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RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo establecer recomendaciones técnicas que puedan ser implementadas en forma sencilla y práctica por las
empresas artesanales, para mejorar el proceso de producción y elevar la calidad del bloque hueco de concreto (BHC). La investigación es de
tipo experimental, tanto en campo, como en laboratorio, apoyada en la Norma COVENIN 42-82 que establece la resistencia a la
compresión promedio de 3 bloques tipo B, que es de 30,00 Kg/cm . Estudiadas 17 empresas, se tomó como muestra representativa a la2

“Bloquera Torondoy”. Los resultados de las pruebas arrojaron que los bloques experimentales alcanzaron valores que van desde los 21,70
Kg/cm hasta los 35,60 Kg/cm , comprobando la necesidad del control en la calidad de los agregados, la adecuada dosificación de2 2

agregados en la relación por saco de cemento para la mezcla de concreto, el control en el proceso de moldeado del bloque y regular el
fraguado y curado del bloque. Se desarrollaron recomendaciones para el diseño de la mezcla de concreto y producción del BHC, que
garantizaría al consumidor un producto de calidad, para ser utilizado en la construcción de paredes de sus viviendas.

Palabras Clave: BHC artesanal, control de calidad, Norma COVENIN 42-82.

ABSTRACT

The main purpose of the work is to establish technical recommendations that can be improved in a simple and practical way for the artisan
enterprises in order to improve the production process and to increase the quality of the hollow brick of concrete (BHC). The investigation
is of experimental type not only in the field but also in the laboratory, supported in the COVENIN Rule 42-82 that establishes the resistance
to the average compression of three blocks type B, that is 30,00 Kg/cm . Among seventeen (17) enterprises, it was taken as a comparative2

simple the “Bloquera Torondoy”. The results of the tests showed that the experimental bricks reached values that go from 21,70 Kg/cm to2

35,60 Kg/cm , verifying the necessity of the quality control of the aggregates, the adequate dosage of the aggregates related to one bag of2

cement to the concrete mixture, the controlling the process of mounding of the brick and the regularization of forging and curing of the
brick. It was developed recommendations to the design of concrete mixture and production of the BHC, that would assure to the consumer a
good quality product, to be used in the building of walls in their houses.
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INTRODUCCIÓN

El prediagnóstico Proyecto 4: “Materiales,
componentes y técnicas de construcción para
vivienda de bajo costo en el Estado Táchira”
(Orozco , 2000), coordinado por el Consejoet. al
Nacional de la Vivienda – CONAVI, permitió
evidenciar las potencialidades regionales de su
industria productiva, dejando al descubierto las
carencias desde el punto de vista de controles de
calidad, sistematización y racionalización de los
procesos y, por ende, de la calidad de la mayoría
de los productos generados en el Estado;
concluyéndose en la necesidad de profundizar en
las particularidades de la producción de los
elementos de arcilla y el bloque hueco de
concreto.

El bloque hueco de concreto (BHC) es el
producto de mayor demanda en la industria de la
construcción, ya que es un material ampliamente
conocido y utilizado para la elaboración de
paredes, generalmente en viviendas; a la vez que
su fabricación permite incorporar diferentes
niveles de producción, el cual va desde unidades
familiares informales o gérmenes industriales
(Salas, 2000), denominadas artesanales; hasta
unidades formales bajas y altas, categorizadas
como semi industrializadas.

En función de los resultados generales de
Proyecto 4, se estructuró un primer trabajo que
consistió en la “Evaluación de la producción
artesanal y semi industrializada del bloque hueco
de concreto en el Estado Táchira” (Villanueva,
2002a), con el objetivo de determinar la calidad
del bloque, tomando como parámetro, el control
establecido en la Norma Venezolana COVENIN
42-82.

La Norma regula los parámetros mínimos de
calidad a cumplir por el BHC para su utilización
en la construcción de paredes de carga o divisorias
exteriores e interiores; para ello establece los
siguientes requisitos:
� Dimensiones y espesores: para un bloque de

10cm. medidas normales 30x19x9cm, medidas
modulares 40x20x10cm. y espesores de pared
y nervios de 1,3cm.; para el de 15cm, son las
misma medidas que el anterior, variando
solamente el espesor de la medida normal que
es 14cm, y los espesores de pared y nervio de
1,5cm.

