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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el dar a conocer los resultados de un 

proceso experimental del diseño de un hormigón biocompuesto a partir de osamentas de animales 

como una alternativa para mitigar el impacto ambiental que ocasionan este tipo de residuos. El 

proceso de obtención de la materia prima, el hueso triturado, fue desarrollado desde la recuperación 

de las osamentas de animales de los mercados de carnes y los que se faenan en el camal, luego se 

realizó la limpieza para eliminar la materia orgánica adherida, se procedió a la trituración mecánica 

y a la recolección, para finalmente clasificar el material para utilizarlo como reemplazo en parte 

del agregado fino en la elaboración del hormigón biocompuesto. De las pruebas en el laboratorio 

se llegó a determinar que esta propuesta es válida en porcentajes menores o iguales al 5% de 

sustitución del hueso triturado por el agregado fino por cuanto se verificó que el hormigón 

resultante fue de menor densidad y mayor resistencia que el hormigón convencional. De esta 

manera podemos afirmar que el proceso de investigación desarrollado en este estudio permitió 

establecer que este tipo de hormigón biocompuesto es una alternativa viable para mitigar los 

impactos ambientales debido al manejo de los residuos de osamentas de animales y contribuir de 

esta manera al desarrollo de la Construcción Sostenible. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to present the results of an experimental process of designing 

a biocomposite concrete from animal bones as an alternative to mitigate the environmental impact 

caused by this type of waste. The process of obtaining the raw material, the crushed bone, was 

developed from the recovery of the skeletons of animals from the meat markets and those 

slaughtered in the slaughterhouse, then the cleaning was carried out to eliminate the organic matter 

adhered, it proceeded to the mechanical crushing and to the recoleccion, to finally classify the 

material to use it like replacement in part of the fine aggregate in the elaboration of the 

biocomposed concrete. From the tests in the laboratory it was determined that this proposal is valid 

in percentages less than or equal to 5% replacement of the crushed bone by the fine aggregate as 

it was verified that the resulting concrete was of lower density and greater strength than concrete 

conventional. In this way we can affirm that the research process developed in this study made it 

possible to establish that this type of biocomposite concrete is a viable alternative to mitigate 

environmental impacts due to the management of the remains of animal skeletons and thus 

contribute to the development of the sustainable construction. 

 

 

KEYWORDS: BIOCOMPOSED CONCRETE / ENVIRONMENTAL IMPACT / BONE 

ANIMALS / LABORATORY TESTS / SUSTAINABLE CONSTRUCTION 



 

1 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Según Cordis (2015) “el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se 

generan debido a la fabricación de concreto”. La extracción de la materia prima para elaborar 

distintos materiales de obra como bloques, ladrillos, plástico y acero demandan gran cantidad de 

energía. (Cordis, 2015). “Se están ejecutando investigaciones apoyadas por la Unión Europea cuya 

objetivo es desarrollar nuevas tecnologías y materiales que reduzcan al mínimo la llamada (energía 

incorporada) para que sean más sostenibles”. (Cordis, 2015) 

“El hormigón se puede obtener parcialmente, a partir de materias primas secundarias como 

residuos municipales sólidos, residuos de osamentas de animales, plásticos usados, aparatos 

eléctricos y espuma de poliuretano”. (Cordis, 2015). “En algunos casos, el hormigón se puede 

reemplazar con resinas y materiales compuestos de origen biológico que se obtienen de fuentes y 

residuos agrícolas, como también de tallos de plantas duras como el lino y el yute”. (Cordis, 2015) 

Cordis (2015) afirma que “se están desarrollando nuevos tipos de cemento a partir de 

aglutinantes bajos en carbono que sustituyan a las variedades tradicionales, por ejemplo la 

Portland, como los nuevos aglutinantes son inferiores dado que contienen menos calcio y precisan 

menos piedra caliza”.  

“A partir de estos aglutinantes puede crearse una nueva generación de materiales de 

construcción que reduzcan en un 30% la energía incorporada, abaraten los costos en un 15% y 

mejoren en un 20% las propiedades aislantes”. (Cordis, 2015). Estos aglutinantes pueden ser 

mejores aislantes acústicos y térmicos, presentar alta resistencia al fuego, ser más impermeables, 

logrando resultar más económicos. (Cordis, 2015) 
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Muchos expertos aseguran que, así como en los últimos años ha existido una tendencia marcada 

a reemplazar ciertos materiales de construcción por otros menos contaminantes, en los próximos 

años veremos el incremento de los materiales biocompuestos. Estos son aquellos materiales que 

con características semejantes a los conocidos, se producen a partir de materiales orgánicos y 

sustituyen en el uso a los materiales tradicionales. Un ejemplo de material biocompuesto es el 

plástico que se fabrica a partir de residuos de maíz, que tiene una infinita variedad de usos, tanto 

para el exterior e interior de la casa. (Sarmiento, 2016) 

En Chile, por ejemplo, se producen “ladrillos bioclimáticos” que son bloques para la 

construcción que se fabrican a partir de residuos como materia prima, a los que se añade un 

aglomerante. Por sus características, al usar estos ladrillos se hace innecesario utilizar aislante 

térmico o acústico en la vivienda. Adicionalmente, estos bloques son reciclables, tienen gran 

resistencia a la compresión y el consumo energético para su fabricación es casi nulo. 

Joyce Plath, una arquitecta estadounidense, inventó un material al que llamó Papercrete, una 

mezcla de papel y concreto. La mezcla inicial se realiza con agua y papel reciclado (cualquiera 

sirve: periódicos, guías telefónicas, revistas, entre otros). Luego se agrega cemento y en ocasiones, 

algún material adicional como arcilla, ceniza o arena. Con esta mezcla se fabrican bloques, que se 

unen con una mezcla similar pero más líquida. Este material es tan resistente, que con los bloques 

se pueden levantar casas de hasta dos pisos sin ninguna estructura adicional. Es aislante sonoro y 

térmico, reduce los costos de construcción a un tercio, es altamente resistente a movimientos 

sísmicos y por supuesto es un material no contaminante. Con estos mismos materiales como base, 

más el agregado de vidrio, Ameé Quiriconi creó una piedra artificial a la que llamó Squak 

Mountain Stone. Se puede utilizar para chimeneas, mesas, escaleras, bancos, entre otros, y se le 

pueden dar distintas terminaciones.  
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Aunque no es estrictamente un biocompuesto, hay otro material de construcción innovador que 

se obtiene a partir del reciclado. Se trata de un plástico traslúcido, inventado por una empresa 

británica, que se fabrica a partir de restos de cds o dvds, y botellas plásticas. También se agregan 

otros plásticos reciclados, para obtener diseños o colores diferentes. Este material se puede utilizar 

para muebles, accesorios, revestimiento, entre otros. (Sarmiento, 2016) 

Según Federico Sarmiento, el Durat es un material que incluye entre un 30% y un 50% de 

plástico reciclado y es, a su vez, 100% reciclable. Este material sirve para encimeras de cocinas, 

piletas de baños y cocinas, platos de ducha, entre otros. Se puede cortar, lijar, moldear y pegar 

como la madera.  

New Wood es otro material de construcción obtenido por el reciclado de madera y plástico de 

residuos. Es resistente a las plagas de la madera, los impactos, el agua, y se puede usar para 

muebles o como revestimiento. 

Michelle Oyen, trabaja en el objetivo de conseguir materiales que sean más eficientes y que 

permitan transformar la industria por completo. Por ello, en su laboratorio se dedican a fabricar 

muestras de materiales que, aunque artificiales, recrean las características de los que se pueden 

encontrar en la naturaleza. Uno de ellos es el hueso artificial, compuesto por proteínas y minerales 

que le confieren rigidez y dureza así como resistencia a la fractura. El proceso de creación es muy 

sencillo y puede ser repetido a gran escala. No obstante, el equipo emplea aún grandes cantidades 

de colágeno, una proteína animal, por lo que están intentando conseguir un equivalente artificial 

que les permita producir el hueso sin emplear ese compuesto. (Router “idealista news”, 2016) 

La principal aplicación de los huesos es para la fabricación de cola, gelatina, grasa de huesos, 

carbón activado, carbón animal y harina de huesos. En general los huesos del ganado se destinan 

a la producción de botones, piezas de ajedrez, dados, mangos de cuchillos y aislantes eléctricos.  
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Actualmente en la ciudad de Nobol, ubicada en la provincia del Guayas, se está produciendo 

un innovador insumo para la industria minera, a base de la incineración de los huesos de res. Xavier 

Basantes, afirma que “el objetivo de producción es llegar a 300 toneladas al mes del disolvente y 

captar el 80% del mercado de proveedores de desperdicios óseos”. Según Revista Líderes (2016) 

“en el año 2013 en la ciudad de Nobol surgió Rendering del Ecuador, que es una planta de 

producción de la empresa Insubor, la cual se encarga de convertir las osamentas de animales 

provenientes del ganado vacuno en un elemento importante para la cerámica y en un innovador 

insumo para la industria minera”. Según Érika Lizcano “estos despojos óseos se someten a un 

proceso de incineración y esa ceniza se utiliza como materia prima para fabricar un desmoldante 

metalúrgico para cobre y bronce. Además de la industria minera también se puede usar para 

producir vajillas”. En febrero del 2014 salió la resolución con la partida arancelaria de este insumo. 

En el año 2014 la demanda mensual de desperdicios óseos fue de 24 toneladas, los mismos que 

afectaban el medio ambiente, eran un foco de contagio para la salud y ocasionaban mal olor. Para 

la época camales, mercados de carnes y embutidoras en ciudades como Santo Domingo, 

Guayaquil, La Concordia y Cuenca eran sus provisores (Revista Líderes, 2016). Esteban Moscoso, 

supervisor del área de manejo de desechos de la Empresa Municipal de Servicios de Rastro de 

Cuenca, asegura que “esta dependencia les entregaba un promedio de 2 000 a 2 500 cabezas de 

ganado al mes”. “Antes de ser sus proveedores, estos subproductos iban a tanques de desechos. 

Para la época ahorraban 2 000 dólares en el gasto que demanda el tratamiento de esas cabezas y 

contribuían con el medio ambiente" (Revista Líderes, 2016). Según Diego Vergara “Insubor tiene 

certificación de gestor de desechos de camales, recibido con agrado por Agrocalidad (entidad 

reguladora de residuos animales), que cuenta con un actor formal y certificado para reciclaje de 

estos subproductos, catalogados como peligrosos por su impacto al medioambiente”. 
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1.2. Problematización 

Las malas prácticas de producción y consumo son el resultado del deterioro medioambiental, 

ya que el crecimiento industrial y demográfico acelera la generación y acumulación de residuos, 

afectando de esta manera el ecosistema y la salud de los seres humanos. La producción de residuos 

a nivel mundial se ha incrementado dos veces más que hace 30 años (Ecologista, 2013), por otro 

lado el Banco Mundial alerta que los residuos sólidos urbanos aumentarán en un 70% hasta el 

2025, y que los países en vías de desarrollo, como es el caso de Ecuador, serán los más afectados 

por el creciente volumen de residuos, de ahí que el presente proyecto de investigación se 

centralizará en las osamentas de animales, que se puedan recuperar como material alternativo para 

la industria de la construcción en Ecuador.    

Es trascendente conocer que no todos los residuos son inservibles, si se les da valor se pueden 

reutilizar como materia prima o bien como fuente de energía, como resultado se obtienen 

beneficios tanto en la disminución de consumo de material natural, como en la prevención del 

colapso inmediato de los vertederos, y de esta manera ayudar al desarrollo sostenible, que mitigue 

la huella ecológica que generan las actividades de producción y consumo del país. 

En Ecuador el incremento de volumen de producción de desechos sólidos urbanos se origina 

por dos factores, el primero corresponde a la elevada tasa de crecimiento demográfico, la cual es 

del 1.95% (INEC, 2010) y el segundo factor es el evidente crecimiento económico, que según 

manifiesta el Banco Mundial ha incrementado del 3.5% en 2010, al 7.8% en el 2011 (Mundial, 

2014), siendo así que a mayor población y desarrollo económico mayor producción o generación 

de residuos. A pesar de que la generación per cápita de residuos del país es de 0.75kg/día (Acción 

Ecológica, 2011), si se considera el repentino crecimiento económico que ha tenido el país del 

2010 al 2011, es claro que ocurrirá un incremento de producción de basura tal y como lo afirma el 
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Banco Mundial, por lo que proponer el uso de residuos sólidos como materia prima favorecería en 

gran medida, no solo para el futuro si no también para el presente. (Villota, 2014) 

Hay que tener en cuenta que durante la operación de faena de los animales no solo se obtiene 

carne, ya que queda un remanente de despojos clasificados como subproductos, alcanzando 

muchas veces un 50% del peso total del animal. Estos residuos presentan una diversidad de 

características físico-químicas, cuyo aprovechamiento racional trae aparejado varios aspectos a 

tener en cuenta: económicos, ambientales y sanitarios. (Charris, 2011) 

En la jurisdicción del cantón Saquisilí, de la provincia de Cotopaxi, existe un lugar que se 

denomina Quebrada Seca, desde una colina se pueden observar centenares de cabezas de ganado 

botadas al aire libre, muy cerca de varias viviendas, al bajar al lugar el olor es nauseabundo e 

insoportable. Según Al Día Online (2016) “se trata de un cementerio de cabezas de ganado, unas 

aún con sangre, cubiertas por una infinidad de moscas”, estos insectos no solamente están 

impregnadas en las osamentas, sino también en las paredes de la quebrada. A pocos metros del 

lugar está el barrio La Libertad, sus habitantes aseguran que el botadero no es nuevo, que han 

presentado una denuncia a las autoridades, pero no tienen ninguna respuesta. Uno de los moradores 

dice que la situación viene desde hace tiempo y que han acudido autoridades y que la situación 

sigue igual. Otro de los habitantes cree que se debería hacer una protesta para ver si se elimina el 

problema. Añaden que las moscas invaden sus cultivos. Según varios moradores, en las 

madrugadas se incineran los huesos y los restos son empaquetados en fundas, pero nadie sabe su 

destino. (Ecuavisa, 2016) 

Por tal motivo surge la necesidad de investigar el tema propuesto, ya que en el Ecuador no se 

tienen investigaciones profundas sobre de las diferentes maneras de emplear el hueso triturado 

como elemento innovador en la industria de la construcción. 
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1.3. Justificación 

Uno de los sectores productivos para el uso de residuos reciclados como materia prima es el 

campo de la construcción, ya que es una de las industrias que mayor demanda de material requiere, 

además en Ecuador el evidente desarrollo económico da lugar al progreso del país y de ésta 

industria, por lo que plantearse opciones innovadoras como el uso de materiales no convencionales 

para construir podría tener cabida en el país, sin embrago conseguir la máxima valorización y 

óptima recuperación de los residuos sólidos para ser empleados como materia prima en la industria 

de la construcción, depende de una eficiente selección y recogida diferenciada de residuos, es decir 

del funcionamiento del sistema de gestión de residuos de un país, por lo que es necesario 

principalmente conocer las oportunidades que brinda el Ecuador en función al tema. 

Al respecto Trujillo y Almeida (2017) mencionan que “el material más empleado en el Ecuador 

para la construcción es el hormigón según datos del INEC (2014), el 80.86% de las edificaciones 

proyectaron construir sus cimientos con hormigón, el 93.77% tiene su estructura de hormigón y el 

56.05% emplean el hormigón armado para la cubierta”. (p. 4) 

En la actualidad los componentes principales del hormigón son cemento, ripio, arena y agua, 

por lo que se solicita el aprovechamiento de minas de agregado fino y grueso, perjudicando de esta 

manera al medio ambiente, es por ello que nos hemos planteado reemplazar el hueso triturado 

parcialmente por el agregado fino, ya que el hueso es más ligero, por lo que tendremos un 

hormigón biocompuesto que pese menos sin perder sus propiedades mecánicas. 

“El hormigón es un material que produce grandes cantidades de residuos debido al proceso que 

se sigue para su fabricación, añadido a ello consume grandes cantidades de recursos naturales no 

renovables”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 4) 
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Varias construcciones se derriban por problemas constructivos  y debido a los sismos que han 

ocurrido últimamente en el país, lo que produce grandes cantidades de basura, contaminando el 

entorno ambiental. 

El cambio de uso del suelo en la ciudad de Quito, en la zona del Antiguo Aeropuerto, en los 

sectores: Jipijapa, La Luz, Las Acacias, La Rumiñahui y El Rosario, se empieza a reemplazar 

viviendas pequeñas por proyectos en construcción vertical, lo que también genera grandes 

cantidades de escombros que perjudican al medio ambiente. 

El presente trabajo se focaliza en investigar si las osamentas de animales (huesos), obtenidos 

por el reciclado, limpieza y trituración, pueden ser otro material biocompuesto de construcción 

que podríamos emplear a la hora de hacer un hormigón, ya que el hueso está compuesto en un 75% 

por una parte inorgánica de tipo mineral donde predomina el calcio en diferentes presentaciones, 

una de las cuales es la Hidroxiapatita (HA), responsable de la rigidez y resistencia a la compresión 

del hueso, el otro 25% corresponde a una parte orgánica, principalmente colágeno, responsable de 

la elasticidad y la resistencia a la tracción del hueso, la presencia de agua por su parte, contribuye 

a la tenacidad y elasticidad del hueso. Es por eso que investigaremos la correcta dosificación de 

mezcla necesaria para elaborar un hormigón con este tipo de material y de esta manera averiguar 

si es posible emplear el hueso triturado como materia prima para la innovación de nuevos 

materiales y sistemas constructivos para la industria de la construcción y de esta forma beneficiar 

al medio ambiente. 
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1.4. Alcance 

El alcance del proyecto de investigación es fabricar un hormigón estándar con una resistencia de 

diseño de 21 MPa. Para lograr el propósito se pretende reemplazar parcialmente la arena por el 

hueso triturado en los siguientes porcentajes: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%, en donde 

buscaremos el porcentaje óptimo de hueso triturado que deberemos reemplazar para alcanzar la 

resistencia a la compresión de 21 MPa. Las mezclas serán realizadas con cemento Tipo GU y 

agregados de la cantera de HOLCIM que se encuentra en la parroquia de Pifo.  

Los especímenes cilíndricos de hormigón con inclusión de hueso triturado y hormigón estándar se 

fabrican de acuerdo a las especificaciones técnicas de la norma NTE INEN 3124:2016 (ASTM C-

31), para posteriormente determinar la resistencia a la compresión a las edades de 7, 14 y 28 días 

en las respectivas mezclas, y poder describir el comportamiento del hormigón estándar y el 

hormigón biocompuesto al reemplazar parcialmente el hueso triturado por la arena. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Diseñar un hormigón biocompuesto a partir de residuos de osamentas de animales de 21 MPa. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Investigar el uso de residuos de osamentas de animales en el campo de la construcción. 

 Reciclar la cantidad necesaria de osamentas de animales para ser limpiadas y trituradas, 

para posteriormente ser utilizadas en el diseño del hormigón. 

 Determinar las propiedades mecánicas de los agregados grueso y fino que emplearemos en 

el diseño, mediante los ensayos de caracterización en el laboratorio para el correspondiente 

diseño de las mezclas. 
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 Establecer la variación en la resistencia a la compresión del hormigón al aumentar 

parcialmente el porcentaje de hueso triturado en la mezcla. 

 Comparar los resultados obtenidos del ensayo a compresión de las probetas con sustitución 

de hueso triturado en reemplazo parcial de la arena y los que se obtiene de las probetas 

elaboradas con hormigón convencional. 

 Determinar el porcentaje apropiado de hueso triturado en la estructura de la mezcla, que 

permita mantener apropiadas características de resistencia a la compresión en el hormigón 

estándar.  

 

1.6. Hipótesis de la investigación 

El reemplazo parcial del agregado fino por hueso triturado en la fabricación del hormigón 

permitirá conseguir un  hormigón con mejores propiedades físico-mecánicas que el hormigón 

estándar, para poder ser empleada en la industria de la construcción. 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente 

Reemplazo parcial del agregado fino por hueso triturado en la fabricación del hormigón. 

1.7.2. Variable dependiente 

Propiedades físico-mecánicas en el hormigón. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar los conceptos necesarios de los elementos en estudio 

como son el hormigón, sus componentes y los materiales biocompuestos; examinando sus 

características, propiedades y componentes que contribuyen en el desarrollo de la construcción 

sostenible, ya que existen materiales biocompuestos que pueden ser utilizados con la finalidad de 

adquirir resistencia en una construcción común. También se da a conocer conceptos, características 

y propiedades de las osamentas de animales, que en un futuro puedan ser utilizadas como un 

material alternativo en la elaboración del hormigón. 

2.1. Gestión de residuos sólidos urbanos en Ecuador   

La recuperación de residuos está directamente relacionada con la gestión de residuos, bajo un 

soporte legislativo que norme las buenas prácticas; es decir, un eficiente manejo de desechos 

facilita a las actividades del reciclaje. Es por ello que para poder llegar a un listado de residuos 

sólidos urbanos óptimos reciclados como materia prima para la industria de la construcción en 

Ecuador, es imprescindible de primera mano conocer cómo funciona la gestión de residuos y las 

oportunidades que existen en las actividades del reciclaje en el país. (Villota, 2014) 

2.1.1. Antecedentes.   

El Ecuador produce un aproximado de 4.060.000 toneladas métricas de residuos al año y la 

generación per cápita es de 0.75 kg/día. Se estima que para el año 2017 el país generará 5.400.000 

toneladas métricas anuales. El costo promedio del manejo de residuos sólidos es de $43.05 dólares 

por tonelada, y se considera que los recicladores formales e informales recuperan apenas el 14% 

del total de residuos generados. (Acción Ecológica, 2011) 
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A nivel nacional la recolección es no diferenciada, por lo general se procesan los desechos 

comerciales, industriales, hospitalarios, y domésticos conjuntamente, problema que afecta de 

forma negativa al ecosistema, y dificulta las actividades del reciclaje. Se estima que cada bolsa de 

basura contiene 61.4% de residuo orgánico, 11% de plástico, 9.4% papel y cartón, 2.6% de vidrio, 

2.2% de chatarra y un 13% de otros desechos (Ministerio del ambiente, 2013), es decir que el 23% 

de lo que contiene una bolsa de basura es susceptible de ser recuperado. 

Desde los años 70 se registra en Ecuador estudios y análisis en gestión y mejora en cuanto al 

manejo de los residuos sólidos; sin embargo la cobertura, eficiencia y calidad de los servicios 

básicos de aseo urbano no han logrado abastecer de forma satisfactoria a la mayoría de la 

población, comprometiendo la salud y el bienestar de los ciudadanos, afectando principalmente al 

sector socioeconómico más bajo de la población. (Villota, 2014) 

El Ministerio de Ambiente, focalizado en dicha problemática, en 1999 propone realizar un 

análisis sectorial de residuos sólidos en Ecuador, con el objetivo de iniciar un proceso de 

fortalecimiento del sector. Dicho análisis publicado en 2002 expone que Ecuador genera 7.423 

toneladas al día de basuras, de las cuales apenas el 49% se recolectan formalmente y tan solo el 

30% se confinan convenientemente, el restante 70% se arrojaba a vertederos al aire libre, 

quebradas, ríos, acequias, canales, entre otros, problema que origina un riesgo considerable a la 

salud de las personas y contaminación medio ambiental. Adicional a lo anterior, estima que más 

del 50% de la población urbana no tenía acceso directo a servicios de recolección formal y 

eficiente, y que el área rural prácticamente carece este servicio.    

Dentro del servicio de aseo urbano se ven involucradas empresas privadas que recogen y 

disponen apropiadamente el 14% de los residuos generados a nivel nacional. Es característico del 

país, la participación de éstas microempresas privadas para la recolección y transporte de residuos 
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sólidos,  lo cual va en aumento porque generan un ahorro aparente al municipio; en la planilla de 

cobro, éstas empresas privadas incluyen los gastos de mano de obra y transporte (gasolina), 

excluyendo los gastos de mantenimiento de maquinaria, lo que ocasiona deterioro e impacto 

negativo al servicio. El servicio de aseo es precario de baja calidad, eficiencia y cobertura a nivel 

nacional, lo que dificulta a las actividades del reciclaje y la oportunidad de dar valor a los residuos 

como materia prima para la industria. (Villota, 2014) 

A pesar de que a nivel nacional el panorama en cuanto a la gestión de residuos era 

descontrolada, se conocen casos puntuales de mejora en la gestión de residuos, por ejemplo la 

ciudad de Loja, ubicada al sur del país, fue considerada pionera en la protección del medio 

ambiente urbano, gracias a su plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, siendo así que 

como primera medida en Febrero de 1996 construyeron un vertedero controlado, en Enero de 1998 

se inició el cultivo de lombrices, en Marzo de 1998 se dio comienzo a la recogida doméstica 

selectiva de residuos biodegradables y no biodegradables extendiéndose a más del 90% de la 

ciudad de Loja. En Agosto del 2001 se dio inicio a la recogida selectiva y almacenamiento de los 

residuos hospitalarios, y en Febrero del 2002 la puesta en marcha de la planta de reciclaje.   

Otro claro ejemplo es el programa “Araucaria Galápagos” que junto con la fundación IPADE 

tienen la iniciativa en 2004 de crear un modelo de gestión integral de residuos sólidos para el 

cantón de San Cristóbal, en las Islas Galápagos, ubicadas en las Región Insular, el cual hoy en día 

cuenta con el 100% de recolección diferenciada, y recicla los residuos previo a su disposición final. 

Éste modelo sirve como ejemplo a seguir para los municipios de Girón y Santa Isabel en la 

provincia del Azuay, al sur de la Región Sierra, el cual cuenta con un centro de gestión integral de 

residuos desde el 2009 y tiene la suficiente capacidad para recibir residuos de cantones cercanos. 

En la planta de reciclaje trabaja personal especializado que se encarga de seleccionar los residuos, 
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separando el cartón, papel, metales, vidrio y plástico, para luego ser trasladados a la ciudad de 

Cuenca, provincia del Azuay, donde cerrarán el ciclo de reciclaje. (Villota, 2014)    

Sin embargo desde el 2002 hasta el 2010 la gestión de residuos no había mostrado un cambio 

significativo a nivel nacional, de los 221 municipios, 160 disponían los desechos a cielo abierto, y 

tan solo 61 municipios presentaban una gestión de disposición final de desechos, pero con 

insuficientes criterios técnicos. Por ello en 2010 el Gobierno Ecuatoriano bajo el Ministerios de 

Medio Ambiente crea el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), 

con un plazo de ejecución hasta el 2017; dicho proyecto al cual se han incorporado más 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y que además es uno de los proyectos 

emblemáticos del Gobierno Nacional, tiene como objetivo fortalecer el sistema de gestión de 

desechos bajo un enfoque integral y sostenido, para disminuir la contaminación ambiental y 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, el modelo de gestión va relacionado con los modelos 

que ya se han implementado en las ciudades antes descritas, es decir Loja, San Cristóbal, Girón y 

Santa Isabel.   

Fabián Espinoza Gerente del PNGIDS en Ecuador, en una entrevista realizada en Radio Visión 

Quito el 05 de junio del 2012, expresó que a partir del 2002 hasta el 2012, y con la puesta en 

marcha de programa en 2010, se ha pasado de 160 vertederos descontrolados a 142, y de 61 

rellenos sanitarios a 81 rellenos. Además el último Censo de población y vivienda de Ecuador 

realizada en el 2010 registró que del total de hogares el 77% elimina la basura por carros 

recolectores, y el 23% restante de diferentes formas, es decir que arrojan la basura a terrenos 

baldíos, quebradas, ríos, acequias, canales, la quema, la entierra, entre otros. La cobertura del 

servicio de recolección de residuos sólidos a nivel nacional es del 84.2% en áreas urbanas y de 

54.1% en áreas rurales (PNGIDS, 2010). 
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2.2. El reciclaje en Ecuador   

En 1970 se registra la primera actividad de reciclaje en el país, con una empresa dedicada a 

fabricar papel con material reciclado como materia prima (Diario online HOY, 2013), sin embargo 

no es un sector de gran envergadura, en comparativa con países desarrollados como Alemania, 

Bélgica, Suecia, Estados Unidos o Japón, el sistema de gestión de residuos tiene muchas falencias. 

