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 AGUA 
MEDIOS FILTRANTES GRANULARES UTILIZADOS 

EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

REQUISITOS 

 
NTE INEN 
2149:2013 

Primera revisión 
2013-06 

  

1. OBJETO 
 
1.1  Esta norma establece los requisitos que deben cumplir y los métodos de ensayo a los que deben 
someterse los medios filtrantes utilizados en el tratamiento de aguas. 
 
 

2. ALCANCE 
 
2.1  Esta norma se aplica a la gravilla, la gravilla de alta densidad, la arena de antracita y la 
colocación de estos materiales como medios filtrantes, así como a las gravas utilizadas como lechos 
de soporte, para su aplicación en servicios de suministro de agua. 
 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones:   

  
3.1.1 Medio filtrante granular. Totalidad de partículas granulares utilizadas para filtrar el agua. 
 
3.1.2 Lecho filtrante. Uno o más mantos de medio filtrante más los mantos de gravilla de soporte, si 
se utiliza, que se instalan en cada celda del filtro. 
 
3.1.3 Lechos de soporte. Capas de material granular grueso que se colocan para evitar que el medio 
filtrante pase a través de los drenajes del filtro. 
 
3.1.4 Drenaje del filtro. Estructura hidráulica que evacua el agua filtrada e inyecta el agua de lavado. 
 
3.1.5 Tamaño efectivo. Tamaño de la abertura del tamiz a través del cual pasa justamente el 10% 
(peso seco) de una muestra representativa del material filtrante. Si el 10% m/m de una muestra es 
más fino que 0,45 mm, el material filtrante tiene un tamaño efectivo de 0,45 mm. 
 
3.1.6 Coeficiente de uniformidad. Relación del tamaño de la abertura del tamiz por la cual pasa 
justamente el 60% (peso seco), de una muestra representativa del material filtrante, dividida por el 
tamaño efectivo de la misma muestra. 
 
3.1.7 Partícula aplanada o elongada. Partícula del prisma rectangular circunscrito, cuyo eje más 
largo excede en cinco veces al eje más corto. 
 
3.1.8 Superficie fracturada. Superficie rodeada por bordes agudos o cortantes como los producidos 
por el transporte y manejo, los cuales ocupan aproximadamente el 10% del área superficial total de la 
partícula. 
 
3.1.9 Muestra simple. Es una porción de muestra extraída de una sola vez. 
 
3.1.10 Muestra compuesta. Es una muestra constituida por la mezcla de un conjunto de muestras 
obtenidas de un mismo lote. 
 
3.1.11 Muestra de ensayo. Es la parte de muestra destinada al ensayo o análisis de laboratorio. 
 
3.1.12 Saco. Plástico, papel o envase tejido, que generalmente contiene aproximadamente 0,2831 m

3
 

o menos de material filtrante. 
 
3.1.13 Envase (bulto). Plástico grande o saco tejido que generalmente contiene aproximadamente 1 
000 kg o más de material filtrante. Estos han sido comúnmente referidos como sacos. 
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3.1.14  Gravilla. Producto de la trituración de diversos tipos de rocas cuyo tamaño de partícula 
máximo de 25 mm. 
 
3.1.15  Arena de antracita. La antracita es el carbón mineral fósil, seco o poco bituminoso y el que 
presenta mayor contenido en carbono. Es de color negro a gris acero con un lustre brillante. 
 
3.1.16 Filtros de grava. Son aquellos cuyas aberturas en el sistema de desagües, son más grandes 
que en el medio del filtro, por lo que requieren capas de grava para que éste, entre y bloquee el 
sistema de desagües, y ayude a distribuir el agua del enjuague. 
 
3.1.17 Filtro de media.  Es la porción del lecho del filtro que remueve las partículas de materia del 
agua durante el proceso de filtración. 
 