� Químicos: absorción de agua máxima para los
bloques Tipo A1, A2 y B1 es 14%, 16% y 12%
respectivamente, y para el Tipo B del 20%.

� Mecánicos: resistencia a la compresión de los
bloques a los 28 días de producidos. Tabla 1.

Tipo de
Bloque

Características Resistencia a la Compresión
a los 28 días (R28) en Kg/cm2

Requisitos de
apariencia y acabado

A
Paredes de carga, expuestas o no a
la humedad

R28 Promedio
de 3 Bloques

R28

Mínima en 1
Bloque

Clase A1
Paredes exteriores, bajo o sobre el
nivel del suelo y expuestas a la
humedad.

70 55

Clase A2
Paredes exteriores, bajo o sobre el
nivel del suelo y no expuestas a la
humedad.

50 40

No presentar grietas paralelas a la
carga. Si aparecen no debe ser en
más del 5% del pedido, siempre y

cuando las grietas
perpendiculares a la carga que

aparezcan no tengan una longitud
mayor de 2,5cm.

B
Paredes que no soportan cargas o
paredes divisorias

R28 Promedio
de 3 Bloques

R28

Mínima en 1
Bloque

Clase B1 Paredes expuestas a la humedad

Clase B2 Paredes no expuestas a la humedad.
30 25

Puede presentar grietas menores
producidas en la fabricación o
fragmentos producidos en el

manejo.

Tabla 1. Clasificación de los bloques por la Norma COVENIN 42-82, según su uso
y la resistencia a la compresión a los 28 días.

Fuente: Tomado de la Norma Venezolana COVENIN 42-81.
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En ese primer trabajo, se obtuvo que de una
muestra de 24 empresas estudiadas, en el 100 % de
éstas, la resistencia a la compresión del bloque
esta por debajo de los 30,00 Kg/cm , para un2

bloque tipo B, incumpliendo con la calidad y los
requisitos mecánicos señalados en la Norma; a
pesar de que los bloques sí cumplen con los
rangos de absorción de humedad. Por lo se
evidencia la necesidad de implementar
correctivos para mejorar la producción y calidad
del bloque.

De un total de 74 empresas artesanales y semi
industrializadas que funcionan dentro del Estado
Táchira, 41 son empresas artesanales, ocupando
este sector un lugar importante en la fabricación
de este producto que abastece directamente la
demanda local. En respuesta, al protagonismo del
sector informal y a las carencias en la calidad del
bloque, en cuanto a la resistencia a la compresión,
detectadas en el primer trabajo, se plantea el
desarrollo de este trabajo, que pretende definir
recomendaciones técnicas y prácticas para la
producción artesanal del BHC en el Estado
Táchira, con el objetivo de mejorar la calidad de
sus productos y, en consecuencia, propender
beneficios directos hacia la colectividad.

En razón de estas aspiraciones se definieron
los siguientes objetivos específicos:
� Comprobar variaciones en el diseño y

dosificación de la mezcla, proceso de
producción del bloque, para obtener valores
mínimos de resistencia a la compresión,
señalados en la Norma COVENIN 42-82.

� Establecer recomendaciones técnicas que
puedan ser implementadas por las empresas
artesanales, para mejorar la dosificación de los
materiales, proceso de fabricación y como
consecuencia la calidad del bloque hueco de
concreto.

MÉTODO

Esta investigación de tipo Experimental se
sustenta en la Teoría Deductiva, debido a que se
parte de los resultados obtenidos del seguimiento

del proceso de fabricación y la calidad final del
BHC, expresada en la resistencia a la compresión,
para así definir los controles del proceso, que
lleven a través de la experimentación a la
verificación de los cambios en la calidad y
resistencia del bloque. La investigación tiene una
alta carga de desarrollo en campo para la
fabricación de las diferentes muestras de bloques,
así como, una importante etapa de laboratorio en
la realización de los ensayos destructivos de las
muestras de los bloques de las empresas
seleccionadas.

