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 RESUMEN 

 

Con la presente investigación se busca incorporar el tereftalato de polietileno o PET en los bloques 

para mejorar tanto características físicas como mecánicas, además de ayudar a disminuir el 

impacto ambiental debido al amplio uso de botellas plásticas cuya degradación toma alrededor de 

450 años. A partir de la dosificación de la bloquera se elaboraron tanto los bloques tradicionales 

como los que contienen PET como reemplazo del material fino. Para definir el porcentaje de este 

reemplazo se estudió la curva granulométrica del polvo azul y del material alternativo se pudo 

establecer el predomino del material fino, a partir de esta situación se calcularon los dos 

porcentajes de reemplazo el uno con el 60 % de polvo azul y el 40% de PET, definido como PET1, 

el segundo reemplazo fue el 40% de polvo azul y el 60% de PET, definido como PET 2. Los 

bloques elaborados cumplen con las especificaciones indicadas en la norma NTE INEN 3066. 

Como conclusiones predominantes se tiene que la masa y por ende la densidad de los bloques con 

reemplazo en sus dos porcentajes disminuyó, las resistencias con reemplazo PET obtenidas, dieron 

la categorizaron a los bloques con reemplazo PET 1 como tipo B, los bloques con reemplazo PET 

2 tipo C, pero la porosidad de estos bloques con reemplazo, se ve afectada ya que presentaron un 

mayor porcentaje de capacidad de absorción, según la cantidad de PET que contenían. En el 

análisis de costos se obtuvo que los bloques con PET si aumentan su costo, pero de forma 

moderada lo que indica la factibilidad de hacer este tipo de bloques a nivel industrial. 

PALABRAS CLAVE: POLIETILEN/TEREFTALATO (PET) 
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TITLE: Comparison between the physical and mechanical properties of the blocks manufactured 

with PET plastic chip and the traditional blocks according to the NTE INEN 3066 standard. 

                                        AUTHOR: Gómez Cuadrado Erika Paola 
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                                                                 TUTOR: Ing. Carlos Alberto Lasso Molina 

 

 ABSTRACT 

With the present investigation, it is aimed to incorporate polyethylene terephthalate or PET in the 

blocks, to improve both physical and mechanical characteristics, as well as helping to reduce the 

environmental impact, due to the wide use of plastic bottles whose degradation takes about 450 

years. From the block machine dosing, both the traditional blocks and those containing PET were 

made in replacement of the fine material. To define the percentage of this replacement, the 

granulometric curve of the blue powder and alternative material was studied, and the 

predominance of fine material could be established. From this situation, the two replacement 

percentages were calculated, the one, with 60% of blue powder and 40% of PET, defined as PET1. 

The second replacement was 40% blue powder and 60% PET, defined as PET 2. The manufactured 

blocks meet the specifications indicated in the NTE INEN 3066 standard. Predominant conclusions 

are that the mass; and, therefore, the density of the blocks with replacement in their two 

percentages, decreased. The resistances with PET replacement obtained categorized the blocks 

with PET 1 replacement as type B; blocks with PET 2 replacement, type C; however, the porosity 

of these blocks with replacement is affected, since they had a higher percentage of absorption 

capacity, according to the amount of PET they contained. In the analysis of costs it was concluded 

that the blocks with PET do increase their cost, but in a moderate way, which indicates the 

feasibility of making this type of blocks at an industrial field. 

 

KEY WORDS: POLYETHYLENE/TEREFTALATO (PET)



 

1 
 

CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Ecuador se encuentra en un proceso de cambio en lo referente a los sistemas 

constructivos de obras civiles, pues el constante deterioro que está sufriendo el medio ambiente a 

nivel mundial es alarmante, por lo cual todos están llamados a contribuir de alguna manera, para 

mitigar los efectos que las actividades humanas causan. 

La sociedad ecuatoriana, y principalmente el sector de la construcción se ha preocupado de generar 

nuevas formas para poder cubrir la necesidad de viviendas, e infraestructuras, formas que procuren 

causar el menor impacto a la naturaleza. 

Es de esta manera que se busca utilizar materiales alternativos o técnicas que permitan el menor 

impacto al ambiente. Por citar algunos ejemplos, manejo adecuado de los espacios para lograr 

optimizar la claridad natural, reutilización de aguas lluvias gracias a su recolección, utilización de 

materiales reciclados en reemplazo de los materiales comúnmente empleados en la construcción. 

Es precisamente la utilización de materiales reciclados en la construcción lo que se busca estudiar 

en este proyecto, específicamente el empleo del plástico conocido como polietilen-tereftalato 

(PET), obtenido de botellas recicladas en la elaboración de bloques, los mismos que deberán 

cumplir con la normativa vigente en el país NTE INEN 3066. 

Para ello lo que se pretende es realizar una investigación encaminada a encontrar la dosificación 

adecuada para reemplazar en cierto porcentaje el agregado fino por PET triturado. Esta sustitución 

dará como resultado un mampuesto que pueda ser considerado como material alternativo en los 

procesos constructivos que a la vez cumplan con las especificaciones técnicas del país y ayude a 

mitigar en algo el impacto ambiental.  

Al sustituir la arena con el porcentaje adecuado de PET en los bloques, se intenta mantener la 

resistencia a compresión establecida en la norma NTE INEN 3066, lograr una menor densidad y 

por consecuencia menor peso de los bloques con PET, lo cual resulta favorable debido a que se 

disminuiría la carga permanente de las estructuras que empleen este tipo de elementos con PET. 
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Además, para realizar un análisis más exhaustivo se ha planteado una comparación de las 

propiedades físico – mecánicas de un bloque elaborado con plástico PET y un bloque tradicional, 

siendo estas propiedades físicas, aspectos visuales, masa, dimensiones, absorción de agua, la 

densidad y porcentajes de solidados y propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   

La combinación de varios materiales para la obtención de un elemento compuesto se ha dado desde 

tiempos remotos, así se tiene el uso de fibras vegetales (paja), mezclados con arcilla y arena, para 

lograr un adobe (ladrillo sin cocer) de mayor resistencia. Esta combinación obedece a las 

características de ligereza, fuerza y rigidez que se le pretende dar al elemento que los contenga. 

Hoy en día existe un sin número de materiales y objetos creados por el hombre, con el fin de 

simplificar y hacer más fácil su vida, así se encuentra con automóviles para transportarse, envases 

de plástico para contener toda clase de líquidos, edificios como soluciones habitacionales, todo 

esto como el resultado de combinar varios elementos.  

Pero con el afán de obtener mayores ventajas de los recursos naturales el hombre está destruyendo 

el planeta, y produciendo altos niveles de contaminación, así en el Ecuador se registra un consumo 

de 4.000 toneladas mensuales de botellas y recipientes de polietilen-tereftalato, es decir, 48.000 

toneladas al año, datos proporcionados por el gerente de la Unidad de Negocios RECYPET de la 

empresa Enkador, industria ecuatoriana que elabora hilos a base de botellas plásticas  recicladas 

que luego serán utilizados por empresas textiles. 

En base a estos datos y debido a los pocos estudios a nivel nacional, en la utilización de materiales 

alternativos, referidos especialmente al material reciclado llamado PET en el campo de la 

construcción, se plantea el siguiente estudio, con el fin de contribuir a la conservación del medio 

ambiente con un manejó más adecuado de los residuos sólidos generados por la industria del 

plástico, así como generar un elemento alternativo que pueda ser utilizado en las soluciones 

habitacionales de la población ecuatoriana. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN   

 

1.3.1 Justificación Social 

En el Ecuador según datos proporcionados por el censo del 2010 realizado por el Instituto Nacional  

de Estadísticas y Censos, reporta que la mayoría de las soluciones habitacionales del país,  emplean 

un sistema constructivo tradicional (uso de mampostería ) para hacer la división de estancias, 

construcción de paredes, muros de cerramiento, a pesar que hace tiempo existen en el mercado 

otras alternativas como paneles de polietileno ,  paneles de madera entre otros, que cumplen la  

misma función de aislamiento termo acústico. 

Por cuanto la principal aportación de este estudio es generar un conocimiento acerca de las 

bondades del reciclaje de algunos materiales, para el caso del plástico PET, proveniente de envases 

descartables de bebidas. Dicho material se combinó con cemento y agregados, y así se desarrolló 

bloques ecológicos para la construcción, lo que proporciona beneficios al ambiente y a la 

población. 

 

1.3.2 Justificación Ambiental 

Al referirse a los beneficios ambientales, como se indicó antes en el país se genera 48.000 toneladas 

de plástico al año aproximadamente, las mismas que no cuentan con una adecuada gestión de 

residuos para su posible reutilización o eliminación, por lo cual es aquí en donde se ve viable la 

reutilización de este material en la fabricación de los bloques, siendo así una nueva alternativa en 

el campo de la construcción para reducir los niveles de contaminación ambiental. Por ende, mejora 

la calidad de vida de los habitantes al contar con un medio ambiente más saludable, promover una 

cultura de reutilizar, reciclar y así conservar los recursos naturales para las futuras generaciones. 

 

1.3.3 Justificación Técnica  

En base a lo antes mencionado y tomando en cuenta que existen materiales con excelentes 

características físicas y mecánicas, se puede hacer la sustitución de los agregados empleados 

comúnmente en la construcción debido a que se tienen buenos antecedentes en la utilización de 
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materiales reciclados, por citar se tiene la utilización de vidrio reciclado en mampuestos, 

revestimientos para pisos a partir de neumáticos y envases de plástico PET, entre otros. 

La idea del porque emplear el PET en bloques surge puesto que este material por su composición 

es más liviano que el agregado fino, por medio de esto se busca disminuir el peso del bloque, 

mantener la resistencia mínima según lo que establece la norma NTE INEN 3066, en relación de 

un bloque tradicional, lo cual es muy beneficioso si se trata de aligerar la carga permanente y 

mejorar el comportamiento sísmico de una estructura. 

 

1.4 ALCANCE 

Con esta investigación se pretende obtener una dosificación adecuada para reemplazar en cierto 

porcentaje a la arena por el PET y así elaborar bloques que cumplan con la normativa vigente 

INEN 3066. Para ello se realiza un análisis comparativo entre la mezcla original empleada en los 

bloques tradicionales, frente a la mezcla propuesta para los bloques con PET, estos últimos deben 

cumplir la resistencia mínima para el tipo de bloques convencionales establecidos en la norma 

INEN 3066. 

Los bloques convencionales a ser comparados son los elaborados en Servi- Block, en donde usan 

como materia prima para la fabricación de dicho mampuesto, polvo azul proveniente de la cantera 

Fucusucu, localizada en San Antonio de Pichincha, cascajo proveniente de la Mina el Boliche, y 

como ligante el cemento Armaduro tipo IP para elementos prefabricados.   

Para la caracterización física y mecánica de todos los materiales tanto los tradicionales (polvo azul, 

cascajo, cemento), como los alternativos PET, se pretende determinarlos en el laboratorio del 

INECYC1, siguiendo los parámetros establecidos en la norma INEN 3066. 

Cabe señalar que en el país no se cuenta con una normativa definida que especifique como se debe 

realizar la caracterización de los materiales alternativos provenientes del reciclado como el vidrio, 

cartón, plástico entre otros, por lo que se ve la necesidad de acoger las Normativas Técnicas 

Ecuatorianas (NTE) establecidas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), que se 

aplican para la caracterización de los materiales pétreos. 

                                                             
1 El Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón 
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1.5 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo General  

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los bloques fabricados con el material 

polietilen – tereftalato (PET), para compararlas con las del bloque tradicional, mediante la 

norma NTE INEN 3066. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Definir la granulometría del material PET con el fin de obtener la cantidad necesaria de 

este material alternativo. 

 Calcular la dosificación adecuada entre el cemento, agregados y PET, para la elaboración 

de los bloques, que luego de los ensayos respectivos se compararán con los bloques 

tradicionales. 

 Ensayar los tipos de bloques obtenidos, con los diferentes reemplazos, para determinar 

tanto las propiedades físicas como mecánicas, según la norma INEN 3066.  

 Contrastar los costos de producción de estos bloques con los tradicionales para su posible 

implementación como alternativa constructiva. 

 

1.5.1 Hipótesis 

La utilización de ciertos porcentajes del material PET, influirá favorablemente en las propiedades 

físicas y mecánicas de los bloques fabricados con esta materia prima.  

 

1.5.2  Variable Independiente  

Porcentajes de material PET en la elaboración de bloques. 

 

1.5.3 Variable Dependiente  

Influencia en las propiedades físicas como aspectos visuales, masa, dimensiones, absorción de 

agua, densidad y porcentajes de solidos. Y en las propiedades mecánicas como la resistencia a la 

compresión.  
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 CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1 Diseño de bloques en base a polietileno – tereftalato (plástico reciclado).  

Pullagua. 2010, obtuvo un diseño de bloques en base a polietileno- tereftalato y de esta manera 

estableció nuevas alternativas para la construcción. Para su investigación requirió del apoyo de 6 

familias quienes se dedicaron a reciclar los envases plásticos de bebidas por un periodo de 3 

semanas.  

En el Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional, se 

obtuvieron partículas de PET de 5 milímetros aproximadamente. 

Ya con el material alternativo procesado, se lo llevó a una bloquera para empezar con la 

elaboración de los bloques con una primera dosificación de 0.8 kg de cemento, 1dm3 de plástico 

triturado y 7 dm3 de arena, esta dosificación fue calculada según la mezcla patrón de la bloquera. 

Se realizó una segunda dosificación en donde se colocó más cantidad de plástico triturado, siendo 

la siguiente dosificación: 0.9 Kg de cemento, 4 dm3 de plástico y 4 dm3 de arena. 

Con estas dos dosificaciones se elaboraron 3 bloques por cada una de ellas, debido a lo difícil de 

conseguir el plástico triturado. 

La elaboración de estos bloques fue similar a los bloques convencionales es decir se consiguió una 

mezcla homogénea de las dos dosificaciones antes mencionadas, para luego pasar a los moldes y 

ser vibro- compactada, obteniendo así los bloques con (PET), de unas dimensiones: (15 cm. x 20 

cm. x 39,5) cm. 

En la primera dosificación antes mencionada, no se llegó a cumplir con los parámetros establecidos 

en la norma INEN 643 que aplicaron para la elaboración de los bloques. Lo contrario sucedió con 

la segunda dosificación, la cual si llego a cumplir con la normativa INEN 643. 

 De esta investigación se obtuvo que al aumentar la cantidad de plástico aumenta la 

resistencia a la compresión. 
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 De los ensayos realizados se obtuvo que la mezcla si cumplió con la normativa vigente, 

para bloques tipo C. 

 

2.1.2 Elaboración de bloques en cemento reutilizando el plástico polietilen-tereftalato 

(PET) como alternativa sostenible para la construcción.  

Caballero & Flores. 2016, establecieron un análisis comparativo para verificar, si los bloques de 

cemento hechos con diferentes proporciones de PET triturado, cumplen a través de los ensayos 

estandarizados en la normativa NSR-10 y Normas Técnicas Colombianas NTC del ICONTEC 

vigentes en este país. 

Para poder realizar un análisis comparativo con bloques que cumplan con la norma antes 

mencionada, se elaboraron bloques de dimensiones (15 cm. x 20 cm. x 39,5) cm, siguiendo el 

mismo procedimiento constructivo de los bloques convencionales; con la variante de reemplazar 

la arena por el plástico PET triturado en proporciones de 12,5%, 25% y del 37,5%, se lo hizo en 

estos porcentajes debido a la falta de recipientes para la dosificación del material en la bloquera 

en donde fueron elaborados los bloques. 

Para tener suficientes especímenes para los diferentes ensayos se elaboraron 40 bloques, 10 para 

cada combinación del material base PET, es decir 10 con el 0 % de triturado de PET, 10 para el 

12,5% de PET, 10 para el 25% de PET y 10 para el 37,5% del material PET. 

Al realizar los ensayos de compresión, densidad, absorción, contenido de humedad establecidos 

en la normativa para bloques convencionales se tuvo como resultado de forma general que este 

tipo de bloques con cierto porcentaje de PET no cumplen con el valor mínimo de resistencia de 5 

MPa, por ende, estos bloques no son utilizados para mampostería estructural, pero si para la 

construcción de muros no portantes. 

Además, se obtuvo que estos bloques con PET tienen menor densidad y por consecuencia menor 

masa lo cual resulta favorable debido a que se disminuyen los pesos de las estructuras cuando se 

construyan muros no portantes o divisorios con el uso de estos bloques. 
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2.1.3 Aplicación de material plástico reciclado en elementos constructivos a base de 

cemento. 

Gaggino, Arguello, Berretta; 2007, trabajaron con la aplicación del plástico reciclado en elementos 

constructivos, en el cual se fabricaron tres tipos de materiales como lo fueron :ladrillo, bloques, y 

placas para cerramiento lateral no portante en viviendas económica El plástico utilizado provenía 

de residuos de botellas de bebidas y de envoltorios de alimentos, el procedimiento fue reemplazar 

los áridos pétreos por este árido de plástico triturado PET, en esta investigación se realizó un 

estudio del peso específico , y se observó que este es menor que otros materiales de construcción, 

como ejemplo  los bloques con PET, tienen un peso específico de 425 kg/m3 mientras que los 

bloques comunes de hormigón no portante tienen un peso específico de 875 kg/m3.  

También se realizaron estudios de conductividad térmica y se observó que un muro de bloques de 

hormigón no portantes tiene un coeficiente de 1.48 W/m. K, y un muro de ladrillos con plásticos 

varios tienen un coeficiente de 0.18 W/m. K lo cual nos indica su diferencia de manera muy clara. 

Se analizó la resistencia a la compresión, y se pudo observar que en muros con bloques con 

contenidos de PET el valor es de 1.02 MPa mientras que en muros de bloques de hormigón no 

portantes convencionales tienen 2 MPa. Entonces se pudo llegar a la conclusión que, debido a su 

bajo costo, y una tecnología muy simple este material se lo podría usar sin ningún inconveniente 

en construcción por ejemplo para viviendas de interés social.  

 

2.1.4 Diseño y fabricación de ladrillo reutilizando materiales a base de PET.  

Para Martínez & Cote. 2014, el objetivo de su investigación fue diseñar y fabricar un ladrillo a 

base de cemento y escamas de PET; para ello se recolecto y clasifico las botellas plásticas, luego 

estas fueron llevadas a una máquina trituradora en donde se obtiene una especie de escamas las 

cuales fueron incorporadas en la mezcla convencional. 

Para la elaboración de dichos ladrillos se diseñó un molde de madera de las siguientes dimensiones 

23X10X4 (cm), medidas determinadas para ladrillos utilizados en muros portantes. Con el material 

listo haciendo referencia al PET triturado en forma de escamas y el molde se establece fabricar 

ladrillos con diferentes porcentajes de PET agregando cemento gris y cierta cantidad de agua, 

teniendo así 9 posibles combinaciones empezando desde el 90 (% en proporción en peso) de 
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Cemento y 10 (% en proporción en peso) de PET, así sucesivamente hasta llegar 10 (% en 

proporción en peso) de Cemento y 90 (% en proporción en peso) de PET. 

 

Tabla 2.1: Posibles Combinaciones de (PET) – CEMENTO 

 

Fuente: Autores (Martínez & Cote. 2014) 

Para la fabricación de los mampuestos se colocó cada una de las 9 combinaciones indicadas en la 

tabla 2.1, en los respectivos moldes de madera para darles la forma del ladrillo, luego fueron 

desmoldados y colocados en un tanque con agua lo que se conoce como proceso de curado por un 

periodo de 7 días. Pasado este tiempo los ladrillos fueron llevados a un lugar para protegerles de 

la intemperie. En este lugar permanecieron por 28 días, adquirirán sus propiedades mecánicas. 

Ya terminado el proceso de elaboración de los ladrillos se tomaron tres unidades de cada una de 

las 9 combinaciones y así realizar los respectivos ensayos de resistencia y compresión de los 

mismos. 

 

 De dichos ensayos se obtuvo que para las dos primeras al tener un porcentaje de PET 

muy insignificante no presentó mayor variación de un ladrillo normal y las dos últimas 

combinaciones al tener un elevado porcentaje de PET presento dificultad al momento 

de ser prensado. 

90 10 M1 5

80 20 M2 5

70 30 M3 5

60 40 M4 5

50 50 M5 5

40 60 M6 5

30 70 M7 5

20 80 M8 5

10 90 M9 5

Cemento (% en proporción 

en peso)

% PET (% en 

proporción en peso)
Muestra N°de muestras
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 Las combinaciones restantes fueron sometidas al ensayo de compresión los resultados 

fueron con la mayor resistencia donde está el 50% en la que consta el cemento y 50% 

de PET haciendo relación a la resistencia de estos dos tipos de los bloques. 

 En lo referente al peso se tomó el mismo espécimen que presenta la mayor resistencia 

y haciendo relación con el peso del ladrillo de arcilla se tuvo que el bloque con 50% de 

PET redice en un 41% su peso. 

 

2.1.5 Ladrillos PET a base de residuos plásticos. 

Gaggino, 2015, estableció la iniciativa de los investigadores de Argentina del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, fue la elaboración de un ladrillo que se lo 

obtiene de la mezcla del PET, más cemento portland como ligante y un aditivo químico que 

garantizara la adherencia de todas las partículas plásticas con el cemento. 

Como primer paso se obtuvo el PET triturado, luego con la ayuda de una hormigonera simple se 

lo mezcla con el cemento y el aditivo, dicha mezcla fue colocada en una bloquera manual para 

darle la forma a los ladrillos, es decir es el mismo procedimiento que se realiza al fabricar ladrillos 

comunes con la diferencia de que se ha sustituido la arena por las partículas de PET. 

Al realizar los respectivos ensayos se tuvo como resultados: 

 Un nivel de aislamiento térmico cinco veces mayor que los ladrillos convencionales. 

