadas el

porcentaje de material que pasa en escala aritmética y sobre las abscisas la abertura de cada

tamiz en escala logarítmica. La curva granulométrica a más de conocer la distribución de

los agregados nos indica el tamaño de las partículas.

o Módulo de finura

Es un elemento que determina cuan grueso o fino es un material, y se lo establece

mediante la suma de los porcentajes retenidos acumulados por los tamices desde el Nº 100

en adelante hasta el tamaño máximo presente en el agregado en relación de 1 a 2.

La ecuación para determinar el módulo de finura es la que se muestra a

continuación:

= ∑ (%)100
Ecuación 1. Módulo de Finura



22

La arena que posee un módulo de finura entre 2.2 y 3.2 es la apropiada para la

elaboración de hormigón, entonces si el módulo de finura es menor a 2 la arena es muy

fina; 2,5 una arena media y mayor a 3 una arena demasiado gruesa.

o Tamaño Máximo

Es el tamaño más grande que tiene una partícula que conforma una mezcla, es decir

se considera que es la menor abertura del tamiz que permite el paso del material en su

totalidad.

o Tamaño Máximo Nominal

Se define como el mayor tamaño del tamiz que permite la retención de cualquier

material. El cual influye en la resistencia del hormigón ya que las resistencias más altas

dependen de los tamaños pequeños del agregado y altas cantidades de cemento, por esta

razón el tamaño máximo nominal y el tamaño máximo se lo determina en su mayoría en

agregado grueso únicamente.

Densidad

Dada por la función de la gravedad específica del material sólido, la porosidad del agregado

y se encuentra definido como la relación física entre la masa y el volumen del agregado.

La densidad es considerada como una parte importante del agregado ya que permite obtener

un mayor o menor peso unitario del hormigón. A continuación se describe los distintos parámetros

de densidad que se requiere para diseñar una mezcla de hormigón:
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o Densidad de volumen en estado seco

Se define como la relación entre la masa sólida del agregado y el volumen del material

sólido eliminando todos los vacíos entre las partículas y los poros permeables. Se determina

mediante la ecuación:

=
Ecuación 2. Densidad de Volumen en Estado Seco

o Densidad aparente

Se la define como la masa del material y el volumen que ocupan las partículas del

agregado en el cual se incluyen los poros saturados y no saturados en su totalidad. El

cálculo de esta densidad se la determina utilizando la siguiente ecuación:

=
Ecuación 3. Densidad Aparente

o Densidad de volumen es estado SSS

Definida como la masa del agregado saturado superficialmente seco por unidad de

volumen, incluyendo el volumen de vacíos no permeables y poros llenos de agua dentro de

las mismas. Esta densidad de volumen en estado SSS se determina media la ecuación:

=
Ecuación 4. Densidad de volumen en estado SSS
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o Densidad aparente máxima

Consiste en determinar el porcentaje de agregado grueso y el adicional de agregado

fino, para que esta mezcla adquiera una máxima masa unitaria, y que provocara la menor

cantidad de vacíos a ser ocupados por una mínima cantidad de pasta. (BORJA, 2015)

o Densidad óptima

Se calcula a partir de la densidad máxima disminuyendo un 4% el porcentaje de

finos que corresponde a la máxima densidad con lo cual aumentará el porcentaje de

agregado grueso.

o Porcentaje de vacíos

Se define como el porcentaje del volumen de los espacios existentes entre las

partículas del agregado. Se lo determina mediante la fórmula:

% í = −
Ecuación 5. Porcentaje de Vacíos

o Capacidad de absorción

Se define como el incremento de masa en el agregado debido a la absorción del

agua que se introduce en los poros de las partículas, el cual se lo debe determina al

transcurrir 24 horas de estar sumergido en agua. Se calcula utilizando la ecuación:
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% Ó = − × 100
Ecuación 6. Capacidad de Absorción

Humedad

Es la cantidad de agua presente en el agregado fino o grueso, definida por la diferencia

entre el agregado húmedo y la misma cantidad de agregado previamente secado al horno a una

temperatura de 110ºC por 24 horas, se lo expresa en porcentaje en función del peso seco. Su cálculo

se lo realiza mediante la ecuación:

(%) = − × 100
Ecuación 7. Humedad

Colorimetría

Este ensayo permite determinar la presencia de materia orgánica en el agregado fino, el

cual es perjudicial para la elaboración de hormigones y afecta considerablemente el fraguado del

mismo.

Previamente debemos establecer las principales impurezas que puede contener un

agregado.

o Sustancias completamente prohibidas, como por ejemplo: Carbón, arcillas, grumos,

cascarillas o limaduras de hierro.

o Sustancias Tolerables: en cantidades pequeñas de sulfatos o sulfuros hasta un límite

permitido.

o Coloides minerales y orgánicos
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Para concluir el ensayo se toma como resultados los colores obtenidos y comparados con

los del colorímetro ASTM C40 que se muestra en la figura 2.

Figura 2. Colorímetro ASTM C40.
Autor: UCA Departamento de Mecánica Estructural

Donde:

o Color 1: significa que la cantidad de impurezas orgánicas presentes en el agregado

no afectarán tanto a la mezcla de hormigón como a su resistencia.

o Color 2: significa que la mezcla dará mediana resistencia.

o Color 3: significa que la mezcla dará baja resistencia.

o Color 4: significa el agregado fino no podrá ser usado en la elaboración de

hormigones.

2.2.1.3.Propiedades mecánicas

 Resistencia a la compresión

Denominado como el esfuerzo máximo que puede sobrellevar un material bajo una carga

de aplastamiento. La resistencia a la compresión de los materiales que no fallan en la compresión

está definida como la cantidad de esfuerzo necesario para deformar el material.
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La resistencia a la compresión se calcula dividiendo la carga máxima por el área transversal

original de una probeta en un ensayo de compresión.

 Adherencia

La adherencia juega un papel fundamental dentro de la masa de hormigón, debido a que

cuando ésta es lograda a través de una buena interacción entre los agregados y la pasta de cemento

la resistencia del hormigón es mejor.

2.2.2. Agua

La pureza del agua de mezclado para hormigones de alta resistencia debe ser comprobada

para evitar la presencia de partículas indeseables que afecten el comportamiento del hormigón.

2.2.3. Cemento

El cemento se presenta en forma muy fina que al mezclarse con agua forma una masa

plástica que fragua y se endurece rápidamente, esta pasta presenta propiedades adhesivas y

cohesivas, posteriormente añadiendo los agregados se forma un material llamado hormigón.

2.2.3.1. Propiedades del cemento

Las propiedades del cemento determinan la calidad del mismo, entre las más importantes

se tiene color, tamaño de las partículas, densidad específica y finura.

o Color: El cemento generalmente presenta un color gris verdoso.

o Tamaño de las partículas: Varía entre 0.001 mm y 0.008mm de diámetro.
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o Finura: Se define como la superficie exterior de las partículas contenidas en un

gramo de cemento. Este parámetro es importante ya que el fabricante debe tener un

control cuidadoso debido a que este define el valor hidráulico del cemento, es decir,

influye en la velocidad de las reacciones químicas durante el fraguado y el

endurecimiento de la pasta de cemento. Mientras mayor sea la finura, el cemento

se hidrata y adquiere resistencia de manera más rápida

2.2.3.2. Propiedades del hormigón fresco

Las principales propiedades del hormigón son: consistencia, docilidad y homogeneidad.

Permiten determinar la mayor o menor capacidad de deformación que tiene la masa de hormigón

fresco, lo que define estos parámetros es, la forma, el tamaño de los agregados, la cantidad de agua

de la mezcla, el aditivo utilizado y como se realizó el amasado.

o Consistencia

La consistencia es el parámetro más importante en el diseño y elaboración de

mezclas de hormigón, ya que puede ser determinada de manera directa o indirectamente,

la cantidad de agua para mezclado.

También es el agua necesaria colocada en el cemento para que adquiera una

consistencia de tal forma que la aguja del aparato de Vicat penetre en la pasta 10mm ±

1mm durante un tiempo de 30 segundos una vez iniciado el ensayo.

Para determinar la consistencia del hormigón fresco existen muchos métodos, el más

común es la medición del asentamiento con el Cono de Abrams.
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 Ensayo del asentamiento

La norma NTE INEN 1578:2010, explica cómo se realiza el muestreo del hormigón

en estado fresco.

Se debe colocar el molde previamente humedecido en una superficie plana, para luego

llenar el molde en tres capas, cada una aproximadamente a un tercio del molde.

Compactar capa por capa con 25 golpes utilizando la varilla de compactación. La

última capa enrasarla y limpiar los excesos en el molde, retirar el molde cuidadosamente

en dirección vertical, medir el asentamiento comprobando la diferencia entre la parte

superior del molde y el centro original de la masa desplazado con ayuda de una regla o

metro.

El ensayo se toma como válido si se produce un asentamiento simétrico. Si el

hormigón muestra desprendimiento en dos ensayos seguidos, el hormigón carece de la

plasticidad y cohesión necesaria. Los parámetros para establecer los resultados se describen

en la tabla 4.

Tabla 4. Asentamiento en Cono de Abrams

TIPO DE
CONSISTENCIA

ASENTAMIENTO
(cm)

Seca 0 – 2
Plástica 3 - 5
Blanda 6 – 9
Fluida 10 - 15

Líquida 16 – 20
Elaborado: por los autores
Fuente: (BORJA, 2015)
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o Tiempos de fraguado del cemento

Se lo define como el paso de la pasta de cemento de un estado plástico a endurecido,

este intervalo de tiempo no debe pasar rápidamente para el fraguado final ni tampoco

demasiado tarde para el endurecimiento final, por lo que el tiempo de fraguado indica si la

mezcla tiene las reacciones de hidratación de forma normal.

El tiempo transcurrido antes del fraguado depende de varios factores, incluyendo la

temperatura, la relación agua cemento y las características del cemento.

2.2.3.3. Cemento a utilizar

El cemento que se utilizará para el diseño de mezcla es el LaFarge Armaduro

experto para prefabricados. Éste es un cemento Portland Puzolánico tipo IP, su especialidad

es realizar hormigones con alta resistencia inicial. Su fórmula permite obtener evolución

de resistencia a corta edad. Armaduro es especialista para aplicaciones de prefabricación

(losas, vigas, postes, bordillos, tubos, adoquines, bloques, etc.).

Cuando se lo emplea no requiere esperar 28 días para obtener las resistencias

esperadas. Se encuentra disponible en el mercado en presentación de sacos de 50 kg.1

Figura 3. Requisitos químicos.
Autor: Ficha técnica Armaduro- Unacem

1 http://www.unacem.com.ec/wp-content/pdfs-fichas/armaduro_saco.pdf
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Figura 4. Requisitos Físicos.
Autor: Ficha técnica Armaduro- Unacem

Una de las características más importantes del cemento Armaduro es la durabilidad, que es

consecuencia de su resistencia a agentes agresivos y su continuo crecimiento de resistencia aún

después de transcurrir los 28 días.

2.3. Dosificación

La dosificación de los materiales utilizados para la elaboración de los bloques huecos de

hormigón con limadura de acero, se lo realiza mediante una mezcla al peso.

Cálculos:

a) Determinación de la Relación Agua – Cemento (W/C)

Está definida como la cantidad total de agua que reacciona químicamente con el cemento,

sobre la cantidad de cemento. Es decir queremos averiguar la cantidad de agua que se debe agregar

al cemento.

Los áridos, que absorben parte del agua, permiten que el agua no reaccione con el cemento

y por consiguiente, la relación w/c efectiva es menor que la relación w/c real.
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Cuando se utiliza áridos reciclados, esta reducción de la relación w/c efectiva es

considerable, debido la alta absorción de agua por parte de los áridos reciclados se debe

considerarlos.

“Si fuese posible hallar la cantidad de agua que no reacciona debido a la absorción de los

áridos, calcular la relación w/c efectiva sería algo inmediato”. (Velay-Lizancos, 2017)

La tabla 5 muestra cómo influye la relación W/C en la resistencia del hormigón.

Tabla 5. Relación Agua / Cemento

RESISTENCIA PROBABLE A
LOS 28 DÍAS (MPa)

RELACIÓN AGUA/
CEMENTO ( EN MASA)

45.00 0.37
42.00 0.40
40.00 0.42
35.00 0.47
32.00 0.49
30.00 0.50
28.00 0.52
25.00 0.56
24.00 0.57
21.00 0.58
18.00 0.62
15.00 0.70

Elaborado: por los autores

b) Densidad Real del agregado

Se utiliza la DAsss (Densidad del agregado en estado SSS) y el %OAgreg (Porcentaje

aparente del agregado correspondiente a la mezcla óptima de agregados).

Ecuación 8. Densidad Real del agregado

. . . = ∗ %100
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c) Porcentaje Óptimo de vacíos

Necesitamos el DOM (densidad optima de la mezcla), si el valor del porcentaje de vacíos

es mayor a 25 se trabaja con el valor calculado

Ecuación 9. Porcentaje Óptimo de vacíos

d) Cantidad de Pasta

Está en relación a la trabajabilidad y al asentamiento que se necesita para ello se tiene la

tabla 6, la cantidad de pasta no debe pasar del 30 %.

Tabla 6. Cantidad de Pasta

N° ASENTAMIENTO (CM)
CANTIDAD DE PASTA

(%)
1 0-3 %OV + 2%+3%(%OV)
2 3-6 %OV + 2%+6%(%OV)
3 6-9 %OV + 2%+8%(%OV)
4 9-12 %OV + 2%+11%(%OV)
5 12-15 %OV + 2%+13%(%OV)

Elaborado: por los autores
Fuente: (GARZÓN Marco, 2014)

e) Cantidad de Cemento

Está en función de la cantidad de pasta, la relación agua cemento y Dc (Densidad del

cemento)

Ecuación 10. Cantidad de Cemento

% . . = ( . . . − ). . ∗ 100%

= + 1
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f) Cantidad de Agua

La cantidad debe ser la necesaria para obtener una mezcla seca

Ecuación 11. Cantidad de Agua

g) Cantidad de Agregados

Está en función de la pasta de cemento, densidad del agregado y el porcentaje óptimo de

agregado.

Ecuación 12. Cantidad de Agregados

2.4.Resistencia a la Compresión

Según la clasificación dada los bloques huecos de hormigón, deben cumplir con la

resistencia mínima a la compresión detalla en la tabla 19.

Al momento de empezar con la investigación, se basó en la normativa vigente de esa fecha

como se puede ver en las tablas 16 y 17, ya que la norma INEN 3066 fue publicada en el mes de

julio del 2018.

= ∗

= (1 − ) ∗ ∗ %100
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 Cálculo de la resistencia en MPa

El ensayo da un valor en resistencia kg/cm2, es necesario transformar a MPa, la compresión

se expresa en estas unidades, se puede realizar mediante la siguiente formula:

Ecuación 13. Transformación de kg/cm2 a MPa

2.5.Dimensiones de los Bloques Huecos de Hormigón

Las dimensiones nominales y reales para los diferentes tipos de bloques se detallan en la

tabla 15.

2.6.Clasificación de bloques

Los bloques se clasifican de acuerdo a:

a) Su uso

 Pared de carga: Es aquella pared de una edificación que posee función estructural; es decir,

son paredes que trabajan de manera solidaria con otros elementos estructurales del edificio

como arcos, bóvedas, vigas o viguetas de forjados, losas o cubierta para sostener el edificio2

Se clasifican en:

o Exterior

 Muros de carga

 Cerramientos

 Paredes exteriores

2https://www.homify.es/libros_de_ideas/.../como-determinar-si-un-muro-es-de-carga

= ( )( ) /10,2
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o Interior

 Paredes divisorias o no portantes: Son las paredes que dividen los espacios interiores de

una estructura y no soportan mayor carga alguna.

 Muros ligeros: Son muros realizados provisionalmente con un bloque alivianado de

dimensiones pequeñas, el cual no va a soportar mayores cargas.

 Bloques para losas alivianadas: Los bloques tipo E son los más usados por la mayoría de

constructores para la realización de losas de hormigón, donde estos cumplen con la función

de llenar vacíos en la losa y como su nombre lo dice sean más ligeras y no sean macizas,

estas últimas aportan negativamente al correcto desempeño estructural ante un evento

sísmico.

Los bloques para protección contra la humedad se los debe recubrir con una capa

de mortero para este fin se tiene dos procedimientos que se detallan a continuación:

o Revestimiento o acabado

Los bloques de hormigón deben estar exentos de grietas, despostilladuras que puedan

provocar una reducción de su resistencia.

En aquellos casos que los bloques de hormigón se los vaya a dejar visibles es

necesario de la aplicación de un revestimiento, ya sea este un enlucido o de preferencia el

bloque debe estar libre de imperfecciones, fisuras, marcas u otros defectos.
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Figura 5. Realización de revoque.

Autor: Slideshare sesión 8 Acabados para paredes

o Revoque de hormigón

Es un revestimiento con una capa fina de mortero de una pared o muro. También es

definido como una capa de material que cubre de forma externa de un muro o una superficie

similar.

Las unidades que se van a utilizar como base para un recubrimiento posterior deben

tener una superficie con una textura lo suficientemente abierta que permita una buena

adherencia de algún tipo de mortero. Las ventajas de los enlucidos o revestimientos pueden

ser:

 Protegen y dan durabilidad al elemento recubierto.

 Protege a las paredes exteriores de fenómenos atmosféricos.

 Corrige desplomes en elementos verticales

 Corrige desniveles en elementos horizontales.

 Prepara al elemento para un acabado final.

 Permite acabados especiales como las cenefas y medias cañas.
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El uso del bloque está establecido en la tabla 13, según la normativa anterior en donde

se puede observar cinco usos del bloque en la cual no consta la mampostería estructural, en la

normativa actual se encuentra otro tipo de clasificación como se puede observar en la tabla 20

en donde se toman en cuenta a la mampostería estructural.

b) A la densidad de los bloques de hormigón

Según la densidad de los bloques huecos de hormigón, existen densidades livianas,

medianas y normales que deben cumplir con los valores que se indica en la tabla 14.

El cálculo de la densidad se realiza mediante la siguiente expresión:

Ecuación 14. Absorción en kg/cm2

Donde:

 Md es la masa de la unidad seca al horno (kg)

 Ms es la masa de la unidad saturada (kg)

 Mi es la masa de la unidad sumergida (kg)

2.7. Absorción en bloques

El proceso para la realización de este ensayo está en la norma (INEN 3066, 2016), la cual

consta de dos procesos:

( ), ( ) = Md− ∗ 1000
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 Saturación

Sumergir en agua las unidades para ensayo a una temperatura entre 16 °C y 27 °C, durante

un lapso de 24 horas a 28 horas. Determinar, entonces, la masa de las unidades completamente

sumergidas, mientras está suspendida un alambre, y registrar este valor como Mi (masa de la

muestra sumergida). Sacarlas del agua y dejarlas que escurran durante 60segundos± 5 segundos

sobre una malla metálica, retirar el agua visible de la superficie con un paño húmedo, determinar

su masa y registrar este valor.

Repetir este procedimiento cada 24 horas hasta que la diferencia de la masa entre dos

pesadas consecutivas sea inferior al 0,2 %. Registrar este resultado como Ms (masa de la muestra

saturada).