La recolección diferenciada facilita y abarata costos a las actividades del reciclaje y Ecuador se 

caracteriza por una recolección no diferenciada, para el 2012 apenas 3 de cada 10 hogares 

clasificaban los residuos sólidos, y el 41.60% de municipios realizan una recolección diferenciada 

de residuos sólidos (INEC, Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, 2012). Es importante conocer cómo funciona el reciclaje en 

Ecuador, ya que de esto dependen las oportunidades de obtener el material que será empleado 

como materia prima para la industria de la construcción. En definitiva, la tendencia del reciclaje 

en el país funciona a través de centros de acopio, y una cadena que acoge a recicladores informales, 

microempresas, pequeñas y medianas empresas e industrias (Villota, 2014). Ecuador acoge a 

15000 hogares que se dedican al reciclaje informal, existe un aproximado de 1200 centros de 

acopio, 20 compañías constituidas legalmente para reciclar y 1000 vehículos que trasportan el 

material recuperado, por lo general los transportistas son pequeños comerciantes que compran y 

venden material (Diario online HOY, 2013). En la actualidad el gobierno ecuatoriano presenta 

gran interés en fortalecer el manejo de residuos, con la puesta en marcha del ¨PNGIDS¨; el 

gobierno destinará alrededor de 10 millones de dólares americanos para fortalecer el manejo de 

desechos sólidos. Es importante puntualizar que el programa de gestión de residuos, dentro de sus 

políticas de actuación considera dar valor a los residuos sólidos, sin excluir del sistema a los 

recicladores informales. (Diario El Telégrafo, 2013) 
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2.3. Material reciclado como materia prima para la construcción en Ecuador   

Construir edificios con materiales reciclados es una actitud del presente, que se extiende entre 

los arquitectos e ingenieros a nivel mundial, además la industria de la construcción es un gran 

demandante de recursos y materiales, por lo que se convierte en un sector con gran potencial para 

aprovechar los residuos; ya sean derivados de su propio accionar o procedentes de otras actividades 

como por ejemplo: las actividades que generan residuos sólidos urbanos. Considerar los desechos 

sólidos inorgánicos como materia prima para la construcción es una actitud de buenas prácticas 

ambientales, ya que al darle valor a un material, se colabora al cierre de un ciclo de producción, 

entendido esto como el mecanismo de actuación apropiado para lograr reducir la huella ecológica 

que genera el ser humano para poder subsistir. (Villota, 2014) 

Hoy en día existen múltiples ejemplos de la utilización de residuos para la industria de la 

construcción, la Unión Europea atribuye que la utilización de materiales para la construcción 

procedentes del reciclado, permite por un lado reducir la demanda de recursos naturales no 

renovables y por otro reducir la cantidad de residuos que se destinan a los vertederos sin su previa 

valorización; en consecuencia a lo expuesto, el Estado Español bajo el Ministerio de Fomento, el 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural, Medio Marino, el Centro de Estudios y 

Experimentación de obras públicas, ponen a disposición en su página web el Catálogo de Residuos 

2012, el cual describe la aplicación de ciertos materiales reciclados como materia prima para la 

industria de la construcción, algunos materiales aún se encuentran en fase de estudio de laboratorio 

y se exponen los resultados obtenidos hasta el momento. Se muestra también para cada caso la 

normativa nacional o internacional que regula su utilización. (Villota, 2014) 
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2.4. Construcción sostenible 

Según Casado (1966) “la construcción sostenible, que debería ser la construcción del futuro, se 

puede definir como aquella que, con especial respeto y compromiso con el Medio Ambiente, 

implica el uso sostenible de la energía”. “La importancia del estudio de energías renovables en la 

construcción de edificios, así como el impacto ambiental que ocasiona la aplicación de 

determinados materiales de construcción y la minimización del consumo de energía que implica 

la utilización de los edificios”. (Casado, 1966)1 

La Construcción Sostenible aspira a satisfacer las necesidades actuales de vivienda, entornos 

de trabajo e infraestructuras sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades. Incorpora elementos de eficiencia económica, desempeño ambiental y 

responsabilidad social y contribuye en mayor medida cuando considera también la calidad 

arquitectónica, la innovación técnica y la posibilidad de transferir los resultados. (Soriano, 2012) 

La Construcción Sostenible implica materias tales como el diseño y la gestión de edificios, 

eficiencia de materiales, técnicas y procesos constructivos, eficiencia energética y de otros 

recursos, operación y mantenimiento del edificio, productos y tecnologías, monitorización a largo 

plazo, respeto a normas éticas, entornos socialmente viables, participación ciudadana, seguridad y 

salud laboral, modelos financieros innovadores, mejora de las condiciones del entorno, 

interdependencias del entorno construido con las infraestructuras y el paisaje, flexibilidad en el 

uso, funciones y cambios del edificio, diseminación de conocimientos en los ámbitos académicos, 

técnicos y sociales. (Soriano, 2012) 

 

                                                           
1 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n4/apala.html 
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La innovación en la construcción representa una oportunidad para incorporar materiales 

fabricados de manera más respetuosa con el medio ambiente, bien porque hayan consumido menos 

recursos, bien porque hayan generado menos emisiones, residuos o vertidos, pero también para 

incorporar equipos y sistemas más eficientes. Así mismo permite la utilización de mejores técnicas 

constructivas capaces de conseguir construcciones más económicas o de realizar proyectos que no 

eran técnica o económicamente viables hasta ahora. 

No cabe pensar en un modelo de construcción sostenible cuyo centro de atención no sean las 

personas y ello, no solo en lo que se refiere a la edificación y las ciudades, sino también en lo que 

respecta a las infraestructuras, pensadas para favorecer el desarrollo y para mejorar por tanto el 

nivel de vida de la población. Sistemas de certificación voluntaria pretenden así mismo evaluar la 

sostenibilidad de los edificios en función de una serie de criterios ambientales, de innovación, de 

consumo, entre otros. Mención especial cabe hacer a los sistemas de certificación LEED, 

BREEAM o Pasivhaus, sobre Construcción Sostenible. (Soriano, 2012) 

Otros organismos han tratado también de definir criterios claros para evaluar el nivel de 

sostenibilidad de una construcción y, en este sentido, cabe mencionar a la Holcim Foundation for 

Sustainable Construction , una entidad nacida en 2003 y auspiciada por la empresa Holcim, uno 

de los líderes mundiales de materiales de construcción, quien consideró que su compromiso con 

el desarrollo sostenible no debiera quedarse en producir materiales de forma sostenible sino velar 

porque el empleo de dichos materiales en el fenómeno constructivo se realizase también de forma 

sostenible. Una serie de centros universitarios del más alto nivel que actúan como socios y 

asociados de la Holcim Foundation constituyen un centro global de competencia técnica dando 

soporte a la fundación en el campo científico y técnico y definen los criterios de evaluación de los 

proyectos de construcción sostenible. (Soriano, 2012) 
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El centro técnico de competencia de la Holcim Foundation ha definido cinco criterios exigibles 

a una construcción sostenible, que se detallan a continuación: 

• Innovación y Transferibilidad. Los descubrimientos y técnicas que marcan tendencias deben 

ser transferibles y aplicables a otros proyectos de construcción, cualquiera que sea su escala.  

• Normas Éticas y Equidad Social. El proyecto debe respetar las normas éticas más elevadas y 

respaldar la justicia social en todas las etapas de la construcción.  

• Calidad Ecológica y Conservación de la Energía. Se debe garantizar un uso y un manejo 

sensatos y responsables de los recursos naturales a lo largo del ciclo de vida de la construcción. • 

Viabilidad Económica y Compatibilidad. El proyecto debe ser económicamente viable en cuanto 

a su realización y accesible para las personas que los necesitan.  

• Integración e Impacto Estético. El elemento construido debe tener calidad arquitectónica y ser 

respetuoso con su entorno físico y cultural. 

Los cinco criterios definidos por la Holcim Foundation se corresponden con las tres 

dimensiones básicas del desarrollo sostenible anteriormente citadas más dos nuevos 

requerimientos relativos a la innovación y a la calidad arquitectónica, que se consideran también 

esenciales. Así el criterio de innovación y transferibilidad se basa en la idea de progreso; la 

exigencia de normas éticas y equidad social, está orientada hacia la responsabilidad social 

corporativa y tiene como objeto a las personas, el criterio ambiental se fundamenta en el respeto 

al entorno y su objeto es el planeta, la viabilidad y la compatibilidad económica se fundamenta en 

la creación de valor y se orienta hacia la prosperidad y, finalmente, el criterio de calidad 

arquitectónico es una exigencia obvia ya que el elemento construido debe ser funcional, estético y 

adaptado a su entorno. (Soriano, 2012) 
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2.4.1. Principios de la construcción sostenible  

 Una construcción que cuenta con los usuarios: Fomentar la participación de las personas 

en todo su ciclo de vida. 

 Una construcción que ahorra recursos: Durante su período de vida utiliza materiales de 

menor impacto social y medioambiental. 

 Una construcción adaptada y respetuosa con su entorno: Respeta el entorno ambiental al 

momento de la ubicación de una estructura cuidando la parte ecológica del sector.  

 Una construcción que ahorra energía: Busca economizar esencialmente el gasto energético 

de la residencia mediante destrezas apropiadas. 

2.4.2. Aspectos a considerar en la construcción sostenible 

Según Soriano (2012) “la construcción en la actualidad es una de las industrias que más 

contribuye al desarrollo social y económico de un país, pero también origina un deterioro 

irreversible al entorno ambiental, debido a que en los métodos constructivos se ocupa un gran 

porcentaje de recursos naturales durante las fases constructivas, lo cual genera un alto impacto 

ambiental”, por lo que debemos “considerar factores que nos ayuden a reducir el impacto 

ambiental generado en todas las etapas constructivas, desde la obtención de la materia prima, 

construcción, operación, mantenimiento de una edificación hasta que cumpla su vida útil”. 

(Trujillo y Almeida, 2017, p. 9). “La Construcción sostenible considera tres aspectos 

fundamentales: reducir, conservar y mantener. La reducción en cuanto a los recursos de los cuales 

se dispone se logra a través de la reutilización, reciclaje y la utilización eficiente de recursos 

renovables”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 10). “La preservación de áreas naturales y de la 

biodiversidad se lleva a cabo a partir de restricción en la utilización del terreno, una reducción de 

la fragmentación y la prevención de emisiones tóxicas”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 10) 
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La construcción sostenible conlleva los siguientes principios (Trujillo y Almeida, 2017, p. 9):  

 Disminución del gasto de energía.  

 Determinación de un ambiente saludable en las edificaciones. 

 Conservación de recursos a emplearse. 

 Protección del entorno ambiental.  

 Reutilización de recursos.  

 Utilización de recursos renovables y reciclables en la construcción.  

 Control de calidad de materiales, como a edificaciones y ambiente urbanizado.  

2.4.3. Construcción sostenible en el Ecuador   

“La construcción sostenible en el Ecuador constituye una manera de satisfacer las necesidades 

de vivienda e infraestructura del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades en tiempos venideros”. (Holcim, 2016) 

Según Holcim (2016) determina que “la construcción sostenible representa una manera 

radicalmente diferente de pensar, requiere de una forma de pensamiento que va mucho más allá 

de la disciplina de una ciencia exacta”. “Requiere de una composición de experiencia en 

arquitectura, ingeniería y construcción lograda al paso de los siglos, con la exploración innovadora 

de nuevos enfoques a fin de satisfacer las demandas de generaciones futuras”. (Holcim, 2016) 

“La construcción sostenible en Ecuador basa sus fundamentos en el manejo de nuevos 

materiales que aporten al desarrollo constructivo mediante estudio e investigación; enfocando sus 

objetivos a la conservación del medio ambiente y que estos nuevos materiales aporten en la 

industria de la construcción”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 11). Escoger el lugar en el que se hará 

la construcción de una edificación para aprovechar aspectos como por dónde corre el viento para 

definir la ubicación de las ventanas y así diseñar el uso de calefacción o acondicionadores de aire 
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son muestras de una construcción sostenible. Según Trujillo y Almeida (2017) “el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) se trata de una manera en la que la industria 

de la construcción considera aspectos ambientales, socioeconómicos y culturales para su 

desarrollo” (p. 10). “Implica minimizar el impacto ambiental de las construcciones en todas sus 

etapas (diseño, construcción y operación), utilizando medidas como diseño bioclimático, 

materiales de bajo impacto ambiental, selección de sitios adecuados, reutilización y manejo de 

aguas residuales, bienestar social, calidad del aire”. (Agencia Holograf, 2015) 

Los edificios representan el 40% del consumo anual de energía y hasta un 30% de todos los 

gases de efecto invernadero (GEI) relacionados con el sector de la construcción, de acuerdo con 

datos del Pnuma. Aunque, así como impacta, este sector tiene el mayor potencial para la 

disminución de emisiones tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de serlo. 

En el informe ‘Situación de la edificación sostenible en América Latina’, publicado en 2014, el 

Pnuma concluye que la mayoría de los países de la región las políticas públicas dirigidas al impulso 

de este modelo aún se encuentran en proceso. 

Ecuador no consta en el reporte. A criterio de Cristina Garzozi, especialista en diseño y 

construcción sustentable y asesora externa de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, el país 

está atrasado en esta materia. No obstante, considera, que así como en los países desarrollados este 

tipo de edificaciones se está volviendo la norma, aquí pasará lo mismo. 

Con 26 años, el sistema de certificación de sostenibilidad de edificios Breeam (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method) es el más antiguo del mundo y el 

más difundido en Europa. Tras nueve años (en 1999) apareció LEED (Leadership in Energy & 

Environmental Design), del Consejo de la Construcción Verde de EE.UU., que es el más usado a 

nivel global. En Ecuador existen cuatro edificios LEED. Uno de ellos es el aeropuerto Seymour 
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de Baltra, en Galápagos, que en 2014 fue el primero en el mundo en recibir como construcción 

completa la certificación LEED Gold al Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Hay otros tres 

edificios LEED en Quito y otros ocho en proceso de certificarse en la capital (4), Guayaquil (3) y 

Babahoyo (1), según datos proporcionados por el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable 

(CEES). (Agencia Holograf, 2015) 

En esta línea, en 2012 se firmó el convenio para desarrollar el Sistema de Evaluación Ambiental 

de la Construcción de Viviendas en Ecuador (SEA), una propuesta de Mutualista Pichincha que 

incorpora prácticas sustentables en proyectos de vivienda. Zettare, un edificio de oficinas en la av. 

6 de Diciembre, en Quito, fue el primero diseñado bajo sus estándares. Rodolfo Rendón, director 

ejecutivo del CEES, recuerda que en el país hace unos seis o siete años recién se empezó a hablar 

de este concepto que se ha incentivado, sobre todo desde la esfera privada. 

Desde la pública, el Ministerio del Ambiente reconoce –no certifica– la aplicación de buenas 

prácticas ambientales en edificios con su herramienta Punto Verde. En tanto, la nueva Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC), vigente desde el año pasado y que contempla actualizarse 

de forma permanente, tiene previsto abordar parámetros de sostenibilidad. 

Rendón dice que se encuentra en proceso de redacción un capítulo sobre eficiencia energética. 

Y Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito (Camicon), 

señala que también habrá un capítulo sobre climatización y otro sobre energía renovable en las 

edificaciones. (Agencia Holograf, 2015) 

La Camicon, mediante un convenio de cooperación interinstitucional suscrito en 2008 con el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, presidió el comité que elaboró los capítulos hasta 

ahora expedidos. Durán espera que con la publicación de los cuerpos de la norma que están 

relacionados con la sostenibilidad en las edificaciones, le den mayor impulso al sector que, a su 
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criterio, no se ha desarrollado en su totalidad porque todavía se piensa que este tipo de 

edificaciones resultan más costosas que las convencionales. Este imaginario ha contribuido a que 

los materiales y equipos necesarios para estos edificios tengan poca demanda, algo que incide en 

sus costos actuales, dice. Es un imaginario porque levantar una edificación sustentable cuesta lo 

mismo que construir una común y al operar es incluso mucho más rentable por su ahorro 

energético, de agua y de mantenimiento. (Agencia Holograf, 2015) 

Ante este panorama, señalan los especialistas, los retos recaen en una mayor capacitación de 

los profesionales y en una mayor promoción e incentivos para estas edificaciones desde el sector 

público. 

En Quito ya está sucediendo. “Los proyectos urbanos especiales, es decir, de más de 20 mil 

metros cuadrados, tienen que contar con criterios de ahorro de agua, de energía renovable, de 

residuos sólidos. Si son proyectos grandes van a constituir hitos en el crecimiento de la ciudad y 

tienen que estar bien hechos y ya de una forma sostenible en el tiempo y sustentable en términos 

ambientales”, afirma Verónica Arias, secretaria de Ambiente del Cabildo quiteño. Además, desde 

mayo pasado, mediante una ordenanza se crearon incentivos a proyectos inmobiliarios que 

incorporen la eficiencia ecológica en su construcción y operación. 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el sector de la 

construcción es responsable de un tercio del consumo de recursos de la humanidad, incluyendo el 

12% del total de agua dulce y la producción de hasta un 40% de los residuos sólidos, 2% de las 

emisiones mundiales de CO2 son producidos por los edificios de la región, así como el 65% de los 

residuos, 42% de la energía eléctrica y un 21% del agua consumen los edificios en América Latina, 

según datos del Pnuma. (Agencia Holograf, 2015) 
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2.5. Materiales de construcción biocompuestos 

Muchos expertos aseguran que, así como en los últimos años ha existido una tendencia marcada 

a reemplazar ciertos materiales de construcción por otros menos contaminantes, en los próximos 

años veremos el auge de los materiales biocompuestos.  

Estos son aquellos materiales que, con características semejantes a los conocidos, se producen 

a partir de materiales orgánicos y sustituyen en el uso a los materiales tradicionales.  

Un ejemplo de material biocompuesto es el plástico que se fabrica a partir de deshechos de 

maíz, que tiene una infinita variedad de usos, tanto para el exterior de la casa (como las aberturas), 

como en el interior (accesorios y muebles).  

La mayoría de ciudades constan de hormigón y acero. Por el momento, no parece que se trate 

de una situación que vaya a cambiar. Sin embargo se sigue investigando sobre la necesidad de 

sustituir estos materiales, cuya producción es altamente contaminante por otros materiales menos 

agresivos e inspirados en la naturaleza, como son las osamentas de animales, para que puedan ser 

utilizadas como un material alternativo en la elaboración del hormigón para las ciudades del futuro. 

2.6. Camales en el Ecuador 

En el año 2016 la oferta de la Empresa Municipal de Servicios de Rastro (Camal Metropolitano) 

a Quito fue de 11 millones de kilos de carne, es decir, el 64% del consumo total de la ciudad. El 

36% restante lo aportó la clandestinidad. El Camal Metropolitano tiene cinco camales que operan 

en Píntag, El Quinche, Conocoto, Calacalí y Llano Grande, donde se efectúa un control técnico 

del producto (El Comercio, 2017).  

Agrocalidad regula y controla a los mataderos, mide varios parámetros de calidad y cuando se 

cumple con todos los requisitos se entrega el certificado de Matadero Autorizado Bajo Inspección 

Oficial (Mabio). Como parte del control, Agrocalidad vigila que la movilización de animales vivos 
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sea únicamente con certificados sanitarios, que es el único documento habilitante que permite 

saber de dónde proviene el animal y a qué matadero va, de modo que no se desvíe a lugares 

clandestinos. En Quito, ninguno de los camales que faenan reses, ni siquiera el metropolitano y 

sus cinco camales satélites, cuenta con esa certificación. (El Comercio, 2017) 

Figura Nº 1. Estadísticas anuales del proceso de faenamiento de animales 

  Estadísticas Anuales - Valores 

 

Año Bovinos Porcinos Ovinos 

2015 56992 83828 18404 

2014 64134 79320 20252 

2013 71547 69173 24210 

2012 68326 65743 26111 

2011 64737 56851 26757 

2010 61217 50689 27962 

2009 65533 36264 26659 

2008 66745 27900 31357 

Fuente: http://www.epmrq.gob.ec/index.php/servicios/faenamiento/faenamiento-bovinos 

2.7. Efectos de contaminación de las osamentas de animales 

Los desechos inorgánicos pueden reciclarse o reutilizarse, y los orgánicos, convertirse en 

fertilizantes, abonos caseros o alimento para algunos animales. El ser humano desempeña 

actividades generadoras de basura. La cantidad de desechos producidos es un problema que en la 

mayoría de ocasiones no existe espacio suficiente para recibirlos. Estas cantidades de basura 

afectan al medio ambiente, ya sea en la calidad del aire cuando llegan a él los gases provenientes 

de la descomposición de las osamentas de animales; en el suelo cuando estos se incorporan en él, 

o del agua cuando estos se dispersan en ella o simplemente son arrastrados por las lluvias. 

(Ecuavisa, 2016) 
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Figura Nº 2. Botadero de osamenta de animales en el cantón Saquisilí 

 

Fuente: http://www.ecuavisa.com/tags/botadero-osamentas-animales-saquisili. (25/11/2016) 

2.8. Uso de osamenta de animales en el Ecuador 

Según Lascano Vera (2011) “en el Ecuador existen sectores pecuarios que ayudan a generar 

alimentos de animal a partir de sus desechos y producción con varios procesamientos. La falta de 

tecnología en nuestro país se ve limitada por la falta de tratamiento de subproductos y la política 

de control en camales y mataderos”. Por la mala utilización de residuos y desechos provenientes 

de los camales y mataderos del país, no se han desarrollado tecnológicamente a gran escala, es por 

eso que se da la contaminación del medio ambiente (Lascano, 2011). El desengrasado de los huesos 

se efectúa con vapor de agua o por medio de disolventes: ciclohexano, bencina, benzol, entre otros. 

Según Charris (2011) “las grasas recuperadas son conocidas como aceite o grasa de huesos y son 

muy apreciadas como lubricantes para relojes, máquinas de coser, entre otros. Las cenizas de 

huesos se emplean como opacificante para la producción de ciertos tipos de vidrio y como 

pulimento abrasivo, adicionalmente se las utilizan para fabricar porcelana y fertilizantes.  
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La destilación seca de los huesos descompone las materias orgánicas con separación del carbón 

(60%) con gran poder de adsorción. Se emplea en la industria azucarera como decolorante y 

desodorante; es decir el carbón utilizado en el proceso de blanqueamiento del azúcar es producto 

de la calcinación de los huesos. Este carbón se emplea también en la fabricación de grasas, ceras, 

aceites, productos farmacéuticos y sirve también para la preparación de betún para el calzado. El 

destilado sirve como desnaturalizarte del alcohol y para combatir moscas y tábanos en la 

agricultura. Los huesos de vacuno hervidos se convierten en gelatina, para preparar postres, 

helados y mayonesa, y que también se usa como agente clarificante en la fabricación de cerveza, 

vino y vinagre. En general los huesos del ganado se destinan a la producción de botones, piezas de 

ajedrez, dados, mangos de cuchillos, aislantes eléctricos, entre otros. (Charris, 2011) 

Figura Nº 3. Análisis bromatológico de los principales desechos de mataderos 

Desecho Humedad (%) Proteína total (%) Grasa (%c) Fibra (%) Ceniza (%) 

Carne 53,91 20,48 23,47 0,07 0,99 

Hueso 11,39 19,09 1,22 6,16 61,87 

Hígado 75,15 19,56 3,62 0,06 0,99 

Corazón 79,57 16,19 2,56 0,11 0,98 

Pulmones 80,1 15,59 1,47 0,88 0,92 

Tráquea 62,19 22,49 11,43 0,44 0,77 

Esófago 71,72 16,64 10,52 0,28 0,8 

Diafragma 73,99 17,47 6,37 0,27 0,7 

Panza, libro 80,31 13,6 3,33 0,27 0,7 

Cuajo, estómago 72,12 13,98 12,08 0,32 0,6 

Intestino delgado 73,87 14,4 10,39 0,09 0,72 

Intestino grueso 76,94 11,48 10,1 0,08 0,65 

Riñones 78,87 13,59 5,71 0,15 1,3 

contenido ruminal 85 9,6 2,84 27,06 4,15 

Orejas 70,5 24,6 0,26 1,65 0,64 

Bazo bovino 79,09 16,91 0,89 0,54 1,37 

Encéfalo 78,22 9,98 9,94 0,09 1,1 

Grasa 18,76 3,48 77,38 0,06 0,24 

Mesenterio bovino 18,44 2,41 77,68 0,24 0,25 

Pezuña 37,97 58,07 2,69 0,45 0,79 

Fuente: http://www.engomix.com(2006) 
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2.9. El hueso 

2.9.1. Antecedentes 

El hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del endoesqueleto de los 

vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El principal tejido duro es el tejido óseo, 

un tipo especializado de tejido conectivo constituido por células (osteocitos) y componentes 

extracelulares calcificados. Los huesos poseen una cubierta superficial de tejido conectivo fibroso 

llamado periostio y en sus superficies articulares están cubiertos por tejido conectivo cartilaginoso. 

Los componentes blandos incluyen a los tejidos conectivos mieloide tejido hematopoyético y 

adiposo (grasa) la médula ósea. El hueso también cuenta con vasos y nervios que, respectivamente 

irrigan e inervan su estructura. Los huesos poseen formas muy variadas y cumplen varias 

funciones. Con una estructura interna compleja pero muy funcional que determina su morfología, 

los huesos son livianos aunque muy resistentes y duros (Carrillo, 2010). 

2.9.2. Funciones metabólicas: 

 Almacenamiento de minerales: En el hueso existe minerales de reserva lo cual les hace muy 

importantes estos son el calcio y el fosforo. 

 Almacenamiento de factores de crecimiento: La matriz ósea mineralizada contiene importantes 

factores de crecimiento como el factor de crecimiento insulínico, el factor de crecimiento 

transformante beta, la proteína morfogénica ósea y otros. 

 Almacenamiento de energía: La médula ósea amarilla actúa como reservorio de ácidos grasos, 

importantes para la homeostasis energética. 

 Equilibrio ácido-base: La absorción o liberación de sales alcalinas desde los huesos hacia la 

circulación amortigua los cambios excesivos en el pH sanguíneo. 

 Función endocrina: Los huesos controlan el metabolismo del fosfato por la liberación de factor 

de crecimiento de fibroblastos que actúa sobre los riñones para reducir la reabsorción de 

fosfato. 

 Desintoxicación: Los huesos pueden almacenar metales pesados y otros elementos externos al 

cuerpo, sacándolos de la sangre y reduciendo sus efectos en otros tejidos. (Wikipedia, 2015) 
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2.9.3. Constitución y anatomía del hueso 

El hueso largo es la parte principal de la anatomía de un animal. Se compone desde el exterior 

hacia su interior del periostio, hueso compacto, hueso esponjoso, endostio y cavidad medular la 

misma que está presente solo en huesos largos los cuales son los que usamos para nuestra 

investigación. 

Figura Nº 4. Componentes y partes anatómicas de un hueso largo 

 

Fuente: Frandson y Spurgeon 2001 

El hueso compacto es la cubierta dura compuesta de sustancia calcificada llamada matriz ósea 

que forma capas paralelas concéntricas muy densas llamadas lamelas, representa el 80% de la masa 

ósea en un adulto (Sisson y Grossman, 1999).2 

                                                           
2 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2379/1/CD-3111.pdf 
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Figura Nº 5. Masa ósea 

 

Fuente: Hancox 1972 

Sección transversal de un hueso compactado de animal. En nuestra investigación hemos 

utilizado el hueso hueco, el cual después de un gran proceso de limpieza obtenemos el material 

correcto y adecuado para la trituración del mismo. 

2.9.4. Clasificación de los huesos: 

 Huesos largos: Presentan una forma cilíndrica, predomina la longitud sobre el ancho y grosor. 

 Huesos cortos: Presenta una forma cuboide, siendo que ninguna de sus dimensiones 

predomina, su función es de amortiguamiento.  

 Huesos planos: Su principal característica es que son más anchos y largos que gruesos, su 

función es la de proteger tejidos blandos e inserción de grandes masas musculares. 

 Huesos irregulares: No presentan forma o división predominante para su agrupación, son 

impares y se localizan en la línea media, sus funciones son variables aunque la de mayor 

importancia es la protección del sistema nervioso central. 

 Huesos sesamoideos: Se desarrollan dentro de tendones, en donde incrementan la ventaja 

mecánica para el músculo (como en la rótula) a través de una articulación. (Wikipedia, 2015) 
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Figura Nº 6. El tejido óseo 

 

Fuente: Jae-Young Rho, 1998 

2.9.5. Usos prácticos del hueso 

El comportamiento mecánico del hueso ha sido muy estudiado en dos niveles: material y 

estructural. Se ha determinado pruebas mecánicas estandarizadas especialmente en el hueco 

cortical como a nivel estructural. Las propiedades mecánicas más importantes del hueso son su 

resistencia y rigidez, estas y otras características pueden entenderse más fácilmente en el caso del 

hueso. La carga causa una deformación a las dimensiones de la estructura, la cual puede ser medida 

y representada en una curva esfuerzo vs deformación. Las propiedades mecánicas obtenidas al 

realizar un ensayo pueden afectar los valores de las propiedades dichas anteriormente. De acuerdo 

a sus características geométricas, el tipo de carga, su dirección, velocidad y frecuencia, el 

comportamiento mecánico es afectado por sus propiedades mecánicas. Con los varios tipos de 

huesos que existe se puede aplicar a una estructura y también se puede aplicar en diferentes 

solicitaciones de compresión, tracción, flexión, cortante, torsión, así como combinación de estas 

como se muestra en la siguiente Figura. (Viladot, 2001) 
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Figura Nº 7. Solicitaciones a las que puede ser sometido el hueso 

 

Fuente: Viladot, 2001 

En el hueso la geometría influye notablemente en su comportamiento mecánico. En 

compresión, la carga hasta el colapso y la rigidez son proporcionales al área de corte transversal 

del hueso. Cuanto más grande sea el área, más rígido y resistente. 

2.9.6. Comportamiento mecánico del hueso sometido a cargas de compresión 

En los huesos largos la resistencia se mantiene, si se disminuye su espesor las deformaciones 

en flexión se mantienen y se reducen las posibilidades de fracturas. Durante la carga de compresión 

aplicada en cargas iguales y opuestas hacia la superficie de la estructura, el esfuerzo y deformación 

compresiva se produce en el interior de la estructura. Durante la carga compresiva, se aplican 

cargas iguales y opuestas hacia la superficie de la estructura, y el esfuerzo y deformación 

compresiva se producen en el interior de la estructura, se considera entonces que la compresión 

máxima se producirá en un plano perpendicular a la carga aplicada en donde la estructura se 

acortará y se ensanchará. (Viladot, 2001) 
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Figura Nº 8. Las diáfisis que soportan grandes cargas pueden no ser absolutamente cilíndricas 

 

Fuente: Viladot, 2001 

Es claramente visible la diferencia en la forma de la sección transversal.  