 Reducción del peso del ladrillo a base de PET en relación al ladrillo normal, de 2 

kilogramos a 1.4 kilogramos. 

 Al tener mayor aislamiento térmico, se podrá reducir el espesor de muros. 

 Según ensayos de propagación de la llama se ha logrado clasificar como un material 

combustible de muy baja propagación de la llama.   
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2.2  POLIETILEN TEREFTALATO 

El polietilen tereftalato más conocido como PET, es una sustancia química, obtenida como 

resultado de la polimerización2 entre del ácido tereftálico3 y el monoetilenglicol4, estas dos 

sustancias al reaccionan y forman un polímero lineal5, que puede ser de dos tipos: grado textil y 

grado botella. Estos dos grados poseen características termo plásticas lo cual permite ser sometidos 

a varios procesos como la extrusión, inyección, inyección-soplado y termo-formado. 

El PET es un derivado del petróleo compuesto de petróleo crudo, gas y aire, cuyas características 

plastificantes permite ser modificado o moldeado por acción del calor y la compresión una y otra 

vez. Según la asociación Latinoamericana de la Industria Plástica, ALIPLAST, el PET contiene 

13% de aire, 23% de derivados líquidos del gas natural y 64% de petróleo. 

 Actualmente conforme ha avanzado la tecnología se encuentra un sin número de aplicaciones que 

se la ha dado al PET, como recipientes para productos alimenticios, de limpieza, también para la 

industria farmacéutica y de belleza, pero cabe señalar que la de mayor uso es la de los envases de 

agua y bebidas como refrescos. 

 

2.2.1 Origen del Polietilen Tereftalato (PET)  

La naturaleza es y será la mayor fuente de recursos que posee el hombre, es así que ella nos 

proporciona varios polímeros naturales como el ámbar6, la gutapercha7, la goma laca8, que son los 

predecesores de lo que hoy se conoce como polímeros sintéticos ya que el hombre por su afán de 

investigar comienza a combinar varios sustancias con el propósito de satisfacer sus necesidades de 

herramientas, utensilios, entre otras. 

                                                             
2 Proceso en donde las moléculas simples sean iguales o diferentes forman otras moléculas con nuevas características, 

esto se da porque las moléculas reaccionan entre si ya sea por aditamento o condensación. 
3Acido p-bencenodicarboxílico, C 8 H 6 O 4 / C 6 H 4 (COOH) 2. (CCE, IPCS, 1994). 
4 Líquido que proviene del etilenglicol (1,2-etanodiol), compuesto químico perteneciente al grupo de los glicoles. Es 

poco volátil y se fabrica a partir de la hidratación del óxido de etileno, CH 2OHCH2OH.  (QuimiNet, 2012) 
5 El polímero lineal se origina cuando el monómero que lo forma tiene dos puntos de ataque, de modo que el polímero 

se forma unidireccionalmente, formando cadenas lineales. (Portal Educativo, 2015). 
6 Es una resina orgánica secretado por muchas plantas del tipo conífera que sirve de recubrimiento natural para 

protegerse de insectos.  
7 Sustancia orgánica secretada por un insecto conocido como gusano de la laca originario de Indonesia.  
8 Es un tipo de resina similar a la goma procedente de los árboles de genero Palaquium. 
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Es así que con el pasar del tiempo y el avance tecnológico en el año de 1941 los químicos ingleses 

James Tennant Dickson y John Rex Whifield, patentan al PET como un polímero para fibra, ya 

que habían logrado sustentar su teoría de que la microcristalinidad9 era necesaria para conformar 

fibras sintéticas con gran resistencia.  

Luego en 1946 se lo comienza a utilizar como fibra textil a nivel industrial, ya para los años 50’s 

se lo utilizo para hacer material cinematográfico. 

Para el año de 1976, se empieza a elaborar envases livianos, resistentes y transparentes para 

contener bebidas principalmente, pero es en el año de 1977 en donde comienza su 

comercialización, lo cual revoluciono la forma de envasar productos alimenticios, de limpieza, de 

belleza, farmacéuticos, entre otros. 

Más o menos en los años ochenta el PET llega al país, y desde entonces al igual que en el resto de 

países donde se dio a conocer el PET, se intensifico su uso a gran escala. A lo largo de estos 40 

años que lleva el PET en el mercado se ha logrado transformarlo para ser utilizado en diversos 

sectores lo cual ha sustituido las formas tradicionales que se tenía para envasar los productos, esta 

transformación ha permitido que el PET mantenga el primer lugar de embalaje a nivel mundial en 

la actualidad. 

 

2.2.2 Propiedades del PET 

El polietileno tereftalato como se dijo anteriormente es un polímero lineal que posee características 

como, dimensiones constantes, dureza , resistencia al desgaste y a los químicos, entre las 

principales, debido a su composición entre del ácido tereftálico10 y el monoetilenglicol11, por 

cuanto este material resultante cuenta con propiedades físicas y químicas propias. 

 

                                                             
9 Empaquetamiento de cadenas de moleculares para generar una disposición anotómica con un ordenamiento 

periódico. (William D. Callister, Jr. “Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 1998) 
10Acido p-bencenodicarboxílico, C 8 H 6 O 4 / C 6 H  4 (COOH) 2. (CCE, IPCS, 1994). 
11 Líquido que proviene del etilenglicol (1,2-etanodiol), compuesto químico perteneciente al grupo de los glicoles. Es 

poco volátil y se fabrica a partir de la hidratación del óxido de etileno, CH 2OHCH2OH.  (QuimiNet, 2012) 
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2.2.2.1 Propiedades Físicas 

Estas propiedades son las que mayores ventajas proporcionan al usar el PET, ya que cumplen con 

especificaciones técnicas, acoplándose así a las diferentes necesidades de varios sectores como el 

alimenticio, farmacéutico, de limpieza y de belleza entre los más principales. 

Entre las propiedades físicas más relevantes se tiene: 

 Liviano  

 Estabilidad dimensional  

 Alta resistencia al desgaste 

 No corrosivo 

 Buen comportamiento a solicitaciones permanentes. 

 Buena resistencia química  

 Alto grado de transparencia y brillo, por lo que conserva el sabor y olor de los alimentos. 

 Densidad  

Esta propiedad se refiere a la cantidad de materia contenida en los elementos plásticos por unidad 

de volumen. Propiedad que influye directamente en el peso del elemento plástico. Teniendo así 

una densidad aparente de 0.85 g/cm3. 

 

 Conductividad térmica  

Se refiere a la cantidad de calor que se trasfiere a través de los elementos plásticos al exterior, lo 

que permite saber si el material plástico es o no un buen alistador térmico. La conductividad que 

tiene el PET es de 0.24 W/m.K. 

 Absorción del Agua  

Cantidad de agua que el PET tiende a retener, propiedad importante de analizar ya que si un 

elemento tiene gran capacidad de retener agua tiende a modificar sus dimensiones. 

En relación a la cantidad de agua que retiene el PET tiene de 0.02% que es un valor despreciable 

que no afecta a sus propiedades originales. 
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 Permeabilidad  

Propiedad que mide la cantidad de gas que traspasa el material plástico por una determinada unidad 

de superficie, se hace referencia al gas considerando que la mayor parte del plástico tipo PET se 

utiliza para el embazado de bebidas carbonatadas que contienen principalmente oxígeno, vapor de 

agua y también dióxido de carbono y nitrógeno. 

 Comportamiento del PET frente a la temperatura  

Los poliésteres sintéticos o plásticos, no tienen buenas propiedades frente a temperaturas 

superiores de 70° C. Según estudios la temperatura máxima a la que el PET presenta resistencia es 

de 71° C. 

Para la industria de envasado con PET, es importante considerar dos tipos de temperatura la 

temperatura de transición vítrea12 y la temperatura de servicio13. Y considerando que el PET tiene 

una temperatura de transición vítrea baja, todos los elementos fabricados con PET no pueden 

calentarse para ser esterilizados para ser nuevamente utilizados. 

 

2.2.2.2 Propiedades Químicas 

“Por su composición química el PET es un material con propiedades de resistencia muy buenas 

para alcoholes y aceites esenciales, además de una alta resistencia a diversos agentes químicos. 

Tiene buena resistencia general, en especial a grasas y aceites presentes en alimentos, soluciones 

diluidas de ácidos minerales, álcalis, sales, jabones, hidrocarburos alifáticos y alcoholes. En contra 

parte, presenta poca resistencia a solventes halogenados, aromáticos, cetonas de bajo peso 

molecular y bases”.  (Muñoz, 2012, p.51) 

                                                             
12 “Temperatura en la que el material ya sea vidrios, polímeros, entre otros, deja de ser rígido y se empieza a 

ablandarse” Estudio del uso del PET como material de restitución en suelos de baja capacidad de carga. (Muñoz 

L.2012). 

13 “Temperatura máxima a la que se puede manipular un plástico sin que pierda alguna de sus propiedades” Estudio 

del uso del PET como material de restitución en suelos de baja capacidad de carga. (Muñoz L.2012) 
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2.2.2.3 Propiedades Biológicas  

El PET es un material con una buena resistencia contra ataques de microorganismos, es un 

elemento que no ofrece condiciones para la proliferación de bacterias, hongos que ocasionan la 

putrefacción, por lo tanto, al no ser un elemento biodegradable mantiene sus características 

inalteradas por mucho tiempo dando una larga vida útil. 

 

2.2.3 Productos a base del PET  

Se cuenta con tres variedades de productos en el mercado que son elaborados a base de PET, así 

se tiene: 

 El PET de grado textil 

 El PET de grado film 

 El PET de grado botella 

 

2.2.3.1  El PET de grado textil 

Este aparece en la década de los 40´s, con el propósito de reemplazar al algodón, a este PET grado 

textil se conoce como poliéster el cual desde un principio presento alta resistencia a la deformación, 

estabilidad en sus dimensiones, cabe señalar que las prendas elaboradas con este material son de 

fácil cuidado (no requieren ser planchadas y se secan más rápidamente). 

Figura 2.0.1: Productos (PET), grado textil 

 

Fuente: file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/(PET)_sistema_alternativo_Reyes_2013_MAB-3.pdf 
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2.2.3.2 El PET de grado film 

El PET al ser un material muy versátil también es empleado en la elaboración de film, así como 

también para material de rayos X y de audio. 

Figura 2.2: Productos PET, grado film 

 

Fuente: http://www.expertmaterial.com/esp/esppf.htm 

 

2.2.3.3 El PET de grado botella  

EL PET grado botella es el que más demanda ha tenido en el mercado ya que por presentar buenas 

características de ligereza, transparencia, resistencia a agentes químicos, en los envases elaborados 

con PET, es utilizado ampliamente por varios sectores de la industria alimenticia, farmacéutica, 

de belleza entre más principales al momento de envasar sus productos. 

Figura 2.3 : Productos PET, grado botella 

 

Fuente:http://www.plastico.com/temas/Demandan-mas-(PET)-reciclado-para-la-fabricacion-de-botellas+104078 
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2.2.4 Categorización del PET  

Para hacer esta categorización existe un código de identificación de los plásticos y resinas que es 

adoptado internacionalmente a nivel industrial desde el año de 1988, dicho código fue elaborado 

por la Sociedad de la Industria de Plástico (SPI), el cual establece como identificar los diferentes 

tipos de plásticos y saber cómo reciclarlos. Esta categoría va desde el 1 al 7, dicha numeración está 

colocada dentro del signo de reciclado (triangulo de flechas en seguimiento). 

Figura 2.4: Categorización del PET. 

 

Fuente: https://gestoresderesiduos.org/noticias/la-clasificacion-de-los-plasticos 

PET (Polietileno Tereftalato). - Este tipo es el que se utiliza en la fabricación de botellas plásticas 

destinadas al envase de bebidas gaseosas principalmente. Cuando es reciclado y procesado se 

puede obtener productos como alfombras, cuerdas, hilos.  

 

HDPE (Polietileno de alta densidad). - Este tipo de material es el que se emplea para hacer 

envases de leche, detergentes, aceite de motor. Al ser reciclado y mediante un proceso se puede 

generar nuevos productos como contenedores de basura, macetas. 

 

PVC (Cloruro de Polivinilo). - Tipo utilizado en envases de champú, aceite de cocina. Al 

someterse a un proceso de reciclado e industrialización puede convertirse en tubería para drenaje 

e irrigación. 

 

LDPE (Polietileno d baja densidad). - Con este material se hace las fundas plásticas, plástico 

para embalar. Las fundas plásticas pueden ser utilizadas nuevamente. 
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PP (Polipropileno). - Empleado para la elaboración de envases contenedores de yogurt, sorbetes, 

tapas de botellas. Al ser reciclado y procesado nuevamente se puede hacer cajas de baterías para 

autos. 

 

PS (Poliestireno). - Material utilizado para hacer tazas y bandejas desechables. Cuando se recicla 

puede ser reutilizado en la elaboración de cajas de cintas para casetes. 

 

Otros. - Este tipo es la mezcla de varios plásticos, puede ser utilizado en la fabricación de plastos 

para microondas, botellas para exprimir la salsa de tomate. Este tipo de plástico no puede ser 

reciclado ya que al ser una mezcla de varios plásticos no se sabe exactamente qué tipo de resina 

contiene. 

Figura 2.5: Guía de Reciclaje de Plástico 

 

Fuente: https://gestoresderesiduos.org/noticias/la-clasificacion-de-los-plasticos 
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2.2.5 Proceso industrial para la reutilización del PET 

Para comenzar con el proceso de industrialización del PET reciclado, primeramente, se procede 

con el acopio de todas las botellas plásticas recicladas, de este proceso se encargan los centros de 

acopio el país o a su vez la empresa RECYPET que es parte de la empresa ENKADOR S.A, 200 

toneladas procedentes del área urbana de Quito y 1200 toneladas de resto del país, cantidades que 

ingresan mensualmente.  

Con la materia prima en la fábrica, se pasa a un proceso de selección (separación de diferentes 

tipos de botellas), separación de etiquetas y tapas de las botellas, por ultimo pasa por un proceso 

de desinfección, todo este conjunto de procesos se lo hace antes de la trituración de las botellas. 

Ya con esto se procede a colocar las botellas tipo PET en unas bandas trasportadoras, para ser 

llevadas a unas máquinas trituradoras las mismas que van triturando progresivamente las botellas 

de PET para obtener el tamaño deseado, dichas máquinas tienen la capacidad de triturar 1500 kg 

por hora.  

Triturado el material al tamaño deseado se procede a separar los restos de etiquetas y tapas que 

hayan quedado esto se lo hace con un detergente y agua, ya así el material queda limpio para seguir 

su proceso de convertir el plástico PET en microfibras. 

Para la presente investigación no se contó con más especificaciones técnicas del proceso para 

obtener las microfibras, ya que esta información tiene el carácter de confidencial. 

Por este motivo solo se indica la información básica de cómo se obtuvo el PET triturado 

denominado como fino el cual como se señala más adelante guarda las características de un árido 

fino, este PET triturado es el material que se reemplazó en lugar de la arena, en la elaboración de 

los bloques. 

 

2.2.6 Uso del PET en la construcción  

Según el artículo publicado por la organización ambientalista GREENPEACE14 , desde 1950 año 

en que el plástico despunto hasta la fecha se han producido alrededor de 8.000 millones de 

toneladas de plástico entre envases de todo tipo, botellas de bebidas, entre otras, de esa cantidad 

                                                             
14 "Queremos paz y queremos que sea verde"      http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Blog/cunto-plastico-hay-

en-el-mundo/blog/59905/ 
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tan solo el 9% ha sido reciclado mientras que el 79% han sido desechados indiscriminadamente al 

medio ambiente provocando gran contaminación por cientos de años. 

Por lo cual alrededor del mundo se está haciendo investigaciones que puedan ayudar a la 

reutilización del plástico en especial al proveniente de las bebidas que es el que se encuentra en 

mayor cantidad en el medio ambiente, para la presente investigación se hace referencia del uso del 

PET en el campo de construcción. 

 

2.2.6.1 Sistema de construcción con paneles de poliestireno expandido con inserto en 

mallas metálicas. 

Este sistema dada de hace más de 30 años con origen en Italia, es un sistema utilizado para edificar 

soluciones habitacionales, ya que presenta características sismo resistentes con capacidad 

estructural. Al estar constituidos por elementos auto portantes adquirieron propiedades como alta 

resistencia térmica, buen aislamiento acústico, resistente al fuego. Estas cualidades hacen que sea 

ampliamente ocupado tanto para viviendas para sectores podres, hasta edificaciones complejas. 

“El elemento básico del sistema es el núcleo ondulado de poliestireno expandido (EPS), que lleva 

adosadas en ambas caras una armada tipo red de acero unidas mediante conectores electro-

soldados” (Méndez K. 2014, p. 54). 

Figura 2.6: Sistema de paneles de poliestireno expandido con inserto en mallas metálicas. 

 

Fuente: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23017/KelvinMendez_TFM.pdf 
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2.2.6.2 Ladrillos y placas prefabricadas con plásticos reciclados aptos para el 

autoconstrucción. 

El Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), llevo a cabo un sinnúmero de estudios 

que generaron nuevos elementos alternativos con buenas características de resistencia mecánica, 

buen aislamiento tremo-acústico, para ser utilizado en la construcción de soluciones habitacionales 

y más aún que estos elementos provengan del reciclaje. 

Es así que este centro de investigación ha generado dos productos las placas y ladrillos a partir del 

reciclaje de los diferentes tipos de plásticos, los mismos que como se dijo anteriormente presentan 

buenas características físicas y químicas como resistencia al fuego, permeabilidad al vapor de 

agua, entre las más principales, y lo más atractivo es que los ladrillos y placas son económicos, 

apropiados para proyectos con fin social. 

Figura 2.7: Ladrillos con PET 

 

Fuente: http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/446/955 

Figura 2.8: Placas prefabricadas con PET 

 

Fuente: file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/(PET)_sistema_alternativo_Reyes_2013_MAB-3.pdf 



 

22 
 

2.2.6.3 Viviendas con botellas de PET 

Esta técnica apareció hace unos 12 años en Honduras y surge por la necesidad de tener un lugar 

seguro donde vivir y al no contar con los medios necesarios para adquirir los materiales, surge la 

idea de hacer viviendas con botellas plásticas, ya que según Andreas Froese quien fue el creador 

de esta técnica sostiene que las botellas de PET tienen una vida útil larga. 

Figura 2.9: Vivienda con botellas de PET de Nigeria 

 

Fuente: http://expand-your-consciousness.com/bulletproof-and-eco-friendly-homes-with-plastic-bottles-and-mud/ 

2.2.6.4 Edificio construido con botellas de PET 

Esta construcción se encuentra ubicada en Taiwán y es considerada como una mega – estructura 

que cuenta más o menos con 1.5 millones de botellas de plástico PET. Fue creada con el objetivo 

de hacer conciencia sobre lo importante que es el reciclar para conversar el medio ambiente. 

Figura 2.10: Edificio construido con botellas de PET en Taiwán. 

   

Fuente: file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/(PET)_sistema_alternativo_Reyes_2013_MAB-3.pdf 
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2.3 BLOQUES DE HORMIGÓN  

 

 

2.3.1 Concepto 

Según la norma (NTE INEN 3066, 2016). “El bloque de hormigón es un elemento pre moldeado, 

fabricado a base de cemento, agua, agregados finos o gruesos, con o sin aditivos, obedeciendo a 

una granulometría, dosificación y técnica de construcción; con forma y dimensiones que permiten 

su fácil transporte, almacenaje, manipuleo y colocación, en forma manual, los cuales han sido 

especialmente diseñados para mampostería confinada o reforzada”.  

 

2.3.2 Historia del bloque de hormigón  

 

Este tipo de mampuestos aparecen alrededor del siglo XIX en Inglaterra, eran elaborados 

generalmente con cal que funcionaba como aglutinante entre sus partículas. Esto dio lugar a que 

el investigador inglés Joseph Aspidin, en el año de 1824, descubra un tipo de cemento (piedra 

caliza en polvo más arcilla con agua) que es utilizado hasta la actualidad. Aspidin lo bautizo con 

el nombre de Cemento Portland por que se asemejaba a una piedra de la isla Portland. 

Según (Cement Industries Factory, 2013).” La entrada del cemento Portland en la industria de los 

bloques permitió que se amplíen los horizontes en la construcción. En 1868, la empresa de Chicago 

Frear Piedra Manufacturing Co., patentó los bloques de concreto con fines decorativos siendo 

estos, menos costosos que la piedra tallada. Las mejoras al cemento portland y su caída del costo, 

junto con la reciente invención de una máquina, revolucionaron la industria del hormigón en el 

año 1900, y dentro de 10 años, más de 1000 compañías contratistas individuales, construían con 

bloque de concreto hueco”. 

En el país alrededor de los años 20 es donde surgen las primeras fábricas de bloques de concreto 

con la aparición de la primera fábrica de cemento hidráulico en la ciudad de Guayaquil. Dicha 

fábrica producía más o menos 3000 toneladas anuales, productos conocidos con la marca 

“Cóndor”.  
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2.3.3 Fabricación de los bloques de hormigón  

Para la elaboración del bloque de hormigón se lo realiza por dos formas, de forma manual y la 

automatizada, sea cual sea la forma de fabricación se necesita cumplir las siguientes fases. 

1. Almacenamiento de los materiales 

2. Dosificación 

3. Elaboración de la mezcla 

4. Fabricación de los bloques 

5. Curado ambiental  

6. Almacenamiento  

7. Despacho 

2.3.3.1 Almacenamiento de los materiales 

La correcta disposición de los materiales es en tolvas o en silos, si es en tolvas estas deben contar 

con un sistema de descarga contralada para optimizar el proceso de dosificación. 

Colocar el cemento en un lugar para protegerlo de la intemperie y libre de humedad del piso y de 

las paredes. 

 

2.3.3.2 Dosificación 

Para conseguir un diseño de mezcla óptimo se debe considerar varios factores como la resistencia 

que se quiere obtener, propiedades de los materiales y economía. 

