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RESUMEN 

El objetivo inicial de esta investigación fue calibrar curvas de diseño de mezcla de mezcla 

para la fabricación de bloques de mampostería a escala 1/6 en una máquina que recién 

fue construida por el LanammeUCR, con el fin de acelerar la producción de bloques para 

proyectos de investigación que involucraran modelaje estructural. 

Después de caracterizar mediante pruebas de laboratorio todos los materiales utilizados 

en la investigación, se realizaron una serie de diseños de mezcla variando los siguientes 

factores: graduación del agregado, tipo de agregado, porcentaje de agregado, relación 

agua/cemento y presión de vibración. Se desarrolló un procedimiento de mezclado y 

fabricación de bloques mediante prueba y error hasta determinar el procedimiento más 

adecuado. 

Finalmente, no fue posible generar las curvas de diseño como se planteó originalmente, 

esto debido a la alta sensibilidad del microconcreto seco a cambios en el contenido de 

agua, no obstante, se lograron obtener resistencias de bloques clase B, como máximo y 

se concluyó que la repetitividad de tales mezclas era muy baja, por lo que se 

recomendaron una serie de ajustes a la máquina para mejorar la productividad y las 

resistencias, de modo que fuera posible alcanzar resistencias clase A. Sin embargo, con 

base en los resultados obtenidos de la experimentación se propone una serie de 

recomendaciones y modificaciones al equipo para incrementar las resistencias de los 

bloques. 

MAMPOSTERÍA; MODELAJE A ESCALA REDUCIDA; MICROCONCRETO SECO; 

FABRICACIÓN AUTOMATIZADA DE BLOQUES A ESCALA; BLOQUES A ESCALA REDUCIDA 

 

Ing. Alejandro Navas Carro 
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1 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

La investigación en escala reducida en mampostería se ve limitada por el proceso de 

fabricación de bloques, que hasta la fecha ha sido de forma manual. Es por esto que en 

el año 2010 se desarrolló un proyecto de graduación de la Escuela de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Costa Rica para diseñar una máquina para producir 

bloques a escala, de forma automatizada (Angulo & González, 2010); posteriormente fue 

construida en el Lanamme y forma parte del Laboratorio de Estructuras a Escala 

Reducida.  

La fabricación manual de bloques de mampostería es un proceso sumamente ineficaz, a 

pesar de las investigaciones en la optimización del diseño de mezcla y fabricación de 

tales bloques; el proceso es ineficaz debido a que la fabricación a mano requiere una 

colocación, compactación de la mezcla dentro de los moldes varias veces, este proceso 

tarda varios minutos, luego de esto es necesario esperar varias horas para poder 

desmoldar, además, la productividad se ve limitada por la cantidad de moldes en buen 

estado. Es por esta razón que los investigadores deben invertir más del 50% del tiempo 

total del proyecto en la fabricación de los bloques, y por tanto la cantidad de trabajos de 

investigación que utilizan modelos a escala reducida es muy escasa. 

Al fabricar los bloques con esta máquina se estima que los bloques requeridos para la 

elaboración de un modelo a escala (aproximadamente 500) puedan ser fabricados en un 

lapso no mayor a dos semanas, mientras que manualmente este proceso tardaba varios 

meses, en promedio. 

De este modo, el modelado de estructuras de mampostería se optimiza y abre las 

puertas a una serie de investigaciones en ingeniería estructural que han estado 

rezagadas debido al gran trabajo que implicaba, por lo que se podría dedicar más tiempo 

a las etapas de pruebas y análisis de resultados. 
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A la fecha, la máquina opera de manera semi-automática, se espera acoplar un sistema 

de control de las funciones de vibrado, compactación y desmolde, de manera que llegue 

a funcionar de modo automático (ver Figura 1.1 y Figura 2.4). 

El problema radica en que a pesar de que se han realizado trabajos sobre los diseños de 

microconcreto, es decir, para escala reducida, todos han sido para la fabricación manual 

de los bloques y nunca para un sistema automatizado, ya que la máquina en cuestión es 

un prototipo y no se han realizado réplicas a nivel nacional ni internacional.  

 

Figura 1.1. Máquina para fabricación automatizada de bloques de mampostería en 

escala reducida (vista posterior) 
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No es posible utilizar los diseños de mezcla para fabricación de bloques empleados en 

proyectos anteriores, por tratarse de mezclas muy húmedas que no permiten ser 

desmoldadas inmediatamente, condición que se puede realizar con este equipo. Por 

ende, deben calibrarse nuevas mezclas. 

Para este estudio se pretende diseñar mezclas para mampostería clase A y clase B con 

distintas resistencias (de acuerdo con el CSCR, 2010), para generar curvas de diseño. 

Dichas curvas deberán ser obtenidas de manera experimental.  

1.1.2 Importancia 

Los estudios en los que se utilizan modelos de mampostería en escala reducida para 

analizar estructuras, tienen como ventajas principales el costo de fabricación, el costo de 

los materiales y la facilidad para ejecutar las pruebas necesarias sobre los modelos. 

El uso de modelos a escala reducida permite hacer estudios de estructuras complejas sin 

tener que recurrir a laboratorios de grandes dimensiones o equipos de prueba de gran 

capacidad. La cantidad de material que se emplea es relativamente poca, por lo que los 

costos de experimentación son menores con relación a los producidos por medios a 

escala natural.  

En Costa Rica, el sistema más común de construcción es el que utiliza mampostería, ya 

sea integral o confinada, especialmente en edificios de poca altura o como cerramiento 

en edificaciones altas; debido a esto, es necesario su estudio y su modelaje. 

La automatización del proceso de fabricación de bloques de mampostería a escala 

reducida y la generación de las curvas de diseño permitirá realizar más  investigaciones 

en ingeniería estructural, específicamente aquellos estudios que involucren el uso de 

mampostería. 

1.2 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Los modelos a escala reducida se han utilizado desde hace cientos de años; sin embargo 

estos primeros modelos tenían funciones arquitectónicas y ayudaban a la planificación y 

la construcción de estructuras y no tenían como objetivo predecir esfuerzos ni 

deformaciones en estructuras prototipo.  

A través de la historia, las técnicas de fabricación de bloques a escala natural han 

evolucionado de manera que en la actualidad se pueden producir miles de unidades por 
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hora en las grandes bloqueras industriales. No obstante, este proceso cuando se trata de 

escala reducida  ha sido mucho más lento. 

Espinoza (1991), sienta las bases en Costa Rica para el modelado a escala reducida con 

el Informe de Trabajo Final de Graduación de Licenciatura de "Mezclas de microconcreto 

para modelos estructurales", donde se exponen curvas de diseño para distintos 

elementos estructurales, se fijan los procedimientos para elaborarlos, y se hace un 

estudio comparativo de las diferentes mezclas de microconcreto con el fin de evaluar la 

capacidad de realizar un modelado de concreto más confiable. 

En los años posteriores y hasta el año 2005 inclusive, se elaboraron varios Proyectos 

Finales de Graduación de modelos estructurales a escala reducida que se basaron en el 

trabajo de Espinoza (1991), para realizar sus diseños de mezcla, se puede mencionar en 

orden cronológico los trabajos "Modelado a escala reducida de paredes de mampostería 

confinada sometidas a flexión" (Feoli, 1996), "Modelado a escala reducida de paredes de 

mampostería confinada sometidas a cortante" (Lara, 1996), "Modelado a escala reducida 

de paredes de mampostería sometidas a esfuerzos de flexión y cortante" (Marín, 1996), 

"Modelado a escala reducida de paredes de mampostería apilada (h/l=1) sometidas a 

fuerzas laterales en su plano" (Carazo, 1998), "Modelado a escala reducida de paredes 

de mampostería sometidas a esfuerzos de flexión y cortante"  (Rodríguez, 1998), 

"Modelado a escala reducida de paredes de mampostería confinada y apilada sometidas 

a cortante" (Trejos, 1998), "Efecto de la carga axial en la resistencia de paredes de 

mampostería modelado a escala reducida" (Kopper, 2001), "Evaluación del 

comportamiento de muros de mampostería confinada a escala reducida (Falla por 

compresión diagonal y por deslizamiento del paño)" (Dengo, 2001) y "Desempeño de 

columnas de mampostería a escala reducida con diferentes tipos de refuerzo transversal" 

(Méndez, 2003). 

Castro (2005), presenta su proyecto de graduación de licenciatura "Optimización del 

proceso de diseño de mezcla y fabricación de bloques de mampostería en escala 

reducida" donde revisa el proceso de fabricación de los bloques y propone una 

metodología para optimizar la fabricación manual de bloques de mampostería en escala 

reducida, obteniendo curvas de diseño de mezcla de microconcreto.  

A partir del trabajo de Castro, se han utilizado dichas curvas optimizadas para la 

fabricación de bloques de mampostería en escala reducida en distintos modelos 

estructurales.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar curvas de diseño de mezcla de microconcreto para la fabricación 

automatizada de bloques de mampostería clase A y clase B según define el Código 

Sísmico de Costa Rica en escala reducida 

1.3.2 Objetivos Específicos  

1. Caracterizar los materiales que componen las mezclas de microconcreto 

(agregado fino y cemento) mediante ensayos de laboratorio para encontrar la 

arena que mejor funcione para la fabricación a escala reducida de bloques de 

mampostería. 

2. Obtener curvas de diseño de mezcla para microconcreto para fabricar bloques de 

manera automatizada de mampostería clase A (que incluya entre otras, las 

resistencias de bloques 133 kg/cm2 y 180 kg/cm2) y clase B (90 kg/cm2) de 

distintas resistencias en escala reducida 1/6 variando las relaciones 

agua/cemento y contenidos de arena. 

3. Proponer una metodología e instructivo técnico para el uso correcto de la 

máquina para la fabricación de bloques en escala reducida para el Laboratorio de 

Estructuras de los Laboratorios de Infraestructura Civil de Lanamme. 

4. Fabricar prismas de mampostería de cada uno de los bloques desarrollados una 

vez desarrolladas las curvas de resistencia para encontrar la resistencia a la 

compresión (f'm).  
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1.4 Marco Teórico 

Un modelo estructural es cualquier elemento o grupo de elementos estructurales 

construidos a una escala más pequeña que la natural, que posteriormente se someterá a 

la falla y cuyos resultados experimentales serán interpretados utilizando las leyes de 

similitud. 

Los modelos estructurales se pueden definir y clasificar de diversas formas, sin embargo, 

la relevancia de esta clasificación radica en que la misma refleje la función para la cual el 

modelo ha sido ideado. Así, existe por ejemplo, los « modelos elásticos », que son 

geométricamente semejantes al modelo a escala natural; sin embargo, los resultados 

obtenidos con el empleo de este modelo rigen únicamente para modelar en el rango de 

comportamiento elástico de la estructura. Por otro lado, los « modelos indirectos », 

tienen como objetivo principal la obtención de diagramas de influencia, es decir, trabajan 

en el rango inelástico (Espinoza, 1995).  

Para el desarrollo de este estudio se utilizará el modelo elástico, las cargas se aplicarán 

del mismo modo que se aplican al modelo a escala natural, esto debido a su geometría 

semejante. 

La escogencia del Modelo Directo pese a ser más costoso y consumir más tiempo de 

fabricación, se debe a que éste permite observar el comportamiento estructural para 

cargas que sobrepasan los valores de falla. La ventaja radica en que se puede modelar 

el comportamiento elástoplástico de la estructura prototipo (Espinoza, 1995). 

A partir del Análisis Dimensional del fenómeno físico que rige el comportamiento de la 

estructura, se deriva la Teoría del Modelaje. Los requerimientos físicos de similitud que 

relacionan el prototipo con el modelo se basan en esta teoría, y de acuerdo con estos 

requerimientos se realiza el diseño, la forma de aplicar la carga y el análisis de 

resultados. 

1.4.1 Ventajas y desventajas de modelos de análisis 

Aunque se  ha progresado mucho en programas de cómputo especializados en análisis 

estructural, no se ha logrado predecir analíticamente la capacidad última de muchos 

modelos estructurales tridimensionales todavía, especialmente si los sistemas de carga 

de estos son complejos. Es por esto que la mayor ventaja de utilizar un modelo físico 

sobre uno analítico es que el primero muestra el comportamiento de una estructura 
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completa que ha sido cargada y llevada hasta el colapso, comportamiento que no puede 

estudiarse utilizando un programa de cómputo. 

La principal motivación para realizar experimentación en estructuras a escala reducida es 

reducir el costo. Las reducciones de costos se deben a dos factores: se reduce los 

equipos de carga, marcos de restricción (empotramientos, apoyos), equipos asociados, 

etc. y una reducción en el costo de la fabricación, preparación y desecho después de la 

falla de las estructuras de prueba. La reducción de las cargas de falla es mucho más 

significativo ya que las cargas concentradas en un prototipo se reducen en proporción al 

cuadrado de la escala geométrica del modelo (esto es, un prototipo que falla a los 100 

kN a escala natural, se reduce a 0,25 kN en un modelo 1/20), este factor se reduce 

incluso más cuando se utiliza un material con un módulo de elasticidad bajo se utiliza en 

el prototipo (Harris & Sabnis, 1999). 

Las principales limitaciones que se imponen cuando se desea realizar un modelo 

estructural para diseño, son el tiempo y el gasto, si se le compara con modelos hechos 

en computadora. Cuando se comparan modelos físicos con analíticos, se encuentra que 

estos últimos son mucho menos costosos y más rápidos. Por otro lado, está claro que no 

se pretende reemplazar o suplantar los modelos analíticos de estructuras, principalmente 

si se toma en consideración que a través de esta última técnica puede definirse el 

comportamiento de las estructuras prototipo. De modo que los modelos físicos casi 

siempre se utilizan cuando el análisis matemático resulta no ser adecuado o factible. 

Otra limitación de los modelos físicos es que si se realizan cambios en el diseño del 

prototipo, es necesario construir un segundo modelo. Por lo tanto, los cambios en el 

diseño del prototipo que decidan realizarse por los resultados obtenidos necesitarían un 

segundo modelo para verificar. Por lo tanto, consideraciones prácticas dictan a menudo, 

que el modelo físico debería ser utilizado para verificar un diseño que está finalizado o a 

punto de finalizar. 

El tiempo invertido en el modelaje de estructuras está a menudo sujeto a mucha presión 

porque la decisión de usar un modelo físico es frecuentemente hecha en el último 

minuto, después de que muchas opciones convencionales han sido descartadas. Un 

ingeniero que está acostumbrado a obtener respuestas a través de medios analíticos 

naturalmente dudará aceptar que el análisis computacional es insuficiente y que se 

requiere un modelo físico (Harris & Sabnis, 1999). 
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1.4.2 Variables que intervienen en la resistencia de los bloques 

La resistencia de los bloques depende de las siguientes cuatro variables independientes: 

 Relación agua/cemento 

 Edad de falla 

 Escala 

 Porcentaje de arena con respecto a la mezcla 

Esto quiere decir que los valores de resistencia varían de acuerdo con los valores que se 

asignen para las otras variables. En el trabajo de Castro (2005), se determina que la 

resistencia aumenta si: 

 La relación agua/cemento disminuye 

 El porcentaje de arena disminuye 

 La edad de falla es mayor 

 La escala es más grande 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos por Castro (2005). 

Cuadro 1.1. Valores promedio de resistencia a compresión axial de los bloques de 

mampostería en escala reducida*. 

A/C Agregado (%) 
Resistencia 7 días 

(kg/cm2) 
Resistencia 28 
días (kg/cm2) 

Resistencia 56 
días (kg/cm2) 

0,5 

45 154 326 413 

48 183 348 436 

50 192 299 377 

55 113 202 285 

60 60 129 135 

          

0,6 

45 176 228 279 

48 154 - - 

50 145 256 296 

55 91 176 219 

60 49 97 118 
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Cuadro 1.1. Valores promedio de resistencia a compresión axial de los bloques de 

mampostería en escala reducida*. (cont). 

A/C Agregado (%) 
Resistencia 7 días 

(kg/cm2) 
Resistencia 28 días 

(kg/cm2) 
Resistencia 56 días 

(kg/cm2) 

0,7 

50 139 207 216 

55 80 137 163 

60 48 81 97 

62 33 49 81 

          

0,8 

52 80 117 202 

55 55 103 156 

60 29 60 91 

65 20 30 59 

* Agregado: Arena Río Guápiles con tamaño máximo de 1,18 mm 

* Cemento: Tipo 1 MP 

Fuente: Castro (2005)  

 

1.4.3 Requerimientos de similitud para estructuras de mampostería bajo 

cargas estáticas 

Para un análisis global de estructuras de mampostería se deben considerar las variables 

físicas referentes a los bloques, morteros de pega, concretos de relleno y el refuerzo. 

Esto es, se tienen muchas variables y no se va a resolver un problema específico como 

predecir los desplazamientos laterales de una pared bajo carga puntual en el plano de la 

misma (Espinoza, 1995). En el siguiente cuadro se observan las variables físicas que 

intervienen en el análisis global del estudio de elementos de mampostería, donde existen 

únicamente dos dimensiones fundamentales: fuerza y longitud, teniéndose 27 variables 

físicas, esto equivale a poder formar m = 27 - 2 = 25 términos adimensionales, estos 

términos se muestran en el Cuadro 1.2. 
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Cuadro 1.2. Variables físicas para análisis de mampostería. 

Grupo Tipo Variable física Dimensión 

Carga 

Carga concentrada 𝑄 𝐹 

Carga distribuida 𝑤 𝐹/𝐿 

Presión 𝑞 𝐹/𝐿2 

Momento 𝑀 𝐹 ∗ 𝐿 

Geometría 

Dimensión lineal 𝑙 𝐿 

Desplazamiento 𝛿 𝐿 

Desplazamiento angular Φ  

Área 𝐴 𝐿2 

Propiedades 

del material 

Esfuerzo 𝜎 𝐹/𝐿2 

Resistencia del Bloque 𝜎𝑏  𝐹/𝐿2 

Deformación unitaria del Bloque 휀𝑏   

Módulo de Elasticidad del Bloque Εb 𝐹/𝐿2 

Razón de Poisson del Bloque vb  

Masa Específica del Bloque ρb 𝐹/𝐿3 

Resistencia del Mortero 𝜎𝑚  𝐹/𝐿2 

Deformación unitaria del Mortero 휀𝑚   

Módulo de Elasticidad del Mortero Εm  𝐹/𝐿2 

Razón de Poisson del Mortero vm   

Resistencia del Acero fs 𝐹/𝐿2 

Deformación unitaria del Acero 휀𝑠  

Módulo de Elasticidad del Acero Εs 𝐹/𝐿2 

Diseño 

Resistencia a Compresión del Arreglo   

Deformación unitaria del Arreglo f′m  𝐹/𝐿2 

Módulo de Elasticidad del Arreglo 휀′𝑚   

Resistencia a Tensión Normal en la Junta Ε′m  𝐹/𝐿2 

Resistencia a Tensión Paralela en la Junta T′n 𝐹/𝐿2 

Resistencia a Cortante en la Junta T′j 𝐹/𝐿2 

Fuente: Castro, 2005. 
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1.4.4 Diseño de mezclas de microconcreto 

Como ya se mencionó con anterioridad, el tipo de modelaje que se utilizará será 

Modelaje directo  y por lo tanto, la resistencia última a la compresión de los bloques será 

igual a la que se emplea en la construcción de prototipos de mampostería. Espinoza 

(1991), describe una serie de ecuaciones para encontrar la dosificación de cada material 

a partir de curvas de resistencia.  