 Obtuso y sin punta. 

 La flexión es el movimiento por el cual los huesos u otras partes del cuerpo se 

aproximan entre sí en dirección anteroposterior, paralela al plano sagital. 

2.9.7. Obtención y limpieza del hueso  

En nuestra investigación el tipo de hueso que escogimos para la obtención de la materia prima 

fue el fémur de res, ya que éste ofrece ventajas como mayor disponibilidad, lo que permite 

numerosas posibilidades de experimentación de acuerdo a su forma geométrica. 

Figura Nº 9. Muestras de hueso cortical considerándolas como elementos tubulares 

 

Fuente: Viladot, 2001 
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2.9.8. Eliminación de la materia orgánica 

 Hervirlos: Una alternativa a esto es tirarles agua hirviendo, para después limpiar los huesos 

grandes con un cepillo grande de lavar ropa y con un cepillo de dientes usado lavar los 

pequeños recovecos. 

 Cal viva: Este método parece ser el más efectivo; tiene la ventaja de blanquear los huesos.  

 Lavandina y cepillo: Mezclar partes iguales de lavandina y agua en un envase, rociar sobre la 

parte del hueso a limpiar, dejar reposar durante 15 minutos, luego frotar con un cepillo de 

cerdas duras y enjuagar. 

Fotografía Nº 1. Muestras de huesos con materia orgánica adherida 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria (2017) 

2.10. El hormigón 

Al respecto, Trujillo y Almeida (2017) mencionan que “el hormigón puede definirse como la 

mezcla de un material aglutinante (cemento Portland hidráulico), agregados, agua y eventualmente 

aditivos, que al endurecerse constituyen un todo compacto y después de cierto tiempo es capaz de 

soportar grandes esfuerzos de compresión” (Citado en Sánchez, 2001, p. 19). 

“El hormigón es una roca diseñada y producida de acuerdo a normas  establecidas para fines y 

aplicaciones que se requieren para un proyecto determinado. Provee características de economía, 

facilidad en su colocación, velocidad de fraguado y puede ser aplicado de acuerdo a las necesidades 
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de construcción que se tengan” (Trujillo y Almeida, 2017, p. 18). El hormigón es un material muy 

utilizado en la construcción, una vez endurecido tiene un parecido a la piedra, la cual se obtiene al 

darse una mezcla entre el cemento, agregado y agua.  

El hormigón, pese a que presenta una alta resistencia a la compresión, se muestra débil a las 

solicitaciones de tracción, razón por la cual debe ser utilizado junto con otros materiales tales como 

el acero y los diferentes tipos de fibras para compensar dichos esfuerzos. 

2.11. Componentes del hormigón 

2.11.1. El cemento 

“El cemento es un conglomerante que resulta de la mezcla de caliza y arcillas calcinadas, con 

adición al yeso y que tiene la propiedad de fraguar y endurecer al contacto con el agua” (Trujillo 

y Almeida, 2017, p. 19). Para adquirir una resistencia considerable es necesario el uso del cemento. 

Ya que este es un aglomerante que resulta de la mezcla de la caliza y arcilla calcinada. En el país 

existen 3 principales empresas que fabrican cemento, siendo éstas: Holcim Ecuador, Lafarge 

Cementos y Unión Cementera Nacional. En el mercado local, la multinacional Holcim es líder en 

este segmento. La compañía suiza tiene, en el mercado ecuatoriano, una participación del 66%, y 

la empresa Lafarge, en cambio, posee el 21% del mercado, según datos del Instituto Ecuatoriano 

del Cemento y del Hormigón (INECYC, 2013). En América Latina, Holcim cuenta con 26 plantas 

de cemento y unos 12.600 empleados en total, mientras que Lafarge tiene 13 sitios y 2.600 

efectivos (Revista Líderes, 2013). No obstante esto teniendo en cuenta que el cemento de Holcim 

se encuentra en el mercado con la misma facilidad que el de las otras cementeras, se considera que 

la condición de participación del 66% en el mercado local es una determinante que pesa al 

momento de seleccionar dicho elemento, esta es la razón por la cual se utiliza el cemento Holcim 

en esta investigación.  
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2.11.1.1. Composición química 

“La Tabla Nº 1 muestra los porcentajes típicos en que se presentan los compuestos en el 

cemento y las abreviaturas con las que suelen ser denominados” (Ingeniería civil, 2010): 

Tabla Nº 1. Porcentajes típicos de intervención de los óxidos 

 Óxido componente Porcentaje típico Abreviatura 

Cal combinada CaO 62.5% C 

Sílice SiO2 21% S 

Alúmina Al2O3 6.5% A 

Hierro Fe2O3 2.5% F 

Cal libre CaO 0% - 

Azufre SO3 2% - 

Magnesio MgO 2% - 

Álcalis Na2O y K2O 0.5% - 

Pérdida al fuego P.F. 2% - 

Residuo insoluble R.I. 1% - 

Fuente: http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/03/composicion-quimica-del-cemento.html 

Los cuatro primeros componentes nombrados en la Tabla No 1 no se encuentran libremente en 

el cemento. Estas fases no son compuestos verdaderos en el sentido químico; sin embargo, las 

proporciones calculadas de estos compuestos proporcionan información valiosa en la predicción 

de las propiedades del cemento. (Ingeniería civil, 2010). 

2.11.1.2. Hidratación del cemento 

La hidratación de cada compuesto es un proceso independiente de los otros que tienen lugar 

durante la hidratación del cemento. Esta es una suposición y no siempre es válida, ya que las 

reacciones entre los compuestos de hidratación pueden tener consecuencias importantes pero, por 

lo menos con respecto a la hidratación de los silicatos, la suposici6n es bastante representativa. 

“Las características tratadas se refieren a la hidratación de un cemento mezclado con agua para 

simular las condiciones del hormigón”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 22) 
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Tabla Nº 2. Calor liberado por los compuestos del cemento para diferentes edades 

Compuesto 
Calor liberado en Cal/g 

7 días 28 días 6 meses Hidratado totalmente 

C3S 110 120 120 120 

C2S 20 45 60 62 

C3A 185 205 207 207 

C4AF 40 50 70 100 

Fuente: Libia Gutiérrez de López, El concreto y otros materiales de Construcción, (2003) 

2.11.1.3. Propiedades físicas del cemento Portland 

2.11.1.3.1. Densidad del cemento 

La densidad es la relación entre la masa de una cantidad dada y el volumen de esa masa, el valor 

obtenido nos indica la propiedad del cemento para ser empleado en el diseño y control de las 

mezclas de hormigón. La norma NTE INEN 156 nos da a conocer el procedimiento que debemos 

seguir para determinar la densidad del cemento. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 23). 

2.11.1.3.2. Finura del cemento 

Constituye  una de las propiedades físicas más importantes del cemento por su influencia en el 

calor liberado y en la velocidad de hidratación, pues mientras  mayor finura tiene el cemento, 

genera  mayor rapidez de hidratación. Esta propiedad favorece el diseño de mezclas de hormigón 

pues permite obtener mayores resistencias de las probetas, los efectos de una mayor finura provoca 

en la resistencia se pueden observar durante los primeros siete días. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 

23). 

 

 

 



 

39 

 

2.11.1.3.3. Fraguado del cemento 

Según Trujillo y Almeida (2017) mencionan que “el fraguado del cemento consiste en el cambio 

que la pasta sufre de estado plástico moldeable a un estado sólido y rígido. El inicio de este cambio 

se conoce como fraguado inicial y el término se conoce como fraguado final”. (p. 23) 

2.11.2. El agua en el hormigón 

El agua es uno de los elementos muy importante para una mezcla de hormigón. En una buena 

hidratación del cemento es necesario conocer la cantidad adecuada para añadirlo en una mezcla, 

gracias a este tipo de mezclas y agregados adecuados se puede obtener “fluidez en la pasta para 

que este cumpla la función de lubricante y se pueda obtener una adecuada manejabilidad en las 

mezclas frescas. En la siguiente figura  se observan los efectos del contenido de agua en la 

resistencia del hormigón”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 25) 

Figura Nº 10. Efectos del contenido de agua en la resistencia del hormigón 

 

Fuente: Robert Rochel Awad, HORMIGÓN REFORZADO, Pág.4 (1998) 
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Para que no exceda la evaporación del agua y así no exista un hormigón poroso es muy 

importante conocer la cantidad adecuada en las mezclas ya que si existe demasiada cantidad puede 

existir una segregación. “Es por eso que se puede obtener un hormigón poroso, poco impermeable 

y de baja resistencia”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 25)  

El hormigón no debe contener impurezas, materia orgánica o sustancias que sean perjudiciales, 

esto se puede dar por medio del agua que se añade. Cuando se evita este tipo de problemas 

nombrados anteriormente esto ayudará a obtener una buena resistencia. En la siguiente tabla están 

nombradas las sustancias químicas que influyen en las propiedades del hormigón. (Trujillo y 

Almeida, 2017, p. 25)  

Tabla Nº 3. Efectos negativos sobre el concreto si se superan los valores límites permisibles de 

sustancias en el agua 

Impurezas Fraguado Endurecimiento Eflorescencia Corrosión Adherencia Expansión Aire 

incluido 

Hidratación 

Ph X X - - - - - - 

Sustancias 

solubles 

X X X X X - - - 

Sulfatos X X X X X X - - 

Cloruros X X X X X - - - 

Hidratos 

de carbono 

X X - - X - - - 

Sustancias 

orgánicas 
solubles en 

éter 

X X - - - - X X 

X: Causa efecto negativo          -  : No causa efecto negativo 

Fuente: Tecnología del Concreto (2010), Jaime Gómez Jurado, Pág.53 

“Las impurezas excesivas en el agua no solo pueden afectar el tiempo de fraguado y la 

resistencia del hormigón, si no también pueden ser causa de eflorescencia, manchado, corrosión 

del esfuerzo, inestabilidad volumétrica y una menor durabilidad”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 

26).3  

                                                           
3 https://es.scribd.com/document/105836736/Agua-de-Mezclado-Para-El-Concreto  
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2.11.2.1. Agua de mezclado 

Es muy importante la preparación de una mezcla, ya que esta debe ser proporciona por una 

cantidad adecuada. Y gracias a esto permitirá a la mezcla tener una buena hidratación del cemento 

y hacer una mezcla manejable. 

2.11.2.2. Agua de curado para la mezcla 

Este tipo de procedimiento es muy importante, ya que la mezcla pierde agua por diversas 

situaciones: por la alta absorción, por las altas temperaturas. Es por eso que se debe tener una 

cantidad de agua adicional que se requiere para una mezcla adecuada y este alcance los niveles de 

resistencia. 

2.11.3. Agregados pétreos 

a) Proceso de producción de los agregados 

La producción se realiza en dos partes: macro proceso y sub proceso. Los procesos son: 

extracción; despojo, perforación y voladuras; transporte y almacenamiento de materia prima; 

producción; trituración primaria, secundaria y terciaria; lavado; almacenamiento y despacho; 

mantenimiento de planta y de equipo mobiliario, cada 15 días y control de calidad de agregados. 

(Trujillo y Almeida, 2017, p. 66) 

Figura Nº 11. Cantera HOLCIM (Pifo-Ecuador) 

 

Fuente: Holcim - Ecuador 
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b) Métodos y sistemas de explotación 

El método de explotación que se utiliza en la cantera de Holcim es a cielo abierto y el mineral 

que se explota es roca andesítica volcánica, de acuerdo a la información proporcionada. Para 

emplear este procedimiento de extracción se consideran algunos componentes como: situaciones 

geológicas del depósito; prototipo de material a extraer y características físicas- mecánicas de los 

pétreos. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 67). 

Los sistemas de explotación que se utilizan en la cantera de Holcim son: perforación que 

“consiste en la apertura de barrenos mediante un compresor y una perforadora neumática; y 

voladura que consiste en la fracturación del macizo rocoso, además se deben cumplir ciertas 

normas establecidas por Holcim para garantizar la seguridad de los trabajadores”. (Trujillo y 

Almeida, 2017, p. 67). 

c) Proceso de trituración, trozamiento y cargado. 

“El proceso de trituración consiste en fragmentar partículas de un tamaño mayor a un tamaño 

menor mediante la utilización de medios mecánicos y el proceso de trozamiento consiste en hacer 

pedazos a los agregados”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 67). 

“En Holcim-Pifo se ejecuta la trituración y trozamiento de los pétreos mediante 3 procesos: 

Primaria, mediante un sistema de mandíbulas (1 metro - 7 pulgadas), Secundaria (7 pulgadas - 1 

½ pulgadas) y Terciaria, mediante un sistema de cono (1 ½ pulgadas hasta obtener el producto 

final)”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 68). 

“El cargado consisten en la disposición del producto final en un medio de transporte, HOLCIM 

lo realiza utilizando cargadoras frontales de varias capacidades”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 68). 
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Figura Nº 12. Trituración y trozamiento de los Agregados 

 

Fuente: Holcim - Ecuador 

2.11.3.1. Agregado grueso 

Diversos investigadores han concluido que el tamaño máximo a utilizarse varía entre ½” a 3/4” 

esto ayudara a representar una adherencia al cemento. El agregado grueso triturado produce mayor 

resistencia, se deberá evitar angularidad, y que este requiere un alto contenido de agua y pueda 

disminuir la trabajabilidad. El agregado grueso ocupa un mayor volumen de hormigón, por lo tanto 

se debe tener una selección especial para que este ocupe una dosificación y no afecte a la 

resistencia y tampoco a las propiedades del hormigón. 

2.11.3.2. Agregado fino 

El agregado fino debe ser durable, fuerte, limpio, duro y libre de materias impuras como polvo, 

limo, pizarra, álcalis y materias orgánicas. No debe tener más de 5% de arcilla o limos ni más de 

1.5% de materias orgánica.4 

Para obtener hormigones muy trabajables y secos es muy necesario conocer la textura, la forma 

particular para conocer los resultados adquiridos al momento de realizar las mezclas y así tener 

                                                           
4 HARSEM, R., “Diseño de Estructuras de Concreto de Hormigón armado”, Tercera Edición, pag.12, Perú 
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una resistencia adecuada. El módulo de finura de este agregado debe estar dentro de un rango de 

2.50 hasta 3.2 ya que si es menor que el 2.5 la mezcla puede llegar hacer pegajosa y así se debe 

necesitar una cantidad de agua adicional. 

2.11.3.3. Granulometría 

Es el método por el cual se mide los granos de una forma sedimentaria esta ayuda a obtener los 

tamaños previstos por una escala granulométrica con fines de análisis tanto de su origen como de 

sus propiedades mecánicas. La serie de mallas que se utiliza para la determinación granulométrica 

actúa como filtros de granos que se llama columna de tamices. 

2.11.3.3.1. Análisis granulométrico  

Es un ensayo que se realiza en los agregados que forman parte del hormigón. Básicamente 

consiste en hacer pasar el material a través de una serie de mallas de aberturas sucesivas más 

pequeñas y determinar la masa retenida en cada malla, lo que permite determinar la distribución 

de los tamaños de las partículas. Según la normas ASTM C-33 (INEN 696) el tamizado de los 

agregados finos se debe realizar por la siguiente serie de mallas indicadas que observamos en la 

Tabla No4. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 29).  

Tabla Nº 4. Límites de granulometría del agregado fino 

Tamiz Límites (% que pasa) 

ASTM C-33 Abertura (mm) 

 

Inferior Superior 

3/8" 9.50 100 100 

N ° 4 4.75 95 100 

N ° 8 2.38 80 100 

N ° 16 1.19 50 85 

N ° 30 0.60 25 60 

N ° 50 0.30 10 30 

N ° 100 0.15 2 10 

Fuente: ASTM C-33. Especificación Normalizada para Agregados en el Hormigón 
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“El agregado fino que cumple con esta granulometría, deja un porcentaje de vacíos ideal para 

que la ocupe la pasta, compatible con la resistencia del hormigón fraguado y con la consistencia y 

trabajabilidad del hormigón fresco”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 29).  

En la Tabla Nº 5, se puede observar la serie de tamices del agregado grueso. 

Tabla Nº 5. Límites de granulometría del agregado grueso 

Tamiz Límites (% que pasa) 

ASTM C-33 Abertura (mm) Inferior Superior 

2" 50.8 100 100 

1 1/2" 38 95 100 

1" 25.4 - - 

3/4" 19 35 70 

1/2" 12.5 - - 

3/8" 9.5 10 30 

N ° 4 4.76 0 5 

Fuente: ASTM C-33. Especificación Normalizada para Agregados en el Concreto 

“También para el agregado grueso se establecen 13 clasificaciones principales aceptables para 

diversos tamaños y que se encuentran tabulados en la Tabla No6”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 

30). 

Tabla Nº 6. Requisitos de granulometría del agregado grueso para hormigón (ASTM C-33) 

Agregado No. Tamaño normal 
Porcentaje que pasa cada uno de los siguientes tamices (mm) 

100 95 75 63 50 37.5 25 19 12.5 9.5 4.75 2.36 1.18 

1 90-37.5 100 90-100 - 25-60 - 0-15 - 0-5 - - - - - 

2 63-37.5 - - 100 90-100 35-70 0-15 - 0-5 - - - - - 

3 50-25 - - - 100 90-100 35-70 - 0-15 - - - - - 

357 50-4.75 - - - 100 95-100 - 35-70 - 10-30 - 0-5 - - 

4 37.5-19 - - - - 100 90-100 20-55 0-15 - 0-5 - - - 

467 37.5-4.75 - - - - 100 95-100 - 35-70 - 10-30 0-5 - - 

5 25-12.5 - - - - - 100 90-100 20-55 0-10 0-5 - - - 

56 25-9.5 - - - - - 100 90-100 40-85 10-40 0-15 0-15 - - 

57 25-4.75 - - - - - 100 95-100 - 25-60 - 0-10 0-5 - 

6 19-9.5 - - - - - - 100 90-100 20-55 0-15 0-15 - - 

67 19-4.75 - - - - - - 100 90-100 - 20-55 0-10 0-5 - 

7 12.5-4.75 - - - - - - - 100 90-100 40-70 0-15 0-5 - 

8 9.5-2.36 - - - - - - - - 100 85-100 10-30 0-10 0-5 

Fuente: Tecnología del Concreto (2010), Jaime Gómez Jurado, Pág. 75 
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2.11.3.3.2. Curva granulométrica  

Según Trujillo y Almeida (2017) mencionan que “la curva granulométrica es la línea que une 

todos los puntos de la distribución granulométrica del agregado en estudio. Se grafica en un sistema 

de coordenadas, representando en el eje de las ordenadas el porcentaje acumulado que pasa por un 

tamiz; y en el eje de las abscisas, las aberturas del tamiz, en escala logarítmica” (p. 31).  

2.11.3.4. Módulo de finura   

El módulo de finura de un agregado se determina sumando los porcentajes acumulativos 

retenidos en la serie de mallas estándar: 6”- 3”, 1 ½”, ¾”, 3/8”, N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, 

N°100 y dividiendo para 100. El módulo de finura indica el tamaño medio de las partículas del 

material. Cuando este valor es bajo quiere decir que el agregado es fino y cuando este valor es alto 

señala lo contrario. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 31) 

“Cambios en la granulometría de la arena tienen una consecuencia importante en la demanda 

de agua, si hay una variación significativa en la granulometría deben hacerse ajustes en el 

contenido de cemento y agua para conservar la resistencia del hormigón”. (Trujillo y Almeida, 

2017, p. 31)5 . Según la norma ASTM C-33 (INEN-696) señala que “la arena debe tener un módulo 

de finura no menor de 2.3 ni mayor a 3.2”. “Arenas que poseen módulos de finura entre 2.2 y 2.8 

permiten elaborar hormigones con mejor trabajabilidad y reducen la segregación, en cambio arenas 

con módulos de finura entre 2.8 a 3.1 son utilizadas para elaborar hormigones de alta resistencia”. 

(Trujillo y Almeida, 2017, p. 31) 

                                                           

5 http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/modulo-de-finura-mf.html 
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2.11.3.5. Tamaño máximo (TM) 

El tamaño máximo del agregado se deriva del análisis granulométrico y es el tamiz o malla que 

permite el paso del 100% del material. 

Según Trujillo y Almeida (2017) “el tamaño máximo de un agregado es el tamaño de la 

partícula más grande que hay dentro de la masa de agregado, el cual debe ser compatible con las 

dimensiones y especificaciones de la estructura”. (Citado en Sánchez, 2001, pág. 78). 

2.11.3.6. Tamaño máximo nominal (TMN)  

El tamaño máximo nominal es otro parámetro que se deriva del análisis granulométrico y está 

definido como el siguiente tamiz que le sigue en abertura (mayor) a aquel cuyo porcentaje retenido 

acumulado es del l5% o más. La mayoría de los especificadores granulométricos se dan en función 

del tamaño máximo nominal y comúnmente se estipula de tal manera que el agregado cumpla con 

los siguientes requisitos (Laboratorio de Hormigones, 2011): 

 El TMN no debe ser mayor que 1/5 de la dimensión menor de la estructura, comprendida entre 

los lados de una formaleta. 

 El TMN no debe ser mayor que 1/3 del espesor de una losa. 

 El TMN no debe ser mayor que 3/45 del espaciamiento libre máximo entre las barras de 

refuerzo. 

2.11.3.7. Correcciones granulométricas  

“Se deben hacer si la curva granulométrica no cumple con los respectivos limites, por lo tanto 

es aconsejable combinar los agregados disponibles de tal manera que la granulometría resultante 

garantice un mínimo de vacíos”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 32) 
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2.11.3.8. Propiedades de los agregados 

2.11.3.8.1. Peso unitario suelto 

Cuando se encuentra en estado normal los materiales se lo puede definir que la masa tiene un 

material por unidad de volumen. Es decir la densidad del agregado depende del material a utilizarse 

y de la cantidad de huecos, la mayoría de estos agregados tienen entre 2.6 gr/cc y 2.7gr/cc. 

2.11.3.8.2. Peso específico y capacidad de absorción (agregado grueso y agregado fino 

Normas Inen 856 y 857)  

Es necesario el cálculo de la densidad de la masa para obtener un rendimiento del concreto con 

las porciones adecuadas de los agregados, agua y cemento. La densidad es tomada del volumen 

del material y divida a la masa tomada. Las normas a utilizarse para la realización de este ensayo 

son: la norma INEN 857 para el agregado grueso y la norma INEN 856 para el agregado fino. 

2.11.3.8.3. Humedad 

Está relacionada con la cantidad, tamaño de los poros así también con su permeabilidad, por la 

misma razón se toma en cuenta la humedad total del agregado y se aporta para la fabricación del 

hormigón. Con la siguiente formula adquirimos la humedad.  

Fórmula 1: Contenido de humedad. 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃ℎ − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
𝑥 100 

De donde: 

% humedad = humedad total del agregado.  

(%) Ph = masa de la muestra original o húmeda en (g).  

Ps = masa de la muestra seca en (g). 
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2.11.3.8.4. Densidad  

La densidad del hormigón endurecido depende de varios factores, como son: la naturaleza de 

los agregados finos y gruesos, de la granulometría y del método de compactación utilizado. Será 

de mayor densidad si la cantidad de agregado grueso es alta al igual si está bien compactado.6   

2.11.3.8.5. Masa unitaria óptima 

La base de este método de diseño de mezclas para conseguir un concreto de excelentes 

características, es la de emplear la cantidad de pasta mínima, para lo cual debemos obtener una 

combinación de granulados que deje el menor porcentaje de vacíos. El procedimiento para 

dosificar el hormigón por el Método de la Masa Unitaria Óptima es el siguiente:  

Determinar la relación W/C en función de la resistencia a la compresión del hormigón a los 28 

días, utilizando la Tabla No7.  

Tabla Nº 7. Resistencia a la compresión del hormigón en función a la relación agua/cemento 

f´c Relación Agua / Cemento 

MPa 

45 0.37 

42 0.40 

40 0.42 

35 0.46 

32 0.50 

30 0.51 

28 0.52 

25 0.55 

24 0.56 

21 0.58 

18 0.60 

Fuente: Laboratorio de Ensayo de Materiales. UCE. Quito – Ecuador 

                                                           
6 JIMÉNEZ MONTOYA Pedro, Hormigón Armado, 14aedición, editorial Gustavo Gili, Pág. 77-78 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n:_Propiedades 
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Fórmula 2: Densidad real de la mezcla de los agregados. 

DRM =
𝐷𝐴𝑆𝑆𝑆𝑥%𝐴𝐴

100
+

𝐷𝑅𝑆𝑆𝑆 𝑥 𝐴𝑅

100
 

Dónde: 

DRM = Densidad real de la mezcla de agregados. 

DAsss y DRsss = Densidad de la arena y ripio en estado SSS.  

% AA y % AR = Porcentaje aparente de arena y ripio correspondiente a la mezcla óptima de 

agregados.  

Fórmula 3: Porcentaje óptimo de vacíos. 

%𝑂𝑉 =
(𝐷𝑅𝑀 − 𝐷𝑂𝑀)

𝐷𝑅𝑀
𝑥100 

Dónde:  

%OV = Porcentaje óptimo de vacíos. 

DOM = Masa unitaria óptima de la mezcla. 

Calcular la cantidad de pasta de cemento de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla Nº 8. Cantidades de pasta de cemento en porcentaje 

Asentamiento (cm) Cantidad de pasta (%) 

0-3 %OV + 2% + 3 % (OV) 

3-6 %OV + 2% + 6 % (OV)   

6-9 %OV + 2% + 8 % (OV) 

9-12 %OV + 2% + 11 % (OV)   

12-15 %OV + 2% + 13 % (OV) 

Fuente: GARZÓN M. (2010). Investigación sobre el Módulo de Elasticidad del Hormigón. 

UCE. Quito – Ecuador. Pág. 47 
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2.11.3.8.6. Capacidad de absorción 

La capacidad de absorción es el incremento que se presenta en la masa de los agregados, debido 

al agua contenida en los poros del material. Durante las 24 horas que está sometido el material en 

agua, éste de satura, luego se procede a secar el material para lograr conseguir el porcentaje de 

absorción. Para definir la capacidad de absorción del agregado se consideran los siguientes estados 

según el contenido de humedad de las partículas. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 34). 

Figura Nº 13. Diferentes estados de saturación del agregado 

 

Fuente: http://sotacuro97.blogspot.com/2015/09/semana-vi.html 

Secado al horno: Material completamente absorbentes. 

Secado al aire: Materiales secos en la superficie de humedad interior, siendo por lo tanto algo 

absorbente. 

Saturados y superficialmente secos (SSS): No absorben no ceden agua a la mezcla de 

concreto. 

Húmedos: Contienen un acceso de humedad en la superficie (agua libre). 
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2.12. Propiedades del hormigón fresco 

El proceso del fraguado del cemento es un proceso de amasado el cual tiene un periodo al darse 

en el hormigón fresco, gracias a esto obtenemos las propiedades del hormigón que puede ser 

moldeable y fácilmente trabajable. A continuación se enumeran las propiedades que tiene el 

hormigón fresco: 

 Consistencia. 

 Trabajabilidad o Docilidad. 

 Homogeneidad. 

 Masa Específica. 

 Exudación del agua de amasado. 

 Cohesividad. 

 Fraguado falso. 

2.12.1. Consistencia  

 “Es la menor o mayor facilidad que tiene el hormigón fresco para deformarse bajo la acción de 

su propio peso”. (Paucar, 2017, p. 17). Varía con multitud de factores: cantidad de agua de 

amasado, tamaño máximo, granulometría y forma de los áridos, entre otros7 

Este procedimiento ayuda a demostrar los cambios entre diferentes muestras de hormigón, ya 

sea esta por la variación debido al agua del amasado, para determinar la consistencia utilizamos el 

cono de Abrams (NTE-INEN 1578:2010 y ASTM C-143);  este es muy sencillo de manipularlo. 

El Cono de Abrams en un molde troncónico de 30 cm de altura y de 10 y 20 cm de diámetro, 

superior e inferior respectivamente, en donde se coloca el hormigón extraído de la descarga, mas 

                                                           
7 JIMÉNEZ MONTOYA Pedro, Hormigón Armado, 14a edición, editorial Gustavo Gili, Pág. 75 
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no del hormigón colocado en encofrados o en el suelo, donde después de haber sido compactado 

en tres capas de cada tercio del cono con 25 golpes, se retira el molde levantándolo verticalmente 

sin causar ningún movimiento al hormigón. Retirado el molde se procede a medir el asentamiento 

de la mezcla de hormigón determinando la diferencia entre la altura del molde y la del punto más 

alto de la muestra una vez asentada. Tal medida determina el valor de la consistencia Tabla No9. 

Tabla Nº 9. Consistencia del hormigón 

TIPO DE CONSITENCIA ASENTAMIENTO (cm) 

Seca 0-2 

Plástica 3-5 

Blanda 6-9 

fluida 10-15 

liquida 16-20 

Fuente: JIMÉNEZ MONTOYA Pedro, Hormigón Armado, 14a edición, editorial Gustavo 

Gili, Pág. 76 

2.12.2. Trabajabilidad 

La trabajabilidad está relacionada con la consistencia, con la homogeneidad de sus distintos 

componentes y con la “mayor o menor facilidad que la masa presente para eliminar los vacíos de 

la misma, alcanzando una compacidad máxima”. (Paucar, 2017, p. 17). Los factores que afectan a 

la trabajabilidad del hormigón fresco son:  

 Los agregados de formas alargadas y con aristas.  