Este diseño se lo hace al peso o al volumen, dependiendo la facilidad para trabajar, ya que el diseño 

al peso es más manejable en laboratorio y al volumen se lo maneja fácilmente en obra. 

 

2.3.3.3 Elaboración de la mezcla 

Para la elaboración de la mezcla es recomendable utilizar un sistema automatizado que cuente con 

mezcladoras sea verticales u horizontales las cuales garantizan la homogeneidad de la mezcla. 

Primero se coloca los áridos finos y gruesos luego se coloca el cemento, se deja que se integren 

uniformemente todos los materiales secos de la mezcla, enseguida se coloca el agua la misma que 
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dependerá del contenido de humedad de los áridos, se observa la homogeneidad   y consistencia 

de la mezcla para determinar si esta lista. 

 

2.3.3.4 Fabricación de los bloques 

Es el proceso en donde ya se elaboran los bloques, puesto que al contar con una mezcla óptima 

para el tipo de bloques que se quiera elaborar, se coloca la mezcla en unos moldes metálicos, 

dichos moldes ya se encuentran mormados para obtener las dimensiones estándar determinadas en 

la norma, las más habituales son (15x20x40, 20x20x40) cm. 

Ya con la mezcla en los mondes se procede a la vibro compactación gracias a una maquina eléctrica 

que da este efecto para lograr más compactación a los bloques, en este caso al contar con un equipo 

automatizado se puede elaborar varios bloques simultáneamente. 

Como se dijo anteriormente también la fabricación del bloque se los puede hacer de forma manual, 

aquí se cuenta con equipos simples que requieren de bastante trabajo manual y se obtiene un solo 

bloque. 

 

2.3.3.5 Fraguado y curado 

Ya fabricados los bloques el siguiente paso es colocarlos en bandejas metálicas para ser dispuestos 

en un lugar donde se garantice que estarán cubiertos del sol y el viento para poder lograr que 

fragüen, pero sin secarse, se recomienda que sea por el periodo de un día. Así se asegurará de no 

tener una ligará perdida de agua provocando esto un fraguado prematuro acompañado con fisuras 

y por ende perdida de resistencia. 

El proceso de curado consiste en colocar al bloque en un lugar en donde circule en aire, además 

los bloque dispuestos de tal manera que se puedan ser siendo regados por todas sus caras de forma 

periódica por un lapso de 7 días. 

También este proceso se lo puede hacer colocando los bloques en una piscina llena de agua con 

cal durante u n periodo de 3 días. 
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2.3.3.6  Almacenamiento  

Para el almacenamiento de los bloques se debe de disponer de un lugar amplio y cubierto para 

garantizar protegerlos de la intemperie y permitir que cumplan con el periodo de endurecimiento 

de 28 días. 

El proceso posterior a la elaboración de los bloques es el fraguado; que consiste en colocar los 

bloques sobre bandejas metálicas en estantes para su endurecimiento inicial. Al operar con 

bandejas, el período de fraguado debe ser el mínimo posible para permitir la reutilización de éstas. 

Lo recomendable es que el fraguado sea de un día para el otro en óptimas condiciones ambientales 

para evitar que el bloque se reseque, garantizando una buena resistencia mediante el riego de agua 

después de que éste se haya endurecido (IMCYC, 2001). 

 

2.3.4 Clasificaciones de los Bloques de Hormigón 

Estos elementos al ser prefabricados pueden adoptar varios modelos según su fabricante, pero para 

estandarizar la clasificación de los bloques huecos la Norma INEN 3066, los clasifica. 

 Por su uso  

 Por su densidad  

 

2.3.4.1 Por su uso  

Por su uso los bloques huecos se categorizan en tres clases que se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 2.2: Valores de permeabilidad del PET 

 

Fuente: (NTE INEN 3066, 2016) 

 

Clase Uso

A Mampostería Estructural 

B Mampostería no estructural 

C Alivianamiento 
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2.3.4.2 Por su densidad  

Considerando esta característica de los bloques se los puede clasificar en tres tipos, que se indica 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2.3: Clasificación de los bloques por su densidad 

 

Fuente: (NTE INEN 3066, 2016) 

 

2.3.5 Dimensiones de los Bloques huecos  

En cuanto a las dimensiones de los bloques hay que señalar que al tener una forma prismática 

cuenta largo, ancho, altura, tabiques y paredes, dimensiones que se ha adaptado fácilmente a los 

diferentes elementos estructurales y por ende es el de mayor demanda en el sector de la 

construcción. 

La norma NTE INEN 3066.2016 establece una tolerancia máxima para largo, ancho y altura real, 

de ± 3 mm de las respectivas medidas nominales. Para los bloques Clase, Al área mínima 

normalizada de tabiques y sus espesores mínimos de tabiques se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.4: Dimensiones mínimas de paredes y tabiques de bloque clase A. 

 

Fuente: (NTE INEN 3066, 2016) 

 

Tipo Densidad del hormigón (Kg/m
3
)

Liviano <1680

Mediano 1680 a 2000

Normal >2000
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Y para el espesor mínimo de las paredes y tabiques es de 13 mm para los bloques clases B y C. 

Cabe señalar que para la presente investigación se estudió a los bloques de clase B y C, con 

dimensiones (15x20x40) cm. 

 

2.3.5.1 Dimensiones Modulares y Nominales 

 Dimensiones modulares 

De acuerdo el NTE INEN 3066, 2016 “corresponde al largo, el ancho y la altura de los bloques de 

hormigón. Es el resultado de la suma de la dimensión nominal más el ancho de la respectiva junta”.

  

 Dimensión nominal 

Se refiere a las dimensiones reales (largo, ancho y altura), con las que salen los bloques al momento 

de producción. 

Según la siguiente tabla se establece las dimensiones modulares y nominales para los bloques, en 

conformidad la norma (NTE INEN 3066, 2016). 

 

Tabla 2.5 : Dimensiones modulares y nominales para los bloques 

 

Fuente: (NTE INEN 3066, 2016) 

 



 

29 
 

2.3.6 Componentes de los Bloques huecos  

Según la NTE INEN 3066.2016, señala que “los bloques de hormigón se deben elaborar con 

cemento hidráulico, áridos finos y gruesos, tales como: arena, grava, piedra partida, granulados 

volcánicos, piedra pómez, escorias u otros materiales inorgánicos inertes adecuados” 

 A continuación, se señala las características que debe tener cada uno de los elementos de los 

bloques huecos. 

 

2.3.6.1 Cemento  

El cemento al ser el material aglomerante del resto de agregados juega un papel importante por lo 

que es indispensable que cumplan los parámetros establecidos en la norma NTE INEN 490, NTE 

INEN 2380 o NTE INEN 152. 

Según la norma NTE INEN 152 establece varios tipos de cemento portland que se indican en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2.6: Tipos de cemento Portland 

 

Fuente: (NTE INEN 152, 2012) 
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2.3.6.2 Áridos  

 “El árido fino que se utilice puede ser arena natural, arena triturada o una combinación de ellas”. 

(NTE INEN 872, 2011). 

a.- Árido Fino  

Se establece como árido fino aquel material que, al ser tamizado por una serie de tamices, pasa por 

el tamiz N° 4 y se retiene en el tamiz N° 200. Este material más conocido como arena está 

compuesto de partículas resistentes, libres de productos químicos y de arcillas que puedan afectar 

la adherencia con el resto de materiales de la mezcla de hormigón. 

Según la norma ASTM C33 la serie de tamices que se ha establecido para realizar la granulometría 

de un árido fino es la que se indica en la siguiente tabla. 

b.- Árido grueso  

A este grupo pertenecen las gravas, gravas trituradas, escoria de altos hornos entre las más 

principales, las mismas que deben cumplir los parámetros establecidos por (NTE INEN  

872, 2011). 

 

2.3.6.3 Agua  

Desacuerdo la norma (NTE INEN 3066, 2016). “El agua que se utilice en la elaboración de los 

bloques de hormigón debe ser potable, libre de cantidades apreciables de materiales nocivos como 

ácidos, álcalis, sales y materias orgánicas” 

 

2.3.7 Ensayos que se realizan a los bloques huecos de hormigón  

Según lo que establece la norma NTE INEN 3066 para este tipo de bloques se debe realizar los 

siguientes ensayos: 

 Ensayo a la compresión  

 Absorción de agua  

 Densidad 

 Aspectos visuales y marcas 
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2.3.7.1 Ensayo a la compresión simple  

Este ensayo busca la relación que existe entre la carga máxima de compresión y el área en que fue 

aplicada dicha carga. Dicho ensayo se la realiza generalmente a los 28 días de edad desde el día 

de fabricación de los bloques. Según la norma NTE INEN 3066 se describe paso a paso el 

procedimiento que se debe seguir para realizar esta prueba. 

Existen dos tipos de resistencias, resistencia a la compresión bruta y la resistencia a la compresión 

neta. 

 Resistencia a la compresión bruta 

Se refiere a la relación entre la carga máxima de rotura a compresión simple de un bloque y su 

área bruta. Las unidades de esta resistencia son de MPa. 

 Resistencia a la compresión neta. 

Se trata de la relación entre la carga máxima de rotura a compresión simple y el área neta de un 

mismo bloque. Las unidades de esta resistencia son de MPa. 

Según la norma NTE INEN 3066 en la siguiente tabla se muestra los valores de resistencias netas 

mínimas que deben alcanzar los bloques para pertenecer a un tipo.  

 

Tabla 2.7: Resistencia neta mínima a la compresión de bloques de hormigón 

 

Fuente: (NTE INEN 3066, 2016) 
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2.3.7.2 Absorción de agua  

Para este tipo de ensayo se requiere por lote un número mínimo de 3 muestras para poder hacer un 

análisis de sus resultados, en la norma NTE INEN 3066 indica cual es el proceso normado para 

poder hacer este ensayo. 

A breves rasgos este ensayo consiste en sumergir a los bloques por 24 horas así se logra saturar 

todos los poros de los especímenes, pasado este tiempo se procede a secarlos. Antes de sumergirlos 

se registra su peso y también se toma el peso saturado y por último el peso totalmente seco, con 

estos datos se puede obtener varias propiedades físicas del bloque como son: masa, densidad, 

absorción, volumen neto y porcentaje de sólido 

Según la norma NTE INEN 3066 establece rangos de valores de absorción máxima de agua para 

los bloques, así se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 2.8: Absorción máxima de agua en bloques clase A 

 

Fuente: (NTE INEN 3066, 2016) 

2.3.7.3 Aspectos visuales y marcas 

Este tipo de ensayo es el encargado de establecer aspectos como forma, textura y tonalidad de los 

bloques pertenecientes a un mismo lote, los cuales han sido tomados como referencia por el 

fabricante para la posible venta de estos bloques. 

Para ser considerado como un lote aceptable, no debe tener más del 5% de unidades con las 

siguientes fallas. 

 Dimensiones reales por fuera de las dimensiones nominales con tolerancias establecidas 

según el numeral 2.3.5, de este documento. 

 Despostillados de diámetro mayor a 25 mm en las caras del bloque. 

 Fisuras con un ancho mayor a 0,5 mm. 
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 Longitudes mayores a 25 % de la altura modular en las caras del bloque. 

 Especímenes rotos. 

Cabe señalar que es importante que los especímenes estén bien identificados para evitar 

confundirlos. Dicha identificación deberá ser permanentes (imborrable), a más que esta 

identificación deberá contar con su respectiva interpretación. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se sustenta en las siguientes normativas aplicables en el Ecuador. 

 

2.4.1 Toda una vida “Plan Nacional de desarrollo” 

El aporte de la siguiente normativa es establecer prácticas responsables con el medio ambiente y 

con la población, constituyendo límites para la conservación de los recursos naturales en beneficio 

de las futuras generaciones, ya que se genera un conocimiento apropiado del manejo y disposición 

de los recursos solidos no peligrosos. 

 Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Objetivo 3 Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

  

2.4.2 Código Orgánico del Ambiente (COA) 

La investigación toma en cuenta esta ley ya que la misma hace referencia y garantiza a las personas 

el derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la protección de 

los derechos de la naturaleza, para este caso son útiles los libros: 

 

 Libro tercero: Calidad Ambiental  

En el que se toma en consideración los siguientes títulos y capítulos. 

Título V: Gestión integral de residuos y desechos  

Capítulo 2: Gestión Integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos  

Titulo VI: Producción y consumo sustentable  
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2.4.3 Normas Técnicas 

Las normas técnicas ecuatorianas, sirven para garantizar el correcto proceso de la caracterización 

de los materiales, así como también el procedimiento correcto la fabricación de los bloques 

tradicionales, que se encuentren cumpliendo los estándares de calidad vigentes en el país. 

 NTE INEN 872 (Áridos para hormigón. Requisitos). 

 NTE INEN 696-1 (Análisis granulométrico en los áridos fino y grueso) 

 NTE INEN 857 (Determinación de la densidad, densidad relativa y absorción del árido 

grueso).  

 NTE INEN 855 (Determinación de las impurezas orgánicas en el árido fino). 

 NTE INEN 856 (Determinación de la densidad, densidad relativa y absorción del árido 

fino. 

 NTE INEN 152 (Cemento Portland. Requisitos). 

 NTE INEN 156 (Densidad del cemento). 

 INEN 3066 (Bloques de Hormigón. Requisitos y Métodos de ensayo). 
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 CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO  

En esta investigación se fabricó bloques tradicionales y bloques alternativos (bloques con PET), 

al caracterizar los materiales a ser utilizados (polvo azul, cascajo, cemento, PET), se conoció las 

bondades de los mismos, analizando así la curva granulométrica del polvo azul (material a ser 

reemplazado), como la del PET (material alternativo). Cabe señalar que en la construcción los 

áridos finos no son industrializados, es decir son utilizados tal como vienen de las canteras 

entonces la curva granulométrica de estos áridos finos no es la más favorable, por lo cual se busca 

mejorar dicha curva, para que esta se encuentre dentro del rango óptimo (dentro de la curva 

estándar para este tipo de material establecido por la normativa NTE INEN 696-1). 

Del análisis de las dos curvas granulométricas antes mencionadas se estableció características 

similares como el predominio del tamaño de las partículas lo que permitió establecer dos 

reemplazos, pretendiendo sean los mejores y así poder comparar las características físicas y 

mecánicas de los bloques tradicionales y los bloques alternativos, elaborados con dichos 

reemplazos, así poder analizar los beneficios que se obtiene al implementar el material alternativo 

PET, en la elaboración de bloques. 

Los procesos de obtención del material reciclado PET se da en la fábrica ENKADOR, los 

materiales tradicionales y la elaboración de bloques son realizados en las instalaciones de SERVI-

BLOCK, lo relacionado a todos ensayos para obtener propiedades físicas y mecánicas tanto de 

materiales, cilindros y bloques son realizados en los laboratorios de INECYC. 

Todo el proceso comparativo entre los bloques tradicionales y los bloques fabricados con PET 

están dentro del plazo otorgado por el sistema de titulación de la Universidad Central del Ecuador 

(6 meses),  

Las metodologías que se han empleado en esta investigación están basadas en el alivianamiento 

de elementos estructurales y no estructurales, originando así el interés en fuentes como 

documentos y datos estadísticos relacionados a esta investigación en las cuales constan datos 

representativos oficiales, el tipo de modalidad de investigación está relacionado con las 

metodologías a emplearse, es por esto que a continuación se presentan los tipos para obtener un 

correcto seguimiento de la misma. 
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3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1 Investigación Exploratoria  

En el país se tiene muy pocas referencias de la utilización del PET en este tipo de elementos 

constructivos refriéndose a los bloques de mampostería, por lo que se hace esencial explorar e 

investigar sus características para ser aprovechadas por el campo de la construcción. 

 

3.1.2 Investigación Experimental   

Al realizar varios ensayos se obtiene una serie de resultados en lo referente a las propiedades físicas 

como aspectos visuales, masa, dimensiones, absorción de agua, densidad y porcentajes de solidos 

y las propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión, lo que permitió ver las 

aplicaciones en todo el campo de la construcción. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.2.1 Población 

En esta investigación la población involucrada es la cantidad de bloques que se elaboraron, la 

misma que dependió de la cantidad mínima de bloques a ser ensayados y del número de reemplazos 

a realizarse. Entonces cómo se trabajó con dos tipos de reemplazos de los cuales se fabricaron 20 

boques en el reemplazo número uno 40 % de PET, 20 bloques en el reemplazo número dos 60 % 

de PET, más los bloques de la dosificación tradicional que fueron igual 20 bloques, se obtuvo un 

total de 60 bloques. 

 

3.2.2 Muestra  

A partir de los bloques elaborados se procedió a elegir los especímenes que contaron con las 

mejores condiciones en relación a las fisuras, uniformidades. En la norma INEN 3066 describe el 

número mínimo de bloques a ensayarse por cada prueba o ensayo: 

Para el ensayo de absorción: 3 bloques. 



 

37 
 

Para el ensayo de resistencia a la compresión: 3 bloques. 

A estos bloques usados en los anteriores ensayos se les hizo la toma de dimensiones y aspectos 

visuales. 

Por lo tanto, cada mezcla requirió de 6 bloques como mínimo a ensayar y se disidió ensayar 3 

bloques más por mezcla, para tener mayor información con la que se pueda comparar y tener 

valores más representativos. Entonces se obtuvo 9 bloques por cada mezcla haciendo un total de 

27 bloques que fueron ensayados. 

Para los ensayos de aspectos visuales, absorción de agua, densidad, porcentaje de solidados se los 

realizo a partir del día 15 de edad de los bloques, esto se lo hizo para las tres mezclas. Y para el 

ensayo de compresión simple se lo realizo al día 28 de edad de los bloques, se lo hizo a esta edad 

para que los bloques alcancen en su totalidad mayor resistencia a la compresión. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Estas técnicas de investigación constaron de una gran cantidad de métodos con el objetivo de 

conseguir información sobre el estudio en mención para la cual a continuación se presenta una 

tabla que justifica las variables, con mayores detalles sobre ensayos, entrevistas, recopilación de 

información. 



 

38 
 

 

Tabla 3.1: Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO

Observación Guía de observación

Ensayos de caracterizacion de los 

materiales (Cemento, agregado fino y 

cascajo)                  INEN 855,INEN 696,INEN 857,INEN 856,INEN 156)

Ensayo de absorción.          

Ensayo de resistencia a la compresión.          

Ensayo de dimensiones.

Ensayo de aspectos visuales.

Entrevista Guía

CARACTERÍCTICAS NORMA

   INEN 30-66

Entrevista a ingenieros docentes y personal técnico del laboratorio del INESYC.

Ensayos de laboratorio Informe de laboratorio

Tesis de la Elaboración de bloques en cemento reutilizando el plástic polietilen-tereftalato (PET) como alternativa 

sostenible para la construcción.

Tesis de Diseño de bloques en base a polietileno – tereftalato (plástico reciclado)

Tesis del Diseño y fabricación de ladrillo reutilizando materiales a base de PET

Recopilación  de información

Tesis y trabajos de 

investigación pertinentes 

al tema de la investigación.

Trabajo de investigación de elaboración de ladrillos a base de PET.                              
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3.4 SELECCIÓN DE MATERIALES  

 

3.4.1 Agregado Grueso  

El agregado grueso proporcionado para esta investigación fue el cascajo, el cual es considerado 

como una piedra, pero con muy baja densidad, en el medio se lo conoce ya que es muy utilizado 

en la elaboración de bloques. Este material de construcción provino de la cantera El Boliche – 

Latacunga, en la Provincia de Cotopaxi. 

 

3.4.2 Agregado Fino  

El agregado fino utilizado fue el polvo azul obtenido de la trituración de roca. Este material de 

construcción provino de la cantera Fucusucu, parroquia San Antonio de Pichincha en la Provincia 

de Pichincha. 

 

3.4.3  Cemento  

El material cementante empleado fue el cemento portland puzolánico Tipo IP, conocido como 

Selvalegre Armaduro.  

 

3.4.4 Plástico polietilen – tereftalato o plástico triturado  

En el intento de la obtención de la viruta de PET se acudió al Centro de Polímeros (ver fotografía 

3.1) de la Escuela Politécnica Nacional (E.P.N), lugar en el cual su personal técnico indicó la 

ineficiencia de las máquinas trituradoras para la obtención de viruta, ya que estas trituran las 

botellas plásticas a un tamaño mínimo de 5cm de longitud (ver anexo C). 

Con el intento fallido por obtener viruta de PET, por la dificultad de tipo mecánico y de acuerdo 

con el ámbito de los procesos indagatorios ya realizados sobre su obtención, se determinó que la 

mejor opción para utilizarlo, era triturarlo.  
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Fotografía 3.1: Máquina del Centro de Polímeros de E.P.N. 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Para la obtención del PET triturado (ver fotografía 3.2) se contactó al ingeniero Ernesto Roche, 

jefe técnico de la fábrica ENKADOR, el cual colaboró con esta investigación donando el PET 

triturado. 

Fotografía 3.2: PET triturado 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

3.5 ENSAYOS CARACTERÍSTICOS DE LOS MATERIALES  

Los ensayos característicos de los materiales de construcción fueron de gran importancia ya que 

proporcionaron resultados sobre propiedades físicas y mecánicas de los materiales, para así 

cumplir con las normas establecidas, ya sea en las obras de construcción o en las diferentes 

investigaciones con índole académico. 
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En esta investigación se necesitó de manera estricta, saber en qué condiciones se encontraron los 

materiales a utilizar y de esta forma realizar un correcto diseño de la dosificación más favorable 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

3.5.1 Muestreo del agregado 

Este fue el inicio del procedimiento para los ensayos característicos antes descritos, este proceso 

fue tan indispensable como cada ensayo. La toma de una muestra también se conoce como 

reducción de muestras grandes tomadas in situ, el proceso fue hecho con todas las precauciones 

posibles, ya que de este surgió la muestra representativa de la fuente de abastecimiento, para este 

caso las canteras Fucusucu y El Boliche. 