En los diferentes registros realizados en el
Estado Táchira, se tiene una población total
instalada de 41 empresas artesanales. Para el
desarrollo del trabajo intitulado “Evaluación de la
producción artesanal y semi industrializada del
bloque hueco de concreto en el Estado Táchira”
(Villanueva, 2002a), se trabajó con una muestra
de 11 empresas artesanales. Para el presente
trabajo, se verificó el registro y funcionamiento de
las 11 empresas, en la que se incluyó nuevas
empresas; teniendo una población de 17 unidades
artesanales. Cabe destacar que de 17 empresas, el
35.30% de las mismas se ubican en el Municipio
Torbes, zona sur del Estado.

En las visitas a las unidades productoras, se
actualizó la información general de producción, a
la vez se recolectaron 10 bloques por empresa
(Ministerio de Fomento, 1982), con la intención
de verificar a través de una muestra aleatoria
tomada de la producción normal de la empresa y
con más de 7 días de fabricado el bloque, la
resistencia a la compresión de los mismos. Los
bloques se dejaron hasta los 28 días requeridos de
curado, para luego realizarle el proceso de
preparación de la muestra, que consistió en cubrir
las dos caras, tanto la superior como la inferior con
una capa de acuerdo al método de compuesto de
yeso especial que establece la Norma COVENIN
42-82 y la experiencia previa en Villanueva
(2002b).

Luego se procedió a la realización del ensayo a
la compresión en una máquina de Compresión
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Universal, marca Forney con capacidad de hasta
10.000 Kg/cm , en la que se colocó cada bloque en2

la misma dirección en que las cargas o pesos
propios actúan sobre los bloques en la
conformación de una pared.

Los datos obtenidos permitieron determinar
la resistencia a la compresión (Rc), calculada al
dividir la carga máxima (Cm) soportada en
kilogramos (kg) por la superficie bruta (Sb) del
bloque en centímetros cuadrados (cm ), según lo2

indica la Norma COVENIN 42-82. Figura 1.

Se seleccionó el Municipio Torbes y
específicamente el sector San Josecito, por ser...
“uno de los sectores de mayor crecimiento dentro
del Área Metropolitana de San Cristóbal, en los
últimos años.

Allí coexisten de manera estrecha, cinco
urbanizaciones populares, construidas por el
Estado junto a catorce barrios productos de
invasiones, levantados día a día por hacedores
anónimos” (Pérez, 1997); a la vez que existe un
constante y dinámico proceso de construcción y
consolidación de las viviendas espontáneas, que
utiliza en un gran porcentaje el BHC como muro
de carga y cerramiento exterior.

Para el análisis experimental del bloque se
trabajó con la Bloquera Torondoy, y a su vez se
contrató la fabricación de un nuevo encofrado
metálico con la intención de moldear un bloque
con las dimensiones normales de 39 x 19 x 10 cm y
con espesores en paredes y nervios de 1,3 cm, tal

como lo establece la Norma COVENIN 42-82. Se
estructuró realizar cinco tipos de muestras con sus
variantes en el proceso de curado y con las
particularidades que se especifican a continuación
en la tabla 2.

La etapa de experimentación se diseñó para
realizarla dentro de la estructura de la bloquera,
con los medios, materiales, herramientas y mano
de obra propia de la misma, con la intención de
medir el nivel de aceptación y poder verificar las
situaciones técnicas y prácticas que pueden darse
para la implementación de mejoras de los
procesos de producción.

Posterior al proceso de recolección de las
muestras, elaboración de las pruebas y ensayos de
laboratorio, en las que se obtienen los siguientes
datos del bloque: peso, dimensiones, resistencia a
la compresión, entre otros; los mismos se
clasifican y categorizan en función de relacionar
diferentes variables en cada uno de los aspectos
estudiados, con el fin de analizarlos y expresar los
resultados, que ayuden a dar respuesta a las
siguientes consideraciones:
� Resistencia a la compresión de las diferentes

muestras de bloques ensayadas.
� Relación de la dosificación de la mezcla de

concreto, proceso de moldeado, fraguado y
curado del bloque con la calidad y resistencia
establecida en la Norma COVENIN 42-82.
� Relación de los cambios y controles

experimentados en la fabricación de los bloques
con la cantidad de bloques que se pueden
elaborar por saco de cemento.

Figura 1. Preparación de las muestras: medición y colocación del bloque
sobre la mezcla de yeso; ensayo a la compresión del BHC
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RESULTADOS

El proceso de producción del BHC en las 17
empresas artesanales.