Peso del agregado: 

𝑃𝑎 = 𝐺𝑏𝑠 ∗ 𝛾𝑤 ∗ %𝐴𝑔 ∗ 𝑉𝑡𝑜𝑡                                    (1-1) 

Peso del cemento: 

𝑃𝑐 = 𝐺𝑐 ∗ 𝛾𝑤 ∗ 𝑉𝑡𝑜𝑡   (1 − 𝑡 − %𝐴𝑔)/(𝐺𝑐 ∗ 𝐴 𝐶 + 1 )                  (1-2) 

Peso del agua: 

𝑉𝑤 = (𝑃𝑎 ∗ 𝐷 𝛾𝑤 ) + 𝐺𝑐 ∗ 𝐴 𝐶 +𝑉𝑡𝑜𝑡  ∗  (1 − 𝑡 − %𝐴𝑔)/(𝐺𝑐 ∗ 𝐴 𝐶 + 1 )     (1-3) 

1.4.5 Características mecánicas de los bloques de mampostería       

Antes de utilizar los bloques de mampostería en modelajes estructurales, estos deberán 

ser sometidos a pruebas básicas por medio de las cuales se verifique que los esfuerzos 

de ruptura y la forma como se produce la ruptura sean correspondientes a los datos 

registrados en elementos prototipo o modelos similares (Espinoza, 1995). 

Resistencia a la compresión uniaxial y módulo de elasticidad 

Del proyecto "Mezclas de Microconcreto para Modelos Estructurales"(1991) se tiene que 

el módulo de elasticidad para microconcretos se representa en términos de la resistencia 

a la compresión uniaxial como: 

𝐸 = 3814  𝑓 ′𝑐 + 8143                                     (1-4) 

Donde las unidades de la ecuación anterior son MPa. 

Resistencia a la tensión 

La resistencia a la tensión en un concreto puede ser determinada de dos maneras: 

a) Resistencia indirecta a la tensión (prueba brasileña), donde la relación es: 



12 
 

𝑓𝑡𝑐 = 𝐾 ∗  𝑓′𝑐                                           (1-5) 

Donde la constante K puede tomarse como K=1, para estudios donde la resistencia del 

concreto sea normal. 

b) Módulo de ruptura (resistencia a la tensión debido a la flexión): Al igual que en la 

prueba indirecta a tensión, se tiene que la relación entre el módulo de ruptura y la 

resistencia a la compresión axial es: 

𝑓𝑟 = 2 ∗  𝑓′𝑐                                             (1-5) 

La resistencia a la tensión indirecta es aproximadamente 50% del valor correspondiente 

al módulo de ruptura.  

Resistencia al cortante 

Para el concreto, la máxima capacidad a cortante expresada en término de su resistencia 

a la compresión axial es: 

𝑉𝑐𝑏 = 0,9 ∗  𝑓′𝑐                                        (1-6) 

De las propiedades mecánicas de la mampostería expuestas en este apartado, la que se 

estudió en esta investigación experimental fue únicamente la resistencia a la compresión 

uniaxial.  

1.4.6 Hipótesis 

Se espera obtener mezclas más secas, es decir, que tengan relaciones agua/cemento 

considerablemente más bajas que las obtenidas por Castro (2005), debido a que el 

proceso de fabricación y desmolde es distinto al manual. La máquina operará de manera 

automática de modo que al compactar aplicará más energía al concreto y además esta 

se distribuirá de manera más uniforme. Asimismo se espera que varíe la relación de 

agregado fino con respecto a la de cemento. 
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1.5 Delimitación del problema 

1.5.1  Alcances 

 Se estudiarán los agregados (arena de río y arena industrial) para encontrar los 

que mejor modelen las mezclas utilizadas a nivel industrial donde se manejan 

altos estándares de calidad. 

 Se generarán curvas para diseño de mezcla para bloques en escala reducida 1/6  

para bloques de 20 cm que clasifiquen como mampostería clase A (133 kg/cm2 y 

180 kg/cm2) y clase B (90 kg/cm2). 

 Las curvas de diseño que se desarrollarán aplicarán para las variables 

consideradas en el estudio, los resultados pueden variar si se cambian. Las 

principales variables a considerar son: materiales, escala y edad de falla. 

 La preparación de los bloques para someterlos a la carga de falla se hace de 

acuerdo a la norma ASTM C-140. 

 Los resultados son aplicables para investigación costarricense, debido a que se 

regulan con el Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

 De las propiedades mecánicas de los bloques sólo se analizará la resistencia a la 

compresión uniaxial (f'm). 

1.5.2 Limitaciones 

 La obtención de todos los resultados propuestos está sujeta al buen 

funcionamiento de la máquina en cuestión. 

 La fabricación de los tamaños y escalas de bloques definidos está sujeto a la 

disponibilidad y buen funcionamiento de la máquina.  

 Los resultados sólo aplican para la máquina para fabricación automatizada de 

bloques a escala reducida propiedad del Lanamme, no pueden utilizarse para la 

fabricación manual. 

 Queda fuera del alcance de este proyecto programar el ciclo automático de la 

máquina.  

  



14 
 

1.6 Metodología 

La metodología utilizada para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Diagrama de metodología del proyecto 
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1.6.1 Primera etapa: Fase Teórica 

Esta fase consistió en consulta e investigación bibliográfica sobre la teoría de materiales 

y propiedades mecánicas de la mampostería de concreto y la teoría de modelación a 

escala reducida para establecer correctamente la correlación entre escalas. 

Además se consultó las normas vigentes que aplican para el proyecto, como lo es el 

Código Sísmico de Costa Rica y las normas ASTM para ensayos en cemento y agregado 

fino.  

1.6.2 Segunda etapa: Fase Experimental 

La fase experimental se divide en tres etapas: caracterización de los materiales, 

obtención de curvas de diseño de mezcla y la obtención de la resistencia a la compresión 

(f'm). 

 Caracterización de los materiales: consistió en realizar ensayos de 

laboratorio a el agregado fino (análisis granulométrico, pesos unitarios, pesos 

específicos y absorción de agregado fino y colorimetría para agregado fino), y 

para el cemento (gravedad específico, resistencia normal de cemento hidráulico y 

tiempo de fraguado de concreto hidráulico) para poder identificar los materiales 

más idóneos para el proyecto y realizar los diseños de mezcla. 

 Obtención de curvas de diseño: Esta fase inició con la puesta a punto de la 

máquina para la fabricación adecuada de bloques. Esto consistió en utilizar 

distintas arenas (río y tajo) y variar sus granulometrías de manera que se 

encuentre el tipo de arena y granulometría que se ajuste mejor. La arena se 

humedecía de manera controlada y se fabricaban los bloques sin adicionar 

cemento, los resultados de estas pruebas fueron únicamente cualitativos y se 

encuentran en el Anexo A. 

Una vez puesta a punto la máquina, se iniciaron las pruebas variando la cantidad 

de agregado y la relación A/C de las mezclas y fallándolos a 7 y 28 días. Como no 

se había trabajado anteriormente con esta máquina, además de la mezcla, hubo 

una serie de factores que debieron establecerse o reinventarse, tales como la 

forma de mezclar el microconcreto y el procedimiento adecuado para fabricar los 

bloques. 
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 Obtención f'm: una vez obtenido el diseño de mezcla apropiado se fabricaron 

prismas de mampostería rellenos y sin rellenar se fallaron a los 7 días para 

determinar su resistencia a la compresión (f'm) y para estudiar su modo de falla.  

1.6.3 Tercera etapa: Fase de Análisis 

Esta fue la última etapa del proyecto, aquí se recopiló y analizó toda la 

información obtenida de las dos primeras fases del proyecto.   

Se compararon los resultados con resultados de mezclas manuales, como los del 

trabajo final de Ricardo Castro. Se abarcaron temas como la velocidad de 

producción de bloques y el análisis del comportamiento mecánico en compresión 

axial. Se generó un instructivo técnico para la elaboración automatizada de los 

bloques en cuestión. 
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2 CAPÍTULO II. MATERIALES Y EQUIPO 

Este capítulo resume los resultados de los ensayos ASTM realizados para caracterizar los 

materiales utilizados en este estudio, los cuales fueron agregado fino de río e industrial y 

cemento Holcim tipo UG.  

2.1 Arena 

La arena de río utilizada es proveniente del Río Guápiles, mientras que la arena industrial 

fue obtenida de un quebrador en Santa Ana, San José. Ambos agregados fueron 

tamizados por la malla No.16, ya que este es el tamaño máximo con el que la máquina 

trabaja de manera fluida. Además Troxell (1968) recomienda que el tamaño máximo 

debe estar entre 1/3 y 1/5 de la dimensión mínima del molde, en este caso se utilizó 

1/5, que corresponde a la malla No.16 cuya abertura es de 1,18 mm. Por lo tanto, todos 

los resultados que se mostrarán a continuación se realizaron con el arena lavada (es 

decir, retenida en la malla No.200) y pasando la malla No.16. Los ensayos para el 

análisis granulométrico del agregado (ASTM C-136) se llevaron a cabo con arena 

pasando la malla No. 16, sin lavar, esto con el objetivo de hacer el lavado por la malla 

No.200 y encontrar de esta manera el contenido de finos de los agregados  

En el Cuadro 2.1 se muestran los resultados de la granulometría realizada a la arena de 

río, en la Figura 2.1 se muestra su respectiva curva granulométrica. Asimismo, se 

muestran los resultados de la granulometría de la arena industrial en el Cuadro 2.2 y su 

curva granulométrica en la Figura 2.2. 

Cuadro 2.1. Granulometría de agregado del Río Guápiles. 

Masa inicial: 641 g 
 

Masa final: 640 g 
 

Malla Abertura Masa ret. 
% Retenido %Retenido Acumulado % Pasando 

No. (mm) (g) 

No. 16 1,18 0,0 0,0 0,0 100,0 

No. 20 0,85 133,8 20,9 20,9 79,1 

No. 30 0,60 131,8 20,6 41,4 58,6 

No. 50 0,30 215,7 33,6 75,1 24,9 

No.100 0,15 102,9 16,0 91,1 8,9 

No.200 0,08 35,8 5,58 96,7 3,3 

    
LAVADO MALLA # 200 3,21 

El módulo de finura (MF) de la arena de río es 2,3. 
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Figura 2.1. Curva granulométrica del agregado fino del Río Guápiles 

 

Cuadro 2.2. Granulometría de agregado de arena industrial. 

Masa inicial: 603 g 
 

Masa Final: 447 g 
 

Malla Abertura Masa ret. 
% Retenido 

% Retenido Acumulado % Pasando. 

No. (mm) (g) 
  

      
No. 16 1,18 0,0 0,0 0,0 100,0 

No. 20 0,85 78,8 13,1 13,1 86,9 

No. 30 0,60 78,1 12,9 26,0 74,0 

No. 50 0,30 123,2 20,4 46,4 53,6 

No.100 0,15 90,3 15,0 61,4 38,6 

No.200 0,08 57,4 9,52 70,9 29,1 

    
LAVADO MALLA # 200 29,18 

 

El módulo de finura (MF) de la arena industrial es 1,47 lo cual indica que se trata de 

una arena muy fina.  

Entre más pequeño sea el módulo de finura, más contenido de finos tiene una arena. 

Como ya se ha mencionado, el agregado fino debe estar lavado para la fabricación de 

bloques de microconcreto, esto para controlar la cantidad de finos en la mezcla, si la 

arena contiene muchos finos, el proceso de lavado se vuelve extenso.  
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Figura 2.2. Curva granulométrica del agregado fino del Río Guápiles 

 

 

2.1.1 Gravedad específica y absorción de los agregados (ASTM C-128) 

Se realizó el ensayo de absorción y gravedad específica en agregados finos en ambas 

arenas, a partir de esta prueba se determinó la gravedad específica aparente, gravedad 

especifica bruta seca, gravedad específica saturado superficie seca y absorción. Los 

resultados se muestran en el Cuadro 2.3. 

Cuadro 2.3. Resultados de ensayo de gravedad específica y absorción para el agregado 

de río e industrial. 

Agregado 

Gravedad específica Densidad Absorción 

Gs Gbs Gbss 
Ds Dbs Dbss 

(%) 
(kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) 

        
Arena de Río 2,56 2,38 2,45 2550 2370 2440 3,0 

Arena Industrial 3,02 2,45 2,64 3009 2445 2632 7,6 

 

La densidad del agregado en las mezclas de microconcreto se relaciona directamente 

con la densidad de los bloques, y esta a su vez con la resistencia; en el Cuadro 2.3 se 

observa como la gravedad específica es mayor para el agregado de río y más baja para 

la arena industrial. Además, la alta absorción de la arena afecta el control adecuado de 
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humedad sobre las mezclas y la absorción propia del bloque posteriormente, puede 

observarse que la absorción de la arena industrial es más del doble que la arena de río; 

estos dos factores indican que la arena de río es más apta para la fabricar los bloques. 

2.1.2 Densidad masiva (peso unitario) de los agregados (ASTM C-29) 

Para determinar la densidad masiva de la arena de río y la arena industrial se siguió el 

procedimiento de la norma ASTM C-29, realizando tres determinaciones para cada peso 

unitario, además se utilizaron los resultados del ensayo de gravedad específica 

(resumidos en el Cuadro 2.3) para determinar el porcentaje de vacíos. Los resultados 

para ambas arenas se muestran en el Cuadro 2.4. 

Cuadro 2.4. Resultados de ensayo de densidad masiva para la arena de río. 

Agregado 

Peso unitario Razón de vacíos 

Envarillado Suelto Envarillado Suelto 

Promedio   

(kg/m3) 

Desv. 

Est. 

Promedio   

(kg/m3) 

Desv. 

Est. 
Promedio 

Desv. 

Est. 
Promedio 

Desv. 

Est. 

         
Arena de río 1541 6,87 1449 7,69 35,1 0,29 39,0 0,32 

Arena industrial 1282 6,30 1185 3,64 47,6 0,26 51,5 0,15 

 

El peso unitario envarillado y suelto es mayor para la arena de río, por lo tanto su razón 

de vacíos es menor; esto puede indicar nuevamente, que este agregado sea más apto 

para la investigación. 
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2.1.3 Contenido de impurezas orgánicas (colorimetría) en los agregados 

(ASTM C-40) 

Los resultados de este ensayo se muestran en el Cuadro 2.5, ambos agregados 

contienen menos de 500 partes por millón de impurezas orgánicas y por lo tanto su 

empleo en la fabricación de bloques de microconcreto no será perjudicial. 

Cuadro 2.5.  Resultados de ensayo de colorimetría para ambas arenas. 

Tipo de 

agregado 
Observación Resultado 

  

  

Arena de río 

El color de la solución de 

ensayo es similar a color 

vidrio No.2 (Color Gadner 

Estándar No. 8) 

El resultado de la observación indica que la 

muestra ensayada no contiene una  cantidad 

perjudicial de impurezas orgánicas que 

puedan afectar la resistencia del  

microconcreto al ser utilizado como 

agregado. 

Arena 

industrial 

El color de la solución de 

ensayo es similar a color 

vidrio No.1 (Color Gadner 

Estándar No. 5) 

No aplica, la solución es casi transparente y 

sugiere que no existen impurezas orgánicas 

en este agregado. 

 

2.2 Cemento 

Se utilizó cemento UG-RTCR de la empresa Holcim; según el Reglamento Técnico para 

Cementos Hidráulicos (RTCR, No. 32253-MEIC), este cemento consiste en una mezcla 

homogénea de clinker, yeso y escoria granulada de alto horno (y otros componentes 

minoritarios), producido por molienda conjunta o separada. Para caracterizarlo se le 

realizaron las pruebas de gravedad específica, consistencia normal y tiempo de fragua, 

los resultados se muestran a continuación.  
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2.2.1 Gravedad específica para cemento hidráulico (ASTM C-188) 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos para la gravedad específica 

del cemento. 

Cuadro 2.6. Resultados del ensayo de gravedad específica del cemento 

Peso Volumen Volumen Densidad 

Cemento Inicial Final 
 

(G) (ml) (ml) (g/cm3) 

    
64,0 0,40 21,9 2,98 

 

Una densidad de 2,98 g/cm3 es un valor típico para un cemento de uso general. Este 

parámetro no se encuentra normado por el RTCR. 

2.2.2 Consistencia normal del cemento (ASTM C-187) 

Luego de variar la masa de agua en la pasta repetidas veces se determinó que el 

porcentaje para alcanzar la consistencia normal de este cemento es 29%. Este 

parámetro no se encuentra normado sin embargo se encuentra dentro de un rango 

normal de lo que en general se obtiene en las pruebas de laboratorio con cementos tipo 

UG. 

2.2.3 Tiempo de fragua del cemento (ASTM C-191) 

A partir del resultado obtenido con el ensayo de consistencia normal, se realizó la prueba 

de tiempo de fragua de cemento hidráulico, la curva de penetración de la aguja de Vicat 

en el tiempo se muestra en la   Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Curva de penetración de la aguja de Vicat en el tiempo 

A partir de esta curva se interpoló el tiempo correspondiente a la fragua inicial 

(penetración de 25 mm), el cual corresponde a 86 minutos. El fraguado final ocurre, 

según especifica la norma ASTM, cuando la aguja de Vicat no deja una marca completa 

en la superficie de la pasta, dicha fragua se alcanzó a los 275 minutos. 

Según el RTCR, el tiempo de fragua inicial con aguja Vicat no debe ser menor de 45 

minutos y el tiempo de fragua final no debe ser mayor de 420 minutos, por lo que los 

valores obtenidos se encuentran en un rango de requerimientos físicos que permite la 

reglamentación. 

 

2.3 Máquina de fabricación de bloques 

En el año 2010, se realizó el proyecto de graduación Diseño de una máquina que elabore 

bloques de concreto a escala reducida para el laboratorio de modelos estructurales del 

LanammeUCR, (Angulo & González, 2010); en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de Costa Rica. El cual consistió (como su título lo indica) en diseñar una 

máquina que automatizara el proceso de fabricación de bloques a escala reducida para 

reemplazar la forma convencional de fabricación manual. Esta máquina se muestra en la 

Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Máquina para fabricación automatizada de bloques de mampostería en 

escala reducida (vista frontal) 

 

Como ya fue mencionado anteriormente, esta máquina fue construida en el Lanamme y 

actualmente forma parte del Laboratorio de Estructuras a Escala Reducida. Es de 

funcionamiento neumático, es decir, se alimenta con aire comprimido. A continuación se 

muestra un esquema de dicha máquina.  
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Figura 2.5. Esquema de la máquina de bloques a escala reducida 

Fuente: Abarca, 2013. 