Para la obtención de las muestras se contó con dos métodos de cuarteo. Cabe indicar que el tipo 

de árido a muestrearse: árido grueso o árido fino, estableció el método de cuarteo utilizado. 

La norma NTE INEN 2566, señalo que para áridos finos de partículas secas es recomendable el 

uso del separador mecánico, pero para áridos finos con húmedas en su superficie se recomienda el 

cuarteo manual, para este caso se realizó el uso del separador mecánico para hacer el muestreo. Y 

para los áridos gruesos se realizó el método del separador mecánico que es lo más recomendable 

según la norma antes indicada. 

 

3.5.1.1 Cuarteo Mecánico 

Para este método fue necesario contar con una cuarteadora mecánica la cual dependió del agregado 

grueso o para agregado fino que se cuarteo, dicha cuarteadora presento divisiones verticales con 

descargas a la izquierda y a la derecha. El proceso empiezo cuando se colocó sobre las rejillas la 

mezcla ya homogenizada, según la capacidad de la cuarteadora se descargó colocando en un 

recipiente lo que se iba obteniendo del lado izquierdo de la cuarteadora y en otro recipiente lo que 

se obtuvo del lado derecho de la cuarteadora, así se procedió hasta concluir con la porción 

representativa que fue tomada para este ensayo. 
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Figura 3.1: Cuarteadora Mecánica 

 

 

Fuente: (NTE INEN 2566,2010) 

3.5.1.2 Cuarteo Manual  

El cuarteo manual se lo hizo sobre una superficie que cumplió con algunas características: 

superficie limpia, firme y plana, para conseguir estas características se lo hizo sobre una bandeja 

metálica de sección cuadrada.  Ya con el material homogenizado se colocó sobre esta superficie y 

se comenzó aplanar es decir se estiró la muestra por toda la superficie hasta que tomó la forma de 

un pastel plano, de espesor uniforme y entonces se procedió a dividirlo en cuatro partes iguales. 

Se retiraron las porciones diagonales opuestas, estas fueron las muestras representativas reducidas. 

Figura 3.2: Cuarteo Manual 

 

Fuente: (NTE INEN 2566,2010) 
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3.5.2 Ensayos Característicos Realizados a los Áridos  

A continuación, se describen los ensayos para la caracterización de los agregados finos (polvo 

azul, PET) y a los agregados gruesos (cascajo).  

 

3.5.3 Análisis Granulométrico 

La norma NTE INEN 696 índico que este método es esencialmente para obtener la graduación de 

las partículas integradas en un árido, usando el método de la tamización, también este ensayo es 

útil para estimar la porosidad y el acomodamiento de las partículas en una mezcla. 

Se pesaron 500 gramos de agregado fino y 500 gramos de PET, a continuación, se pesaron 1000 

gramos de agregado grueso, siguiendo las indicaciones en el “Muestreo del Agregado”. Se 

ordenaron los tamices en forma decreciente según su abertura y se verificó que abajo, al final de 

la serie de tamices esté colocado el tamiz que recoge lo que pasa por todos los tamices.       Entonces 

se colocó el agregado en el tamiz superior,  se tapó y con cuidado se  llevó la serie de tamices a la 

máquina tamizadora por un lapso de 5 minutos, se procedió a sacar la serie de tamices con cuidado 

y se realizó el ensayo propiamente dicho, sobre una mesa plana con mucho cuidado se fue pesando 

tamiz por tamiz, lo retenido en cada uno tomando en cuenta  que si el total de las cantidades pesadas 

tamiz por tamiz con relación a la masa inicial difirieron en más de un 0.3%, no fueron utilizados 

esos resultados. 

Para el agregado fino PET y para el agregado grueso cascajo, se tuvo que tamizar manualmente en 

el caso del PET por motivos de afectaciones a los tamices ya que las partículas de PET se 

incrustaban fuertemente en los orificios de las mallas de los tamices provocando un taponamiento, 

y para el caso del cascajo como se identificó como material muy frágil no se pudo utilizar la 

maquina tamizadora por riesgo de fragmentación de sus partículas. De esta forma se obtuvo los 

datos necesarios para realizar la gráfica de curvas granulométricas y así se obtuvo, el módulo de 

finura de cada agregado de esta investigación15. 

Para la obtención del módulo de finura tenemos la siguiente ecuación: 

                                                             
15 Los resultados obtenidos en el laboratorio del INECYC, con relación al Ensayo de Granulometría, se encuentran en 

el ANEXO A. 
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                                                MF =
Σ%Retenido Serie de Taylor

100
                                              (3.1) 

Donde: 

𝑀𝐹  = Módulo de Finura  

Σ   % Retenido Serie de Taylor = Sumatoria de porcentajes de masa retenidos en toda la serie 

Taylor. 

 

3.5.3.1 Determinación de Impurezas Orgánicas  

La norma NTE INEN 855 presenta el procedimiento que determina la cantidad de materia 

orgánica, que tiene los áridos finos ocupados en la elaboración de: hormigones, morteros etc. 

El procedimiento consistió en colocar aproximadamente 450 gramos de muestra (polvo azul y 

PET), en un frasco de vidrio, cabe señalar que cada muestra fue contenida en frascos de vidrio 

diferentes, la muestra se colocó hasta completar los 130 cm3 del frasco, a continuación, se añadió 

una solución de hidróxido de sodio conocido como sosa cáustica hasta llegar a un volumen de 200 

cm3, se agito el frasco y se dejó reposar durante 24 horas. Al día siguiente se procedió se comparó 

el color obtenido (ver fotografía 3.10), de la mezcla antes indicada con el juego de colores 

normados en la escala de Gardner (ver tabla 3.5). Los resultados obtenidos se interpretaron de tal 

forma que si se obtuvo un color muy oscuro se lo considero como color N°11, por consecuencia 

el árido ensayado presento mucha materia orgánica, por otro lado, si se observó un color casi 

transparente se consideró como N° 3, lo que señalo que no existe mayor cantidad de materia 

orgánica en el árido ensayado. 

 

 

 

 



 

45 
 

Fotografía 3.3: Frasco para ensayo de colorimetría 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Tabla 3.2: Escala de colores de Gardner 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

3.5.3.2 Determinación del Peso Específico y Capacidad de Absorción 

La determinación del peso específico es encontrar la relación existente entre la masa del agregado 

(fino o grueso) y el volumen desalojado.  

La capacidad de absorción es la porosidad de un material, en la cual se aloja líquido. 

5 1

8 2

11 3(normalizado de referencia)

14 4

16 5

Color 

normalizado en la 

escala de 

Gardner 

Número de orden en el 

comparador 
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Los materiales ensayados en esta investigación fueron: polvo azul, PET y cascajo lo cual hizo 

pensar en la densidad que tienen estos materiales en comparación con la del agua, como el cascajo 

y el PET, tienen una densidad menor a la del agua lo cual hizo que sus partículas floten, entonces 

se tuvo que adecuar otra manera práctica, para encontrar su peso específico. 

A continuación, se detalla el procedimiento que se utilizó para obtener el peso específico de dichos 

agregados. 

 

3.5.3.2.1 Polvo Azul 

Este procedimiento inicio pesando 500 gramos de polvo azul, y luego se lavó esta muestra evitando 

perder las partículas más finas, entonces se dejó sumergida la muestra durante 24 ±4 horas, al día 

siguiente se colocó la muestra en un recipiente para secar la muestra hasta que el polvo azul estuvo 

en estado SSS (saturado superficialmente seco), para saber si la muestra ya se encontraba en estado 

SSS, se realizó la comprobación con el cono truncado. A continuación, se procedió a realizar el 

ensayo el cual se colocó 250 gramos de la muestra al horno y los restantes 250 se colocaron en el 

picnómetro calibrado para medir el volumen desplazado por el árido. 

La capacidad de absorción se determinó pesando los 250 gramos aproximados antes de ingresar al 

horno por 24 horas, al siguiente día al sacar del horno la muestra, se dejó enfriar, y se procedió a 

pesar para así tener la masa seca. Los datos obtenidos en este ensayo se tabularon utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

Para el PET y para la mezcla de PET+ polvo azul, el proceso de secado al horno se lo reemplazo 

por el secado al medio ambiente con la ayuda del sol. 

 

                      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 (𝑐𝑚3) =
𝐴+𝐵−𝐶

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝑔

𝑐𝑚3)
                                       3.2 

                               𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 1 (
𝑔

𝑐𝑚

3
) =

𝐷

 (3.2)
                                                                 3.3 

                               𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 2 (
𝑔

𝑐𝑚

3
) =

𝐵

 (3.2)
                                            3.4  

                               𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐴(%) =
𝐵−𝐷

𝐷
*100                    3.5 
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Donde: 

A = Masa del picnómetro calibrado 500 ml en (g) 

B = Masa del polvo azul en estado SSS en (g) 

C = Masa del picnómetro + polvo azul en estado SSS + agua en (g) 

D = Masa de polvo Azul seco en (g) 

 

3.5.3.2.2 Cascajo, PET y la Mezcla de Polvo Azul + PET 

Investigando procedimientos y teorías sobre peso específico, se adecuo un cubo de vidrio en forma 

de pecera de (30*30*30 m3) para determinar la densidad utilizando las masas y los volúmenes 

tomados entre: la muestra (Cascajo o PET), el recipiente de vidrio y el agua, a continuación, se 

detalla el procedimiento: 

El primer paso fue tener en condiciones ideales el lugar donde se realizó el ensayo, la temperatura 

del agua, 23°± 3°,luego se aforo el recipiente hasta la primera marca donde indicaba 10 litros y  

así se continuo de 5 en 5 hasta tener un volumen de 20 litros, este volumen dependió del 

requerimiento del ensayo, de esta forma se tuvo establecido el dato del volumen, a continuación 

se pesó el recipiente con agua hasta la primera marca de aforo que es 10 litros dato señalado como 

(masa 1), posteriormente se colocó el árido hasta que la marca del agua suba y poder tomar la masa 

(masa 2) en la segunda marca de aforo 15 litros, así fue como se obtuvo los datos de volumen 

inicial y volumen final para calcular la densidad 16 .La fórmula utilizada se detalla a continuación. 

                                          𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Masa(m2−m1)

Volumen(V2−V1) 
                                        3.6 

Donde: 

m1 = Masa del recipiente +el agua hasta el aforo de 10 litros. 

m2 = Masa del recipiente agua +árido hasta que el agua se pueda leer en 15 litros. 

                                                             
16 Los resultados obtenidos en el laboratorio del INECYC, con relación al Ensayo de Peso Específico Cascajo y PET, 

se encuentran en el ANEXO B. 
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V1 = Lectura del primer aforo (10 litros) valor constante. 

V2 = Lectura del segundo aforo (15 litros) valor constante. 

 

3.5.4 Ensayos Característicos del Cemento 

El cemento es una materia inorgánica que en su proceso de fabricación es molido de tal forma que 

llega a tener un aspecto muy fino, este polvo al ser mezclado con agua forma una pasta que se 

endurece y fragua para alcanzar su resistencia especificada es por este motivo que el cemento es 

un componente fundamental en una mezcla dosificada y como tema de investigación fue necesario 

conocer datos que ayudo a conservar sus propiedades y aprovecharlas en la elaboración de los 

bloques. 

 

3.5.4.1 Densidad del Cemento  

La densidad del cemento, según la norma NTE INEN 156 “se relaciona con el diseño y control de 

mezclas de hormigón”. (NTE INEN 156,2009-06) 

Siguiendo la norma, se realizó la determinación de la densidad del cemento por medio del método 

del frasco volumétrico de Le Chatelier. 

Se puso en condiciones ideales el lugar donde se realizó el ensayo, es decir se colocó a una 

temperatura de 23°± 3°, y la humedad recomendada aproximadamente de 65% ,  para iniciar el 

proceso se vertió la  gasolina con un embudo de vidrio en el frasco de Le Chatelier, entre 0 y 1 

cm3en la parte inferior del cuello del frasco; a continuación se coló con la ayuda de una espátula 

metálica 64 gramos de cemento por medio de un embudo de aluminio ,evitando que el cemento se 

adhiera a las paredes del frasco; se procedió entonces a sacar el aire del frasco con pequeños 

movimientos circulares con mucho cuidado; se colocó el frasco de Le Chatelier  sobre un recipiente 

con agua ,simulando el efecto de baño maría por dos minutos ,para que alcance la temperatura 

recomendada por la norma 22 y 23°C,a continuación se tomó la masa del frasco ;por último se 

llenó de gasolina hasta la marca superior del frasco ,para alcanzar así, la lectura final de este 

ensayo. 
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Concluido el ensayo se procedió a tabular los datos usando la siguiente ecuación: 

                                              δc (
𝑔

𝑐𝑚3) = 
𝑀(𝑔)

𝑉(𝑐𝑚3)
                                                       3.7 

Donde: 

δc = Densidad del Cemento 

M = Masa del Cemento 

V = Volumen desplazad
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3.6 RESUMEN DE ENSAYOS CARACTERÍSTICOS 

En la siguiente tabla 3.3, se puede verificar en síntesis los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos característicos de los 

agregados antes descritos. 

 

Tabla 3.3: Tabla de Resultados de la caracterización de materiales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018)

POLVO AZUL PET Mezcla PET1 Mezcla PET2 CASCAJO CEMENTO

Modulo de Finura 2.84 3.47 2.65 2.42 6.23          --

Tamaño Nominal  -  -  -  - 1/2"          --

Densidad SSS(kg/m^3) 1872 1133 1808 1713 1442.4 2846

Cpa. De Absorción (%) 3.7          -- 3.7 3.7 45.9          --

COLORIMETRIA Gardner 5 5                           --                            -- 8          --

PARÁMETROS 

DENSIDAD Y CAP. DE ABSORCIÓN

AGREGADOS ENSAYOS CARACTERISTICOS 

GRANULOMETRÍA 
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3.7  REEMPLAZOS ESTIMADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BLOQUES   

Contando ya con los ensayos característicos, se analizó la granulometría del polvo azul y la 

granulometría del PET y tomando en cuenta que en el Ecuador ningún agrado ya sea grueso o fino, 

cuenta con la debida industrialización17, es decir se encuentra agregados con exceso ya sea de finos 

y gruesos, lo que se evidencio en la granulometría del polvo azul con un exceso de finos, se tomó 

la decisión de lavar este material para eliminar el exceso de finos. 

Este polvo azul lavado se lo utilizo para el reemplazo PET 2, para el reemplazo PET 1 se trabajó 

con el polvo azul tal cual se encontró es decir no se le dio ningún tratamiento. 

 

3.7.1 Reemplazo PET 1 

El análisis granulométrico mostro que el polvo azul tiene mayor cantidad de árido retenido en los 

tamices 16 y 30 pulgadas, entonces se procedió a tamizar y retirar estas cantidades del polvo azul, 

y se reemplazó por las mismas cantidades de PET, cantidades que fueron reemplazadas al volumen. 

Cabe señalar que se consiguió hacer esto ya que analizando la curva granulométrica del PET 

coincidentemente conto con la mayor retención de áridos en los tamices 16 y 30 pulgadas. El valor 

de reemplazo al volumen de los dos tamices estableció un porcentaje del 40% de PET y 60% de 

polvo azul, para mayor facilidad de identificación se lo nombro como PET1. 

 

3.7.2 Reemplazo PET 2 

De igual manera que en el primer reemplazo, se inició verificando la granulometría del polvo azul, 

y se tomó la decisión de sustituir lo retenido en los tamices 8, 16 y 30 pulgadas, por el PET retenido 

en estos mismos tamices, este reemplazo se lo hizo de igual manera que en el reemplazo 1, al 

volumen. Para mejorar la curva granulométrica del polvo azul se procedió a lavar este material y 

así se desechó el exceso de finos presentes, luego se secó el polvo azul, se tamizo y así se realizó 

el reemplazo antes mencionado. El valor de reemplazo al volumen de los tres tamices estableció 

                                                             
17 Los análisis granulométricos arrojan resultados en los que se puede apreciar como la curva granulométrica del Polvo 

Azul, no está dentro de los rangos establecidos por la norma INEN 696. 
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un porcentaje del 60% de PET y 40% de polvo azul, para mayor facilidad de identificación se lo 

nombro como PET 2. 

Cabe señalar nuevamente que los reemplazos fueron realizados al volumen, ya que se requiere 

completar el espacio de material extraído (polvo azul) por el material de reemplazo, material más 

liviano PET. 

 

3.8 DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS  

Para obtener la dosificación definitiva, que dio las mejores condiciones en la fabricación de los 

bloques, y así lograr cumplir uno de los objetivos planteados en esta investigación, se siguió el 

proceso denominado iterativo de pre-selección, el cual se concluyó con el ensayo de los cilindros 

de diferentes dosificaciones preliminares, una de estas dosificaciones ayudo a obtener las mayores 

resistencias, dosificación que posteriormente fue utilizada en la fabricación de los bloques. 

 

3.8.1 Dosificación Preliminar 

El punto de partida para obtener las diferentes dosificaciones preliminares fue considerar la mezcla 

patrón de la bloquera “SERVI-BLOCK”. 

Al realizar la transformación de cantidades se tomó como unidad de medida la capacidad de una 

carretilla de (60 litros, 50 litros, 40 litros y 35 litros), así se obtuvo las cantidades de polvo azul y 

cascajo (en m3) sabiendo que en 1 litro hay 0.001m3.Con los datos obtenidos se continuó el 

cálculo para que estas cantidades tengan su respectivo valor en kilogramos (ver tabla 3.4), se 

consideró también que la masa del cemento estaba en kg. 

Cabe señalar que el diseño que proporciona un laboratorio, se lo hace a la unidad tomando como 

referencia el cemento para que de esta manera queden establecidas las cantidades a utilizar en obra, 

en este caso en la bloquera. 
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Tabla 3.4: Dosificación al peso en estado SSS, de la Mezcla PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

El factor de corrección se calculó con relación al número de cilindros y a su peso, con este dato se 

obtuvo los valores de las cantidades en kilogramos, ver en la tabla 3.5 y 3.6. 

 

Tabla 3.5: Dosificaciones Tradicionales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Tabla 3.6: Dosificaciones con la Mezclas PET1 y PET2 

Mezcla PET 2

Materiales Dosificación 2 Dosificación 3 Dosificación 4

Agua 0.7 0.9 1.1

Cemento 2.5 3.0 3.7

Polvo Azul+PET 13.4 12.9 12.1

Cascajo 7.1 6.8 6.4

DOSIFICACIÓNES PARA MATERIALES COMBINADOS EN ESTADO 

SSS(kg)

MezclaPET 1

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Materiales Volumen Unidades en Kg  Dosificación al  Peso en estado SSS 

W X 30 0.3

C 2 sacos 100 1.0

A 0.18 m3 325 3.3

R 0.12 m3 173 1.7

Materiales Dosificación 1 Dosificación 2 Dosificación 3

Agua 0.5 0.6 0.7

Cemento 1.7 2.0 2.4

Polvo Azul 15.6 15.3 14.7

Cascajo 5.9 5.8 5.5

DOSIFICACIÓNES TRADICIONALES  EN ESTADO SSS(kg)
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3.8.1.1 Elaboración de Cilindros con las Primeras Cuatro Dosificaciones Preliminares 

Se trabajó con 4 tipos de dosificaciones preliminares esto dependió la capacidad de la carretilla 

como se indicó en el numeral 3.8.5, cabe señalar que se hicieron cilindros sin reemplazo y cilindros 

con reemplazo, estos fueron elaborados según la norma NTE INEN 1576, en la cual “establece el 

procedimiento para elaborar y curado de cilindros y vigas, tomando de muestras representativas 

de hormigón fresco, utilizados en la construcción de una obra.” (NTE INEN 1576:2011-01). 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las resistencias obtenidas al ensayar los cilindros 

elaborados ver tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Resistencias en Cilindros 

1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 

Dosificación 1 Tradicional    ------ 1.6 2.0    ------

Dosificación 2 Tradicional 2.4 3.5 2.6 4.9

Dosificación 3 Tradicional 1.9    ------    ------ 5.7

Dosificación 4 Tradicional    ------ 9.5 9.3 11.7

Dosificación 2 reemplazo PET 1 1.1    ------ 1.3 2.4

Dosificación 3 reemplazo PET 1 1.1    ------    ------ 3.4

Dosificación 4 reemplazo PET 1    ------ 4.2 5.8    ------

Dosificación 4 reemplazo PET 2    ------ 1.8 1.9    ------

Promedio de Resistencia Máxima (Mpa)

 RESISTENCIAS OBTENIDAS EN CILÍNDROS 

Dosificaciones Preliminares

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

3.8.1.2 Elaboración de Cilindros simulando “Vibro Compactación”, utilizando las dos 

dosificaciones seleccionadas 

Analizando los resultados de las resistencias que se obtuvieron al realizar el ensayo de compresión, 

vistos en la tabla 3.7 se procedió a seleccionar las dosificaciones preliminares considerando las 

mayores resistencias obtenidas. Así se procedió a elaborar los cilindros vibro-compactados, 

pasando hacer dichas dosificaciones preliminares a dosificaciones oficiales. 

Para la elaboración de estos cilindros, se analizó las resistencias obtenidas de las cuales se eligió 

la dosificación que mejores resultados proyectó (ver tabla 3.8). 
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Tabla 3.8: Resistencia de Cilindros 

1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 

Dosificación 3 Tradicional 1.9    ------    ------ 5.7

Dosificación 4 reemplazo PET 1    ------ 4.2 5.8    ------

Dosificación 4 reemplazo PET 2    ------ 1.8 1.9    ------

 RESISTENCIAS OBTENIDAS EN CILÍNDROS 

Dosificaciónes Seleccionadas
Promedio de Resistencia Máxima (Mpa)

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Estos cilindros tuvieron como característica principal su manera de compactación, ya que con la 

ayuda de una moladora manual y la adaptación de una pieza cilíndrica de menor diámetro que la 

del cilindro que se hizo, se pudo simular la vibro-compactación (ver fotografía 3.24), de esta forma 

se pudo hacer los cilindros tanto para la mezcla tradicional como para la mezcla con reemplazo de 

PET, cilindros que con esta forma de compactación trataron de simular el proceso de elaboración 

de los bloques. 