3.1.18 Nivel de calidad aceptable (AQL). Es el máximo porcentaje defectuoso, o el mayor número de 
defectos en 100 unidades, que debe tener el producto para que el plan de muestreo dé por resultado 
la aceptación de la mayoría de lotes sometidos a inspección. 
 
3.1.19 Nivel de inspección. Es el número que identifica la relación entre el tamaño del lote y el tamaño 
de la muestra. 
 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1 Filtro de grava 
 
4.1.1 El filtro de grava debe estar conformado, por material grueso y compacto en el cual una gran 
cantidad de partículas deben ser redondas, con tendencia a la forma de una esfera equidimensional. 
 
4.1.2 Las partículas deben tener suficiente solidez y dureza para resistir la degradación durante el 
manipuleo y uso. 
 
4.1.3 Las partículas deben estar visiblemente libres de materiales nocivos los mismos que no 
deben exceder el requisito mínimo de la gravedad específica.  Para la determinación de los análisis 
(ver nota 1). 
 
4.2 Filtro de media 
 
4.2.1 El tamaño de filtro media debe ser comúnmente especificado en términos de tamaño efectivo 
y coeficiente de uniformidad, o en términos de rango de tamaños de partículas. 
 
4.2.2 El filtro de antracita debe consistir de partículas compactas de antracita de carbón de varios 
tamaños. 
 
4.2.3 La arena utilizada debe estar visiblemente libre de arcillas, polvos, micaceaus y materia 
orgánica. Para la determinación de los análisis (ver nota 2). 
 
 
 
 
_____________ 
NOTA 1.- Los análisis para determinar los contenidos de arcilla, esquisto o impurezas orgánicas normalmente no son 
necesarios, pero si se requiere, los materiales nocivos son fácilmente determinables, los mismos que deben estar dentro de los 
siguientes límites. 
a. Un máximo de 1% del material debe pasar el tamiz INEN 75 µm cuando sea lavado, el mismo que es determinado 

mediante la norma ASTM C 117 y 
b. Un máximo de 0,5% de carbón, lignito y otras impurezas orgánicas, tales como raíces o ramas, son determinadas mediante 

la norma ASTM C 123 para piezas compactas de pesos ligeros; utilizar un líquido de 2,0 de gravedad específica. 
 
NOTA 2.  Los análisis para arcillas, polvos, micaceaus y materia orgánica, normalmente no son necesarios, pero si requiere, 
los materiales nocivos son fácilmente determinables, los mismos que deben estar dentro de los siguientes límites: 
 
a. Un máximo de 2% debe ser menor al material tamiz INEN 75 µm de lavado, cuando sea determinado mediante la Norma 

ASTM C 117 y 
b. Un color que no oscurezca más que el color estándar ASTM C 40 para impurezas orgánicas en agregados finos. 
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5. REQUISITOS 
 
5.1 Requisitos específicos 
 
5.1.1 Filtros de grava 
 
5.1.1.1 Requisitos físicos 
 
a. Gravilla de sílice 
 

a.1  La gravilla de sílice debe consistir en un agregado grueso en el cual una alta proporción de 
las partículas son redondas o tienen una forma equidimensional. Debe tener resistencia y 
dureza suficientes para resistir la degradación durante la manipulación y el uso, estar 
significativamente libre de materiales deletéreos y exceder el requisito de gravedad específica 
mínima. 

 
a.2 La gravilla de sílice debe tener una gravedad específica para superficie saturada seca no 

inferior a 2,5, a menos que se especifique un requisito mayor para satisfacer el requisito de 
diseño para un manto o un filtro en particular (ver tabla 1.) 

 
a.3  No más del 25 % (peso seco) de las partículas debe tener más de una superficie fracturada. 
 
a.4  No más del 2 % (peso seco) de las partículas deben ser planas o alargadas hasta tal grado 

que el eje más largo de un prisma rectangular que circunscribe a la partícula exceda 5 veces 
al eje más corto. 

 
a.5 La gravilla de sílice debe estar visiblemente libre de arcilla, esquisto (una forma de cuarzo) o 

impurezas orgánicas. 
 