 Secado

Luego de determinar la masa saturada de las unidades para ensayo, secarlas en un horno

ventilado, entre 100 °C y 115 °C. Pesar las unidades cada 24 horas hasta que la diferencia de la

masa entre las dos pesadas consecutivas sea inferior al 0,2 %. Registrar este resultado como Md

(masas de la muestra seca al horno).

Ecuación 15. Absorción en kg/cm2

Ecuación 16. Absorción en porcentaje

El espécimen a ensayar debe tener una edad de 28 días, debe estar sin fisuras y completo.

ó ( ) = s −Md− ∗ 1000
ó (%) = s −Md ∗ 100
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2.8. Definición del Estudio de Mercado

El estudio de mercado tiene como objetivo la recolección y análisis de datos e información

acerca de los consumidores y la competencia en el mercado; efectuando una investigación sobre

la estructura del mercado; definiendo las características del producto; y analizando la oferta y la

demanda para posteriormente determinar que la población comprará un producto o servicio.

(FARINANGO, 2013)

2.8.1. Conceptos generales de la investigación de mercado

2.8.1.1.Concepto de investigación de Mercado

El mercado es el conjunto de circunstancia y elementos que hace interactuar a la oferta y

la demanda, en una zona donde se realizan transacciones de bienes y servicios a precios

establecidos.

2.8.1.2.Importancia de la investigación de mercado

Sirve de enlace entre la organización y su entorno de mercado e implica la recolección, el

procesamiento, el análisis y la interpretación de la información para ayudar a la administración a

comprender el ambiente del mercado, identificando sus problemas y oportunidades para

convertirlas en estrategias que aporten al sector del mercado.
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2.8.1.3.Objeto del estudio de mercado

Es el de cuantificar la demanda de bloques huecos de hormigón en Quito; así también como

los hábitos de consumo, la cantidad promedio de consumo en cada uno de los compradores

existentes en el área de influencia de estudio y así determinar el mercado al cual se dirige el

producto.

2.8.2. Metodología de la investigación

Encuesta.-La encuesta es un conjunto de preguntas estructuradas que se aplica a la

población o a una parte de la ella, y está diseñado para obtener información. En este caso la

encuesta va dirigida a personas o empresas que se dediquen a la construcción de mamposterías

para conocer la acogida que tendrá el producto en el mercado.

En el anexo 6.4 se presenta el modelo de la encuesta propuesto.

2.8.2.1.Tamaño del universo

El universo se lo define como un conjunto de elementos o individuos sobre el cual se

realizará la toma de información.

Ecuación 17. Calculo del tamaño de la muestra

 z = nivel de confianza 90 %, equivale a = 1.645

 p = probabilidad de éxito = 0.50

 q = probabilidad de fracaso = 0.50

 e = error de estimación = 0.1

= ∗ ∗ ∗( ∗ ) ( ²∗ ∗ )
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2.8.2.2.Tamaño de la muestra

La muestra es una parte significativa de la población que se selecciona para ser estudiada,

debido a que la población es demasiado extensa como para analizarla en su totalidad. Se puede

realizar a través de varios métodos de muestreo, los cuales a continuación se describen:

 Muestreo aleatorio simple: Garantiza que cada muestra de un tamaño dado, tenga similar

probabilidad de ser seleccionada.

 Muestreo sistemático: Selecciona cada i enésimo ítem de la población para luego

seleccionar una muestra de estos conglomerados.

Para lograr una muestra representativa se utiliza el tipo de muestreo probabilístico aleatorio

simple, ya que éste es un procedimiento de selección mediante el cual se toman elementos

poblacionales utilizando un procedimiento completamente aleatorio, del cual resulta que cada

elemento de la población tiene la misma probabilidad de selección.

2.8.3. Factores que afectan la demanda de bloques de hormigón con limadura

 El precio: Es un factor que afecta de manera considerable el sector inmobiliario de la

construcción, ya que existen una infinidad de proveedores que ofrecen su producto.

 Calidad: Un producto de baja o mala calidad afecta de manera considerable la demanda,

ya que los clientes dejan de comprar si el producto no cumple con las especificaciones

requeridas.
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 Distancia: La distancia desde la empresa que produce el bloque hasta el sitio de obra es de

gran importancia, ya que a mayores distancias el costo de transporte se incrementa en cierto

porcentaje.

 Materiales: La calidad de la materia prima que se requiere para la elaboración de los

bloques es tomado en cuenta por los clientes que deciden pagar más pero a cambio quiere

recibir un producto de buena calidad.

 Tamaño del mercado: Existen varias empresas legales en Quito, un total de 147 empresas;

así también como existen empresas ilegales y personas naturales que están fabricando

bloques y su número anualmente se incrementa.

 Gustos y preferencias: Este parámetro lo define el constructor ya que por su experiencia

busca el bloque más conveniente para realizar la mampostería de su proyecto, resultados

obtenidos anteriormente define la compra de un producto.

2.8.4. Demanda actual

El INEC menciona en la encuesta anual de edificaciones que existirá un incremento de

construcciones donde se usarán bloques de hormigón en un 0,4%, y la tendencia a usar bloques de

hormigón, en lugar de ladrillos, en la provincia de Pichincha va subiendo. (ORTEGA, 2015)

Determinación de la demanda potencial

Es la máxima demanda posible que se puede dar para uno o varios productos en un mercado

definido.

Determinar la demanda potencial para el tipo de producto que se ofrece, tiene como

objetivo fundamental el ayudar a determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de la línea de

negocio.
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Es decir es el mayor número de ventas que puede tener una empresa siempre y cuando ésta

venda todos los bienes y servicios.

2.9. Estudio de Impacto Ambiental

“La evaluación del impacto ambiental se considera una de las herramientas de protección

ambiental que al ser apoyada por una institucionalidad apropiada a las necesidades de los distintos

países, contribuye a enriquecer el proceso de tomar decisiones a nivel de políticas, planes,

programas y proyectos, incorporando nuevos factores y variables a considerar en el análisis

global”. (Maza, 2007)

El presente Estudio Ambiental permite identificar los efectos causados por las actividades

humanas en el medio ambiente, mediante la identificación de impactos positivos y negativos. Se

identificaran los impactos en toda el área del proyecto, de manera indirecta, como directa, en las

fases de la implementación de la empresa. Se realiza una comparación entre la situación del

ambiente anterior al proyecto, y al implantarse el proyecto en el área de influencia.

Mediante una serie de análisis, estudios y descripciones se estiman los impactos negativos

y positivos en el entorno, esto ayuda a evaluar la magnitud del impacto total.

Los objetivos de un Estudio de Impacto Ambiental son:

1. Observar, identificar y valorar los impactos ambiental del proyecto

2. Plantear medidas para corregir los impactos negativos que se genere en el anteproyecto

3. Ejecutar medidas para optimizar los impactos positivos
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El proceso de evaluación de impacto ambiental debe incluir una serie de características:

 Ayuda a tener un conocimiento tanto técnico como científico de los impactos

ambientales generados por los seres humanos.

 Mediante una identificación previa de los impactos negativos y positivos de manera

oportuna se puede implementar acciones que minoren los impactos negativos y

maximicen los impactos positivos.

 La autoridad a cargo al momento de tomar la decisión de aprobar o rechazar, debe estar

al tanto de los efectos positivos como los negativos.

 Se debe realizar un control ambiental, garantizando el bienestar de la comunidad.

Las ventajas de la evaluación de impacto ambiental son:

 Al conocer los impactos ambientales generados en un proyecto, ayuda a la coordinación

de los sectores encargados para solucionarlos de manera global.

 Se enfoca netamente los impactos generados en un área localizada, mediante la

aplicación de normas correctivas para optimizar los recursos.

 El uso de recursos tanto públicos como privados, se los utiliza de manera óptima ya

que analiza las acciones para que disminuyan los impactos en el ambiente.

 Mediante la participación de la población, en la evaluación de impacto ambiental, la

comunidad tiene conocimiento de los impactos que se generan en todos los ámbitos

sean sociales, culturales y económicos, evitando así un impacto inmediato y evitando

conflictos.
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La normativa legal está conformada por

 Constitución de la República del Ecuador

 Ley de Gestión Ambiental

 Ley orgánica del sistema Nacional de Salud

 Tulas

2.9.1. Características generales y modo de aplicación de la Matriz de Leopold

Mediante la matriz resultante del Estudio de impacto Ambiental, nos ayuda a tomar

decisiones en un futuro. El uso de estas matrices de interrelaciones nos beneficia al momento de

realizar un análisis de casualidad entre una acción del proyecto y sus efectos.

En el anteproyecto tenemos las acciones, estas misma nos brindan información de la etapa

del anteproyecto lo cual es entregado por los garantes del proyecto, estas acciones tienen un orden

cronológico lo cual se debe seguir su orden, también consta de los factores ambientales que deben

incluir las componentes del medio natural y los antrópicos.

El modo de aplicación, es un análisis Causa – Efecto, lo cual tiene una ocurrencia (SI /

NO), una vez realizado un estudio descriptivo / cualitativo de los presentes problemas ambientales

los cuales tienen un enérgico carácter subjetivo, mientras que los de calidad se refiere a las

cláusulas económicas.

Es una matriz simple que es utilizada para identificar los impactos ambientales potenciales

de que se generan en un proyecto dado.
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Esta matriz se establece con factores ambientales. “Luego de la depuración de la matriz de

identificación (primera etapa) se obtiene la matriz de importancia (segunda etapa). Cada cuadro se

divide en diagonal.

En la parte superior se coloca la magnitud –M (extensión del impacto) –, precedida del

signo positivo o negativo, calificando el impacto. La escala empleada incluye valores del 1 al 10,

siendo 1, la alteración mínima y 10 la alteración máxima. En el triángulo inferior se coloca la

importancia –I (intensidad), también en escala del 1 al 10. La ponderación es subjetiva pero debe

hacerse con la participación de todo el equipo de especialistas para lograr la mayor objetividad

posible”. (Coria, 2008)

La sumatoria de filas indica las ocurrencias del conjunto de acciones sobre cada factor, es

decir describe el grado de fragilidad. La sumatoria por columnas indica la valoración relativa del

efecto que cada acción provocará, siendo claros, su agresividad.

En esta metodología, se utilizan dos tipos de matrices en etapas sucesivas de análisis:

 Matriz de identificación de impactos ambientales parte de la relación que se produce entre

las acciones del proyecto y los factores que van hacer evaluados. Aquellos factores se

visualizan anticipadamente a partir de una lista de verificación, aquella son revisadas por

los profesiones que conforma el grupo de trabajo, los mismos pueden realizar los ajustes

para la aplicación en proyectos diferentes.
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 Matriz de importancia es una valoración cualitativa de los impactos ambientales que se

identifiquen en los recursos ambientales. La misma permite estimar la provocación de las

acciones como los factores ambientales que soportaran una mayor o menor efecto de las

actividades que se realicen

La escala que se utiliza para la valoración de la importancia de los impactos se basa en los

siguientes criterios establecidos en la tabla 7.

La importancia del impacto surge de la siguiente formula:

I = ± (In + Ex + Mo +Pe + Rv + Ce)

Ecuación 18. Importancia del impacto

Una vez calculadas las intersecciones de cada matriz, se obtiene la importancia total de

cada efecto al igual que el grado de importancia que afecta a cada factor. En la matriz las filas

representan:

 Factor Ambiental (F): Es el elemento ambiental a ser afectado por el proyecto.

 la Acción de Proyecto (A): Corresponden a las actividades del proyecto.

La interacción de estas conforma el impacto. La ventaja más sobresaliente al utilizar este

método, imagina los posibles impactos tanto en magnitud como importancia, en relación a todos

los factores ambientales.
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Tabla 7. Valoración de la importancia de los impactos

Signo
Carácter beneficioso o perjudicial de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.
Beneficioso   +
Perjudicial -
Intensidad (In)
Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa.
Afección mínima                                                                      1
Situaciones intermedias                                                            2 a 11
Destrucción total 12
Extensión (Ex)
Área de influencia teórica del impacto en ración con el entorno del proyecto (% de are, respecto del entorno
en que se manifiesta el efecto).
Puntual: efecto muy localizado 1
Parcial                                                                                       2
Total: influencia generalizada                                                  8
Momento (Mo)
Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio
considerado.
Inmediato: tiempo transcurrido nulo                                        4
Corto plazo: inferior a un año                                                  4
Mediano plazo: entre 1 y 5 años                                              2
Largo plazo: más de 5 años 1
Persistencia (Pe)
Tiempo que permanece el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retorna a las
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas
correctoras.
Efecto fugaz: menos de un año                                                1
Efecto temporal :  entre 1 y 10 años 2
Efecto permanente: superior a los 10 años                               4
Recuperabilidad (Rv)
Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir,
la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actualización por medio de intervención
humana.
Recuperable totalmente en forma inmediata                            1
Recuperable totalmente a medio plazo                                     2
Irrecuperable 4
Certidumbre (Ce)
Grado de seguridad con el que se espera que se produzca el efecto.
Improbable 1
Probable 2
Cierto 3

Elaborado: por los autores
Fuente: (Coria, 2008)
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Carácter del impacto

Es el cambio que se produce al implantar la empresa en el ambiente, los cuales pueden ser

 Impacto benéfico o positivo (+): consideración positiva en relación a la etapa previa de

la implementación del proyecto.

 Impacto dañino o negativo (-): consideración negativa en relación a la etapa previa de

la implementación del proyecto.

 Impacto neutro (n): consideración neutral.

 Impacto previsible (x), pero difícil de calificar sin estudios específicos.

Magnitud del impacto

Su calificación está en función de la dimensión del cambio que se produce en el ambiente

sobre un determinado recurso. Se propone el cálculo de una magnitud relativa, a partir de los

siguientes procedimientos:

La comparación que se realiza es entre un valor impactado de un elemento sobre el valor

total del recurso en toda la zona de la empresa, se expresa en porcentaje.

 Muy alta (80-100%):8 a 10

 Alta (60-79%): 6 a 7,9

 Media (40-59%): 4 a 5,9

 Baja (20-39%): 2 a 3,9

 Muy baja (0-19%): 0 a 1,9

Importancia del impacto

Esta directamente en relación a la calidad del recurso que se está afectando, pueden ser

especies en peligro de extinción.
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 Sin importancia = 0

 Menor importancia = 1

 Moderada = 2

 Mayor importancia = 3

 Muchísimo mayor = 4

Certidumbre del impacto

Esto lo realizan los expertos donde dan su opinión, en lo cual se utiliza la siguiente escala:

 Cierto: c

 Probable: p

 improbable: i

 desconocido: d

Tipo de impacto

Representa el efecto que se produjo en los recursos ambientales

 Impacto primario (Pr). Impacto inmediato en el factor ambiental como ejemplo la tala

de árboles en un lugar específico.

 Impacto acumulativo (Ac). Este impacto se puede alargar en el tiempo, haciendo que

la acción del impacto aumente gravemente al no poseer un medio de mecanismo de

eliminación efectiva temporal, como ejemplo, la construcción de un área recreativa

junto a un camino).

 Impacto sinérgico (Sn). Cuando existe la presencia sincrónica de varios agentes, esto

produce que sea mayor la suma de los impactos individuales, y a su vez estos impactos

pueden incluir impactos nuevos.
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Reversibilidad del impacto

Se tiene la eventualidad de que el impacto regrese a su forma natural, a la situación anterior

a la acción de implementación de la empresa, lo cual se lo clasifica como:

 Efecto reversible: las situaciones originales regresan en un cierto tiempo.

 Efecto irreversible: Las condiciones naturales son incapaces de regresar a las

condiciones iniciales.

Duración del efecto

 Efecto temporal: Este efecto está presente durante la actividad y puede ser de forma

interrumpida o extendida.

 Efecto permanente: Esta de forma continua, durante la duración de la actividad de la

empresa. También puede ser permanente si tiene un efecto discontinuo pero no tiene

final.

Plazo en que se manifestará el efecto

Su calificación está en función del tiempo que tarda el impacto en desenvolverse

completamente, en la evolución del mismo, tomando en cuenta desde que inicia, manifiesta y se

presente las consecuencias, los rangos son:

 Muy rápido (1 mes): 8 a 10

 Rápido (1 a 6 meses): 6 a 7,9

 Medio (12 a 24 meses): 4 a 5,9

 Lento (12 a 24 meses): 2 a 3,9

 Muy lento (24 meses o más): 0,1 a 1,9
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Efecto considerado en el proyecto

 Si (S): El efecto genera acciones en el proyecto.

 No (N): El efecto no genera acciones en el proyecto.

2.9.1.1. Valoración de impactos utilizados en el proyecto

Se realiza mediante la siguiente expresión

Ecuación 19. Evaluación de Impacto Ambiental

Donde:

 Ma = Magnitud

 Im = Importancia

Magnitud (Ma)

Está conformado por criterios de Intensidad, Carácter, Extensión y Duración con sus

respectivos pesos de criterio como se observa en la tabla 8.

Ecuación 20. Cálculo de la Magnitud

Donde:

 C = Carácter

 I = Intensidad

 E = Extensión

= ∗ m

= ∗ [( ∗ ) + ( ∗ ) + ( ∗ )]
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 D = Duración

 Wi, We, Wd = Peso de criterio de Intensidad, Extensión y Duración respectivamente

Tabla 8. Valoración Cuantitativa y Cualitativa de la Magnitud

CRITERIO ESCALA VALORATIVA

Carácter (C)
Positivo (+)  = 1.0

Negativo (-)  = -1.0

Intensidad (I)

Baja (menor a 100 m2)  = 2.5

Moderada (100 – 500 m2) = 5

Alta (mayor a 500 m2)  = 10

Extensión (E)

Puntual     = 2.5

Local         = 5

Regional   = 10

Duración (D)

Temporal      = 2.5

Periódica      = 5

Permanente  = 10

Elaborado por los Autores
Fuente: (Avila, 2014)

La suma de los parámetros de intensidad, extensión y duración corresponde al 100% de la

valoración de la magnitud, ponderando los parámetros de acuerdo a la siguiente tabla: (Avila,

2014)



55

Tabla 9. Ponderación de los parámetros de Intensidad, Extensión y duración.

PARÁMETRO PESO ASIGNADO

Wi (Criterio de Intensidad)

We (Criterio de Extensión)

Wd ( Criterio de Duración)

0.4

0.4

0.2

Elaborado: por los autores
Fuente: (Avila, 2014)

Importancia (Im)

Mide el impacto de una actividad a un factor ambiental, lo cual puede ser de alto riego o

poder ser irreversible, los valores cuantitativos y cualitativos se puede observar en la tabla10.