 

Fotografía 3.4: Vibro-Compactación de Cilindros 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Las mezclas fueron realizadas en una mezcladora llamada planetaria, la cual tiene cualidades de 

entregar un producto de características similares a las que entrega un camión mixer. 
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Al realizar los ensayos de resistencia a la compresión de los cilindros vibro-compactados, se 

obtuvo resultados muy favorables (ver tabla 3.11), los cuales predijeron una buena resistencia en 

los bloques para dichas dosificaciones. 

 

Tabla 3.9: Resistencias de Cilindros Vibro Compactados 

1 dia 7 dias 28 dias 

 Dosificación 3 Tradicional 3.14 6.22 11.67

 Dosificación 4 PET 1 2.80 5.17 6.85

 Dosificación 4 PET2 0.45 1.27 2.42

 RESISTENCIAS OBTENIDAS EN CILÍNDROS VIBROCOMPACTADOS

Dosificaciónes Seleccionadas
Promedio de Resistencia Máxima (Mpa)

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

3.8.2 Dosificación Definitiva 

Después de todos los procesos de selección de las mejores dosificaciones para ser replicadas en 

obra, se trabajó con la siguiente dosificación, (ver tabla 3.12). 

Tabla 3.10: Dosificación Oficial 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Agua 9.1 14.1 14.5

Cemento 30.4 47.0 48.3

Polvo Azul+PET 186.3 153.0 149.1

Cascajo 70.0 81.3 83.5

CANTIDADES DE LOS MATERIALES COMBINADOS EN ESTADO SSS(kg)

Materiales

DOSIFICACION OFICIAL

Mezcla Tradicional 

DOSIFICACION 3

Mezcla PET 1 

DOSIFICACION 4

Mezcla PET 2 

DOSIFICACION 4
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3.9 ELABORACIÓN DE LOS BLOQUES  

Para la elaboración de los bloques, ya con la dosificación seleccionada, se preparó el material de 

polvo azul + PET, según el remplazo PET 1=40% y PET 2=60%, la cantidad de este material fue 

la que se calculó para el número de bloques fabricados. 

En el laboratorio se preparó el material de los dos reemplazos para fabricación de los bloques, tal 

cual, como se indicó anteriormente, las mezclas de PET 1 y PET 2 fueron tamizadas y se empezó 

a retirar al volumen el polvo azul y se colocó el mismo volumen de PET (ver fotografía 3.5). 

Fotografía 3.5: Reemplazo al Volumen 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Al contar ya con todo el material necesario, se programó hacer 15 bloques por dosificación, y así 

se contó con las unidades necesarias y además por precaución, considerando que se transportaron 

los bloques después de los siete días de fabricados. 

 

3.9.1 Proceso de Elaboración de los Bloques 

En la bloquera se coordinó el día y la hora para poder fabricar los bloques, sin que la producción 

de la misma se vea afectada. La bloquera cuenta con una mezcladora que tiene forma parabólica 

convexa, la cual recibe materia prima para producir 150 bloques, por lo cual no se trabajó en dicha 

mezcladora para elaborar la mezcla de 15 bloques por dosificación, ya que la cantidad es 

insuficiente para poder un correcto mezclado, por lo que se optó en utilizar otro tipo de mezclador 

propiedad de la bloquera. 
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Mezcla de materiales:  

En una mezcladora tipo planetaria, empotrada en el piso, se colocó la materia prima hasta 

conseguir la homogeneidad y consistencia necesaria para elaborar los bloques, este proceso se 

realizó para cada una de las tres dosificaciones oficiales es decir dosificación tradicional, 

dosificación PET 1 y dosificación PET 2. 

Moldes para bloques:  

Al contar con la mezcla se colocó la misma en los moldes que dan la forma requerida, en este caso 

para bloques tipo B con las dimensiones de 400*150*200 mm. 

Vibro Compactación de la mezcla: 

Automaticamente luego de estar la mezcla en los moldes, se realizó la vibro-compactación durante 

3 segundos, esta máquina cuenta con un tablero de control (ver fotografía 3.30) que ayudó a 

realizar este proceso de manera satisfactoria. 

Finalización del Proceso:  

A continuación, fueron saliendo ya listos los bloques en cada molde (ver fotografía 3.31), luego 

de esto con la máquina de palets se fue colocando en las estanterías, para continuar con el proceso 

de fraguado y curado durante siete días. 

  

Fotografía 3.6: Moldes con el producto final 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 
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3.9.2 Proceso de Fraguado y Curado 

Luego de colocar los bloques en las estanterías porta palets, se colocaron los mismos en un lugar 

donde se conservó sombra y también se puedo evitar la lluvia durante 1 día con el fin de cuidar las 

características que las unidades han adquirido. 

En el proceso de curado los bloques fueron embalados con plástico, para conservar su humedad y 

así simular una cámara de curado hasta el día en que se los pueda movilizar y continuar así con el 

proceso de ensayos en el laboratorio del INECYC. 
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CAPÍTULO IV 

 

4  ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

El presente capítulo se relacionó los ensayos y resultados obtenidos de los bloques que fueron 

fabricados, de estos resultados se parte para realizar la respectiva comparación entre las 

propiedades físicas y mecánicas entre los bloques convencionales (dosificación tradicional) y los 

bloques con sus respectivos reemplazos de PET (dosificación PET1 y dosificación PET 2), en sus 

dos porcentajes de reemplazo 40 y 60 % respectivamente. 

Los bloques fueron ensayados en el laboratorio, tomando como referencia lo que ya estableció la 

Norma NTE INEN 3066, de esta manera se garantizó tener resultados más confiables y apegados 

a la realidad. 

 

4.1 ROTULADO CON LA RESPECTIVA IDENTIFICACIÓN DE LOS BLOQUES 

FABRICADOS 

En la bloquera “SERVI-BLOCK” se procedió a identificar los bloques(ver tabla 4.1)con la 

nomenclatura escogida ,tomando la referencia que hace la norma NTE INEN 3066 en su anexo A, 

ya identificados todos los especímenes se procedió a trasladarlos al laboratorio, y continuar con el 

proceso de ensayos, por lo cual se organizó un cronograma (ver tabla 4.2) que ayudó a realizar los 

procesos en los tiempos recomendados por la norma ya mencionada y por los técnicos de los  

laboratorios INECYC y los de la Universidad Central del Ecuador . 

Tabla 4.1 : Identificación en los bloques 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Original Mezcla PET 1 Mezcla PET 2

Dosificación 3 1 Or,2 Or,3 Or,etc.

Dosificación 4 1 PET1,2 PET1,3 PET1,etc. 1 PET2,2 PET2,3 PET2 , etc.

DOSIFICACONES
MEZCLAS 
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Tabla 4.2: Planificación de Ensayos 

ORIGINALES PET 1 Y PET 2

LOTE 1 DOSIFICACION ORIGINAL 3 9 2 DIAS 1 DIA 3 DIAS 2 DIAS 1 DIA 

LOTE 2 DOSIFICACION MEZCLA PET1 3 9 2 DIAS 1 DIA 3 DIAS 2 DIAS 1 DIA 

LOTE 3 DOSIFICACION MEZCLA PET 2 3 9 2 DIAS 1 DIA 3 DIAS 2 DIAS 1 DIA 

ENSAYO PESO 

ESPECIFICO Y 

CAPACIDAD DE 

ABSORCION

ENSAYO DE 

RESISTENCIA A 

LA 

COMPRESION 

SECADO AL HORNO DE 

UNIDADES 
REFRENTADO 

DE UNIDADES 
TOTAL  DE UNIDADES 

27 BLOQUES 

NUMERO DE 

MUETRAS 

TOTAL

TABLA DE PLANIFICACION

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

4.2 PROPIEDADES DE LOS BLOQUES  

Las propiedades de los bloques son las  pautas que permitieron comparar los bloques elaborados 

para este estudio y de esta manera obtener resultados dando respuesta a los objetivos planteados,a 

continuacion se detallaron las propiedades que se analizaron en este estudio. 

 

Propiedades Físicas  : 

 Aspectos Visuales. 

 Masa. 

 Dimensones. 

 Absorcion de agua.  

 Densidad. 

 Porcentaje de Sólidos. 

Propiedades Mecánica : 

 Resistencia a la compresión Simple. 
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4.3 PROPIEDADES FÍSICAS   

 

4.3.1 Aspectos Visuales  

La norma NTE INEN 3066 indica que los “aspectos visuales tienen que ver con la forma,textura 

y tonalidad de aquellos bloques que fueron presentados como muestra referencial por el fabricante” 

,en este caso se los comparó con los bloques fabricados por SERVI-BLOCK.(NTE INEN 

3066,2016) 

Al realizar esta evaluacion de carácter visual se observo lo siguiente: 

 No se observó despostillamientos con diametros mayores a 25 mm, en las caras de los 

bloques tanto tradicionales como en los que fueron realizados con PET. 

 No se observó fisuras con un ancho mayor a 0.5mm y longitudes mayores a 25% de la 

altura modular en las caras de los bloque . 

 Los bloques tradicionales y los bloques con reemplazo de PET , que fueron fabricados en 

SERVI-BLOCK , estubieron acordes a las especificaciones impuestas por la norma NTE 

INEN 3066 . 

 

4.3.1.1 Análisis Comparativo de Aspectoa Visuales (Color y Textura) 

Color  

Realizando la comparación entre los aspectos visuales refiriéndose al color de los bloques 

tradicionales y los bloques con reemplazo del 40% de PET identificados como PET 1,se observó 

que los bloques tradicionales tienen una tonalidad gris clara con relación a la tonalidad gris oscura 

de los bloques con PET 1 . 

Y relacionando los bloques tradicionales y los bloques con reemplazo del 60% de PET 

identificados como PET 2, se observó que los bloques tradicionales tuvieron una tonalidad gris 

clara a diferencia de la tonalidad gris oscura intensa  vista en los  bloques con PET 2. 

Textura 

La textura de los bloques tradicionales presentó una superficie no tan rugosa con un porcentaje 

bajo de porosidad en relación a los bloques con PET 1 y con PET 2 que mostraron una superficie 
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mas rugosa ,con mayor porcentaje de poros, dependiendo de la cantidad de PET con la que fueron 

elaborados los bloques , siendo los bloques del PET 2 con un porcentaje de reemplazo del 60 % 

,los que mayor superficie rugosa y porosidad presentaron. 

 

4.3.2 Masa al Ambiente de los Bolques  

Se procedio a tomar las masas de los bloques(ver tabla 4.3) al ambiente ya que este fue un dato 

fundamental para saber si los bloques tienen un correcto proceso de secado ,después de realizado 

el ensayo de densidad de los mismos . 

 

4.3.2.1 Comparacion de masas entre bloques tradicionales y bloques fabricados con PET  

A continuacion se presenta los datos obtenidos al pesar las masas de los bloques fabricados 

tradicionalmente y con sus respectivos reemplazos de PET. 

 

Tabla 4.3: Masas al Ambiente de los bloques 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tradicionales Masa Ambiente(kg) Reemplazo PET 1 Masa Ambiente(kg) Reemplazo PET 2 Masa Ambiente(kg)

1Or 11.25 1PET1 8.65 1PET2 7.75

2Or 11.15 2PET1 8.9 2PET2 7.7

3Or 11.00 3PET1 9.25 3PET2 7.9

4Or 11.00 4PET1 9.05 4PET2 7.95

5Or 11.15 5PET1 9.05 5PET2 7.7

6Or 10.65 6PET1 9.4 6PET2 8.05

7Or 10.60 7PET1 9.5 7PET2 7.85

8Or 10.70 8PET1 10.7 8PET2 7.95

9Or 10.70 9PET1 9.85 9PET2 7.6

MASAS OBTENIDAS
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El  análisis de comparación (ver gráfica 4.1 y 4.2)entre las masas del bloque tradicional y las masas 

de los bloques fabricados con el 40 y 60  porciento de reemplazo  PET , se especifica en las 

siguientes gráficas. 

 

 

 

Gráfica 4.1: Masas al ambiente de “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 1” 

 

  

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 
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Gráfica 4.2: Masas al ambiente de “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 2” 

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Las gráficas muestran que la masas de los bloques dismunuyen en los dos reemplazos de PET ,en 

comparación con los bloques tradicionales. 

 

4.3.2.2 Análisis Comparativo de las Masas 

 Al relacionar las masas de los bloques tradicionales con la de los bloques del primer 

reemplazo PET 1 (40% ) se observó la disminución de la masa promedio en un 11%. 

 Al relacionar las masas de los bloques tradicionales con la de los bloques del segundo 

reemplazo PET 2 (60% ) se observó la disminución de la masa promedio en un 26%. 
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4.3.3  Dimensiones 

Cumpliendo con el anexo B de la norma NTE INEN 3066 , en cada unidad de bloque se midió el largo,ancho 

y altura  con un flexómetro , mientras que las paredes y tabiques se midieron  con un  calibrador,el dato 

obtenido se registro con su respectiva aproximación. 

 

4.3.3.1 Tabulacion de Resultados “Dimensiones” 

Para mejor control y orden se presentaron los datos de largo(l) , ancho(a) y altura(h) de los 27 bloques que 

fueron analizados , asi también como el largo y ancho de sus huecos , además el espesos de sus paredes y 

tabiques ,en las siguientes tablas se encuentra tabulada esta información ver desde la tabla 4.4 a la 4.6 

Tabla 4.4: Dimensiones de los bloques Tradicionales  

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tabla 4.5: Dimensiones de los bloques Reemplazo PET 1 

 

 Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Nombre Largo (mm) Ancho (mm) Altura(mm) # Largo (mm) Ancho (mm) Paredes(mm) Tabiques(mm)

1Or 400 150 197 3 103 102 24 22

2Or 400 152 202 3 102 103 24 23

3Or 400 151 200 3 102 103 24 22

4Or 400 150 200 3 103 102 23 23

5Or 400 150 200 3 102 102 24 23

6Or 397 150 198 3 102 103 25 23

7Or 398 150 200 3 103 103 25 22

8Or 399 150 201 3 102 103 25 23

9Or 399 150 199 3 103 102 24 23

DIMENSIONES DE LOS BLOQUES 

ORIGINALES 

Bloque Huecos

Nombre Largo (mm) Ancho (mm) Altura(mm) # Largo Ancho Paredes(mm) Tabiques(mm)

1PET1 400 152 204 3 105 104 25 22

2PET1 400 152 203 3 105 104 25 23

3PET1 401 153 202 3 102 104 25 22

4PET1 403 153 206 3 104 105 26 23

5PET1 400 150 201 3 103 103 25 23

6PET1 402 150 201 3 105 102 24 23

7PET1 401 151 201 3 107 103 25 23

8PET1 398 150 200 3 102 102 25 25

9PET1 398 150 198 3 102 103 25 25

HuecosBloque

REEMPLAZO PET 1

DIMENSIONES DE LOS BLOQUES 
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Tabla 4.6: Dimensiones de los bloques Reemplazo PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

4.3.3.2 Análisis de dimensiones según la norma NTE INEN 3066 

La presente investigación  basa la comparación entre bloques tradicionales y bloques fabricados 

con PET, se verifico en primer lugar el cumplimiento a lo establecido en la norma NTE INEN 

3066 , donde en el  numeral 5.1.2.1 hace referencia a las dimensiones que deben cumplir los 

bloques ,en la cual indica lo siguiente “Por convenio entre el fabricante y el comprador ,podrá 

fabricarse bloques de hormigón de dimensiones diferentes a las indicadas anteriormente , en donde 

la tolerancia máxima para largo,ancho y altura reales ,debe ser ±3mm de las respectivas medidas 

nominales ,el espesor mínimo de las paredes y tabiques deben ser de 13mm para los bloques de 

clase B y C ”.(NTE INEN 3066 , 2016-11). 

En las siguientes tablas se muestran los valores máximos y mínimos de las dimensiones de los 

bloques fabricados en SERVI-BLOCK, con y sin reemplazos. 

Tabla 4.7: Valores Máximos y Mínimos, bloques Tradicionales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Nombre Largo (mm) Ancho (mm) Altura(mm) # Largo (mm) Ancho (mm) Paredes(mm) Tabiques(mm)

1PET2 402 150 204 3 105 103 25 23

2PET2 406 150 206 3 105 103 25 22

3PET2 400 150 197 3 102 102 23 22

4PET2 406 150 202 3 104 103 25 23

5PET2 402 150 200 3 103 103 25 22

6PET2 403 150 200 3 105 102 26 22

7PET2 405 150 205 3 107 103 24 22

8PET2 405 150 202 3 105 102 25 22

9PET2 402 150 205 3 103 104 25 22

DIMENSIONES DE LOS BLOQUES 

Huecos

REEMPLAZO PET 2

Bloques

Largo(mm) Ancho(mm) Altura(mm) Tabique(mm) Pared(mm)

Mínimo 397 150 197 22 23

Máximo 400 152 202 23 23

Promedio 398.5 151 199.5 22.5 23

DIMENSIONES  MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE  BLOQUES TRADICIONALES
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Tabla 4.8: Valores Máximos y Mínimos, bloques Reemplazo PET 1 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Tabla 4.9: Valores Máximos y Mínimos, bloques Reemplazo PET 2 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Al realizar este análisis se obtuvo un promedio general de las dimensiones registradas para 

compararlas con los bloques fabricados tradicionalmente y los bloques sin ningun tipo de 

reemplazo . 

En la siguiente tabla se muestran  estos promedios. 

Tabla 4.10: Promedio de las Dimensiones de los bloques 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Largo(mm) Ancho(mm) Altura(mm) Tabique(mm) Pared(mm)

Mínimo 398 150 198 22 24

Máximo 403 153 206 25 25

Promedio 400.5 151.5 202 23.25 24.25

DIMENSIONES  MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE  BLOQUES CON PET 1

Largo(mm) Ancho(mm) Altura(mm) Tabique(mm) Pared(mm)

Mínimo 400 150 197 22 23

Máximo 406 150 206 23 23

Promedio 403 150 201.5 22.25 23

DIMENSIONES  MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE  BLOQUES CON PET 2

Largo(mm) Ancho(mm) Altura(mm) Tabique(mm) Pared(mm)

TRADICIONALES 399 151 200 23 23

CON PET 1 401 152 202 23 24

CON PET 2 403 150 202 22 23

PROMEDIO DE DIMENSIONES OBTENIDAS EN LOS  BLOQUES FABRICADOS
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Utilizando lo especificado en la norma, se pudo observar que las dimensiones de largo,ancho y 

altura sí estan en el rango establecido en la tabla 4.5 , de la misma manera  los valores de tabiques 

y paredes cumplen con lo indicado por la norma NTE INEN 3066. 

En conclusión, todos los bloques fabricados para la presente investigación cumplen las 

especificaciónes técnicas en sus dimenciones. 

 Largo = 400 ± 3 mm 

 Ancho = 150 ± 3 mm 

 Altura = 200 ± 3 mm 

 Tabique = mínimo 13 mm 

 Pared = mínimo 13 mm 

 

4.3.3.3 Comparación entre Bloques Tradicionales y Bloques con PET  “Dimensiones” 

La  comparación entre los bloques tradicionales y los fabricados con PET en sus dos diferentes 

reemplazos, se la realizó con la ayuda de un análisis compartivo denominado porcentaje de 

diferencia para apreciar de mejor manera los resultados ver en las siguientes tablas y garficas. 

 

Tabla 4.11: Dimensiones de Bloques Tradicionales y con PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

 

Largo(mm) 399 401

Ancho(mm) 151 152

Altura(mm) 200 202

Tabique(mm) 23 23

Pared(mm) 23 24

TRADICIONALES PET 1

COMPARCIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LAS 

DIMENSIONES DE LOS BLOQUES 
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Gráfica 4.3: Dimensiones de bloques Tradicionales y bloques con PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tabla 4.12: Diferencia entre bloques Tradicionales y bloques con PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 
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m
m

Largo(mm) 399 403

Ancho(mm) 151 150

Altura(mm) 200 202

Tabique(mm) 23 22

Pared(mm) 23 23

ORIGINALES PET 2

COMPARCIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LAS 

DIMENSIONES DE LOS BLOQUES 
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Gráfica 4.4: Dimensiones de bloques Tradicionales y bloques con PET 2 

 

 Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Al apreciar los resultados en las gráficas de comparación, se observa que el porcentaje de 

diferencia entre los bloques tradicionales y los bloques con PET, es mínimo. 

 

4.3.3.4 Análisis comparativo de las Dimensiones 

Haciendo un análisis comparativo entre las dimensiones de los bloques tradicionales y los bloques 

con reemplazo PET 1 y PET 2 se observó que su diferencia es mínima , ya que el material 

alternativo PET no genera expansiones que modifiquen las dimensiones de los bloques con este 

material de reemplazo. 
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4.3.4 Absorción de Agua y Densidad  

La norma NTE INEN 3066 ,en su anexo D especifica “que las unidades a ensayarse deben ser 

tres,enteras y sin defectos ” (NTE INEN 3066,2016-11). 

El procediminto que se empleo para obtener la absorción y densidad de los bloques fabricados en 

SERVI-BLOCK, fue el siguiente. 

 

4.3.4.1 Saturación 

 

1. Se sumergio durante 24 horas los bloques a ser ensayados ,la temperatura del agua 

estuvo entre 16 y 27 °C. 

2. Al dia siguiente se realizó el ensayo , previo a esto se armo el equipo en el que se pudo 

registrar el peso del bloque totalmente sumergido y de esta forma se obtuvo el valor de 

la muestra sumergida. 