 Los agregados triturados son menos dóciles que los agregados naturales. 

 La cantidad de agua de amasado, cuanto mayor sea ésta mayor será la docilidad. 

Para que la trabajabilidad del hormigón sea valorada se puede medir la consistencia en el cono 

de Abrams teniendo presente que mientras mayor sea el asentamiento es más trabajable el 
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hormigón. “Cabe anotar que un hormigón poco dócil puede ser propenso a segregarse, y por ende 

a dar resistencias menores a las previstas, dando superficies visibles rugosas al ser desencofradas.”8  

2.12.3. Homogeneidad  

Trujillo y Almeida (2017) “es la cualidad por la cual los diferentes componentes del hormigón 

aparecen regularmente distribuidos en toda la masa de manera tal que dos muestras tomadas de 

distintos lugares de la misma resulten prácticamente iguales”. (Citado en Jiménez, 2010, p. 77).9 

Para obtener homogeneidad en el hormigón se debe tener un buen amasado así como un correcto 

transporte y una colocación adecuada. Se puede perder homogeneidad por: Segregación. 

Separación de los gruesos y de los finos y por, Decantación. Cuando los agregados gruesos van al 

fondo quedando de esta manera en la parte superior el mortero. “El efecto de estos dos fenómenos 

aumenta con el contenido de agua, con el tamaño máximo del árido, con las vibraciones o 

sacudidas durante el transporte y con la colocación en obra”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 38). 

2.12.4. Cohesión  

“Se define como la  unión y adherencia entre los agregados y la pasta de cemento que constituye 

la mezcla de hormigón, una masa plástica presenta buena cohesión, pero masas que tengan 

segregación presentan mala unión entre los componentes del hormigón”.  (Trujillo y Almeida, 

2017, p. 39). 

                                                           

8 JIMÉNEZ MONTOYA Pedro, Hormigón Armado, 14a edición, editorial Gustavo Gili, Pág. 76 

9 JIMÉNEZ MONTOYA Pedro, Hormigón Armado, 14a edición, editorial Gustavo Gili, Pág. 76-77 
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2.12.5. Segregación  

La segregación es la separación de los componentes que constituyen la mezcla de hormigón 

con lo cual su masa deja de ser homogénea. Este fenómeno se genera por la exagerada cantidad de 

agua que se adiciona a la mezcla o los diferentes tamaños de las partículas de los agregados, las 

distintas densidades de los agregados. Para controlar la segregación es recomendable utilizar 

agregados bien graduados y principalmente un manejo adecuado del hormigón durante las etapas 

de manipuleo, transporte, colocación y compactación. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 39). 

2.12.6. Exudación  

Paucar (2017) menciona que “es la segregación de los componentes del hormigón en estado 

fresco, en la cual parte del agua de amasado se eleva hacia la superficie creando una capa delgada 

de matriz cementante, por lo  que esta propiedad permite observar si la mezcla de hormigón carece 

o tiene exceso de agua de amasado (Citado en Bastidas y Ortiz, 2016). 

2.13. Propiedades del hormigón fraguado  

Trujillo y Almeida (2017) describen que “las propiedades definitivas del hormigón son las que 

adquiere una vez fraguado y entre las principales se tienen” (p. 40): 

2.13.1. Resistencia a la compresión  

La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica más importante del 

hormigón. Su determinación se efectúa mediante el ensayo de probetas, según métodos operatorios 

normalizados. Las probetas cilíndricas más estandarizadas tienen 15cm de diámetro y 30 cm de 

altura, son llevadas a la rotura mediante el incremento de cargas de una manera rápida, éstas 

resistencias se la mide a los 7, 14 y 28 días de fraguado bajo condiciones controladas de humedad. 



 

56 

 

Figura Nº 14. Probetas de hormigón para compresión 

 

Fuente: ROMO PROAÑO Marcelo, Temas de Hormigón Armado, ESPE, Pág. 14 

2.13.2. Módulo de elasticidad  

El hormigón no es un material eminentemente elástico, esto es evidente cuando se somete a las 

probetas a esfuerzos de compresión crecientes hasta llevarlos a la falla. Teniendo en cuenta que 

cada nivel de esfuerzo posee una deformación unitaria del material, la pendiente de la curva en el 

rango de comportamiento lineal recibe el nombre de Módulo de Elasticidad o Módulo de Young. 

Figura Nº 15. Representación del módulo de elasticidad del hormigón 

 

Fuente: ROMO PROAÑO Marcelo, Temas de Hormigón Armado, ESPE, Pág. 18 
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Fórmula 4: Determinación del módulo de elasticidad 

 

Donde:  

Ec = Módulo de elasticidad del hormigón en kg/cm2.  

σc = Esfuerzo en kg/cm2 .  

εc = Deformación en mm/mm.  

La siguiente expresión obtenida experimentalmente es una forma de calcular el módulo de 

elasticidad. De acuerdo al American Concrete Institute (ACI 318S-08 8.5.1), se propone lo 

siguiente: 

 

Fórmula 5: Determinación del módulo de elasticidad 

𝐸𝑐 = 15100√𝑓´𝑐 

Donde:  

Ec = Resistencia al corte del hormigón en kg/cm2 

f’c =Resistencia a la compresión del hormigón en kg/cm2 

Esta expresión es adecuada para hormigones con un peso específico normal y resistencias 

normales y medias. A continuación se presenta una tabla que relaciona la resistencia del hormigón 

con el módulo de elasticidad.10 

 

 

                                                           
10 ROMO PROAÑO Marcelo, Temas de Hormigón Armado Escuela Politécnica del Ejército, Pág.19 

 



 

58 

 

Tabla Nº 10. Módulos de elasticidad de hormigones de diferentes resistencias 

Resistencia a la Compresión (Kg/cm2) Módulo de Elasticidad (Kg/cm2) 

210 217000 

280 251000 

350 281000 

420 307000 

Fuente: ROMO PROAÑO Marcelo, Temas de Hormigón Armado, Escuela Politécnica del 

Ejército, Pág. 23 

2.13.3. Resistencia a la tracción  

El hormigón es un material frágil posee una baja resistencia a la tracción, aproximadamente del 

10% al 15% de la resistencia a la compresión, por lo que el acero en el hormigón complementan 

el trabajo tomando los esfuerzos de tracción, y a veces hasta los esfuerzos de compresión. El 

ensayo que nos permite determinar la resistencia a la tracción del hormigón se denomina prueba 

de tracción directa, y consiste en ensayar una pequeña muestra de hormigón de sección rectangular 

cuyos extremos se han ensanchado para la sujeción en la máquina, en donde se ejerce la fuerza de 

tracción con la cual la muestra se rompe en la sección más débil. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 41). 

2.13.4. Factores que influyen en la resistencia del hormigón  

2.13.4.1. Relación agua/cemento  

“Es la relación que se establece entre una cantidad determinada de agua y otra de cemento que 

depende de la resistencia a la compresión que se desee obtener para los diseños, y de la cual 

también depende la resistencia y durabilidad del hormigón”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 42).   

“La relación agua / cemento crece cuando aumenta la cantidad de agua y decrece cuando 

aumenta el cemento. En todos los casos, cuanto más baja es la relación agua / cemento tanto más 

favorables son las propiedades de pasta de cemento endurecida”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 42). 
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Duff A. Abrams demostró que dentro de los límites de la trabajabilidad la resistencia es 

inversamente proporcional a la relación W/C, esto se evidencia porque el cemento necesita cierta 

cantidad de agua para reaccionar (alrededor del 25% del peso del cemento), por consiguiente el 

agua en exceso se evapora, dejando vacíos en el hormigón, lo que hace bajar la resistencia. 

Estableciendo que para hormigones de resistencia normal la relación agua/cemento va de 0.40 a 

0.60 y para hormigones de alta resistencia este valor puede llegar hasta 0.25. (Trujillo y Almeida, 

2017, p. 42).   

Figura Nº 16. Efectos de la relación agua-cemento en las curvas esfuerzo vs deformación 

 

Fuente: Robert Rochel Awad, HORMIGÓN REFORZADO, Pág.8 (1998) 

2.13.4.2. Agua de curado 

“Es el agua apta para el mezclado y para el curado. El agua con materia orgánica puede causar 

alteraciones durante el proceso de hidratación del cemento por esta razón es que el agua de curado 

debe reunir los mismos requisitos que el agua de mezclado”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 42). 
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2.13.4.3. Edad y curado del hormigón  

“La resistencia especificada del hormigón se alcanza a los 28 días, para hormigones preparados 

con cemento Tipo I y 45 días para hormigones con tipo II, aun cuando pasada esa edad el hormigón 

sigue ganando resistencia pero en menor porcentaje”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 43). 

“El hormigón curado es más resistente que el hormigón sin curar, alcanzando el hormigón 

curado resistencias dobles que el hormigón sin curar, además si se suspende el proceso de curado, 

se suspende también la ganancia de resistencia del hormigón”.  (Trujillo y Almeida, 2017, p. 43). 

Trujillo y Almeida (2017) describen que “el curado del hormigón consiste en mantener 

hidratación continua del cemento, manteniendo un contenido de humedad permanente y una 

temperatura favorable”. (p. 43)  

Figura Nº 17. Influencia del curado en la resistencia del hormigón 

 

Fuente: Ing. Raúl Camaniero, DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS, Pág. 13 (2010) 
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2.13.4.4. Características de los agregados  

“La forma, textura, tamaño y granulometría de los agregados son factores que influyen en la 

resistencia del hormigón. Demostrando que a menor  tamaño del agregado grueso para una relación 

W/C especificada se obtienen resistencias más altas a la compresión y a la flexión, porque a menor 

tamaño existe mayor adherencia con la pasta de cemento”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 44). 

2.14. Diseño de mezclas  

El diseño de mezclas es el proceso para seleccionar los ingredientes adecuados para un 

hormigón y determinar sus cantidades relativas en forma económica y que cumpla las propiedades 

indispensables de consistencia, resistencia y durabilidad. Cualquiera que sea el método de diseño 

de mezclas, se deben considerar dos grupos de requisitos fundamentales. (Trujillo y Almeida, 

2017, p. 44):  

Propiedades del hormigón fresco: “para cumplir con los requisitos del tipo de construcción, 

técnicas de transporte, colocación y consolidación del concreto”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 44).   

Propiedades del hormigón endurecido: “para cumplir con los requisitos de resistencia, 

durabilidad y servicio del hormigón. Actualmente existen dos métodos para el diseño de mezclas 

de hormigón siendo estos el del ACI y el de la densidad óptima”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 44) 

2.14.1. Método ACI 

El comité 211 del ACI ha desarrollado un procedimiento de diseño de mezclas bastante simple 

el cual, basándose en algunas tablas elaboradas mediante ensayos de los agregados, nos permiten 

obtener valores de los diferentes materiales que integran la unidad cubica del concreto (Vizconde, 

2013). 
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2.14.2. Método de la masa unitaria óptima 

“Se basa en utilizar la cantidad de pasta mínima necesaria para obtener un hormigón de buena 

calidad, combinando granulados que dejen el menor porcentaje de vacíos, propuesto por Fuller y 

Thompson”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 44). 

2.15. Acciones químicas en el hormigón  

“El hormigón puede estar exento a sufrir degradación de sus componentes debido al ataque de 

sustancias químicas agresivas que se pueden encontrar en forma líquida, sólida o gaseosa, siendo 

usual que estos productos químicos agresivos presenten como una solución, y en concentraciones 

críticas afectando de manera significativa al concreto”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 45). 

“Estas reacciones químicas se hallan las provocadas por la descomposición y el lavado de los 

componentes de la pasta de cemento endurecida, las de intercambio entre el agente agresivo y la 

pasta de cemento en estado endurecido que da lugar a la generación de productos solubles e 

insolubles no expansivos y las reacciones que den lugar a nuevos productos expansivos. Entre las 

acciones químicas que se tienen son: reacción álcali-sílice, reacción álcali carbonato, y ataque 

sulfúrico”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 45). 

Figura Nº 18. Deterioro del concreto por acciones químicas 

 

Fuente: Durabilidad y Patología del Concreto, Jaime Gómez Jurado, Pág.125 (2010) 
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2.15.1. Reacción álcali-sílice en el hormigón  

La  reacción  álcali-sílice (RAS) es una de las reacciones álcali-árido más estudiadas. En la 

fabricación del hormigón, la hidratación del cemento Portland da como resultado una solución 

intersticial que contiene hidróxidos de calcio, sodio y potasio. El hidróxido de calcio  está  en  

forma  cristalizada  mientras que los hidróxidos de sodio y potasio se encuentran  presentes  en  la  

solución. La reacción álcali-sílice se  produce cuando la disolución alcalina en los poros del 

hormigón y los minerales silíceos de algunos áridos, reaccionan para formar un gel que al embeber 

agua aumenta de volumen (Trujillo y Almeida, 2017, p. 46).11  

“El la Figura Nº 19 durante la fase 1 se encuentra el agregado reactivo dentro de la pasta de 

cemento con álcalis (Na y K) y radicales (OH), en la fase 2 la presencia de humedad activa la 

reacción álcali-agregado y finalmente en la fase 3, se produce hinchamiento y fisuración”. (Trujillo 

y Almeida, 2017, p. 47). 

Figura Nº 19. Etapas de la reacción álcali-sílice 

 

Fuente: Reacción Álcali – Sílice: El VIH del concreto. (2010) 

                                                           
11 http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3315/55864-4.pdf?sequence=4 

 

1 2 3 
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“La presencia de ciertos minerales hace que esta reacción álcali-sílice se genere, tal cual se 

observa en la Tabla No11”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 47).   

Tabla Nº 11. Minerales, rocas y materiales sintéticos que pueden ser potencialmente reactivos 

con los álcalis del cemento 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE REACCIÓN ÁLCALI-CARBONATO 

Andesitas, Argollitas, Calcedonia, Ciertas 

Calizas, Ciertas Dolomitas, Cristobalita, 

Cuarcita, Cuarzosa, Dacitas, Esquitos, Filita, 

Gneiss  Granítico, Ópalo, Pizarras Opalinas, 

Pizarras Silíceas, Riolitas, Tridimita, Vidrió 

Silíceos, Vidrio Sintético. 

Calizas Dolomíticas, Dolomitas Calciticas, 

Dolomitas de Grano Fino. 

Fuente: Reacción Álcali – Sílice: El VIH del concreto 

Las reacciones álcali-sílice son una de las causas químicas de la degradación de los hormigones 

con áridos pétreos (HAP)12 que comprometen su durabilidad. Para que se produzcan expansiones 

y grietas en el hormigón deben existir sílice reactiva, álcalis de sodio y potasio y además suministro 

de una fuente externa y que estas condiciones se mantengan durante un tiempo considerable. 

(Trujillo y Almeida, 2017, p. 48). 

Para determinar si  un tipo de agregado puede ocasionar este problema se puede recurrir a un 

análisis petrográfico, determinando los minerales que componen el agregado y compararlo con los 

de la tabla N°11. La ASTM propone ensayos para determinar si los agregados pueden ocasionar 

reacciones expansivas en el hormigón y así verificar si los agregados se pueden utilizar para 

elaborar el hormigón. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 48). 

                                                           
12 HAP: Hormigones con áridos pétreos. 
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2.16. Fallas en cilindros de hormigón ensayados a compresión  

Trujillo y Almeida (2017) afirman que “las probetas cilíndricas de hormigón presentan ligeras 

fisuras de adherencia que son producto de la retracción del fraguado, al aplicar la carga de 

compresión estas fisuras aumentan en número y longitud de manera lineal”. (p. 50). Cuando se 

alcanza el 90% del esfuerzo de rotura las fisuras van aumentando  y generando rajaduras que dan 

lugar a la falla del hormigón. La norma INEN 1573 indica que el cilindro de hormigón debe ser 

sometido a compresión hasta que se haya alcanzado la capacidad máxima y se observe que la carga 

disminuye constantemente, presentándose en la probeta un patrón de falla específico”. (Trujillo y 

Almeida, 2017, p. 51). 

Figura Nº 20. Tipos de fallas en probetas de hormigón ensayados a compresión 

 

Fuente.-  Tipos de fallas en probetas de hormigón a compresión. Anexo A NTE INEN 1573 

(2015) 



 

66 

 

2.17. Marco legal 

2.17.1. Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

El objetivo 7 del régimen del “Buen Vivir” busca garantizar los derechos de la naturaleza y suscitar 

la sostenibilidad ambiental territorial y global, por lo que la investigación contribuye con una 

iniciativa sustentable dentro de la industria de la construcción. 

 

2.17.2. Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 

 Análisis granulométrico en los áridos fino y grueso (NTE INEN 696:2011) 

 Ensayo de colorimetría (NTE INEN 855:2010) 

 Determinación de la densidad, densidad relativa (gravedad específica) y capacidad de 

absorción de los áridos, fino (NTE INEN 856:2010) y grueso (NTE INEN 857:2010) 

 Áridos. Determinación de la masa unitaria (peso volumétrico) y el porcentaje de vacíos áridos 

para hormigón. (NTE INEN 858) 

 Ensayo de densidad óptima (NTE INEN 858) 

 Áridos. Determinación del valor de la degradación del árido grueso de partículas mayores  19 

mm, mediante el uso de la máquina de los Ángeles. (NTE INEN 861: 83) 

 Determinación del contenido de humedad. (NTE INEN 862) 

 Hormigón. Definiciones y terminología (NTE INEN 1762)   

 Hormigón y áridos para elaborar hormigón. Terminología. (NTE INEN 694)  

 Hormigón de cemento hidráulico. Elaboración y curado en obra de especímenes para ensayo. 

(NTE INEN 1576).  

 Hormigón de cemento. Determinación del asentamiento. (NTE INEN 1578).  
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 Hormigón de cemento hidráulico. Muestreo (NTE INEN 1763). 

 Hormigón de cemento hidráulico. Determinación de la resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de hormigón de cemento hidráulico. (NTE INEN 1573).  

Las normas ecuatorianas de la construcción ¨NEC-15¨ establecen: definiciones, disposiciones 

generales y métodos de ensayo para realizar la caracterización de los agregados que utilizaremos 

en el diseño de las mezclas de hormigón; así como también métodos de preparación, curado y 

ensayo,  para posteriormente determinar de las propiedades del hormigón en estado fresco y 

endurecido. 

 

2.17.3. Valorización de oportunidades de innovar en Ecuador   

La innovación se produce gracias al progreso de la sociedad, pero es necesaria la investigación 

y el desarrollo no sólo en los aspectos técnicos, económicos y ambientales, sino también de la 

normalización, la política del gobierno y la educación pública relacionada con el reciclaje de 

residuos y el desarrollo sostenible. En función a éstos requerimientos, a continuación se expone 

una tabla de las oportunidades que ofrece Ecuador, en cuanto a la innovación del uso de residuos 

sólidos urbanos como materia prima para diseñar nuevos materiales o sistemas constructivos, para 

lo cual se plantea un criterio de calificación en función a investigaciones desarrolladas 

anteriormente, de forma que 0 puntos significa que carecer, 1 punto corresponde a un progreso o 

estado de desarrollo, y de 2 puntos si existen tales requerimientos para la innovación en el país; la 

puntuación total será de 12 puntos que representan el 100%. (Villota, 2014) 
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Tabla Nº 12. Requerimientos para la innovación en Ecuador 

Requerimientos Puntuación 

Tecnología para la investigación 1 

Normas para la investigación 1 

Desarrollo económico 2 

Desarrollo ambiental 1 

Políticas de Gobierno 2 

Educación del reciclaje 1 

TOTAL 8 

Fuente: Villota Cristina, 2014 

Se puntúa con 1 a la tecnología para la investigación, ya que a pesar de que el país carece de 

alta tecnología en comparativa con países como Alemania o Países Bajos, se constató que es 

posible desarrollar ensayos destructivos y no destructivos que permitan desmostar el cumplimiento 

de las propiedades tanto físicas como mecánicas de un nuevo material.    

En cuanto a las normativas, en el país se consideran las normas INEN para los procesos de 

investigación, si bien es cierto carecen de un alto nivel de rigurosidad, pero tienen flexibilidad para 

generar nuevas normas, además se apoyan en las normas internacionales ASTM, la cuales 

garantizan la calidad tanto de los procesamiento como del producto final, de forma que se le da 

una puntuación igual a 1. 

Es verídico el desarrollo económico de Ecuador, por lo que se le da una calificación de 2 puntos, 

así como también a las políticas de estado, por la nueva Constitución de Estado, la cual desde el 

2008 ha permitido fortalecer la legislación del país hacia el “buen vivir”. Tal fortalecimiento ha 

favorecido al desarrollo ambiental, en el cual se registra mejoramiento de las prácticas ambientales, 

y de la educación del reciclaje, con la implementación del programa nacional de gestión integral 

de desechos sólidos, al cual se han involucrado al 83% de los municipios, lo que significa que está 
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en desarrollo, es decir que aún falta por mejorar la gestión de residuos que permita recuperar 

material de forma óptima, por lo que a ambas se les da una puntuación igual a 1. (Villota, 2014) 

El resultado final representa el 66% del cumplimento de los requerimientos para la innovación 

en Ecuador, a criterio personal no significa que es imposible, ya que todos los campos están en 

proceso de mejoramiento. Para lograr el 100% de factibilidad en cuanto a la investigación 

científica, para diseñar nuevos materiales a base de residuos sólidos urbanos, es necesario que el 

país fortalezca aún más los siguientes puntos:  

 Óptima recuperación de materiales. 

 Fortalecer las normas que regulen la aplicación de materiales reciclados en remplazo de 

material natural no renovable.  

 Accesibilidad a alta tecnología que permita innovar nuevos procesos de producción. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capítulo comprende los procesos que seguiremos para gestionar nuestras actividades 

siguiendo varios pasos y requisitos, como la obtención de los agregados, el proceso empleado para 

la recolección, limpieza y posterior trituración de los huesos, los ensayos de caracterización de los 

agregados, con el fin de encontrar rutas de trabajo optimizadas, consiguiendo de esta manera un 

diseño de hormigón estándar de 21 MPa, mediante una dosificación de mezcla apropiada, 

conteniendo además un conjunto de instrucciones y metodologías que se utilizan para efectuar las 

metas propuestas dentro del tema de investigación, en un periodo de tiempo claro y establecido en 

la planificación. 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación realizada fue experimental, ya que al realizar los ensayos en el laboratorio para 

caracterizar los agregados y consecutivamente realizar ensayos a compresión en diferentes 

probetas de hormigón convencional, dosificadas con agregado fino y otras con distintos 

porcentajes de hueso triturado en reemplazo parcial de la arena, que corresponden al 5%, 10%, 

15%, 20%, 25% y 30% según se menciona en el alcance de nuestro proyecto. El objetivo es 

establecer una comparación entre la resistencia a la compresión obtenida de las probetas estándar 

y las probetas con inclusión de hueso, para proyectar como alternativa el empleo del hueso 

triturado como un elemento alternativo que constituya parte del hormigón y contribuya de esta 

manera al desarrollo de la construcción sostenible en el Ecuador. 
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3.1.1. Investigación de laboratorio 

Nuestra investigación requiere la fabricación de especímenes cilíndricos de hormigón estándar 

y de hormigón con reemplazo parcial de la arena por el hueso triturado, para posteriormente ser 

ensayados en el laboratorio en busca de resultados y cumplir con las metas propuestas. 

3.1.2. Método de investigación 

El método de investigación que seguiremos para desarrollar nuestro proyecto es el Inductivo-

Deductivo, que va de lo particular a lo general, ya que una vez obtenidos los resultados podremos 

interpretarlos y establecer las propiedades mecánicas del hormigón biocompuesto. 

El objetivo del tema de investigación es establecer las características significativas en el 

hormigón convencional utilizando el hueso triturado como material alternativo, permitiendo la 

factibilidad de su empleo como elemento innovador en la industria de la construcción. 

3.1.3. Población y muestra 

El objeto de estudio en nuestro tema de investigación son los especímenes cilíndricos de 

hormigón estándar, debido a que no se puede cuantificar el universo, la Norma INEN 1576 indica 

los procedimientos para la elaboración, curado y ensayo a compresión de las probetas de concreto, 

con el propósito de conseguir resultados apropiados. 

Se fabrican 9 cilindros de hormigón sin inclusión de hueso y 9 cilindros para cada reemplazo 

parcial de arena por hueso triturado, sumando un total de 63 cilindros de hormigón, para 

posteriormente ser ensayados y analizar su resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días, 

ensayando 3 cilindros diarios por cada edad, lo que nos permite obtener valores de resistencia y 

determinar la influencia de cada porcentaje de hueso triturado en la resistencia a la compresión del 

hormigón. 
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3.2. Datos generales de la cantera 

Los agregados empleados en nuestro tema de investigación fueron obtenidos de la cantera de 

HOLCIM, ubicada en el cantón Quito, parroquia de Pifo, km 2 ½ de la Y de Sangolquí y Baeza 

vía a Papallacta, a una altura de 2830 msnm, como se observa en la Fotografía N°2, la cual cumple 

con las especificaciones técnicas de extracción y procesamiento del material de acuerdo a la 

normativa vigente; tiene una superficie de 36 hectáreas aproximadamente y cuya producción 

mensual de agregados es de 50.000 toneladas.  

Fotografía Nº 2. Ubicación de la cantera de Pifo (Holcim-Ecuador) 

 

Fuente: Google Maps 

3.3. Obtención del hueso triturado 

Con el propósito de reducir el impacto ambiental que generan los camales, hemos reciclado 

hueso como elemento variado para la elaboración de hormigón. A través de la recolección de 100 

kilogramos de hueso de res de mercados de carnes y camales se obtuvieron las osamentas, que 

posteriormente pasaron por un proceso de limpieza para retirar toda la materia orgánica adherida 

al hueso que perjudiquen al hormigón y para posteriormente ser trituradas. 
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Fotografía Nº 3. Recolección de los huesos de res 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 4. Limpieza de los huesos de res 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Para el proceso de trituración de los huesos, éstos se extendieron sobre una superficie plana y 

regular y se procedió a pasar y repasar 10 veces, utilizando un rodillo compactador de 9.2 

Toneladas, hasta conseguir una apropiada granulometría sin llegar al punto de pulverizar la materia 

prima, como se puede observar en las Fotografías N°5, N°6, N°7 y N°8. 
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Fotografía Nº 5. Colocación de los huesos sobre una superficie plana y regular 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 6. Rodillo Compactador Tandem Hamm HD-90 de 9.2 toneladas 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 7. Trituración del hueso 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 8. Recolección del hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Una vez terminado el proceso de trituración del hueso, este material fue transportado al 

Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Central del Ecuador, para someterlo a un 

segundo proceso de trituración en la máquina de Los Ángeles. Para lograr obtener una 

granulometría que se asemeje al de la arena, se utilizó una masa inicial de hueso de 5000g, 12 

esferas y se dio 2000 revoluciones, concluido el segundo proceso de trituración se procedió con la 

elaboración de hormigones con diferentes porcentajes de hueso, Fotografías N°9, N°10 y N°11. 

(Ver Anexo 1) 

Fotografía Nº 9. Trituración del hueso en la máquina de los Ángeles 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 10. Tamizado del hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 11. Hueso triturado final 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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3.4. Ensayos físicos realizados a los agregados 

Es preciso obtener los datos de las propiedades físicas de los agregados conforme a los 

procedimientos establecidos por las Normas INEN, para posteriormente realizar el diseño de 

mezclas con una adecuada dosificación.  

Los ensayos necesarios de los agregados, que constan en la Tabla N°13, fueron realizados en el 

Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central 

del Ecuador, con su respectiva normativa. 