Fue necesario ahondar en aspectos generales
en las 17 empresas estudiadas y principalmente en
la Bloquera Torondoy, sobre los procesos de
producción, los controles y la calidad de los
productos:
� Se verificaron aspectos en cuanto a los insumos

utilizados por las empresas, dosificación y
preparación de la mezcla, desencofrado,
fraguado y curado del bloque, evidenciándose
los diferentes procesos productivos, en la que
prevalece el criterio empírico y la experiencia
por los años de trabajo del operario.
� En las empresas se puede encontrar diferencias

en la dosificación por volumen de la arena,
utilizando para ello la carretilla como medio de
transporte y medición; así como por medio de

paladas que van entre 55 a 60. Estas dos formas
de dosificación son muy imprecisas y poco
confiables, ya que el llenado de las carretillas y
de las paladas es variable; destaca, a su vez, que
la mayoría de estos agregados permanecen en
depósito en las empresas al aire libre, expuestos
a la lluvia, viento y sol.
� Se evidencia lo aleatorio que representa la

cantidad de agua que se agrega por saco de
cemento, por lo que se considera como excesiva
cuando el agua está por encima de los 26 litros,
tomando como referencia la experiencia en 7
empresas en la zona norte de la ciudad de
Maracaibo por parte de la Universidad del Zulia
(Díaz et al., 2000).
� La preparación de la mezcla se realiza en forma

manual, uniendo inicialmente el agregado con el
cemento y posteriormente el agua. El tiempo
que se toma para la elaboración de la mezcla es
por el orden de los 15 a los 40 minutos. Se pudo
detectar que esta forma de preparación no es

Tipo de
bloque

Agregado
dosificación

Formaleta Moldeado Fraguado
Curado

Cantidad
BHC/saco
cemento

C
Control

7 cajones de arena de río
y 4 cajones de arena de

caño, cemento Táchira y
20 litros de agua.

De la empresa

2 golpes
contra el

tronco y 6
paladas

Bajo techo,
en piso de
concreto
por 24
horas

Al aire libre, sobre piso de
concreto, rociado de agua por

tres días
64

1

1
1

7 cajones de arena de río
y 4 cajones de arena de

caño, cemento Táchira y
20 litros de agua

De la empresa

2 golpes
contra el

tronco y 6
paladas

Bajo techo,
en piso de
concreto
por 24
horas

1A: Controlado, bajo techo,
rociado de agua y protegido

con plástico negro por 4días y
sacado a la intemperie rociado

de agua por 7 días.
1B: Controlado, bajo techo,
rociado de agua y protegido

con plástico negro por 4días y
dejado bajo techo por 7 días,

sin humedecer.

64

2
2

2

4 cajones de arena de río,
1cajón de arena de caño
y 2 cajones de piedra de
3/8”, cemento Táchira y

15 litros de agua

Nueva fabricada
para la

experimentación

2 golpes
contra el

tronco y 6
paladas

Bajo techo,
en piso de
concreto
por 24
horas

2A y 2B
50

3
3
3

4 cajones de arena de río,
1cajón de arena de caño
y 2 cajones de piedra de
3/8”, cemento Táchira y

15 litros de agua

De la empresa

2 golpes
contra el

tronco y 6
paladas

Bajo techo,
en piso de
concreto
por 24
horas

3A y 3B

42

4

4

4 cajones de arena de río,
1cajón de arena de caño
y 2 cajones de piedra de
3/8”, cemento Táchira y

15 litros de agua

De la empresa

3 golpes
contra el

tronco y 15
paladas

Bajo techo,
en piso de
concreto
por 24
horas

4A y 4B 42

Tabla 2. Características de las muestras
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adecuada, debido a que no se obtiene la
homogeneidad de la mezcla y un control de los
agregados, tanto de la arena, como del agua.
� En el proceso de moldeado el operario aplica el

aceite quemado a la formaleta para facilitar el
desmoldeado del bloque, colocando éste sobre
un tronco de madera de aproximadamente 80 cm
de alto, se procede al llenado de la formaleta con
la mezcla de concreto, el cual se toma con las
manos y le da entre 2 hasta 3 golpes contra el
tronco, y luego se termina de llenar de mezcla y
se le aplica entre 6 hasta 21 golpeteos con la
parte inferior de la pala, quitando el exceso de
mezcla y enrasando la parte inferior del bloque;
posteriormente, el molde es llevado al patio de
fraguado y se procede al desmoldeado del
bloque. Esta etapa del proceso es variable e
imprecisa de una empresa a otra, debido a que es
la fuerza y técnica del operario lo que garantiza
la calidad del bloque.
� Se considera que la producción de más de 50