3. Se sacó la muestra del agua y se la colocó sobre una malla metálica dentro de  una tina, 

durante 60 segundos cronometrados se prodicio al secado superficial de todo el bloque, 

con la intencion de retirar el agua de su superficie y proceder a pesarla ,así es como se 

obtubo el dato de la masa de la muestra saturada. 

 

4.3.4.2 Secado 

Con los datos de la masa sumergida y la masa saturada ,se realizó el secado de las unidades 

tomando en cuenta que los bloques que tienen reemplazo de PET no pueden ser sometidos a tan 

altas temperaturas. 

1) Bloques Tradicionales  

Este proceso se realizó con la ayuda de un horno a una temperatura de entre 100 y 115 °C tal cual 

como lo especifica la norma NTE INEN 3066,se dejaron las muestras durante 24 horas en el horno 

para garantizar el secado total de las particulas del bloque. 
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2) Bloques con Reemplazo de PET  

Los bloques fabricados con PET fueron secados al ambiente durante 48 horas , pero para asegurar 

que sus particulas esten totalmente secas también fueron colocadas al horno a una temperatura de 

45 °C ,durante 4 horas. 

 

4.3.4.3 PESO  DE LA MASA SECA AL HORNO O AL AMBIENTE  

 

1) Se pesaron los bloques para registrar así su masa seca. 

 

4.3.4.4 Cálculos 

A continuación se presenta en detalle de las fórmulas necesarias para obtener la absorción de agua, 

el contenido de humedad, la densidad, el area neta promedio, el area neta, el espesor equivalente 

y los porcentajes de sólidos . 

 

4.3.4.5 Absorción 

La absorción de humedad de los bloques fabricados se calculó de la siguiente manera. 

 

                                     Absorción (kg/cm3)=
𝑀𝑠−𝑀𝑑      

𝑀𝑠−𝑀𝑖
∗ 1000                                    4.1 

 

                                      Absorción (%)=
𝑀𝑠−𝑀𝑑      

𝑀𝑑
∗ 100                4.2 

Donde : 

Ms = Masa de la unidad saturada (kg) 

Mi = Masa de la unidad sumergida(kg) 

Md = Masa de la unidad seca al horno(kg) 
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En la siguiente tablas 4.13-4.15, se especifica los valores obtenidos para la absorción de los bloques 

tradicionales y los bloques con sus respectivos reemplazos de PET. 

Tabla 4.13: Absorción de Bloques Tradicionales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tabla 4.14: Absorción de los Bloques con PET 1 

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tabla 4.15: Valores de la Absorción de Bloques con PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Absorción (kg/m3) Absorción(% )

1 Or 197.0 12

2 Or 200.0 12

3 Or 206.3 12

4 Or 209.3 13

5 Or 198.5 12

6 Or 201.7 12

7 Or 193.5 12

8 Or 190.5 12

9 Or 203.3 13

BLOQUES TRADICIONALES

Absorción (kg/m3) Absorción(% )

1 PET1 177.4 13

2 PET1 184.0 13

3 PET1 172.9 12

4 PET1 198.4 14

5 PET1 168.0 12

6 PET1 170.5 12

7 PET1 184.6 13

8 PET1 175.6 12

9 PET1 152.0 10

BLOQUES REEMPLAZO PET 1

Absorción (kg/m3) Absorción(% )

1 PET2 213.7 16

2 PET2 290.3 23

3 PET2 216.7 16

4 PET2 243.9 19

5 PET2 215.5 16

6 PET2 184.9 14

7 PET2 225.0 17

8 PET2 245.9 19

9 PET2 258.3 20

BLOQUES REEMPLAZO PET 2
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Gráfica 4.5: Absorción “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Gráfica 4.6: Absorción “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 
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Los resultados obtenidos sobre la absorción de agua de los bloques dejan ver claramente que los 

bloques elaborados con los reemplazos de PET, fueron mayores a los valores obtenidos con los 

bloques fabricados tradicionalmente. 

 

4.3.4.5.1 Análisis Comparativo de la Absorción  

Al comparar los valores obtenidos para la absorción de los bloques tradicionales, los bloques con 

reemplazo PET 1 y PET 2, según la tabla 4.16, se puede ver como varió la absorción de estos 

bloques según su porosidad, siendo los bloques con PET 2 los que presentan mayor absorción de 

agua. 

Tabla 4.16: Promedio de Absorción 

Tradicionales 12.14

Con PET 1 12.21

Con PET 2 17.95

  PROMEDIO DE 

ABSORCIÓN (%)
BLOQUES 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

4.3.4.6 Contenido de Humedad  

El contenido de humedad de los bloques fabricados se calculó de la siguiente manera. 

                                 Contenido de Humedad  (%)=
𝑀𝑟−𝑀𝑑      

𝑀𝑠−𝑀𝑑
∗ 100    4.3 

Donde : 

Mr = Masa de la unidad tal como se recibe(kg) 

Md = Masa de la unidad seca al horno(kg) 

Ms = Masa de la unidad Saturada (kg) 

En las tablas de la 4.17 a la 4.19 se especifica, los valores obtenidos para el contenido de humedad 

de los bloques tradicionales y los bloques con sus respectivos reemplazos de PET. 
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Tabla 4.17: Contenido de Humedad para Bloques Tradicionales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Tabla 4.18: Contenido de Humedad para Bloques con PET 1 

Contenido de Humedad (%)

1 PET1 0

2 PET1 4

3 PET1 0

4 PET1 8

5 PET1 5

6 PET1 0

7 PET1 4

8 PET1 0

9 PET1 0

BLOQUES REEMPLAZO PET 1

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Tabla 4.19: Valores del Contenido de Humedad para Bloques con PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Contenido de Humedad (%)

1 Or 35

2 Or 35

3 Or 38

4 Or 30

5 Or 31

6 Or 42

7 Or 25

8 Or 25

9 Or 80

BLOQUES TRADICIONALES

Contenido de Humedad (%)

1 PET2 0

2 PET2 0

3 PET2 0

4 PET2 0

5 PET2 4

6 PET2 0

7 PET2 4

8 PET2 3

9 PET2 0

BLOQUES REEMPLAZO PET 2
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A continuación, se presenta la representación gráfica de la comparación mencionada.  

 

Gráfica 4.7: Contenido de Humedad de “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 1” 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Gráfica 4.8: Absorción “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 2” 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 
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Los resultados obtenidos sobre el contenido de humedad, indican que los bloques elaborados con 

los diferentes reemplazos de PET tienen menor contenido de humedad en relación los bloques 

fabricados tradicionalmente. 

 

4.3.4.6.1 Análisis Comparativo de Contenido de Humedad 

Los bloques elaborados con PET en sus dos porcentajes de reemplazo, presentaron 

progresivamente menor contenido de humedad ya que al contener un material que no absorbe agua 

como el PET, la inclusión de este material alternativo, hizo que disminuya los porcentajes de 

contenido de humedad según la cantidad de este material presente en la mezcla, es decir la mezcla 

con la que fueron elaborados los bloques PET 1(40% de reemplazo) y PET 2 (60% de reemplazo). 

En la siguiente tabla 4.20, fueron tabulados los valores del promedio obtenido del contenido de 

humedad para los bloques tradicionales y para los bloques con reemplazo PET 1 y PET 2. 

 

Tabla 4.20: Promedio de Contenido de Humedad 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

4.3.4.7  Densidad  

La densidad de los bloques fabricados para esta investigación , se calculó de la siguiente manera. 

 

                                          Densidad(D), (kg/m3) = 
𝑀𝑑      

𝑀𝑠−𝑀𝑖
∗ 1000    4.4 

 

Tradicionales 37.8

Con PET 1 2.4

Con PET 2 1.2

BLOQUES 

  PROMEDIO DE 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD(%)
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Donde : 

Md = Masa de la unidad seca al horno(kg) 

Ms = Masa de la unidad saturada (kg) 

Mi = Masa de la unidad sumergida (kg) 

 

En las siguientes tablas 4.21-4.23 se especifica los valores obtenidos para la densidad de los 

bloques tradicionales y los bloques con sus respectivos reemplazos de PET. 

 

Tabla 4.21: Densidades de los Bloques Tradicionales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Tabla 4.22: Densidad de los Bloques con PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Densidad (kg/m3)

1 PET1 1395

2 PET1 1416

3 PET1 1391

4 PET1 1421

5 PET1 1440

6 PET1 1457

7 PET1 1454

8 PET1 1450

9PET1 1576

BLOQUES REEMPLAZO PET 1

Densidad (kg/m3)

1 PET1 1395

2 PET1 1416

3 PET1 1391

4 PET1 1421

5 PET1 1440

6 PET1 1457

7 PET1 1454

8 PET1 1450

9PET1 1576

BLOQUES REEMPLAZO PET 1
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Tabla 4.23: Densidades de los Bloques con PET 2 

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la comparación mencionada. 

 

Gráfica 4.9: Densidad de los “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 1” 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

 

Densidad (kg/m3)

1 PET2 1325

2 PET2 1242

3 PET2 1317

4 PET2 1293

5 PET2 1319

6 PET2 1353

7 PET2 1300

8 PET2 1295

9 PET2 1267

BLOQUES REEMPLAZO PET 2
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Gráfica 4.10: Comparación de la Densidad de los “Bloques Tradicionales. Bloques PET 2” 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Los resultados obtenidos sobre la densidad, probaron que los bloques elaborados con los 

reemplazos de PET tienen menor densidad que los bloques fabricados tradicionalmente. 

 

4.3.4.7.1 Análisis Comparativo de la Densidad 

Los bloques elaborados con PET en sus dos porcentajes de reemplazo, presentaron 

progresivamente menor densidad ya que al contener un material ligero como el PET, la inclusión 

de este material alternativo, hizo que disminuya la masa de cada uno de los bloques que fueron 

elaborados con PET 1 (40% de reemplazo) y PET2 (60% de reemplazo). 

Así se obtuvo la siguiente tabla 4.24 en donde se tabularon, los valores del promedio de densidades 

obtenidas para cada uno de los bloques y la correlación del porcentaje entre los bloques 

tradicionales y los bloques PET 1 y PET 2. 

Estos valores reflejan que los bloques tradicionales son más densos que los bloques PET 1 en un 

12%, y mucho más densos que los bloques con PET 2 en un 21%. 
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Tabla 4.24: Densidades Promedio 

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

4.3.4.8 Porcentaje de Sólidos 

Para calcular el porcentaje de sólidos de los bloques fabricados, fue necesario previamente calcular 

los siguientes datos. 

Area Neta Promedio: 

                                              Volumen neto (Vn)=  
     𝑀𝑑      

𝐷
         4.5 

                            Area neta promedio (An),(𝑚𝑚2)=  
     𝑉𝑛      

ℎ
        4.6 

Donde: 

Vn = Volumen neto de la unidad(𝑚𝑚3) 

Md = Masa de la unidad seca al horno (kg) 

D = Densida de la unidad seca al horno (kg/𝑚3) 

Ms = Masa de la unida saturada(kg) 

Mi = Masa de la unidad sumergida(kg) 

An = Area neta promedio de la unidad(mm) 

 

Area Neta 

Tradicionales 1647.7 100

Con PET 1 1444.5 88

Con PET 2 1301.1 79

CORRELACIÓN DE PORCENTAJES ENTRE BLOQUES 

ORIGINALES VS. BLOQUES PET(%)
BLOQUES 

  PROMEDIO DE LA 

DENSIDAD(kg/m3)
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                                              Area neta(An),( 𝑚𝑚2)=l*a     4.7 

Donde: 

An = Area neta  

l = Largo de la unidad (mm) 

a = Ancho de la unidad (mm) 

 

Espesor Equivalente 

                                                         Ee(mm)= 
𝑉𝑛     

𝑙−ℎ
      4.8 

Donde: 

En = Espesor equivalente 

Vn = Volumen promedio de la unidad (𝑚𝑚3) 

l = Largo de la unidad (mm) 

h = Altura promedio de la unidad (mm) 

Con los valores anteriormente calculados,se procedio a calcular el porcentaje de sólidos,con la 

siguiente ecuacion. 

                                      Porcentaje de sólidos , (%)=
𝑉𝑛      

𝑙∗𝑎∗ℎ
∗ 100    4.9 

     

Donde : 

Vn =  Volumen promedio de la unidad (𝑚𝑚3) 

l = Largo de la unidad (mm) 

h = Altura promedio de la unidad (mm) 

a = Ancho de la unidad (mm) 
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En la siguiente tabla 4.25-4.27 se especifica los valores obtenidos para el porcentaje de sólidos , 

de los bloques tradicionales y los bloques con sus respectivos reemplazos de PET. 

Tabla 4.25: Porcentaje de Sólidos de los Bloques Tradicionales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tabla 4.26: Porcentaje de Sólidos de los Bloques con PET 1 

 

Volumen Neto 

(mm3)

Área Neta Promedio 

(mm2)
Area Neta (mm2) Espesor Equivalente (mm) Porcentaje de Sólidos (%)

1 PET1 6200000 30392 60800 75.98 50

2 PET1 6250000 30788 60800 76.97 51

3 PET1 6650000 32921 61353 82.10 54

4 PET1 6300000 30583 61659 75.89 50

5 PET1 6250000 31095 60000 77.74 52

6 PET1 6450000 32090 60300 79.82 53

7 PET1 6500000 32338 60551 80.64 53

8 PET1 6550000 32750 59700 82.29 55

9 PET1 6250000 31566 59700 79.31 53

BLOQUES REEMPLAZO PET 1

 

 

 Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Volumen Neto 

(mm3)

Área Neta Promedio 

(mm2)
Area Neta (mm2) Espesor Equivalente (mm) Porcentaje de Sólidos (%)

1 Or 6600000 33503 60000 83.76 56

2 Or 6500000 32178 60800 80.45 53

3 Or 6300000 31500 60400 78.75 52

4 Or 6450000 32250 60000 80.63 54

5 Or 6550000 32750 60000 81.88 55

6 Or 5950000 30051 59550 75.69 50

7 Or 6200000 31000 59700 77.89 52

8 Or 6300000 31343 59850 78.55 52

9 Or 6150000 30905 59850 77.45 52

BLOQUES TRADICIONALES
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Tabla 4.27: Porcentaje de Sólidos de los Bloques con PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica 4.11 y 4.12 de la comparación mencionada. 

Gráfica 4.11: Porcentaje de Sólidos “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 1” 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Volumen Neto 

(mm3)

Área Neta Promedio 

(mm2)
Area Neta (mm2) Espesor Equivalente (mm) Porcentaje de Sólidos (%)

1 PET2 5850000 28676 60300 71.33 48

2 PET2 6200000 30097 60900 74.13 49

3 PET2 6000000 30457 60000 76.14 51

4 PET2 6150000 30446 60900 74.99 50

5 PET2 5800000 29000 60300 72.14 48

6 PET2 5950000 29750 60450 73.82 49

7 PET2 6000000 29268 60750 72.27 48

8 PET2 6100000 30198 60750 74.56 50

9 PET2 6000000 29268 60300 72.81 49

BLOQUES REEMPLAZO PET 2
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Gráfica 4.12: Porcentaje de Sólidos “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 2” 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

El porcentaje de sólidos calculado, es menor en los bloques elaborados con los reemplazos de 

PET. 

Observando los valores obtenidos (ver tabla 4.28) entre los bloques elaborados con PET en sus 

dos porcentajes de reemplazo y lo bloques tradicionales presentan una mínima diferencia en su 

porcentaje de sólidos, ya que este valor indica el porcentaje de hormigón en el volumen total de 

cada uno de los bloques. 

Tabla 4.28: Promedio de Porcentaje de Sólidos 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 
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4.4 PROPIEDADES MECÁNICAS  

 

4.4.1 Ensayo de Resistencia a la Compresión  

El ensayo de resistencia a la compresión simple según la norma NTE INEN 3066, en su anexo E, 

establece que se debe comprimir 3 bloques para de esta forma poder promediar estos resultados. 

En la presente investigacion se realizaron las compresiones de los bloques tradicionales y los 

bloques con sus respectivos reemplazos a sus 28 días de edad ,para dicha compresión las unidades 

de los bloques tuvieron una preparación previa , la cual se especifíca en el siguiente numeral. 

 

4.4.1.1 Refrentado de los Bloques Tradicionales y con Reemplazo de PET 

El refrentado es un mortero conformado por agua ,cemento y arena fina, su objetivo principal es 

solucionar las complicaciones que se presentan al ensayar un bloque con superficies irregulares, 

ya que el propósito de este ensayo es simular  una compresión con una carga distribuida, pero en 

este caso al tener huecos en los bloques la carga no se distribuyo proporcionalmente y la 

compresión se realizó solo en  las paredes y los tabiques de los bloques, desviando asi el resultado 

real de la resistencia a la compresión simple. 

Para elaborar este mortero se procede a obtener las siguientes cantidades especificadas en la tabla 

4.29. 

Tabla 4.29: Cantidades para Refrentado 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

 

 

 

Materiales Masa(kg) Características 

Agua 10.9 Agua Potable

Cemento 20 Selva Alegre Plus Tipo IP

Arena 40 Arena Fina 
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Procedimiento  

1. Se preparó los moldes ,colocando ligeramente una capa de grasa para verter  el mortero 

sobre los mismos y proceder con el  refrentado de  los 27  bloques que necesitan ser 

comprimidos. 

 

2. Los materiales indicados en la tabla 4.29  fueron pesados. 

 

3. En la concretera se vertió el arena , el cemento y el agua para así obtener  la mezcla 

requerida. 

 

4. Se colocó el mortero sobre los moldes engrasados extendendiendolo hasta conseguir una 

capa uniforme de 5 mm, se colocaron uno por uno los bloques presionandolos firme pero 

ligeramente  , verificando su nivelación, no mover el espécimen hasta que el material de 

refrentado se haya solidificado. 

 

 

5. A las 24 horas de haber realizado el refrentado en la primera cara del bloque, se continuó 

con el refrentado del lado reverso de los bloques para ello se consideró repetir los pasos 

explicados en los numerales 1, 2, 3,4. 

Entonces se esperó 24 horas para que las unidades estén solidificadas, así ya estuvieron 

listos los bloques para ser ensayados. 

 

4.4.1.2 Ensayo de Resistencia a la Compresión Simple 

El ensayo de resistencia a la compresión tienen mucha importancia pues la resitencia es la 

propiedades más significativa que presenta el hormigón en estado sólido, ya que las estructuras de 

hormigón se encuentran sometidas a las tensiones derivadas de las solicitaciones que actuan sobre 

estas, es importante entonces que exista un correcto dimensionamiennto de estos elementos 

estructurales, al no ser así, el hormigón sufrirá fisuras que con certeza podrán afectar la seguridad 

de la edificación . 
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Este ensayo consistio en colocar la unidad a ensayarse en la máquina, donde el espécimen fue 

comprimido hasta que fallo, esto indica que el elemento llego a su mayor capacidad frente a las 

solicitaciones a las que fue sometido, se procede a registrar la carga máxima a la que fue sometida 

la unidad y se calculó su resistencia, ya que también se cuento con los datos del area neta, la 

ecuación que se utilizo es la siguiente: 

                              Resistencia a la compresión del area neta,(MPa)  = 
𝑃𝑚𝑎𝑥     

𝐴𝑛
  4.10 

Donde: 

Pmax = Craga máxima de compresión (N) 

An = Área neta de la unidas (𝑚𝑚2)| 

Las siguientes tablas de la  4.30 a la 4.32 indican los valores obtenidos de carga máxima y 

resistencia a la compresión simple,después de haber realizado los ensayos a los 3 lotes de bloques 

,en los cuales se contaba con tres muestras, con un total de 27 unidades. 

 

Tabla 4.30: Resistencias de “Bloques Tradicionales” 

 

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

NOMBRE

1 Or 187.4 187400 6.17

2 Or 218.40 218400 7.09

3 Or 161.5 161500 4.91

4 Or 188.2 188200 6.15

5 Or 207.1 207100 6.66

6 Or 196.8 196800 6.13

7 Or 229.3 229300 7.09

8 Or 219.7 219700 6.71

9 Or 172.2 172200 5.46

Carga (KN) Carga (N) Resistencia (MPa)
Tradicionales 
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Tabla 4.31: Resistencias de “Bloques con PET1” 

NOMBRE

1 PET1 158.9 158900 5.23

2 PET1 127.30 127300 4.13

3 PET1 171.7 171700 5.22

4 PET1 164.7 164700 5.39

5 PET1 162.2 162200 5.22

6 PET1 184.9 184900 5.76

7 PET1 215 215000 6.65

8 PET1 156.1 156100 4.77

9 PET1 153.2 153200 4.85

Carga (KN) Carga (N) Resistencia (MPa)
Con PET 1

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tabla 4.32: Resistencias de “Bloques con PET 2” 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

NOMBRE

1 PET2 102.4 102400 3.57

2 PET2 99.20 99200 3.30

3 PET2 169 169000 5.55

4 PET2 93.6 93600 3.07

5 PET2 98 98000 3.38

6 PET2 98.8 98800 3.32

7 PET2 88.7 88700 3.03

8 PET2 85.3 85300 2.82

9 PET2 73.1 73100 2.50

Resistencia (MP)
Con PET 2

Carga (Kilo Newtones) Carga (Newtones)
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A continuación, se muestran las representaciones gráficas 4.13 y 4.14 en las que se pueden 

observar, la variación entre resistencias de los bloques tradicionales y los bloques con sus 

respectivos reemplazos. 

Gráfica 4.13: Resistencia de “Bloques Tradicionales vs. Bloques PE T 1” 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Gráfica 4.14: Resistencia de “Bloques Tradicionales vs. Bloques PET 2” 
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Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Las resistencias a la compresión simple obtenidas con los bloques que contienen PET, fueron 

menores a las obtenidas con los bloques tradicionales, en un 15% de los bloques denominados 

PET 1 y en un 42% de los bloques denominados PET 2. 