b. Gravilla filtrante de alta densidad 
 

b.1 La gravilla de alta densidad debe ser un agregado grueso que conste de granate, ilmenita, 
hematita, magnetita o minerales asociados de estos metales, en la cual una proporción alta 
de las partículas son redondas o tienen una forma equidimensional. Debe tener resistencia y 
dureza suficientes para resistir la degradación durante la manipulación y el uso, estar 
significativamente libre de materiales deletéreos y exceder el requisito de gravedad específica 
mínima. 

 
b.2 La gravilla filtrante de alta densidad debe tener una gravedad específica no inferior a 3,8, lo 

que significa que por lo menos 95 % del material debe tener una gravedad específica de 3,8 o 
mayor (ver tabla 1). 

 
b.3 Máximo el 2 % (peso seco) de las partículas deben ser planas o alargadas hasta tal grado que 

el eje más largo de un prisma rectangular que circunscribe a la partícula exceda 5 veces al 
eje más corto. 
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TABLA 1. Requisitos de las gravas utilizadas como lechos de soporte 
 

REQUISITO UNIDAD 
VALOR 

MÉTODO DE 
ENSAYO MIN MAX 

Gravedad específica  2,5 - ASTM C127 

Determinación de la forma:    Numeral 7.1 

- Superficie fracturada % m/m - 25  

- Forma alargada o aplanada % m/m -   2  

Contenido de impurezas:     

- Arcilla, esquisto, materia orgánica % m/m -    1 ASTM C 117 

- Carbón mineral, lignito y    otras impurezas              
orgánicas  como raíces y ramas 

% m/m -    0,5 ASTM C 123 

  Solubilidad en ácido:    Numeral 7.3 

- Tamaño menor INEN 2,36 mm % m/m -    5  

- Tamaño entre INEN 2,36 mm e INEN 26,5 
mm 

% m/m   17,5  

- Tamaño mayor, INEN 26,5 mm % m/m  25  

Dureza en la escala de Mohs - 7,0   

 
 

b.4 La gravilla filtrante de alta densidad debe estar visiblemente libre de arcilla, esquisto o 
impurezas orgánicas. 

 
c. Tamaño de partícula de la grava. Para cada rango de tamaño especificado, máximo el 8 % (peso 

seco) debe ser más fino que el límite de tamaño designado más bajo y por lo menos, 92 % (peso 
seco) debe ser más fino que el límite de tamaño designado más alto. Los tamaños de partícula de 
grava más utilizados en el tratamiento de aguas, son en escala ascendente los siguiente: 
 
INEN 2,00 mm – INEN 3,35 mm 
INEN 3,35 mm – INEN 6,70 mm 
INEN 6,70 mm – INEN 13,2 mm 
INEN 13,2 mm – INEN 26,5 mm 
INEN 26,5 mm – INEN 53,0 mm 

 
d. Solubilidad en ácido. La solubilidad en ácido no debe exceder 5 % para tamaños inferiores al tamiz 

Nº 8 (2,36 mm), 17,5 % para tamaños superiores al tamiz Nº 8 pero inferiores a 25,4 mm y 25 % 
para tamaños de 25,4 mm y mayores. Si la gravilla contiene materiales más grandes y más 
pequeños que el tamaño especificado, y si la muestra total no satisface el límite de solubilidad 
para el material más pequeño, la gravilla se debe separar en dos porciones y la solubilidad en 
ácido en cada porción debe satisfacer el porcentaje de solubilidad designado correspondiente. 

 
e. En general, las gravas utilizadas como lechos de soporte deben cumplir con los requisitos 

establecidos en la tabla 1. 
 