En el siguiente cuadro se explica cada componente y su función tal y como se señala en 

la Figura 2.5. No todos los componentes están listos a la fecha, a continuación se 

enumera y explica cuáles componentes tienen requisitos pendientes, sin embargo 

ninguno de estos limita la fabricación de bloques. Es responsabilidad del estudiante o 

persona interesada, hacer las respectivas indagaciones sobre el estado de la máquina.  
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Cuadro 2.7. Estructura de trabajo de la máquina de bloques de escala reducida. 

ÁREA CÓDIGO COMPONENTE FUNCIÓN 
1
. 
M

E
C
A
N

IS
M

O
S
 

1.1 Chasis 
Apoyo estructural para los componentes mecánicos de la 

máquina. 

1.2 Tolva 1 
Recepción y almacenamiento de mezcla durante el ciclo 

de operación. 

1.3 
Carro de 

llenado 2 

Recibe una cantidad limitada de mezcla de la tolva para 

desplazarla y depositarla al molde, luego se retrae y 

reinicia el ciclo. 

FUNCIONES: 

A) Avanza a posición de descarga 

B) Retrocede a posición original 

1.4 
Molde y 

vibradores 

Recibe la mezcla del carro de llenado, vibra la mezcla 

para consolidar, y da la forma a los bloques, finalmente 

se acopla con el tope y desmolda los bloques. 

FUNCIONES: 

A) Acción de vibradores 

1.5 Estampador 

Provee la compactación y altura final de los bloques, 

finalmente se acopla con el tope y desmolda los bloques 

en movimiento simultáneo con el recibidor. 

FUNCIONES: 

A) Avanza a posición de compactación 

B) Desmolda 

C) Retrocede a posición original 

1.6 Recibidor 

Base con placa removible, se apoya bajo el molde para 

proveer la base del mismo, posteriormente se acopla el 

estampador para desmoldar los bloques y retirarlos. 

FUNCIONES: 

A) Avanza a base de molde  

B) Movimiento de desmolde 

1.7 Tope 
Barra que acopla al estampador  con el recibidor 

durante el movimiento de desmolde de los bloques. 

1, 2 La operación de la tolva y el carro de llenado se dejaron fuera del alcance de este 

trabajo debido a que es necesario hacer modificaciones a estas para su uso funcional, 

cuando estas estaban en etapa de prueba, este conjunto no llenaba de manera uniforme 

el molde por lo que se decidió hacerlo a mano, lo cual no afecta la funcionalidad de la 

máquina para efectos de investigación. 
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Cuadro 2.7. Estructura de trabajo de la máquina de bloques de escala reducida (cont.). 

2
. 
D

IS
P
O

S
IT

IV
O

S
 

2.1 
Panel 

Eléctrico 
Centro de componentes que proveen alimentación eléctrica. 

2.2 
Bloque de 

válvulas 

Centro de válvulas eléctricas para el control de los sistemas 

mecánicos requeridos. 

2.3 Controlador Dispositivo que regula la función de cada mecanismo. 

2.4 Botonera 

Estación para el control de los ciclos de trabajo de cada 

mecanismo. Debe poseer el control de cada función así 

como: 

FUNCIONES ADICIONALES: 

A) Ciclo automático 

B) Botón de emergencia 

3
. 
S
E
G

U
R
ID

A
D

 

3.1 
Elementos de 

seguridad 3 

Elementos dispuestos en el chasis con el fin de evitar 

accidentes a usuarios de la máquina, debe permitir acceso 

para mantenimiento. 

3.2 
Manual de 

operación 4 
Manual de operación para uso por técnicos y/o estudiantes. 

Fuente: Abarca, 2013. 

3 Como no se programó un ciclo automático faltan algunos elementos de seguridad, sin 

embargo más adelante se detallará cómo utilizar la máquina y las medidas de seguridad 

que deberán tomarse en cuenta con el fin de evitar accidentes. 

4 Se espera que un manual de operación sea desarrollado por el Lanamme sobre la base 

de esta investigación. 

2.3.1 Panel eléctrico con botonera 

El panel eléctrico es el centro de componentes que proveen alimentación eléctrica y está 

conectado al bloque de válvulas para a su vez controlar los sistemas mecánicos 

requeridos, es indispensable conocer cómo utilizarlo bien, por eso en esta sección se 

explica qué función cumple cada botón. Posee una función para operación manual 

(utilizada en esta investigación) y función para controlador LOGO (para controlar un ciclo 

de operación automático). En la siguiente figura se muestra una fotografía del panel 

eléctrico.  
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Figura 2.6. Panel eléctrico de la máquina 

En la Figura 2.7 se muestra un esquema del panel eléctrico de la máquina, los botones 

se disponen en cuatro bloques que controlan distintas funciones: vibradores, 

estampador, carro de llenado y recibidor, los cuales se explican en detalle a 

continuación.  

 

Figura 2.7. Esquema de panel eléctrico de la máquina de bloques 

Fuente: González, 2015. 

Modificado por: Salas, 2015. 
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1. Vibradores 

Son controlados por el botón amarillo ubicado en la parte superior del panel (1). 

Se accionan solamente si este se deja presionado. 

 

2. Estampador 

Para subir y bajar el estampador se utilizan tres botones, para subir (2), para 

bajar (3) y un tercero que permite abrir la válvula para subir o para bajar (4). 

Este último se implementó por razones de seguridad de manera que fuera 

necesario accionar dos botones. Entonces si el estampador está arriba y se desea 

bajarlo a posición de compactación, deberá accionar primero dicho botón (4) y 

luego el botón de bajar. Funciona de igual manera si necesita subir. 

 

3. Carro llenado 

Se presentaron problemas para llenar adecuadamente los moldes utilizando el 

carro de llenado por lo que deberán hacérsele modificaciones mecánicas a esta 

parte de la máquina. Debido a esto, se decidió dejar la función del carro de 

llenado fuera de los alcances de esta investigación. La función del carro de 

llenado no es indispensable para elaborar bloques. En todo caso el botón 5 es 

para avanzar y el botón 6 para retroceder.  

 

4. Recibidor 

Para subir el recibidor se acciona el botón 7, para bajarlo se acciona el botón 8. 

 

Las luces LED color azul indican la posición del estampador, carro de llenado y 

recibidor.  

2.3.2 Bloques a escala 1/6 

Los moldes para producir bloques a escala 1/6 se fabricaron con base al trabajo de 

Espinoza, E. (1991) y reproducen bloques con las mismas características geométricas 

que los bloques de acrílico (para la fabricación manual). En la Figura 2.8 se muestran las 

dimensiones de los bloques según los planos originales de la máquina. Ver Anexo C. 
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Figura 2.8. Dimensiones de los bloques a escala 1/6 

Fuente: Angulo y González, 2010. 

 

2.4 Equipo adicional 

Para la fabricación de bloques y la realización de este proyecto de graduación se 

requiere disponer del siguiente equipo: 

2.4.1 Tamizadora 

La tamizadora es necesaria para eliminar las partículas cuyo tamaño sea mayor al 

establecido o para separar por mallas el agregado según se requiera. Puede utilizarse 

una tamizadora industrial, pero se recomienda utilizar una pequeña si no se desea 

perder una cantidad significativa de material.  



31 
 

 

Figura 2.9. Tamizadora pequeña para uso en laboratorio 

2.4.2 Batidora 

En esta investigación se utilizó la batidora que se emplea para mezclar pastas y 

morteros, como la que se muestra en la Figura 2.10. Sin embargo, puede utilizarse otra 

batidora siempre y cuando se demuestre que esta mezcla mejor el microconcreto, esto 

se discutirá más profundamente en el Capítulo 6. 

 

Figura 2.10. Batidora para mortero y pasta 



32 
 

Esta batidora posee tres velocidades, las cuales se cambian accionando el interruptor 

que se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Interruptor para cambiar las velocidades de la batidora 

En el Cuadro 2.8 se muestran las revoluciones por minuto de cada una de estas 

velocidades. La batidora posee dos movimientos, un movimiento que gira la paleta sobre 

su propio eje (movimiento radial), y un movimiento planetario que traslada la paleta de 

la batidora por todo el recipiente, estos movimientos tienen velocidades distintas entre 

sí. 

Cuadro 2.8. Velocidades en revoluciones por minuto del movimiento radial y planetario 

de la batidora. 

Velocidad Movimiento radial (rpm) 
Movimiento planetario 

(rpm) 

1 - Baja 136 60 

2 - Intermedia 281 124 

3 - Alta 580 255 

Fuente: my.hobartcorp.com 

2.4.3 Balanza electrónica 

Se requiere una balanza electrónica con precisión de al menos ±0,05 g para medir el 

peso del agregado, cemento y agua en la mezcla de microconcreto. Puede usarse una 

como la de la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Balanza electrónica 

 

2.4.4 Máquina para falla de bloques MTS Landmark 

La máquina para falla MTS Landmark Servohydraulic Test System se utiliza para aplicar 

carga axial a los bloques de microconcreto y de este modo determinar su resistencia a la 

compresión uniaxial. La capacidad máxima de este equipo es 25 kN, por lo que es apta 

para fallar los bloques. Además, debido a que se trata de especímenes a escala 

reducida, se recomienda el uso de esta máquina y así poder tener rangos de carga 

bajos. Antes de cada prueba es necesario tener un estimado de capacidad de los 

bloques para asignar un rango de carga y velocidad de la misma adecuados. Ver Figura 

2.13. 
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Figura 2.13. Máquina para falla de bloques MTS Landmark 

 

2.4.5 Equipo para capeo 

Antes de fallar los bloques es necesario capearlos, para esto debe utilizarse un capeador 

para bloques de microconcreto y un nivel de mano o de cuerda, para nivelar el bloque 

en ambos sentidos (vertical y horizontal) sobre la mezcla de yeso cemento. Debe 

asegurarse que la superficie donde se vaya a colocar el bloque cumpla con los 

requerimientos de planicidad de la norma ASTM C 1552 y se le coloque vinil encima de 

manera que sea fácil despegar los bloques una vez que la mezcla se haya endurecido lo 

suficiente.  
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3 CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE BLOQUES 

En este capítulo se explicará con detalle el procedimiento que debe seguirse para 

fabricar bloques a escala reducida. Los procedimientos aquí listados son producto de 

muchos ensayos de prueba y error que fueron realizados y repetidos hasta encontrar el 

modo óptimo de ejecutarlos. 

3.1 Preparación y almacenamiento de los materiales 

3.1.1 Arena 

Toda la arena que se vaya a emplear en la fabricación de bloques deberá estar 

previamente tamizada por la malla No.16 y lavada con la malla No.200, esto con el fin 

de controlar los finos que puedan contener distintos agregados. Con el fin de optimizar 

el tiempo de lavado, se recomienda usar la malla No.200 (entre la malla No.16 y la 

charola) en el proceso de tamizado y desechar los finos que pasen por ella, de esta 

forma será un poco más fácil lavarla.  

Una vez lavada por la malla No.200, la arena debe ser secada hasta masa constante en 

un horno a 110°C, se estima que el tiempo transcurrido está alrededor de 24 horas. Si 

es mucho material se recomienda dividirlo en dos o más palanganas para que logre 

eliminar toda la humedad o bien, dejar el agregado por más tiempo dentro del horno.  

Una vez que la arena esté totalmente libre de humedad esta deberá almacenarse dentro 

de dos bolsas plásticas, una contenida dentro de la otra, amarradas con nudos y a su 

vez contenidas dentro de un balde o recipiente plástico con tapa. De esta manera se 

asegura que la arena no absorba humedad y se controle la cantidad de agua en las 

mezclas de microconcreto. En la Figura 3.1 se muestra el agregado de río, lavado y 

tamizado por la malla N°16 que se utilizó en esta investigación. 



36 
 

 

Figura 3.1. Arena de río pasando la malla No.16 y retenida en la malla No.200 (lavada) 

 

3.1.2 Cemento 

En esta investigación se utilizó cemento tipo UG. No es recomendable utilizar el cemento  

si presenta grumos (ver Figura 3.2), y si así fuera deberá tamizarse con una malla 

suficientemente fina para eliminar los grumos. De ninguna manera deberá desmoronar 

los granos, ya que el cemento está un poco hidratado y no desarrollará toda su potencial 

resistencia. 

El saco de cemento deberá colocarse dentro de dos bolsas plásticas grandes y 

almacenarse dentro de un recipiente con tapa. Las bolsas deberán estar bien amarradas 

de modo que se asegure que el material no entre en contacto con la humedad y no se 

hidrate. Cuando se extraiga material deberá usarse guantes de nitrilo o similares de 

manera que el cemento no entre en contacto con la piel y pueda producir quemaduras o 

ardor. 
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Figura 3.2. Ejemplo de un cemento sin hidratación visible 

3.1.3 Agua   

Puede utilizarse agua potable a temperatura ambiente.   

3.2 Preparación de la mezcla de microconcreto 

En investigaciones anteriores donde se ha fabricado bloques a escala reducida se ha 

utilizado el procedimiento que describe la norma ASTM C 305 (Práctica para mezclar 

pastas y morteros hidráulicos), para mezclar el microconcreto, el cual se comportaba 

como un mortero. Sin embargo, cuando se trata de un microconcreto tan seco como el 

que debe utilizarse para hacerse en la máquina de bloques, con revenimiento cero, este 

procedimiento no se puede aplicar pues el cemento forma una pasta con el agua y no se 

mezcla con el agregado. Por lo tanto, se desarrolló un procedimiento empírico, es decir, 

se encontró por prueba y error, hasta que se demostró dar buenos resultados y mezclas 

homogéneas en la mayoría de los casos. 

Este procedimiento únicamente aplica para microconcretos secos que van a ser usados 

en la fabricación de bloques y utilizando la batidora mostrada anteriormente. El mortero 

de pega y microconcreto de relleno deberán mezclarse siguiendo otras prácticas.  

Los instrumentos que se deben emplear en la elaboración de la mezcla -y posterior 

fabricación- se pueden observar en la Figura 3.3, estos son: 

 Recipientes pequeños para pesar el cemento y el agregado 
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 Espátula de hule o similar para utilizar durante el proceso de mezclado y 

acomodo de la mezcla en los moldes 

 Probeta bien graduada y calibrada para medir la cantidad de agua a utilizar en la 

mezcla, si estas no están al alcance, se puede proceder a pesar el agua, para 

esto puede suponerse la densidad del agua como 1 g/ml 

 Probeta pequeña para separar la mitad del agua 

 Pipeta 

 Guantes de nitrilo 

 "Cuchara de pulpero" pequeña para colocar la mezcla encima de los moldes 

 Cronómetro para medir los tiempos de mezclado en la batidora y los ciclos de 

vibración y compactación en el proceso de fabricación 

 Pincel brocha para la limpieza del material luego de cada prueba 

 Orejeras (aisladores acústicos), ya que la máquina hace mucho ruido al accionar 

válvulas y al encender los vibradores. También pueden utilizarse tapones para los 

oídos 

 

Figura 3.3. Instrumentos necesarios para la elaboración de bloques a escala reducida 

Los pasos a seguir se enumeran a continuación.  

1. Asegurarse de que la máquina esté lista para fabricar los bloques (este 

procedimiento se explica en la sección 3.3.1 de este capítulo) 
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2. Medir las cantidades de arena, cemento y agua necesarias para la mezcla. 

Separar el agua en dos mitades, como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Agua separada en dos mitades 

3. Asegurarse de que el recipiente de la batidora y su paleta se encuentren limpios 

y secos 

4. Colocar toda la arena dentro del recipiente de la batidora 

5. Agregar la mitad del agua 

6. Batir por 30 segundos a velocidad 1 

7. Al finalizar los primeros 30 segundos, bajar el recipiente de la batidora a posición 

2 (Ver Figura 3.5) y agregar el cemento. 
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Figura 3.5. Batidora en posición 1 y posición 2 

8. Regresar la batidora a posición 1 (ver Figura 3.5) y batir por 5 segundos en 

velocidad 1, luego cambiar inmediatamente a velocidad 2. Batir por 25 segundos 

más (30 en total), detener la batidora y acomodar la mezcla con la espátula de 

hule de modo que no quede nada adherido a las paredes del recipiente o de la 

paleta (ver Figura 3.6). 

 

Figura 3.6. Acomodo de mezcla dentro de batidora 
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9. Batir por 30 segundos más a velocidad 2, agregar el resto del agua de manera 

uniforme sobre la mezcla y constante durante este lapso. Se recomienda utilizar 

la probeta pequeña para tener más control al verterla.  Al finalizar este tiempo, 

detener la batidora, bajar el recipiente a posición 2 y volver a acomodar la 

mezcla como en el punto 8. 

10. Regrese a posición 1 el recipiente de la batidora, cambie la velocidad a 3, cubra 

con una toalla de paño la batidora de manera que cubra las zonas por donde 

pueda salirse la mezcla debido a la alta velocidad de la paleta y la consistencia 

seca del microconcreto. En la Figura 3.7, se muestra un ejemplo de cómo se 

debe colocar la toalla. Batir a esta velocidad por un minuto.  

 

Figura 3.7. Ejemplo de cómo cubrir la batidora en velocidad 3 

 

11. Al finalizar este tiempo, detener la batidora y volver a acomodar el microconcreto 

rápidamente y batir por 30 segundos más (a velocidad 3). La mezcla está lista 

para ser moldeada.  

12. Vigilar que el proceso no sobrepase los 4 minutos desde el momento en que el 

cemento entró en contacto con el agregado húmedo, es decir, el procedimiento 

debería tardar 4:30 minutos aproximadamente.  
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Este procedimiento ha demostrado proporcionar mezclas homogéneas y trabajables en 

la mayoría de los casos. Se podrá reconocer que la mezcla es homogénea si no presenta 

pasta en las paredes, el fondo del recipiente o en la paleta.  

En esta investigación se manejaron tamaños de bachadas pequeñas para producir una 

única tanda de bloques, sin embargo, cuando el usuario esté realizando este 

procedimiento para fabricación en serie de bloques para un modelo estructural, puede 

elaborar bachadas más grandes con el fin de obtener varias tandas (3 o 4 inclusive) de 

una misma mezcla, sin embargo, la mezcla se mantiene fresca dentro de un lapso de 20 

minutos después del inicio del procedimiento de mezclado (es decir, cuando inició la 

reacción de hidratación del cemento), por lo que se debe vigilar que no se utilice la 

mezcla más allá de este lapso.  

3.3 Elaboración de los bloques en la máquina 

Para la elaboración de bloques a escala reducida en la máquina es indispensable que la 

mezcla tenga revenimiento cero y que no sea pastosa, su textura deberá ser similar a la 

de una arena húmeda, muy diferente a los concretos o microconcretos que se emplean 

para formaletas o moldes (en el caso de escala reducida). 

Las ondas de vibración que induce la máquina en los moldes son una réplica a escala 

reducida de lo que se utiliza a nivel industrial, el sistema está diseñado para acomodar y 

compactar mezclas que cumplan con las características descritas en el párrafo anterior. 