Tabla Nº 13. Ensayos en agregados pétreos 

ENSAYO NORMA 

Densidad del cemento NTE INEN 156 (ASTM C-136) 

Granulometría NTE INEN 696 (ASTM C-136, C-33, C-125)  

Colorimetría NTE INEN 855 (ASTM C-40) 

Densidad real (Peso específico) NTE INEN 856 y 857 (ASTM C-128 y C-127) 

Capacidad de absorción NTE INEN 856 y 857 (ASTM C-128 y C-127) 

Masa unitaria suelta y compactada NTE INEN 858 (ASTM C-29) 

Masa unitaria óptima NTE INEN 858 (ASTM C-29) 

Abrasión NTE INEN 861: 83 (ASTM C-131) 

Contenido de humedad NTE INEN 862 (ASTM C-566) 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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3.4.1. Ensayo de la densidad del cemento HOLCIM. (NTE INEN 156: 2009)  

El cemento Holcim Rocafuerte Tipo GU, es la solución más versátil para la construcción en 

general, ya que “cuenta con principales características como su resistencia, durabilidad y destacado 

desempeño”. (Disensa, 2016). “Además todos los procesos de fabricación de este tipo de cemento 

cuentan con las certificaciones internacionales de calidad (ISO 9001:2000), Medio Ambiente (ISO 

14001:2004), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:1999)”. (Disensa, 2016). “Así 

Holcim ratifica su compromiso de brindar los mejores productos, cuidando la naturaleza, velando 

por el bienestar de sus colaboradores y la satisfacción de sus clientes”. (Disensa, 2016). “Este 

cemento es apto para ser utilizado en todo tipo de estructura de hormigón que no requiera 

propiedades especiales, como un producto de calidad, brinda confianza al constructor”. (Trujillo y 

Almeida, 2017, p. 104) 

Figura Nº 21. Frasco de Le Chatelier 

 
Fuente: NTE INEN 156. 
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Tabla Nº 14. Ensayo N°1 de la densidad del cemento 

MÉTODO DE LE CHATELIER 

1 LECTURA INICIAL DEL FRASCO DE LECHATELIER + GASOLINA (ml) 0,50 

2 MASA DE FRASCO + GASOLINA (g) 323,50 

3 LECTURA INICIAL DEL FRASCO + CEMENTO + GASOLINA (ml) 19,70 

4 MASA FINAL DEL FRASCO + CEMENTO + GASOLINA (g) 377,40 

5 DENSIDAD DEL CEMENTO (g/ml) 2,81 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 15. Ensayo N°2 de la densidad del cemento 

MÉTODO DE LE CHATELIER 

1 LECTURA INICIAL DEL FRASCO DE LECHATELIER + GASOLINA (ml) 0,50 

2 MASA DE FRASCO + GASOLINA (g) 323,50 

3 LECTURA INICIAL DEL FRASCO + CEMENTO + GASOLINA (ml) 19,60 

4 MASA FINAL DEL FRASCO + CEMENTO + GASOLINA (g) 377,40 

5 DENSIDAD DEL CEMENTO (g/ml) 2,82 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 16. Ensayo N°3 de la densidad del cemento 

MÉTODO DE LE CHATELIER 

1 LECTURA INICIAL DEL FRASCO DE LECHATELIER + GASOLINA (ml) 0,50 

2 MASA DE FRASCO + GASOLINA (g) 323,50 

3 LECTURA INICIAL DEL FRASCO + CEMENTO + GASOLINA (ml) 19,80 

4 MASA FINAL DEL FRASCO + CEMENTO + GASOLINA (g) 377,40 

5 DENSIDAD DEL CEMENTO (g/ml) 2,79 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En la Tabla N°17, se presenta el promedio de resultados del ensayo de la densidad del cemento, 

parámetro esencial para el cálculo de la dosificación de la mezcla.  
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Tabla Nº 17. Promedio de resultados del ensayo de la densidad del cemento 

DENSIDAD DEL CEMENTO (g/ml) 

ENSAYO 1 2,81 

ENSAYO 2 2,82 

ENSAYO 3 2,79 

PROMEDIO 2,81 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: El valor promedio de la densidad del cemento de 2.81 g/cm3, está dentro de los 

parámetros de calidad para que sea utilizado en la elaboración del hormigón. 

3.4.2. Ensayo de granulometría. NTE INEN 696:2011. (ASTM C 33-136) 

a) Árido fino. NTE INEN 696:2011. (ASTM C 33-136) 

Tabla Nº 18. Ensayo N°1 de la granulometría del agregado fino 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

FECHA: 23/06/2017 

MASA INICIAL (g): 599,90 

AGREGADO: FINO 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

No. 4 4,750 1,60 1,60 0,3 99,7 95 - 100 

No. 8 2,360 121,30 122,90 20,5 79,5 80 - 100 

No. 16 1,180 126,40 249,30 41,6 58,4 50 - 85 

No. 30 0,590 95,50 344,80 57,5 42,5 25 - 60 

No. 50 0,300 60,80 405,60 67,6 32,4 10 - 30 

No. 100 0,150 90,00 495,60 82,6 17,4 2 - 10 

No. 200 0,075 71,50 567,10 94,5 5,5 0 - 5 

BANDEJA BANDEJA 32,80 599,90 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Módulo de Finura= 2.70 
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Gráfico Nº 1. Curva granulométrica del agregado fino del ensayo N°1 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 19. Ensayo N°2 de la granulometría del agregado fino 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 23/06/2017 

MASA INICIAL (g): 609,90 

AGREGADO: FINO 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

No. 4 4,750 2,50 2,50 0,4 99,6 95 - 100 

No. 8 2,360 125,30 127,80 21,0 79,0 80 - 100 

No. 16 1,180 128,60 256,40 42,0 58,0 50 - 85 

No. 30 0,590 93,50 349,90 57,4 42,6 25 - 60 

No. 50 0,300 62,70 412,60 67,7 32,3 10 - 30 

No. 100 0,150 92,00 504,60 82,7 17,3 2 - 10 

No. 200 0,075 70,50 575,10 94,3 5,7 0 - 5 

BANDEJA BANDEJA 34,80 609,90 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Módulo de Finura= 2.71 
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Gráfico Nº 2. Curva granulométrica del agregado fino del ensayo N°2 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 20. Ensayo N°3 de la granulometría del agregado fino 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 3 

FECHA: 23/06/2017 

MASA INICIAL (g): 629,10 

AGREGADO: FINO 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

No. 4 4,750 1,70 1,70 0,3 99,7 95 - 100 

No. 8 2,360 132,30 134,00 21,3 78,7 80 - 100 

No. 16 1,180 128,60 262,60 41,7 58,3 50 - 85 

No. 30 0,590 90,50 353,10 56,1 43,9 25 - 60 

No. 50 0,300 67,70 420,80 66,9 33,1 10 - 30 

No. 100 0,150 98,00 518,80 82,5 17,5 2 - 10 

No. 200 0,075 72,50 591,30 94,0 6,0 0 - 5 

BANDEJA BANDEJA 37,80 629,10 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Módulo de Finura= 2.69 
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Gráfico Nº 3. Curva granulométrica del agregado fino del ensayo N°3 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En la Tabla N°21, se presentan los valores resumidos del módulo de finura con su valor 

promedio para ser utilizado en el diseño de la mezcla del hormigón. 

Tabla Nº 21. Promedio de resultados del ensayo de granulometría del agregado fino 

MÓDULO DE FINURA (%) 

ENSAYO 1 2,70 

ENSAYO 2 2,71 

ENSAYO 3 2,69 

PROMEDIO 2,70 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: El módulo de finura promedio es de 2.70, como se puede apreciar en los gráficos N°1, 

N°2 y N°3, el agregado tiende a ser fino en los tamaños # 200, 100 y 50, pero la gran parte de la 

curva está entre los límites establecidos en la norma ASTM C 33-136, por lo que se concluye que 

el agregado es apto para la elaboración del hormigón. 
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b) Árido grueso. NTE INEN 696:2011. (ASTM C 33-136) 

Tabla Nº 22. Ensayo N°1 de la granulometría del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

FECHA: 23/06/2017 

MASA INICIAL (g): 8101,00 

AGREGADO: GRUESO 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

2" 50,800 0,00 0,00 0,0 100,0   

1 1/2" 38,100 0,00 0,00 0,0 100,0   

1" 25,400 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

3/4" 19,050 744,00 744,00 9,2 90,8 90 - 100 

1/2" 12,700 2465,00 3209,00 39,6 60,4   

3/8" 9,525 1295,00 4504,00 55,6 44,4 20 - 55 

No. 4 4,750 2590,00 7094,00 87,6 12,4 0 - 10 

No. 8 2,360 780,00 7874,00 97,2 2,8 0 - 5 

No. 16 1,180 100,00 7974,00 98,4 1,6   

BANDEJA BANDEJA 127,00 8101,00 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Módulo de Finura= 6.48 

T.N.M= 3/4" 
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Gráfico Nº 4. Curva granulométrica del agregado grueso del ensayo N°1 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 23. Ensayo N°2 de la granulometría del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 23/06/2017 

MASA INICIAL (g): 8227,00 

AGREGADO: GRUESO 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

1 1/2" 38,100 0,00 0,00 0,0 100,0  

1" 25,400 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

3/4" 19,050 850,00 850,00 10,3 89,7 90 - 100  

1/2" 12,700 2470,00 3320,00 40,4 59,6  

3/8" 9,525 1290,00 4610,00 56,0 44,0 20 - 55  

No. 4 4,750 2600,00 7210,00 87,6 12,4 0 - 10 

No. 8 2,360 800,00 8010,00 97,4 2,6 0 - 5 

No. 16 1,180 90,00 8100,00 98,5 1,5   

BANDEJA BANDEJA 127,00 8227,00 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Módulo de Finura= 6.50                               T.N.M= 3/4" 
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Gráfico Nº 5. Curva granulométrica del agregado grueso del ensayo N°2 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 24. Ensayo N°3 de la granulometría del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 3 

FECHA: 23/06/2017 

MASA INICIAL (g): 8181,00 

AGREGADO: GRUESO 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

1 1/2" 38,100 0,00 0,00 0,0 100,0  

1" 25,400 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

3/4" 19,050 724,00 724,00 8,8 91,2 90 - 100  

1/2" 12,700 2465,00 3189,00 39,0 61,0  

3/8" 9,525 1295,00 4484,00 54,8 45,2  20 – 55 

No. 4 4,750 2590,00 7074,00 86,5 13,5 0 – 10 

No. 8 2,360 880,00 7954,00 97,2 2,8 0 - 5 

No. 16 1,180 100,00 8054,00 98,4 1,6   

BANDEJA BANDEJA 127,00 8181,00 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Módulo de Finura= 6.46                                T.N.M= 3/4" 
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Gráfico Nº 6. Curva granulométrica del agregado grueso del ensayo N°3 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En la Tabla N°25, se presentan los valores resumidos del módulo de finura del agregado grueso 

con el valor promedio para ser utilizado en el diseño de la mezcla del hormigón. 

Tabla Nº 25. Promedio de resultados del ensayo de granulometría del agregado grueso 

MÓDULO DE FINURA (%) 

ENSAYO 1 6,48 

ENSAYO 2 6,50 

ENSAYO 3 6,46 

PROMEDIO 6,48 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: El módulo de finura promedio es de 6,48 valor que está dentro de los requisitos que 

establece la norma para elaborar hormigón, el T.N.M. es 3/4”. Además como se puede observar 

en las gráficas N°4, N°5 y N°6 la curva granulométrica está dentro de los límites establecidos en 

la norma ASTM C 33-136, por lo que también se concluye que el agregado es apto para la 

elaboración del hormigón. 
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c) Árido fino: (Hueso triturado). NTE INEN 696:2011. (ASTM C 33-136) 

Tabla Nº 26. Ensayo N°1 de la granulometría del hueso triturado 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

MUESTRA: 1 

FECHA: 25/09/2017 

MASA INICIAL (g): 716,00 

AGREGADO: HUESO 

Módulo de Finura= 4.09 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

No. 4 4,750 28,80 28,80 4,0 96,0 95 - 100 

No. 8 2,360 390,30 419,10 58,5 41,5 80 - 100 

No. 16 1,180 132,10 551,20 77,0 23,0 50 - 85 

No. 30 0,590 62,50 613,70 85,7 14,3 25 - 60 

No. 50 0,300 33,60 647,30 90,4 9,6 10 - 30 

No. 100 0,150 21,40 668,70 93,4 6,6 2 - 10 

No. 200 0,075 26,70 695,40 97,1 2,9 0 - 5 

BANDEJA BANDEJA 20,60 716,00 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Gráfico Nº 7. Curva granulométrica del hueso triturado ensayo N°1 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Observaciones: Se procedió a realizar el ensayo de granulometría con el hueso triturado y se 

obtuvo que el módulo de finura es de 4.09, como se puede observar en el gráfico N°7. El resultado 

obtenido comparado con la granulometría de la arena, nos dan a conocer que el hueso triturado 

tiende a ser grueso, por lo que se procedió a someter al hueso a un nuevo proceso de trituración en 

la máquina de los Ángeles, colocando en la misma el 50% de material retenido en los tamices 

No.8, No.16 y No.30, para después proceder a tamizar nuevamente el hueso, logrando de esta 

manera corregir la curva granulométrica del hueso triturado y que ésta se asemeje al de la arena, 

como se puede observar en los gráficos N°8, N°9 y N°10. 
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Tabla Nº 27. Ensayo N°1 de la granulometría corregida del hueso triturado 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

MUESTRA: 1 

FECHA: 25/09/2017 

MASA INICIAL (g): 904,40 

AGREGADO: HUESO 

Módulo de Finura= 3.26 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

No. 4 4,750 1,30 1,30 0,1 99,9 95 - 100 

No. 8 2,360 187,50 188,80 20,9 79,1 80 - 100 

No. 16 1,180 271,80 460,60 50,9 49,1 50 - 85 

No. 30 0,590 202,70 663,30 73,3 26,7 25 - 60 

No. 50 0,300 113,60 776,90 85,9 14,1 10 - 30 

No. 100 0,150 78,90 855,80 94,6 5,4 2 - 10 

No. 200 0,075 20,30 876,10 96,9 3,1 0 - 5 

BANDEJA BANDEJA 28,30 904,40 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Gráfico Nº 8. Curva granulométrica corregida del hueso triturado del ensayo N°1 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 28. Ensayo N°2 de la granulometría corregida del hueso triturado 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

MUESTRA: 2 

FECHA: 25/09/2017 

MASA INICIAL (g): 898,60 

AGREGADO: HUESO 

Módulo de Finura= 3.27 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

No. 4 4,750 1,50 1,50 0,2 99,8 95 - 100 

No. 8 2,360 185,50 187,00 20,8 79,2 80 - 100 

No. 16 1,180 270,60 457,60 50,9 49,1 50 - 85 

No. 30 0,590 203,40 661,00 73,6 26,4 25 - 60 

No. 50 0,300 115,40 776,40 86,4 13,6 10 - 30 

No. 100 0,150 75,40 851,80 94,8 5,2 2 - 10 

No. 200 0,075 21,70 873,50 97,2 2,8 0 - 5 

BANDEJA BANDEJA 25,10 898,60 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Gráfico Nº 9. Curva granulométrica corregida del hueso triturado del ensayo N°2 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 29. Ensayo N°3 de la granulometría corregida del hueso triturado 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

MUESTRA: 3 

FECHA: 25/09/2017 

MASA INICIAL (g): 901,20 

AGREGADO: HUESO 

Módulo de Finura= 3.25 

TAMIZ 
ABERTURA 

(mm) 

RETENIDO % 

RETENIDO 

% 

PASA 

LÍMITES 

ESPECIFICADOS PARCIAL ACUMULADO 

3/8" 9,525 0,00 0,00 0,0 100,0 100 

No. 4 4,750 1,70 1,70 0,2 99,8 95 - 100 

No. 8 2,360 184,20 185,90 20,6 79,4 80 - 100 

No. 16 1,180 270,30 456,20 50,6 49,4 50 - 85 

No. 30 0,590 200,90 657,10 72,9 27,1 25 - 60 

No. 50 0,300 115,90 773,00 85,8 14,2 10 - 30 

No. 100 0,150 77,80 850,80 94,4 5,6 2 - 10 

No. 200 0,075 21,50 872,30 96,8 3,2 0 - 5 

BANDEJA BANDEJA 28,90 901,20 100,0 0,0   

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Gráfico Nº 10. Curva granulométrica corregida del hueso triturado del ensayo N°3 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%
 Q

U
E 

P
A

SA

TAMIZ

CURVA GRANULOMÉTRICA

% MUESTRA QUE PASA

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

TENDENCIA 
AL FINO

TENDENCIA AL 
GRUESO

200 100 50 30 16 8 4 3/8"



 

94 

 

En la Tabla N°30, se presentan los valores resumidos del módulo de finura del hueso con su 

valor promedio para ser utilizado en la mezcla de hormigón con inclusión de hueso triturado. 

Tabla Nº 30. Promedio de resultados del ensayo de granulometría corregida del hueso triturado 

MÓDULO DE FINURA (%) 

ENSAYO 1 3,26 

ENSAYO 2 3,27 

ENSAYO 3 3,25 

PROMEDIO 3,26 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: Se realizó el ensayo de granulometría con el hueso triturado y se obtuvo que el módulo 

de finura es de 3.26, como se puede observar en los gráficos N°8, N°9 y N°10. Los resultados 

obtenidos comparados con la granulometría de la arena, nos da a conocer que la curva está entre 

los límites establecidos en la norma ASTM C 33-136, el hueso triturado que complementado con 

la arena puede ser utilizado en la elaboración del hormigón. 
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3.4.3. Ensayo de colorimetría. NTE INEN 855:2010. (ASTM C-40) 

a) Árido fino. NTE INEN 855:2010. (ASTM C-40) 

Tabla Nº 31. Descripción colorimétrica de la arena 

COLOR FIG (No) PROPIEDADES 

Blanco claro o 

transparente 

1 Arena de muy buena calidad por no contener 

materia orgánica, limos o arcillas. 

Amarillo pálido 2 Arena con poca presencia de materia orgánica, 

limos o arcillas. Se considera de buena calidad. 

Amarillo 

encendido 

3 Contiene materia orgánica en altas cantidades. 

Puede usarse en hormigones de baja resistencia. 

Café 4 Contiene materia orgánica en concentraciones 

muy elevadas. Se considera de mala calidad. 

Café Chocolate 5 Arena de muy mala calidad. Existe demasiada 

materia orgánica, limos o arcillas. No se usa. 

Fuente: NTE INEN 0855:2010 (ASTM C 40) 

ORIGEN: PIFO                                                                            FECHA: 28/06/2017 

Fotografía Nº 12. Ensayo de colorimetría 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: Revisando la Fotografía N°12 se observa que la arena posee un color transparente, 

que según el cuadro descriptivo de la Tabla N°31, nos indica que la arena es de muy buena calidad 

pues no existe la presencia de material orgánico, limos o arcillas, siendo apta para utilizarse en la 

elaboración del hormigón, porque se considera arena de buena calidad. 
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b) Árido fino: (Hueso triturado). NTE INEN 855:2010. (ASTM C-40) 

AGREGADO: HUESO TRITURADO                                      FECHA: 31/10/2017 

Fotografía Nº 13. Ensayo de colorimetría del hueso 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: Revisando la Fotografía N°13 se observa que el hueso triturado posee un color 

amarillo pálido, que según el cuadro descriptivo de la Tabla N°31, nos indica que el hueso es de 

buena calidad, sin embargo el hueso contiene material orgánico en su estructura, lo que podría 

afectar a la resistencia del hormigón. 
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3.4.4. Ensayo de peso específico y capacidad de absorción. NTE INEN 856 y 857:2010 

(ASTM C-128 y C-127) 

a) Árido fino. NTE INEN 856:2010 (ASTM C-128) 

Tabla Nº 32. Ensayo N°1 del peso específico y capacidad de absorción del agregado fino 

PESO ESPECÍFICO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA DE PICNÓMETRO + ARENA SSS (g) 585,80 

2 MASA DE PICNÓMETRO (g) 159,10 

3 MASA DE ARENA SSS (g) 426,70 

4 MASA DE PICNÓMETRO CALIBRADO (g) 657,50 

5 MASA DE PICNÓMETRO + ARENA SSS + AGUA (g) 917,50 

6 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 166,70 

7 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,56 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS + RECIPIENTE (g) 608,80 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 604,50 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 240,50 

4 MASA DE AGUA (g) 4,30 

5 MASA DE ARENA SECA (g) 364,00 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 1,18 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 33. Ensayo N°2 del peso específico y capacidad de absorción del agregado fino 

PESO ESPECÍFICO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA DE PICNÓMETRO + ARENA SSS (g) 590,30 

2 MASA DE PICNÓMETRO (g) 159,10 

3 MASA DE ARENA SSS (g) 431,20 

4 MASA DE PICNÓMETRO CALIBRADO (g) 657,50 

5 MASA DE PICNÓMETRO + ARENA SSS + AGUA (g) 918,30 

6 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 170,40 

7 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,53 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS + RECIPIENTE (g) 605,30 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 600,40 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 190,50 

4 MASA DE AGUA (g) 4,90 

5 MASA DE ARENA SECA (g) 409,90 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 1,20 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 34. Ensayo N°3 del peso específico y capacidad de absorción del agregado fino 

PESO ESPECÍFICO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 3 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA DE PICNÓMETRO + ARENA SSS (g) 610,60 

2 MASA DE PICNÓMETRO (g) 159,10 

3 MASA DE ARENA SSS (g) 451,50 

4 MASA DE PICNÓMETRO CALIBRADO (g) 657,50 

5 MASA DE PICNÓMETRO + ARENA SSS + AGUA (g) 930,00 

6 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 179,00 

7 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,52 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS + RECIPIENTE (g) 625,60 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 619,50 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 185,60 

4 MASA DE AGUA (g) 6,10 

5 MASA DE ARENA SECA (g) 433,90 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 1,41 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En la Tabla N°35, se presentan los valores promedios del peso específico y capacidad de 

absorción del agregado fino (arena) obtenidos en el laboratorio. 
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Tabla Nº 35. . Promedio de resultados del ensayo del peso específico y capacidad de absorción 

del agregado fino 

PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 

ENSAYO 1 2,56 

ENSAYO 2 2,53 

ENSAYO 3 2,52 

PROMEDIO 2,54 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 

ENSAYO 1 1,18 

ENSAYO 2 1,20 

ENSAYO 3 1,41 

PROMEDIO 1,26 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: El resultado del peso específico de la arena es de suma importancia para el diseño de 

mezclas del hormigón, ya que considera al agregado en estado saturado; al igual que la capacidad 

de absorción que se utiliza para determinar la corrección de humedad en la dosificación del 

hormigón. 

Como se puede observar en la Tabla N°35, el valor del peso específico es de 2.54 g/cm3, valor 

que está dentro de los lineamientos de la Norma ASTM C-128, por lo que el material puede ser 

utilizado en la elaboración del hormigón; de igual manera la capacidad de absorción es de 1.26%, 

valor que también cumple con lo establecido en la Norma ASTM C-128. 
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b) Árido grueso. NTE INEN 857:2010 (ASTM C-127) 

Tabla Nº 36. Ensayo N°1 del peso específico y capacidad de absorción del agregado grueso 

PESO ESPECÍFICO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA DEL RECIPIENTE + RIPIO EN SSS (g) 709,00 

2 MASA DEL RECIPIENTE (g) 79,80 

3 MASA DEL RIPIO EN SSS (g) 629,20 

4 MASA DE LA CANASTILLA SUMERGIDA EN AGUA (g) 1646,00 

5 MASA DE LA CANASTILLA + RIPIO SUMERGIDA EN AGUA (g) 2048,00 

6 MASA DEL RIPIO EN AGUA (g) 402,00 

7 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 227,20 

8 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,77 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE RIPIO EN SSS + RECIPIENTE (g) 2791,60 

2 MASA DE RIPIO SECO + RECIPIENTE (g) 2746,30 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 188,90 

4 MASA DE AGUA (g) 45,30 

5 MASA DE RIPIO SECO (g) 2557,40 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 1,77 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 37. Ensayo N°2 del peso específico y capacidad de absorción del agregado grueso 

PESO ESPECÍFICO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA DEL RECIPIENTE + RIPIO EN SSS (g) 711,00 

2 MASA DEL RECIPIENTE (g) 80,10 

3 MASA DEL RIPIO EN SSS (g) 630,90 

4 MASA DE LA CANASTILLA SUMERGIDA EN AGUA (g) 1646,00 

5 MASA DE LA CANASTILLA + RIPIO SUMERGIDA EN AGUA (g) 2050,00 

6 MASA DEL RIPIO EN AGUA (g) 404,00 

7 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 226,90 

8 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,78 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE RIPIO EN SSS + RECIPIENTE (g) 2793,00 

2 MASA DE RIPIO SECO + RECIPIENTE (g) 2747,50 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 190,00 

4 MASA DE AGUA (g) 45,50 

5 MASA DE RIPIO SECO (g) 2557,50 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 1,78 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 38. Ensayo N°3 del peso específico y capacidad de absorción del agregado grueso 

PESO ESPECÍFICO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA DEL RECIPIENTE + RIPIO EN SSS (g) 715,00 

2 MASA DEL RECIPIENTE (g) 82,00 

3 MASA DEL RIPIO EN SSS (g) 633,00 

4 MASA DE LA CANASTILLA SUMERGIDA EN AGUA (g) 1646,00 

5 MASA DE LA CANASTILLA + RIPIO SUMERGIDA EN AGUA (g) 2053,00 

6 MASA DEL RIPIO EN AGUA (g) 407,00 

7 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 226,00 

8 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,80 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE RIPIO EN SSS + RECIPIENTE (g) 2805,50 

2 MASA DE RIPIO SECO + RECIPIENTE (g) 2759,80 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 192,00 

4 MASA DE AGUA (g) 45,70 

5 MASA DE RIPIO SECO (g) 2567,80 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 1,78 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En la Tabla N°39, se presentan los valores promedios del peso específico y capacidad de 

absorción del agregado grueso (ripio) obtenidos en el laboratorio. 
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Tabla Nº 39. Promedio de resultados del ensayo del peso específico y capacidad de absorción del 

agregado grueso 

PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 

ENSAYO 1 2,77 

ENSAYO 2 2,78 

ENSAYO 3 2,80 

PROMEDIO 2,78 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 

ENSAYO 1 1,77 

ENSAYO 2 1,78 

ENSAYO 3 1,78 

PROMEDIO 1,78 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: Como se puede observar en la Tabla N°39, el valor del peso específico es de 2.78 

g/cm3, valor que está dentro de los lineamientos de la Norma ASTM C-127, por lo que el material 

puede ser utilizado en la elaboración del hormigón; de igual manera la capacidad de absorción es 

de 1.78%, valor que también cumple con lo establecido en la Norma ASTM C-127. 
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c) Árido fino: (Hueso triturado). NTE INEN 856:2010 (ASTM C-128) 

Tabla Nº 40. Ensayo N°1 del peso específico y capacidad de absorción del hueso triturado 

PESO ESPECÍFICO 

AGREGADO: HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 1 

FECHA: 31/10/2017 

1 MASA DE PICNÓMETRO + HUESO SSS (g) 534,70 

2 MASA DE PICNÓMETRO (g) 208,40 

3 MASA DE HUESO SSS (g) 326,30 

4 MASA DE PICNÓMETRO CALIBRADO (g) 707,80 

5 MASA DE PICNÓMETRO + HUESO SSS + AGUA (g) 873,00 

6 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 161,10 

7 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,03 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE HUESO EN SSS + RECIPIENTE (g) 458,20 

2 MASA DE HUESO SECO + RECIPIENTE (g) 420,60 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 131,6 

4 MASA DE AGUA (g) 37,60 

5 MASA DE HUESO SECO (g) 289,00 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 13,01 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 41. Ensayo N°2 del peso específico y capacidad de absorción del hueso triturado 

PESO ESPECÍFICO 

AGREGADO: HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 31/10/2017 

1 MASA DE PICNÓMETRO + HUESO SSS (g) 535,40 

2 MASA DE PICNÓMETRO (g) 208,40 

3 MASA DE HUESO SSS (g) 327,00 

4 MASA DE PICNÓMETRO CALIBRADO (g) 707,80 

5 MASA DE PICNÓMETRO + HUESO SSS + AGUA (g) 874,30 

6 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 160,50 

7 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,04 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE HUESO EN SSS + RECIPIENTE (g) 460,00 

2 MASA DE HUESO SECO + RECIPIENTE (g) 421,90 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 129,60 

4 MASA DE AGUA (g) 38,10 

5 MASA DE HUESO SECO (g) 292,30 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 13,03 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 42. Ensayo N°3 del peso específico y capacidad de absorción del hueso triturado 

PESO ESPECÍFICO 

AGREGADO: HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 3 

FECHA: 31/10/2017 

1 MASA DE PICNÓMETRO + HUESO SSS (g) 532,30 

2 MASA DE PICNÓMETRO (g) 208,40 

3 MASA DE HUESO SSS (g) 323,90 

4 MASA DE PICNÓMETRO CALIBRADO (g) 707,80 

5 MASA DE PICNÓMETRO + HUESO SSS + AGUA (g) 871,20 

6 VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 160,50 

7 PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 2,02 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE HUESO EN SSS + RECIPIENTE (g) 456,10 

2 MASA DE HUESO SECO + RECIPIENTE (g) 418,60 

3 MASA DE RECIPIENTE (g) 130,10 

4 MASA DE AGUA (g) 37,50 

5 MASA DE HUESO SECO (g) 288,50 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 13,00 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En la Tabla N°43, se presentan los valores promedios del peso específico y capacidad de 

absorción del hueso triturado obtenidos en el laboratorio. 
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Tabla Nº 43. Promedio de resultados del ensayo del peso específico y capacidad de absorción del 

hueso triturado 

PESO ESPECÍFICO (g/cm3) 

ENSAYO 1 2,03 

ENSAYO 2 2,04 

ENSAYO 3 2,02 

PROMEDIO 2,03 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (%) 

ENSAYO 1 13,01 

ENSAYO 2 13,03 

ENSAYO 3 13,00 

PROMEDIO 13,01 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: Como se puede observar en la Tabla N°43, el valor del peso específico es de 2.03 

g/cm3, valor que está dentro de los lineamientos de la Norma ASTM C-128, por lo que el material 

en reemplazo parcial de la arena puede ser utilizado en la elaboración del hormigón; la capacidad 

de absorción es de 13.01%, valor sumamente alto que deberemos tener en cuenta para la corrección 

por humedad. 
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3.4.5. Ensayo de la determinación de la masa unitaria suelta y compactada de agregados. 