5.1.2  Filtros de media 
 
5.1.2.1  Requisitos físicos 
  
a. Tamaño media 
 

a.1  El tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad,  tal como se definen en los numerales, 3.5 
y 3.6, deben ser especificados por el comprador. 
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a.2  El rango de tamaño de partícula, incluyendo el porcentaje disponible por peso, de mayor o 

menor tamaño, deben ser especificados por el comprador.  El rango del tamaño debe 
expresar el 90%, 60% y 10%, de tamaño momentáneo por peso. 

 
b. Antracita 
 

b.1  La antracita debe cumplir con los requisitos señalados en la tabla 2. 
 
b.2  La antracita debe estar visiblemente libre de esquisto, arcilla y otras tierras extrañas. 

 
c. Arena de sílice 
 

c.1  La arena de sílice debe constar de granos gruesos, duros y durables de los menos 85 % de 
material silíceo que resista la degradación durante la manipulación y el uso 

 
c.2  La arena de sílice debe tener valores de gravedad específica y solubilidad en ácido que se 

indican en la tabla 2. 
 
c.3  La arena de sílice debe estar visiblemente libre de arcilla, polvo y materia micácea y orgánica. 

 
d. Arena de alta densidad 
 

d.1  La arena de alta densidad debe consistir en granos densos, duros y durables de granate, 
ilmenita, hematita o minerales asociados de estos metales que resistan a la degradación 
durante la manipulación y el uso y deben constituir por lo menos el 95 % del material 
asociado, con una gravedad específica de 3,8 o superior. 

 
d.2  El medio de alta densidad debe tener valores de gravedad específica y solubilidad en ácido 

que se indican en la tabla 2. 
 
d.3  La arena de alta densidad debe estar visiblemente libre de arcilla, polvo y materia micácea y 

orgánica. 
 
e. En general, la arena debe cumplir con los requisitos señalados en la tabla 2. 
 
 

TABLA 2. Requisitos de los filtros de media 
 

REQUISITOS UNIDAD 
ANTRACITA ARENA DE SÍLICE 

ARENA DE ALTA 
DENSIDAD 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Gravedad 
específica 

- 1,4 - 2,5 - 3,8 - 

Dureza en la 
escala de Mohs 

- 2,7 - 6.5 - 6,5 - 

Solubilidad en 
ácido 

% m/m - 5 - 5 - 5 

 
 

5.2  Requisitos complementarios 
 
5.2.1  Instalación del medio filtrante 
 
5.2.1.1  Preparación 
  
a) Limpieza. Cada celda se debe limpiar y examinar exhaustivamente antes de colocar allí cualquier 

material filtrante. Todos los residuos, mugre, polvo y cualquier sustancia extraña se deben retirar 
de la cámara de drenaje inferior, en la cual puede ser necesario aspirar, del sistema de drenaje 
inferior del filtro, las tuberías, las piletas del agua de lavado, la paredes y cualquier otro 
componente de la celda. Cada celda se debe mantener limpia durante todas las operaciones de 
colocación. 
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b) Señalización de cada capa. Antes de colocar cualquier material, marcar la parte superior de cada 

capa durante todas las operaciones. 
 
c) Manejo de los materiales. Manejo de materiales. Mantener limpios todos los materiales. Almacenar 

cada tamaño y tipo por separado. Cuando los materiales se suministren en sacos, no remover 
estos antes de que sean colocados en el filtro, excepto para el muestreo. 

 
5.2.1.2  Localización 
 
a) Precauciones en la instalación del material. Colocar la parte interior de la capa cuidadosamente 

para prevenir daños en el sistema de drenaje. Completar cada capa antes de colocar la capa 
superior. En materiales con un tamaño inferior a 1,27 cm, el operador no debe pararse o caminar 
sobre el material filtrante, sino sobre los bordes de madera que sostienen su peso sin dispersar el 
material. Para filtros de antracita de lecho profundo, se recomienda que la colocación se realice en 
elevaciones no superiores a 91,44 cm. No se recomienda la manipulación neumática de la 
antracita. 