Para explicar este concepto con más detalle se expone la analogía de un suelo arenoso y 

un suelo arcilloso, para compactar un suelo arenoso suele utilizarse métodos vibratorios 

que inducen ondas en las partículas del suelo, este método no es eficaz si se aplicara en 

un suelo arcilloso. De la misma manera, mezclas con consistencias plásticas no se logran 

acomodar y compactar bien dentro del molde, resultando bloques mal formados y con 

agujeros. 

Nunca debe colocarse las manos entre el estampador y los moldes, especialmente si una 

segunda persona está operando el panel eléctrico. Se corre riesgo de un accidente, es 

por esto que se utiliza una espátula para acomodar la mezcla. Cuando se estén 

colocando los núcleos dentro de los moldes (como se describe en la siguiente sección), 

se colocarán almohadillas de neopreno para prevenir accidentes. 
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3.3.1 Preparación previa de la máquina 

Para recibir la mezcla de microconcreto la máquina debe quedar lista, a continuación se 

enumeran los pasos que deben seguirse.  

1. Conectar la línea de aire: extender la manguera de aire, asegurarse de conectarla 

bien y abrir la llave de paso de aire. Ver Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Forma correcta de conectar línea de aire 

2. Enchufar cable eléctrico del panel de la máquina y encender el panel. En la 

siguiente figura se muestra un esquema del interruptor. En esta investigación, se 

trabajó en modo manual, para colocarlo en esta posición se debe girar en contra 

de las manecillas del reloj. La posición horizontal es de apagado. NUNCA se 

debe accionar este interruptor mientras se encuentre operando la 

máquina, pues es el estampador puede bajar bruscamente y causar accidentes. 

 

Figura 3.9. Esquema de interruptor de panel eléctrico de la máquina 

Fuente: González, 2015. Modificado por: Salas, 2015. 
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3. Colocar la bandeja recolectora en el recibidor, subir el recibidor y verificar que no 

levante el molde, en caso de que así fuera, deberá acomodarla de manera 

distinta o utilizarse otra bandeja (ver Figura 3.10). Subir el recibidor y verificar 

que no queden espacios entre la bandeja recolectora y los moldes. 

 

Figura 3.10. Forma correcta de colocar la bandeja recolectora en el recibidor 

4. Verificar que el estampador y el recibidor funcionan bien y se mueven sin 

problema. Para esto deberá subir y bajar el estampador, primero por separado y 

luego de manera conjunta (acción de desmolde). Para esto el estampador debe 

estar abajo y el recibidor arriba, luego se acciona el botón para bajar del 

recibidor y de esta manera ambos descenderán. 

5. Regresar el estampador a su posición original, colocar almohadillas de neopreno 

encima de los moldes (por seguridad) y colocar los núcleos dentro del molde 

(estos deben sacarse después de su uso y limpiarse para evitar que se oxiden). 

Estos deberán calzar bien dentro de los moldes. Si esto no fuera así, revisar que 

no haya mezcla o alguna partícula obstruyendo el paso. Golpear suavemente los 

núcleos con un mazo de hule para asegurarse de que todos están bien 

posicionados (ver Figura 3.11). Bajar el estampador y el recibidor a posición de 

desmolde para verificar que el estampador pasa bien por el molde y los núcleos. 

Se recomienda siempre colocar los mismos núcleos dentro de los mismos 

espacios del molde. 
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Figura 3.11. Colocación de los núcleos dentro del molde 

 

6. Subir el estampador a posición original y subir el recibidor a posición de moldeo, 

verificar que este no levanta los núcleos. La máquina ya está lista para recibir la 

mezcla de microconcreto y fabricar los bloques. En la sección 3.4 de este capítulo 

se detalla el procedimiento a seguir cuando haya terminado de usarse la máquina 

por el día.  

3.3.2 Fabricación de bloques 

El procedimiento que se describe a continuación se determinó de manera empírica, es 

decir, tras prueba y error, dicho trabajo demandó muchas repeticiones hasta encontrar 

el procedimiento que mejor se ajustaba a las mezclas de microconcreto que se 

desarrollaron en este proyecto. Mediante prueba y error, se encontró que no es posible 

replicar el mismo procedimiento de moldeo que se realiza a escala natural, debido a que 

los moldes no se alimentan de manera adecuada, lo que causa que los bloques no se 

formen bien; en este estudio se moldea el bloque por capas, mientras que el 

procedimiento a escala natural realiza una única compactación.  
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Las fábricas industriales de bloques compactan los bloques solamente una vez, mientras 

que aquí se forman 3 capas compactadas independientemente, es importante no colocar 

más capas encima de estas, ya que entonces el estampador no podrá descender lo 

suficiente para darle la altura a los bloques, acoplarse con el tope y éste a su vez con el 

recibidor, provocando que el desmolde no ocurra de manera conjunta (el recibidor y el 

estampador no bajarán de manera simultánea al estar desacoplados) y que los bloques 

se destruyan de manera total o parcial, y por ende, no sean funcionales. 

Se recomienda que el usuario esté sentado mientras realiza el proceso de fabricación y 

que una segunda persona colabore accionando los vibradores de la máquina, o bien, que 

se implemente un pedal que reemplace el botón amarrillo del panel eléctrico. Además se 

recomienda el uso de guantes. Se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Colocar una pequeña cantidad encima de los moldes como se muestra en la 

Figura 3.12, (aproximadamente una cuarta parte de la bachada), se deberá 

distribuir de la manera más uniforme posible 

 

Figura 3.12. Colocación inicial de mezcla en moldes 

2. Accionar los vibradores por 30 segundos y empezar a distribuir la mezcla, que se 

empezará a acomodar dentro de los moldes 
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3. Bajar el estampador, de esta manera se ayuda a bajar la mezcla hasta la parte 

inferior de los moldes, se habrá formado entonces la primera capa 

4. Regresar el estampador a la posición original y colocar aproximadamente 3 

cucharadas de mezcla (con la cuchara de pulpero como la que se muestra en la 

Figura 3.3). Distribuir lo más uniformemente posible encima de los moldes 

5. Vibrar por un minuto mientras se distribuye la mezcla con ayuda de la espátula 

de hule. Al finalizar este tiempo apartar el exceso de mezcla de encima de los 

moldes (ver Figura 3.13) 

 

Figura 3.13. Segunda colocación de mezcla sobre los moldes 

6. Bajar el estampador, compactar por 15 segundos y subir el estampador, se habrá 

formado una segunda capa 
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Figura 3.14. Acción de compactación con el estampador 

7. Colocar de nuevo mezcla encima de los moldes, si es necesario coloque mezcla 

adicional y repita el punto 5, formando la tercera y última capa 

8. Regrese el estampador a su posición original y limpie rápidamente la superficie 

que entra en contacto con los bloques con una escobilla, esto evitará que estos 

queden adheridos en su parte superior al estampador y se destruyan 

parcialmente. Regrese el estampador a su posición de compactación, debe 

asegurarse que el estampador entre completamente, y desmolde accionando el 

botón de bajar del recibidor. No espere más de 5 segundos entre la acción de 

bajar el estampador y desmoldar, pues los bloques podrían adherirse 
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Figura 3.15. Bloques recién desmoldados 

9. Para retirar la bandeja recolectora con los bloques, levantar suavemente la parte 

delantera de esta y colocarla como se muestra en la Figura 3.16 (2). Deslizar 

hacia afuera asegurándose de colocar los dedos debajo de la bandeja de manera 

simultánea hasta que extraiga toda la bandeja. Se debe tener cuidado de que los 

bloques no entren en contacto con ningún objeto (ni agua), hasta dos horas 

después del desmolde.  
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Figura 3.16. Modo correcto de extraer bandeja recolectora con bloques frescos 

Una vez que se extraen los bloques, se deben colocar sobre una superficie plana y libre 

de corrientes de aire, y se debe esperar dos horas antes de ser manipulados. En la 

sección 3.3.4 se explica detalladamente el procedimiento de curado.  

La máquina está lista para colocarle una nueva placa removible e inmediatamente 

producir otra tanda de bloques, o para limpiarla, en caso de que se deba preparar más 

mezcla o si ya no se va a utilizar más la máquina durante el día, el procedimiento de 

limpiado se explica en la sección 3.3.3, a continuación. 

3.3.3 Limpieza de la máquina entre tandas 

Este proceso tarda alrededor de 5 a 6 minutos (10 a 12 minutos desde el inicio de la 

mezcla en la batidora hasta el desmolde). En este estudio se tardó alrededor de 25 a 30 

minutos produciendo una tanda (6 bloques), tomando en cuenta, además, el tiempo que 

consume limpiar la máquina, volver a dejarla lista y pesar los materiales para la siguiente 

mezcla experimental.  

El objetivo principal de esta investigación fue encontrar diseños de mezcla para bloques 

clase A y B mediante mezclas experimentales, y por esta razón, las bachadas eran de 
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volúmenes apenas suficientes para producir una sola tanda (6 bloques), cuyos 

especímenes serían sometidos a falla posteriormente. Por esta razón, se variaba la 

mezcla de tanda a tanda y fue necesario por lo tanto, limpiar la máquina entre cada una 

de ellas. No es necesario limpiar la máquina entre tandas cuando éstas estén 

fabricadas con mezcla de una misma bachada, únicamente deberá colocar otra placa 

removible sobre el recibidor y repetir el procedimiento descrito en la sección 3.3.2 hasta 

agotar la mezcla o hasta agotar el tiempo en el cual la mezcla se encuentra fresca (20 

minutos). 

La máquina deberá limpiarse entonces cuando:  

a) Se vaya a fabricar bloques con mezclas preparadas en bachadas diferentes, entonces 

se limpia para evitar que los bloques fabricados con mezcla fresca lleven rastros de la 

mezcla endurecida anterior.  

b) No se va a utilizar más la máquina durante el día, en este caso de deberá seguir, 

adicionalmente, el procedimiento que se describe en la sección 3.4. 

A continuación se describe el procedimiento de limpieza de la máquina. 

1. Colocar una hoja de papel sobre el recibidor y regresar el estampador a su 

posición original, caerá un poco de mezcla sobre la hoja de papel, por esta razón 

se retiran los bloques antes, para que el material que cae no les afecte. 

 

Figura 3.17. Colocación de hoja de papel sobre recibidor 

2. Una vez que el estampador ha regresado a su posición original, colocar una 

bandeja metálica como la que se muestra en la Figura 3.18 y limpiar el material 

que haya quedado encima de los moldes con ayuda de un pincel grande de 
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manera que la mezcla caiga en la bandeja metálica. Se debe asegurar que no 

quede mezcla en los moldes y esta vaya a afectar una prueba posterior.  

 

Figura 3.18. Bandeja para recolectar el exceso de mezcla de los moldes 

La máquina ya está lista para producir una siguiente tanda de bloques o para proceder a 

limpiarla como se describe en la sección 3.4.  

3.3.4 Curado 

El curado de bloques fabricados en esta investigación se realizó sumergiéndolos en 

agua, al igual que se realizó en el proyecto de Castro (2005) y muchos otros proyectos 

que se mencionan en la sección 1.2 de este documento. 

Es de suma importancia iniciar el curado al menos 2 horas después que se desmoldaron 

los bloques, si estos se sumergen antes de que finalice este lapso, la presión hidrostática 

del agua los puede destruir total o parcialmente debido a que no han alcanzado 

suficiente resistencia. El curado debe iniciarse el mismo día que se fabricaron los 

bloques, iniciar el curado hasta el día siguiente afecta su resistencia final. 

En esta investigación, el curado se llevó a cabo a partir de las dos horas de la fabricación 

y hasta el día de la coronación, 3 días antes de la falla, ya que la norma ASTM C 140, 

especifica que los especímenes deben estar 3 días en condiciones ambientales normales 

antes de fallarse, es decir, los bloques se curaron por 4 días. En el caso de los bloques 

fallados a 28 días, el curado se realizó por 25 días. 

Se recomienda que el curado se realice por al menos 7 días después de la fabricación, 

sin embargo, si ésta se extiende por un lapso mayor, la resistencia del bloque no se ve 

afectada negativamente. 
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3.3.5 Coronamiento 

El coronamiento de los especímenes por fallar, se realizó de acuerdo con lo que 

establece la norma ASTM C 1552. 

3.4 Procedimiento a seguir al finalizar la producción diaria 

Una vez que se haya concluido con la producción de un día deberá procederse con la 

limpieza de la máquina, esta es relevante pues previene que se oxide. A continuación se 

describe el procedimiento que debe seguirse para limpiarla. Se recomienda utilizar 

guantes durante el proceso. 

1. Despresurizar la máquina, para esto se debe cerrar la llave de la línea de aire 

(ver Figura 3.8) y accionar los vibradores, así se libera el aire dentro del 

sistema y la línea no se desconectará bruscamente 

2. Desconectar la línea de aire (ver Figura 3.8) 

3. Extraer los núcleos de los moldes y colocarlos de manera que correspondan a 

sus respectivos lugares dentro de los moldes  

4. Con un cepillo plástico pequeño, similar a los que se utilizan para limpiar 

tamices finos, limpiar los núcleos hasta eliminar los restos de mezcla, en la 

abertura central se deberá utilizar mecha. En caso de que se haya dejado 

endurecer la mezcla en los núcleos será necesario utilizar un cepillo de acero. 

Realice esta misma acción a las paredes internas de los moldes. No hay riesgo 

de accidente pues la máquina ha sido previamente despresurizada  

5. Con ayuda de una toalla de papel aplique WD-40 y frote la superficie de los 

núcleos y las paredes internas de los moldes. Limpie además la parte externa 

del estampador 

6. En caso de ser necesario, puede utilizarse la pistola de aire comprimido para 

limpiar mezcla que haya quedado en otras partes de la máquina. De ser así se 

debe utilizar el equipo de protección adecuado: guantes, anteojos de 

seguridad y orejeras (opcional)  

3.4.1 Cuidados adicionales 

Además de lo descrito en la sección anterior, se deberán tener en cuenta otros cuidados 

con la máquina: 
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 En caso de estar utilizando la máquina con frecuencia, se deberá cambiar la 

grasa de las guías del estampador y recibidor. Para esto deberá utilizarse 

guantes y remover la grasa con una toalla de papel y WD-40; se deberá 

mover el estampador y recibidor para lograr limpiar a lo largo de las guías, 

luego se les deberá inyectar más grasa con ayuda de una pistola 

 Verificar periódicamente la ortogonalidad de los núcleos 

 Verificar con frecuencia que los tornillos que unen los moldes a la máquina no 

estén flojos, pues estos tienden a ceder por las altas vibraciones, esto es 

completamente normal 

 Nunca dejar caer los núcleos de los moldes 

 Además deberá dársele mantenimiento mecánico a la máquina, esto queda 

fuera del alcance del usuario  

En el Anexo F, se muestra una lista de trouble-shooting donde se enumeran los 

problemas más comunes que pueden surgir durante el proceso de fabricación, su origen 

y su solución.  
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4 CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La generación de curvas de resistencia para bloques a escala reducida 1/6 no fue una 

tarea sencilla y tampoco  fue posible obtener una serie de curvas similares a las que se 

obtuvieron en el trabajo de Castro (2005), debido a la sensibilidad a la humedad de las 

mezclas de microconcreto seco.  

Muchas pruebas fueron empíricas y no se derivaron exactamente de las ecuaciones de 

Espinoza (1995), o se les agregó más o menos agua de lo que se obtenía de ellas, ya 

que si se usaban solamente las dosificaciones calculadas no se tenía control sobre la 

humedad óptima del microconcreto seco, es por esta razón que se adjuntan las 

dosificaciones exactas de todas las pruebas, estas se encuentran en el Anexo B con un 

número de identificación de prueba.  

4.1 Reproducibilidad de mezclas utilizadas por Ricardo Castro (2005) 

Las mezclas desarrolladas en la investigación de Castro están planeadas para tener 

buena fluidez y trabajabilidad cuando se trabaja con moldes, de modo que sea posible 

compactarla adecuadamente.  

Se intentó reproducir las mezclas más secas de dicho trabajo, sin obtener ningún éxito 

con ellas, pues estas al ser tan fluidas estas no se acomodaban dentro del molde 

produciendo bloques mal formados como los que se muestran en la Figura 4.1 en el 

mejor de los casos, o puede que la mezcla no desmolde causando que el recibidor baje 

desacoplado al estampador y se destruyan completamente los bloques. 
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Figura 4.1. Ejemplo de bloques mal formados por utilizar mezclas fluidas 

 

4.2 Primeras pruebas 

La investigación experimental se inició utilizando pequeñas proporciones de cemento, del 

orden de 10 a 15%, lo cual es similar a lo que se utiliza en las fábricas de bloques 

industriales. En esta etapa se probaron distintas arenas con distintas granulometrías. En 

el Anexo B se detallan todas las pruebas realizadas. 

4.2.1 Pruebas con 80% o más de agregado 

Los bloques con un porcentaje de alrededor de 10% de cemento son tan frágiles que 

sugieren falta del mismo, son tan quebradizos que incluso sólo sostenerlos hace que se 

desmoronen en las manos. Podían fácilmente reducirse a polvo. Por esta razón se 

decidió agregar proporciones mayores de cemento. Se trabajó con relaciones A/C que 

fueran trabajables para esta cantidad de cemento. 

Estos bloques intentaron fallarse, sin embargo sus resistencias eran tan bajas (menores 

a 15 kg) que los resultados que se presentan son cualitativos. 
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4.2.2 Pruebas con 75% de agregado 

Al agregar más cemento los bloques que resultan de estas mezclas siguen siendo 

frágiles, se nota una mejoría cualitativa, ya que no resultaban tan frágiles y fácil de 

pulverizar como los anteriores, sin embargo dado que todavía era posible destruirlos con 

la mano no ameritaba fallarlos, se consideró necesario aumentar la proporción de 

cemento con respecto al de agregado. 

4.3 Presión de entrada  

Una vez que fue posible obtener mejores resistencias se empezaron a cambiar otras 

variables como la presión de entrada y la granulometría del agregado. Esto fue posible al 

llegar a la relación de 60% de agregado.  

Inicialmente se había trabajado con una presión en los vibradores de 1,5 bar, a partir de 

la prueba No. 14 se aumentó la presión a 4 bar (máxima presión que admite la 

máquina), con lo cual se registró un aumento en la resistencia bajo condiciones 

similares, en el Cuadro 4.1 se comparan las distintas presiones dejando constante el 

resto de variables: Arena de río, pasando la malla No.16 y retenida en la No.200, %Ag: 

60, A/C: 0,30, la edad de falla fue de 7 días. 

Cuadro 4.1. Comparación de distintas presiones utilizando arena de río, pasando la 

malla No.16 y retenida en la No.200, %Ag: 60, A/C: 0,30. 