bloques por saco de cemento es excesivo, por lo
que afecta directamente la calidad del bloque.
En cuanto al fraguado, las empresas lo realizan
bajo techo, sobre piso de concreto requemado,
por un lapso de 24 horas, los cuales son retirados
de esa área y son llevados al almacenaje final
para iniciar el proceso de curado, que se hace
rociando agua a los bloques, y que las empresas
realizan muy irregularmente, entre 1 a 3 veces al
día, por un período que oscila entre 1 a 3 días; o

en el caso más critico, cuando el operario se
acuerda. En muchas de las empresas
dependiendo de la demanda que se tenga en el
sector donde se ubica, venden los bloques con
hasta 3 días de curado.

Los resultados presentados anteriormente,
contrastados con las referencias indicadas del
Instituto Colombiano de Productores de Cemento
– ICPC, de la autoría de Peláez (2001), ratifican la
imprecisión en el momento de la preparación de la
mezcla, en cuanto a la cantidad y dosificación de
los agregados (arena, agregado grueso y agua); lo
irregular en el proceso de mezclado al no obtener
una masa homogénea, lo variable que representa
el proceso de moldeado y compactado del bloque
en las formaletas metálicas en forma manual, la
carencia de control en las etapas de fraguado,
curado y almacenaje final de los bloques, para
evitar la exposición severa de los mismos a los
agentes atmosféricos. Esta situación es
corroborada con los resultados a la resistencia a la
compresión, a fin de poder precisar los posibles
correctivos en la dosificación y producción del
bloque.

Resistencia a la compresión del bloque
producido por las 17 empresas artesanales.

A continuación se presenta en la Tabla 3,
resumen con los valores obtenidos de resistencia a
la compresión del bloque hueco de concreto.

Bloquera
Promedio Resistencia a la Compresión

Kg/cm2

Diferencia según lo establecido en la
Norma COVENIN 42-82 de 30,00

Kg/cm3

La Victoria -- --
La Piscina 13,60 16,40
Varillas 17,70 12,30

Vázquez Ibáñez 18,70 11,30
Hierro Caroní 12,80 17,20

El Rosario 16,70 13,30

Norte - Sur 13,70 16,30

La Trinidad -- --
Comunitaria Panamericano 9,10 20,90

El Hoyo 7,20 22,80
Ferretería Joviya 12,60 17,40

Torondoy 17,50 12,50
La Redoma 16,30 13,70

Raimundo Agudelo 15,50 14,50

Promedio 14,30 15,70

Tabla  3. Resistencia  a la compresión del bloque hueco de concreto
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A nivel del ensayo de resistencia a la
compresión se obtuvo un valor promedio en las
12 empresas de 14,30 Kg/cm , faltando2

aproximadamente un poco más de la mitad de la
resistencia exigida por la Norma COVENIN 42-
82 de 30,00 Kg/cm , para un bloque tipo B.2

Al analizar los resultados de la resistencia a
la compresión en relación a la cantidad de bloque
que se produce por saco de cemento, se puede
indicar que no existe una directa dependencia, que
conduzca a aseverar que sólo la cantidad de
agregado de arena y/o grancilla incide en la baja
calidad del bloque, sino que es el conjunto de
aspectos expresados en la dosificación, tipos de
insumos, procesos de moldeado, fraguado y
curado que pueden estar afectando el resultado de
la resistencia a la compresión; razón por la cual, se
hace necesario indagar experimentalmente en los
posibles cambios en el proceso de producción
artesanal del BHC.

Experimentación en la producción artesanal
del BHC.