Contando ya, con los resultados de las resistencias de los bloques, se realizó la clasificación de los 

mismos según lo establecido en la norma NTE INEN 3066 donde se los categoriza según su 

resistencia. 

En la siguiente tabla 4.33 se especifican las resistencias mínimas  que debieron cumplir los bloques 

ya sea  por unidad o por un promedio entre tres unidades de bloques. 

Tabla 4.33: Resistencia neta mínima a la compresión simple 

 

Fuente: (NTE INEN, 2016-11) 

Gráfica 4.15: Resistencia para Bloques Tradicionales 

 

CLASE A CLASE B CLASE C

Promedio de 3 bloques 13.8 4 1.7

Por bloque 12.4 3.5 1.4

Resistencia 

neta minima a 

la compresion 

simple (Mpa)

Resistencia 

neta minima a 

la compresion 

simple (Mpa)

Resistencia 

neta minima a 

la compresion 

simple (Mpa)

Descripcion 

4

6,3

0

1

2

3

4

5

6

7

1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE

BLOQUES CLASE B "NORMA"VS. BLOQUES 

TRADICIONALES

CLASE B Tradicionales

M
P
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Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Gráfica 4.16: Resistencia para Bloques con PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Gráfica 4.17: Resistencia para Bloques con PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 
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Las gráficas anteriores ayudaron a visualizar que las resistencias obtenidas en los bloques de esta 

investigación tienen la siguiente clasificación: 

Bloques tradicionales =Son de clase B 

Bloques con PET 1 =Son de clase B 

Bloques con PET 2 =Son de clase C 

 

Relacionando los bloques tradicionales con los bloques elaborados PET 1, se denoto un 16% de 

reducción en su resistencia, a pesar de ello estos bloques se categorizaron como bloques clase B 

ya que su resistencia se encuentro dentro del rango establecido por la norma NTE INEN 3066. 

De la misma manera se realizó la comparación entre los bloques tradicionales con los bloques 

elaborados PET 2, en donde se obtuvo el 46% de reducción en su resistencia, a pesar de ello estos 

bloques se categorizaron como bloques clase C ya que su resistencia se encuentra dentro del rango 

establecido por la norma NTE INEN 3066. 

Tabla 4.34: Resistencia Promedio 

 

Fuente: (NTE INEN, 2016-11) 

 

 

 

 

Tradicionales 6.3 Valor a relacionar con Bloques "PET1 y PET 2"

Con PET 1 5.2 16

Con PET 2 3.4 46

  PROMEDIO DE LA 

RESITENCIA(MPa)

CORRELACION DE PORCENTAJES ENTRE 

BLOQUES ORIGINALES VS. BLOQUES PET(%)
BLOQUES 
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 CAPÍTULO V 

 

5 ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS FINANCIERO, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

5.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

En este ítem se procedió a determinar el costo que genero la fabricación de cada uno de los tipos 

de bloques de la presente investigación es decir el bloque tradicional con la mezcla patrón, los 

bloques con material alternativo. Para los bloques con material alternativo polietilen tereftalato se 

realizó dos remplazos el uno del 40 % y el otro con el 60 %, dicho reemplazo fue hecho al volumen. 

Mediante las cantidades empleadas en la elaboración de cada uno de los especímenes se realizó un 

análisis de precios unitarios, que ayuda a determinar el precio real que conlleva la fabricación de 

cada uno de los tipos de bloques fabricados es decir bloques tradicionales, bloques con el 40% de 

PET denominado como PET1 y bloques con el 60% de PET denominado como PET2. 

Cabe señalar que para la elaboración de este análisis de costos se consideró costos actuales y 

rendimientos de la fábrica SERVI-BLOCK lugar donde fueron elaborados todos los bloques para 

la para el presente estudio. 

 

A continuación, se presenta el análisis de precios unitarios (APUS) para cada uno de los tipos de 

bloques que se fabricaron. 
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 Bloques tradicionales con 0 % de material alternativo (PET) 

Tabla 5.1: Análisis de Precios Unitarios para el Bloque Tradicional 

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tarifa                

B

0.20

2.50

Jornal/HR

3.55

3.51

Unidad

sco

m3

m3

m3

Unidad

0.44

0.23

0.00

0.29

Costo

0.03

Costo

0.02

0.04

0.05

Costo

Costo                     

D = C*R

0.00

0.03

UNIDAD: u

Rendimiento        

R

0.01

0.14

8.88

SUBTO TAL N

MATERIALES

Descripción

Cemento gris

0.04

0.40

2.50 0.01

Costo Hora        

C= A*B

2.00

TRANSPO RTE

Descripción

O TRO S INDIRECTO S: 0.00 %

CO STO  TO TAL DEL RUBRO

VALO R O FERTADO

0.37

0.06

0.00

0.44

Costo Hora

1.78

3.51

Cantidad

Cascajo

SUBTO TAL O

Rendimiento

0.01

0.01

7.50

SUBTO TAL P

10.00

Tarifa

ESTO S PRECIO S NO  INCLUYEN IVA.

TO TAL CO STO  DIRECTO  (M+N+O +P)

INDIRECTO S Y UTILIDADES: 17.00 %

0.00

Agua

Arena fina

0.03

0.00

0.00

0.00

Cantidad

0.02

Precio Unit.

Blouqera

SUBTO TAL M

MANO  DE O BRA

Descripción

Albañil

Peón

1.00

Cantidad

0.50

1.00

RUBRO :

DETALLE: Material Alternativo Remplazado = 0%

EQ UIPO S

Descripción

Herramienta menor

Suministros y Elaboración de Bloques Originales o Tradicioneles ( 15*20*40 cm )

ANÁLISIS DE PRECIO S UNITARIO S

Cantidad         

A
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 Bloques PET 1 con el 40 % de material alternativo (PET) 

Tabla 5.2: Análisis de Precios Unitarios para el Bloque PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tarifa                

B

0.20

2.50

Jornal/HR

3.55

3.51

Unidad

sco

m3

kg

m3

m3

Unidad

0.09

0.00

0.50

0.00

0.03

0.03

Costo

0.02

0.04

u

0.00

0.59

0.59

0.01

0.01

Precio Unit.

7.500

0.140

0.02

Rendimiento       

R

0.01

0.01

Agua

PET 1

1.78

3.51

Cantidad

0.0470

SUBTO TAL N

MATERIALES

Descripción

Cemento gris

Tarifa

0.03

0.42

Costo

0.005

1.00

INDIRECTO S Y UTILIDADES: 17.00 %

O TRO S INDIRECTO S: 0.00 %

0.0012

3.0600

8.880

10.000

SUBTO TAL P

ESTO S PRECIO S NO  INCLUYEN IVA.

CO STO  TO TAL DEL RUBRO

VALO R O FERTADO

TO TAL CO STO  DIRECTO  (M+N+O +P)

Arena fina

Cascajo

SUBTO TAL O

TRANSPO RTE

Descripción

0.0025

0.0028

Cantidad

0.05

Costo

0.35

0.00

0.02

Blouqera

SUBTO TAL M

MANO  DE O BRA

Descripción

Albañil

Rendimiento

RUBRO :

DETALLE: Material Alternativo Remplazado = 40%

EQ UIPO S

Descripción
Costo Hora        

C= A*B

0.40

2.50

Costo Hora

Peón

Cantidad

0.50

1.00

ANÁLISIS DE PRECIO S UNITARIO S

Cantidad         

A

2.00Herramienta menor

Suministros y Elaboración de Bloques PET1 ( 15*20*40 cm ) UNIDAD:

Costo                     

D = C*R
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 Bloques PET 2 con el 60 % de material alternativo (PET) 

Tabla 5.3: Análisis de Precios Unitarios para el Bloque PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Tarifa                

B

0.20

2.50

Jornal/HR

3.55

3.51

Unidad

sco

m3

kg

m3

m3

Unidad

0.60

0.02

0.01

0.03

0.43

0.00

0.60

Costo

0.02

0.04

0.05

0.36

0.00

0.03

u

0.01

UNIDAD:

0.03

0.00

EQ UIPO S

Descripción

Herramienta menor

10.00

Tarifa

TRANSPO RTE

Descripción Costo

0.01

0.01

Precio Unit.

7.50

0.14

0.01

Costo                     

D = C*R

0.01

O TRO S INDIRECTO S: 0.00 %

CO STO  TO TAL DEL RUBRO

VALO R O FERTADO

0.00

0.00

Cantidad

0.00

4.48

0.00

ESTO S PRECIO S NO  INCLUYEN IVA.

Costo Hora

1.78

3.51

Cantidad

Descripción

SUBTO TAL P

TO TAL CO STO  DIRECTO  (M+N+O +P)

INDIRECTO S Y UTILIDADES: 17.00 %

0.51

0.09

Cemento gris

Agua

PET 2

Arena fina

Cascajo

SUBTO TAL O

0.05

8.88

Albañil

Peón

SUBTO TAL N

MATERIALES

Descripción

Cantidad

0.50

1.00

Costo

Rendimiento

Blouqera

SUBTO TAL M

MANO  DE O BRA

Cantidad         

A

2.00

1.00

Costo Hora        

C= A*B

0.40

2.50

Rendimiento       

R

RUBRO :

DETALLE: Material Alternativo Remplazado = 60%

Suministros y Elaboración de Bloques PET2 ( 15*20*40 cm )

ANÁLISIS DE PRECIO S UNITARIO S
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5.1.1 Resumen del Análisis de Costos  

Como se pudo observar con el de análisis de precios unitarios de cada uno de los bloques, el costo 

para la elaboración de los bloques tradicionales se obtuvo un valor de 0.44 centavos de dólares 

americanos. 

Para los bloques con material alternativo PET con el 40 % de reemplazo dio un valor de 0.59 

centavos de dólares americanos y para los bloques con el 60 % de reemplazo de PET, un valor de 

60 centavos dólares americanos. 

 

5.1.2 Cantidades para 1m2 de Losa. 

En las siguientes tablas se muestran los pesos calculados, para 1m2 de losa unidireccional y losa 

bidireccional, con bloques tradicionales y con bloques PET 2. 

 

Tabla 5.4: Masa de losa bidireccional con bloques tradicionales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Tabla 5.5: Masa de losa bidireccional con bloques PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

Unidades

Número de bloques 8 unidades

Masa del bloque 11 kg

Masa total bloque 87 kg /m2

Volumen del hormigón 0.104 m3 

Masa del hormigón 249.6 kg/m2

MASA LOSA TOTAL 337 kg /m2

Losa Bidireccional

BLOQUES TRADICIONALES

Unidades

Número de bloques 8 unidades

Masa del bloque 8 kg

Masa total bloque 63 kg /m2

Volumen del hormigón 0.104 m3 

Masa del hormigón 249.6 kg/m2

MASA LOSA TOTAL 312 kg /m2

Losa Bidireccional

BLOQUES CON PET 2
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Tabla 5.6: Masa de losa unidireccional con bloques tradicionales 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Tabla 5.7: Masa de losa unidireccional con bloques PET 2 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Los resultados de las tablas anteriores indican, que las losas bidireccionales construidas con bloque 

PET 2 son un 9.3% más livianas que las losas bidireccionales construidas con bloques 

tradicionales. Mientras que las losas unidireccionales construidas con bloque PET 2 son un 9.0% 

más livianas que las losas unidireccionales construidas con bloques tradicionales. 

Considerar que estos resultados son solo para 1m2 de losa. 

 

 

 

 

Unidades

Número de bloques 10 unidades

Masa del bloque 10.91 kg

Masa total bloque 109 kg /m2

Volumen del hormigón 0.08 m3 

Masa del hormigón 192 kg/m2

MASA LOSA TOTAL 301 kg /m2

Losa Unidireccional

BLOQUES TRADICIONALES

Unidades

Número de bloques 10 unidades

Masa del bloque 7.83 kg

Masa total bloque 78 kg /m2

Volumen del hormigón 0.08 m3 

Masa del hormigón 192 kg/m2

MASA LOSA TOTAL 270 kg /m2

Losa Unidireccional

BLOQUES CON PET 2
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5.1.3 Comparación de las características relevantes (masa y resistencia a la compresión) 

del elemento investigado, con elementos similares de otras investigaciones, para la 

construcción de edificaciones y viviendas. 

 

En este ítem se analizan ciertas alternativas investigadas, con la incorporación de diferentes 

materiales reciclables, en la elaboración de bloques que cumplan con la normativa INEN 3066, así 

se tiene: 

 Bloques con Poliestireno triturado. “Carrera y Cevallos (2016)” 

 Bloques con polietileno de baja densidad (PEBD). “Bernal y Palacio (2016)” 

Para este análisis se consideran los resultados obtenidos en las investigaciones antes mencionadas 

haciendo referencia a sus propiedades físicas (masa), propiedades mecánicas (resistencia a la 

compresión), cabe señalar que todos los bloques de comparación tienen las siguientes dimensiones 

nominales 40*15*20, clasificados como tipo C para alivianamiento. 

 

 BLOQUES CON PET VS. BLOQUES CON POLIESTIRENO TRITURADO Y 

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  

 

Tabla 5.8 :Comparación de masa y resistencia de bloques 

BLOQUES PET 7.83

BLOQUES POLIESTIRENO TRITURADO 10.8

BLOQUES POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 6.98

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN (Mpa)

3.80

0.98

MASA (kg)

3.38

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 
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Observación: 

En la tabla 5.8, se puede observar que la masa de los bloques con polietileno de baja densidad es 

más liviana y en relación a su resistencia los bloques, PET presentan mayor resistencia. 

 

5.1.4 Análisis económico de bloques con PET vs. bloques con poliestireno triturado y 

polietileno de baja densidad 

 

Tabla 5.9: Costos por unidad de bloque 

 

BLOQUES PET 

BLOQUES POLIESTIRENO TRITURADO

BLOQUES POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

COSTO (Dolares 

Americanos)

0.60

0.75

2.00

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Observación: 

En la tabla 5.9, se puede observar la variación de costos resultando más económico los bloques 

con PET. 

 

5.1.5 Análisis de alternativas, del elemento investigado con relación al uso y factibilidad 

económica en la construcción de viviendas y edificaciones. 

 

Por los resultados obtenidos, en las investigaciones antes mencionadas, se puede establecer que 

todos estos mampuestos alternativos son una muy buena opción al querer sustituir por los 
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mampuestos tradicionales, ya que su aplicación es similar, es decir pueden ser utilizados para 

divisiones de ambientes interiores, alivianamiento de losa. 

Cabe señalar que los bloques de esta investigación cuentan con características favorables, en lo 

referente a su masa ya que son más ligeros que los bloques tradicionales lo cual ayuda a disminuir 

la carga muerta de una estructura, y en consecuencia será menor su desplazamiento lateral, su 

periodo de vibración y su deriva de piso, mejorando así su comportamiento ante un evento sísmico. 

La resistencia a la compresión de los bloques de esta investigación, supera los valores mínimos 

establecidos en la norma INEN 3066 para bloques tipo B y tipo C, dando mayor seguridad a su 

posible aplicación en la construcción de edificios y viviendas. 

Haciendo un análisis de costos, el elemento alternativo propuesto en este estudio tiene un leve 

incremento con relación al bloque tradicional, no obstante, este valor se encuentra en los 

parámetros competitivos dentro del mercado, por las características positivas antes mencionadas.  

 

 

5.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

5.2.1 Ventajas  

Las siguientes tablas muestran un resumen de las ventajas obtenidas en la presente investigación, 

para los bloques elaborados con reemplazo de un 40% de PET denominados PET 1, y en un 60% 

de reemplazo denominado PET 2, además se consideró importante recalcar que estos especímenes 

elaborados, cumplen las especificaciones establecidas en la norma INEN 3066 referentes a los 

aspectos visuales. 

 

5.2.1.1 Referentes a la Masa 

La masa de los bloques elaborados con sus respectivos reemplazos, disminuyó, ver tabla 5.3 y 5.5 

y en la gráfica 5.1. 
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Tabla 5.10: Disminución de la masa en los bloques PET 1 

10.91 9.37 7.83

Masa Promedio del Bloque 

Tradicional (kg)

Masa Promedio del Bloque con PET 

1 (kg)

Masa Promedio del Bloque 

con PET 2 (kg)

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

 

Gráfica 5.1: Disminución de la masa en los bloques PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018 

 

5.2.1.2  Referentes a la Densidad 

La densidad de los bloques elaborados con sus respectivos reemplazos, disminuyo, ver tabla 5.4 

y gráfica 5.2. 
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Tabla 5.11: Densidad en los bloques PET 1 

 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Gráfica 5.2: Densidad en los bloques PET 1 

 

 Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

5.2.1.3 Resistencia a la Compresión Simple 

En este numeral se hizo referencia a la resistencia a la compresión simple, obtenida en los bloques 

elaborados con un 60% de reemplazo PET “PET2”, ya que estos bloques a pesar de ser los que 

mayor porcentaje de PET tienen dio como resultado una resistencia superior de 1.7 pero menor a 

4, entonces se los categorizó como bloques tipo C, bloques para de alivianamiento para losas (ver 

tabla 5.5 y la gráfica 5.3) 
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Tabla 5.12: Densidad en los bloques PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

 

Gráfica 5.3: Resistencia en bloques tipo PET 2  

 
Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

5.2.2 Desventajas 

Las siguientes tablas muestran un resumen de las desventajas obtenidas en la presente 

investigación, para los bloques elaborados con reemplazo de un 40% de PET denominados PET 

1, y en un 60% de reemplazo denominado PET 2, además se considera importante recalcar que 

estos especímenes elaborados, tienen bastante porosidad la cual representa los vacíos formados al 

realizar dichos reemplazos. 

 

3.4 1.7

Resistencia Promedio del 

Bloque PET 2(MPa)

Resistencia de la Norma INEN 

3066 para bloque CLASE C PET 

2(MPa)

3,4

1,7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Resistencia Promedio del Bloque PET

2(MPa)

Resistencia de la Norma INEN 3066

para bloque CLASE C PET 2(MPa)

RESISTENCIA  MEJORADA

DIFERENCIAS ENTRE RESISTENCIAS 



 

108 
 

5.2.2.1 Referentes a la Absorción 

Al tener vacíos los bloques elaborados con reemplazo de PET, provoco que el agua ingrese a los 

mismos, ver tabla 5.6 y gráfica 5.4, ocasionando que tome mucho más tiempo para el secado de 

los especímenes. 

 

Tabla 5.13: Densidad en los bloques PET 1 

 

 Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

Gráfica 5.4: Absorción en los bloques PET 1 

 

Fuente: Autores (Gómez & Guzmán, 2018) 

 

12.14 12.50 18

Absorción Promedio del 

Bloque Tradicional (% )

Aborción Promedio del Bloque 

con PET 1 (% )

Absorción Promedio del 

Bloque con PET 2 (% )

12,14

12,50

18

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Absorción Promedio del Bloque

Tradicional (%)

Aborción Promedio del Bloque con PET 1

(%)

Absorción Promedio del Bloque con PET 2

(%)

ABSORCIÓN PROMEDIO

DIFERENCIAS ENTRE 

ABSORCIONES



 

109 
 

5.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.3.1 Conclusiones  

 

 Se logró determinar las propiedades físicas como aspectos visuales, masa, dimensiones, 

absorción de agua, la densidad y el porcentaje de sólidos, además de las propiedades 

mecánicas como la resistencia a la compresión de los bloques, gracias a los resultados 

obtenidos en cada uno de los ensayos realizados, tanto en los materiales constitutivos de 

los bloques, como en los especímenes propiamente dichos. 

 

 Gracias a la granulometría realizada al PET triturado se estableció que este material guarda 

características similares a un agregado fino, mismo que está constituido por partículas 

desde 4.75 mm hasta partículas mínimas de 0.15 mm. 

 

 Los aspectos visuales observados tanto en los bloques tradicionales como en los bloques 

elaborados con reemplazo del 40 % PET 1 y los elaborados con remplazo del 60% PET 2, 

cumplen con lo establecido en la norma NTE INEN 3066, en su numera l 5.2. 

 

 Las dimensiones observadas en los bloques tradicionales, en los bloques elaborados con 

reemplazo del 40 %PET 1 y los elaborados con remplazo del 60%PET 2, cumplen con lo 

establecido en la norma NTE INEN 3066, en su numeral 5.1.2. 

 

 La masa de los bloques PET 1 con su reemplazo del 40 % y PET 2 con su reemplazo del 

60 % se redujo en un 14% y 28% respectivamente con relación a los bloques tradicionales, 

por ende, se consiguió reducir la densidad en un 12 y 21% respectivamente. Lo que resulta 

favorable ya que reduce significativamente la carga muerta considerada en una estructura 

al momento de emplear este tipo de mampuesto alternativo (bloques PET 1 PET 2). 

 

 Al utilizar los bloques PET 1 PET 2 y al tener menos masa se genera la disminución de la 

carga muerta de cualquier estructura que emplee este tipo de mampuesto, entonces se 

disminuiría la inercia ya que estas están vinculadas directamente, y al suceder esto se 
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evitarán daños en edificios frente a un evento sísmico considerando que a menor masa 

menores cargas sísmicas. 

 

 

 El aumento de la absorción en los bloques elaborados con reemplazo del 40 % PET 1 y los 

elaborados con remplazo del 60% PET 2 en comparación con los bloques tradicionales, 

fue de un 12% y 18% respectivamente, lo cual señala que los elementos elaborados con 

PET, tienden a ser más poros. 

 

 Gracias al ensayo de resistencia simple a la compresión se pudo determinar que la 

resistencia del bloque tradicional es de 6.26 MPa, del bloque tipo PET 1 es de 5.25MPa, el 

del bloque tipo PET 2 es de 3.39 MPa. Con estos valores se puede concluir que, aunque 

los valores de los bloques tradicionales sean mayores que los bloques con reemplazo PET 

1 en un 40%, estos se encuentran dentro del valor mínimo de resistencia a la compresión 

de 4 MPa establecido para la clase B (bloque no estructural). 