Presión de 1,5 bares Presión de 4 bares 

Prueba 
Carga de falla 

(kg) 

Resistencia con 
ASTM C140 
(kg/cm2) 

Prueba 
Carga de falla 

(kg) 

Resistencia con 
ASTM C140 
(kg/cm2) 

11 106,03 11,0 15 396,6 41,3 

11 93,73 9,8 15 262,9 27,4 

11 223,82 23,3 16 358,1 37,3 

11 97,5 10,2 18 449,7 46,8 

11 290,9 30,3 18 691,45 72,0 

11 345,2 36,0 

 
Promedio 45,0 

13 248,7 25,9 

   13 306,5 31,9 

   13 243,9 25,4 

   

 
Promedio 22,6 

   

La resistencia aumenta en promedio de 22,6 a 45,0 kg/cm2, se duplica gracias a la mejor 

compactación de los bloques, por lo que se decide seguir utilizando esta presión.  
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En la Figura 4.2 se muestra la tendencia de este comportamiento.  

 

Figura 4.2. Resistencia a la compresión vs presión de entrada en la máquina 

4.4 Distintas granulometrías 

Se experimentó utilizando otras granulometrías o granulometrías truncadas, se utilizó la 

misma arena de río pero tamizándola por la malla No.30 y No.20. Los bloques que 

resultaron de estas pruebas resultaron mejor formados a la vista pero no registraron 

alcanzar resistencias mayores. Las demás variables se dejaron constantes (%Ag: 60%, 

A/C: 0,3, presión 6 bar, edad de falla 7 días), en el Cuadro 4.2 y Figura 4.3 se comparan 

los resultados de estas pruebas. Las resistencias están en kg/cm2. 

Cuadro 4.2. Comparación de pruebas usando distintas granulometrías de arena de río. 

Pasando No.20, retenido en 
la No.200 

Pasando No.30, retenido en 
la No.200 

Pasando No.16, retenido en 
la No.200 

Prueba 
Carga de 

falla (kg) 

Resistencia 
con ASTM 

C140 
(kg/cm2) 

Prueba 
Carga de 

falla (kg) 

Resistencia 
con ASTM 

C140 
(kg/cm2) 

Prueba 
Carga de 

falla (kg) 

Resistencia 
con ASTM 

C140 
(kg/cm2) 

21 290,1 30,2 14 207,2 21,6 15 396,6 41,3 

21 263,5 27,4 14 167,9 17,5 15 262,9 27,4 

21 200,4 20,9 19 291,6 30,4 16 358,1 37,3 

22 234,6 24,4 19 324 33,8 18 449,7 46,8 

22 160,1 16,7 19 220,7 23,0 18 691,5 72,0 

22 421,8 43,9 20 275,8 28,7 Promedio 45,0 

Promedio 26,7 20 218,5 22,8 
   

   
20 190,6 19,9 

   

   
Promedio 25,6 
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Existen discrepancias entre el número de bloques por prueba en cada categoría, esto se 

debe a que de los 6 bloques que se obtienen por prueba se seleccionaron los que 

estaban mejor formados, es decir los que presentaran menos vacíos (hormigueros). 

 

Figura 4.3. Resistencia a la compresión vs granulometría utilizada 

Utilizar arenas con granos más finos no aumentó la resistencia de los bloques, por el 

contrario, disminuyó como se muestra en la Figura 4.3. Debido a este comportamiento 

se decidió seguir las pruebas utilizando arena de río pasando la malla No.16 y retenida 

en la malla No.200.  

Según se indicó en el Capítulo 2 (sección 2.1), se recomienda que el tamaño máximo del 

agregado a utilizar se encuentre entre 1/3 y 1/5 de la dimensión mínima del molde, 

como se observó en la Figura 2.8  del mismo capítulo, esta dimensión es 5,1 mm, por lo 

tanto, el tamaño máximo del agregado debería encontrarse entre 1,7 mm y 1,02 mm. El 

agregado de río que ha sido pasado por el tamiz No. 16 tiene un tamaño máximo de 

1,18, valor que se encuentra entre el rango recomendado, y es de esperarse que valores 

menores a 1,02 mm (como los del tamiz No. 20 o No. 30, cuyos tamaños de abertura 

son 0,85 y 0,60 respectivamente), den resistencias más bajas. El siguiente tamiz con 

abertura más grande a la No. 16 es el No. 10, cuyo tamaño de abertura es 2,00 mm, 

que está fuera del rango recomendado. 

4.5 Uso de arena industrial 

La arena industrial se descartó ya que contenía muchos finos (aprox. 30%) y tenía una 

absorción muy elevada, lo cual podría afectar a los bloques posteriormente. Además, la 

arena debe estar lavada para usarse en la fabricación de bloques (esto con el fin de con 
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el fin de eliminar o reducir hasta un valor despreciable el contenido de finos en la 

mezcla),  por lo que la forma y textura  de la arena volvía al proceso lento e ineficiente. 

Además, no se comprobó que utilizar arena industrial fuera más beneficioso para 

alcanzar las resistencias propuestas (ver Anexo B). 

4.6 Contenido de agua óptimo en la mezcla de microconcreto  

El concreto de los bloques de mampostería no se comporta como el concreto fluido que 

se endurece dentro de un molde o formaleta, las mezclas industriales para bloques 

trabajan con contenidos de agua óptimos para cada diseño de mezcla. 

Si se utiliza menos cantidad de agua que la óptima, el acabado exterior de los bloques 

parecerá excelente a la vista, sin embargo, la falta de agua en la mezcla causará que los 

bloques carezcan de resistencia y sean sumamente frágiles, este comportamiento se 

evidencia en la Figura 4.4.  

 

Figura 4.4. Bloques frágiles debido a la falta de agua en la mezcla 

Por el contrario, si se agrega más agua a la mezcla, esta se vuelve pastosa y poco 

trabajable, como se explicó anteriormente. El resultado son bloques muy mal formados o 

que se destruyen al desmoldar por el desacople del estampador con el recibidor. 

Ejemplo de estas pruebas se muestra en la Figura 4.1. 
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El contenido de agua para cada mezcla puede aproximarse empíricamente tomando la 

mezcla con la mano (de preferencia utilizando guantes), comprimiéndola fuerte dentro 

del puño y formando una pseudo-esfera, si esta se desmorona o se destruye al instante 

le hace falta agua a la mezcla; al mover la mano hacia arriba y hacia abajo deberá 

partirse si se ha llegado a un contenido de agua óptimo, si esto no sucede se debe a que 

la mezcla tiene más agua de la necesaria.  

4.7 Resistencias con porcentajes de agregado de 60, 55 y 50% 

Las resistencias más altas en los bloques resultaron estar entre los porcentajes de 

agregado de 60 y 50%. Los resultados que se muestran a continuación varían la relación 

A/C, el porcentaje de agregado y edad de falla, las variables restantes se mantienen 

constantes: tipo de agregado (río), granulometría (pasando No.16 y retenido en la 

No.200) y presión en los vibradores (4 bar). 

4.7.1 Pruebas con 60% de agregado 

En el Cuadro 4.3 se muestran las resistencias obtenidas con un 60% de agregado. En 

pruebas posteriores se decidió aumentar la cantidad de cemento, pues las resistencias 

aún eran muy bajas, además de tener una desviación estándar muy alta y por ende 

mucha discrepancia en las resistencias de un bloque a otro. En el Cuadro 4.3 se 

muestran los resultados de las pruebas en las que se utilizó una graduación desde la 

malla N°16 hasta la N°200. 

Cuadro 4.3. Resultados de resistencia con contenido de humedad óptimo (A/C: 0,3) en 

60% de agregado y edad de falla 7 días. 

Prueba Carga de falla (kg) 
Resistencia con ASTM C 140 

(kg/cm2) 

15 396,6 41,3 

15 262,9 27,4 

16 358,1 37,3 

18 449,7 46,8 

18 691,45 72,0 

 

Promedio 45,0 

 

Desviación Estándar 16,7 
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4.7.2 Pruebas con 55% de agregado 

En el Cuadro 4.4 se muestra la variación de la resistencia con diferentes relaciones A/C, 

en la Figura 4.5 se puede apreciar que la resistencia aumenta cuando relación A/C 

aumenta. 

Mezclas con relaciones A/C mayores a 0,35 no fueron posibles por ser poco trabajables. 

En el Anexo B se encuentran las dosificaciones de estas mezclas.   

Cuadro 4.4. Comparación de resistencias variando la relación A/C con 55% de 

agregado y edad de falla de 7 días. 

A/C Prueba Carga de falla (kg) 
Resistencia ASTM C 140  

(kg/cm2) 

0,25 27 171,1 17,8 

0,25 28 117,9 12,3 

  
Promedio 15,1 

    
0,29 39 631,4 65,8 

0,29 39 823,4 85,8 

0,29 39 549,9 57,3 

0,29 39 563,7 58,7 

0,29 39 797,3 83,0 

  
Promedio 70,1 

    
0,35 36 854,5 89,0 

0,35 36 742,9 77,4 

  
Promedio 83,2 
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Figura 4.5. Resistencia a la compresión vs relación A/C para 55% de agregado y edad 

de 7 días 

La mezcla con 55% de agregado y A/C: 0,35, al obtener las resistencias más elevadas se 

repitió para 28 días con el fin de encontrar cuánto aumentaba la resistencia fallando los 

bloques a distintas edades y se encontró que en promedio la resistencia a 7 días es el 

86% de la resistencia a 28 días. En el Cuadro 4.5 y Figura 4.6 se muestra estos 

resultados. 

Cuadro 4.5. Resistencias de pruebas con 55% y A/C: 0,35 para 7 y 28 días. 

Edad Prueba Carga de falla (kg) 
Resistencia con ASTM 

C140 (kg/cm2) 

7 36 854,5 89,0 

7 36 742,9 77,4 

  
Promedio 83,2 

    
28 41 1121,5 116,8 

28 41 815,0 84,9 

28 41 791,3 82,4 

28 41 833,5 86,8 

28 42 1013,4 105,6 

28 42 974,1 101,5 

  
Promedio 96,3 
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Figura 4.6. Resistencia a la compresión con 55% de agregado, A/C: 0,35 a 7 y 28 días 

4.7.3 Pruebas con 50% de agregado 

En el Cuadro 4.6 se muestran los resultados obtenidos al variar la relación A/C con un 

porcentaje de agregado de 50%, el cual difiere del comportamiento que presentó para 

55% de agregado. Mientras que este último presentaba un comportamiento más lineal, 

el primero no presenta una tendencia definida (ver Figura 4.7). 

Cuadro 4.6. Comparación de resistencias variando la relación A/C con 50% de 

agregado y edad de falla de 7 días. 

A/C Prueba Carga de falla (kg) 
Resistencia con ASTM 

C140 (kg/cm2) 

0,27 33 559,3 58,3 

0,27 33 536,1 55,8 

0,27 33 625,4 65,1 

  
Promedio 59,7 

    
0,28 34 496,9 51,8 

0,28 34 267,1 27,8 

0,28 34 226,2 23,6 

  
Promedio 34,4 
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Cuadro 4.6. Comparación de resistencias variando la relación A/C con 50% de 

agregado y edad de falla de 7 días. (cont) 

A/C Prueba Carga de falla (kg) 
Resistencia con ASTM 

C140 (kg/cm2) 

0,29 37 631,7 65,8 

0,29 37 257,3 26,8 

0,29 37 578,5 60,3 

0,29 37 577,0 60,1 

0,29 37 328,3 34,2 

0,29 37 615,4 64,1 

  
Promedio 51,9 

 

 

Figura 4.7. Resistencia a la compresión vs relación A/C para 55% de agregado y edad 

de 7 días 

Al igual que con 55% de agregado, se repitió para 28 días la mezcla con mayor 

resistencia, esta fue con una relación A/C: 0,29. Estos resultados se comparan en el 

Cuadro 4.7 y en la Figura 4.8; la resistencia de 7 días representa el 60% de la 

resistencia a 28 días para 50% de agregado. Se registra un mayor aumento de la 

resistencia de 7 a 28 días con 50% de agregado que con 55%, lo cual es de esperarse al 

tener más contenido de cemento. Sin embargo el pico de la resistencia sigue estando en 

55%. 
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Cuadro 4.7. Resistencias de pruebas con 50% y A/C: 0,29 para 7 y 28 días. 

Edad Prueba Carga de falla (kg) 
Resistencia con ASTM 

C140 (kg/cm2) 

7 33 559,3 58,3 

7 33 536,1 55,8 

7 33 625,4 65,1 

7 35 496,9 51,8 

7 35 267,1 27,8 

7 35 226,2 23,6 

  
Promedio 47,1 

    
28 43 713,9 74,4 

28 43 912,7 95,1 

28 43 896,9 93,4 

28 43 526,4 54,8 

28 43 575,8 60,0 

28 43 988,7 103,0 

28 44 1011,7 105,4 

28 44 417,7 43,5 

  
Promedio 80,1 

 

 

Figura 4.8. Resistencia a la compresión con 50% de agregado, A/C: 0,29 a 7 y 28 días 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0 10 20 30

R
e

si
st

e
n

ci
a 

a 
la

 c
o

m
p

re
si

ó
n

 (
kg

/c
m

2 )

Edad de falla (días)

Resistencia vs edad para 50% de agregado

7 días

28 días

Promedio

Lineal (Promedio)



67 
 

4.7.4 Comparación de variación de porcentaje de agregado en sus 

resistencias pico (contenidos de agua óptimos)  

Al comparar las resistencias con diferentes porcentajes de agregado en sus humedades 

óptimas (donde alcanzan su resistencia máxima), en la Figura 4.9 puede observarse  que 

se alcanza la máxima resistencia al utilizar 55% de agregado. La edad de falla fue de 7 

días. Las dosificaciones de cada prueba se encuentran en el Anexo B. 

Cuadro 4.8. Resistencias pico de diferentes porcentajes de agregado. 

% Ag. A/C Prueba 
Carga de falla 

(kg) 

Resistencia con 

ASTM 

C140 (kg/cm2) 

60 0,30 15 396,6 41,3 

60 0,30 15 262,9 27,4 

60 0,30 16 358,1 37,3 

60 0,30 18 449,7 46,8 

60 0,30 18 691,45 72,0 

   

Promedio 45,0 

   

Desv. estándar 16,7 

55 0,35 36 854,5 89,0 

55 0,35 36 742,9 77,4 

   

Promedio 83,2 

   

Desv. estándar 8,2 

50 0,29 33 559,3 58,3 

50 0,29 33 536,1 55,8 

50 0,29 33 625,4 65,1 

50 0,29 35 496,9 51,8 

50 0,29 35 267,1 27,8 

50 0,29 35 226,2 23,6 

   

Promedio 47,1 

   

Desv. estándar 17,2 

 

A pesar de alcanzar en promedio resistencias altas, puede observarse que no hay 

uniformidad en las resistencias de un bloque a otro, esto se refleja en las elevadas 
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desviaciones estándar con respecto a los promedios. Se concluye que esto se debe a que 

la compactación de los bloques varía inclusive si están en la misma tanda. 

 

Figura 4.9. Comparación de resistencias pico con diferentes porcentajes de agregado 

Sin embargo, se realizaron prismas rellenos y sin rellenar con la mezcla de los bloques 

que alcanzaron mayor resistencia, esta fue 55% de agregado y relación A/C: 0,35. Los 

resultados se encuentran más adelante en este capítulo. 

 

4.8 Patrones de falla 

Todos los bloques fabricados en la máquina han presentado problemas de compactación 

en su parte inferior debido la mezcla no se acomoda bien en esta parte, las mezclas más 

secas presentaban mucho menos este problema; sin embargo, todos los bloques fallados 

presentaban este problema en menor o mayor grado. Esto puede observarse claramente 

en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Evidencia de mala compactación en la parte inferior del bloque 

Se observaron tres patrones de falla: en la parte inferior, en la parte central de las 

paredes internas y en las esquinas. Casi la totalidad de los bloques fallados presentaron 

las grietas precisamente en la parte inferior de los bloques o en su parte media  (debajo 

de la marca del estampador, ver Figura 4.11). Esta zona frágil está presente en cada una 

de las 3 paredes internas del bloque. 

 

Figura 4.11. Zona frágil bajo la marca que deja el núcleo en los bloques 
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En la Figura 4.12 se muestran algunos ejemplos de fallas en la parte inferior de los 

bloques donde se notan claramente menos compactados. Esto sugiere que la mezcla 

utilizada en cualesquiera de estos podría alcanzar resistencias mucho mayores si la 

densidad del microconcreto fuera uniforme a lo largo de toda la altura del bloque. Este 

patrón de falla es el más común, se manifiesta en más del 80% de los bloques fallados.  

Estos vacíos afectan directamente la absorción de los bloques, esto se discute con más 

detalle en la sección 4.9 de este capítulo. 

En la Figura 4.13, se muestran algunos bloques que fallaron en la zona frágil que se 

encuentra centrada en las paredes internas, se forma una especie de "V", este es el 

segundo patrón de falla, mucho menos común que el primero. La parte abierta de la 

grieta se manifiesta en todos los casos en la parte inferior del bloque. Esta falla en "V", 

se puede deber a que se forma una grieta que es producto de la unión de la zona frágil 

que se muestra en la Figura 4.11. con la falta de compactación en la parte inferior de los 

bloques. 
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Figura 4.12. Ejemplos de fallas en la parte inferior de los bloques 
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Figura 4.13. Ejemplo de falla en "V" en las paredes internas 

El tercer patrón se presenta rara vez, en este la falla se presenta en una de las esquinas 

del bloque, en la siguiente figura se puede observar este patrón. La falla en una esquina 

del bloque sugiere problemas de concentración de esfuerzos y es posible que esté 

relacionado con una mala coronación. 

 

Figura 4.14. Ejemplo de falla en la esquina 
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4.9 Resultados de área neta 

Para encontrar el área neta se muestrearon bloques y se les realizó el ensayo según el 

procedimiento descrito por la norma ASTM C 140. Se realizaron 3 muestreos (designados 

como A, B y C) a lo largo de la investigación y se utilizó el promedio para el cálculo de 

las resistencias. 

Cuadro 4.9. Datos para el cálculo de área neta. 

Muestreo Espécimen Altura (h) (cm) 
Peso 

seco (g) 

Peso sat. 

(g) 

Peso 

sum.  (g) 

  

 

              

A 1 3,18 3,15 3,16 3,19 52,10  61,00  31,00  

A 2 3,19 3,19 3,20 3,20 46,78  56,30  27,80  

A 3 3,22 3,22 3,21 3,22 49,59  60,30  28,70  

B 1 3,25 3,27 3,26 3,22 48,65  59,40  29,70  

B 2 3,22 3,19 3,20 3,21 48,37  58,40  28,80  

B 3 3,17 3,15 3,16 3,16 53,18  62,50  31,00  

C 1 3,22 3,27 3,26 3,26 62,51  71,70  38,30  

C 2 3,25 3,25 3,51 3,27 54,12  64,70  33,00  

C 3 3,29 3,29 3,28 3,26 62,92  72,30  38,90  

 

Cuadro 4.10. Resultados de área neta. 