 
b) Disposición del material. Depositar cada capa de material de tal manera que quede a un espesor 

uniforme. Los bultos de material deben colocarse secos, usando un conducto para que sean 
descargados sobre una plataforma, de donde pueden esparcirse con una pala de mano; 
alternativamente, también se pueden colocar mediante bombas o eyectores. Para los filtros de 
arena y antracita, donde se utiliza el método de localización en húmedo, adicionar los materiales a 
través del agua. 

 
c) Localización del material en sacos. Cuando el material se suministre en sacos, se puede esparcir 

estos directamente sobre el filtro. 
 
d) Chequeo de la elevación de la capa. La elevación de la superficie de cada capa se debe chequear 

mediante llenado del filtro con agua, hasta la línea del nivel previamente marcada sobre el interior 
del filtro, o por medio de una regla colocada en la parte superior de las pilas del filtro. 

 
e) Lavado de la capa de grava. Después de colocar el lecho de soporte de grava y antes de colocar 

el filtro de arena o antracita, lavar este durante 5 min a la máxima velocidad deseada, (no exceder 
los 16,98 L/s·m

2
 de área). 

 
f) Lavado de los otros materiales. Cada material debe lavarse y recogerse cuando sea necesario 

para retirar el exceso de material fino antes de instalar el siguiente. 
 
 

6. INSPECCIÓN 
 
6.1  Muestreo 
 
6.1.1  Embarques a granel 
 
6.1.1.1 Tomar diez muestras simples en diferentes puntos del carro o camión, un punto cerca, pero 
no dentro de cada esquina, otro en el centro  y los sobrantes en los alrededores. 
 
6.1.1.2 Remover mínimo 150 mm de la superficie del material. Cuando se transporta material al 
granel existe la posibilidad de que las parte externas se haya contaminado durante el trayecto. 
 
6.1.1.3 Mezclar las muestras simples a fin de obtener la muestra compuesta requerida. Ver tabla 3 
 
6.1.1.4 Identificar la muestra compuesta con el número de la placa del carro, la fecha y el punto de 
recepción. 
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TABLA 3.  Tamaño mínimo de las muestras compuestas 
 

Tamaño máximo de las partículas en la 
muestra 

(mm) 

Tamaño mínimo de la 
muestra    

(kg) 

63,0 45,0 

37,5 32,0 

25,4 23,0 

19,0 14,0 

12,5 9,0 

9,5 y menores 4,5 

 
 
6.1.2 Embarque en sacos 
 
6.1.2.1 Utilizar un muestreador central para recoger las muestras simples representativas de cada 
lote. 
 
6.1.2.2 Mezclar cada una de las muestras simples para obtener  la muestra compuesta requerida. 
 
6.1.2.3 El muestreo se realizará para cada lote; se realizará de acuerdo con los planes para la 
inspección por atributos acordados entre las partes, según lo indicado en la NTE INEN-ISO 2859-1. 
 
6.1.2.4 En caso de existir un control estadístico del proceso, el cliente puede solicitar que se le 
adjunte un certificado de análisis o calidad del lote de fabricación. 
 
6.2 Aceptación o rechazo 
 
6.2.1 Con la muestra obtenida se determinará los requisitos de los productos, numeral 5. 
 
6.2.2 Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos establecidos en esta 
norma, se extraerá una segunda muestra, y se repetirán los ensayos. 
 
6.2.3 Si esta segunda muestra ensayada no cumpliera con uno de los requisitos establecidos en 
esta norma, se rechazará el lote correspondiente. 
 