En el proceso de producción de las cinco
muestras experimentales en la Bloquera Torondoy
destacan las siguientes particularidades:
� La arena de caño es extraída de un sector

cercano a la bloquera, no teniendo costo para el
dueño. Estos insumos son depositados al aire
libre y que en cierta forma son protegidos, muy
irregularmente, con plásticos.
� En la prueba del bloque control, destaca la

practicidad con que el operario realiza todas las
tareas.
� La prueba del bloque 2, en la cual se utilizó el

nuevo encofrado metálico, se presentaron
dificultadas las tareas de llenado de la
formaleta, teniéndose que introducir una varilla
metálica para hacer llegar la mezcla a la parte
inferior de la misma. Estas dificultades
evidenciadas se debieron a granulometría de la
mezcla al contener arrocillo, a lo nuevo y a lo
estrecho de los espacios internos del encofrado,
para obtener espesores de las paredes y nervios
del bloque de 1,3 cm.
� Las pruebas del bloque 4, en la que se varió el

procedimiento del moldeado, al pedirle al
operario que le diera 3 golpes contra el tronco de
madera y 15 golpes con la parte inferior de la
pala, dificultó inicialmente el desmoldeado del
bloque, debido a la pérdida de humedad de la
mezcla. No obstante, se pudo apreciar mayor
compactación del bloque.
� En todo el proceso experimental, destaca la

dificultad manifestada por el dueño de la
bloquera de las variaciones en la realización de
las diferentes muestras, lo que indica la
resistencia que puede darse al cambio de su
rutina, proceso de fabricación, debido a su
experiencia a través de años en este oficio. El
dueño, en muchas ocasiones durante el proceso
colaboró con su esfuerzo físico, pero también
aportó sugerencias y observaciones que
realimentaban el trabajo.
� Es importante indicar que en las pruebas de los

bloques 3 y 4 que permite obtener 42 bloques
por saco de cemento, el dueño de la bloquera
Torondoy manifestaba, que estaba muy bien, el
bajar la cantidad de arena, pero que esos bloques
tendrían mayor precio de venta.
� Con los bloques producidos normalmente por la

bloquera se obtiene una utilidad aproximada del
25%, incluyéndose aquí los costos de mano de
obra.

Los resultados de las pruebas de las cinco
muestras con sus variaciones, arrojaron los
siguientes valores generales, que se presentan en
la tabla 4, donde se pueden indicar aspectos
generales relacionados con el proceso de
producción y su relación intrínseca en la
resistencia a la compresión del bloque hueco de
concreto, en la que destaca:
� Los bloques elaborados con la formaleta propia

de la bloquera y que se encuentran codificados
como bloque control, 1A, 1B, 3A, 3B, 4Ay 4B,
tienen espesores muy variables que oscilan
entre 1,40 cm hasta 2,10 cm, lo que incide en un
excesivo gasto de material. Caso contrario
sucede con los bloques 2A y 2B que se
elaboraron en la nueva formaleta, se obtiene
una regulación bastante aceptable al tener
espesores que van de 1,10 cm hasta 1,30 cm.
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� Existe una notable diferencia entre los bloques
producidos en la formaleta metálica de la
empresa y en la nueva formaleta, dándose
valores promedios para el primer caso de
0,0040 m y, para el segundo caso de 0,0028403

m , lo que indica que utilizar el nuevo3

encofrado garantiza la disminución del gasto
de material por bloque en el orden del 29%.

� En la resistencia a la compresión promedio de
las diferentes muestras de bloques queda
expresado que el bloque control obtiene 11,50
Kg/cm , siendo un valor muy por debajo, no2

llegando alcanzar el 50% de lo requerido por
Norma. Es notorio el incremento de la muestra
1A, por el orden del 16% de la resistencia del
bloque control, cuando este se somete a un
curado controlado por 4 días, bajo techo y
protegidos los bloques con plástico negro y
luego una segunda etapa de curado a la
intemperie, humedeciendo al bloque por 7 días,
el cual obtuvo una resistencia promedio de
13,40 Kg/cm . Luego de la rotura de estas2

muestras se pudo comprobar que la falla
principal se daba por la parte inferior del
bloque, esto puede darse por falta de
compactación de la última mezcla que se
coloca en el encofrado y solamente se golpea 6
veces con la parte inferior de la pala.