Muestreo Espécimen 
Volumen 

(cm3) 
Altura  (cm) 

Área neta  

(cm2) 

%  de 

Absorción 

Densidad 

(kg/m³) 

  

      A 1 30 3,17 9,5 17,08 1737 

A 2 29 3,19 8,9 20,35 1641 

A 3 32 3,22 9,8 21,60 1569 

B 1 30 3,25 9,1 22,10 1638 

B 2 30 3,20 9,2 20,74 1634 

B 3 32 3,16 10,0 17,53 1688 

C 1 33 3,25 10,3 14,70 1872 

C 2 32 3,32 9,5 19,55 1707 

C 3 33 3,28 10,2 14,91 1884 

  

 

Promedio 9,6 18,73 1708 

  

 

Desviación estándar 0,47 2,78 108 
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Los resultados de área neta se muestran en el Cuadro 4.10. Aquí también se pueden 

observar los resultados de absorción de los bloques los cuales son sumamente altos en 

comparación con los límites máximos establecidos en la norma INTE 06-03-01, en esta 

se fijan los valores de absorción no deben superar 10%, 11% y 14% para bloques A, B y 

C, respectivamente. Esta deficiencia está directamente relacionada con la falta de 

compactación en los bloques y su baja densidad. Se espera que cuando se logren 

bloques más compactados y con resistencias más altas se mejore este factor también. 

4.10 Relación de peso y resistencia 

Se observó una relación directamente proporcional entre el peso de los bloques y la 

resistencia que alcanzaban. En el Cuadro 4.11 se listan resistencias y pesos de algunas 

pruebas con el fin de explicar este comportamiento, cada peso corresponde al bloque 

que se falló y registró su respectiva resistencia, los bloques se pesaron secos al aire, 

pues debido a que posteriormente serían fallados y no podían ser secados al horno. En 

la Figura 4.15 se muestra esta tendencia, la cual es común también para los bloques 

industriales a escala natural. Los pesos de los bloques con resistencias más altas y que 

podrían considerarse como clase B se encuentran en el rango de los 60 a 65 g.  

El hecho de que los bloques hayan sido pesados secos al aire implica que la humedad 

que contenían podría variar de un espécimen a otro, esto podría estar relacionado con el 

alto valor de R2. No obstante, todos los bloques se pesaron en condiciones muy similares 

justo antes del capeo, por lo que se estima que el rango de variación de la humedad no 

es muy elevado y el análisis presentado aquí es válido. 

 

Figura 4.15. Relación entre el peso de los bloques y la resistencia  
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Cuadro 4.11. Pesos y resistencias de pruebas varias. 

Prueba Carga de falla (kg) Resistencia (kg/cm2) Peso (g) 

25 339,4 35,3 57,1 

26 382,5 39,8 52,2 

26 394,8 41,1 54,4 

27 171,1 17,8 53,4 

28 117,9 12,3 53,4 

32 379,7 39,6 48,5 

33 559,3 58,3 59,8 

33 536,1 55,8 58,3 

33 625,4 65,1 54,9 

35 496,9 51,8 58,0 

35 267,1 27,8 57,5 

35 226,2 23,6 57,2 

36 854,5 89,0 58,0 

36 742,9 77,4 59,8 

39 631,4 65,8 62,5 

39 823,4 85,8 65,0 

39 549,9 57,3 60,6 

39 563,7 58,7 58,0 

39 797,3 83,0 63,5 

41 1121,5 116,8 66,0 

41 815,0 84,9 63,8 

41 791,3 82,4 63,2 

41 833,5 86,8 65,4 

42 478,5 49,8 62,6 

42 1013,4 105,6 63,2 

42 974,1 101,5 67,5 

42 301,4 31,4 60,1 

42 1011,7 105,4 59,5 

42 417,7 43,5 54,2 

43 713,9 74,4 62,7 

43 912,7 95,1 59,2 

43 896,9 93,4 64,8 

43 526,4 54,8 62,7 

43 575,8 60,0 62,1 

43 988,7 103,0 63,5 



76 
 

4.11 Prismas de mampostería 

Se fabricaron prismas de mampostería con la mezcla con la que se obtuvieron mayores 

resistencias (%Ag: 55%, A/C: 0,35). Se fabricaron 3 prismas rellenos y 3 prismas sin 

rellenar; sin embargo fue un proceso sumamente complicado porque los bloques 

absorben rápidamente el agua de la mezcla y la vuelve poco trabajable casi al instante, 

este problema se debe a la absorción tan elevada de los bloques.  

En los prismas rellenos se presentó contracción por absorción (contracción plástica) del 

microconcreto de relleno (ver Figura 4.16). Se presentaron muchas dificultades para que 

los prismas sin rellenar se adhirieran uno con otro, tuvo que colocarse una gran cantidad 

de mortero de pega.  

 

Figura 4.16. Prisma relleno con evidencia de contracción plástica en su parte inferior 

 

 

Figura 4.17. Prisma sin rellenar 
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La elaboración en general de estos prismas fue difícil, es decir, estos bloques 

presentarían baja trabajabilidad para construir modelos como paredes u otros elementos 

estructurales, a menos que se logre controlar la variable de absorción. 

4.11.1 Resistencia de los prismas y modos de falla 

En el Cuadro 4.12 y Cuadro 4.13 se muestran los resultados de las resistencias obtenidas 

por los prismas (f'm) rellenos y sin rellenar respectivamente. El factor de corrección de 

altura-espesor 𝑝 𝑡𝑝  es 1, por lo que no modifica la resistencia obtenida, para el cálculo 

de la resistencia en prismas sin rellenar se usó el área neta (9.6 cm2) y para prismas 

rellenos el área bruta (23,1 cm2). Puede observarse que las resistencias alcanzadas no 

cumplen con los requisitos para ser considerados como clase B. 

Se muestran además los modos de falla de los prismas, clasificados como lo describe la 

norma ASTM C 1314 (ver Figura 4.18) los cuales fueron muy variados, sin embargo fue 

más común la falla No.7. Se obtuvieron modos de falla por separación de la cara, cono 

con grieta y falla por tensión para los bloques sin rellenar; para los bloques rellenos los 

modos de falla fueron falla semi-cónica, falla por separación de la cara y el último modo 

de falla fue una combinación entre separación de la cara y falla de cono con cortante. En 

el Anexo D se muestran fotografías de las fallas de cada prisma.  

Cuadro 4.12. Resultados de la falla de los prismas de mampostería rellenos. 

Identificación de prisma Carga de falla (kg) 
Resistencia 

(kg/cm2) 

Modo de falla según 

C 1314 

CR-1 1414,4 61,2 5 

CR-2 1259,7 54,5 7 

CR-3 847,6 36,7 2 y 7* 

Promedio 50,8  

Desviación estándar 12,7  

* El modo de falla de este prisma en específico fue una combinación entre cono con cortante y 

separación de la cara 
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Cuadro 4.13. Resultados de la falla de los prismas de mampostería sin rellenar. 

Identificación de prisma Carga de falla (kg) 
Resistencia 

(kg/cm2) 

Modo de falla según 

C 1314 

SR-4 400,2 41,7 7 

SR-5 433,7 45,2 3 

SR-6 561,3 58,5 4 

Promedio 48,5  

Desviación estándar 8,9  

 

 

Figura 4.18. Modos de falla de prismas de mampostería 

Fuente: ASTM C 1314 

4.12 Productividad y reproducibilidad de las mezclas 

Con las condiciones que se tienen actualmente en laboratorio, la reproducibilidad de las 

mezclas que alcanzaron resistencias clase B no resulta sencillo porque el proceso de 

mezclado puede afectar la mezcla. La batidora con la que se cuenta actualmente no es 

la ideal para mezclar microconcretos secos, sino que está diseñada para usarse en 

morteros y pastas con flujos elevados. Es por esta razón que no fue posible reproducir la 

mezcla de microconcreto clase B para los prismas, y que estos a su vez no alcanzaran 

las resistencias esperadas. 

Al intentar reproducir las mezclas siguiendo los mismos procedimientos no se obtuvieron 

las mismas resistencias, además no todos los bloques de una tanda pueden utilizarse ya 
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que algunos presentan muchos vacíos y deben desecharse, es por esto que no en los 

resultados presentados no hay uniformidad en la cantidad de bloques fallados.  

Por estas razones no se recomienda utilizar la máquina para fabricar bloques para ser 

utilizados en modelos o investigación hasta que cambien una serie de factores que serán 

descritos en las recomendaciones del siguiente capítulo. 

Además, los bloques pueden carecer de total ortogonalidad si los núcleos están 

descuadrados, esto afecta la productibilidad y puede afectar los resultados si no se 

detecta que el bloque está defectuoso. En un par de ocasiones durante el trabajo 

experimental de esta investigación se detectaron bloques poco ortogonales y se 

determinó que se debía a este problema con los núcleos. 

4.12.1 Factores que afectan la resistencia y reproducibilidad 

Las bajas resistencias de los bloques y su baja reproducibilidad apuntan a que existen 

deficiencias que deben ser corregidas antes de producir bloques con las 

recomendaciones y procedimientos descritos en este documento. 

Las mezclas utilizadas en esta investigación podrían alcanzar mejores resistencias si 

tuvieran una mejor compactación. Deben realizarse modificaciones a la máquina para 

que logre producir bloques de mejor calidad.  

Otros factores que pueden estar afectando la resistencia de los bloques son: 

 El tamaño de las bachadas 

 El tipo de batidora 

 El tipo de cemento 

 El espesor de las paredes los bloques 

 El modo de vibración  

 El tiempo de curado 

En el siguiente capítulo se explica con mayor detalle las modificaciones necesarias para 

alcanzar resistencias clase A y alta productividad. 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

1. Las mezclas de microconcreto que vayan a utilizarse en la máquina deben poder 

desmoldarse inmediatamente después de la compactación. Por tanto no es posible 

reproducir las mezclas utilizadas por Ricardo Castro (2005) ya que están diseñadas 

para tener trabajabilidad para compactarse a mano dentro de un molde (en este 

caso de acrílico) y ser desmoldadas cuando la mezcla ha endurecido. 

2. El uso de arena industrial se descartó en el transcurso de la investigación ya que al 

tener que lavarla con la malla No.200 el proceso se volvía sumamente lento, 

mientras que lavar la arena de río resultaba mucho más sencillo, esto fue después 

de haber caracterizado los materiales componentes de las mezclas de 

microconcreto, es decir, el agregado fino y el cemento mediante ensayos de 

laboratorio. Se ensayaron dos tipos de arena: industrial y de río, ambas arenas 

lavadas no presentaban ningún problema en su composición o características. 

3. A pesar de haber diseñado y probado alrededor de 30 mezclas distintas, no fue 

posible generar curvas de diseño de mezcla para bloques clase A. Se deberán 

modificar los factores que acondicionan la fabricación de bloques a escala reducida 

en la máquina antes de poder alcanzar estas resistencias. 

4. Se generó una curvas para fabricar bloques clase B (90 kg/cm2), sin embargo esta 

mezcla es altamente sensible a cualquier cambio, incluso imperceptible al usuario o 

investigador. Por lo tanto no se recomienda realizar bloques para investigaciones 

con modelos de mampostería en esta máquina hasta que se mejoren las condiciones 

en las cuales se fabrican los bloques y suba la productibilidad. 

5. La sensibilidad al contenido de agua del microconcreto seco hace que no sea posible 

generar múltiples curvas con diferentes relaciones A/C, si que no la curvas deben 

generarse encontrando la humedad óptima para cada relación cemento-agregado.  

6. Si una mezcla de microconcreto posee muy poco contenido de agua (A/C ~ 0,25), a 

los bloques les faltará pasta y no tomarán consistencia, por lo que al fraguar serán 

muy frágiles y se podrán quebrar con las manos. Este es un comportamiento que se 

presenta también en las fábricas de bloques industriales.  



81 
 

7. Se propuso una metodología de mezclado y fabricación de bloques que funciona 

para las condiciones actuales, en caso de que estas condiciones mejoren, es posible 

que el proceso de mezclado varíe. Esta metodología se encontró de forma empírica, 

luego de realizar muchas pruebas hasta determinar cuál arena. No se propuso un 

instructivo técnico, este deberá ser elaborado una vez que la máquina sea capaz de 

producir bloques con alto nivel de productibilidad y cuando se logren resistencias de 

clase A. 

8. Se fabricaron prismas de mampostería con la mezcla que había alcanzado calidad 

clase B, sin embargo debido a la baja reproducibilidad de las mezclas no se alcanzó 

la resistencia de clase B y por ende no se pudo encontrar f'm. 

9. Las proporciones de cemento que se utilizan a nivel industrial rondan el orden de 

10% a 15%, no obstante, para fabricar bloques a escala reducida se deben usar 

cantidades mucho mayores. Los bloques con cantidades bajas de cemento son 

fácilmente pulverizables o pueden quebrarse con la mano. 

10. La presión de entrada de la línea de aire que alimenta la máquina se encuentra 

entre 6 y 7 bares, la presión que llega hasta los vibradores es de 4 bares de presión 

aproximadamente y es la máxima admitida. Se determinó que esta es la presión 

ideal para alcanzar mejores resistencias, ya que con ella la resistencia de los bloques 

aumentó al doble. Existe mayor dispersión de datos para 4 bares de presión porque 

en la etapa inicial de pruebas (60% de agregado, ver Anexo B) se decidió seguir 

utilizando esta presión debido a que dejando el resto de variables iguales (ceteris 

paribus), se obtuvieron resistencias más altas y una respuesta positiva en cuanto a 

la alimentación de los moldes, la cual se realizaba más rápido y dejaba los bloques 

mejor formados. 

11. Se determinó que el mejor rango de granulometría que puede utilizarse es la de un 

agregado (de río) pasando la malla No.16 y lavado en la malla No.200. Los 

resultados del ensayo de granulometría realizados a la arena utilizada evidenció que 

este además cumple con lo establecido por la norma ASTM C 33. El tamaño máximo 

para agregados tamizados por la malla No. 16 es 1,18 mm, este es el tamaño 

máximo de partículas que puede usarse basándose en la recomendación de utilizar 

un tamaño máximo de 1/3 a 1/5 de la dimensión mínima del molde.  
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12. Utilizar arenas más finas que la malla No.16 no aumenta la resistencia de los 

bloques, por el contrario, la disminuye. Se comprobó que al utilizar tamaños 

máximos menores a los tamizados por la malla No. 16 (tamices No. 20 y No. 30) se 

obtenían resistencias más bajas. 

13. El punto máximo de la resistencia se obtiene al utilizar 55% de agregado, con esta 

proporción se lograron alcanzar resistencias aproximadamente de 80 kg/cm2 a la 

edad 7 días y 90 kg/cm2 a los 28 días. 

14. La mayor resistencia de los bloques se obtiene al usar 55% de agregado, una 

relación A/C de 0,35, una presión en los vibradores de 4 bares, agregado de río 

pasando la malla No.16 y lavado en la malla No.200 

15. Se observaron tres patrones de falla en los bloques: falla en la zona inferior (menos 

compactada del bloque), falla en "V" en las paredes internas y falla por 

concentración de esfuerzos en las esquinas. Este último patrón de falla se produce 

cuando la ortogonalidad de los núcleos produce bloques un poco curvos.  

16. La absorción de los bloques es muy alta. Oscila alrededor del doble de lo permitido 

para bloques clase A y clase B. Este hecho hace que su trabajabilidad en el uso de 

modelos se complique porque absorben el agua del mortero de pega rápidamente y 

no permite que se adhieran entre sí, además causa contracción plástica por 

absorción en el microconcreto de relleno. 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Sobre el uso de la máquina y la fabricación de bloques 

1. Utilizar arenas con un módulo de finura similar al de la arena de río utilizada en esta 

investigación.  

2. Se recomienda tener extremo cuidado cuando se midan las cantidades de cemento, 

arena y agua para cada mezcla. Esta última se recomienda ser pesada con una 

balanza, para evitar errores por mala calibración de la probeta y la precisión del 

usuario. 

3. Es recomendable verificar que la presión de entrada está en sus niveles normales 

(de 6 a 7 bares) en el manómetro de entrada principal a la máquina, ya que es 
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posible que algunas veces se esté utilizando mucho caudal en otras zonas de trabajo 

de Lanamme y esto afecte los resultados. Se recomienda que la máquina opere con 

su propio compresor. 

4. La arena debe ser almacenada según se ha descrito en el capítulo 3 de este trabajo, 

de manera que siempre se encuentre libre de humedad al utilizarla. Además deberá 

estar a temperatura ambiente para poder ser pesada, de modo que el efecto 

boyante del aire caliente no altere la lectura de la balanza. 

5. Para prevenir accidentes, deberá evitarse en la medida de lo posible, colocar las 

manos debajo del estampador cuando se esté trabajando con la máquina, cuando 

ubique los núcleos en su lugar, se deberá siempre colocar las almohadillas de 

seguridad; de igual manera cuando se estén removiendo los núcleos.  

6. Antes de cada uso de la máquina, se debe verificar siempre que el estampador y el 

recibidor no presenten movimientos abruptos al subir o bajar. 

7. En caso de que se accione el estampador a posición de compactación y este se 

atasque deberá golpear suavemente con un mazo de hule el estampador hasta que 

este descienda. Cuando esto sucede bajará súbitamente y con mucha fuerza, por lo 

que se deberá prestar atención y bajo ninguna circunstancia colocar las manos u 

otro objeto debajo del estampador. Este atascamiento se debe a una falta de 

lubricación en las guías, de ahí la importancia de proporcionarle mantenimiento 

frecuente, tal y como se explicó con anterioridad. Es probable que pierda la tanda 

de bloques que estaba fabricando debido al golpe que reciben cuando baja el 

estampador. 

8. Usar siempre el equipo de protección personal recomendado para la fabricación de 

bloques y uso general de la máquina. 

9. Se recomienda que el usuario utilice una silla al fabricar los bloques, esta será la 

posición idónea para observar bien los moldes y el proceso en general. 

10. Verificar periódicamente la ortogonalidad de los núcleos, el uso normal y prolongado 

de la máquina causa que estos se desacomoden y cause que los bloques no salgan 

perfectamente a escuadra, puede verificarse que los bloques están ortogonales si se 

les coloca sobre una superficie plana (como una pieza de acrílico, por ejemplo) y 

estos se apoyan bien sobre toda la superficie. 
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11. Verificar que las placas del recibidor estén planas y que al colocarlas sobre una 

superficie plana se apoyen a lo largo y ancho de toda su superficie.  

12. Generalmente las partes del molde correspondientes a las paredes interiores de los 

bloques son más difíciles de rellenar que las de las paredes exteriores, por esta 

razón se debe prestar más atención cuando se esté rellenando. 

13. Antes de realizar bloques en la máquina, deberá asegurarse que no haya material 

de tandas anteriores dentro de los moldes. 

14. Para que una sola persona pueda operar la máquina deberá implementarse un pedal 

que accione los vibradores y sustituya el botón rojo superior del panel eléctrico. De 

momento se recomienda que una segunda persona se encargue de accionar los 

vibradores, pero debe coordinarse adecuadamente el proceso. 

15. No intercambiar los núcleos de lugar, esto puede afectar que entren adecuadamente 

en su lugar dentro del molde, por lo tanto se debe tener cuidado cuando se saquen 

para limpiarlos de manera que regresen nuevamente a su posición correspondiente.  