 

7. MÉTODOS DE ENSAYO 
 
7.1  Determinación de la forma de las partículas de grava. 
 
7.1.1 Resumen 
 
7.1.1.1 Se realiza una inspección minuciosa de las partículas de grava. 
 
7.1.2 Procedimiento 
 
7.1.2.1 La selección de las partículas fracturadas, alargadas y aplanadas, se deben realizar por 
separación visual. 
 
7.1.2.2 La relación entre los ejes, más largo y más corto del prisma rectangular circunscrito para una 
pieza de grava, se debe determinar utilizando un calibrador o un distribuidor proporcional.  Las piezas 
que se sospechan son elongadas (menos del 2%), se deben revisar comparando, el espesor mínimo 
de la partícula, como medida del punto medio aproximado, con la máxima dimensión de longitud. 
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7.2  Determinación de la gravedad especifica 
 
7.2.1 Resumen 
 
7.2.1.1 Se determina la gravedad específica de superficie saturada y la gravedad específica aparente 
de la grava. 
 
7.2.2 Procedimiento 
 
7.2.2.1 La gravedad específica de los filtros de grava, deberá ser determinada de acuerdo con la 
Norma ASTM C 127 y deberá ser reportada como gravedad específica de superficie saturada seca. 
 
7.2.2.2 La gravedad específica de la arena y filtro de antracita será determinada de acuerdo con la 
NTE INEN 156 y será reportada como gravedad específica aparente. 
 
7.3  Determinación de la solubilidad en ácido 
 
7.3.1 Resumen 
 
7.3.1.1 El método consiste en colocar una cantidad de muestra conocida, en una solución de ácido 
clorhídrico 1:1 (combinar iguales volúmenes de ácido clorhídrico de 1,18 de gravedad específica y 
agua), hasta que los materiales solubles en el ácido sean disueltos; luego determinar la pérdida de 
masa del material. El tamaño mínimo de la muestra y la cantidad mínima de ácido clorhídrico diluido 
1:1 en agua destilada, se indican en la tabla 4. 
 
 

TABLA 4. Muestra mínima y volumen de ácido para la solubilidad  del Ácido 
 

Tamaño máximo de la partícula en 
la muestra  

(mm) 

Masa mínima de la 
muestra 

(g) 

Volumen mínimo de  
(H Cl 1:1) 

(cm
3
) 

 63,0  4 000  7 000 

 37,5     250     800 

 25,4     250     800 

 19,0     250     800 

 12,5     250     800 

 9,5 y menores     100     320 

 
 
7.3.2 Equipos.  
 
7.3.2.1 Balanza analítica, sensibilidad 0,1 mg 
 
7.3.2.2 Vasos de precipitación 
 
7.3.2.3 Estufa 
 
7.3.2.4 El usual de laboratorio 
 
7.3.3 Reactivos 
 
7.3.3.1 Ácido clorhídrico (d=1,18) 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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7.3.4 Procedimiento 
 
7.3.4.1 Colocar la muestra en un recipiente y añadir la cantidad necesaria de HCl 1:1 para sumergir 
la muestra completamente, pero no menor a la cantidad indicada en la tabla 5. 
 
7.3.4.2 Dejar en posición vertical, con goteo ocasional a temperatura ambiente por 30 min, después 
de que cese la efervescencia. 
 
7.3.4.3 Lavar la muestra varias veces con agua destilada y secar a 110 ± 5 °C a masa constante. 
 
7.3.4.4 Dejar enfriar la muestra en un desecador. Determinar el peso de la masa seca con 
aproximación al 0,1% de la masa de la muestra. 
 
7.3.4.5 Reportar las pérdidas en peso, como material soluble en ácido. 
 
7.3.5 Cálculos 

 
7.3.5.1 El porcentaje de materia soluble en ácido se calcula mediante la ecuación siguiente: 
 

100
m

p
S  

 
En donde: 
 

S  = materia soluble en ácido, expresada en % en masa 
p  = masa de la materia soluble en ácido, expresada en g 
m = masa de la materia original expresada en g 

 
7.3.6 Informe de resultados 
 
7.3.6.1 Para cada uno de los tamaños de material, realizar los ensayos por duplicado; promediar los 
resultados. 
 
7.3.6.2 Si los dos resultados anteriores no concuerdan dentro del 2% de la masa total de la muestra, 
realizar dos ensayos adicionales. 
 