Ecuación 21. Ecuación de Importancia

Donde:

 Ri = Riesgo

 R = Reversibilidad

 Wri, Wr= Peso de criterio de Riesgo, Reversibilidad respectivamente

= ( ∗ ) + ( ∗ )
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Tabla 10. Valoración Cuantitativa y Cualitativa de Riesgo y Reversibilidad de la Importancia

PARÁMETRO ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA

RIESGO (Ri)

Alto 10.0

Medio 5.0

Bajo 2.5

REVERSIBILIDAD (R)

Irreversible 10.0

Poco reversible 5.0

Reversible 2.5

Elaborado: por los autores
Fuente: (Avila, 2014)

Tabla 11. Ponderación de los parámetros de Riesgo y Reversibilidad

PARÁMETRO PESO ASIGNADO

WRi (Criterio de Riesgo)

WR (Criterio de Reversibilidad)

0.5

0.5

Elaborado: por los autores
Fuente: (Avila, 2014)

Una vez calificados los impactos se procederá a realizar la multiplicación algebraica de

los criterios de magnitud e intensidad, de forma que se obtenga la calificación cuantitativa de cada

afectación mediante valores positivos máximos de +100.0 o -100.0. (Avila, 2014)
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Tabla 12. Rango de valores positivos y negativos según el Grado de Impacto

GRADO DEL IMPACTO
RANGO DE IMPACTOS

POSITIVOS

RANGO DE IMPACTOS

NEGATIVOS

Muy alto: Significativo +75.1 a +100.0 -75.1 a -100.0

Alto +50.1 a +75.0 -50.1 a -75.0

Medio +25.1 a 50.0 -25.1 a -50.0

Bajo: No significativo +1.0 a +25.0 -1.0 a -25.0

Elaborado por los autores
Fuente: (Avila, 2014)

2.9.2. Impacto ambiental generado por el Acero

El impacto ambiental comienza con la extracción, ya que requiere desforestación en las

áreas donde se encuentran las minas, a parte de la contaminación al medio como el agua, el suelo

y el aire por las maquinas que se utilizan para la extracción.

El aire es más propenso a la contaminación, por la utilización de máquinas que generan

gases, al igual que los gases nocivos que se liberan por las explosiones en las rocas, esto genera

enfermedades en los trabajadores, comunidad, animales y plantas de ese entorno.

El control de emisiones de gases y polvo se puede realizar mediante el uso de equipos

especiales que eliminan el polvo seco, separan los gases y recuperan los químicos valiosos.

Estos equipos pueden ser: equipos de filtración, precipitadores electrostáticos, absorción

de SO2 a través de reacciones acido-base sobre diferentes materiales secos, absorbentes y

catalizadores.
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También podemos encontrar contaminación sonora que afecta a la comunidad en sus

actividades diarias.

Los suelos tiene una alta contaminación por los residuos explosivos, que tiene a caer y

dispersarse, esto ocasiona que el mismo se dañe y perjudique al desarrollo de la vida.

Las partículas dispersadas caen en el agua, que luego se depositan en los mares, ejemplo

de esto tenemos el mercurio en la extracción de oro y el derrame de petróleo que ocasiona graves

problemas al medio ambiente. Se puede controlar mediante solventes y ácidos que sirven para

limpiar el acero y son peligrosos, por lo que se recomienda un manejo, almacenamiento y

eliminación adecuada, también se puede realizar mediante procesos típicos de neutralización, los

agentes neutralizantes pueden ser: Carbonatado de Calcio, Cal, Cal apagada.

Las aguas residuales son recicladas por la misma empresa, los compuestos que son

transportados en una solución acuosa que es evaluada previamente y no se considera toxica para

el medio ambiente.

Las fábricas de Hierro producen exceso de desechos sólidos, como la escoria de horno alto,

que puede ser utilizada para producir ciertos tipos de cemento, y si realiza la granulometría

correctamente.

“La escoria básica, otro desecho sólido, se emplea como fertilizante, y se produce al utilizar

los minerales de hierro que posee alto contenido de fosforo.” (Martinez, 2013)

Los residuos del acero, se pueden identificar facialmente, mediante una separación

magnética, obteniendo así un material sin contaminantes.
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El Acero es 100 % reciclable, y se puede reutilizar un sin número de veces, la desventaja

puede ser determinada por la efectividad en el:

 Proceso de recuperación de usos previos

 Sistema de recolección y selección

 Dificultades técnicas del reprocesamiento

Los elementos que dificultan el reciclaje son las varillas con hormigón, cercas o tuberías

cerradas.

Figura 6. Reutilización del Acero
Autor: (Martinez, 2013)
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Acciones correctivas: Selección del sitio

1. Ubicación cerca de un hábitat frágil: manglares, esteros, humedales, arrecifes de coral, etc.

2. Ubicación junto a un rio, causado su eventual degradación

3. La ubicación puede causar problemas de contaminación atmosférica en el área local

4. La ubicación puede agravar los problemas que se relacionan con los desechos sólidos del

área. (Urrutia, 2009)

Impacto Ambiental en la Instalación de una Planta de Acero

 Se debe tener normas de salud y seguridad ambiental como:

o Provisiones para prevenir y reaccionar a los gases peligrosos

o Procedimiento para limitar la exposición al peligro del ruido y el calor excesivo

 Monitoreo de :

o Emisiones de partículas, dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoniaco,

sulfuro de hidrogeno, arsénico y cianuros

o Parámetros del proceso que comprueben la operación adecuada de los equipos de

mitigación de la contaminación atmosférica

o Calidad del aire ambiental

o Control de las corrientes de desechos líquidos de las plantas y tanques de

sedimentación, para detectar los sólidos suspendidos, pH, contaminantes

pertinentes, DOB5, aceite y grasa

o Control de ruido
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 Evaluación: Se debe comprobar la contaminación con metales pesados como zinc, cobre,

cromo, níquel y plomo, ya que son tóxicos para los animales y plantas

2.9.3. Impacto Ambiental que es generado por el hormigón

La producción de hormigón premezclado es una actividad de tamaño industrial necesario

para la creación de proyectos de construcción en general, y por ende, está asociado al desarrollo

económico del país. Pero cuando esta actividad no cuenta con una adecuada gestión ambiental

llevada a la práctica, se producen impactos significativos al medio ambiente debido al uso

desmedido de energía y materia prima (minerales y agua), produciendo desechos y efluentes

contaminantes.

“En efecto, las Plantas de Hormigón Premezclado se encuentran entre las obras, cuyo

establecimiento inevitablemente genera alteraciones del ambiente donde se localizan.” (García,

2015)

Recepción de la materia prima

Las materias primas del hormigón son: arena, piedra, agua, cemento y aditivos. Cada uno

de estos tiene un origen diferente.

La arena o agregado fino se encuentra de forma natural o se obtiene mediante la trituración,

el ripio o agregado grueso, proviene de rocas trituradas de ríos, las más comunes son caliza y

silicio, el cemento es muy fino y al mezclarse con el agua produce una reacción química, se forma
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una pasta que se fragua y endurece, los aditivos son productos químicos que ayudan a cambiar las

propiedades del hormigón.

Figura 7. Proceso de producción del hormigón premezclado
Autor: (García, 2015)

El principal impacto ambiental generado en esta etapa es la generación de emisiones de

polvo provenientes del manejo de los agregados en el punto de descarga, acarreo y consumo en la

Planta. Para ello se ejecutan algunas medidas de control, tales como:

1. Colocar lonas sobre la carga de los camiones.

2. Para el caso de la piedra de ¾”, se realiza el riego mediante aspersores (García, 2015)

Los impactos que son causados por el cemento están en todo el proceso de la producción

del hormigón, por ello se plantea normas de seguridad:
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1. En lo silos colocar un colector de polvo

2. Utilizar un aparato para aspirar cemento (drybatch), en el punto de descarga cuando el

material es depositado en el mixer.

3. El cemento se encuentra presente en la lechada de cemento; la retención de este material

se produce en la fosa de decantación. Cuando se realiza el mantenimiento de esta fosa el

material depositado es considerado como escombro y dispuesto en los vertederos.

Producción del hormigón

La mezcla de cemento con agua y agregado nos da como resultado, lo que se conoce como

hormigón. Esta mezcla tiene propiedades de adherencia y al pasar el tiempo se fragua. A

continuación se describe los procesos de producción:

1. La mezcladora es colocada en la zona de carga, el operador celera el trompo a una

velocidad de 15 - 20 revoluciones/min

2. Dependiendo de la capacidad de la mezcladora se descarga un porcentaje de agua y la

cantidad de aditivo que se necesite

3. Se separa la jaiba de la báscula de agregados y se empieza a mezclar la arena con el ripio,

y al mismo tiempo se descarga el cemento

4. Una vez que se termina con la descarga del cemento y agregados, se prosigue a añadir el

agua, el mismo ayuda a limpiar el resto de cemento y agregado del embudo de la tolva
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5. Una vez terminada la mezcla, el conductor reduce la velocidad del trompo a una velocidad

de agitación y con esto inicia el proceso de distribución del Hormigón. La correcta mezcla

se ejecuta en aproximadamente 70 revoluciones del trompo mezclador, en 3,5 minutos.

Los impactos ambientales en esta etapa son:

1. La calidad del aire se ve afectada por la producción de polvo y gases, lo mismo hace que

se diseñe un plan de prevención y control de emisiones durante la operación de la planta

2. En la planta y en la cercanía a la misma existe una contaminación auditiva, lo cual se debe

propones un plan de prevención

3. “Afectación de la calidad de las aguas por descargas de efluentes parcialmente tratados en

la etapa de operación de la planta. Se propone gestionar controles necesarios, con la

finalidad de realizar un adecuado manejo de los efluentes producto de la operación de la

planta de hormigón, para evitar problemas de contaminación de las aguas y suelos, sobre

todo de aquellos de tipo peligroso. Y cumplir con la normativa vigente acerca del control

de la calidad de agua subterránea establecida en la Ley de aguas.” (García, 2015)

4. En la planta puede existir un majeño inadecuado de los desechos peligrosos y no peligrosos,

producto del mantenimiento, lo que se recomienda un manejo de los desechos mediante el

cumplimiento de la normativa
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Uso del producto

Los usos de cemento se clasifican en:

 Hormigones premezclados y morteros pre-dosificados: Se envía al sitio de la obra

 Productos prefabricados de hormigón: Se producen en la fábrica, , para luego ser

comercializados

El hormigón es solicitado por sus características como:

 No se oxida

 No es inflamable

 El tiempo de reparación es menor en costo y tiempo

 Perdura con el pasar del tiempo

Disposición final

Cuando el hormigón no se ha utilizado para alguna obra civil, se puede reciclar como:

 Relleno y recuperación de terrenos y para construcción de terraplenes

 Reciclaje para utilizar en el asfalto

 Como Sub – base de carreteras

 Molde para pisos
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Figura 8. Impactos Ambientales asociados en el proceso productivo del hormigón premezclado.
Autor: (García, 2015)

2.9.4. Normas de seguridad necesarias para la manipulación de los residuos y escombros

generados por el LEM

Los diferentes residuos generados en una Universidad son:

 Asimilables a urbanos: no representan un riesgo para la salud, ni el ambiente estos se

obtienen de oficinas, escombros (aquellos que no experimentan transformaciones físicas,

químicas o biológicas significativas).

 Biológicos-Sanitarios: Existen 4 grupos, que van desde asimilables urbanos, sanitarios no

específicos, especiales o biopeligrosos y tipificados.

 Asimilables urbanos: Generados sanitarios o laboratorios.

 Sanitarios no específicos: Resultado de una actividad clínica.
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 Especiales o biopeligrosos: Se debe tener una manipulación, almacenamiento, transporte,

tratamiento y eliminación por presentar riesgos a la salud.

 Tipificados en normativas específicas: Requerimientos desde el punto de vista higiénico y

ambiental.

 Químicos: Se debe tener medidas porque pueden presentar riesgos para la salud como:

disolventes, ácidos, aceites, solidos.

 Radioactivos: Pueden emitir radiaciones ionizantes.

Gestión de Residuos

“Se entiende por gestión, al conjunto de actividades encaminadas a disponer de forma

adecuada los deshechos. La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de

los lugares de depósito o vertido después de su cierre”. (Ovejero, 2014)

Tipos de Gestión

Existen dos tipos:

 Interna: Se refiere a las operaciones de manejo, catalogado, embotellado, rotulado,

acumulada, transferencia y acumulación.

 Externa: Operaciones de acopio, envío, tratamiento y expulsión de los residuos que ya

hayan sido retirados de foco generador.

El rotulado de cada etiqueta de los residuos se encuentra especificado en la figura 9.
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Planificación

1. Se debe apartar y no mezclar adecuadamente los residuos

2. Los recipientes que tengan residuos peligrosos se deben Embotellar y rotular

adecuadamente

3. Se debe contar con un registro de los residuos

4. La disposición final de los residuos se debe realizar por las empresas autorizadas

Figura 9. Etiquetas de los diferentes residuos generados en la Universidad
Autor: (Ovejero, 2014)

Clasificación por propiedad toxicológica

 Muy tóxicos: Son aquellas sustancias y componentes que mediante la inhalación,

ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos

agudos o crónicos e incluso la muerte.

 Tóxicos: Son aquellas sustancias y componentes que mediante la inhalación, ingestión

o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o

crónicos e incluso la muerte.



69

 Nocivos: Son aquellas sustancias y componentes que mediante la inhalación, ingestión

o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o

crónicos e incluso la muerte.

 Corrosivos: Son aquellas sustancias y componentes, que si se pone en contacto con

tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los mismos.

 Irritantes: Son aquellas sustancias y componentes no corrosivos el cual en un contacto

breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción

inflamatoria.

 Sensibilizantes: Son aquellas sustancias y componentes que mediante la inhalación o

penetración cutánea, consigan causar una reacción de hipersensibilidad.

Clasificación por efecto específico

 Carcinogénicos: Son aquellas sustancias y componentes que se inhalan o mediante la

penetración cutánea, puedan provocar cáncer o aumentar su frecuencia.

 Mutagénicos: Son aquellas sustancias y componentes que se inhalan o mediante la

penetración cutánea, puedan provocar alteraciones genéticas hereditarias o aumentar

su frecuencia.

 Tóxicos para la reproducción: Son aquellas sustancias y componentes que se inhalan o

mediante la penetración cutánea, puedan provocar efectos negativos no hereditarios en

la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la

función o a la capacidad reproductora.
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 Peligrosos para el medio ambiente: Son aquellas sustancias y componentes que

muestran un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio

ambiente.

Almacenamiento

 Los residuos deben estar en el lugar de origen como los laboratorios, preferentemente

en el suelo, en casos determinados, sobre recipientes apropiados (cubetos, bandejas,

etc.) para la recogida de posibles derrames, en lugares que no sean de paso para evitar

tropiezos, y alejados de cualquier fuente de calor, hasta que puedan ser llevados un

almacén temporal.

 No se pueden acumular en el mismo anaquel aquellos productos que representen

reacciones peligrosas esto una vez que se encuentran en el almacén temporal.

 En el almacén se debe tener especial cuidado con los líquidos combustibles ya que los

mismos deben estar alejados de productos comburentes ni de sustancias tóxicas o muy

tóxicas que no sean combustibles.

 Los productos no inflamables pueden actuar como separadores de anaqueles.

 El tiempo de los productos tóxicos y peligrosos no serán más de seis meses.

 El almacén debe contar con una cantidad de recipientes y rótulos que indiquen la

reposición al dejar envases llenos.
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Protección

 Es importante que el personal que este en contacto con estos residuos lleve la

protección adecuada como guantes resistentes a pinchazos, que pueden ser producidos

por agujas, vidrios y otros materiales punzantes y que no se puedan agujerear pero a la

vez deben ser cómodos y que se adapten a la forma de la mano.

 El personal debe usar ropa exclusiva para trabajar y al momento de culminar su jornada

laboral deben tomar una ducha y tener ropa limpia.

 Cuando se sepa que se puede producir alguna salpicadura, es necesario usar gafas y

mascarilla.

Protección individual

 Las gafas su función principal es la de proteger los ojos del operador. Requieren

combinar junto con unos oculares de resistencia adecuada, un diseño o bien unos

elementos adicionales adaptables a ella para que las mismas sean más eficaces, con la

finalidad de proteger el ojo en cualquier dirección. Según el tipo de montura se tiene:

gafas tipo universal, gafas tipo copa o cazoleta y gafas integrales.

 Los guantes de seguridad se elaboran de diferentes materiales (PVC, PVA, nitrilo,

látex, neopreno, entre otros.) de acuerdo al riesgo que se desea evitar. Para su uso en el

laboratorio, además de la necesaria resistencia mecánica a la tracción y a la perforación,

es necesaria la impermeabilidad frente a los productos químicos. Otro aspecto es la

longitud del manguito (zona que forma el guante desde el borde superior hasta la

muñeca) y el forro o revestimiento. (Ovejero, 2014)
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 “La vestimenta ha de ser adecuada a la peligrosidad, brindando protección específica,

zonal o integral y del material adecuado al residuo”. (Ovejero, 2014)

2.10. Marco Legal

En este capítulo se describe las normas que serán empleadas para la realización de los

diferentes ensayos, tales como los de caracterización del agregado triturado, también los ensayos

que se deben realizar al cemento que se va utilizar para la mezcla.

Así también los ensayos que se deben aplicar al producto final como lo son; los de

resistencia a compresión y de absorción.

Todos estos ensayos deberán regirse a las normas INEN correspondientes. A continuación

se presenta las principales normas empleadas en la fabricación de los bloques huecos de hormigón

con limadura de acero.

 NORMA INEN 638 BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN. DEFINICIONES,

CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES.

La norma INEN 638, describe las definiciones del elemento prefabricado, también da la

clasificación de los bloques de acuerdo a su resistencia, dando como resultado cinco clases y según

estas, la norma le asigna los usos correspondientes.

También a los bloques esta norma los clasifica según su densidad como livianos y pesados.

Además se da conocer las dimensiones de los bloques según las clases en las que se encuentren.
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Tabla 13. Clasificación de bloques, de acuerdo a sus usos

CLASE USO
A Paredes exteriores de carga, sin revestimiento

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

C Paredes divisorias exteriores, sin revestimiento

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

E Losas alivianadas de hormigón armado
Elaborado: por los autores

Fuente: INEN

Tabla 14. Clasificación de bloques, de acuerdo a su densidad.

Tipo Densidad del hormigón
(Kg/m3)

Liviano < 1680
Mediano 1680 a 2000
Normal > 2000

Elaborado: por los autores
Fuente: INEN

Tabla 15. Dimensiones de los bloques

TIPO
DIMENSIONES  NOMINALES (cm) DIMENSIONES EFECTIVAS (cm)
Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto

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

E 40 10, 15, 20, 25 20 39 09, 14, 19, 24 19
Elaborado: por los autores

Fuente: INEN
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 NORMA INEN 639 BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN. MUESTREO Y

ENSAYOS

La presente norma indica los parámetros para la realización de muestreos de especímenes

y los respectivos ensayos que se deben realizar a los mismos.

1. Muestreo

1.1. Selección de especímenes

1.2. Numero de especímenes

2. Medición de las dimensiones

2.1. Equipos

2.2. Especímenes

2.3. Mediciones

3. Resistencia a la compresión

3.1. Equipos de ensayo

3.2. Procedimiento para el ensayo a compresión

4. Absorción

5. Contenido de humedad

6. Densidad

 NORMA INEN 643 BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN. REQUISITOS.

La presente norma da a conocer la resistencia a la compresión que deben tener los bloques

soportantes y no soportantes en un promedio de tres bloques.
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Tabla 16. Resistencia a la compresión, en bloques no soportantes

Descripción
Resistencia a la compresión

(MPa)*
Promedio de 3

bloques 4,00
Bloque individual 3,50

* 1 MPa = 10,2 Kg/cm2
Elaborado: por los autores

Fuente: INEN

Tabla 17. Resistencia a la compresión, en bloques soportantes

Descripción Resistencia a la compresión
(MPa)*

Promedio de 3
bloques 6,00

Bloque individual 5,00
* 1 MPa = 10,2 Kg/cm2

Elaborado: por los autores
Fuente: INEN

Tabla 18. Absorción en bloques, de acuerdo a su clasificación por densidad.