16. Todo proceso de producción en masa tiene defectos aunque esté totalmente 

calibrado y por esto existe el control de calidad. Análogamente sucede en la 

producción de bloques, por esta razón se deberán descartar bloques que a la vista 

presenten defectos como: vacíos (hormigueros), desprendimiento de paredes o 

segmentos de pared, falta de ortogonalidad o algún otro factor que el investigador 

considere pueda afectar los resultados. 

5.2.2 Recomendaciones para alcanzar mayores resistencias y 

reproducibilidad  

Para futuras investigaciones experimentales con la máquina, se enlistan una serie de 

recomendaciones que se espera mejoren las resistencias de los bloques y estos puedan 

utilizarse en modelos estructurales a escala reducida, como se pretendía obtener en este 

trabajo. 

1. Aumentar el espesor de las paredes de los bloques: 

Para modificar el espesor de los bloques deberá reducirse en 1 mm todos los 

núcleos y a su vez modificar el zapato del estampador, para que este se adapte a 

la nueva área de compactación de los bloques. 
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2. Cambiar el tipo de cemento: 

Utilizar un cemento de grano más fino para las mezclas, se recomienda utilizar 

cemento tipo AR (alta resistencia) para futuras mezclas de microconcreto seco. 

Se realizaron varias pruebas utilizando cemento de alta resistencia pero las 

resistencias no fueron tan altas como se esperaba que fueran, se espera que 

esto mejore cuando se cambie la batidora que se utiliza para fabricar la mezcla. 

Los resultados de estas pruebas se encuentran en el Anexo E. 

3. Utilizar una batidora distinta: 

Como ya se ha mencionado, la batidora que se tiene disponible para realizar las 

mezclas de microconcreto seco, es la misma que se utiliza para mezclas morteros 

y pastas de alto flujo y cuando se utiliza para mezclar microconcretos secos las 

mezclas no quedan homogéneas siempre y pueden alterarse los resultados.  

Se recomienda utilizar una batidora de doble eje, similar a las que se utilizan en 

las fábricas industriales de bloques o de eje sencillo, pero de movimiento radial y 

no planetario (como el de la batidora de la Figura 2.10). Se recomienda que el 

fondo del recipiente sea plano y que posea velocidades altas, similares o 

superiores a la velocidad 2 y 3 de la batidora utilizada en esta investigación. En la 

Figura 5.1 se propone un boceto de cómo podría ser la geometría de la nueva 

batidora para microconcreto seco. 

 

Figura 5.1. Esquema de propuesta para batidora 
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4. Aumentar el tamaño de las bachadas: 

Se recomienda utilizar bachadas más grandes y realizar más de una tanda con 

cada una de ellas, siempre y cuando no sobrepase un lapso de 20 minutos desde 

el inicio de la mezcla.  

5. Cambiar el modo de vibración 

Como última instancia, después que se haya demostrado con trabajo 

experimental que no se aumenta lo suficiente la resistencia con las 

recomendaciones anteriores se recomienda proceder a sustituir los vibradores 

por unos más potentes y que impartan mayor energía de vibración. 
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ANEXO A: PRUEBAS CON ARENA HÚMEDA 

Las pruebas utilizando arena húmeda son esenciales cuando se está calibrando una 

máquina nueva en las fábricas de bloques industriales, pues un indicador de que la 

máquina puede fabricar bloques es lograr desmoldar bloques de arena húmeda 

formados únicamente a partir de la compactación y vibrado que imparte la máquina. En 

este anexo se muestran los informes del proceso que precedió las pruebas con 

microconcreto. Todas las pruebas descritas se realizaron con arena lavada por la malla 

No.200. 

Primera calibración  

Fecha: 29 de julio de 2014 

Se realizó una primera prueba para probar el funcionamiento de la máquina, este día se 

realizaron múltiples experimentos con arena húmeda (saturada superficie seca), 

industrial y de río. Sin embargo, se tuvo problemas con la alimentación de los moldes, ya 

que la energía vibración impartida se desviaba a otras partes de la máquina, por lo que 

se recomendó hacer modificaciones mecánicas a la máquina. Fue necesario colocar hules 

en lugares estratégicos para aislar la vibración a los moldes únicamente. La presión 

utilizada en estas pruebas fue de 1,5 bares. 

Segunda calibración 

Fecha: 11 de setiembre de 2014 

Una vez que estuvieron listas las modificaciones mecánicas a la máquina  recomendadas 

en la primera calibración, se realizaron más pruebas con arena húmeda a continuación 

se resumen los resultados. 

Cuadro A-1. Resumen de resultados de primera prueba en la segunda puesta a punto. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Observaciones 

1 Río 

Pasando 

No.16 

Retenida 

No.30 

La vibración mejoró, se logró que la arena cayera 

dentro de los moldes, sin embargo, el estampador 

y el recibidor presentan saltos al subir y bajar que 

destruyen los bloques al desmoldar.* 

*Se realizaron ajustes a la máquina para que el estampador y recibidor se movieran de manera suave y 

continua. 
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Cuadro A-2. Resumen de resultados de segunda prueba de la segunda puesta a punto. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Observaciones 

2 Río 

Pasando 

No.50 

Retenida 

No.200 

Luego de los ajustes realizados a la máquina se 

mejoró el desmolde y se logró el primer bloque 

entero realizado por la máquina, puede 

observarse en la Figura A-1. 

 

 

Figura A-1. Primer bloque formado por la máquina en su segunda calibración 

Cuadro A-3. Resumen de resultados de tercera prueba en segunda puesta a punto. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Observaciones 

2 Tajo 

Pasando 

No.50 

Retenida 

No.200 

Esta arena necesita más alimentación, entre 

más aglutinamiento presente el agregado más 

ciclos de alimentación y compactación necesita. 

A este punto de la investigación se logra un 

gran avance ya que se logra que varios bloques 

salgan enteros (ver Figura A-2) 
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Figura A-2. Varios bloques formados en tercera prueba 

Tercera calibración 

Fecha: 30 de octubre de 2014 

Luego de ajustes mecánicos que debieron ser realizados a la máquina se programó una 

tercera calibración. En esta se utilizó arena de tajo y de río, lavada y en 3 grupos (6 en 

total) con la siguiente graduación: pasando la malla #16 y retenida en la No.30, pasando 

la No.30 y retenida en la No.50, pasando la No.50 y retenida en la No.200. Se decidió 

medir la humedad de las arenas utilizadas en estas pruebas. La compactación se realizó 

con la misma presión que la puesta a punto anterior (11/09/2014), 2,5 bar. Los 

resultados se muestran a continuación, también se muestra evidencia fotográfica de 

cada una de las pruebas. 

Cuadro A-4. Resultados de primera prueba de la tercera calibración. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Humedad Resultados 

1 Tajo 

Pasando 

No.50 

Retenida 

No.200 

39,7 % 

Prueba fallida 

La arena estaba demasiado húmeda, la 

vibración causó que el agregado se 

segregara del agua, el desmolde no fue 

posible y fue necesario limpiar los 

núcleos de los moldes a mano, se 

procedió a secar un poco la arena para 

realizar otra prueba (ver prueba No.3).  
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Cuadro A-5. Resultados de segunda prueba en la tercera calibración. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Humedad Resultados 

2 Río 

Pasando 

No.50 

Retenida 

No.200 

4,8 % 

Prueba exitosa 

Se logró desmoldar los 6 bloques sin 

mayor problema, sin embargo tienden a 

pandearse en la parte inferior (ver 

fotografías), lo cual se dedujo luego fue 

por la poca humedad y no por ser arena 

de río, ya que más adelante se tuvo 

éxito con una arena de río incluso más 

gruesa que esta, pero con mayor 

humedad . 

Quedan pequeños excesos en la parte 

superior de los bloques. 

Ver Figura A-3. 

 

 

Figura A-3. Bloques formados en la segunda prueba de la tercera calibración 
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Cuadro A-6. Resultados de tercera prueba en la tercera calibración. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Humedad Resultados 

3 Tajo 

Pasando 

No.50 

Retenida 

No.200 

24,8 % 

Prueba exitosa 

Desmolde excelente, los bloques quedan 

incluso mejor formados que en la 

prueba anterior (esta mejoría se 

atribuyó a la humedad), los bloques no 

presentan pandeo en la parte inferior y 

hay menos excesos en la parte superior. 

Ver Figura A-4. 

 

 

 

Figura A-4. Bloques formados en la tercera prueba de la tercera calibración 
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Cuadro A-7. Resultados de cuarta prueba en la tercera calibración. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Humedad Resultados 

4 Tajo 

Pasando 

No.30 

Retenido 

No.50 

10,7 % 

Prueba exitosa 

Los bloques quedan menos compactos 

esta vez, uno se desmoronó 

parcialmente al desmoldar, sin embargo 

no se descarta el uso de esta arena ya 

que es más fácil que la arena entre en 

los moldes con el vibrado que las arenas 

más finas. Ver Figura A-5. 

 

 

 

Figura A-5. Bloques formados en la cuarta prueba de la tercera calibración 
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Cuadro A-8. Resultados de quinta prueba en la tercera calibración. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Humedad Resultados 

5 Río 

Pasando 

No.30 

Retenido 

No.50 

6,4 % 

Prueba exitosa 

Se necesita más fuerza para desmoldar, 

sin embargo los bloques salen enteros, 

se decide repetir la prueba para 

confirmar que sí se necesita más fuerza. 

5 (bis) Río 

Pasando 

No.30 

Retenido 

No.50 

6,2 % 

Prueba exitosa 

Es una buena humedad para trabajar, 

efectivamente se necesita más fuerza 

para desmoldar pero desmolda bien. Ver 

Figura A-6. 

 

 

Figura A-6. Bloques formados en la cuarta prueba de la tercera calibración 
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Cuadro A-9. Resultados de sexta prueba en la tercera calibración. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Humedad Resultados 

6 Tajo 

Pasando 

No.16 

Retenido 

No.30 

12,0 % 

Prueba fallida 

Los bloques se desmoronan al 

desmoldar, además el tamaño de las 

partículas causa pérdida de 

trabajabilidad para la máquina debido a 

la fricción entre los pistones y los 

moldes. No se formó ningún bloque 

entero.  

 

Cuadro A-10. Resultados de sétima prueba en la tercera calibración. 

No. de 

prueba 

Tipo de 

agregado 
Graduación Humedad Resultados 

7 Río 

Pasando 

No.16 

Retenido 

No.30 

5,3 % 

Prueba fallida 

Se sostiene pero se complica el desmolde, 

ya que los bloques quedan muy 

inestables, solamente sale uno entero. 

Esta graduación es muy grande y causa 

problemas a la máquina, además tiende a 

irse toda para un mismo lado del molde. 

Se sospecha que puede deberse que esta 

humedad es muy baja para este 

agregado. 
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ANEXO B: DOSIFICACIONES Y OBSERVACIONES DE TODAS LAS 

PRUEBAS REALIZADAS 

En este anexo se muestran todas las dosificaciones de las pruebas, muchas pruebas 

fueron empíricas y no se derivaron de las ecuaciones de Espinoza (1995), o se les 

agregó más o menos agua de lo que se obtenía de ellas, ya que si se usaban solamente 

las dosificaciones calculadas no se tenía control sobre el contenido de agua óptimo del 

microconcreto seco.  

Los números de cada prueba corresponden al orden cronológico en que se realizaron. La 

humedad del agregado fino puede considerarse como nula.  

Pruebas con 80% o más de agregado 

Cuadro B-1. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 80% de agregado. 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación (g) 

Mezcla de microconcreto Observaciones Pa 

(g) 

Pc 

(g) 

Pw 

(g) 

1 7/10/14 875,5 105,1 60 

Arena de río: Pasando la 

malla No.30 y retenida 

en la No.50 

%Ag: 88, A/C: 0,60 

Bloques presentan 

algunos vacíos en su 

parte inferior, son muy 

livianos. Al fallarlos no 

alcanzaron 1 kN. 

2 7/11/14 300 60 36 

Arena de río: Pasando la 

malla No.30 y retenida 

en la No.50 

%Ag: 80 

A/C: 0,60 

Los bloques están muy 

mal formados, las 

paredes internas están 

muy frágiles y se 

desmoronan con los 

dedos. No se falló. 

3 7/11/14 300 60 36 

Arena de río: Pasando la 

malla No.30 y retenida 

en la No.50 

%Ag: 80 

A/C: 0,60 

Están mejor formados 

que los de la prueba 

anterior, la parte inferior 

está más afectada, se 

desmoronan con los 

dedos. No se falló. 
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Cuadro B-1. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 80% de agregado. 

(cont.) 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación (g) 

Mezcla de microconcreto Observaciones Pa 

(g) 

Pc 

(g) 

Pw 

(g) 

4 7/11/14 300 60 36 

Arena de río: Pasando la 

malla No.30 y retenida 

en la No.50 

%Ag: 80 

A/C: 0,60 

Presentan algunos 

vacíos, los bloques son 

muy frágiles y se 

desmoronan al tacto. No 

se falló. 

5 7/11/14 300 60 36 

Arena de río: Pasando la 

malla No.30 y retenida 

en la No.50, %Ag: 80 

A/C: 0,60 

Presentan algunos 

vacíos, los bloques son 

muy frágiles y se 

desmoronan al tacto.  No 

se falló. 

 

Pruebas con 75% de agregado 

Cuadro B-2. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 75% de agregado. 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones Pa 

(g) 

Pc 

(g) 

Pw 

(g) 

6 10/11/14 350 87,5 43,8 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.30 y retenida en 

la No.50 

%Ag: 75 

A/C: 0,50 

Bloque se quiebra con la 

mano, pero no se 

desmoronan con los dedos. 

Están mal formados, les 

falta compactación. Las 

paredes internas son las 

más afectadas. No se falló. 
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Cuadro B-2. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 75% de agregado. 

(cont.) 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones Pa 

(g) 

Pc 

(g) 

Pw 

(g) 

7 10/11/14 350 87,5 43,8 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.30 y retenida en 

la No.50 

%Ag: 75 

A/C: 0,50 

Bloque se quiebra con la 

mano, pero no se 

desboronan con los dedos. 

Están mal formados, les falta 

compactación. Las paredes 

internas y parte inferior son 

las más afectadas. No se 

falló. 

8 10/11/14 350 87,5 43,8 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.30 y retenida en 

la No.50 

%Ag: 75 

A/C: 0,50 

Bloque se quiebra con la 

mano, pero no se 

desboronan con los dedos. 

Están mal formados, les falta 

compactación. Las paredes 

internas y parte inferior son 

las más afectadas. Son un 

poco menos frágiles que la 

prueba anterior. No se falló. 

9 10/11/14 350 82,5 41,3 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.50 y retenida en 

la No.200 

%Ag: 75 

A/C: 0,50 

Los bloques de esta prueba 

son ligeramente más livianos 

que los de pruebas anteriores 

de este mismo día. Son 

sumamente frágiles y fáciles 

de destruir con la mano. No 

se falló. 

10 10/11/14 300 75 42,5 

Arena de tajo: 

Pasando la malla 

No.50 y retenida en 

la No.200 

%Ag: 75 

A/C: 0,50 

El acabado de las paredes es 

más liso, sin embargo estas 

pruebas son demasiado 

frágiles y se desmoronan 

fácilmente con los dedos. No 

se falló. 
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Pruebas con 60% de agregado 

Todas las fallas con este porcentaje de agregado se realizaron a una edad de 7 días. 

Cuadro B-3. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 60% de agregado. 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones Pa 

(g) 

Pc 

(g) 

Pw 

(g) 

11 12/11/14 400 154,2 58,3 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

 

La resistencia promedio de estos 

bloques fue de 20,7 kg/cm2 

13 14/11/14 400 154,2 54,3 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Muchos vacíos y poca 

compactación en la parte inferior 

de los bloques, en algunas 

partes se puede ver a través de 

las paredes, no es tan fácil 

destruirlos con las manos. Su 

resistencia promedio fue de 28,7 

kg/cm2. 

14* 14/11/14 400 154,2 54,3 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.30 y retenida 

en la No.50 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Menos vacíos que en la prueba 

No.1, hay zonas poco 

compactadas en su parte 

inferior, se desmoronan con los 

dedos. Su resistencia promedio 

fue de 20,1 kg/cm2. 

15 17/11/14 357 137,7 52 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Bloques están mejor formados 

que las pruebas 2, 3 y 4 del 

17/11/2014, pero presentan 

vacíos y poca compactación en 

su parte inferior, las paredes 

internas son las más afectadas. 

Su resistencia promedio fue de 

20,1 kg/cm2. 

*A partir de la prueba No.14 se aumentó la presión de 1,5 a 4 bares de presión.  
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Cuadro B-3. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 60% de agregado. 

(cont.) 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones Pa 

(g) 
Pc (g) 

Pw 

(g) 

16 17/11/14 357 137,7 52 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Las paredes internas están muy 

mal formadas, las partes que 

están bien compactas no son 

fáciles de destruir con las manos. 

Se obtuvo una resistencia 

promedio de 38,4 kg/cm2. 

17 17/11/14 357 137,7 52 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Los bloques están mejor 

formados que la prueba anterior; 

no es fácil destruirlos con la 

mano, presentan muchos vacíos 

en la parte inferior donde la 

compactación es poca, se notan 

muy porosos. No se fallaron. 

18 17/11/14 357 137,7 52 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Están ligeramente mejor 

formados que la prueba anterior, 

sin embargo presentan también 

gran cantidad de vacíos y 

porosidad, no es fácil destruirlos 

con la mano. Se obtuvo una 

resistencia promedio de 61,2 

kg/cm2. 

19 18/11/14 357 137,7 52 

Arena de río: 

Pasando la malla 

No.30 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Bloques se presentan menos 

compactados en su parte 

inferior, están mucho mejor 

formados que los de las pruebas 

del 12, 14 y 17 de noviembre. 

Se obtuvo una resistencia 

promedio de 33,0 kg/cm2. 
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Cuadro B-3. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 60% de agregado. 

(cont.) 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones Pa 

(g) 

Pc 

(g) 

Pw 

(g) 

21 18/11/14 357 137,7 52 

Arena de río: 

Pasando la 

malla No.20 y 

retenida en la 

No.200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Bloques se presentan menos 

compactados en su parte inferior, 

están mucho mejor formados que 

los de las pruebas del 12, 14 y 17 

de noviembre. Se obtuvo una 

resistencia promedio de 26,9 

kg/cm2. 

22 18/11/14 357 137,7 52 

Arena de río: 

Pasando la 

malla No.20 y 

retenida en la 

No..200 

%Ag: 60 

A/C: 0,30 

Bloques presentan menos 

compactados en su parte inferior, 

están mucho mejor formados que 

los de las pruebas del 12, 14 y 17 

de noviembre. Se obtuvo una 

resistencia promedio de 26,2 

kg/cm2. 
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Pruebas con 55% de agregado 

Cuadro B-4. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 55% de agregado. 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones Pa  

(g) 

Pc 

 (g) 

Pw 

(g) 

27 9/12/14 374,9 195,6 56,3 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: 55 

A/C: 0,25 

La falta de agua en 

estos bloques hace que 

se quiebre con la 

mano, son muy 

frágiles. Su resistencia 

promedio fue de 17,1 

kg/cm2. 

