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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo estudiar el comportamiento de la 

ceniza de la cascarilla de arroz (CCA) en el ámbito de la construcción, con el fin de contribuir 

con el ambiente se ha propuesto la utilización de la CCA en una mezcla de hormigón estándar 

disminuyendo este residuo que actualmente no tiene fin alguno. Por la composición química 

de la ceniza se estudió el reemplazo de la masa del cemento por la CCA en el hormigón, a 

través de ensayos de laboratorio se analizó el comportamiento de mezclas de hormigón con 

el 5% y 10% de CCA versus el hormigón estándar bajo las mismas condiciones donde se 

comparó las propiedades físico-mecánicas. De acuerdo a los resultados finales del proyecto 

se determinó la validez de la utilización de la ceniza CCA en la construcción proponiendo 

como mezcla óptima el hormigón con el 10% de CCA. 
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ABSTRACT 

 

 
Research project aims to study the behavior of the rice husk ash (RHA) in the field of 

construction, in order to contribute to the environment to propose the use (RHA) in a mix of 

standard concrete for reducing the waste that currently it does not have any purpose. By the 

chemical composition of the ash replacing the cement mass by the (RHA) in concrete was 

studied through laboratory tests the behavior of concrete mixtures with 5% and 10% (RHA) 

versus standard concrete was analyzed under the same conditions where the physical and 

mechanical properties are compared. According to the final results of the project the validity 

of the use of ash in construction (RHA) proposed as optimal mix concrete in which 10% of 

the mass of the cement is replaced by (RHA) was determined. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 
1.1 Problematización 

 

¿Cómo incide la ceniza de la cascarilla de arroz (CCA) en las propiedades físico-mecánicas 

en una mezcla de hormigón estándar? 

 

 
1.2 Justificación 

 

El Ecuador se caracteriza por ser un país agrario donde una de sus producciones principales 

es el arroz, debido a la gran demanda en la población por su costo y valor nutricional. 

En el 2015 la producción de arroz se incrementó un 20% de lo que se había estimado gracias 

a proyectos gubernamentales, se espera una producción de 837.000 Tm de arroz pilado 

durante el periodo abril 2015 – junio 2016, hasta Noviembre 2015 se produjo 452.000 Tm 

de arroz pilado generando un excedente exportable de la ONU de 140000 Tm. 

(Revista_ElAgro, 2015) 

Para obtener el arroz comercial, este atraviesa un proceso de producción donde después de 

haberlo cosechado es separado de la cascarilla que no es comestible para el ser humano y su 

utilización con fines productivos es muy baja. 

La cascarilla de arroz es un desecho que por su composición química está implementándose 

en la industria energética considerándola como combustible alternativo, de esta se deriva la 

ceniza de la cascarilla de arroz actualmente se investiga su uso en la industria de la 

construcción buscando mitigar ciertos impactos como la quema sin control de la misma. 

La composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz contiene silicato en un 94% 

siendo esta la razón por la que se investiga su utilización dentro de la industria de la 

construcción. 

Al ser necesario contribuir con ideas innovadoras se decide analizar el comportamiento de 

la ceniza de cascarilla de arroz en el hormigón. 

En la Industria de la Construcción el cementante más utilizado es el cemento Portland y 

debido a la evolución continua se producen obras civiles en gran proporción pero durante el 
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proceso de fabricación del cemento Portland la producción de CO2 contribuye en un 5% del 

total de las emisiones de CO2 producidas por el hombre (Cemento, 2013). 

Al ser la ceniza de la cascarilla de arroz un material de desecho se busca la reutilización de 

este material por lo que se considera para el estudio en mezclas de hormigón. 

PRONACA utiliza la cascarilla de arroz como combustible alternativo por su baja 

producción de CO2 frente a otros combustibles brinda una gran producción de vapor para 

diferentes procesos por lo que facilitaron la ceniza para este proyecto. 

 

 
1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 
 

Analizar las propiedades físico-mecánicas entre hormigón estándar y hormigón 

complementado con ceniza de la cascarilla de arroz. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Analizar las propiedades del hormigón en estado fresco y endurecido. 

 Determinar en qué porcentaje varía la resistencia a la compresión entre los dos 

hormigones ensayados. 

 Establecer las ventajas que brinda la ceniza de la cascarilla de arroz en el 

hormigón. 

 Realizar un análisis económico de los diseños de hormigón y compararlos entre 

ellos. 

 

 
1.4 Hipótesis 

 

“La adición de la ceniza de cascarilla de arroz a la mezcla de hormigón mejorará las 

propiedades físico-mecánicas del mismo” 



3  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ (CCA) 
 

2.1.1 Descripción de la cascarilla de arroz 
 

La cascarilla de arroz está constituido en más de un 80% de sílice, sus dimensiones varían 

de 4-14 mm de largo, 2-4 mm de ancho y un espesor aproximado de 50um debido a la gran 

variedad de arroz en cáscara que existe. 