Tipo Densidad del
hormigón (Kg/m3)

Absorción  de agua
(Kg/m3)

Liviano < 1680 290
Mediano 1680 a 2000 240
Normal > 2000 210

Elaborado: por los autores
Fuente: INEN
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 NORMA INEN 3066 BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN. REQUISITOS Y

MÉTODOS DE ENSAYO.

La norma INEN 3066, clasifica a los bloques en tres clases, dando valores de resistencia a

la compresión, su clasificación de acuerdo a los usos que tiene y la densidad de los mismos. Esta

norma se subió al sistema en julio del 2018.

Tabla 19. Resistencia neta mínima a la compresión simple

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

* 1 Mpa = 10,2 kg/cm2
Elaborado: por los autores

Fuente: INEN

Tabla 20. Clasificación de bloques, de acuerdo a sus usos

Clase Uso

A Mampostería  estructural

B Mampostería no estructural

C Alivianamientos en losas

Elaborado: por los autores
Fuente: INEN
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Tabla 21. Clasificación de bloques, de acuerdo a su densidad

Tipo Densidad del hormigón
(Kg/m3)

Liviano < 1680
Mediano 1680 a 2000
Normal > 2000

Elaborado: por los autores
Fuente: INEN

 NORMAS UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS AL

AGREGADO.

A continuación se describe las distintas normas empleadas para la realización de la

caracterización del agregado fino de acuerdo a lo establecido en la INEN.

Tabla 22. Ensayos para los agregados según las normas NTE INEN

ENSAYO NORMA
Colorimetría NTE INEN 855
Peso Específico en  estado SSS NTE INEN 857

Densidad aparente suelta y
compactada, y densidad optima

NTE INEN 858

Contenido de humedad  y Capacidad
de absorción

NTE INEN 856

Granulometría NTE INEN 696
Elaborado: por los autores

Fuente: INEN
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Ensayo de colorimetría (NTE INEN 855)

La muestra del agregado fino debe tener 500 g para poder realizar el ensayo.

o Equipo y Materiales a utilizarse:

 Botellas de vidrio: Deben ser transparentes, con capacidad entre 250 cm3

y 500 cm3 que tenga tapas herméticas.

 Solución de Hidróxido de sodio (NaOH): 200 cm3.

 Comparador de color normalizado ASTM.

o Procedimiento:

a) Colocar en la botella de vidrio el agregado fino aproximadamente hasta el nivel de

volumen de 130 cm3.

b) Agregar la solución de hidróxido de sodio (NaOH), hasta que el agregado fino y

la solución después de ser agitada marque aproximadamente 200 cm3.

c) Tapar la botella, agitar fuerte y dejarla reposar por 24 horas.

d) Determinación del color: Este se lo determina con el comparador de color

normalizado. Se define el color del líquido que mediante cinco vidrios de colores

que están normalizados, detallado en la figura 2.

o Interpretación de color:

Si la muestra ensayada presenta el color más oscuro que el normalizado del colorímetro, se

considera que la muestra contiene impurezas orgánicas que afectan a la mezcla de hormigón. En

este caso para realizar y diseñar hormigón previamente se debe lavar el agregado fino.
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Ensayo de Peso Específico (NTE INEN 857)

El peso específico o densidad real, permite conocer los volúmenes compactos para poder

realizar la dosificación de hormigón.

o Equipo y Materiales a utilizarse:

 Balanza. Capacidad de 1 kg o más con una apreciación de 0.1 g

 Picnómetro. Apropiado para que la muestra de agregado fino sea fácil de

introducir y el volumen pueda ser legible en ± 0.1 cm3

 Cono y compactador para medir humedad superficial.

 Molde metálico en forma de cono truncado de 40 mm ± 3 mm de diámetro

interno superior, 90 mm ± 3 mm de diámetro interno en la base y altura de

75 mm ± 3 mm y el metal debe contar con un espesor de 0.8 mm. El

compactador es metálico con un peso de 340 g ± 15 g, con la cara

compactadora plana y circular.

 Horno. De temperatura de 110° C ± 15° C.

o Muestra de ensayo:

La muestra debe estar sin impurezas, la cantidad es aproximadamente un 1kg. Una

vez que la muestra este naturalmente seca colocar en una bandeja aproximadamente unos

1000g de agregado fino y cubrirlo de agua hasta que se sature durante 24 horas.

Ya saturada la muestra hasta que haya alcanzado el estado SSS, caso contrario tiene

todavía exceso de humedad superficial.
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o Procedimiento:

a) Llenar el picnómetro de agua hasta la marca de calibración pesar el picnómetro con

agua esto es para determinar el peso del picnómetro calibrado.

b) Llenar el picnómetro parcialmente con agua colocar 500 g ± 10 g de agregado fino

en estado SSS, llenarlo con agua aproximadamente 90% de su capacidad agitar

manualmente rodar, invertir y agitar puede ser una combinación, hasta eliminar las

burbujas de aire visibles.

c) Luego de eliminar las burbujas determinar la masa del picnómetro con agua y la

muestra.

d) Retirar la muestra del picnómetro lavar el picnómetro y determinar su peso.

e) Para la capacidad de absorción secar una muestra de agregado fino y determinar su

peso en estado SSS y su peso seco en el horno.

f) Realizar los cálculos respectivos.

Ensayos de Capacidad de Densidad aparente suelta y compactada (NTE INEN 858)

El procedimiento lo establece la Norma NTE INEN 0858 para determinar la densidad

aparente de los agregados pudiendo ser suelta o compactada.

o Equipo y Materiales a utilizarse:

 Balanza. Con precisión del 0,1 g

 Varilla de compactación. Varilla recta de 600 mm de longitud y 16 mm de

diámetro

 Molde. Recipiente cilíndrico de metal, provisto de asas para transportarlo
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o Procedimiento:

a) Llenar el molde cilíndrico con la muestra de agregado, enrasar sin sacudirlo

demasiado

b) Pesar el material con el molde y registrar su valor

c) Repetir el proceso tres veces para obtener valores para promediar y determinar el

peso del agregado.

d) Con los valores obtenidos registrarlos y realizar los cálculos respectivos.

o Densidad aparente compactada

Se obtiene la densidad aparente suelta entre la relación de la masa del agregado y la

capacidad volumétrica. Para su realización se necesita

o Equipo y Materiales a utilizarse:

 Balanza. Con precisión del 0,1 g

 Varilla de compactación. Varilla recta de 600 mm de longitud y 16 mm de

diámetro

 Molde. Recipiente cilíndrico de metal, provisto de asas para transportarlo

o Procedimiento:

a) Llenar el recipiente hasta una tercera parte, compactar con 25 golpes

uniformemente distribuidos con la varilla de compactación

b) Colocar la segunda y también la tercera capa, de igual manera compactar con 25

golpes con ayuda de la varilla de compactación.

c) Enrasar la última capa y determinar la masa de la muestra, repetir el proceso por

dos veces más.
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d) Realizar los cálculos respectivos con los datos obtenidos.

Granulometría (NTE INEN 696)

La norma NTE INEN 0696:2016 indica los pasos a seguir.

Granulometría de los agregados finos

El agregado fino debe cumplir una serie de tamices mediante el cual se determina

el análisis de la distribución de las partículas del agregado

o Equipo y Materiales a utilizarse:

 Tamices. 3/8”, N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50, N° 100 y N°200

 Balanza A: +/- 0,1 g

o Procedimiento:

a) Por medio de cuarteo del material seleccionar la muestra requerida,

aproximadamente 1000g

b) Colocar los tamices uno sobre otro desde la bandeja hasta el tamiz 3/8”, colocar la

muestra de arena y taparla para que no se desperdicie

c) Agitar de manera manual todos los tamices sobrepuestos

d) De cada tamiz lo que quede retenido pesar y registrar  respectivamente

e) Realizar los cálculos y los gráficos respectivos.
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 NORMAS UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DEL

CEMENTO.

Tabla 23. Ensayos para el Cemento según las normas NTE INEN

ENSAYO NORMA
Densidad NTE INEN 156
Consistencia Normal NTE INEN 157
Tiempo de fraguado NTE INEN 158

Elaborado: por los autores
Fuente: INEN

Densidad del cemento (NTE INEN 156)

Su valor fluctúa desde 2,90 hasta 3,20 g/cm3. En este ensayo se empleará Armaduro

Especial Lafarge, el procedimiento a realizar será mediante el método del picnómetro y el de Le

Chatellier.

o Equipo y Materiales a utilizarse:

 Picnómetro de 500 cm3 calibrado

 Frasco de Le Chatelier

 Balanza A: +/- 0,1 g

 Gasolina.

o Procedimiento 1:

a) Medir la masa del picnómetro vacío, colocar una cantidad de +/- 60g de cemento

en el picnómetro y determinar su masa.
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b) Añadir gasolina al picnómetro hasta alcanzar el nivel de calibración, esta solución

no produce reacción con el cemento, eliminar las burbujas que se encuentran en el

interior con fuertes movimientos circulares.

c) Determinar la masa del picnómetro con el cemento y la gasolina, gasolina, mediante

cálculos determinar que volumen del cemento en gasolina, ya que se tiene el valor

de la densidad de la gasolina.

d) Una vez que se obtiene ese valor de volumen del cemento en gasolina se procede a

realizar los cálculos respectivos y hallar la densidad del cemento.

o Procedimiento 2:

a) Llenar el frasco con gasolina hasta un punto en la parte baja del cuello del frasco

entre un valor de 0cm3 y 1cm3 y registrar su peso.

b) Pesar una cantidad de aproximadamente 60 gramos de cemento e introducir en el

frasco procurando no perder partículas, una vez ingresado todo el cemento girar el

frasco para sacar el aire con movimientos giratorios

c) Pesar el frasco con cemento más gasolina y registrar su valor

d) Una vez expulsado todo el aire se procede a tomar la segunda lectura del frasco,

con estos valores se realizan los cálculos para encontrar la densidad del cemento

Consistencia Normal del Cemento (NTE INEN 157)

Este ensayo permite conocer la cantidad de agua necesaria que se debe agregar a un peso

de cemento (650 g), para conseguir una consistencia normal.
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También se considera como referencia para la realización de otras pruebas como:

determinación de tiempos de fraguado, sanidad del cemento y otras.

o Equipo y Materiales a utilizarse:

 Cemento: 650 g

 Probetas graduadas: 200 cm3 o 250 cm3

 Mezcladora mecánica

 Balanza A: +/- 0,1 g

 Aparato de Vicat

o Procedimiento:

a) Comenzar pesando la muestra de 650 g de cemento y medir la cantidad de agua

necesaria.

b) Preparar el equipo, colocando el aspa y el tazón.

c) Colocar la cantidad de agua previamente medida, añadir el cemento procurando no

desperdiciar.

d) Durante 30 segundos permitir que el agua entre en contacto con la muestra de

cemento.

e) A velocidad baja mezclar la pasta por 30 segundos, detener la mezcladora y con

ayuda de una espátula juntar la pasta que se encuentra adherida a las paredes del

tazón por 15 segundos.

f) De nuevo encender la mezcladora a máxima velocidad, mezclar la pasta durante 60

segundos.

g) Retirar la pasta del tazón, formar una bola y tirar de una mano a otra por 6 veces.
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h) Colocar la probeta y enrasar la parte inferior, enseguida enrasar la parte superior

con una espátula.

i) Calibrar el Aparato Vicat y colocar la muestra, luego dejar caer la aguja durante 30

segundos hasta que penetre 10 mm.

j) Una vez conseguida la penetración ahí se tiene la consistencia, así también se tiene

la cantidad de agua necesaria para la consistencia normal.

Tiempo de Fraguado del Cemento (NTE INEN 158)

Cuando el cemento se pone en contacto con agua, se genera una reacción química

exotérmica que determina el progresivo endurecimiento de la mezcla.

El endurecimiento es el estado en que la mezcla pierde su plasticidad

considerablemente y se vuelve difícil de manejar; tal estado corresponde al fraguado inicial

de la mezcla.

Cuando se produce el endurecimiento normal de la mezcla, se aparece un nuevo

estado en el cual la consistencia ha alcanzado un valor considerable; este estado se lo llama

fraguado final. Fraguado inicial del cemento

o Equipo y Materiales a utilizarse:

 Aparato de Vicat

 Balanza A: +/- 0,1 g

 Vasos Graduados. 200 cm3 o 250 cm3

 Plato plano no absorbente

 Espátula plana.
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 Anillo cónico

 Mezclador, tazón y paleta

 Agua

 500 g de cemento

o Procedimiento:

a) Pesar 500g de cemento

b) Pesar 142.5g de agua.

c) Colocar el agua en el tazón, agregar el cemento y dejar que reaccione por 30

segundos.

d) A velocidad baja mezclar la pasta por un lapso de 30 segundos, detener la

mezcladora y con ayuda de la espátula retirar la pasta adherida al tazón, hacerlo

durante 15 segundos

e) Nuevamente mezclar la pasta durante 60s mas

f) Hacer una bola con la pasta de cemento y lanzar de una mano a otra por 6 veces.

g) Colocar la pasta de cemento en el molde tapar la parte inferior con el plato plano y

con la espátula enrasarla la parte superior ,y cubrir con una franela paraqué conserve

la temperatura y esperar
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

En el presente capítulo se describirá el procedimiento empleado para la fabricación de

bloques huecos de hormigón no estructurales, el proceso partirá desde cómo se obtendrá la materia

por medio de trituración de las probetas ya ensayadas en el laboratorio, el proceso de selección del

material tamizando del mismo, por otra parte la preparación de la limadura de acero, dejando libre

de grasas y óxidos para realizar las mezclas, la descripción paso a paso de como se lo fabricará de

manera manual e industrial, así también los ensayos que se deben realizar al producto final, para

establecer si cumplen con las condiciones para que puedan ser certificado en el mercado.

3.1. Delimitación

Los ensayos de caracterización, compresión y absorción, se realizaron en el LEM, de la

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, los

mismos que iniciaron el 23 de abril del 2018, culminando el 1 de del 2018.

3.2.Propiedades Físicas del Agregado

La fase inicial para la realización del elemento prefabricado consiste en realizar los

respectivos ensayos para caracterizar el agregado y fino y el cemento que se empleará en la

mezcla.

A continuación se presenta los resultados obtenidos de los ensayos descritos en el marco

legal. Los cuáles serán en punto de partida para el diseño de la mezcla.
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3.2.1. Ensayos del Agregado y Cemento

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO DE COLORIMETRÍA EN AGREGADO FINO

NORMA:(NTE INEN 0855)

ENSAYO 1 Y 2

El resultado es color N° 1 para el primer ensayo y para el segundo ensayo el resultado es

el color Nº 2, es decir que no contiene alta concentración de impurezas orgánicas, por lo tanto este

material no es perjudicial para la realización de morteros y hormigones. Si el color daba como

resultado un color más abajo del color N° 3 que es el estandarizado, se debe proceder a lavarla ya

que el exceso de materia orgánica reduce la resistencia a la compresión en probetas.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DE LOS AGREGADOS
NORMA: NTE INEN (0856:83)

ENSAYO N° 1

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa del picnómetro 163.8 g
2 Masa del picnómetro + arena en SSS 640.7 g
3 Masa de la arena en SSS 476.9 g
4 Masa del picnómetro calibrado 662.6 g
5 Masa del picnómetro+ arena SSS +agua 954.4 g
6 Volumen desalojado 185.1 cm3
7 Peso especifico 2.58 g/cm3

ENSAYO N° 2

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa del picnómetro 163.4 g
2 Masa del picnómetro + arena en SSS 638.4 g
3 Masa de la arena en SSS 475 g
4 Masa del picnómetro calibrado 662.3 g
5 Masa del picnómetro+ arena SSS +agua 954.4 g
6 Volumen desalojado 182.9 cm3
7 Peso especifico 2.60 g/cm3

ENSAYO N° 3

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa del picnómetro 163.5 g
2 Masa del picnómetro + arena en SSS 641.2 g
3 Masa de la arena en SSS 477.7 g
4 Masa del picnómetro calibrado 662.5 g
5 Masa del picnómetro+ arena SSS +agua 954.4 g
6 Volumen desalojado 185.8 cm3
7 Peso especifico 2.57 g/cm3
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Análisis de resultados:

PESO ESPECIFICO
ENSAYO 1 2.58
ENSAYO 2 2.60
ENSAYO 3 2.57
PROMEDIO 2.58

Se puede evidenciar el valor del peso específico de 2,58g/cm3 el mismo que está dentro de

los lineamientos de Norma NTE INEN (0856:83) por lo que el material puede ser participe en la

fabricación del hormigón.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO DE CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS
NORMA: NTE INEN (0856:83 y 0857:83)

ENSAYO N° 1

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa de arena SSS + recipiente 685.3 g
2 Masa del recipiente+ arena seca 628 g
3 Masa del recipiente 139.1 g
4 Masa de agua 57.3 g
5 Masa de arena seca 488.9 g
6 Capacidad de absorción 11.72 %

ENSAYO N° 2

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa de arena SSS + recipiente 680.3 g
2 Masa del recipiente+ arena seca 628 g
3 Masa del recipiente 138.8 g
4 Masa de agua 52.3 g
5 Masa de arena seca 489.2 g
6 Capacidad de absorción 10.69 %

ENSAYO N° 3

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa de arena SSS + recipiente 681.5 g
2 Masa del recipiente+ arena seca 628 g
3 Masa del recipiente 137.2 g
4 Masa de agua 53.5 g
5 Masa de arena seca 490.8 g
6 Capacidad de absorción 10.90 %
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Análisis de resultados:

CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN

ENSAYO 1 11.72
ENSAYO 2 10.69
ENSAYO 3 10.90
PROMEDIO 11.10

Se puede evidenciar el valor de capacidad de absorción de 11.10%, valor que es muy

elevado con los parámetros establecidos en la norma NTE INEN (0856:83 y 0857:83), este valor

se debe a que el agregado contiene partículas cementantes que absorben más cantidad de agua en

comparación de un agregado virgen. Este parámetro debe ser considerado en el diseño de la mezcla

al momento de hacer las correcciones de agua por humedad.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD DE LOS AGREGADOS
NORMA: NTE INEN (0862:83)

ENSAYO N° 1

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa de arena húmeda + recipiente 775.6 g
2 Masa del recipiente+ arena seca 737.2 g
3 Masa del recipiente 135.1 g
4 Masa de agua 38.4 g
5 Masa de arena seca 602.1 g
6 Porcentaje de humedad 6.38 %

ENSAYO N° 2

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa de arena húmeda + recipiente 773.6 g
2 Masa del recipiente+ arena seca 737.2 g
3 Masa del recipiente 135.3 g
4 Masa de agua 36.4 g
5 Masa de arena seca 601.9 g
6 Porcentaje de humedad 6.05 %

ENSAYO N° 3

AGREGADO FINO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa de arena húmeda + recipiente 772.9 g
2 Masa del recipiente+ arena seca 737.2 g
3 Masa del recipiente 135.2 g
4 Masa de agua 35.7 g
5 Masa de arena seca 602 g
6 Porcentaje de humedad 5.93 %
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Análisis de resultados:

CONTENIDO DE
HUMEDAD

ENSAYO 1 6.38
ENSAYO 2 6.05
ENSAYO 3 5.93
PROMEDIO 6.12

Se puede evidenciar el valor del contenido de humedad de 6.12%, valor que es muy elevado

con los parámetros establecidos en la norma NTE INEN (0862:83), este valor se debe a que el

agregado contiene partículas cementantes que absorben más cantidad de agua en comparación de

un agregado virgen. Este parámetro debe ser considerado en el diseño de la mezcla al momento de

hacer las correcciones de agua por humedad.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO DE DENSIDAD SUELTA Y COMPACTADA
NORMA: NTE INEN (0858:83)

ENSAYO N° 1

DENSIDAD APARENTE
SUELTA

DENSIDAD APARENTE
COMPACTADA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
Masa del recipiente

vacío
1995 G

Masa del
recipiente vacío

1995 G

Volumen del recipiente
vacío

2934 cm3
Volumen del

recipiente vacío
2934 cm3

Masa de la arena suelta + recipiente Masa de la arena compactada + recipiente
N° DE

MUESTRAS
CANTIDAD UNIDAD N° DE

MUESTRAS
CANTIDAD UNIDAD

1 6000 G 1 6220 G
2 5998 G 2 6220 G
3 5998 G 3 6118 G

PROMEDIO 5998.67 G PROMEDIO 6186.00 G
DENSIDAD
APARENTE

1.36 g/cm3 DENSIDAD
APARENTE

1.43 g/cm3

DENSIDAD ÓPTIMA DE LOS AGREGADOS

MEZCLA % MASA (Kg) AÑADIR
MASA DEL

RECIPIENTE
MASA
DE LA

D.
APARENTE

RIPIO ARENA CHISPA ARENA
ARENA

(Kg)
+ MEZCLA

(Kg)
MEZCLA

(Kg) (Kg/dm³)
100% 0% 20,00 0,00 0,00 0
90% 10% 20,00 2,22 2,22 5,200 3,205 1,092
80% 20% 20,00 5,00 2,78 5,400 3,405 1,161
75% 25% 20,00 6,67 1,67 5,750 3,755 1,280
70% 30% 20,00 8,57 1,90 5,800 3,805 1,297
65% 35% 20,00 10,77 2,20 5,850 3,855 1,314
60% 40% 20,00 13,33 2,56 5,950 3,955 1,348
55% 45% 20,00 16,36 3,03 5,900 3,905 1,331
50% 50% 20,00 20,00 3,64 5,650 3,655 1,246
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Análisis de resultados:

El promedio de la densidad aparente suelta del agregado fino es de 1,36 g/cm3, y la masa

unitaria compactada 1,43g/cm3. Verificándose que el mejor acomodo de partículas se encuentra

en el ensayo de masa unitaria compactada. Además la densidad óptima del agregado es de 1.297

g/cm3.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO DE GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS
NORMA: NTE INEN (0196:83)

ENSAYO N° 1

TAMIZ
RETENIDO

RETENIDO
%

PASA
%

LIMITES
ESPECIFICADOSPARCIAL ACUMULADO

g g
3/8" 0 0 0 100 100

No. 4 34,7 34,7 2,36 97,64 95-100
No. 8 790,3 825 56,21 43,79 80-100
No. 16 270,5 1095,5 74,65 25,35 50-85
No. 30 146,5 1242 84,63 15,37 25-60
No. 50 65,5 1307,5 89,09 10,91 10--30
No. 100 126,4 1433,9 97,70 2,30 2--10
No. 200 28,5 1462,4 99,65 0,35 0-5

BANDEJA 5,2 1467,6 100 0,00
TOTAL 8868,6 504,29

MF 5,04
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Análisis de resultados:

Se obtiene como resultado de Módulo de Finura del árido fino MF= 5.04, este valor está

dentro del rango normal, de igual manera en el gráfico, la curva se encuentra dentro de los limites

establecidos. El tamaño nominal del agregado es el N° 8. Por lo tanto el material tiende al grueso.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEMENTO
NORMA: NTE INEN (0156:83)

MÉTODO 1: Picnómetro

ENSAYO Nº 01

DENSIDAD DEL CEMENTO ARMADURO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa del picnómetro 128,6 g
2 Masa del picnómetro + cemento 188,4 g
3 Masa del cemento 59,8 g
4 Masa del picnómetro+ cemento +gasolina 543,3 g
5 Masa del picnómetro+ 500 cm3 de gasolina 498,8 g
6 Densidad de la gasolina 0,743 g/cm3
7 Masa del cemento en gasolina 15,3 g
8 Volumen de la gasolina 20,59 cm3
9 Densidad del cemento 2,90 g/cm3

ENSAYO Nº 02

DENSIDAD DEL CEMENTO ARMADURO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa del picnómetro 128,6 g
2 Masa del picnómetro + cemento 188,8 g
3 Masa del cemento 60,2 g
4 Masa del picnómetro + cemento +gasolina 543,3 g
5 Masa del picnómetro + 500 cm3 de gasolina 498,8 g
6 Densidad de la gasolina 0,743 g/cm3
7 Masa del cemento en gasolina 15,7 g
8 Volumen de la gasolina 21,13 cm3
9 Densidad del cemento 2,85 g/cm3



101

ENSAYO Nº 03

DENSIDAD DEL CEMENTO ARMADURO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
1 Masa del picnómetro 128,6 g
2 Masa del picnómetro + cemento 188,6 g
3 Masa del cemento 60 g
4 Masa del picnómetro+ cemento +gasolina 543,3 g
5 Masa del picnómetro + 500 cm3 de gasolina 498,8 g
6 Densidad de la gasolina 0,743 g/cm3
7 Masa del cemento en gasolina 15,5 g
8 Volumen de la gasolina 20,86 cm3
9 Densidad del cemento 2,88 g/cm3

MÉTODO 2. LE CHATELIER

ENSAYO Nº 01

DENSIDAD DEL CEMENTO ARMADURO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

1 Lectura inicial del frasco de Le Chatelier+ gasolina 0,5 ml

2 Masa del frasco + gasolina 322,8 g

3 Lectura inicial del frasco + gasolina+ cemento 22,8 ml

4 Masa final del frasco + gasolina+ cemento 388,6 g

5 Densidad del cemento 2,95 g/cm3

ENSAYO Nº 02

DENSIDAD DEL CEMENTO ARMADURO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

1 Lectura inicial del frasco de Le Chatelier + gasolina 0,4 ml

2 Masa del frasco + gasolina 323 g

3 Lectura inicial del frasco + gasolina+ cemento 22 ml

4 Masa final del frasco + gasolina+ cemento 388,7 g

5 Densidad del cemento 3,04 g/cm3
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ENSAYO Nº 03

DENSIDAD DEL CEMENTO ARMADURO
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

1 Lectura inicial del frasco de Le Chatelier+ gasolina 0,2 ml

2 Masa del frasco + gasolina 322,9 g

3 Lectura inicial del frasco + gasolina+ cemento 22,4 ml

4 Masa final del frasco + gasolina+ cemento 389,4 g

5 Densidad del cemento 3,00 g/cm3

Análisis de resultados:

Comparando el ensayo de densidad de cemento por los dos métodos, se concluye que el

método del frasco de Le Chatellier, obtuvo valores más grandes, ya que este método es más exacto.

Y dio como resultado promedio una densidad de 2.99 g/cm3, valor que se encuentra dentro de los

parámetros establecidos para el cemento tipo Armaduro de La Farge y también cumple con lo

establecido en la NORMA: NTE INEN (0156:83)



103

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA NORMAL DEL CEMENTO
NORMA: NTE INEN (0157:83)

ENSAYO N° 1

Temperatura: 23.44ºC

CEMENTO TIPO ARMADURO
Determinación y resultados de la consistencia Normal

Nº Peso (g) Agua (g) Agua (%) Penetración (mm)

1 650 172,3 26,5 9
2 650 175,5 27,0 10

Análisis de resultados:

Los valores obtenidos se encuentran entre los parámetros establecidos dentro de la

NORMA: NTE INEN (0157:83). Por lo tanto el cemento a usarse es apto para el diseño de la

mezcla.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

ENSAYO PARA DETERMINAR LOS TIEMPOS DE FRAGUADO DEL CEMENTO
NORMA: NTE INEN (0158:83)

CEMENTO ARMADURO ESPECIAL-LAFARGE 1

Consistencia normal del cemento % 27

Penetración de la aguja de Vicat mm 10

Hora inicial del ensayo h:min 9:30

Hora inicial del fraguado del cemento h:min 11:30

Tiempo de fraguado inicial del cemento h:min 2:00

Hora final del fraguado del cemento h:min 12:00

Tiempo de fraguado final del cemento h:min 0:30

Análisis de resultados:

Los valores obtenidos se encuentran de los parámetros establecidos dentro de la NORMA:

NTE INEN (0158:83). Por lo tanto el cemento a usarse es apto para el diseño de la mezcla.
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3.3.Diseño de la mezcla

Para el diseño de la mezcla, los datos iniciales que se necesita son como resultado de los

ensayos al agregado y cemento, como se indica en la tabla 24.

Tabla 24. Resumen de propiedades del agregado y cemento

Da.
Suelta Da. Comp. Dsss DOM %Oagr.

C.
Absorción

D.
cemento

Dapar.
Cemento

1.36 1.43 2.18 1.25 100% 11.72 3.04 1

Elaborado: por los autores

Fuente: Investigación de los autores

o Determinación de la Relación Agua – Cemento (W/C)

La mezcla se diseñó para una resistencia de 32 MPa, en donde se obtiene una relación W/C

de 0.49 como se indica en la tabla 25.

Tabla 25. Relación agua / cemento

RESISTENCIA PROBABLE
A LOS 28 DÍAS (MPa)

RELACIÓN AGUA/
CEMENTO  ( EN MASA)

45.00 0.37
42.00 0.40
40.00 0.42
35.00 0.47
32.00 0.49
30.00 0.50
28.00 0.52
25.00 0.56
24.00 0.57
21.00 0.58
18.00 0.62
15.00 0.70

Elaborado: por los autores
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o Densidad Real del agregado

Está en función de la densidad del agregado en estado SSS donde se tiene un valor de

2.18 y el % óptimo de agregado que se utilizó el 100 %.

o Porcentaje Óptimo de vacíos

El porcentaje de vacíos se toma el calculado porque es mayor a 25 %.

o Cantidad de Pasta

Para obtener un asentamiento de cero centímetros se debe utilizar una cantidad de pasta

menor al 30 %.

. . . = ∗ %100

% . . = ( . . . − ). . ∗ 100%

. . . = 2.18 ∗ 100 %100 ∗ 100
. . . = 2.18 ∗ 100
. . . = 2180 / ³

% . . = (2.18 − 1.25)2.18 ∗ 100%
% . . = 43 %
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Tabla 26. Cantidad de Pasta.

N° ASENTAMIENTO (CM) CANTIDAD DE PASTA (%)
1 0-3 %OV + 2%+3%(%OV)
2 3-6 %OV + 2%+6%(%OV)
3 6-9 %OV + 2%+8%(%OV)
4 9-12 %OV + 2%+11%(%OV)
5 12-15 %OV + 2%+13%(%OV)

Elaborado: por los autores

Fuente: (GARZÓN Marco, 2014)

o Cantidad de Cemento

Utilizamos el dato obtenido del ensayo de densidad del mismo donde se tiene un valor de

3.04, este se encuentra en el rango normal para el cemento Armaduro.

= + 1

= (43 %+ 2 + 3 ∗ 43100 )/100
= 30 % ADOPTADO

= 300.49 + 13.04
= 0.366 / ³
= 0.366 ∗ 1000
= 366 / ³
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o Cantidad de Agua

Con la relación W/C de 0.49 encontrada al inicio, partimos para que la mezcla sea seca y

pueda obtener un asentamiento 0 cm.

o Cantidad de Agregados

En la mezcla del bloque se utiliza un solo tipo de agregado por lo tanto se debe encontrar

el valor adecuado para encontrar una mezcla óptima.

= ∗

= (1 − ) ∗ ∗ %100

= 0.49 ∗ 366
= 179 / ³

= (1 − 30) ∗ (2.18 ∗ 100 ∗ 100000100 )
= 1526 / ³
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o Dosificación

Tabla 27. Dosificación al peso y volumen de los bloques

MATERIAL
PESO Volumen Aparente DOSIFICACIÓN
Kg/m3 m3 PESO VOLUMEN

Agua 179 179 0.49 0.49
Cemento 366 366 1.00 1.00
Agregado 1526 1122 4.17 3.06

2072
Elaborado: por los Autores

3.3.1 Dosificación Inicial para un bloque de espesor 10, 15 y 20 cm

 Como valor inicial, se utilizó el peso del bloque liviano en el mercado para cada espesor,

como se indica en la tabla 28.

Tabla 28. Peso del bloque en el Mercado Disensa

Espesor LIVIANO PESADO
cm kg kg
10 7.5 9.4
15 9.2 14
20 10.5 17
Elaborado: por los autores

 Los valores de la dosificación al peso, como se indican en la tabla 27, están en función de

C, se indica un ejemplo con el bloque de 10 cm, el peso inicial se indica en la tabla 28

para un bloque liviano.

0.49 + 1 + 4.17 = 7.55.66 = 7.5= 1
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 Los valores de C, se reemplazan en la dosificación al peso y se obtiene la dosificación

inicial para los bloques de hormigón reciclado con limadura de acero como se indica en la

tabla 30.

 El porcentaje de limadura se utilizó el 5 % del valor del cemento, no se escoge un

porcentaje superior a este, por el motivo que sube el peso del bloque, la limadura utilizada

para cada bloque se especifica en la tabla 30.

 Al momento de realizar la mezcla para este bloque, se ajustó los valores originales

mediante la adición de agua y cemento, para que la mezcla este en estado seco y de un

asentamiento 0, los valores se puede observar en la tabla 30.

 La dosificación aplica tanto para la realización de los bloques manuales e industriales.

3.3.2 Dosificación Final para un bloque de espesor 10, 15 y 20 cm

 El valor inicial del peso del bloque cambia, debido a los resultados de peso obtenido de los

bloques ya fabricados como se puede observar en la tabla 29.

Tabla 29. Peso del bloque fabricado

Espesor Peso Bloque Fabricado

cm kg
10 10.8
15 14.2
20 14.5

Elaborado: por los autores

Se realiza el mismo procedimiento que la dosificación inicial, con los mismos datos de

dosificación al peso especificados en la tabla 27, los resultados de la dosificación final se puede

observar en la tabla 30, con el valor de la limadura que se debe utilizar para cada espesor de bloque.
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Tabla 30. Cantidades de dosificación inicial, ajustes y dosificación final de los bloques de hormigón reciclado con limadura de acero

BLOQUE 10 CM
CANTIDADES INICIALES AJUSTES DOSIFICACIÓN FINAL

Agua 0.65 kg AGUA CEMENTO Agua 0.94 kg
Cemento 1.33 kg kg kg Cemento 1.91 kg
Agregado 5.52 kg 0.9 2 Agregado 7.95 kg
Limadura 66.30 g Limadura 95.48 g

BLOQUE 15 CM
CANTIDADES INICIALES AJUSTES DOSIFICACIÓN FINAL

Agua 0.80 kg AGUA CEMENTO Agua 1.263 kg
Cemento 1.63 kg kg kg Cemento 2.51 kg
Agregado 6.78 kg 1.5 3 Agregado 10.46 kg
Limadura 81.33 g Limadura 125.54 g

BLOQUE 20 CM
CANTIDADES INICIALES AJUSTES DOSIFICACIÓN FINAL

Agua 0.91 kg AGUA CEMENTO Agua 1.26 kg
Cemento 1.86 kg kg kg cemento 2.56 kg
Agregado 7.73 kg 0.5 1 Arena 10.68 kg
Limadura 92.83 g Limadura 128.19 g

Elaborado: por los autores
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3.4.Proceso de producción de los bloques de hormigón reciclado con limadura

El proceso de producción es una serie de pasos destinados a la transformación de la materia

prima, para poder convertirlos en productos terminados, mediante una determinada función con la

finalidad de obtener beneficios o utilidades. El objetivo del presente proyecto es la transformación

de los escombros generados en el laboratorio de ensayo de materiales, los cuales mediante

trituración se conviertan en agregado que en combinación con cemento y limadura de acero se

consiga un bloque de buena calidad.

3.4.1. Proceso Manual

 Para empezar con la producción de los bloques es necesario contar con personal necesario

para la trituración de los bloques, si la misma es de manera manual. También la trituración

se la puede realizar de manera mecánica por medio de una trituradora de piedra, esto

implica un costo adicional de transporte debido a que los lugares donde cuentan con la

maquinaria necesaria están alejadas de la cuidad, están ubicadas al pie de las minas de

piedra.

 Al momento de realizar la trituración se debe observar que los cilindros no contengan

madera, materia orgánica como tierra, espuma Flex, vidrio o presente algún color fuera de

lo normal, ya que los cilindros no cuentan con ningún tipo de identificación y no se conoce

a ciencia cierta la composición de los mismos. Razón por lo cual al momento de triturar

se descartaron varios cilindros que presentaron algunas de las características anteriormente

mencionadas.
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 Con ayuda de combos se procedió a reducir los cilindros hasta obtener un agregado que

pasa por el tamiz número 4, todo el material obtenido se fue apilando en costales para

luego ser tamizado, liberándole de impurezas que se adhirieron al momento de recoger el

material.

 Antes de empezar los ensayos se unificó todos los costales para que el material sea

uniforme.

 El primer ensayo que se realizará al agregado será el de granulometría, procedimiento que

permite conocer el tamaño nominal del agregado.

 Se continuará con los ensayos de contenido de humedad, el ensayo de densidad, densidad

suelta y compactada, capacidad de absorción y la densidad óptima.

 Un ensayo importante que se realiza a los agregados finos es el de colorimetría, el cual

permite conocer la cantidad de materia orgánica que contiene la arena.

 El cemento que es usado para la realización de los bloques huecos de hormigón, es el

cemento Armaduro de la marca LaFarge Selva Alegre. Este cemento tiene la característica

de rápido fraguado. De este cemento debemos conocer su densidad por medio del método

del picnómetro y el frasco de Lechetellier, así también el ensayo de consistencia y tiempos

de fraguado.

 A la limadura de acero que fue obtenida del taller de torno “SERVICOR ACERO”, en la

ciudad de Quito se procedió a lavarla por tres días hasta que el aceite soluble en la que se

encontraba sumergida para que no se oxide se desprenda de esta, es conocido que el

hormigón en interacción con grasa o aceites afectan a la adherencia entre el cemento y los

agregados. Luego de ser lavada se la introdujo en el horno por 24 horas para que esté lista
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para separar las impurezas por medio de la ayuda de un imán, aplicando el principio del

electromagnetismo y separar rápidamente las partículas de acero de plásticos y maderas

que se encontraban presentes.

 Luego se procedió a realizar la dosificación por medio de fórmulas y con los resultados

obtenidos de los diferentes ensayos realizados tanto al agregado como al cemento, dando

como resultados las cantidades de agregado, cemento, agua y limadura para realizar la

mezclas de prueba.

 Las mezclas de prueba se las realizara en cilindros de h=20cm y D=10cm, las cuales deben

cumplir con un tiempo de mezcla en la concretera y compactación dentro de los moldes

para posteriormente ser curadas y ensayadas en el tiempo establecido según las normas

vigentes.