28 9/12/14 374,9 195,6 56,3 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: 55 

A/C: 0,25 

La falta de agua en 

estos bloques hace que 

se quiebre con la 

mano, son muy 

frágiles. Su resistencia 

promedio fue de 11,8 

kg/cm2. 

29 10/12/14 374,9 195,6 56,3 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: 55 

A/C: 0,25 

La falta de agua en 

estos bloques hace que 

se quiebre con la 

mano, son muy 

frágiles. No se fallaron. 

30 10/12/14 374,9 195,6 56,3 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: 55 

A/C: 0,25 

La falta de agua en 

estos bloques hace que 

se quiebre con la 

mano, son muy 

frágiles. No se fallaron. 

39 10/12/14 319,3 226,9 66,0 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: ~55 

A/C: 0,29 

La resistencia 

promedio de estos 

bloques fue de 57,4 

kg/cm2. 

Las edades de falla de las pruebas son a 7 días a menos de que se indique lo contrario 
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Cuadro B-4. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 55% de agregado. 

(cont.) 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones 

Pa (g) Pc (g) 
Pw 

(g) 

45 16/12/14 319,3 226,9 66,0 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: ~55 

A/C: 0,29 

La resistencia promedio a 

28 días de esta mezcla 

fue de 67,3 kg/cm2. 

24 4/12/14 374,9 180,3 65,3 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 55 

A/C: 0,30 * 

 

No sirve. Al ser tan 

pastosa, la mezcla no se 

consolida dentro del 

molde y los bloques salen 

muy mal formados, si se 

fuerza la mezcla a  entrar 

con el estampador, este 

no logra bajar hasta la 

altura dada del molde y al 

desmoldar, el estampador 

y el recibidor no bajan en 

conjunto y se destruyen 

los bloques. 

40 16/12/14 319,3 226,9 68,5 Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: ~55 

A/C: 0,30 

Esta mezcla es muy 

pastosa y poco trabajable, 

el exceso de agua hace 

que el moldeo no pueda 

llevarse a cabo con éxito. 

Los bloques no se forman 

bien 

* Dosificación estricta con ecuaciones de Espinoza 
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Cuadro B-4. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 55% de agregado. 

(cont.) 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones 

Pa (g) Pc (g) 
Pw 

(g) 

36 12/12/14 374,9 180,3 64 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: ~55 

A/C: 0,35 

Esta es la mezcla que ha 

alcanzado la mejor 

resistencia, siendo esta 

79,9 kg/cm2 a una edad 

de 7 días. 

41 16/12/14 374,9 180,3 64 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: ~55 

A/C: 0,35 

Esta mezcla fue la 

repetición de la prueba 

No.36 para 28 días. 

Alcanzó una resistencia 

promedio de 89,0 kg/cm2 

a una edad de 28 días. 

42 16/12/14 374,9 180,3 63 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: ~55 

A/C: 0,35 

Esta mezcla alcanzó una 

resistencia promedio de  

69,2 kg/cm2 a una edad 

de 28 días.  

38 16/12/14 372,5 180,3 67,4 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: ~55 

A/C: 0,37 

Esta mezcla es muy 

pastosa y poco trabajable, 

el exceso de agua hace 

que el moldeo no pueda 

llevarse a cabo con éxito. 

Los bloques no se forman 

bien 
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Pruebas con 50% de agregado 

Cuadro B-5. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 50% de agregado. 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones Pa 

(g) 

Pc 

(g) 

Pw 

(g) 

32 11/12/14 321,3 226,9 55 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: ~50 

A/C: 0,24 

La falta de agua en estos 

bloques hace que se 

quiebre con la mano, son 

muy frágiles. 

33 11/12/13 321,3 226,9 60,5 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: ~50 

A/C: 0,27 

La resistencia promedio a 

los 7 días de esta prueba 

fue de 57,3 kg/cm2. 

34 11/12/13 321,3 226,9 63 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: ~50 

A/C: 0,28 

La resistencia promedio a 

los 7 días de esta prueba 

fue de 33,0 kg/cm2. 

37 12/12/14 321,3 226,9 65 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: ~50 

A/C: 0,29 

La resistencia promedio a 

los 7 días de esta prueba 

fue de 51,9 kg/cm2. 

43 16/12/14 321,3 226,9 65,5 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: ~50 

A/C: 0,29 

La resistencia promedio a 

los 28 días de esta prueba 

fue 71,5 kg/cm2. 

44 16/12/14 321,3 226,9 66 

Arena de río: pasando 

la malla No.16 y 

retenida en la No.200 

%Ag: ~50 

A/C: 0,29 

La resistencia promedio a 

una edad de 7 días es 

74,5 kg/cm2. 
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Cuadro B-5. Dosificaciones y resultados cualitativos de pruebas con 50% de agregado. 

(cont). 

No. 

Pba 
Fecha 

Dosificación 
Mezcla de 

microconcreto 
Observaciones Pa 

(g) 

Pc 

(g) 

Pw 

(g) 

23 3/12/14 262,5 155,8 55,2 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: 50 

A/C: 0,30 

No sirve, la mezcla no se 

acomoda en los moldes, no 

desmolda adecuadamente, el 

recibidor y el estampador no 

bajan en conjunto, por tanto si 

el bloque se forma se destruye 

al desmoldar. No es posible 

utilizar esta mezcla. 

31 10/12/14 321,3 207,5 61,5 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: ~50 

A/C: 0,30 

Esta mezcla no se acomoda 

bien dentro del molde, las 

paredes no se forman bien y 

por esta razón quedan muchos 

vacíos, casi ningún bloque sale 

íntegro. 

35 11/12/14 321,3 226,9 70 

Arena de río: 

pasando la malla 

No.16 y retenida 

en la No.200 

%Ag: ~50 

A/C: 0,31 

Esta mezcla es muy pastosa y 

poco trabajable, el exceso de 

agua hace que el moldeo no 

pueda llevarse a cabo con éxito. 

Al desmoldar los bloques se 

destruyen y gran cantidad de 

mezcla queda adherida a los 

núcleos y paredes del molde. 
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ANEXO C: PLANOS DE BLOQUE ESCALA 1/6, DEL TRABAJO DE GONZÁLEZ (2004) 
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ANEXO D: PRISMAS DE MAMPOSTERÍA 

En este anexo se muestran los prismas de mampostería rellenos y sin rellenar fallados. 

Se indica el modo de falla según corresponde, de acuerdo lo establece la norma ASTM C 

1314. 

Prismas rellenos 

El modo de falla del primer prisma relleno (CR-1) fue semi-cónica (No.5), como se 

muestra en la siguiente figura.  

 

Figura D-1. Prisma relleno fallado CR-1 

El modo de falla del segundo prisma relleno fue por separación de la cara (No.7). Este 

comportamiento puede observarse en la Figura D-2. 

 

Figura D-2. Prisma relleno fallado CR-2 
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Figura D-3. Prisma relleno fallado CR-3 

El modo de falla del prisma relleno CR-3 fue una combinación entre el cono con cortante 

(No.2) y separación de la cara (No.7). El modo de falla del primer prisma sin rellenar 

(SR-4) fue por separación de cara. 

 

Figura D-4. Prisma sin rellenar fallado SR-4 
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Por último, el modo de falla de los últimos dos prismas (SR-5 y SR-6) fue cono con grieta 

(No. 3) y falla por tensión (No. 4), respectivamente. Este comportamiento se muestra en 

las siguientes figuras. 

 

Figura D-5. Prisma sin rellenar fallado SR-5 

 

 

Figura D-6. Prisma sin rellenar fallado SR-6 
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ANEXO E: PRUEBAS UTILIZANDO CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA 

Se realizaron pruebas utilizando cemento de alta resistencia, esperando que mejoraran 

las propiedades mecánicas de los bloques producidos en la máquina, ya que el cemento 

de alta resistencia posee un grano más fino.  

Se utilizaron dos tipos de cemento, ambos de la empresa Holcim: alta resistencia para 

uso general (UG-AR) y alta resistencia modificado con puzolanas (MP-AR). Sin embargo 

las resistencias no aumentaron considerablemente con ninguno de los cementos 

utilizados, se espera que estos resultados puedan mejorar si se utiliza una batidora como 

la que se recomienda al final del capítulo 5. 

Para realizar las mezclas con estos cementos, se utilizó el porcentaje de agregado que 

obtuvo la mejor resistencia en el desarrollo de la investigación (55%) con cemento de 

uso general, se realizaron 4 pruebas, de las cuales únicamente dos fueron exitosas y se 

sometieron a falla. En el Cuadro E-1 y Cuadro E-2 se muestra la descripción de estas 

pruebas.  

Cuadro E-1. Descripción de pruebas utilizando cementos de uso general de alta 

resistencia. 

Prueba 
Tipo de 

cemento 
Dosificación  Resultados 

1 UG-AR 

Pa=374,9 g 

Pc=180,3 g 

Pw=64 g 

La mezcla es muy pastosa y no es 

trabajable 

2 UG-AR 

Pa=374,9 g 

Pc=180,3 g 

Pw=60 g 

Los bloques pueden formarse, se 

fallaron a los 7 días de edad, los 

resultados se muestran  en el 

Cuadro E-3. 

3 UG-AR 

Pa=374,9 g 

Pc=180,3 g 

Pw=61 g 

La mezcla tiene más agua del 

contenido óptimo, los bloques no 

se forman bien, quedan con 

muchos vacíos, no se fallaron 

4 UG-AR 

Pa=374,9 g 

Pc=180,3 g 

Pw=62 g 

La mezcla es muy pastosa y no es 

trabajable 
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Cuadro E-2. Descripción de pruebas utilizando cementos de uso general modificado con 

puzolanas. 

Prueba 
Tipo de 

cemento 
Dosificación  Resultados 

5 MP-AR 

Pa=374,9 g 

Pc=180,3 g 

Pw=64 g 

La mezcla es muy pastosa y no es 

trabajable 

6 MP-AR 

Pa=374,9 g 

Pc=180,3 g 

Pw=60 g 

Los bloques pueden formarse, se 

fallaron a los 7 días de edad, los 

resultados se muestran  en el 

Cuadro E-3. 

7 MP-AR 

Pa=374,9 g 

Pc=180,3 g 

Pw=61 g 

La mezcla tiene más agua del 

contenido óptimo, los bloques no 

se forman bien, quedan muy 

porosos y con muchos vacíos, no 

se fallaron 

8 MP-AR 

Pa=374,9 g 

Pc=180,3 g 

Pw=62 g 

La mezcla es muy pastosa y no es 

trabajable 

 

 El cemento de alta resistencia, ya sea para uso general o modificado con puzolanas, 

tiene más horas de molienda que el cemento de uso general y por lo tanto, posee un 

grano más fino, esto hace que las mezclas con este tipo de cemento requieran menos 

agua que las que utilizan cementos con granos más gruesos, por esta razón las mezclas 

son más pastosas con contenidos de agua similares.  

De las 8 pruebas que se muestran en el Cuadro E-1 y Cuadro E-2, solamente dos 

produjeron bloques funcionales, estos fueron sometidos a falla a una edad de 7 días. 

Para calcular la resistencia se utilizó un valor de área neta de 9,6 cm2, en el Cuadro E-3 

se muestran los resultados de las resistencias y los pesos secos al aire de los bloques. 
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Cuadro E-3. Resistencias a la compresión de los bloques con cemento de alta 
resistencia. 

Prueba Espécimen Carga de falla (kg) 

Resistencia con 

ASTM C140 

(kg/cm2) 

Peso (g) 

3 

1 627,2 65,3 57,2 

2 760,3 79,2 61,9 

3 655,9 68,3 58,1 

4 600,3 62,5 58,4 

Promedio 68,8 58,9 

6 

1 464,3 48,4 55,5 

2 899,5 93,7 61,2 

3 783,2 81,6 62,2 

4 660,9 68,8 55,2 

 Promedio 73,1 58,5 

  

 

Figura E-1. Relación entre la resistencia y el peso de los bloques 

En el Cuadro E-3 se evidencia que los bloques con cementos de alta resistencia no llegan 

por sí mismos a alcanzar resistencias de clase A ni clase B, sin embargo esto podría 

variar si se utiliza una batidora más adecuada o si se varían los porcentajes de 

agregado, ya que los resultados encontrados en esta investigación no necesariamente se 
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mantienen constantes si se cambian los materiales, en este caso, el tipo de cemento. Por 

lo tanto se invita al investigador a realizar pruebas con cemento de alta resistencia. 

Por otro lado, se puede observar como en la Figura E-1 se mantiene la relación lineal 

con dispersión de datos de la resistencia con el peso de los bloques (ver sección 4.10). 
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ANEXO F: LISTA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TROUBLESHOOTING) 

Este anexo pretende ser una guía para el investigador o usuario que utilice una máquina, una lista para la solución de los problemas más 

comunes y cómo resolverlos. En el Cuadro F-1 se enlistan las complicaciones que se experimentaron durante el desarrollo de esta 

investigación, su causa y su solución. Si surge un problema que no se encuentra en esta lista, se recomienda contactar al personal encargado 

de darle mantenimiento a la máquina. 

Cuadro F-1. Lista de solución de problemas comunes, su origen y su solución. 

No. Problema Posibles causas Solución 

1 

Los núcleos no entran 

adecuadamente dentro de los 

moldes, o entran de manera 

forzada 

1. Hay depósitos de mezclas 

anteriores en la hendidura donde 

debe acomodarse el núcleo 

Primeramente, revisar si hay partículas obstruyendo la 

hendidura donde va el núcleo, si así es, limpiar utilizando 

una brocha, pincel o aire comprimido para limpiarlo (si se 

usa aire comprimido se recomienda usar anteojos de 

seguridad). 

2. Los núcleos han sido cambiados 

de lugar  

Si no hay partículas obstruyendo el paso, reacomodar los 

núcleos hasta que entren de modo adecuado. 

2 

El estampador y/o recibidor 

baja o sube presentando saltos 

en su movimiento 

La grasa está muy vieja y sus 

propiedades lubricantes se han visto 

afectadas 

Es necesario cambiar la grasa de las guías, para esto se 

debe utilizar guantes y remover la grasa con una toalla de 

papel y WD-40; se deberá mover el estampador y recibidor 

para lograr limpiar a lo largo de las guías, luego se les 

deberá inyectar más grasa con ayuda de una pistola 
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Cuadro F-1. Lista de solución de problemas comunes, su origen y su solución. (cont.) 

No. Problema Posibles causas Solución 

3 

El desmolde es brusco lo cual 

destruye los bloques de 

manera parcial o total 

1. La grasa de las guías puede estar 

vieja y estar ocasionando el problema 

Cambiar la grasa como se especificó en el Problema 

No. 2 

2. La placa utilizada es muy gruesa o no 

se acomoda bien en el recibidor 

Utilizar otra placa, esta podría carecer de suficiente 

planicidad (esto puede verificarse colocando la placa 

sobre una superficie plana y ver si ésta se apoya a lo 

largo de todo su plano). Si la placa es un poco más 

gruesa de lo que debería también debe cambiarse 

4 
Los bloques destruyen al 

desmoldar 

1. Se colocaron más capas de las 

necesarias, causando que el estampador 

no lograra acoplarse con el tope y con el 

recibidor, produciendo un desmolde 

brusco y no simultáneo  

No excederse en las capas recomendadas 

2. La mezcla es muy pastosa Utilizar mezclas más secas 

3. Está ocurriendo un desmolde brusco Ver solución al Problema No. 3 

5 
Los bloques se engrosan en la 

parte inferior 
Está ocurriendo un desmolde brusco Ver solución al Problema No. 3 
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Cuadro F-1. Lista de solución de problemas comunes, su origen y su solución. (cont.) 

No. Problema Posibles causas Solución 

6 

Los bloques están 

presentando 

concentraciones de 

esfuerzos al fallarse 

1. El coronamiento no se está realizando 

de manera adecuada 

Asesorarse con el personal técnico del Laboratorio de 

Concreto y Agregados del Lanamme sobre el 

procedimiento correcto de coronamiento 

2. La ortogonalidad de los bloques está 

siendo afectada por la falta de 

ortogonalidad de los núcleos 

Revisar el núcleo, si se puede reparar, pedir ayuda al 

encargado de la máquina para que corrija el problema o 

sustituya el núcleo con uno nuevo 

7 

Al accionar cualquier 

botón, no se realiza acción 

alguna a pesar de estar 

conectada a la electricidad 

1. Se desconectó la línea de aire  
Reconectar la línea de aire tal y cómo se muestra en la 

Figura 3.8. 

2. Se interrumpió el caudal 
Solicitar ayuda al personal de mantenimiento de Lanamme 

debido a que hay problemas con el compresor 

8 

La presión de entrada no 

está en sus niveles 

usuales 

1. La demanda de aire comprimido en 

otros laboratorios es alta 

Esperar hasta que el personal de Lanamme haya 

desocupado la línea de aire y la presión se haya restaurado 

2. Existe un problema con el compresor 
Solicitar ayuda al personal de mantenimiento de Lanamme 

debido a que hay problemas con el compresor 

3. Se modificó el caudal en las válvulas 

de la máquina 

Restaurar la presión al nivel normal abriendo la válvula de 

entrada 

9 Los bloques quedan muy 

porosos y con vacíos 

1. La mezcla no es adecuada Utilizar mezclas más secas 

2. La presión de entrada ha disminuido Ver solución al Problema No. 8 
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Cuadro F-1. Lista de solución de problemas comunes, su origen y su solución. (cont.) 

No. Problema Posibles causas Solución 

10 

Durante el proceso de fabricación 

de bloques, el estampador no baja 

y no responde a los comandos del 

panel eléctrico 

El estampador se atascó 

Tener sumo cuidado de no colocar objetos ni las manos 

debajo del estampador, golpear con un mazo de hule el 

estampador hasta que baje, es posible que se pierda la tanda 

de bloques que se estaba fabricando. Revisar la grasa de las 

guías y cambiarla si es necesario 

11. 

Se observa que la vibración de la 

mezcla sobre los moldes no es 

simétrica  

Se aflojó uno de los tornillos que 

mantienen la pieza de los moldes 

en su lugar, esto es normal 

debido a la vibración a la que se 

somete 

Solicitar ayuda al personal de mantenimiento de Lanamme o 

al encargado de la máquina para que resuelva el problema 

12 

Al desmoldar, la parte superior los 

bloques queda adherida al 

estampador y destruye los bloques 

Hay mucha fricción y adherencia 

entre los bloques y el zapato del 

estampador 

Limpiar el zapato del estampador con una brocha justo antes 

de desmoldar 

13 
La línea de aire sale bruscamente 

al ser desconectada 

Esto es causado por la presión 

residual en el sistema neumático 

de la máquina 

Despresurizar la máquina antes de desconectar la línea de 

aire accionando los vibradores hasta que se elimine la presión 

de aire dentro del sistema neumático de la máquina 

 