En su investigación Echeverría (2010), hace un acercamiento microscópico a la cascarilla de 

arroz donde se puede observar la parte exterior rugosa y la parte interior lisa, lo que influye 

en la humedad de la cáscara, su peso varía de 2.97 a 3.55 mg y su capacidad calórica es muy 

buena. 

 

 
Figura Nº 1 Acercamiento microscópico – lado exterior de la cascarilla de arroz 

 

 

Fuente: (ECHEVERRIA CRUZ & LOPEZ MENA, 2010) 

 

 

Figura Nº 2 Acercamiento microscópico – lado interior de la cascarilla de arroz 
 

 

Fuente: (ECHEVERRIA CRUZ & LOPEZ MENA, 2010) 
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La cascarilla de arroz es un desecho de la producción de arroz según el MAGAP (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) la cascarilla se utiliza el 35% en la industria 

florícola, otro 35% es quemada dentro de piladoras, 7.5% es tirada en los bordes de la 

carretera, 5% es quemada en los bordes de la carretera, 7.5% es quemada en terrenos 

aislados, 5% tirada en ríos y 5% se lleva el viento. En el Ecuador se ha utilizado como 

combustible alternativo, sustituto de madera, abono de cultivos y se lo investiga para futuro 

uso en el campo de la construcción. 

Figura Nº 3 Cascarilla de arroz en el Ecuador 
 

Fuente: (SALAS J.; CASRILLO P.; SANCHEZ I.; VERAS J.) 
 

En PRONACA debido a la capacidad calórica de la cascarilla de arroz se aplica a diario la 

combustión de la misma como combustible alternativo produciendo ceniza, pero después de 

esto la ceniza es desechada a rellenos sanitarios, es por esto que PRONACA colaboró con la 

ceniza de la cascarilla de arroz para poder encontrar un nuevo uso para esta, pudiendo aportar 

ambientalmente y económicamente. 

2.1.2 Obtención de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA) 
 

La cascarilla de arroz en estado natural puede provocar problemas en el fraguado del 

hormigón, así como en la resistencia que esté presente debido a que es un componente 

orgánico, previo a la utilización la cascarilla de arroz debe someterse a calcinación a un 

temperatura entre 400 y 800ºC, de lo cual se obtendrá la ceniza de cascarilla de arroz (CCA), 

a una temperatura más elevada el sílice presentará una fase de cristalización la cual no 

reaccionará fácilmente. 

El proceso de obtención de la CCA es una fuente de energía, puesto que durante la quema el 

contenido de celulosa y lignina producen un impacto ambiental muy bajo, no obstante la 

contaminación se produce al no almacenar o dar un buen uso a la CCA. 
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PRONACA S.A. proporcionó el proceso de la cascarilla de arroz para obtener la ceniza que 

se puede observar en el ANEXO 1. 

2.1.3 Propiedades de la ceniza de la cascarilla de arroz (CCA) 
 

Propiedades Químicas: 
 

Tabla 1 Composición química de la CCA 
 

Composición % 

Pérdida por calcinación - 

Residuo insoluble 0,17 

Anhídrido Silícico SiO2 91,26 

Oxido Alumínico Al2O3 0,94 

Oxido Férrico Fe2O3 0,37 

Oxido Cálcico CaO 2,15 

Oxido Magnésico MgO 0,88 

Fuente: (SALAS J.; CASRILLO P.; SANCHEZ I.; VERAS J.) 
 

Por su alto contenido de sílice se consideró su estudio, la ceniza sola no posee ninguna 

propiedad cementante pero al reaccionar con el hidróxido de calcio libre que deja el 

cemento al fraguar adquiere dicha propiedad. 

Propiedades físicas de la CCA 
 

Tabla 2 Propiedades de la ceniza de la cascarilla de arroz 
 

Propiedades Valor 

Densidad (sss) kg/m3
 2265 

Masa Unitaria compactada kg/m3
 452 

Masa Unitaria suelta kg/m3
 181 

Superficie específica m2/kg 2000 

Fuente: (ALLAUCA Luis, 2009, pág. 37) 
 

La densidad de la ceniza se puede considerar para compararla con la del cemento, lo que 

podrá influir en la densidad del hormigón. 



6  

2.1.4 Sustituciones del cemento en el Hormigón 

 
Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España), se considera que es posible 

reemplazar hasta un 35% como máximo del peso del cemento de cenizas volantes con la condición de 

que el cemento previamente no contenga ninguna otra adición. 

 

Las investigaciones realizadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España), 

considera dos puntos principales para el estudio de sustituciones de cemento en el hormigón. 

 Los tipos de sustitutos de cemento utilizados corrientemente. 

 Motivos técnicos y/o económicos para la utilización de sustitutos de cemento. 

 

El uso de hormigón con contenido reducido de cemento o reducción parcial del cemento se realizan en 

2 rangos, desde el 2% valor desde el cual se puede reflejar alguna variación notoria dentro de un diseño 

del hormigón y del 15 al 35% mediante la utilización de aditivos superfluidificantes. 

 

Tipos de sustitutivos más utilizados. 

 

 Cenizas volantes y el polvo de sílice. 