 Una vez con los resultados de los cilindros sometidos al ensayo de compresión, se procede

a la corrección de la mezcla final.

 Los bloques serán realizados con la dosificación final que especifica la cantidad de

agregado, cemento agua y limadura ideal. Una vez obtenida la mezcla se procede a realizar

el ensayo de asentamiento con la ayuda del Cono de Abrams y cuando el asentamiento de

cero centímetros, inmediatamente se procede a llenar los moldes que previamente deben

estar engrasados para que el bloque se desprenda fácilmente de este.

 Moldeado: Por medio de la pala se procede a llenar los moldes metálicos procurando

compactar uniformemente todas las ranuras donde ingresa la mezcla, también se le da

golpes contra el suelo para q tenga mayor compactación y finalmente con la ayuda de un
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macho o madero grande se compacta la última capa del bloque y se lo enrasa e

inmediatamente se voltea el molde y empieza de nuevo el proceso.

 Curado: Luego hay que dejarlos secar y consecuentemente someterlos a un proceso de

curado lo cual se realiza mediante la envoltura individual de los bloques con papel film,

después se mojarán los bloques por al menos tres días y cubriéndolos con plástico negro

para que se sigan curando mientras adquieren mayor resistencia.

 Almacenamiento: La zona destinada para el almacenamiento debe ser una superficie plana

en donde los bloques una vez secos, estos puedan ser manipulada y trasladada para ser

sometidos al ensayo de compresión y obtener los resultados esperados.

Figura 10. Proceso Manual
Elaborado: por los autores

TRITURACIÓN DEL
HORMIGON
RECICLADO

PREPARACIÓN DE
LA LIMADURA

MEZCLA EN
CONCRETERA

LLENADO DE LOS
ENCOFRADOS DE

10, 15 Y 20 CM
DESENCOFRADO

INMEDIATO ALMACENAMIENTO

PROCESO DE
CURADO
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3.4.2. Proceso Industrial

 Se realiza el mismo procedimiento que el proceso manual en lo que se refiere a la

trituración, ensayo de los agregados, limpieza de la limadura para poder utilizarla en la

mezcla, cemento a utilizar y dosificación.

 Los bloques se fabricaron en la Empresa “PRECON”, la misma se encuentra ubicada en

la Autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas.

 Moldeado: Se procedió a realizar la mezcla en la concretera, una vez que la misma obtuvo

las características en estado seco, se realizó el vertido en la maquina prensadora, el

material una vez colocado en los moldes es sometido a un proceso de vibración electrónica

a través de una banda vibratoria por un tiempo de un minuto y medio, la compactación de

los mismos es a través de un mecanismo de prensado hidráulico.

 Curado: Luego hay que dejarlos secar y consecuentemente someterlos a un proceso de

curado lo cual se realiza mediante la envoltura individual de los bloques con papel film,

después se mojaran los bloques por al menos tres días y cubriéndolos con plástico negro

para que se sigan curando mientras adquieren mayor resistencia.

 Almacenamiento: La zona destinada para el almacenamiento debe ser una superficie plana

en donde los bloques una vez secos, estos puedan ser manipulada y trasladada para ser

sometidos al ensayo de compresión y obtener los resultados esperados.
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Figura 11. Proceso Industrial
Elaborado por los autores

3.5.Estudio de Mercado

3.5.1. Descripción, usos y características del bloque hueco de hormigón

Los Bloques producidos a partir de cilindros de hormigón reciclados, los cuales son en

primer lugar sometidos a trituración, para luego ser tamizados para de esta manera obtener el

agregado óptimo para la fabricación de bloques que además cuentan con una cantidad de limadura

de acero que mejora la característica de resistencia.

Usos del producto

El producto final puede ser usado para construir mamposterías no estructurales, así como

para la realización de muros y cerramientos. Los resultados de los ensayos a la compresión

arrojaron valores altos que permiten garantizar la calidad del mismo.

TRITURACIÓN DEL
HORMIGON
RECICLADO

PREPARACIÓN DE LA
LIMADURA

PREPARACION DE LA
MEZCLA INDUSTRIAL

LLENADO DE LOS
ENCOFRADOS DE 10,

15 Y 20 CM EN LA
PRESANDORA

VIBRACIÓN COMPACTACIÓN

DESENCOFRADO
INMEDIATO ALMACENAMIENTO PROCESO DE

CURADO
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Tabla 31. Características del Bloque de hormigón reciclado con Limadura de acero

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Alta Durabilidad Puede estar en uso por más de 40 años

Versatilidad Se pueden realizar de diferentes tamaños y formas

Resistencia mínima de 4 MPa Mayor resistencia a carga vertical

Elaborado: por los autores

3.5.2. Investigación de mercado

El mercado está definido por el ambiente social que establece las condiciones para el

intercambio. También es interpretado como la institución u organización social a través de la cual

los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un

bien o servicio, con la finalidad de realizar transacciones comerciales.

3.5.3. Determinación del mercado objetivo

Para definir el perfil del mercado objetivo se tomó en cuenta la experiencia de ejecución

de venta del producto de bloques, el crecimiento permanente del área inmobiliaria requiere

mayores resistencias para el cumplimiento de las normas vigentes. En el siguiente cuadro se

muestra la variable demográfica con la descripción con la que se relaciona.
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Tabla 32. Variable Demográfica

VARIABLE DESCRIPCIÓN

Clase de venta Negocio al Sector Privado, Negocio al Sector Publico

Sector Construcción Zonas Residencial

Tipo de Empresas e Instituciones Municipios, Contratistas y Constructoras

Tamaño de Venta Pequeña y Mediana

Tipo de Clientes Potenciales Ingenieros Civiles y Profesionales de la Construcción

Elaborado: por los autores

3.5.4. Segmentación del Mercado

Un mercado se compone de personas y organizaciones con distintas necesidades, es decir

dinero que gastar y la intensión de gastarlo. Pero dentro de la mayor parte de los mercados las

necesidades y deseos de los clientes no son las mismas.

El mercado objetivo al que se va a dirigir la comercialización de los bloques huecos de

hormigón con limadura de acero, está dirigido a las personas que construyen y tengan la necesidad

de adquirir los bloques dentro del DMQ, pudiendo ser pequeñas empresas públicas o privadas; o

simplemente constructores que requieran del producto.

Variables

o Tipo de necesidad = Social – Ambiental

o Tipo de compra = unitario

o Relación con la marca = Producto necesita publicidad

o Actitud frente al producto = alta resistencia y de fácil adquisición
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Tabla 33. Variables de Población

VARIABLE DESCRIPCIÓN

PAÍS ECUADOR

REGIÓN SIERRA

SECTOR QUITO, CIUDADELA UNIVERSITARIA

ÁREA DE INFLUENCIA DISTRITO METROPOLITANO

TAMAÑO POBLACIÓN 510 EMPRESAS

Elaborado: por los autores
Fuente: INEC

3.5.5. Metodología de la investigación

Se utilizaron dos instrumentos metodológicos que son la entrevista y la encuesta.

3.5.5.1.Tamaño del universo

De acuerdo a la segmentación del mercado determinado, el área geográfica es el DMQ-

Centro-Norte-Sur, enfocándose en la zona Centro Norte.

3.5.5.2.Tamaño de la muestra

Además, permite llegar de forma más representativa al mercado objetivo como es el caso

de las constructoras que emplean bloques huecos de hormigón para la ejecución de sus proyectos.
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Figura 12. Datos Empresariales

Fuente: Ecuador en Cifras

Total de 510 empresas de la construcción en Quito.

3.5.5.3.Cálculo del tamaño:

Mediante la siguiente expresión se calcula el tamaño de la muestra que nos indica a

cuantas empresas y personas debemos realizar la encuesta.

Ecuación 22. Calculo del tamaño de ka muestra

 z = nivel de confianza 90 %, equivale a = 1.645

 p = probabilidad de éxito = 0.50

= ∗ ∗ ∗( ∗ ) ( ²∗ ∗ )
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 q = probabilidad de fracaso = 0.50

 e = error de estimación = 0.1

 N = 510

 n = 60 empresas se toma el 20 % del total de empresas del D.M. Quito

 n = 12 empresas

3.5.5.4.Pasos de la investigación a las constructoras:

 Elaborar una lista de las constructoras, ingenieros civiles y egresados en el DMQ.

 Muestra.

 Fecha de realización.

 Formato de la encuesta.

 Los resultados de la encuesta serán tabulados, graficados por cada pregunta, efectuando el

análisis y la interpretación.

 Ubicación para determinar por sectores los requerimientos de bloques para áreas

residenciales.

3.5.5.5.Muestra

Se utilizó el 20% de las Constructoras, tipo Censo, como resultado se realizó la encuesta a un total

12 Constructoras de la ciudad de Quito.
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Fecha de realización: 12 de noviembre del 2018

Constructoras

 GP CONSTRUCTORA

 Consultoría INGENIERÍA ESTRUCTURAL

 Sandoval Constructora

 PERFECT YIELD CONSTRUCTIONS

 Vrc Constructora

 BREM Cia Ltda

 PIVOT Constructores

 ART-DI Arquitectura, Diseño y Construcción

 Barq Diseño, Planificación y Construcción

 Merinos Group

 TAMAYO Construcciones

 FC Ingeniería y Consultoría

3.5.5.6.Análisis de la Oferta

Factores que afectan la oferta de bloque de hormigón con limadura de acero

 Capacidad de producción de la competencia: Las empresas que se dedican a la fabricación

de bloques y distintos elementos estructurales se han incrementado considerablemente. El

cual influye en la oferta del producto, ya que existen empresas que ofrecen menor costo y

las pequeñas empresas no tienen presupuesto para publicidad.
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 Nueva tecnología: Existen en el mercado maquinaria de gran capacidad, las cuales pueden

incrementar la producción de una manera increíble y pudiendo ofrecerlos a precios

accesibles.

Oferta actual

En la encuesta se realizó un estudio acerca de necesidad de adquirir un bloque de alta

resistencia a un costo similar al encontrado en el mercado, para una mayor comprensión se las

encuentran en las preguntas cinco y seis de la encuesta, ubicada en la parte de anexos.

Análisis obtenidos de la Encuesta

El porcentaje de aceptación de esta pregunta es de 100%, según el total de encuestados.
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En esta pregunta el 87.5% que corresponden a 14 empresas creen que la limadura aumenta la

resistencia de los bloques de hormigón y solo 12.5% que corresponde a 2 empresas cree que no.

El 37.5 % se inclina por el precio antes de realizar la compra, el 31.3 % por la resistencia del

bloque, el 18.8% se basa en la calidad de la materia prima, 6.2% por el peso y el 6.2 solidez y

medidas exactas.
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El 81.3% de los encuestados adquieren bloques con documentación técnica, el 18.8% no.

Según la encuesta ocho empresas que corresponde al 50% piensan que es muy importante el

acabado del bloque, el 43.8% correspondiente a 7 empresas piensa que es importante, y una

persona correspondiente al 6.3% cree que poco importante.
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El 87,5% de los encuestados estarían dispuestos a pagar un 15 o 20% adicional, si el bloque

brindara mayor resistencia, y el 12.5% dice que no.

El 60% de los encuestados opina que si influye el nivel de absorción que tiene un bloque y el 40%

de los encuestados dice que no influye para su uso.
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El 18.8% de los encuestados que corresponde a 3 empresas busca en un bloque alta resistencia y

un peso moderado, el 43.8% que corresponde a 7 empresas dijo que buscan alta resistencia y un

peso liviano, el 43.8% que corresponde a 7 empresas dijo que busca alta resistencia y bajo costo.

Y solo 2 empresas que corresponde al 12.55% busca alta resistencia y costo moderado.

Resistencias en función a la competencia

Tabla 34. Tabla comparativa de la resistencia

DESCRIPCIÓN
RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN (MPa) FUENTE

7 DÍAS 28 DÍAS
BLOQUE ELABORADO CON
MATERIAL RECICLADO (Escombros y
Ladrillo) 15 cm tesis Manabí

2.2 3,14
UNIVERSIDAD TÉCNICA

DE MANABÍ (TESIS)

BLOQUE ELABORADO CON
HORMIGÓN RECICLADO +
LIMADURA DE ACERO 10CM

6,95 8,16
INVESTIGACIÓN DE LOS

AUTORESBLOQUE ELABORADO CON
MATERIAL HORMIGÓN RECICLADO
+ LIMADURA DE ACERO 15CM

10.19 12,25

Elaborado: por los autores
Fuente: Investigación de los Autores
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Cálculo de la Proyección de la Oferta

La oferta de bloques anualmente, de todo el país se encuentra registrado en la tabla 35.

Tabla 35. Oferta de Bloques a nivel nacional

AÑO # AÑO BLOQUES
2016 1 47,543,686
2017 2 53,004,571
2018 3 58,465,456
2019 4 63,926,341
2020 5 69,387,226
2021 6 74,848,111
2022 7 80,308,996
2023 8 85,769,881

Elaborado: por los autores

Cálculo de la Proyección de la demanda

El crecimiento del sector inmobiliario en la ciudad de Quito es de 20% anual según el

INEC, por ende los constructores buscan productos a menor costo pero de mejor calidad. En la

tabla 36, se tiene la demanda de bloques, en los 5 años próximos a nivel nacional.

Tabla 36. Demanda de Bloques a nivel nacional

AÑO # AÑO BLOQUES
2016 1 51,125,529
2017 2 56,258,274
2018 3 61,391,019
2019 4 66,523,764
2020 5 71,656,509
2021 6 76,789,254
2022 7 81,921,999
2023 8 87,054,744

Elaborado: por los autores
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3.6.Estudio Ambiental

El estudio ambiental consta de aspectos generales e identificación de impactos ambientales.

3.6.1. Aspectos Generales

 Socio Económico: El proyecto tiene fines tanto sociales como ambientales que se

garanticen a largo plazo

 Infraestructura básica: El Laboratorio de Ensayo de Materiales tiene el espacio apropiado

para fabricación manual y el acopio de materiales

 Servicios básicos: La Ciudadela Universitaria cuenta con todos los servicios básicos

 Viabilidad y Transporte: Tiene acceso al transporte público como privado, las vías se

encuentran en buen estado

3.6.2. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

La identificación de los componentes ambientales nos ayudan a ver que recurso se va a

ver afectado por las actividades humanas como se puede observar en la tabla 37.

3.6.3. Identificación de las Actividades

Se debe identificar las actividades que se van a ejecutar en las fases del proyecto para poder

identificar los impactos que se puedan producir tanto a nivel manual como industrial, a detalle se

encuentran en las tablas 38 y 39. También se observa en la tabla 40 las actividades al fabricar

bloques de manera normal.
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Tabla 37. Componentes Ambientales

COMPONENTE AMBIENTAL CARACTERIZACIÓN

FÍSICO

SUELO

Calidad del
suelo Calidad del suelo en el lugar

de almacenamiento del
materialProcesos

erosivos

AGUA
Calidad del

agua
Calidad de las aguas
superficiales

AIRE

Calidad del
aire Emisiones de ruidos

ocasionados por la
maquinariaRuido y

vibraciones

PERCEPTUAL
Paisaje Variación del paisaje

Recreación Afectación a la  recreación

BIÓTICO FLORA
Vegetación No se caracteriza (zona

intervenida)Cultivos

SOCIO ECONÓMICO
ESTATUS Y
BIENESTAR

SOCIAL

Salud Cambio en la salud

Empleo Aumento de empleo

Calidad de
vida

Progresos en calidad de vida

Tránsito
Interrupción en el transporte
privado

Economía Influencia en la economía

Plusvalía Valor económico alto

Bienestar
Variación en la tranquilidad
de la población

Elaborado: por los autores

3.3.2 Matriz de Leopold

Mediante la Matriz de Leopold se realizara la evaluación de la magnitud e importancia de

todos los impactos generados en la producción manual, industrial y de forma normal de los bloques

huecos de hormigón con limadura de acero como se indican en la tabla 41, 42 y 43.
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Tabla 38. Actividades a Ejecutarse en el Proyecto para la producción manual

ACTIVIDADES A EJECUTAR
FASE 1. TRITURACIÓN DE CILINDROS

Acopio temporal de los cilindros
Genera un impacto visual en los exteriores del laboratorio
Trituración manual de los cilindros
Polvo por la trituración de los cilindros
Ruido se genera por la rotura de los cilindros
Escombros que no pueden ser recuperados al momento de la trituración
Almacenamiento del material triturado
Genera un impacto visual en los exteriores del laboratorio
Tamización
Se genera gran cantidad de polvo al tamizar el material triturado
Preparación de la  limadura de acero
Al momento del lavado, contamina el agua residual con aceite
Generación de óxido cuando se encuentra la limadura en estado húmedo

FASE 2. ELABORACIÓN DE BLOQUES
Realización de la mezcla
Generación de polvo al momento de introducir los materiales en la tolva
Ruido que se produce por la operación de la concretera
Fabricación de bloques
Generación  de escombros por el material sobrante
Ruido producido por la prensadora
Almacenamiento de los bloques huecos de hormigón frescos
Generación de impacto visual
Curado de los bloques de hormigón
Generación de basura por el uso del papel film
Impacto visual  por el almacenamiento de los bloques

FASE 3. ENSAYO DE LOS BLOQUES
Ensayo a la Compresión de los bloques
Generación de ruido por parte de la máquina
Generación de escombros al momento de terminar el ensayo
Ensayo Absorción de los bloques
Contaminación del agua superficial con el agua del ensayo
Exposición de gases por el secado en el horno de los bloques
Generación de escombros al momento de terminar el ensayo

Elaborado: por los autores
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Tabla 39. Actividades a Ejecutarse en el Proyecto para la producción industrial

ACTIVIDADES A EJECUTAR
FASE 1. TRITURACIÓN DE CILINDROS

Acopio temporal de los cilindros
Genera un impacto visual en los exteriores del laboratorio
Trituración manual de los cilindros
Polvo por la trituración de los cilindros
Ruido se genera por la rotura de los cilindros
Escombros que no pueden ser recuperados al momento de la trituración
Trituración industrial de los escombros
Generación de ruido por la maquina
Generación de polvo al momento de reducir el material
Almacenamiento del material triturado
Genera un impacto visual en los exteriores del laboratorio
Tamización
Se genera gran cantidad de polvo al tamizar el material triturado

Preparación de la  limadura de acero

Al momento del lavado, contamina el agua residual con aceite

Generación de óxido cuando se encuentra la limadura en estado húmedo
FASE 2. ELABORACIÓN DE BLOQUES

Realización de la mezcla
Generación de polvo al momento de introducir los materiales en la tolva

Ruido que se produce por la operación de la concretera
Fabricación de bloques
Generación  de escombros por el material sobrante
Ruido producido por la prensadora

FASE 3. ALMACENAMIENTO Y CURADO DE LOS BLOQUES
Almacenamiento de los bloques huecos de hormigón frescos
Generación de impacto visual
Curado de los bloques de hormigón
Generación de basura por el uso del papel film
Impacto visual  por el almacenamiento de los bloques

Elaborado: por los autores
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Tabla 40. Actividades a Ejecutarse para la producción industrial de bloques comunes