� A los bloques muestras, que se le varió la

cantidad de agregados, se les incorporó piedra
de 3/8”, se moldearon en el nuevo encofrado y
se les controló el curado, obtienen un aceptable
resultado promedio a la compresión, siendo
para el 2A, de 23,50 Kg/cm y, para el 2B, de2

21,70 Kg/cm . A pesar que estos bloques no2

alcanzaron el valor mínimo a la compresión de
30 Kg/cm , si aportan datos importantes sobre2

la viabilidad de regular las dimensiones
externas y los espesores de las paredes y
nervios de los bloques. La experiencia con este
encofrado, permite indicar que es conveniente
flexibilizar el espesor de 1,3 cm para llevarlo a
1,5 cm; así como, la fabricación de los moldes
para permitir que las uniones de las paredes y
nervios se hagan en forma curva, lo que
facilitaría el proceso de desmoldeado del
bloque y le daría mayor resistencia y unidad al
conjunto del bloque.

� La resistencia a la compresión de los bloques
3A y 3B fue de 33,50 Kg/cm y 27,30 Kg/cm ,2 2

respectivamente; esto se debe principalmente
por la disminución de la cantidad de agregados,
la incorporación de la piedra de 3/8” y el
control de curado en sus dos opciones; en este
caso, se utilizó la formaleta propia de la
empresa. Los bloques 3A obtienen un valor
promedio que sobrepasa con 3,50 Kg/cm , al2

rango establecido como mínimo por la Norma

Código de
la

muestra

Variaciones del bloque
Promedio

Resistencia a la
Compresión Kg/cm2

28 días

Diferencia según lo
establecido en la Norma

COVENIN 42-82 de
30Kg/cm2

Control Ninguna 11,50 18,50

1A Curado controlado, intemperie. 13,40 16,60

1B Curado controlado, bajo techo. 12,80 17,20

2A Dosificación, nuevo agregado, nuevo encofrado,
curado controlado, intemperie. 23,50 6,50

2B Dosificación, nuevo agregado, nuevo encofrado,
curado controlado, bajo techo. 21,70 8,30

3A Dosificación, nuevo agregado, curado controlado,
intemperie. 33.50 -3,50

3B Dosificación, nuevo agregado, curado controlado,
bajo techo. 27,60 2,40

4A
Dosificación, nuevo agregado, más golpes en el

moldeado, curado controlado, intemperie. 35,60 -5,60

4B Dosificación, nuevo agregado, más golpes en el
moldeado, curado controlado, bajo techo. 33,10

-3,10

Tabla 4. Resistencia a la compresión del BHC en la empresa Torondoy
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COVENIN 42-82, lo que representa un
resultado alentador para el objetivo principal
de la investigación. En las pruebas de
compresión se evidenció la presencia de
cangrejera en el concreto y la falla principal del
bloque se manifestó en la parte inferior del
bloque, lo que indica la falta de una adecuada
compactación.

� En los bloques codificados como 4A y 4B,
similares a los bloques 3A y 3B, variando
solamente en el proceso de moldeado la
cantidad de 2 a 3 golpes de la formaleta contra
el tronco y de 6 a 15 paladas con la parte
inferior de la misma, se obtienen valores
óptimos que ratifican la necesidad de mayor
compactación del bloque, siendo para el 4A de
35,60 Kg/cm y, el 4B, de 33,10 Kg/cm ,2 2

sobrepasando ambos valores a los 30 Kg/cm2

indicados en la Norma COVENIN 42-82.

DISCUSIÓN  DE  RESULTADOS

Es necesario indicar, las variaciones
existentes entre las muestra A – B, en cada una de
las numeraciones. Las muestras A son las que se
sometieron a un curado controlado por 4 días bajo
techo, en piso de concreto, humedecidos una sola
vez y protegidos con plástico negro, para luego ser
expuestos a la intemperie, sobre piso de concreto,
humedecidos con abundante agua todos los días,
por espacio de 7 días. En cambio los bloques B, se
pasaron igualmente, por 4 días al curado
controlado, pero luego fueron dejados bajo techo,
sin humedecer por espacio de 7 días. Con estas
variantes se obtiene en los bloques 2A y 2B un
aumento de la resistencia de aproximadamente un
9% del bloque 2A; en el caso de los bloques 3A y
3B, se da un aumento del 22% a favor del 3A; y en
los bloques 4A y 4B, el incremento es
aproximadamente del 8% respecto del bloque a la
intemperie.

Las variaciones en los resultados de los
bloques en función del control del curado y curado
final, ratifican e ilustra de manera sencilla sobre
la importancia que el proceso de curado de los
bloques se haga de forma adecuada para

coadyuvar a la reacción propia del concreto y así
alcanzar los valores esperados de resistencia.