NTE INEN 858:2010 (ASTM C-29) 

a) Árido fino. NTE INEN 858:2010 (ASTM C-29) 

Tabla Nº 44. Ensayo N°1 de la masa unitaria suelta y compactada del agregado fino 

ÁRIDO FINO 

ORIGEN: PIFO 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 1991,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2330,00 

FECHA: 21/06/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 6539,00 1 6945,00 

2 6540,00 2 6939,00 

3 6494,00 3 7003,00 

PROMEDIO (g): 6524,33 PROMEDIO (g): 6962,33 

M.U.S (kg/m3): 1945,64 M.U.C (kg/m3): 2133,62 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 45. Ensayo N°2 de la masa unitaria suelta y compactada del agregado fino 

ÁRIDO FINO 

ORIGEN: PIFO 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 1991,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2330,00 

FECHA: 21/06/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 6535,00 1 6947,00 

2 6538,00 2 6938,50 

3 6501,00 3 7001,00 

PROMEDIO (g): 6524,67 PROMEDIO (g): 6962,17 

M.U.S (kg/m3): 1945,78 M.U.C (kg/m3): 2133,55 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 46. Ensayo N°3 de la masa unitaria suelta y compactada del agregado fino 

ÁRIDO FINO 

ORIGEN: PIFO 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 1991,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2330,00 

FECHA: 21/06/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 6542,00 1 7000,00 

2 6540,00 2 6972,00 

3 6544,00 3 7002,00 

PROMEDIO (g): 6542,00 PROMEDIO (g): 6991,33 

M.U.S (kg/m3): 1953,22 M.U.C (kg/m3): 2146,07 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 47. Promedio de resultados del ensayo de la masa unitaria suelta y compactada del 

agregado fino 

ÁRIDO FINO 

MASA UNITARIA SUELTA (kg/m3): MASA UNITARIA COMPACTADA (kg/m3): 

ENSAYO 1 1945,64 ENSAYO 1 2133,62 

ENSAYO 2 1945,78 ENSAYO 2 2133,55 

ENSAYO 3 1953,22 ENSAYO 3 2146,07 

PROMEDIO (g/cm3) 1,95 PROMEDIO (g/cm3) 2,14 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: Como se puede observar en la Tabla N°47, el promedio de la masa unitaria suelta del 

árido grueso es de 1.95 g/cm3 y la masa unitaria compactada es de 2.14 g/cm3, por lo que se 

concluye que el mejor acomodamiento de partículas existe en la masa unitaria compactada, valor 

que se utiliza en la dosificación del hormigón. 
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b) Árido grueso. NTE INEN 858:2010 (ASTM C-29) 

Tabla Nº 48. Ensayo N°1 de la masa unitaria suelta y compactada del agregado grueso 

ÁRIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 1991,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2330,00 

FECHA: 21/06/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 6018,00 1 6351,00 

2 6019,50 2 6332,00 

3 6019,00 3 6281,00 

PROMEDIO (g): 6018,83 PROMEDIO (g): 6321,33 

M.U.S (kg/m3): 1728,68 M.U.C (kg/m3): 1858,51 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 49. Ensayo N°2 de la masa unitaria suelta y compactada del agregado grueso 

ÁRIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 1991,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2330,00 

FECHA: 21/06/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 5957,00 1 6349,00 

2 6020,00 2 6336,00 

3 6019,00 3 6280,00 

PROMEDIO (g): 5998,67 PROMEDIO (g): 6321,67 

M.U.S (kg/m3): 1720,03 M.U.C (kg/m3): 1858,66 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 50. Ensayo N°3 de la masa unitaria suelta y compactada del agregado grueso 

ÁRIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 1991,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2330,00 

FECHA: 21/06/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 6010,00 1 6352,00 

2 6020,00 2 6333,00 

3 6018,00 3 6290,00 

PROMEDIO (g): 6016,00 PROMEDIO (g): 6325,00 

M.U.S (kg/m3): 1727,47 M.U.C (kg/m3): 1860,09 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 51. Promedio de resultados del ensayo de la masa unitaria suelta y compactada del 

agregado grueso 

ÁRIDO GRUESO 

MASA UNITARIA SUELTA (kg/m3): MASA UNITARIA COMPACTADA (kg/m3): 

ENSAYO 1 1720,03 ENSAYO 1 1858,66 

ENSAYO 2 1728,68 ENSAYO 2 1858,51 

ENSAYO 3 1727,47 ENSAYO 3 1860,09 

PROMEDIO (g/cm3) 1,73 PROMEDIO (g/cm3) 1,86 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: Como se puede observar en la Tabla N°51, el promedio de la masa unitaria suelta del 

árido grueso es de 1.73 g/cm3 y la masa unitaria compactada es de 1.86 g/cm3, por lo que se 

concluye que el mejor acomodamiento de partículas existe en la masa unitaria compactada, valor 

que se utiliza en la dosificación del hormigón.  
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c) Árido fino: (Hueso triturado). NTE INEN 858:2010 (ASTM C-29) 

Tabla Nº 52. Ensayo N°1 de la masa unitaria suelta y compactada del hueso triturado 

HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 1 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 2584,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2872,00 

FECHA: 30/10/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 5600,00 1 5800,00 

2 5599,00 2 5799,00 

3 5601,00 3 5801,00 

PROMEDIO (g): 5600,00 PROMEDIO (g): 5800,00 

M.U.S (kg/m3): 1050,14 M.U.C (kg/m3): 1119,78 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 53. Ensayo N°2 de la masa unitaria suelta y compactada del hueso triturado 

HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 2 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 2584,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2872,00 

FECHA: 30/10/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 5601,00 1 5801,00 

2 5599,00 2 5799,00 

3 5601,00 3 5801,00 

PROMEDIO (g): 5600,33 PROMEDIO (g): 5800,33 

M.U.S (kg/m3): 1050,26 M.U.C (kg/m3): 1119,89 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 54. Ensayo N°3 de la masa unitaria suelta y compactada del hueso triturado 

HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 3 

MASA RECIPIENTE (PR) g: 2584,00 

VOLUMEN RECIPIENTE (VR) cm3: 2872,00 

FECHA: 30/10/2017 

MASA ÁRIDO SUELTO + PR (g): MASA ÁRIDO COMPACTADO + PR (g): 

1 5599,00 1 5801,00 

2 5599,00 2 5800,00 

3 5600,00 3 5801,00 

PROMEDIO (g): 5599,33 PROMEDIO (g): 5800,67 

M.U.S (kg/m3): 1049,91 M.U.C (kg/m3): 1120,01 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 55. Promedio de resultados del ensayo de la masa unitaria suelta y compactada del 

hueso triturado 

HUESO TRITURADO 

MASA UNITARIA SUELTA (kg/m3): MASA UNITARIA COMPACTADA (kg/m3): 

ENSAYO 1 1050,14 ENSAYO 1 1119,78 

ENSAYO 2 1050,26 ENSAYO 2 1119,89 

ENSAYO 3 1049,91 ENSAYO 3 1120,01 

PROMEDIO (g/cm3) 1,05 PROMEDIO (g/cm3) 1,12 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: Como se puede observar en la Tabla N°55, el promedio de la masa unitaria suelta del 

hueso triturado es de 1.05 g/cm3 y la masa unitaria compactada es de 1.12 g/cm3, por lo que se 

concluye que el mejor acomodamiento de partículas existe en la masa unitaria compactada. 
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3.4.6. Ensayo de la masa unitaria óptima. (NTE INEN 858:2010) 

Tabla Nº 56. Ensayo N°1 de la masa unitaria óptima de los agregados 

MASA UNITARIA ÓPTIMA DE LOS AGREGADOS 

MASA DEL 

RECIPIENTE (g): 

2584 VOLUMEN DEL 

RECIPIENTE (cm3): 

2872 

Mezcla (%) Masa (kg) Añadir 

arena 

(kg) 

Masa del 

recipiente + 

mezcla (kg) 

Masa de 

la mezcla 

(kg) 

Masa 

unitaria 

aparente 

(kg/dm3) 

Ripio Arena Ripio Arena 

100 0 20,00 0,00 0,00 0,00     

90 10 20,00 2,22 2,22 7,22 4,64 1,614 

80 20 20,00 5,00 2,78 7,45 4,87 1,694 

75 25 20,00 6,67 1,67 7,70 5,12 1,781 

70 30 20,00 8,57 1,90 7,82 5,24 1,823 

65 35 20,00 10,77 2,20 7,91 5,33 1,854 

60 40 20,00 13,33 2,56 7,96 5,38 1,872 

55 45 20,00 16,36 3,03 7,98 5,40 1,879 

50 50 20,00 20,00 3,64 8,00 5,42 1,886 

45 55 20,00 24,45 4,45 7,97 5,39 1,875 

40 60 20,00 30,00 5,55 7,95 5,37 1,868 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Gráfico Nº 11. Curva de la masa unitaria óptima de los agregados del ensayo N°1 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

 

Tabla Nº 57. Resultados del ensayo N°1 de la masa unitaria óptima de los agregados 

Agregados 
Porcentaje 

Máximo 

Masa unitaria 

máxima (kg/dm3) 

Porcentaje 

óptimo 

Masa unitaria 

óptima (kg/dm3) 

ARENA 50% 
1,886 

46% 
1,880 

RIPIO 50% 54% 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 58. Ensayo N°2 de la masa unitaria óptima de los agregados 

MASA UNITARIA ÓPTIMA DE LOS AGREGADOS 

MASA DEL 

RECIPIENTE (g): 

2584 VOLUMEN DEL 

RECIPIENTE (cm3): 

2872 

Mezcla (%) Masa (kg) Añadir 

arena 

(kg) 

Masa del 

recipiente + 

mezcla (kg) 

Masa de 

la mezcla 

(kg) 

Masa 

unitaria 

aparente 

(kg/dm3) 

Ripio Arena Ripio Arena 

100 0 20,00 0,00 0,00 0,00     

90 10 20,00 2,22 2,22 7,20 4,62 1,607 

80 20 20,00 5,00 2,78 7,47 4,89 1,701 

75 25 20,00 6,67 1,67 7,71 5,13 1,785 

70 30 20,00 8,57 1,90 7,84 5,26 1,830 

65 35 20,00 10,77 2,20 7,90 5,32 1,851 

60 40 20,00 13,33 2,56 7,93 5,35 1,861 

55 45 20,00 16,36 3,03 7,95 5,37 1,868 

50 50 20,00 20,00 3,64 7,98 5,40 1,879 

45 55 20,00 24,45 4,45 7,96 5,38 1,872 

40 60 20,00 30,00 5,55 7,95 5,37 1,868 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

Gráfico Nº 12. Curva de la masa unitaria óptima de los agregados del ensayo N°2 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

 

Tabla Nº 59. Resultados del ensayo N°2 de la masa unitaria óptima de los agregados 

Agregados 
Porcentaje 

máximo 

Masa unitaria 

máxima (kg/dm3) 

Porcentaje 

óptimo 

Masa unitaria 

óptima (kg/dm3) 

ARENA 50% 
1,879 

46% 
1,870 

RIPIO 50% 54% 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 60. Ensayo N°3 de la masa unitaria óptima de los agregados 

MASA UNITARIA ÓPTIMA DE LOS AGREGADOS 

MASA DEL 

RECIPIENTE (g): 

2584 VOLUMEN DEL 

RECIPIENTE (cm3): 

2872 

Mezcla (%) Masa (kg) Añadir 

arena 

(kg) 

Masa del 

recipiente + 

mezcla (kg) 

Masa de 

la mezcla 

(kg) 

Masa 

unitaria 

aparente 

(kg/dm3) 

Ripio Arena Ripio Arena 

100 0 20,00 0,00 0,00 0,00     

90 10 20,00 2,22 2,22 7,25 4,67 1,625 

80 20 20,00 5,00 2,78 7,52 4,94 1,719 

75 25 20,00 6,67 1,67 7,74 5,16 1,795 

70 30 20,00 8,57 1,90 7,86 5,28 1,837 

65 35 20,00 10,77 2,20 7,92 5,34 1,858 

60 40 20,00 13,33 2,56 7,98 5,40 1,879 

55 45 20,00 16,36 3,03 8,00 5,42 1,886 

50 50 20,00 20,00 3,64 8,05 5,47 1,903 

45 55 20,00 24,45 4,45 8,01 5,43 1,889 

40 60 20,00 30,00 5,55 7,99 5,41 1,882 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Gráfico Nº 13. Curva de la masa unitaria óptima de los agregados del ensayo N°3 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

 

Tabla Nº 61. Resultados del ensayo N°3 de la masa unitaria óptima de los agregados 

Agregados 
Porcentaje 

máximo 

Masa unitaria 

máxima (kg/dm3) 

Porcentaje 

óptimo 

Masa unitaria 

óptima (kg/dm3) 

ARENA 50% 
1,903 

46% 
1,890 

RIPIO 50% 54% 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 62. Promedio de resultados del ensayo de la masa unitaria óptima de los agregados 

ENSAYO DE LA MASA UNITARIA ÓPTIMA DE LOS 

AGREGADOS 

Ensayo 

Masa unitaria máxima 

(kg/dm3) 

Masa unitaria óptima 

(kg/dm3) 

ENSAYO 1 1,886 1,880 

ENSAYO 2 1,879 1,870 

ENSAYO 3 1,903 1,890 

PROMEDIO 1,889 1,880 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

 

Análisis: En la Tabla N°62, como se puede observar la masa unitaria máxima es de 1.889 

kg/dm³ y la masa unitaria óptima es de 1.880 kg/dm³, con respecto a los porcentajes óptimos 

tenemos para la arena del 46% y para el ripio del 54%, valores que serán utilizados para el diseño 

de mezclas. En las Gráficas N°11, N°12 y N°13, se observa que la curva va creciendo conforme 

se va añadiendo la cantidad de arena, hasta llegar a un punto máximo que corresponde a la masa 

unitaria máxima para el 50% de arena, después la curva empieza a decrecer. 
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3.4.7. Ensayo de abrasión del árido grueso. (NTE INEN 861) 

Tabla Nº 63. Ensayo N°1 de abrasión del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

GRADUACIÓN: B 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA INICIAL (g) 5000,00 

2 RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g) 4754,50 

3 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g) 245,50 

4 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (%) 4,91 

5 RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g) 3764,50 

6 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g) 1235,50 

7 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (%) 24,71 

8 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7) 0,20 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 64. Ensayo N°2 de abrasión del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

GRADUACIÓN: B 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA INICIAL (g) 5000,00 

2 RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g) 4784,50 

3 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g) 215,50 

4 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (%) 4,31 

5 RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g) 3894,50 

6 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g) 1105,50 

7 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (%) 22,11 

8 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7) 0,19 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 65. Ensayo N°3 de abrasión del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

GRADUACIÓN: B 

FECHA: 22/06/2017 

1 MASA INICIAL (g) 5000,00 

2 RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g) 4744,50 

3 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (g) 255,50 

4 PÉRDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (%) 5,11 

5 RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g) 3754,80 

6 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (g) 1245,20 

7 PÉRDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (%) 24,90 

8 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7) 0,21 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 66. Promedio de resultados del ensayo de abrasión del agregado grueso 

ENSAYO DE ABRASIÓN 

PÉRDIDA DESPUÈS DE LAS 500 REV (%) 

ENSAYO 1 24,71 

ENSAYO 2 22,11 

ENSAYO 3 24,90 

PROMEDIO 23,91 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 

ENSAYO 1 0,20 

ENSAYO 2 0,19 

ENSAYO 3 0,21 

PROMEDIO 0,20 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: En la Tabla N°66, se puede observar que el porcentaje de desgaste del agregado grueso es de 

23.91%, valor que se encuentra dentro de las recomendaciones que establece la Norma INEN 861, y el 

coeficiente de uniformidad obtenido es de 0.20 lo que indica que existe una pequeña pérdida de masa inicial 

del agregado grueso, pero es apto para la elaboración del hormigón, pues tiene una buena resistencia a la 

abrasión. 
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3.4.8. Ensayo de contenido de humedad. NTE INEN 862:2011 (ASTM C-566) 

a) Árido fino. NTE INEN 862:2011 (ASTM C-566) 

Tabla Nº 67. Ensayo N°1 del contenido de humedad del agregado fino 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ÁRIDO FINO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

FECHA: 04/07/2017 

1 MASA DE ARENA + RECIPIENTE (g) 964,00 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 961,50 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 158,00 

4 MASA DEL AGUA (g) 2,50 

5 MASA DE  ARENA (g) 806,00 

6 MASA DE ARENA SECA (g) 803,50 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 2,04 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 68. Ensayo N°2 del contenido de humedad del agregado fino 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ÁRIDO FINO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 04/07/2017 

1 MASA DE ARENA + RECIPIENTE (g) 966,00 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 963,40 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 160,20 

4 MASA DEL AGUA (g) 2,60 

5 MASA DE  ARENA (g) 805,80 

6 MASA DE ARENA SECA (g) 803,20 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 0,32 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 69. Ensayo N°3 del contenido de humedad del agregado fino 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ÁRIDO FINO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 3 

FECHA: 04/07/2017 

1 MASA DE ARENA + RECIPIENTE (g) 950,00 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE (g) 947,60 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 155,00 

4 MASA DEL AGUA (g) 2,40 

5 MASA DE  ARENA (g) 795,00 

6 MASA DE ARENA SECA (g) 792,60 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 0,30 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 70. Promedio de resultados del ensayo de contenido de humedad del agregado fino 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA ARENA (%) 

ENSAYO 1 0,31 

ENSAYO 2 0,32 

ENSAYO 3 0,30 

PROMEDIO 0,31 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: El valor del contenido de humedad del agregado fino es de 0.31%, por lo tanto se 

puede decir que estos áridos están ligeramente húmedos, valor que debemos tener en cuenta para 

realizar la corrección por humedad en el diseño de mezclas. 
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b) Árido grueso. NTE INEN 862:2011 (ASTM C-566) 

Tabla Nº 71. Ensayo N°1 del contenido de humedad del agregado grueso 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ÁRIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

FECHA: 25/09/2017 

1 MASA DEL RIPIO + RECIPIENTE (g) 1302,10 

2 MASA DEL RIPIO SECO + RECIPIENTE (g) 1301,00 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 202,10 

4 MASA DEL AGUA (g) 1,10 

5 MASA DEL RIPIO (g) 1100,00 

6 MASA DEL RIPIO SECO (g) 1098,90 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 0,10 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 72. Ensayo N°2 del contenido de humedad del agregado grueso 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ÁRIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 25/09/2017 

1 MASA DEL RIPIO + RECIPIENTE (g) 1312,30 

2 MASA DEL RIPIO SECO + RECIPIENTE (g) 1311,30 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 209,50 

4 MASA DEL AGUA (g) 1,00 

5 MASA DEL RIPIO (g) 1102,80 

6 MASA DEL RIPIO SECO (g) 1101,80 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 0,09 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 73. Ensayo N°3 del contenido de humedad del agregado grueso 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ÁRIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 3 

FECHA: 25/09/2017 

1 MASA DEL RIPIO + RECIPIENTE (g) 1307,10 

2 MASA DEL RIPIO SECO + RECIPIENTE (g) 1306,10 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 205,70 

4 MASA DEL AGUA (g) 1,00 

5 MASA DEL RIPIO (g) 1101,40 

6 MASA DEL RIPIO SECO (g) 1100,40 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 0,09 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 74. Promedio de resultados del ensayo de contenido de humedad del agregado grueso 

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL RIPIO (%) 

ENSAYO 1 0,10 

ENSAYO 2 0,09 

ENSAYO 3 0,09 

PROMEDIO 0,09 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: El valor del contenido de humedad del agregado grueso es de 0.09%, por lo tanto se 

puede decir que estos agregados están prácticamente secos, valor que debemos tener en cuenta 

para realizar la corrección por humedad en el diseño de mezclas. 
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c) Árido fino: (Hueso triturado). NTE INEN 862:2011 (ASTM C-566) 

Tabla Nº 75. Ensayo N°1 del contenido de humedad del hueso triturado 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

AGREGADO: HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 1 

FECHA: 30/10/2017 

1 MASA DEL HUESO + RECIPIENTE (g) 677,60 

2 MASA DEL HUESO SECO + RECIPIENTE (g) 629,80 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 130,00 

4 MASA DEL AGUA (g) 47,80 

5 MASA DEL HUESO (g) 547,60 

6 MASA DEL HUESO SECO (g) 499,80 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 8,73 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 76. Ensayo N°2 del contenido de humedad del hueso triturado 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

AGREGADO: HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 30/10/2017 

1 MASA DEL HUESO + RECIPIENTE (g) 678,20 

2 MASA DEL HUESO SECO + RECIPIENTE (g) 630,10 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 129,00 

4 MASA DEL AGUA (g) 48,10 

5 MASA DEL HUESO (g) 549,20 

6 MASA DEL HUESO SECO (g) 501,10 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 8,76 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 77. Ensayo N°3 del contenido de humedad del hueso triturado 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

AGREGADO: HUESO TRITURADO 

MUESTRA: 3 

FECHA: 30/10/2017 

1 MASA DEL HUESO + RECIPIENTE (g) 675,90 

2 MASA DEL HUESO SECO + RECIPIENTE (g) 628,40 

3 MASA DEL RECIPIENTE (g) 131,00 

4 MASA DEL AGUA (g) 47,50 

5 MASA DEL HUESO (g) 544,90 

6 MASA DEL HUESO SECO (g) 497,40 

7 CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 8,72 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Tabla Nº 78. Promedio de resultados del ensayo de contenido de humedad del hueso triturado 

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL HUESO TRITURADO (%) 

ENSAYO 1 8,73 

ENSAYO 2 8,76 

ENSAYO 3 8,72 

PROMEDIO 8,73 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Análisis: El valor del contenido de humedad del hueso triturado es de 8.73%, por lo tanto se 

puede decir que este material está medianamente húmedo, valor que debemos tener en cuenta para 

realizar la corrección por humedad en el diseño de mezclas. 

 

 

 

 

 



 

130 

 

3.5. Elaboración de la mezcla de hormigón 

3.5.1. Dosificación de la mezcla por el método de la masa unitaria óptima 

Para realizar la dosificación de la mezcla de hormigón se utiliza el Método de la masa unitaria 

óptima propuesta por Fuller y Thompson, ya que toma varios parámetros de los agregados que 

están vinculados con el comportamiento del hormigón, el cual se basa en utilizar la cantidad de 

pasta mínima necesaria para obtener un hormigón de buena calidad, combinando granulados que 

dejen el menor porcentaje de vacíos. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 44). El procedimiento es el 

siguiente: 

a) Parámetros de Diseño: 

 Resistencia requerida del hormigón: f´c= 210 Kg/cm2. Para esta investigación se cogió un 

factor adicional de seguridad del 10%, así que la resistencia promedio requerida del hormigón 

es de f´cr= 240 kg/cm2, con este parámetro de resistencia en la Tabla N°79 se determina la 

relación agua/cemento con el que se va a realizar el diseño de la mezcla,  

Tabla Nº 79. Valores de la relación agua/cemento 

Resistencia a la compresión a los 28 días en (MPa) Relación agua/cemento 

45 0,37 

42 0,40 

40 0,42 

35 0,46 

32 0,50 

30 0,51 

28 0,52 

25 0,55 

24 0,56 

21 0,58 

18 0,60 

Fuente: Seminario de investigación sobre el módulo de elasticidad del hormigón Ing. Marco 

Garzón C. Año 2010 
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En función del empleo que vamos a darle al concreto, elegimos el asentamiento y la cantidad 

de pasta necesaria para cubrir cada partícula de los agregados, como se puede observar en la Tabla 

N°80.  

 Asentamiento: 8cm 

Tabla Nº 80. Asentamiento vs Cantidad de pasta 

Asentamiento Cantidad de pasta (%) 

0-3 %OV + 2% + 3 % (OV) 

3-6 %OV + 2% + 6 % (OV)   

6-9 %OV + 2% + 8 % (OV) 

9-12 %OV + 2% + 11 % (OV)   

12-15 %OV + 2% + 13 % (OV) 

Fuente: Seminario de investigación sobre el módulo de elasticidad del hormigón Ing. Marco 

Garzón C. Año 2010 

El tipo de cemento, la exposición ambiental y el uso de aditivos, son también otros parámetros 

de diseño que debemos tener en cuenta:  

 Cemento: Holcim tipo GU  

 Exposición Ambiental: Normal 

 Aditivo: Sin Aditivo  

Determinados los parámetros de diseño, se resume todos los resultados de los ensayos de los 

agregados y del cemento para la dosificación de la mezcla, como se puede observar en la Tabla 

N°81.  
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Resumen de Propiedades: 

Tabla Nº 81. Datos para la dosificación del hormigón 

MATERIAL 

Das Dac Dsss DOM %AP 

TNM MF 

C.A Dc 

Dac g/cm3 g/cm3 g/cm3 kg/dm3 % % g/cm3 

ARENA 1,95 2,14 2,54 
1,880 

46 
1 

2,70 1,26 
2,81 1 

RIPIO 1,73 1,86 2,78 54 6,48 1,78 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

b) Procedimiento:  

1. De la Tabla N°79, se obtiene la relación agua/cemento para una resistencia requerida de 240 

Kg/cm2, que corresponde a:  

W/C= 0.56 

2. Se calcula la densidad real de la mezcla con la siguiente fórmula:  

Fórmula 6: Densidad real de la mezcla 

𝐷. 𝑅. 𝑀 =
𝐷𝐴𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝐴

100
+

𝐷𝑅𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝑅

100
 

𝐷. 𝑅. 𝑀 =
2540 ∗ 46

100
+

2780 ∗ 54

100
 

𝑫. 𝑹. 𝑴 = 𝟐𝟔𝟕𝟎. 𝟒𝟎 𝑲𝒈/𝒅𝒎𝟑 

Con el cálculo de la densidad real de la mezcla, se procede a calcular el porcentaje óptimo de 

vacíos con la fórmula establecida en la Tabla N°80, para un asentamiento requerido de 8 cm. 
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Fórmula 7: Porcentaje óptimo de vacíos de la mezcla 

%𝑂. 𝑉 =
(𝐷. 𝑅. 𝑀 − 𝐷𝑂𝑀)

𝐷. 𝑅. 𝑀
∗ 100% 

%𝑂. 𝑉 =
(2670.40 − 1880)

2670.40
∗ 100% 

%𝑶. 𝑽 = 𝟐𝟗. 𝟔% 

El porcentaje óptimo de vacíos es de 29.6%, valor que es mayor al 25%, por lo que trabajamos 

con el: 

%𝑶. 𝑽 = 𝟑𝟎% 

3. Cálculo de la cantidad de pasta, para un asentamiento de 8cm:  

Fórmula 8: Cantidad de pasta 

𝐶. 𝑃 = %𝑂. 𝑉 + 2% + 8%(%𝑂. 𝑉) 

𝐶. 𝑃 = 30% + 2% + 8%(30%) 

𝑪. 𝑷 = 𝟑𝟒. 𝟒% 

La cantidad de pasta es de 34.4%, valor que es mayor al 30% (valor de referencia para tener un 

hormigón económico y que no tenga fisuración interna) por lo que se adopta el valor de: 

𝑪. 𝑷 = 𝟑𝟎% 
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4. Cantidad de componentes: 

Fórmula 9: Cantidad de cemento 

𝐶 =
𝐶𝑃 ∗ 10

𝑊
𝐶 +

1
𝐷𝐶

 

𝐶 =
30% ∗ 10

0.56 +
1

2.81

 

𝑪 = 𝟑𝟐𝟖 𝑲𝒈/𝒎𝟑 

Fórmula 10: Cantidad de agua 

𝑊 =
𝑊

𝐶
∗ 𝐶 

𝑊 = 0.56 ∗ 328 𝐾𝑔/𝑚3 

𝑾 = 𝟏𝟖𝟑 𝑲𝒈/𝒎𝟑  

Fórmula 11: Cantidad de arena 

𝐴 = (1 − 𝐶𝑃) ∗
𝐷𝐴𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝐴

100
 

𝐴 = (1 − 30%) ∗
2540 ∗ 46%

100
 

𝑨 = 𝟖𝟏𝟕 𝑲𝒈/𝒎𝟑 
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Fórmula 12: Cantidad de ripio 

𝑅 = (1 − 𝐶𝑃) ∗
𝐷𝑅𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝑅

100
 

𝑅 = (1 − 30%) ∗
2780 ∗ 54%

100
 

𝑹 = 𝟏𝟎𝟓𝟐 𝑲𝒈/𝒎𝟑 

En la Tabla N°82, se resumen las cantidades de los componentes: agua, cemento, arena y ripio 

para preparar el hormigón convencional. 

Tabla Nº 82. Dosificación final por peso y volumen 

Material 

Da Peso V. aparente Dosificación 

g/cm3 Kg m3 Peso Volumen 

AGUA 1,00 183 183 0,56 0,56 

CEMENTO 1,00 328 328 1,00 1,00 

ARENA 1,95 817 419 2,49 1,28 

RIPIO 1,73 1052 610 3,21 1.86 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

3.5.2. Elaboración de muestras patrón 

Con la dosificación lograda en la Tabla N°82, se procede a elaborar los cilindros de hormigón 

de la muestra patrón, para lo cual se fabrican 9 cilindros de 20 cm de alto por 10 cm de diámetro, 

cuyo peso promedio es de 5 kg, para posteriormente ser ensayados a los 7, 14 y 28 días, 3 cilindros 

por edad, con el objetivo de conseguir la resistencia de diseño.  

Es significativo señalar que todas las mezclas se realizaron manualmente y para determinar la 

cantidad de materiales empleados para elaborar los 9 cilindros de la mezcla patrón se utilizó la 

dosificación de la Tabla N°82. 