ACTIVIDADES A EJECUTAR

FASE 1. ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL

Acopio temporal de la materia prima

Genera un impacto visual en los exteriores

Trituración industrial de los escombros

Generación de ruido por la maquina

Generación de polvo al momento de reducir el material

Almacenamiento del material triturado

Genera un impacto visual en los exteriores

FASE 2. ELABORACIÓN DE BLOQUES

Realización de la mezcla

Generación de polvo al momento de introducir los materiales en la tolva

Ruido que se produce por la operación de la concretera

Fabricación de bloques
Generación  de escombros por el material sobrante
Ruido producido por la prensadora

FASE 3. ALMACENAMIENTO Y CURADO DE LOS BLOQUES

Almacenamiento de los bloques huecos de hormigón frescos

Generación de impacto visual

Curado de los bloques de hormigón
Generación de basura después e comercializar los bloques

Contaminación del agua por el curado de los bloques

Impacto visual  por el almacenamiento de los bloques
Elaborado: por los autores
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-1 +1 10,5,2.5 10,5,2.5 10,5,2.5 0.4 0.4 0.2 10,5,2.5 10,5,2.5 0.5 0.5

Acopio temporal de los cilindros -1 -1 1 1 2 2

Genera un impacto visual en los exteriores del
laboratorio

-1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -7.5 Bajo

Trituración manual de los cilindros -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 6 2

Polvo por la trituración de los cilindros -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -15 Bajo

Ruido se genera por la rotura de los cilindros -1 10 2.5 10 -7 0.4 0.4 0.2 10 2.5 0.5 0.5 6.25 -43.75 Medio

Escombros que no pueden ser recuperados al momento
de la trituración

-1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Almacenamiento del material triturado -1 -1 1 2 1

Genera un impacto visual en los exteriores del
laboratorio

-1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Tamización -1 -1 -1 1 -1 -1 5 1

Se genera gran cantidad de polvo al tamizar el material
triturado

-1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -11.25 Bajo

Preparación de la  limadura de acero -1 1 -1 2 1

Al momento del lavado, contamina el agua residual con
aceite

-1 10 2.5 5 -6 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -60 Alto

Generación de óxido cuando se encuentra la limadura
en estado húmedo

-1 10 2.5 5 -6 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -60 Alto

1 2 1 2 1 3 2 0 0 3 2 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 7

Realización de la mezcla -1 -1 -1 1 -1 4 1

Generación de polvo al momento de introducir los
materiales en la tolva

-1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -11.25 Bajo

Ruido que se produce por la operación de la concretera -1 5 2.5 5 -4 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -15 Bajo

Fabricación de bloques -1 -1 -1 1 1 3 2

Generación  de escombros por el material sobrante -1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -7.5 Bajo

Ruido producido por la prensadora -1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -7.5 Bajo

Almacenamiento de los bloques huecos de
hormigón frescos

-1 -1 -1 1 3 1

Generación de impacto visual -1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -7.5 Bajo

Curado de los bloques de hormigón -1 -1 -1 1 3 1

Generación de basura por el uso del papel film -1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -7.5 Bajo

Impacto visual  por el almacenamiento de los bloques -1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -7.5 Bajo

1 1 1 3 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5

Ensayo a la Compresión de los bloques -1 -1 -1 -1 1 1 4 2

Generación de ruido por parte de la maquina -1 2.5 2.5 5 -3 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -7.5 Bajo

Generación de escombros al momento de terminar el
ensayo

-1 5 2.5 5 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Ensayo Absorción de los bloques -1 -1 -1 -1 1 -1 5 1

Contaminación del agua superficial con el agua del
ensayo

-1 2.5 2.5 2.5 -2.5 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -25 Medio

Exposición de gases por el secado en el horno de los
bloques

-1 2.5 2.5 2.5 -2.5 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -25 Medio

Generación de escombros al momento de terminar el
ensayo

-1 2.5 2.5 2.5 -2.5 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -6.25 Bajo

2 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

%

NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS %

FASE 1. TRITURACIÓN DE
CILINDROS

FASE DEL PROYECTO

FASE 1

EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

C

Ma

WI WE WD Wri

IMPORTANCIA (Im)

PERCEPTUAL
WR

39 72.22

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

FASE 2

FASE 3

FASE 3. ENSAYOS  DE
LOS BLOQUES

NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS 15 27.78

FASE 2. ELABORACIÓN
DE BLOQUES
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Tabla 41. Estudio de Impacto Ambiental de la fabricación manual de bloques huecos de hormigón con limadura de acero

Elaborado: por los autores
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
MAGNITUD (Ma) PONDERADO
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-1 +1 10,5,2.5 10,5,2.5 10,5,2.5 0.4 0.4 0.2 10,5,2.5 10,5,2.5 0.5 0.5

Acopio temporal de los cilindros -1 -1 1 1 2 2

Genera un impacto visual en los exteriores del
laboratorio

-1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Trituración manual de los cilindros -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 6 2

Polvo por la trituración de los cilindros -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -15 Bajo

Ruido se genera por la rotura de los cilindros -1 10 2.5 10 -7 0.4 0.4 0.2 10 2.5 0.5 0.5 6.25 -43.75 Medio

Escombros que no pueden ser recuperados al momento
de la trituración

-1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Trituración industrial de los escombros -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 5 4

Generación de ruido por la maquina -1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -37.5 Medio

Generación de polvo al momento de reducir el material -1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -37.5 Medio

Almacenamiento del material triturado -1 -1 1 2 1

Genera un impacto visual en los exteriores del
laboratorio

-1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Tamización -1 -1 -1 1 -1 -1 5 1

Se genera gran cantidad de polvo al tamizar el material
triturado

-1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -15 Bajo

Preparación de la  limadura de acero -1 1 -1 2 1

Al momento del lavado, contamina el agua residual con
aceite

-1 10 2.5 10 -7 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -70 Alto

Generación de óxido cuando se encuentra la limadura en
estado húmedo

-1 10 2.5 10 -7 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -70 Alto

2 3 1 2 1 4 3 0 0 4 2 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3 0 1 11

Realización de la mezcla -1 -1 -1 1 -1 4 1

Generación de polvo al momento de introducir los
materiales en la tolva

-1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -15 Bajo

Ruido que se produce por la operación de la concretera -1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -18.75 Bajo

Fabricación de bloques -1 -1 -1 1 1 3 2

Generación  de escombros por el material sobrante -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Ruido producido por la prensadora -1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -50 Medio

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

Almacenamiento de los bloques huecos de hormigón
frescos

-1 -1 -1 1 3 1

Generación de impacto visual -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Curado de los bloques de hormigón -1 -1 -1 -1 1 1 4 2

Generación de basura por el uso del papel film -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 10 0.5 0.5 6.25 -25 Bajo

Impacto visual  por el almacenamiento de los bloques -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

%

NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS %
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FASE 1. TRITURACIÓN DE CILINDROS

FASE DEL PROYECTO

FASE 1

EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

C

Ma

WI WE WD Wri

IMPORTANCIA (Im)

PERCEPTUAL
WR

67.92

17 32.08

FASE 2. ELABORACIÓN DE BLOQUES

Tabla 42. Estudio de Impacto Ambiental de la fabricación industrial de bloques huecos de hormigón con limadura de acero

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

FASE 2

FASE 3

FASE 3. ALMACENAMIENTO Y CURADO
DE LOS BLOQUES

Elaborado: por los autores
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MAGNITUD (Ma) PONDERADO

36

NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS
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-1 +1 10,5,2.5 10,5,2.5 10,5,2.5 0.4 0.4 0.2 10,5,2.5 10,5,2.5 0.5 0.5

Acopio temporal de la materia prima -1 -1 1 1 2 2

Genera un impacto visual en los exteriores -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Trituración industrial de los escombros -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 5 4

Generación de ruido por la maquina -1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -37.5 Medio

Generación de polvo al momento de reducir el
material

-1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 5 10 0.5 0.5 7.5 -37.5 Medio

Almacenamiento del material triturado -1 -1 1 2 1

Genera un impacto visual en los exteriores -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

1 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 7

Realización de la mezcla -1 -1 -1 1 -1 4 1

Generación de polvo al momento de introducir los
materiales en la tolva

-1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -15 Bajo

Ruido que se produce por la operación de la
concretera

-1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 5 2.5 0.5 0.5 3.75 -18.75 Bajo

Fabricación de bloques -1 -1 -1 1 1 3 2

Generación  de escombros por el material sobrante -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Ruido producido por la prensadora -1 5 2.5 10 -5 0.4 0.4 0.2 10 10 0.5 0.5 10 -50 Medio

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

Almacenamiento de los bloques huecos de
hormigón frescos

-1 -1 -1 1 3 1

Generación de impacto visual -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

Curado de los bloques de hormigón -1 -1 -1 -1 1 1 4 2

Generación de basura después e comercializar los bloques -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 10 0.5 0.5 6.25 -25 Bajo

Contaminación del agua por el curado de los bloques -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 10 0.5 0.5 6.25 -25 Bajo

Impacto visual  por el almacenamiento de los bloques -1 2.5 2.5 10 -4 0.4 0.4 0.2 2.5 2.5 0.5 0.5 2.5 -10 Bajo

0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

%

NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS %
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Tabla 43. Estudio de Impacto Ambiental de la fabricación industrial de bloques huecos  comunes

Elaborado: por los autores
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ACTIVIDADES A EJECUTAR

MEDIO FÍSICO
 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

AIRE SUELO

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
MAGNITUD (Ma) PONDERADO

23 63.89

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

NÚMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

FASE 2

FASE 3

FASE 3. ALMACENAMIENTO Y CURADO
DE LOS BLOQUES

NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS 13 36.11

FASE 2. ELABORACIÓN DE BLOQUES

FASE 1. ALMACENAMIENTO DEL
MATERIAL

FASE DEL PROYECTO

FASE 1

EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

C

Ma

WI WE WD Wri

IMPORTANCIA (Im)

PERCEPTUAL
WR
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3.3.3 Resultado de los Impactos Ambientales

Mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, se tendrá resultados de los impactos

generados.

3.3.3.1.Proceso manual

Durante la fase 1, trituración de los cilindros, para el proceso manual, los impactos

negativos son en promedio de bajo y medio impacto, su alcance es de tipo puntual, por lo que se

los puede considerar como temporales y periódicos; de alto impacto se refiere a la contaminación

producida por la limadura que tiene una duración permanente, como se indica en la tabla 47.

Durante la fase 2, elaboración de los bloques, para el proceso manual, los impactos

negativos son de bajo impacto, su alcance es de tipo local, por lo que se los puede considerar como

temporales, se puede observar en la tabla 48.

Durante la fase 3, ensayos de los bloques, para el proceso manual, los impactos negativos

son en promedio de bajo y medio impacto, su alcance es de tipo local, por lo que se los puede

considerar como temporales, se puede observar en la tabla 49.

3.3.3.2.Proceso industrial

Durante la fase 1, trituración de los cilindros, para el proceso industrial, los impactos

negativos son en promedio de bajo y medio impacto, su alcance es de tipo puntual y local, por lo

que se los puede considerar como temporales y periódicos, como se indica en la tabla 50.

Durante la fase 2, elaboración de los bloques, para el proceso industrial, los impactos

negativos son de bajo impacto, su alcance es de tipo local, por lo que se los puede considerar como

permanente, se puede observar en la tabla 51.
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Durante la fase 3, almacenamiento y curado de los bloques, para el proceso industrial, los

impactos negativos son de bajo impacto, su alcance es de tipo puntual, por lo que se los puede

considerar como temporales, se puede observar en la tabla 52.

3.3.3.3.Proceso Industrial de manera normal en la fabricación de bloques

Durante la fase 1, almacenamiento del material, para el proceso industrial, los impactos

negativos son en promedio de bajo y medio impacto, su alcance es de tipo puntual y local, por lo

que se los puede considerar como temporales y permanentes, como se indica en la tabla 53.

Durante la fase 2, elaboración de los bloques, para el proceso industrial, los impactos

negativos son de bajo impacto, su alcance es de tipo local, por lo que se los puede considerar como

permanente, se puede observar en la tabla 54.

Durante la fase 3, almacenamiento y curado de los bloques, para el proceso industrial, los

impactos negativos son de bajo impacto, su alcance es de tipo puntual, por lo que se los puede

considerar como temporales, se puede observar en la tabla 55.

3.3.2 Resultados de la Evaluación de Impactos

El impacto ambiental global, del proceso de producción manual de los bloques, se

presentan un total de 54 impactos totales, de los cuales el 72.2 % son impactos negativos, mientras

que el 27.28 % son impactos positivos. Se resume en la tabla 44.
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Tabla 44. Impactos Ambientales Globales de la Producción Manual

PRODUCCIÓN MANUAL

Impactos
Positivos

Impactos
Negativos

Impactos
Totales

15 39 54
Elaborado: por los autores

El impacto ambiental global, del proceso de producción industrial de los bloques, se

presentan un total de 53 impactos totales, de los cuales el 67.92 % son impactos negativos,

mientras que el 32.68 % son impactos positivos. Se resume en la tabla 45.

Tabla 45. Impactos Ambientales Globales de la Producción Industrial

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Impactos
Positivos

Impactos
Negativos

Impactos
Totales

17 36 53

Elaborado: por los autores

El impacto ambiental global, del proceso de producción industrial normal de los bloques,

se presentan un total de 36 impactos totales, de los cuales el 63.83 % son impactos negativos,

mientras que el 36.11 % son impactos positivos. Se resume en la tabla 46.

Tabla 46. Impactos Ambientales Globales de la Producción Industrial Normal

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL NORMAL

Impactos
Positivos

Impactos
Negativos

Impactos
Totales

13 23 36
Elaborado: por los autores
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Tabla 47. Impactos generados por la Fase 1 del Proceso Manual

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL
PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A
EJECUTAR Ma Im

FASE 1

FASE 1.
TRITURACIÓN

DE
CILINDROS

Acopio temporal de los
cilindros
Genera un impacto visual en
los exteriores del laboratorio -3 2.5 -7.5 Bajo

Trituración manual de los
cilindros

Polvo por la trituración de
los cilindros -4 3.75 -15 Bajo

Ruido se genera por la rotura
de los cilindros -7 6.25 -43.75 Medio

Escombros que no pueden
ser recuperados al momento

de la trituración
-4 2.5 -10 Bajo

Almacenamiento del
material triturado
Genera un impacto visual en
los exteriores del laboratorio -4 2.5 -10 Bajo

Tamización

Se genera gran cantidad de
polvo al tamizar el material

triturado
-3 3.75 -11.25 Bajo

Preparación de la  limadura
de acero

Al momento del lavado,
contamina el agua residual

con aceite
-6 10 -60 Alto

Generación de óxido cuando
se encuentra la limadura en

estado húmedo
-6 10 -60 Alto

Elaborado: por los autores
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Tabla 48. Impactos generados por la Fase 2 del Proceso Manual

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A
EJECUTAR Ma Im

FASE 2

FASE 2.
ELABORACIÓN
DE BLOQUES

Realización de la mezcla

Generación de polvo al momento
de introducir los materiales en la

tolva
-3 3.75 -11.25 Bajo

Ruido que se produce por la
operación de la concretera -4 3.75 -15 Bajo

Fabricación de bloques

Generación  de escombros por el
material sobrante -3 2.5 -7.5 Bajo

Ruido producido por la
prensadora -3 2.5 -7.5 Bajo

Almacenamiento de los bloques
huecos de hormigón frescos

Generación de impacto visual -3 2.5 -7.5 Bajo

Curado de los bloques de
hormigón

Generación de basura por el uso
del papel film -3 2.5 -7.5 Bajo

Impacto visual  por el
almacenamiento de los bloques -3 2.5 -7.5 Bajo

Elaborado: por los autores
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Tabla 49. Impactos generados por la Fase 3 del Proceso Manual

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A
EJECUTAR Ma Im

FASE 3

FASE 3.
ENSAYOS  DE
LOS BLOQUES

Ensayo a la Compresión de
los bloques

Generación de ruido por
parte de la maquina -3 2.5 -7.5 Bajo

Generación de escombros al
momento de terminar el

ensayo
-4 2.5 -10 Bajo

Ensayo absorción de los
bloques

Contaminación del agua
superficial con el agua del

ensayo
-2.5 10 -25 Medio

Exposición de gases por el
secado en el horno de los

bloques
-2.5 10 -25 Medio

Generación de escombros al
momento de terminar el

ensayo
-2.5 2.5 -6.25 Bajo

Elaborado: por los autores
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Tabla 50. Impactos generados por la Fase 1 del Proceso Industrial

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A EJECUTAR Ma Im

FASE 1

FASE 1.
TRITURACIÓN
DE CILINDROS

Acopio temporal de los cilindros
Genera un impacto visual en los

exteriores del laboratorio -4 2.5 -10 Bajo

Trituración manual de los
cilindros

Polvo por la trituración de los
cilindros -4 3.75 -15 Bajo

Ruido se genera por la rotura de
los cilindros -7 6.25 -43.75 Medio

Escombros que no pueden ser
recuperados al momento de la

trituración
-4 2.5 -10 Bajo

Trituración industrial de los
escombros

Generación de ruido por la
maquina -5 7.5 -37.5 Medio

Generación de polvo al momento
de reducir el material -5 7.5 -37.5 Medio

Almacenamiento del material
triturado

Genera un impacto visual en los
exteriores del laboratorio -4 2.5 -10 Bajo

Tamización

Se genera gran cantidad de polvo
al tamizar el material triturado -4 3.75 -15 Bajo

Preparación de la  limadura de
acero

Al momento del lavado,
contamina el agua residual con

aceite
-7 10 -70 Alto

Generación de óxido cuando se
encuentra la limadura en estado

húmedo
-7 10 -70 Alto

Elaborado: por los autores

Tabla 51. Impactos generados por la Fase 2 del Proceso Industrial

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A
EJECUTAR Ma Im

FASE 2

FASE 2.
ELABORACIÓN
DE BLOQUES

Realización de la mezcla
Generación de polvo al

momento de introducir los
materiales en la tolva

-4 3.75 -15 Bajo

Ruido que se produce por
la operación de la

concretera
-5 3.75 -18.75 Bajo

Fabricación de bloques
Generación de escombros

por el material sobrante -4 2.5 -10 Bajo

Ruido producido por la
prensadora -5 10 -50 Medio

Elaborado: por los autores
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Tabla 52. Impactos generados por la Fase 3 del Proceso Industrial

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A
EJECUTAR Ma Im

FASE 3

FASE 3.
ALMACENAMIENTO
Y CURADO  DE LOS

BLOQUES

Almacenamiento de los
bloques huecos de
hormigón frescos

Generación de impacto
visual -4 2.5 -10 Bajo

Curado de los bloques
de hormigón

Generación de basura
por el uso del papel film -4 6.25 -25 Bajo

Impacto visual  por el
almacenamiento de los

bloques
-4 2.5 -10 Bajo

Elaborado: por los autores

Tabla 53. Impactos generados por la Fase 1 del Proceso Industrial Normal

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A
EJECUTAR Ma Im

FASE 1

FASE 1.
ALMACENAMIENTO

DEL MATERIAL

Acopio temporal de la
materia prima

Genera un impacto
visual en los

exteriores
-4 2.5 -10 Bajo

Trituración industrial
de los escombros

Generación de ruido
por la maquina -3.5 7.5 -26.25 Medio

Generación de polvo
al momento de

reducir el material
-3.5 7.5 -26.25 Medio

Almacenamiento del
material triturado

Genera un impacto
visual en los

exteriores
-4 2.5 -10 Bajo

Elaborado: por los autores
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Tabla 54. Impactos generados por la Fase 2 del Proceso Industrial Normal

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A
EJECUTAR Ma Im

FASE 2

FASE 2.
ELABORACIÓN
DE BLOQUES

Realización de la mezcla

Generación de polvo al
momento de introducir

los materiales en la tolva
-4 3.75 -15 Bajo

Ruido que se produce
por la operación de la

concretera
-5 3.75 -18.75 Bajo

Fabricación de bloques

Generación  de
escombros por el

material sobrante
-4 2.5 -10 Bajo

Ruido producido por la
prensadora -5 10 -50 Medio

Elaborado: por los autores

Tabla 55. Impactos generados por la Fase 3 del Proceso Industrial Normal

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DEL PROYECTO

DETALLE MAGNITUD
(Ma)

IMPORTANCIA
(Im) EVALUACIÓN

DEL
IMPACTO

AMBIENTAL

INTERPRETACIÓN
DE LOS

RESULTADOSACTIVIDADES A
EJECUTAR Ma Im

FASE 3

FASE 3.
ALMACENAMIENTO
Y CURADO  DE LOS

BLOQUES

Almacenamiento de
los bloques huecos
de hormigón frescos

Generación de
impacto visual -4 2.5 -10 Bajo

Curado de los
bloques de hormigón
Generación de basura

después de
comercializar los

bloques

-4 6.25 -25 Bajo

Contaminación del
agua por el curado de

los bloques
-4 6.25 -25 Bajo

Impacto visual  por el
almacenamiento de

los bloques
-4 2.5 -10 Bajo

Elaborado: por los autores
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3.3.3 Producción del material triturado obtenido de los cilindros

Se trituro 250 cilindros, al momento de almacenar se lo hizo en costales de 60 kg, teniendo

un total de 660 kg, con este material se pudo fabricar 57 bloques tanto manuales como industriales,

como se indica en la tabla 56.