7.3.6.3 Reportar como resultado, el promedio de los cuatro resultados. 
 
7.4  Determinación del análisis de tamizado. 
 
7.4.1 Resumen  
 
7.4.1.1 Se analiza la distribución del tamaño de partícula usando una serie de tamices con los 
tamaños que se indican en la tabla 5. 
  
7.4.2 Equipos  
 
7.4.2.1 Tamices estandarizados de tamaño 425 µm a 75 µm. 
 
7.4.2.2 Balanza 
 
7.4.2.3 Pincel 
 
7.4.2.4 Vidrio reloj 
 
7.4.2.5 Estufa 
 
7.4.3 Procedimiento 
 
7.4.3.1 El análisis de tamizado para los materiales filtrantes se debe realizar de acuerdo con lo 
indicado en la Norma ASTM C 136. 
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7.4.3.2 El tamaño de las muestras mínimo para análisis por tamizado se indican en la tabla 5. 

 
7.4.3.3 El porcentaje acumulado que pasa en cada tamiz se calcula elaborando un gráfico en papel 
semilogarítmico, para esto colocar el tamaño de la abertura del tamiz en la escala logarítmica y el 
porcentaje acumulado en la escala lineal. 

 
7.4.3.4 Leer en la gráfica el tamaño de la abertura del tamiz a través del cual pasa el 10% de la 
muestra equivalente al tamaño efectivo, en mm. 

 
7.4.3.5 Leer en la gráfica el tamaño de la abertura del tamiz por la cual pasa el 60% de la muestra, 
para obtener el coeficiente de uniformidad, dividir para el tamaño efectivo. 
 
7.4.3.6 La relación anterior es el coeficiente de uniformidad. 

 
 

TABLA 5. Tamaño mínimo de la muestra para el análisis de tamizado 
 

Tamaño máximo de la partícula en 
la muestra 

(mm) 

Masa mínima de la muestra  

(kg) 

63,0 25,0 

37,5 16,0 

25,4 11,0 

19,0 6,8 

12,5 4,5 

9,5 2,3 

4,75 0,500 

2,36 0,100 

 
 

8. ENVASADO 
 
8.1  El producto se distribuye a granel  o en recipientes de material adecuado que permitan conservar 
la calidad del producto, así como su manejo hasta el destino final. 
 
8.2  El envase no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripción de características 
del producto, que no pueden comprobarse debidamente. 
 
 

9. ROTULADO 
 
9.1  Cada envase deberá presentar un rótulo perfectamente legible que incluya la siguiente 
información: 
 
a) Razón social del fabricante o proveedor y marca comercial 
b) Identificación del lote de producción y fecha de fabricación 
c) Contenido neto en unidades del SI 
d) Norma técnica, en referencia 
e) Dirección del fabricante o proveedor, ciudad y país 
f) Las demás especificaciones exigidas por la ley. 
 
9.2  Para embarques a granel, las anteriores indicaciones se consignarán en una hoja que acompañe 
el despacho. 
 
 
 

(Continúa) 
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 APÉNDICE Z 
 

Z.1  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 154 Tamices de ensayo.  Dimensiones nominales de 

las aberturas 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 156 Cemento Hidráulico. Determinación de la 

densidad. 
ASTM C 40     Test Method for Organic Impurities in fine 

Aggregates for concrete 
ASTM C 117      Test Method for Material Finer Than 75 µm 

(No.200) Sieve in Mineral Aggregates by 
Washing 

ASTM C 123     Test Method for Lightiweigh Particles in 
Aggregate 

ASTM C 127     Test Method for Specific Gravity and Absorption 
of Coarse Aggregate 

ASTM C136     Standard Method for Sieve Analysis of fine and  
Coarse Aggregates 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 1. Programas de muestreo 
clasificados por el nivel aceptable de calidad 
(AQL) para inspección a lote. 

 
 
 Z.2  BASES DE ESTUDIO 
 
Norma  colombiana ICONTEC NTC 2572.  Material filtrante granular. . Bogotá, 2010. 
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