 

136 

 

Fotografía Nº 14. Materiales para elaboración del hormigón convencional 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

a) Cantidad de componentes para 9 cilindros 

Peso de material requerido= 9 cilindros * 5kg (peso promedio del cilindro) = 45 kg 

Tabla Nº 83. Cantidades de material para elaborar 9 cilindros de hormigón convencional 

Material 

Dosificación 

(peso) 
Peso (kg) 

AGUA 0,56 3,47 

CEMENTO 1,00 6,20 

ARENA 2,49 15,45 

RIPIO 3,21 19,90 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Se recomienda tener en cuenta el contenido de humedad de los agregados para corregir la 

cantidad de materiales. 
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Fórmula 13: Corrección en el agregado fino 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗
100 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 15.45 ∗
100 + 0.31%

100 + 1.26%
 

𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 = 𝟏𝟓. 𝟑𝟎 𝑲𝒈 

Fórmula 14: Corrección de agua en el agregado fino 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 15.45 ∗
0.31% − 1.26%

100 + 1.26%
 

𝑨𝒈𝒖𝒂 = −𝟎. 𝟏𝟓 𝑲𝒈 

Fórmula 15: Corrección en el agregado grueso 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗
100 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 19.90 ∗
100 + 0.09%

100 + 1.78%
 

𝑹𝒊𝒑𝒊𝒐 = 𝟏𝟗. 𝟓𝟕 𝑲𝒈 

Fórmula 16: Corrección de agua en el agregado grueso 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 − %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 19.90 ∗
0.09% − 1.78%

100 + 1.78%
 

𝑨𝒈𝒖𝒂 = −𝟎. 𝟑𝟑 𝑲𝒈 
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Con la corrección de humedad en los agregados, el agua de amasado total es de: 3.47 + 0.15 + 

0.33 = 3.95 kg. Debido a la corrección por contenido de humedad las cantidades de material 

cambian, entonces la dosificación queda como se muestra en la Tabla N°84.  

Tabla Nº 84. Cantidades corregidas por contenido de humedad del material para elaborar 9 

cilindros de hormigón convencional 

Material 

Masa C.A C.H Corrección Cantidades 
Dosificación 

Wn(Kg) % % % Ww (Kg) Kg 

AGUA 3,47       0,48 3,95 0,64 

CEMENTO 6,20         6,20 1,00 

ARENA 15,45 1,26 0,31 -0.95 -0,15 15,30 2,47 

RIPIO 19,90 1,78 0,09 -1.69 -0,33 19,57 3,16 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Con los datos obtenidos del diseño y la posterior corrección por humedad se realizó la mezcla 

de prueba obteniéndose una dosificación final, como se puede observar en la Tabla N°85.   

Tabla Nº 85. Dosificación final 

Material 
Masa 

(Kg) 
Dosificación final 

AGUA 3,95 0,64 

CEMENTO 6,20 1,00 

ARENA 15,30 2,47 

RIPIO 19,57 3,16 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑ  A Gloria, (2017) 
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b) Resultados de la mezcla patrón: 

El asentamiento alcanzado con la dosificación final fue de 7 cm, valor que está dentro del rango 

establecido en la norma  de ±2 cm. De acuerdo al asentamiento conseguido podemos establecer 

que la consistencia de la mezcla es de clase F6 de acuerdo a la Tabla N°86. 

Tabla Nº 86. Tipos de consistencia 

Clase Límites de asentamiento (mm) Consistencia 

F1 ≤ 34 Seca 

F2 35-41 Plástica 

F3 42 - 48 Blanda 

F4 49 - 55 Muy Blanda 

F5 56 - 62 Fluida 

F6 ≥ 63 Muy Fluida 

Fuente: https://es.scribd.com/document/181626501/Libro-El-Manual-de-Pepe-Hormigon  

Figura Nº 22. Clasificación del concreto según su consistencia 

 

Fuente: Ing. Diego Sánchez, Durabilidad y Patologías del Concreto, ASOCRETO Pág.35 
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Resultados de la mezcla:  

 Asentamiento: 7.0 cm   

 Consistencia: Muy fluida  

 Mezcla: Media, asentamiento entre 5 y 10 cm, por lo que se puede emplear en pavimentos, 

losas, muros, vigas, entre otros.  

 Trabajabilidad: Buena  

 Segregación: Escasa.   

El procedimiento de mezclado y medición del asentamiento, se pueden observar en las 

Fotografías N°16 y N°17. 

Fotografía Nº 15. Materiales para la mezcla patrón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 16. Mezcla de materiales 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 17. Asentamiento de la mezcla patrón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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c) Llenado de moldes, desencofrado y curado. 

La Norma NTE INEN 1855 indica el procedimiento para el llenado de moldes de las probetas 

de hormigón. “Los moldes deben estar limpios y engrasados, determinado el asentamiento de la 

mezcla se procede a llenarlos en tres capas, cada capa se compacta dando 25 golpes en espiral con 

una varilla lisa de punta redonda de 16mm de diámetro”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 118). 

“Posteriormente al proceso de compactado se procede a dar de 12 a 15 golpes con un martillo 

de goma, llenados los moldes se los deja durante 24 horas para ser desencofrados y llevados a la 

cámara de curado, cuya temperatura es de 23+/-2˚C”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 118). 

“Consecutivamente estos cilindros serán ensayados a los 7, 14, y 28 días respectivamente para 

poder determinar la resistencia a la compresión. Este proceso se repite de igual manera para las 

probetas con reemplazo parcial de arena por hueso triturado”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 118). 

El procedimiento de llenado, desencofrado y curado, se pueden observar en las Fotografías 

N°18, N°19, N°20 y N°21. 

Fotografía Nº 18. Engrasado y llenado de moldes 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 19. Compactación y exclusión de aire 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 20. Desencofrado de probetas de la mezcla patrón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 21. Curado de probetas de la mezcla patrón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

3.5.3. Elaboración de muestras con inclusión de hueso triturado 

Los porcentajes de hueso triturado que reemplazan parcialmente a la arena son 5%, 10%, 15%, 

20%, 25% y 30%; fabricando 9 cilindros para cada porcentaje con un total de 54, que se ensayan 

a los 7, 14 y 28 días, hasta encontrar el porcentaje óptimo de hueso que cumpla con los parámetros 

de resistencia y por ende obtener un concreto idóneo para la industria de la construcción.  

La dosificación empleada en cada mezcla con porcentajes distintos de hueso, es la misma que 

se utilizó para la mezcla patrón, ya que se intenta determinar diferencias entre la muestra patrón y 

la que tiene el hueso triturado como material alternativo. El procedimiento para el llenado, 

desencofrado y curado es el mismo que para la muestra estándar. 
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Fotografía Nº 22. Materiales para la fabricación de cilindros con hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

a) Fabricación de cilindros con hueso triturado al 5%  

La cantidad de materiales para elaborar cilindros de hormigón retirando el 5% de arena y 

adicionando hueso triturado, se pueden observar en la Tabla N°87.  

Tabla Nº 87. Dosificación de la mezcla con hueso triturado al 5% 

Hueso al 5% 

Material Peso (kg) Dosificación 

AGUA 3,95 0,64 

CEMENTO 6,20 1,00 

ARENA 14,53 2,34 

HUESO 0,77 0,13 

RIPIO 19,57 3,16 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Resultados de la mezcla:  

 Asentamiento: 2.5 cm   

De igual manera que en la mezcla patrón, el valor del asentamiento nos permite determinar la 

consistencia de la mezcla, como se puede observar en la Tabla N°66 y Figura 21. Esto se realiza 

para todas las mezclas en donde se ha reemplazado parcialmente la arena por hueso triturado. 

 Consistencia: Seca.  

 Mezcla: Seca, asentamiento entre 2.5 y 3.5 cm. 

 Trabajabilidad: Regular.  

 Segregación: Apreciable.   

El procedimiento de mezclado, asentamiento y elaboración de las probetas con inclusión de 

hueso, se pueden observar en las Fotografías N°23, N°24, N°25 y N°26. Este proceso se repite de 

igual manera para los otros porcentajes de hueso triturado en reemplazo parcial de la arena. 

Fotografía Nº 23. Mezcla de materiales con inclusión de hueso 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 24. Asentamiento de la mezcla con inclusión del 5% de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 25. Probetas con  inclusión del 5% de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 26. Curado probetas con  inclusión de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

b) Fabricación de cilindros con hueso triturado al 10%  

La cantidad de materiales para elaborar cilindros de hormigón retirando el 10% de arena y 

adicionando hueso triturado, se pueden observar en la Tabla N°88.  

Tabla Nº 88. Dosificación de la mezcla con hueso triturado al 10% 

Hueso al 10% 

Material Peso (kg) Dosificación 

AGUA 3,95 0,64 

CEMENTO 6,20 1,00 

ARENA 13,77 2,22 

HUESO 1,53 0,25 

RIPIO 19,57 3,16 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Resultados de la mezcla:  

 Asentamiento: 2.0 cm   

 Consistencia: Seca.  

 Mezcla: Muy seca, asentamiento entre 0 y 2.0 cm.  

 Trabajabilidad: Regular.  

 Segregación: Apreciable.    

c) Fabricación de cilindros con hueso triturado al 15%  

La cantidad de materiales para elaborar cilindros de hormigón retirando el 15% de arena y 

adicionando hueso triturado, se pueden observar en la Tabla N°89.  

Tabla Nº 89. Dosificación de la mezcla con hueso triturado al 15% 

Hueso al 15% 

Material Peso (kg) Dosificación 

AGUA 3,95 0,64 

CEMENTO 6,20 1,00 

ARENA 13,00 2,10 

HUESO 2,30 0,37 

RIPIO 19,57 3,16 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Resultados de la mezcla:  

 Asentamiento: 1.5 cm   

 Consistencia: Seca.  

 Mezcla: Muy seca, asentamiento entre 0 y 2.0 cm.  

 Trabajabilidad: Regular.  

 Segregación: Apreciable.   
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d) Fabricación de cilindros con hueso triturado al 20%  

La cantidad de materiales para elaborar cilindros de hormigón retirando el 20% de arena y 

adicionando hueso triturado, se pueden observar en la Tabla N°90.  

Tabla Nº 90. Dosificación de la mezcla con hueso triturado al 20% 

Hueso al 20% 

Material Peso (kg) Dosificación 

AGUA 3,95 0,64 

CEMENTO 6,20 1,00 

ARENA 12,24 1,98 

HUESO 3,06 0,49 

RIPIO 19,57 3,16 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Resultados de la mezcla:  

 Asentamiento: 1.4 cm   

 Consistencia: Seca.  

 Mezcla: Muy seca, asentamiento entre 0 y 2.0 cm.  

 Trabajabilidad: Regular.  

 Segregación: Apreciable.   
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e) Fabricación de cilindros con hueso triturado al 25%  

La cantidad de materiales para elaborar cilindros de hormigón retirando el 25% de arena y 

adicionando hueso triturado, se pueden observar en la Tabla N°91.  

Tabla Nº 91. Dosificación de la mezcla con hueso triturado al 25% 

Hueso al 25% 

Material Peso (kg) Dosificación 

AGUA 3,95 0,64 

CEMENTO 6,20 1,00 

ARENA 11,47 1,85 

HUESO 3,83 0,62 

RIPIO 19,57 3,16 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Resultados de la mezcla:  

 Asentamiento: 0.9 cm   

 Consistencia: Seca.  

 Mezcla: Muy seca, asentamiento entre 0 y 2.0 cm.  

 Trabajabilidad: Mala.  

 Segregación: Muy apreciable.   
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f) Fabricación de cilindros con hueso triturado al 30%  

La cantidad de materiales para elaborar cilindros de hormigón retirando el 30% de arena y 

adicionando hueso triturado, se pueden observar en la Tabla N°92.  

Tabla Nº 92. Dosificación de la mezcla con hueso triturado al 30% 

Hueso al 30% 

Material Peso (kg) Dosificación 

AGUA 3,95 0,64 

CEMENTO 6,20 1,00 

ARENA 10,71 1,73 

HUESO 4,59 0,74 

RIPIO 19,57 3,16 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Resultados de la mezcla:  

 Asentamiento: 0.7 cm   

 Consistencia: Seca.  

 Mezcla: Muy seca, asentamiento entre 0 y 2.0 cm.  

 Trabajabilidad: Mala.  

 Segregación: Muy apreciable.   
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3.6. Ensayo de compresión   

“Después que los cilindros han cumplido los días establecidos para ser ensayados, tanto de la 

mezcla patrón como de las mezclas con inclusión de hueso triturado, son extraídas de la cámara 

de curado, para posteriormente secarlas al aire durante 30 minutos aproximadamente”. (Trujillo y 

Almeida, 2017, p. 128). Luego se procede a colocar capi en las caras del cilindro para poder aplicar 

una carga axial a una velocidad determinada, de acuerdo a la norma NTE INEN 1573, la “cual 

genera fallas en la probeta, para consecutivamente determinar la resistencia del hormigón, 

dividiendo la carga máxima que soportó la probeta para el área de aplicación, como se observa en 

la Fotografía N°27”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 128). 

Fotografía Nº 27. Ensayo de compresión en los cilindros de hormigón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

 

 



 

154 

 

3.6.1. Fallas en cilindros de hormigón  

Trujillo y Almeida (2017) afirman que “las probetas cilíndricas de hormigón presentan ligeras 

fisuras de adherencia que son producto de la retracción del fraguado, al aplicar la carga de 

compresión estas fisuras aumentan en número y longitud de manera lineal”. (p. 50). “Cuando se 

alcanza el 90% del esfuerzo de rotura las fisuras van aumentando  y generando rajaduras que dan 

lugar a la falla del hormigón”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 50).  

“La norma INEN 1573 indica que el cilindro de hormigón debe ser sometido a compresión 

hasta que se haya alcanzado la capacidad máxima y se observe que la carga disminuye 

constantemente, presentándose en la probeta un patrón de falla específico”. (Trujillo y Almeida, 

2017, p. 51). 

“Las fallas por lo general se suelen presentar en los extremos de las probetas, para poder corregir 

esto se suele utilizar mortero de azufre según lo establece la norma ASTM C-617 o colocando 

almohadillas no adherentes de neopreno de acuerdo a la norma ASTM C-1231”. (Trujillo y 

Almeida, 2017, p. 128). 

“Se presentan fisuras verticales que son generadas por el ensayo de compresión, y fisuras 

también entre el agregado grueso y el mortero”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 128). “Para poder 

controlar estos factores que dan lugar a la falla de las probetas se debe hacer un llenado adecuado 

de las probetas, darles un curado adecuado que permita la hidratación del cemento que permite 

mejorar su durabilidad y resistencia”. (Trujillo y Almeida, 2017, p. 129). 

Los tipos de fallas de diferentes cilindros ensayados a las edades de 7, 14 y 28 días, se pueden 

observar en las Tablas N°93, 94 y 95 respectivamente. 
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Tabla Nº 93. Tipo de fallas en cilindros de hormigón ensayados a compresión a los 7 días 

FOTOGRAFÍA PORCENTAJE 

DE HUESO 

FALLA OBSERVACIÓN 

 

0% TIPO 4 
Fractura diagonal sin fisuras a 

través de los extremos. 

 

5% TIPO 2 

Cono bien formado en un extremo, 

fisuras verticales a través de los 

cabezales. 

 

10% TIPO 1 

Cono razonablemente bien formado 

en ambos extremos, fisuras a través 

de los cabezales de menos de 

25mm. 

 

15% TIPO 1 

Cono razonablemente bien formado 

en ambos extremos, fisuras a través 

de los cabezales de menos de 

25mm. 
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20% TIPO 2 

Cono bien formado en un extremo, 

fisuras verticales a través de los 

cabezales. 

 

25% TIPO 2 

Cono bien formado en un extremo, 

fisuras verticales a través de los 

cabezales. 

 

30% TIPO 3 

Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos, conos 

mal formados. 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 94. Tipo de fallas en cilindros de hormigón ensayados a compresión a los 14 días 

FOTOGRAFÍA PORCENTAJE 

DE HUESO 

FALLA OBSERVACIÓN 

 

0% TIPO 2 

Cono bien formado en un extremo, 

fisuras verticales a través de los 

cabezales. 

 

5% TIPO 2 

Cono bien formado en un extremo, 

fisuras verticales a través de los 

cabezales. 

 

10% TIPO 2 

Cono bien formado en un extremo, 

fisuras verticales a través de los 

cabezales. 

 

15% TIPO 2 

Cono bien formado en un extremo, 

fisuras verticales a través de los 

cabezales. 



 

158 

 

 

20% TIPO 3 
Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos. 

 

25% TIPO 3 
Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos. 

 

30% TIPO 3 
Fisuras verticales encolumnadas a 

través de ambos extremos. 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Tabla Nº 95. Tipo de fallas en cilindros de hormigón ensayados a compresión a los 28 días 

FOTOGRAFÍA % 

HUESO 

FALLA OBSERVACIÓN 

 

0% TIPO 4 

Fractura diagonal 

sin fisuras a través 

de los extremos. 

 

5% TIPO 4 

Fractura diagonal 

sin fisuras a través 

de los extremos. 

 

10% TIPO 4 

Fractura diagonal 

sin fisuras a través 

de los extremos. 

 

15% TIPO 2 

Cono bien 

formado en un 

extremo, fisuras 

verticales a través 

de los cabezales. 
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20% TIPO 2 

Cono bien 

formado en un 

extremo, fisuras 

verticales a través 

de los cabezales. 

 

25% TIPO 2 

Cono bien 

formado en un 

extremo, fisuras 

verticales a través 

de los cabezales. 

 

30% TIPO 1 

Conos 

razonablemente 

bien formados en 

ambos extremos, 

fisuras a través de 

los cabezales de 

menos de 25mm. 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de fabricados los cilindros de hormigón, estos fueron transportados a la cámara de 

curado, cuya temperatura es de 23+/-2˚C; luego de cumplir las edades de 7, 14 y 28 días 

respectivamente fueron ensayados de acuerdo a la norma NTE INEN 1573, para posteriormente 

determinar la resistencia a la compresión, tanto del hormigón convencional, como del hormigón 

con inclusión de hueso, los resultados de los ensayos obtenidos se pueden observar en la Tabla 

Nº96. 

4.1. Resultados de los ensayos a compresión de los cilindros de hormigón 

4.1.1. Cilindros de hormigón de la mezcla patrón a los 7, 14 y 28 días 

Tabla Nº 96. Resultados de los ensayos a compresión de la mezcla patrón 

Cilindro 
Edad 

(días) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Masa 

(Kg) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Sección 

(mm2) 

Carga 

(Kg) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

Muestreo 

Fecha de 

Ensayo 

01 7 200,00 102,00 3,95 2417 8171,28 12620 15,1 

15,2 26/09/2017 03/10/2017 02 7 200,00 102,00 3,85 2356 8171,28 12580 15,1 

03 7 201,00 101,00 3,80 2360 8011,85 12490 15,3 

04 14 201,00 103,00 3,95 2359 8332,29 16780 19,7 

19,4 26/09/2017 10/10/2017 05 14 201,00 101,00 3,90 2422 8011,85 15680 19,2 

06 14 200,00 101,00 3,85 2403 8011,85 15670 19,2 

07 28 199,00 103,00 3,90 2352 8332,29 18630 21,9 

21,4 26/09/2017 24/10/2017 08 28 200,00 101,00 3,90 2434 8011,85 17500 21,4 

09 28 199,00 101,00 3,85 2415 8011,85 17000 20,8 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En el Gráfico Nº14 se puede observar que la mezcla patrón a los 7 días adquiere una resistencia 

de 15.2 MPa, a los 14 días una resistencia de 19.4 MPa y a los 28 días alcanza una resistencia de 

21.4 MPa, superando en un 2% a la resistencia de diseño de 21MPa. 
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Gráfico Nº 14. Resistencia en función del tiempo de la mezcla patrón 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

4.1.2. Cilindros de hormigón con 5% de hueso triturado a los 7, 14 y 28 días 

Tabla Nº 97. Resultados de los ensayos a compresión del hormigón con 5% de hueso triturado 

Cilindro 
Edad 

(días) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Masa 

(Kg) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Sección 

(mm2) 

Carga 

(Kg) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

Muestreo 

Fecha de 

Ensayo 

51 7 199,00 103,00 3,95 2382 8332,29 12620 14,8 

14,7 26/09/2017 03/10/2017 52 7 199,00 103,00 3,95 2382 8332,29 12160 14,3 

53 7 199,00 104,00 3,95 2337 8494,87 12880 14,9 

54 14 201,00 103,00 4,00 2388 8332,29 14510 17,1 

17,1 26/09/2017 10/10/2017 55 14 200,00 101,00 3,85 2403 8011,85 13920 17,0 

56 14 201,00 103,00 3,95 2359 8332,29 14680 17,3 

57 28 201,00 101,00 3,85 2391 8011,85 17950 22,0 

21,4 26/09/2017 24/10/2017 58 28 200,00 101,00 3,85 2403 8011,85 17270 21,1 

59 28 201,00 101,00 3,85 2391 8011,85 17220 21,1 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Gráfico Nº 15. Resistencia en función del tiempo del hormigón con 5% de hueso triturado 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En el Gráfico Nº15 se puede apreciar que la mezcla donde se reemplazó el 5% de agregado fino 

por hueso triturado adquiere una resistencia de 14.7 MPa a los 7 días, a los 14 días una resistencia 

de 17.1 MPa y a los 28 días alcanza una resistencia de 21.4 MPa, superando a la resistencia de 

diseño de 21MPa en un 2%. 
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4.1.3. Cilindros de hormigón con 10% de hueso triturado a los 7, 14 y 28 días 

Tabla Nº 98. Resultados de los ensayos a compresión del hormigón con 10% de hueso triturado 

Cilindro 
Edad 

(días) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Masa 

(Kg) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Sección 

(mm2) 

Carga 

(Kg) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

Muestreo 

Fecha de 

Ensayo 

101 7 200,00 101,00 3,80 2371 8011,85 9970 12,2 

12,4 26/09/2017 03/10/2017 102 7 200,00 103,00 3,95 2370 8332,29 10420 12,3 

103 7 201,00 102,00 3,85 2344 8171,28 10750 12,9 

104 14 200,00 103,00 4,00 2400 8332,29 12850 15,1 

15,0 26/09/2017 10/10/2017 105 14 200,00 101,00 3,80 2371 8011,85 12110 14,8 

106 14 200,00 102,00 3,85 2356 8171,28 12520 15,0 

107 28 199,00 101,00 3,85 2415 8011,85 14760 18,1 

17,8 26/09/2017 24/10/2017 108 28 200,00 102,00 3,90 2386 8171,28 15130 18,1 

109 28 200,00 101,00 3,80 2371 8011,85 14120 17,3 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Gráfico Nº 16. Resistencia en función del tiempo del hormigón con 10% de hueso triturado 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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En el Gráfico Nº16 se presenta la curva resistencia en función del tiempo donde se ha 

reemplazado el 10% de arena por hueso triturado, adquiriendo una resistencia de 12.4 MPa a los 

7 días, a los 14 días una resistencia de 15.0 MPa y a los 28 días alcanza una resistencia de 17.8 

MPa, mezcla que no cumple con la resistencia de diseño de 21MPa. 

4.1.4. Cilindros de hormigón con 15% de hueso triturado a los 7, 14 y 28 días 

Tabla Nº 99. Resultados de los ensayos a compresión del hormigón con 15% de hueso triturado 

Cilindro 
Edad 

(días) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Masa 

(Kg) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Sección 

(mm2) 

Carga 

(Kg) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

Muestreo 

Fecha de 

Ensayo 

151 7 199,00 101,00 3,85 2415 8011,85 9640 11,8 

12,1 26/09/2017 03/10/2017 152 7 199,00 103,00 3,85 2322 8332,29 10560 12,4 

153 7 199,00 102,00 3,80 2337 8171,28 10140 12,2 

154 14 199,00 102,00 3,80 2337 8171,28 12580 15,1 

14,8 26/09/2017 10/10/2017 155 14 200,00 101,00 3,90 2434 8011,85 11600 14,2 

156 14 199,00 103,00 3,85 2322 8332,29 12900 15,2 

157 28 201,00 104,00 3,95 2313 8494,87 15710 18,1 

18,1 26/09/2017 24/10/2017 158 28 200,00 102,00 3,95 2417 8171,28 15110 18,1 

159 28 200,00 101,00 3,85 2403 8011,85 14800 18,1 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En el Gráfico Nº17 se puede apreciar la curva resistencia en función del tiempo de la mezcla 

donde se reemplazó el 15% de agregado fino por hueso triturado, adquiriendo una resistencia de 

12.1 MPa a los 7 días, a los 14 días una resistencia de 14.8 MPa y a los 28 días alcanza una 

resistencia de 18.1 MPa, mezcla que no alcanza la resistencia de diseño de 21MPa, ya que solo 

llega al 86% de la misma. 
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Gráfico Nº 17. Resistencia en función del tiempo del hormigón con 15% de hueso triturado 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

4.1.5. Cilindros de hormigón con 20% de hueso triturado a los 7, 14 y 28 días 

Tabla Nº 100. Resultados de los ensayos a compresión del hormigón con 20% de hueso triturado 

Cilindro 
Edad 

(días) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Masa 

(Kg) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Sección 

(mm2) 

Carga 

(Kg) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

Muestreo 

Fecha de 

Ensayo 

201 7 201,00 101,00 3,80 2360 8011,85 8990 11,0 

11,0 26/09/2017 03/10/2017 202 7 199,00 102,00 3,80 2337 8171,28 9560 11,5 

203 7 201,00 101,00 3,80 2360 8011,85 8680 10,6 

204 14 200,00 101,00 3,80 2371 8011,85 10090 12,3 

13,2 26/09/2017 10/10/2017 205 14 199,00 104,00 3,95 2337 8494,87 11910 13,7 

206 14 200,00 104,00 4,00 2354 8494,87 11750 13,6 

207 28 200,00 101,00 3,90 2434 8011,85 12820 15,7 

16,2 26/09/2017 24/10/2017 208 28 200,00 104,00 3,95 2325 8494,87 14310 16,5 

209 28 200,00 104,00 4,00 2354 8494,87 14300 16,5 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Gráfico Nº 18. Resistencia en función del tiempo del hormigón con 20% de hueso triturado 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En el Gráfico Nº18 se puede observar que la mezcla donde se ha reemplazado el 20% de 

agregado fino por hueso triturado adquiere una resistencia de 11.0 MPa a los 7 días, a los 14 días 

una resistencia de 13.2 MPa y a los 28 días alcanza una resistencia de 16.2 MPa, mezcla que no 

llega a la resistencia de diseño de 21MPa. 
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4.1.6. Cilindros de hormigón con 25% de hueso triturado a los 7, 14 y 28 días 

Tabla Nº 101. Resultados de los ensayos a compresión del hormigón con 25% de hueso triturado 

Cilindro 
Edad 

(días) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Masa 

(Kg) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Sección 

(mm2) 

Carga 

(Kg) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

Muestreo 

Fecha de 

Ensayo 

251 7 200,00 104,00 3,90 2296 8494,87 10710 12,4 

12,0 26/09/2017 03/10/2017 252 7 199,00 101,00 3,80 2383 8011,85 9510 11,6 

253 7 200,00 102,00 3,85 2356 8171,28 10110 12,1 

254 14 200,00 101,00 3,80 2371 8011,85 12210 14,9 

14,8 26/09/2017 10/10/2017 255 14 200,00 101,00 3,75 2340 8011,85 12030 14,7 

256 14 201,00 102,00 3,85 2344 8171,28 12350 14,8 

257 28 201,00 102,00 3,90 2375 8171,28 14920 17,9 

17,5 26/09/2017 24/10/2017 258 28 200,00 101,00 3,80 2371 8011,85 13840 16,9 

259 28 200,00 102,00 3,85 2356 8171,28 14670 17,6 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Gráfico Nº 19. Resistencia en función del tiempo del hormigón con 25% de hueso triturado 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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En el Gráfico Nº19 se presenta la curva resistencia en función del tiempo donde se ha 

reemplazado el 25% de arena por hueso triturado, adquiriendo una resistencia de 12.0 MPa a los 

7 días, 14.8 MPa a los 14 días y a los 28 días alcanza una resistencia de 17.5 MPa, mezcla que no 

cumple con la resistencia de diseño de 21MPa. 

4.1.7. Cilindros de hormigón con 30% de hueso triturado a los 7, 14 y 28 días 

Tabla Nº 102. Resultados de los ensayos a compresión del hormigón con 30% de hueso triturado 

Cilindro 
Edad 

(días) 

Longitud 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Masa 

(Kg) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Sección 

(mm2) 

Carga 

(Kg) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

Muestreo 

Fecha de 

Ensayo 

301 7 201,00 101,00 3,75 2329 8011,85 9420 11,5 

11,6 26/09/2017 03/10/2017 302 7 200,00 101,00 3,75 2340 8011,85 9330 11,4 

303 7 201,00 102,00 3,85 2344 8171,28 9900 11,9 

304 14 200,00 101,00 3,75 2340 8011,85 11770 14,4 

14,3 26/09/2017 10/10/2017 305 14 201,00 101,00 3,80 2360 8011,85 11810 14,4 

306 14 200,00 101,00 3,75 2340 8011,85 11480 14,0 

307 28 199,00 102,00 3,85 2368 8171,28 14330 17,2 

17,4 26/09/2017 24/10/2017 308 28 199,00 101,00 3,80 2383 8011,85 14070 17,2 

309 28 200,00 104,00 3,95 2325 8494,87 15540 17,9 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En el Gráfico Nº20 se puede observar que la mezcla donde se ha reemplazado el 30% de 

agregado fino por hueso triturado adquiere una resistencia de 11.6 MPa a los 7 días, a los 14 días 

una resistencia de 14.3 MPa y a los 28 días alcanza una resistencia de 17.4 MPa, mezcla que 

tampoco alcanza a la resistencia de diseño de 21MPa, ya que solo llega al 83% de la misma. 
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Gráfico Nº 20. Resistencia en función del tiempo del hormigón con 30% de hueso triturado 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

4.2. Análisis de resultados de los ensayos a compresión de los cilindros de hormigón 

4.2.1. Análisis de resultados de los ensayos a compresión a los 7 días 

Tabla Nº 103. Comparación de las resistencias obtenidas a los 7 días de todas las mezclas 

MUESTRA 
% de 

hueso 

Asentamiento 

(cm) 

Esfuerzo 

(MPa) 

% respecto a la resistencia 

de diseño (21 MPa) 

Aceptabilidad de 

resistencia (%) 

1 0% 7,00 15,2 72% 

(65% - 75%) 

2 5% 2,50 14,7 70% 

3 10% 2,00 12,4 59% 

4 15% 1,50 12,1 58% 

5 20% 1,40 11,0 53% 

6 25% 0,90 12,0 57% 

7 30% 0,70 11,6 55% 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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En la Tabla Nº103 se presentan las resistencias obtenidas de los ensayos a compresión 

realizados a los 7 días de todas las mezclas, mediante un cuadro comparativo.  