Tabla 56. Total de la producción de bloques obtenidos con el material triturado

PRODUCCIÓN DE BLOQUES
Espesor Manual Industrial
10 cm 10 14
15 cm 10 10
20 cm 13 -

33 24
TOTAL 57
Elaborado: por los autores

3.3.4 Producción de escombros generados por el LEM

La producción mensual de cilindros y vigas es baja, por ello se recomienda la donación de

escombros para aumentar la producción de los bloques como se observa en la tabla 57.

Los escombros deben estar libre se sustancias orgánicas, plástico, vidrio, espuma Flex,

metales y sulfatos. Los escombros que son rechazados por el laboratorio, como cilindros fallados,

vigas con fallas, en vez de ser desechadas a la basura pueden ir a un lugar de acopio del material,

para volver a triturar el material y conseguir el agregado. Al igual que los bloques que tengan falla

o ensayados, se pueden volver a triturar para ser nuevamente agregado.
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Tabla 57. Producción de escombros del Laboratorio de Ensayo de Materiales

MES Ensayo # CILINDROS # VIGAS
Mayo Comercial 236 0
Junio Académicos 140 24
Junio Investigación 291 9

TOTAL 667 33

DESCARTADOS

700 cilindros con espuma flex

62
cilindros con azúcar y calidad de
agua

9 cilindros con vidrio
50 vigas con espuma flex

TOTAL 771 50
Elaborado: por los autores
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4 CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1.Peso de los bloques

PESO BLOQUE 7 DÍAS

ANCHO
BLOQUE
MANUAL

BLOQUE
INDUSTRIAL

cm kg kg

10
12.24 10.63
13.85 10.79
12.36 11.38

PROMEDIO 12.82 10.93

15
10.42 13.18
10.51 13.20
10.87 13.15

PROMEDIO 10.60 13.18

20
14.44 -
14.73 -
15.02 -

PROMEDIO 14.73 -

PESO BLOQUE 28 DÍAS

ANCHO
BLOQUE
MANUAL

BLOQUE
INDUSTRIAL

cm kg kg

10
11.46 10.95
11.43 10.65
11.80 10.82

PROMEDIO 11.56 10.81

15
10.10 14.62
9.95 13.23
10.32 14.65

PROMEDIO 10.12 14.17

20
13.18 -
15.70 -
14.60 -

PROMEDIO 14.49 -
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4.2.Resistencia a la Compresión de los bloques

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS

ANCHO
BLOQUE
MANUAL

BLOQUE
INDUSTRIAL

cm Mpa Mpa

10
5.15 6.45
6.51 6.84
7.87 7.55

PROMEDIO 6.51 6.95

15
4.72 9.00
5.83 11.86
7.02 9.72

PROMEDIO 5.86 10.19

20
4.57 -
4.58 -
4.27 -

PROMEDIO 4.47 -

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS

ANCHO
BLOQUE
MANUAL

BLOQUE
INDUSTRIAL

cm Mpa Mpa

10
6.55 9.19
5.41 7.45
7.70 7.84

PROMEDIO 6.55 8.16

15
5.71 12.08
6.71 12.43
8.98 12.25

PROMEDIO 7.13 12.25

20
9.04 -
12.38 -
5.71 -

PROMEDIO 9.04 -
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4.3. Ensayo de Absorción en los bloques

ENSAYO DE ABSORCIÓN
ANCHO BLOQUE MANUAL BLOQUE INDUSTRIAL

cm kg/m3 kg/m3

10
335.71 800.00

396.34 307.22

641.41 510.05
PROMEDIO 457.82 539.09

15
466.27 611.00

350.07 1837.35

342.53 315.85
PROMEDIO 386.29 921.40

20
394.25 -

552.54 -

464.37 -
PROMEDIO 470.39 -

ENSAYO DE ABSORCIÓN
ANCHO BLOQUE MANUAL BLOQUE INDUSTRIAL

cm % %

10
6.85 14.91

11.61 12.39

14.64 14.06
PROMEDIO 11.03 13.78

15
12.75 10.91
13.48 12.51
13.54 9.45

PROMEDIO 13.26 10.95

20
14.15 -
15.86 -
15.00 -

PROMEDIO 15.01 -
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4.4. Densidad de los bloques

DENSIDAD

ANCHO
BLOQUE
MANUAL DENSIDAD

BLOQUE
INDUSTRIAL DENSIDAD

cm kg/m3 kg/m3

10
4902.38 NORMAL 5366.67 NORMAL
3414.63 NORMAL 2479.80 NORMAL
4382.09 NORMAL 3628.88 NORMAL

PROMEDIO 4233.04 NORMAL 3825.12 NORMAL

15
3656.75 NORMAL 5602.85 NORMAL
2596.43 NORMAL 5762.45 NORMAL
2529.75 NORMAL 3342.07 NORMAL

PROMEDIO 2927.64 NORMAL 4902.46 NORMAL

20
2786.45 NORMAL - -
3483.09 NORMAL - -
3095.05 NORMAL - -

PROMEDIO 3121.53 NORMAL - -
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5. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

 Al realizar la trituración manual de las probetas de hormigón se obtiene un agregado de

texturas y formas irregulares, estos factores mejoran la adherencia de las partículas con la

pasta de cemento, en comparación con el agregado proveniente de una cantera.

 Una ventaja de usar como materia prima el hormigón triturado, es la reducción de los

impactos generados por agregados provenientes de una cantera, ya que para producir dicho

material se emplea varios recursos energéticos, así también la reducción de la emisión de

CO2 al medio ambiente.

 El proceso de fabricación industrial en comparación al manual tiene mejores características

en cuanta resistencia y acabado, debido a que la vibro-compactación producida por la

máquina prensadora de bloques permite que éste sea menos poroso.

 De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos de compresión, los bloques

conformados por hormigón reciclado y limadura de acero se los clasifica como

mampostería no estructural con densidad normal.

 A pesar de que la producción de bloques manuales no es muy conveniente debido al tiempo

que se requiere para su ejecución, los resultados de compresión fueron superiores a los

establecidos en la norma para bloques no estructural.

 Los bloques obtenidos de esta investigación fabricados de manera industrial tiene una

capacidad de absorción superior a lo establecido para bloques en condiciones normales,
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esto se produce debido a que el agregado triturado contiene originalmente cemento,

absorbiendo mayor cantidad de agua al realizar la mezcla, en comparación a un agregado

virgen.

 El proceso de curado de los bloques mejora cuando a los mismos se los humedece a diario,

se los envuelve en papel plástico y por último se los cubre a todos con plástico negro. Con

ayuda del sol empieza el proceso de evaporación que asemeja la cámara de curado,

elevando la resistencia de los elementos.

 Realizando una comparación en cuanto al peso del elemento obtenido con datos

comerciales de los mismos, se concluye que el bloque con limadura de acero tienen un peso

igual a con los bloques denominados pesados de Disensa

 La fabricación de bloques tanto manuales como industriales generan impactos en el medio

ambiente de manera negativa por la afectación a sus componentes, por lo cual, realizando

un análisis cuantitativo de la importancia de los efectos referente a riesgo y reversibilidad,

es posible plantear medidas para protección auditiva y uso de mascarilla para el polvo, una

trampa de grasas para el agua de lavado de la limadura, estos ayudaran a la prevención y

mitigación de los efectos negativos.

 Luego de haber realizado los ensayos respectivos se concluye que la limadura de acero al

ser utilizada como un componente adicional de la mezcla para un elemento de hormigón,

ayuda a eliminar los vacíos por su finura y consecuentemente se incrementa la resistencia

del elemento en un 104% para bloque de 10cm y 206% para bloque de 15cm en

comparación a las establecidas para bloques no estructurales según la norma

correspondiente.
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 Al momento de comparar la producción industrial con la manual, se concluye que la

industrial producirá un 80% más de bloques en un día, generando mayores ganancias a

corto plazo.

 Los impactos que se generan por la producción manual e industrial de los bloques de

hormigón reciclado son altos, en comparación a la producción de bloques de hormigón

normales, esto se produce por la utilización de la limadura, debido a que contamina el agua

superficial al momento de ser lavada, por lo que es necesario realizar un tratamiento previo

a las aguas que proceden del lavado de la misma para mitigar este impacto permanente.

 Luego de haber realizado un análisis de precios unitarios, se llegó a la conclusión que un

bloque de 10 cm, fabricado de forma industrial con la materia prima y la dosificación

optima, cuesta 0.87 USD y el bloque de 15 cm tiene un costo de 1.11 USD por unidad;

estos valores son relativamente similares con los que el mercado ofrece en la actualidad.

 En base a los resultados obtenidos, luego de la fabricación de los bloques y el respectivo

sondeo de mercado mediante las encuestas realizadas, el análisis concluye que resultará

viable establecer una nueva línea de negocios como lo son “Empresa Benefit” en el LEM

de la Facultad, ya que se dispone de la materia prima necesaria para la producción de los

mismos, con la dosificación establecida, se puede elaborar un bloque de alta resistencia

que brinde al cliente la satisfacción de adquirir un producto de calidad, con densidad

normal, buen acabado y durable en el tiempo, que genera recursos económicos, y lo

fundamental, siendo parte del cambio positivo del medio ambiente mediante la

recuperación del hormigón para convertirlo en nuevo elemento constructivo.
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5.2. Recomendaciones

 Se recomienda cumplir con todos los requisitos de la norma INEN 3066 para bloques,

debido a que esta edición cuenta con parámetros específicos para bloques con

características estructurales.

 Gestionar la compra o donación de la limadura de acero, debido a que este componente es

primordial en la elaboración del producto ya que eleva la resistencia de los bloques de

hormigón reciclado.

 Se recomienda realizar investigaciones con limadura y agregado reciclado triturado en

distintas proporciones a fin de conseguir bloques estructurales y alivianados de buena

calidad.

 Se recomienda someter a los bloques a vibro-compactación en el proceso de fabricación de

los mismos, por cuanto este proceso genera un producto menos poroso.

 Para mejorar las características del bloque se puede alivianar el mismo, con algún material

que reduzca el peso, sin embargo este proceso no deberá afectar la resistencia conseguida.

 Se recomienda realizar una investigación con los mismos componentes usados para la

fabricación de este bloque, la cual permita conseguir bloques estructurales.
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6. CAPÍTULO VII: ANEXOS

6.1. Ficha técnica del Cemento Armaduro
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6.2.Registro fotográfico

ANEXO 1. Trituración manual de los cilindros

ANEXO 2. Tamizaje del agregado obtenido de los cilindros triturados
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ANEXO 3. Obtención de la chispa y arena

ANEXO 4. Almacenamiento del material
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ANEXO 5. Ensayo de Capacidad de Absorción

ANEXO 6. Realización del Ensayo Peso Especifico
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ANEXO 7. Realización del Ensayo Peso Específico en el picnómetro

ANEXO 8. Ensayo de Consistencia Normal del Cemento
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ANEXO 9. Asentamiento 0 cm de la mezcla

ANEXO 10. SERVICOR ACEROS, empresa donde nos donaron la limadura
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ANEXO 11. Diseño de la mezcla en cilindros

ANEXO 12. Encofrado de Bloque de 15 cm de espesor

ANEXO 13. Encofrado de Bloque de 10 cm de espesor
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ANEXO 14. Pesado de limadura para la mezcla

ANEXO 15. Realización de la mezcla en la concretera
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ANEXO 16. Realización de la mezcla

ANEXO 17. Llenado del encofrado de 20 cm con la mezcla
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ANEXO 18. Bloques de 20 cm

ANEXO 19. Curado del bloque de 20 cm manual con papel film
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ANEXO 20. Curado del bloque de 10 y 15 cm manual con papel film

ANEXO 21. Medición del agua para la mezcla de los bloques industriales
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ANEXO 22. Prensadora de la Empresa PRECON

ANEXO 23. Bloques de 15 cm industriales
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ANEXO 24. Bloques de 10 cm manuales

ANEXO 25. Bloques de 10 cm industriales

ANEXO 26. Ensayo a la compresión del bloque de 20 cm
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ANEXO 27. Ensayo a la compresión del bloque de 15 cm

ANEXO 28. Falla producida por el ensayo al bloque de 20 cm
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ANEXO 29. Falla a 45 grados del bloque de 15 cm industrial

ANEXO 30. Ensayo de absorción a los bloques



6.3. Análisis de Precios Unitarios de los bloques manuales e industriales

NOMBRE DE PROYECTO:
NOMBRE DE OFERENTE:

RUBRO: UNIDAD: U
DETALLE:

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% M.O.) 1.00 0.20 0.20 0.0720 0.14

concretera un saco nueva 10cm 1.00 0.10 0.10 0.7200 0.07

Encofrado metálico bloque 10cm 1.00 0.01 0.01 0.7200 0.01

SUBTOTAL M 0.22

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Mezclador (Estr. Oc E2) 1.00 0.32 0.32 0.7200 0.23

Cargador (Estr. Oc E2) 1.00 0.32 0.32 0.7200 0.23

Cochero (Estr. Oc E2) 1.00 0.32 0.32 0.7200 0.23

SUBTOTAL M 0.69

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Cemento kg 1.91 0.17 0.32

Agua kg 0.94 0.00 0.00

Agregado kg 7.95 0.05 0.40

Limadura kg 0.10 0.20 0.02

SUBTOTAL O 0.74

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00

1.65

0.00% 0.00

1.65

1.65

UN dolar SESENTA Y CINCO centavos

BLOQUES UCE

Hoja 1 de 4

Bloque 10 cm ancho Manual

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

173

 OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

369.61

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GUERRA ESTEFANIA Y ÑACATA PAULINA



NOMBRE DE PROYECTO:
NOMBRE DE OFERENTE:

RUBRO: UNIDAD: U
DETALLE:

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% M.O.) 1.00 0.20 0.20 0.8000 0.16

Encofrado metálico bloque 15cm 1.00 0.01 0.01 0.8000 0.01

concretera un saco nueva 15cm 1.00 0.11 0.11 0.8000 0.09

SUBTOTAL M 0.26

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Mezclador (Estr. Oc E2) 1.00 0.35 0.35 0.8000 0.28

Cargador (Estr. Oc E2) 1.00 0.35 0.35 0.8000 0.28

Cochero (Estr. Oc E2) 1.00 0.35 0.35 0.8000 0.28

SUBTOTAL M 0.84

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Cemento kg 2.51 0.17 0.43

Agua kg 1.23 0.00 0.00

Agregado kg 10.46 0.05 0.52

Limadura kg 0.13 0.20 0.03

SUBTOTAL O 0.97

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00

2.07

0.00% 0.00

2.07

2.07

DOS dolares ONCE centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

Hoja 2 de 4

Bloque 15 cm ancho Manual

BLOQUES UCE

174

 OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

369.61

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GUERRA ESTEFANIA Y ÑACATA PAULINA



NOMBRE DE PROYECTO:
NOMBRE DE OFERENTE:

RUBRO: UNIDAD: U
DETALLE:

EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% M.O.) 1.00 0.20 0.20 0.0640 0.01

Maquina bloquera 10 cm 1.00 0.03 0.03 0.0640 0.00

SUBTOTAL M 0.01

MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Mezclador (Estr. Oc E2) 1.00 0.03 0.03 0.0640 0.00

Cargador (Estr. Oc E2) 1.00 0.03 0.03 0.0640 0.00

Cochero (Estr. Oc E2) 1.00 0.03 0.03 0.0640 0.00

SUBTOTAL M 0.00

MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Cemento kg 1.91 0.17 0.32

Agua kg 0.94 0.00 0.00

Agregado kg 7.95 0.05 0.40

Limadura kg 0.10 0.20 0.02

SUBTOTAL O 0.74

TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00

0.75

0.00% 0.00

0.75

0.75

CERO dolares SETENTA Y CINCO centavos

BLOQUES UCE

Hoja 3 de 4

Bloque 10 cm ancho Industrial

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

175

 OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

369.61

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GUERRA ESTEFANIA Y ÑACATA PAULINA



NOMBRE DE PROYECTO:
NOMBRE DE OFERENTE:

RUBRO: UNIDAD: U
DETALLE:

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Herramienta menor (5% M.O.) 1.00 0.20 0.20 0.0800 0.02

Maquina bloquera 15 cm 1.00 0.04 0.04 0.0800 0.00

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A x B R D = C x R

Mezclador (Estr. Oc E2) 1.00 0.04 0.04 0.0800 0.00

Cargador (Estr. Oc E2) 1.00 0.04 0.04 0.0800 0.00

Cochero (Estr. Oc E2) 1.00 0.04 0.04 0.0800 0.00

SUBTOTAL M 0.00

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO

A B C = A x B

Cemento kg 2.51 0.17 0.43

Agua kg 1.23 0.00 0.00

Agregado kg 10.46 0.05 0.52

Limadura kg 0.13 0.20 0.03

SUBTOTAL O 0.97

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD DISTANCIA CANTIDAD TARIFA COSTO

A B C = A x B

SUBTOTAL P 0.00

0.99

0.00% 0.00

0.99

0.99

CERO dolares NOVENTA Y NUEVE centavos

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)

Hoja 4 de 4

Bloque 15 cm ancho Industrial

BLOQUES UCE

176

 OTROS INDIRECTOS:

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:

 VALOR OFERTADO:

369.61

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GUERRA ESTEFANIA Y ÑACATA PAULINA
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6.4.Modelo de la Encuesta
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