 

 

 Para los bloques con PET 2 al obtener una resistencia de 3.39 MPa se lo pudo categorizar 

en la clase C (bloques para alivianamiento de losas) ya que su valor mínimo de resistencia 

a la compresión indicado en la norma INEN 3066 es de 1.7 MPa. 

 

 Al realizar el análisis de costos unitarios de los bloques tradicionales y de cada uno de los 

bloques con sus respectivos reemplazos de PET, se obtuvo que el bloque tradicional tiene 

un costo de 0.44 centavos de dólares americanos, el bloque PET 1 un costo de 0.60 centavos 

de dólares americanos y el bloque PET 2 con un costo de 61 centavos de dólares 

americanos, valores obtenidos debido a que en el país aún no ha sido industrializado el 

proceso del PET triturado para el sector de la construcción .Incremento que se ve opacado 

al comparándolo con la reducción de masa que tendría una estructura con este tipo de 

mampuesto. 

 

 Se pudo cumplir de forma parcial con lo propuesto en la hipótesis de esta investigación, ya 

que esta pretendía obtener resultados favorables dentro de las propiedades físicas y 
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mecánicas de los bloques fabricados con el material alternativo PET, y al finalizar el 

estudio se obtuvo el mejoramiento solo de las propiedades físicas (masa y densidad), no 

así de las propiedades mecánicas (resistencia a la compresión simple).  

 

 

 Con las dos sustituciones de material alternativo PET, reemplazo del 40 % PET 1 y 

reemplazo del 60 % PET 2, se logró obtener las resistencias especificadas en la norma 

INEN 3066, las cuales categorizan a los bloques con reemplazo de PET, en un tipo de 

bloques clase B y clase C, respectivamente. 

 

 

5.3.2 Recomendaciones 

 Es recomendable continuar con este tipo de investigaciones ya que el PET presenta buenas 

propiedades físicas y mecánicas que pueden ser aprovechadas en el campo de la 

construcción, por ejemplo, en la elaboración de ladrillos secados al ambiente. 

 

 Investigar la conformación más conveniente de los bloques, refiriéndose especialmente a 

la forma de bloque a elaborarse ya que esto se lo deja a discreción del fabricante que puede 

elaborar bloques con dos agujeros, paredes y tabiques de mayor o menor espesor 

dependiendo de sus necesidades, obviamente cumpliendo con la normativa para bloques, 

y de esta manera se podría obtener bloques estructurares tipo A con la misma dosificación 

utilizado en esta investigación. 

 

 

 Tomando en cuenta que en el país los agregados finos como el polvo azul, no son 

industrializados de tal forma que se le facilite la utilización al constructor, se recomienda 

que se dé un tratamiento previo a su utilización, mejorando así la cantidad de finos que 

estos contienen en especial los de San Antonio de Pichincha. 

 

 

 Optar por programas educacionales de reciclaje y manejo de residuos sólidos, como el PET, 

para ayudar a mitigar el impacto ambiental que estos productos ocasionan al ambiente, y 
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promover iniciativas de uso en la construcción ya que este es un campo amplio a ser 

estudiado. 

 

 Se recomienda considerar varios tipos de reemplazos, los cuales ayuden a seleccionar una 

dosificación óptima y así obtener mejores resistencias, ya que en esta investigación solo se 

optó por dos tipos de reemplazos. 

 

  Utilizar un tipo de cemento más apropiado que pueda mejorar las propiedades de 

adherencia, lo que favorecería a la obtención de mayores resistencias en este tipo de 

elementos prefabricados. 

 

 Considerar la posibilidad de utilizar un tipo de aditivo plastificante que mejore la 

resistencia de los bloques con el material alternativo PET. 

 

 Complementar estudios posteriores, enfocados con la problemática como: adherencia entre 

bloques, con recubrimiento, entre otros. 
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ANEXO A: ENSAYO DE GRANULOMETRÍA DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

A.1 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL” 

MUESTRA 1 

 

 

Fecha:  4 de Junio del 2018 Informe: Nº 1

Muestra: Polvo azul

Origen: Cantera FUCUSUCU

Ubicación:San Antonio de Pichincha

Masa Inicial: 606.1 g

ENSAYO 1 

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0 100 100

Nº 4 4.75 15.9 15.9 3 97 95-100

Nº8 2.36 108.3 124.2 21 79 80-100

Nº 16 1.18 126.2 250.4 41 59 50-85

Nº 30 0.6 121.7 372.1 61 39 25-60

Nº 50 0.3 87.2 459.3 76 24 5-30

Nº 100 0.15 55.6 514.9 85 15 0-10

BANDEJA <0.15 90.2 605.1 100 0

605.1

MF = 2.87

LIMITES SUPERIORES 

TAMIZ ABERTURAS

RETENIDO 
RETENIDO 

(%)
PASA (%)

LÍMITES 

ESPECÍFICOS

NTE INEN 696 / ASTM C 136
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EN AGREGADO FINO
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A.2 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL” 

MUESTRA 2 

 

 

 

 

Fecha:  4 de Junio del 2018 Informe: Nº 2

Muestra: Polvo azul

Origen: Cantera FUCUSUCU

Ubicación:San Antonio de Pichincha

Masa Inicial: 616.8 g

ENSAYO 2

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0.0 100 100

Nº 4 4.75 16.1 16.1 2.6 97 95-100

Nº8 2.36 106 122.1 19.9 80 80-100

Nº 16 1.18 123.7 245.8 40.0 60 50-85

Nº 30 0.6 119.4 365.2 59.4 41 25-60

Nº 50 0.3 97.9 463.1 75.3 25 5-30

Nº 100 0.15 57.3 520.4 84.6 15 0-10

BANDEJA 94.7 615.1 100.0 0

615.1

MF = 2.82

LÍMITES 

ESPECÍFICOS
. ABERTURAS

RETENIDO RETENIDO 

(% )
PASA (% )

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO
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A.3 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL LAVADO” 

MUESTRA 1 

 

 

Fecha:  6 de Julio del 2018 Informe: Nº 1

Muestra: Polvo azul lavado

Origen: Cantera FUCUSUCU

Ubicación: San Antonio de Pichincha

Masa Inicial: 647 g

ENSAYO 1 

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0 100 100

Nº 4 4.75 15.2 15.2 2 98 95-100

Nº8 2.36 101.3 116.5 18 82 80-100

Nº 16 1.18 153.8 270.3 42 58 50-85

Nº 30 0.6 153.6 423.9 66 34 25-60

Nº 50 0.3 110.7 534.6 83 17 5-30

Nº 100 0.15 66.7 601.3 93 7 0-10

BANDEJA <0.15 45.1 646.4 100 0

646.4

MF = 3.03

NTE INEN 696 / ASTM C 136

EN AGREGADO FINO LAVADO

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA
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A.4 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL LAVADO” 

MUESTRA 2 

 

 

Fecha:  6 de Julio del 2018 Informe: Nº 2

Muestra: Polvo azul lavado

Origen: Cantera FUCUSUCU

Ubicación: San Antonio de Pichincha

Masa Inicial: 673 g

ENSAYO 2

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 1.3 1.3 0.2 100 100

Nº 4 4.75 19.5 20.8 3.1 97 95-100

Nº8 2.36 116.8 137.6 20.5 80 80-100

Nº 16 1.18 158.5 296.1 44.1 56 50-85

Nº 30 0.6 160.3 456.4 67.9 32 25-60

Nº 50 0.3 110.1 566.5 84.3 16 5-30

Nº 100 0.15 63.5 630 93.7 6 0-10

BANDEJA 42.1 672.1 100.0 0

672.1

MF = 3.14

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO LAVADO

NTE INEN 696 / ASTM C 136
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A.5 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL LAVADO” 

MUESTRA 3 

 

 

 

Fecha:  6 de Julio del 2018 Informe: Nº 3

Muestra: Polvo azul lavado

Origen: Cantera FUCUSUCU

Ubicación: San Antonio de Pichincha

Masa Inicial: 637.1 g

ENSAYO 2

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0 100 100

Nº 4 4.75 18.1 18.1 3 97 95-100

Nº8 2.36 137.1 155.2 24 76 80-100

Nº 16 1.18 151.7 306.9 48 52 50-85

Nº 30 0.6 128.4 435.3 68 32 25-60

Nº 50 0.3 92.3 527.6 83 17 5-30

Nº 100 0.15 58.7 586.3 92 8 0-10

BANDEJA 50 636.3 100 0

636.3

MF = 3.19

EN AGREGADO FINO LAVADO

NTE INEN 696 / ASTM C 136

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

LÍMITES 

ESPECÍFICOS 
TAMIZ ABERTURAS

RETENIDO RETENIDO 
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123 
 

A.6 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “PET” 

MUESTRA 1 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 6 de Junio del 2018 Informe: Nº 1

Muestra: PET

Origen: FABRICA ENKADOR 

Ubicación: Selva Alegre km 1 vía a San Fernando, Sangolquí 171104

Masa inicial:604.4 g

ENSAYO 1 

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0 100 100

Nº 4 4.7 0 0 0 100 95-100

Nº8 2.36 12.6 12.6 2 98 80-100

Nº 16 1.18 338.7 351.3 58 42 50-85

Nº 30 0.6 187.8 539.1 89 11 25-60

Nº 50 0.3 50.7 589.8 98 2 10-30

Nº 100 0.15 11.5 601.3 100 0 2-10

BANDEJA 1.7 603 100 0

603

MF = 3.5

LÍMITES 

ESPECÍFICOS 

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO PET

NTE INEN 696 / ASTM C 136

TAMIZ ABERTURAS
RETENIDO RETENIDO 
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PASA (% )
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A.7 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “PET” 

MUESTRA 2 

 

Fecha: 6 de Junio del 2018 Informe: Nº 2

Muestra: PET

Origen: FABRICA ENKADOR 

Ubicación: Selva Alegre km 1 vía a San Fernando, Sangolquí 171104

Masa inicial:603.1 g

ENSAYO 2 

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.525 0 0 0 100 100

Nº 4 4.76 0 0 0 100 95-100

Nº8 2.36 14.6 14.6 2 98 80-100

Nº 16 1.18 343.4 358 59 41 50-85

Nº 30 0.6 186.2 544.2 90 10 25-60

Nº 50 0.3 46.4 590.6 98 2 10-30

Nº 100 0.15 10.5 601.1 100 0 2-10

BANDEJA 1.3 602.4 100 0

602.4

MF = 3.5

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO PET

NTE INEN 696 / ASTM C 136

TAMIZ ABERTURAS
RETENIDO RETENIDO 

(% )
PASA (% )
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A.8 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “PET” 

MUESTRA 3 

 

 

 

Fecha: 6 de Junio del 2018 Informe: Nº 3

Muestra: PET

Origen: FABRICA ENKADOR 

Ubicación: Selva Alegre km 1 vía a San Fernando, Sangolquí 171104

Masa inicial:606.1 g

ENSAYO 3 

MASA INICIAL: 606.1 g

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.525 0 0 0 100 100

Nº 4 4.76 0 0 0 100 95-100

Nº8 2.36 14.6 14.6 2 98 80-100

Nº 16 1.18 343.1 357.7 59 41 50-85

Nº 30 0.6 183.5 541.2 89 11 25-60

Nº 50 0.3 50 591.2 98 2 10-30

Nº 100 0.15 12.8 604 100 0 2-10

BANDEJA 2.1 606.1 100 0

606.1

MF = 3.5

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO PET

NTE INEN 696 / ASTM C 136

LÍMITES 

ESPECÍFICOS 
TAMIZ ABERTURAS

RETENIDO RETENIDO 
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PASA (% )
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A.9 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO 

“CASCAJO” 

MUESTRA 1 

 

Fecha: 20 de Juniodel 2018 Informe: Nº 1

Muestra: Cascajo 

Origen: Cantera El Boliche

Ubicación: Cotopaxi

Masa inicial:2275.5 g

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

2 ´´ 50 0.00 0.00 0 100 ..

1 1/2 ´´ 37.5 0.00 0.00 0 100 ..

1´´ 25 0.00 0.00 0 100 ..

3/4´´ 19 0.00 0.00 0 100 ..

1/2´´ 12.5 23.50 23.50 1 99 ..

3/8´´ 9.5 54.70 78.20 3 97 100

N° 4 4.75 289.60 367.80 16 84 85-100

N° 8 2.36 587.50 955.30 42 58 10-40

N° 16 1.18 676.80 1632.10 72 28 0-10

N° 30 0.6 466.30 2098.40 92 8 ..

N° 50 0.3 82.90 2181.30 96 4 0-5

BANDEJA 88.50 2269.80 100 0 -

Σ 2269.80

MODULO FINURA 6.23

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO GRUESO

% PASA
LÍMITES 

ESPECIFICOS
TAMIZ

RETENIDO
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ENSAYO 1
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NTE INEN 696 / ASTM C 136
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A.10 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL + PET” 

MUESTRA 1 

 

 

Fecha:  28 de Junio del 2018 Informe: Nº 1

Muestra: Polvo azul+PET

Origen: Cantera FUCUSUCU y fábrica ENKADOR

Ubicación: San Antonio de Pichincha y Sangolquí

Masa Inicial: 636.5 g

ENSAYO 1 

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0 100 100

Nº 4 4.75 25.1 25.1 4 96 95-100

Nº8 2.36 148.4 173.5 27 73 80-100

Nº 16 1.18 67.4 240.9 38 62 50-85

Nº 30 0.6 60.7 301.6 47 53 25-60

Nº 50 0.3 128.7 430.3 68 32 5-30

Nº 100 0.15 88.4 518.7 82 18 0-10

BANDEJA <0.15 116.7 635.4 100 0

635.4

MF = 2.66

NTE INEN 696 / ASTM C 136

TAMIZ ABERTURAS
RETENIDO RETENIDO 

(% )
PASA (% )

LÍMITES 

ESPECÍFICOS 

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO + PET
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A.11 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL + PET” 

MUESTRA 2 

 

 

Fecha:  28 de Junio del 2018 Informe: Nº 2

Muestra: Polvo azul+PET

Origen: Cantera FUCUSUCU y fábrica ENKADOR

Ubicación: San Antonio de Pichincha y Sangolquí

Masa Inicial: 634.3 g

ENSAYO 2

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0.0 100 100

Nº 4 4.75 25.7 25.7 4.1 96 95-100

Nº8 2.36 143.1 168.8 26.7 73 80-100

Nº 16 1.18 69.2 238 37.6 62 50-85

Nº 30 0.6 59.2 297.2 47.0 53 25-60

Nº 50 0.3 130.9 428.1 67.7 32 5-30

Nº 100 0.15 90.8 518.9 82.0 18 0-10

BANDEJA 113.9 632.8 100.0 0

632.8

MF = 2.65

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO + PET

LÍMITES 

ESPECÍFICOS 
TAMIZ ABERTURAS

RETENIDO RETENIDO 

(% )
PASA (% )

NTE INEN 696 / ASTM C 136
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A.12 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL LAVADO + PET” 

MUESTRA 1 

 

Fecha:  11 de Julio del 2018 Informe: Nº 1

Muestra: MEZCLA(PET2+POLVO AZUL LAVADO)

Origen: Cantera FUCUSUCU y ENKADOR 

Ubicación: San Antonio de Pichincha y Sangolquí

Masa Inicial: 646.1 g

ENSAYO 1 

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0 100 100

Nº 4 4.75 29.7 29.7 5 95 95-100

Nº8 2.36 40.2 69.9 11 89 80-100

Nº 16 1.18 107.5 177.4 27 73 50-85

Nº 30 0.6 93.6 271 42 58 25-60

Nº 50 0.3 191.9 462.9 72 28 5-30

Nº 100 0.15 115.3 578.2 90 10 0-10

BANDEJA <0.15 66.9 645.1 100 0

645.1

MF = 2.46

LÍMITES 

ESPECÍFICOS 

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO

NTE INEN 696 / ASTM C 136

TAMIZ ABERTURAS
RETENIDO RETENIDO 

(% )
PASA (% )
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A.13 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL LAVADO + PET” 

MUESTRA 2 

 

 

Fecha:  11 de Julio del 2018 Informe: Nº 2

Muestra: MEZCLA(PET2+POLVO AZUL LAVADO)

Origen: Cantera FUCUSUCU y ENKADOR 

Ubicación: San Antonio de Pichincha y Sangolquí

Masa Inicial: 648.6 g

ENSAYO 2

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0.0 100 100

Nº 4 4.75 26.9 26.9 4.2 96 95-100

Nº8 2.36 35.1 62 9.6 90 80-100

Nº 16 1.18 96.3 158.3 24.5 76 50-85

Nº 30 0.6 103.3 261.6 40.4 60 25-60

Nº 50 0.3 195.2 456.8 70.6 29 5-30

Nº 100 0.15 117.8 574.6 88.8 11 0-10

BANDEJA 72.6 647.2 100.0 0

647.2

MF = 2.38

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA

EN AGREGADO FINO

NTE INEN 696 / ASTM C 136

. ABERTURAS
RETENIDO RETENIDO 

(% )
PASA (% )

LÍMITES 

ESPECÍFICOS 

0

20

40

60

80

100

120

0 . 1 1 1 0

PO
RC

EN
TA

JE
 Q

UE
 PA

SA
 (%

)

ABERTURA DEL TAMIZ (MM)

CURVA GRANOLUMÉTRI CA "POLVO AZUL 
MUESTRA 2"

LIMITE INFERIOR
"FINOS"

LIMITE SUPERIOR
"GRUESOS"

CURVA
GRANOLUMETRI
CA



 

131 
 

A.14 INFORME DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO FINO “POLVO 

AZUL LAVADO + PET” 

MUESTRA 3 

 

 

Fecha:  11 de Julio del 2018 Informe: Nº 3

Muestra: MEZCLA(PET2+POLVO AZUL LAVADO)

Origen: Cantera FUCUSUCU y ENKADOR 

Ubicación: San Antonio de Pichincha y Sangolquí

Masa Inicial: 637.1 g

ENSAYO 2

PARCIAL (g) ACUMULADO (g)

3/8" 9.5 0 0 0 100 100

Nº 4 4.75 18.1 18.1 3 97 95-100

Nº8 2.36 137.1 155.2 24 76 80-100

Nº 16 1.18 151.7 306.9 48 52 50-85

Nº 30 0.6 128.4 435.3 68 32 25-60

Nº 50 0.3 92.3 527.6 83 17 5-30

Nº 100 0.15 58.7 586.3 92 8 0-10

BANDEJA 50 636.3 100 0

636.3

MF = 3.19

NTE INEN 696 / ASTM C 136

EN AGREGADO FINO

RESULTADO DEL ENSAYO DE GRANULOMETRÍA
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ANEXO B: ENSAYO DE DENSIDAD DE MATERIALES 
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B.1 INFORME DEL ENSAYO DE DENSIDAD DEL AGREGADO FINO “PET” 

MUESTRA 1 

 

 

 

 

 

Fecha: 21 de Junio del 2018 Informe: Nº 1

Muestra: PET

Origen: Fábrica ENKADOR

Ubicación:Selva Alegre km1 vía a San Fernando , Sangolquí 171104

MUESTRA 1

Masa 1(cubo vidrio +agua) 16.325 kg

Volumen 1(agua) 0.01 m3

Masa 2(cubo vidrio+agua+cascajo) 22 kg

Volumen 2 (agua + cascajo) 0.015 m3

Masa 5.675 kg

Volumen 0.00500 m3

Densidad del PET 1135 kg/m3

Densidad del PET 1.14 g/cc

PESO ESPECÍFICO 

NTE INEN 856 / ASTM C 127 Y 128

RESULTADO DEL ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO 

EN AGREGADO FINO PET
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B.2 INFORME DEL ENSAYO DE DENSIDAD DEL AGREGADO FINO “PET” 

MUESTRA 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 21 de Junio del 2018 Informe: Nº 2

Muestra: PET

Origen: Fábrica ENKADOR

Ubicación:Selva Alegre km1 vía a San Fernando , Sangolquí 171104

MUESTRA 2

Masa 1(cubo vidrio +agua) 16.325 kg

Volumen 1(agua) 0.01 m3

Masa 2(cubo vidrio+agua+cascajo) 21.99 kg

Volumen 2 (agua + cascajo) 0.015 m3

Masa 5.665 kg

Volumen 0.00500 m3

Densidad del PET(SSS) 1133 kg/m3

Densidad del PET(SSS) 1.13 g/cc

NTE INEN 856 / ASTM C 127 Y 128

EN AGREGADO FINO PET

PESO ESPECÍFICO 

RESULTADO DEL ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO 
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ANEXO C: RESPALDO TÉCNICO  
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ANEXO D: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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HOMOGENIZACIÓN DEL POLVO AZUL 

  

 

 
Realizado por: Autores(Gómez & Guzmán, 2018) 

HOMOGENIZACIÓN DEL PET 

  

 

 
Realizado por: Autores(Gómez & Guzmán, 2018) 

 

TAMIZACIÓN MANUAL  PET 

  

 
 

 
Realizado por: Autores(Gómez & Guzmán, 2018) 

 

VERTIDO DEL PET EN ESTADO  

  

 

 
Realizado por: Autores(Gómez & Guzmán, 2018) 
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ELABORACIÓN DE LA MEZCLA PARA 

CILINDROS 

  

 

 
Realizado por: Autores(Gómez & Guzmán, 2018) 

MÁQUINAS PARA SIMULAR LA VIBRA-

COMPACTACIÓN 

  

 

 
Realizado por: Autores(Gómez & Guzmán, 2018) 

 

PROCESO DE VIBRA-COMPACTACIÓN DE LOS 

CILINDROS 

  

 
 

 
Realizado por: Autores(Gómez & Guzmán, 2018) 

 

MEZCLA PARA BLOQUES 

  

 

 

 
Realizado por: Autores(Gómez & Guzmán, 2018) 