Con respecto a la mezcla patrón se obtuvo una resistencia a la compresión de 15.2 MPa que 

corresponde al 72% de la resistencia requerida a los 28 días que es de 21 MPa, valor que está 

dentro del  porcentaje de aceptabilidad de resistencia (65 % - 75%) que debe tener la muestra  a 

los 7 días.  

En la mezcla con inclusión del 5% de hueso triturado, se puede observar que la resistencia a la 

compresión es de 14.7 MPa que corresponde al 70% de la resistencia requerida a los 28 días que 

es de 21 MPa, valor que también está dentro del  porcentaje de aceptabilidad de resistencia que 

debe tener el espécimen a los 7 días (65 % - 75%). 

En las demás mezclas realizadas con inclusión de hueso triturado en reemplazo parcial de la 

arena, se puede observar que para las muestras No. 3, 4, 5, 6 y 7, la resistencia con respecto a la 

mezcla patrón disminuye, ya que ninguna de las muestras alcanza el porcentaje de aceptabilidad 

de resistencia (65 % - 75%) que deben tener las muestras a los 7 días. 

4.2.2. Análisis de resultados de los ensayos a compresión a los 14 días 

Tabla Nº 104. Comparación de las resistencias obtenidas a los 14 días de todas las mezclas 

MUESTRA 
% de 

hueso 

Asentamiento 

(cm) 

Esfuerzo 

(MPa) 

% respecto a la resistencia 

de diseño (21 MPa) 

Aceptabilidad de 

resistencia (%) 

1 0% 7,00 19,4 92% 

(75% - 85%) 

2 5% 2,50 17,1 82% 

3 10% 2,00 15,0 71% 

4 15% 1,50 14,8 71% 

5 20% 1,40 13,2 63% 

6 25% 0,90 14,8 71% 

7 30% 0,70 14,3 68% 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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En la Tabla Nº104 se presenta un cuadro comparativo en donde se observan las resistencias 

obtenidas de los ensayos a compresión realizados a los 14 días para las diferentes mezclas. 

La mezcla patrón obtuvo una resistencia de 19.4 MPa que corresponde al 92% de la resistencia 

requerida a los 28 días que es de 21 MPa, valor que sobrepasa el  porcentaje de aceptabilidad de 

resistencia (75 % - 85%) que debe tener la muestra  a los 14 días. 

La mezcla con inclusión del 5% de hueso triturado alcanzó una resistencia de 17.1 MPa que 

corresponde al 82% de la resistencia requerida a los 28 días que es de 21 MPa, valor que está 

dentro del porcentaje de aceptabilidad de resistencia (75 % - 85%) que debe tener el espécimen a 

los 14 días. 

En las restantes mezclas elaboradas con inclusión de hueso triturado en reemplazo parcial de la 

arena, muestras No. 3, 4, 5, 6 y 7, las resistencias con respecto a la mezcla patrón disminuyen, ya 

que ninguna de las muestras alcanza el porcentaje de aceptabilidad de resistencia (75 % - 85%) 

que deben tener las muestras a los 14 días. 

4.2.3. Análisis de resultados de los ensayos a compresión a los 28 días 

Tabla Nº 105. Comparación de las resistencias obtenidas a los 28 días de todas las mezclas 

MUESTRA 
% de 

hueso 

Asentamiento 

(cm) 

Esfuerzo 

(MPa) 

% respecto a la resistencia 

de diseño (21 MPa) 

Aceptabilidad de 

resistencia (%) 

1 0% 7,00 21,4 102% 

(95% - 100%) 

2 5% 2,50 21,4 102% 

3 10% 2,00 17,8 85% 

4 15% 1,50 18,1 86% 

5 20% 1,40 16,2 77% 

6 25% 0,90 17,5 83% 

7 30% 0,70 17,4 83% 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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En la Tabla Nº105 se presentan las resistencias obtenidas de los ensayos a compresión 

elaborados a los 28 días para las diferentes mezclas, mediante un cuadro comparativo.  

Con respecto a la mezcla patrón se alcanzó una resistencia de 21.4 MPa que corresponde al 

102% de la resistencia requerida a los 28 días que es de 21 MPa, valor que supera en 2% al 

porcentaje de aceptabilidad de resistencia que debe tener el espécimen  a los 28 días (95%- 100%). 

En la muestra No.2 que corresponde a la mezcla con inclusión del 5% de hueso triturado, se 

puede observar que la resistencia es de 21.4 MPa que corresponde al 102% de la resistencia 

requerida a los 28 días que es de 21 MPa, valor que también supera en 2% al porcentaje de 

aceptabilidad de resistencia (95%- 100%) que debe tener la muestra  a los 28 días. 

En las demás mezclas realizadas con inclusión de hueso triturado en reemplazo parcial de la 

arena, se puede observar que para las muestras No. 3, 4, 5, 6 y 7, las resistencias con respecto a la 

mezcla patrón disminuyen y no alcanzan los límites de aceptabilidad de resistencia (95%- 100%), 

como se puede observar en la Tabla Nº105. 
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Gráfico Nº 21. Comparación de las resistencias a compresión a distintas edades en las diferentes mezclas 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Gráfico Nº 22. Resistencia a la Compresión Vs Edad del hormigón en las diferentes mezclas 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017)
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Como se puede observar en el Gráfico Nº21, el único porcentaje de hueso triturado que alcanzó 

la resistencia de diseño de 21 MPa a los 28 días fue el 5% de hueso triturado en reemplazo de la 

arena, los demás porcentajes de hueso triturado no alcanzaron los límites de aceptabilidad de 

resistencia a los 7, 14 y 28 días, aspecto que se atribuye a la cantidad de hueso añadido en la mezcla 

como un factor que reduce la resistencia del hormigón, ya que a mayores cantidades de adición de 

hueso triturado la resistencia tiende a bajar. 

El Gráfico Nº22 muestra las curvas que relacionan la resistencia a la compresión vs la edad del 

hormigón de la mezcla patrón y de todas las mezclas con distintos porcentajes de hueso, en el 

gráfico se puede observar que conforme avanza el tiempo de curado la resistencia aumenta, 

también se puede apreciar que todas las curvas con inclusión de hueso triturado están por debajo 

de la curva de la muestra patrón, y que la única curva que alcanza la resistencia de diseño de 21 

MPa a los 28 días es la mezcla con inclusión del 5% de hueso triturado. 
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4.3. Análisis de las densidades promedio de los cilindros de hormigón a diferentes edades 

de todas las mezclas 

Tabla Nº 106. Comparación de resultados de las densidades promedio a diferentes edades 

Muestra % de Hueso Asentamiento (cm) 
Densidad promedio (Kg/m3) 

7 días 14 días 28 días 

1 0% 7,00 2378 2394 2400 

2 5% 2,50 2367 2383 2395 

3 10% 2,00 2362 2376 2391 

4 15% 1,50 2358 2364 2378 

5 20% 1,40 2352 2354 2371 

6 25% 0,90 2345 2352 2367 

7 30% 0,70 2338 2347 2359 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

En la Tabla Nº 106 se presenta un cuadro comparativo en donde se aprecian las densidades 

promedio de todas las mezclas a diferentes edades. 

A los 7 días con las adiciones del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%, presentaron una 

disminución de las densidades de 2367, 2362, 2358, 2352, 2345 y 2338 Kg/m3 respectivamente, 

con respecto a la muestra patrón que es de 2378 Kg/m3.  

De la misma manera a los 14 días con las adiciones del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%, 

presentaron una reducción de las densidades de 2383, 2376, 2364, 2354, 2352 y 2347 Kg/m3 

respectivamente, con respecto a la muestra patrón que es de 2394 Kg/m3.   

Así mismo a los 28 días con las adiciones del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%, presentaron 

una disminución de las densidades de 2395, 2391, 2378, 2371, 2367 y 2359 Kg/m3 

respectivamente, con respecto a la muestra patrón que es de 2400 Kg/m3.
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Gráfico Nº 23. Comparación de las densidades a diferentes edades en las distintas mezclas 

 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017)
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Como se aprecia en el Gráfico Nº23, a los 7 días con las adiciones del 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% y 30%, presentaron disminuciones en las densidades de 0.46%, 0.67%, 0.84%, 1.09%, 1.39% 

y 1.68% respectivamente, con respecto a la muestra patrón. 

De la misma manera a los 14 días con las adiciones del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%, 

presentaron reducciones en las densidades de 0.46%, 0.75%, 1.25%, 1.67%, 1.75% y 1.96% 

respectivamente, con respecto a la muestra patrón. 

Así mismo a los 28 días con las adiciones del 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%, presentaron 

disminuciones en las densidades de 0.21%, 0.38%, 0.92%, 1.21%, 1.38% y 1.71% 

respectivamente, con respecto a la muestra patrón.  

Esto demuestra que, mientras mayor sea el porcentaje de adición del hueso triturado en las 

mezclas de hormigón, menor será la densidad del mismo, y que a mayor tiempo de curado de los 

especímenes, el hormigón se vuelve más denso. 
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4.4. Análisis económico  

Cualquier proyecto de ingeniería no sólo debe ser realizable en el aspecto físico, sino también 

en el económico; es decir la ingeniería sin la economía carece de todo sentido. 

Para poder determinar el costo de elaboración de un hormigón convencional y de un hormigón 

biocompuesto con residuos de osamentas de animales, se procedió a realizar el análisis de precios 

unitarios, mediante el cual se obtuvo un costo de $91.01 dólares para elaborar 1m3 de hormigón 

convencional de 21 MPa y un costo de $105.11 dólares para elaborar 1m3 de hormigón con 5% 

de hueso triturado de 21 MPa. (VER ANEXO 2 Y 3). 

En la Tabla Nº 107, se puede observar un incremento en el costo de este hormigón con respecto 

al convencional del 15.5% valor que corresponde a $14.10 dólares. 

Tabla Nº 107. Comparación de costos de un hormigón convencional y un hormigón con 5% de 

hueso triturado 

Tipo de hormigón 

Resistencia 

Requerida 

(MPa) 

Costo 
Incremento respecto al 

convencional 

Convencional 21 $ 91,01 $ 0,00 0% 

Biocompuesto (5% Hueso) 21 $ 105,11 $ 14,10 15,5% 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 La fabricación del hormigón con hueso triturado demuestra algunos beneficios, el hueso al ser 

un elemento reutilizable disminuye la contaminación del medio ambiente y la explotación de 

agregados como es el caso de la arena. 

 Al emplear el hormigón elaborado con hueso triturado se puede reducir la generación per cápita 

de residuos del país que es de 0.99 kg/día, disminuyendo los índices de impacto ambiental que 

sufre el planeta, ayudando de esta manera al desarrollo sostenible, mejorando la calidad de las 

estructuras y proveyendo seguridad a sus habitantes. 

 Mediante el análisis de resultados se pudo determinar que en porcentajes menores o iguales al 

5% de hueso, la resistencia a los 28 días podría ser inclusive mayor a la de la muestra patrón, 

debido a que el hueso presenta un buen comportamiento mecánico al ser sometido a cargas de 

compresión, y con el paso del tiempo aumenta la adherencia entre la pasta y las partículas del 

hueso en pequeños porcentajes. 

 El hormigón con adición del 5% de hueso triturado es 0.21% más ligero que el hormigón 

convencional, debido a que el hueso es menos denso que la arena. 

 La trabajabilidad de la mezcla de hormigón con remplazo parcial del agregado fino por hueso 

triturado es inversamente proporcional al porcentaje de hueso, debido a que éste material 

alternativo absorbe con gran facilidad el agua de la mezcla. 

 Los asentamientos fueron disminuyendo conforme se aumentaba el porcentaje de hueso 

triturado de 2.5cm para el 5% de hueso hasta 0.7cm para el 30% de hueso, debido a que el 

hueso tiene gran capacidad de absorción igual al 13% y este valor no se consideró en la 

corrección por humedad de la mezcla. 
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 En los primeros 14 días el crecimiento de la resistencia con los distintos porcentajes de adición 

de hueso es lenta, debido a que no hay una buena adherencia entre la pasta y las partículas tipo 

laja del hueso; sin embargo para el 5% de hueso tiende a recuperarse a los 28 días alcanzando 

la resistencia de diseño, ya que aumenta la adherencia entre la pasta y las partículas del hueso. 

 Las fallas en los cilindros de hormigón que se pudieron apreciar fueron tipo 4 en la muestra 

patrón y en el hormigón con inclusión del 5% y 10% de hueso, ya que se produjo una fractura 

diagonal sin fisuras a través de los extremos; para las muestras de hormigón con inclusión del 

15%, 20%, 25% y 30% de hueso fueron tipo 2, ya que se produjo un cono bien formado en un 

extremo, con fisuras verticales a través de los cabezales, fallando por adherencia entre la pasta 

de cemento y los agregados, debido a la forma tipo laja o aguja de las partículas del hueso. 

 La obtención de esta materia prima es muy laboriosa, se necesitan varios procesos previos de 

limpieza y de trituración para ser considerada como un material alternativo en la elaboración 

del hormigón. 

 De acuerdo al análisis económico de la muestra de hormigón estándar versus el hormigón con 

adición de hueso al 5%, nos muestra que el hormigón biocompuesto es más costoso en $14.10 

por m3; este costo adicional cubre los procesos de obtención, limpieza, trituración y transporte 

del hueso para ser considerado como un material alternativo en la fabricación del concreto, 

costo que puede disminuirse y compensar en la extracción de recursos naturales y el ahorro de 

materias primas. 

 Luego del estudio de investigación se puede afirmar que la adición del hueso triturado en 

pequeños porcentajes podrá ser una alternativa en el diseño de hormigones, ya que se obtiene 

un hormigón más liviano y con la misma resistencia de diseño, muy conveniente en la mayoría 

de elementos desde el punto de vista estructural. 
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5.2. Recomendaciones 

 Reciclar el hueso mediante ayuda de la población, implementando técnicas en los procesos de 

reciclado, estableciendo lugares adecuados de almacenamiento, utilizando máquinas 

especializadas para triturar el hueso y poder obtener un hormigón a grandes escalas que permita 

reducir los costos e índices de contaminación ambiental. 

 Utilizar el equipo de protección personal adecuado, como gafas, mascarilla y guantes, para no 

inhalar el polvo procedente de la trituración del hueso, evitando posibles daños a futuro en la 

vista y en los pulmones. 

 Emplear agregados provenientes de la misma cantera que se encuentren en las mismas 

condiciones de humedad para la fabricación de todas las mezclas, asegurándonos así conseguir 

resultados que sean comparables para cada porcentaje de hueso agregado. 

 No dejar hervir los huesos con agua y detergente más de 15 minutos, ya que dicha sustancia 

libera cloro, la cual es un irritante cáustico y puede alterar las propiedades del hueso. 

 Se puede también utilizar cal viva como una alternativa para limpiar completamente los restos 

orgánicos que se encuentran adheridos al hueso. 

 Para secar los huesos, se recomienda dejarlos al sol entre 24 horas aproximadamente en 

cualquier lugar donde no exista humedad y así obtener el secado directo. 

 La etapa más importante para obtener la materia prima es la limpieza del hueso, ya que se debe 

tener mucha paciencia y cuidado, porque es un proceso largo y peligroso. 

 Se recomienda trabajar con el hueso hueco, ya que este es más rápido de limpiarlo y contiene 

mayor materia prima que se requiere en la elaboración del hormigón biocompuesto. 
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 Continuar la investigación, con el objetivo de establecer el porcentaje óptimo de hueso 

triturado en la composición de la mezcla, cuyo rango se encuentra entre el 1% al 5% y permita 

verificar como varía la resistencia a la compresión en el hormigón. 

 Continuar el estudio de investigación, con el motivo de conocer la influencia de la adición de 

hueso en las demás propiedades físico mecánicas del hormigón como son la tracción indirecta, 

flexión y adherencia. 

 Pulverizar los huesos para poder utilizarlo en adición y que éste forme parte de la matriz 

cementante, para continuar con la investigación y establecer si con esto se pueden obtener 

mejores propiedades físico mecánicas, que con el hueso triturado. 

 Utilizar aditivos para mejorar la trabajabilidad y la consistencia de la mezcla en los distintos 

porcentajes de hueso triturado. 

 Realizar los ensayos de caracterización del hueso triturado como son el contenido de humedad 

y la capacidad de absorción, para poder corregir el agua en la mezcla y de esta manera mejorar 

los asentamientos en las probetas con inclusión de hueso. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Evidencias fotográficas del proceso de  elaboración del hormigón y ensayos 

realizados  

Fotografía Nº 28. Recolección de los agregados 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 29. Extendido de los agregados 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 30. Secado de los agregados 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de densidad del cemento por el método de Le Chatelier  

Fotografía Nº 31. Colocación de gasolina y medición inicial del frasco de Le Chatelier 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 32. Colocación del cemento y agitación del frasco de Le Chatelier 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 33. Medición final del frasco de Le Chatelier 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de granulometría del agregado fino 

Fotografía Nº 34. Selección de la muestra y cuarteo del agregado fino 

  

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 35. Tamizado y granulometría del agregado fino 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de granulometría del agregado grueso 

Fotografía Nº 36. Selección de la muestra y colocación en la cuarteadora 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 37. Cuarteo del agregado grueso 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 38. Tamizado y granulometría del agregado grueso 

  

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de colorimetría 

Fotografía Nº 39. Medición del hidróxido de sodio (Na OH) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 40. Limpieza y colocación del agregado fino en el frasco para el ensayo de 

colorimetría 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 41. Colorimetría del agregado fino (Cantera Holcim-Pifo) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de peso específico del agregado fino  

Fotografía Nº 42. Remojo del agregado fino 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 43. Secado del agregado fino después de haber estado sumergido en agua  durante 

24 horas 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 44. Condición de humedad del agregado fino mediante el cono de Abrams 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 45. Picnómetro + arena en estado sss 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 46. Calibración del picnómetro 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 47. Picnómetro + arena en estado sss + agua 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 48. Densidad del agregado fino en estado sss 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de peso específico del agregado grueso  

Fotografía Nº 49. Recolección y remojo del agregado grueso 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 50. Medición del agregado grueso en condición sss 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 51. Medición de la canastilla + ripio en estado sss sumergido en agua 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de capacidad de absorción del agregado grueso y fino  

Fotografía Nº 52. Secado manual y medición del agregado grueso en estado sss 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 53. Secado al horno de los agregados 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 



 

202 

 

Fotografía Nº 54. Medición de los agregados en estado seco 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de la masa unitaria suelta y compactada del agregado grueso 

Fotografía Nº 55. Masa unitaria suelta del agregado grueso (llenado y medición) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 56. Masa unitaria compactada del agregado grueso (llenado y compactación) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 57. Masa unitaria compactada del agregado grueso (enrase y medición) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de masa unitaria suelta y compactada del agregado fino  

Fotografía Nº 58. Masa unitaria compactada del agregado fino (enrase y medición) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de masa unitaria óptima   

Fotografía Nº 59. Mezcla del agregado fino y grueso 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 



 

205 

 

Fotografía Nº 60. Ensayo de masa unitaria óptima (llenado, compactación y medición) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de abrasión 

Fotografía Nº 61. Máquina de los Ángeles 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 62. Colocación del agregado grueso (Graduación B) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 63. Agregado grueso resultante del ensayo de abrasión 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de contenido de humedad  

Fotografía Nº 64. Recolección de los agregados para determinar del contenido de humedad 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 65. Medición de los agregados en estado natural 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 



 

208 

 

Fotografía Nº 66. Secado al horno de los agregados 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 67. Medición de los agregados en estado seco 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Hueso triturado 

Fotografía Nº 68. Proceso de recolección de huesos de res en carnicerías 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 69. Recolección de huesos de res 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 70. Remoción de la materia orgánica adherida al hueso 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 71. Limpieza y pulida de los huesos de res 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 72. Lavado de los huesos de res 

  

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 73. Secado al aire de los huesos de res 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 74. Rodillo Compactador Tandem Hamm HD-90 de 9.2 toneladas 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 75. Colocación de los huesos sobre una superficie plana y nivelada 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 76. Trituración de los huesos de res 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 77. Recolección del hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 78. Trituración del hueso en la Máquina de los Ángeles 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 79. Tamizado del hueso triturado por el tamiz No.4 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de granulometría del hueso triturado 

Fotografía Nº 80. Ensayo de granulometría del hueso triturado (tamizado) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 81. Granulometría del hueso de res 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 



 

216 

 

Fotografía Nº 82. Hueso triturado final 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de colorimetría del hueso triturado 

Fotografía Nº 83. Colorimetría del hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de peso específico del hueso triturado 

Fotografía Nº 84. Remojo del hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 85. Secado del hueso triturado después de haber estado sumergido en agua  

durante 24 horas 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 86. Picnómetro + hueso en estado sss + agua 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 87. Densidad del hueso triturado en estado sss 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Ensayo de capacidad de absorción del hueso triturado  

Fotografía Nº 88. Medición del hueso triturado en estado sss 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 89. Secado al horno del hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 90. Medición del hueso triturado en estado seco 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de la masa unitaria suelta y compactada del hueso triturado 

Fotografía Nº 91. Masa unitaria suelta del hueso triturado (llenado y enrase) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 92. Masa unitaria suelta del hueso triturado (medición) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 93. Masa unitaria compactada del hueso triturado (llenado y compactación) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 94. Masa unitaria compactada del hueso triturado (enrase y medición) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Ensayo de contenido de humedad del hueso triturado 

Fotografía Nº 95. Medición del hueso triturado en estado natural 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 96. Secado al horno del hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 97. Medición del hueso triturado en estado seco 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Elaboración de cilindros de hormigón   

Fotografía Nº 98. Pesaje de materiales para elaboración del hormigón convencional 

 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 99. Materiales para la mezcla patrón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 100. Mezcla de materiales 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 101. Asentamiento de la mezcla patrón, 7cm 

 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

 

 

7cm 
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Fotografía Nº 102. Elaboración de cilindros convencionales 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 103. Especímenes de hormigón convencional 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 104. Desencofrado de probetas de la mezcla patrón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 105. Colocación del capi en las probetas de hormigón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 106. Secado de las probetas de hormigón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 107. Ensayo de compresión de la mezcla patrón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 108. Adherencia en la mezclan patrón 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 109. Materiales para la elaboración de cilindros con hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 110. Mezcla de materiales con inclusión de hueso 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 111. Asentamiento de mezclas con inclusión del: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 

30% de hueso triturado 

      

Mezcla con 5%: Asentamiento: 2.5 cm            Mezcla con 10%: Asentamiento: 2 cm 

      

Mezcla con 15%: Asentamiento: 1.5 cm         Mezcla con 20%: Asentamiento: 1.4 cm 
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Mezcla con 25%: Asentamiento: 0.9 cm         Mezcla con 30%: Asentamiento: 0.7 cm 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 112. Cilindros elaborados con hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 113. Desencofrado de cilindros con inclusión de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 114. Curado de cilindros con inclusión de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 115. Secado de cilindros con inclusión de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 116. Colocación de capi en cilindros con inclusión de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Fotografía Nº 117. Ensayo de compresión de la mezcla con 5% de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

Fotografía Nº 118. Adherencia de la mezcla con 5% de hueso triturado 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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ANEXO 2: Análisis de precios unitarios para el hormigón convencional de 21 MPa 

ANEXO 2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL HORMIGÓN CONVENCIONAL DE 21 MPa 

FORMULARIO No.1 

NOMBRE DEL OFERENTE: CHANGOLUISA DIEGO & OÑA GLORIA 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN BIOCOMPUESTO A PARTIR DE RESIDUOS DE 

OSAMENTAS DE ANIMALES 

  

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: Diseño de Hormigón Simple (f'c=210Kg/cm2) UNIDAD: m3 

DETALLE:   FECHA: 26/10/2017 

EQUIPO: 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA 

COSTO HORA 

($/h) 

RENDIMIENTO 

(h/m3) 

COSTO 

($/m3) 

A B C= A*B R D= C*R 

Herramienta menor (5% de M.O)         1,05 

Concretera de 1 saco 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 

Vibrador 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

SUBTOTAL (M): 7,05 

MANO DE OBRA: 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

JORNAL 

/HR 

COSTO HORA 

($/h) 

RENDIMIENTO 

(h/m3) 

COSTO 

($/m3) 

A B C= A*B R D= C*R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 3,00 3,41 10,23 1,00 10,23 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 2,00 3,45 6,90 1,00 6,90 

Maestro de Obra (Estruc. Ocup. C1) 1,00 3,82 3,82 1,00 3,82 

SUBTOTAL (N): 20,95 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO 

COSTO 

($/m3) 

  A B C= A*B 

Arena m3 0,268 13,73 3,68 

Ripio m3 0,386 17,41 6,72 

Agua m3 0,135 0,75 0,10 

Cemento Holcim Tipo GU saco 6,605 7,95 52,51 

SUBTOTAL (O): 63,01 

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O) 91,01 

        

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA Y SE CALCULO EN BASE A LOS ANEXOS 4,5 Y 6 RESPECTIVAMENTE. 
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ANEXO 3: Análisis de precios unitarios para el hormigón con 5% de hueso triturado 

ANEXO 3: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL HORMIGÓN CON 5% DE HUESO 

TRITURADO 

FORMULARIO No.2 

NOMBRE DEL OFERENTE: CHANGOLUISA DIEGO & OÑA GLORIA 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN BIOCOMPUESTO A PARTIR DE RESIDUOS DE 

OSAMENTAS DE ANIMALES 

  

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: Diseño de Hormigón Simple (f'c=210Kg/cm2) UNIDAD: m3 

DETALLE:   FECHA: 26/10/2017 

EQUIPO: 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA 

COSTO HORA 

($/h) 

RENDIMIENTO 

(h/m3) 

COSTO 

($/m3) 

A B C= A*B R D= C*R 

Herramienta menor (5% de M.O)         1,05 

Concretera de 1 saco 1,00 4,00 4,00 1,00 4,00 

Vibrador 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

SUBTOTAL (M): 7,05 

MANO DE OBRA: 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

JORNAL 

/HR 

COSTO HORA 

($/h) 

RENDIMIENTO 

(h/m3) 

COSTO 

($/m3) 

A B C= A*B R D= C*R 

Peón (Estruc. Ocup. E2) 3,00 3,41 10,23 1,00 10,23 

Albañil (Estruc. Ocup. D2) 2,00 3,45 6,90 1,00 6,90 

Maestro de Obra (Estruc. Ocup. C1) 1,00 3,82 3,82 1,00 3,82 

SUBTOTAL (N): 20,95 

MATERIALES: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO 

COSTO 

($/m3) 

  A B C= A*B 

Arena m3 0,255 13,73 3,50 

Ripio m3 0,386 17,41 6,72 

Agua m3 0,135 0,75 0,10 

Cemento Holcim Tipo GU saco 6,605 7,95 52,51 

Hueso Triturado Kg 40,806 0,35 14,28 

SUBTOTAL (O): 77,11 

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O) 105,11 

        

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA Y SE CALCULO EN BASE A LOS ANEXOS 4,5,6 Y 7 RESPECTIVAMENTE. 
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ANEXO 4: Tablas de sueldos mínimos sectoriales 2017 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo: http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/tabla-de-sueldos-

minimos-sectoriales-2017/ 

 

ANEXO 5: Precio de materiales de construcción 2017 

 

Fuente: El Comercio: http://sinmiedosec.com/wp-content/uploads/2015/02/Lista-de-Nuevos-

Precios-Materiales-de-Construcci%C3%B3n-2015.jpg 
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ANEXO 6: Cotización de agregados “Cantera de Pifo” 

 
Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 
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Factor de conversión: 1 Tonelada métrica= 1000 Kg 

 ARENA RIPIO Unidades 

masa= 3 3 Ton-met 

masa= 3000 3000 Kg 

ɗ suelta= 1950 1730 Kg/m3 

volumen= 1,54 1,73 m3 

Costo $= 21,12 30,19 dólares 

Volumen= 1,00 1,00 m3 

Costo $ (1m3)= 13,73 17,41 dólares 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

ANEXO 7: Costo de obtención de la materia prima 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 

ACTIVIDADES COSTOS ($) 

Recolección= 100Kg 0,00 

Limpieza y Pulida 12,00 

Trituración 20,00 

Transporte 3,00 

Costo Total 35,00 

Costo Total por Kg 0,35 

Elaborado por: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017)
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ANEXO 8: Prueba de resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días (mezcla de prueba) 

 

Fuente: CHANGOLUISA Diego & OÑA Gloria, (2017) 