De las cuatros muestras propuestas como
experimental, con sus variantes, se considera que
los resultados obtenidos en los bloques 3A, 4A y
4B son los que cumplen con las condiciones
ideales de resistencia a la compresión para un
bloque de 10 cm de espesor, tipo B, tal como lo
establece la Norma COVENIN 42-82.

CONCLUSIONES

Analizados los resultados en forma global se
pueden extraer recomendaciones importantes a
ser consideradas de manera puntual, y que en
cierta forma servirán como sumatoria para
mejorar la producción del BHC, destacándose las
siguientes:
� Fabricar nuevas formaletas metálicas que

garantice la elaboración de un bloque con
dimensiones normales de 39 x 19 x 10 cm y
espesores en paredes y nervios de 1.5 cm en la
parte superior y hasta 2 cm en la parte inferior.
Igualmente, se hace necesario que los bordes y
cruces de las paredes y nervios sean curvas, ya
que esto permitiría mayor adherencia en la
unión de las paredes del bloque y, por
consiguiente, mejorar su resistencia y reducir
el gasto de mezcla por bloque.

� Disminuir la cantidad de agregados por saco de
cemento, siendo la dosificación recomendada,
en cuanto a proporción de 1:1:2:4:0,75;
(cemento: arena de mina o caño: piedra de
3/8” : arena de río : agua), para obtener
aproximadamente entre 48 a 50 bloques por
saco de cemento.

� Utilizar como herramienta de medida para la
dosificación de los materiales, ya sea una caja
de madera sin fondo de 40 x 40 x 20 cm de alto
o un tobo (cuñete de 18 litros).

� En el proceso de moldeado, inferirle al
encofrado 3 golpes contra el tronco de madera
y, 12 a 15 golpes con la parte inferior de la pala,
para luego enrasar y proceder el desmoldeado,
lo que mejora notablemente la compactación
del bloque y su resistencia.
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� Someter al bloque luego de 24 horas de
fraguado, a un curado controlado consistente
en depositar los bloques bajo techo sobre un
piso de concreto, humedecerlos una vez y
cubrirlos con plástico negro por un lapso de 4
días, para luego movilizarlos a su
almacenamiento final a la intemperie sobre
piso de concreto, humedeciéndolos con
abundante agua 1 vez al día por espacio de 7
días.

� Vender el BHC luego de 28 días de curado,
cuando éste ha alcanzado el 100 % de su
resistencia.

El seguimiento de estas recomendaciones
técnicas, por parte de los productores, que
expresan en forma sencilla y práctica la
elaboración en forma artesanal de bloques BHC,
le permitirá ofrecer para la venta un producto que
reúne las siguientes características: dimensiones y
medidas moduladas y estándar que permite la
intercambiabilidad con otros bloques producidos
por otras empresas, la disminución de la cantidad
de mezcla y el peso del bloque; cumplimiento de
la resistencia a la compresión establecido por la
Norma COVENIN 42- 82, para un bloque tipo B
de 10 cm de ancho; y mejora de la apariencia
visual del bloque. Para lograr este cometido, se
obtiene por cada saco de cemento 50 bloques, lo
que redunda en el ajuste del precio de venta en
aproximadamente un 12% con respecto al precio
de venta actual.

El cumplimiento de estas recomendaciones
generales con los ajustes necesarios para cada
empresa, en la que prevalezca el control
sistematizado de la cantidad de agregados (arenas
y piedra) que se utiliza por saco de cemento,
garantiza en forma práctica la calidad del
producto. Igualmente, su éxito depende
principalmente de la conciencia y el deseo al
cambio del productor, en fabricar y vender un
bloque con condiciones mínimas de resistencia a
la compresión, aunque, la última palabra la tenga
el consumidor de comprar más barato y menor
calidad o más calidad a un precio justo.

La situación ideal de la producción artesanal
del BHC, sería que las bloqueras implementen un
control interno y externo de la calidad de sus
productos; pero la precariedad, la inestabilidad
económica y productiva de estas unidades, hace
que cualquier intento de mejora pase por
adecuarse a las limitaciones y particularidades de
ellas, para garantizar el éxito y permanencia de
los cambios que es necesario acometer con
urgencia.
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