 Cenizas de carbón mineral que cumplan algunos requisitos relativos a la 

composición, propiedades y uniformidad cuya adecuación esté certificada, y no 

solo como sustituto de cemento, sino como reemplazo de una parte del agregado 

fino. 

 Puzolanas. 

 Materiales activos puzolánicos naturales y artificiales (cenizas volantes o arcillas 

activadas térmicamente). 

Motivos técnicos y económicos de los estudios. 

 Disminuir los costos del hormigón. 

 Ahorrar Clinker, ( ahorro de energía térmica y eléctrica por la fabricación del 

cemento) 

 Aumentar la producción del hormigón. 

 Utilizar subproductos y materiales de desecho recuperando su masa y energía 

potencial. 

 Mejorar la trabajabilidad y la consistencia del hormigón fresco así como la 

impermeabilidad del hormigón endurecido rebajando la relación a/c. 

 Aumentar la densidad del hormigón y mejorar sus propiedades aislantes (según el 

caso). 
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 Mejorar la resistencia del Hormigón. 

 Por razones ecológicas basadas en la supresión de acumulación de desechos de 

cenizas y escorias. 

Luego de realizar varios ensayos con diferentes sustitutos de cemento se indicaron 

resultados. 

Según los daños: 

 Existe la presencia de fisuras debido a la retracción plástica en hormigones que 

contenían cantidades excesivas de cenizas volantes o de polvo de sílice. 

Respecto a la corrosión: 

 No se señalaron daños durante un estudio realizado en un tiempo de dos años en 

hormigones armados con sustitutos de cemento por cenizas volantes. 

 Se produce corrosión del acero en estructuras hechas con hormigón con contenidos 

bajos de cemento y alto en adiciones. 

Respecto a la resistencia: 

 Los hormigones con sustituciones de cemento presentan una mayor resistencia en 

comparación con un hormigón estándar, esta resistencia varía dependiendo del tipo 

de sustituto y del porcentaje utilizado. 

 Las adiciones como tales están justificadas en proporciones dadas, sí mejoran las 

propiedades del hormigón fresco y endurecido siempre y cuando no se sustituya al 

cemento de manera excesiva o se aumente la relación a/c, lo que perjudicará el 

comportamiento del hormigón. 

 

2.1.5 La Ceniza de Cascarilla de Arroz (CCA) en la elaboración de hormigones. 

 

Según los estudios realizados entre el Centro de Tecnología, Departamento de Estructuras y 

Construcción Civil (GEPECON/UFSM Universidad Federal de Santa María, Brasil), la 

Universidad de la República (UDELAR, Montevideo, Uruguay) y el LEMIT-CIC (Laboratorio 

de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica es - Centro de 

Investigación Ingeniería Civil), como parte del Programa PROSUL (Programa Sudamericano 

de Apoyo a las Actividades de Cooperación en Ciencia y Tecnología).  

 

Entre las investigaciones desarrolladas se puede mencionar el uso de hormigón reciclado, el 

empleo de cenizas de residuos patógenos y la utilización de residuos industriales. En la 

actualidad se ha renovado la atención sobre estos temas, por la necesidad de aplicar criterios 
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de desarrollo sustentable en la industria de la construcción y al mismo tiempo minimizar el 

consumo de Clinker favoreciendo un mayor consumo de adiciones minerales. 

Estos estudios tienen como objetivos principales tener un beneficio ambiental mediante el uso 

de materiales de desecho, a lo que se suman las ventajas técnicas y económicas que se 

presentan, las cuales pueden ser muy significativas considerando que el hormigón es el material 

de construcción de mayor consumo a nivel mundial. 

 

En el caso de la CCA se realizaron pruebas experimentales sobre hormigones con diferentes 

relaciones agua/cemento y un contenido de CCA variable con 15% y 25%  como reemplazo en 

el peso del cemento, de la misma manera se utilizó CCA en estado normal y CCA molida. 

 

Por los resultados obtenidos de dicho estudio, se ve reflejado que fue necesario la utilización 

de aditivos superfluidificantes, y en mayor proporción en las mezclas con CCA en estado 

normal, debido a que la adición de este material reseca considerablemente a la mezcla. 

 

Los resultados obtenidos a los 28 días son mucho más favorables con un reemplazo de cemento 

en un 25% por CCA molida, en segundo lugar se encuentra el hormigón estándar y muy por 

debajo de los 2 se encuentran las muestras realizadas con CCA en estado natural. 

 

Para esta investigación adoptamos realizar pruebas con un reemplazo de cemento en un 5 y 

10% de CCA molida, de esta manera se verificará si es factible reducir un poco más los costos 

al tratar de realizar las pruebas sin la inclusión de ningún tipo de aditivos, y determinar cuál es 

la sustitución que nos brinda más ventajas entre las 2 realizadas. 
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2.2 HORMIGÓN 

 
 

2.2.1 Definición y Características 

 
 

El hormigón es una mezcla que se encuentra formada por cuatro componentes esenciales los 

cuales son: agregado grueso, agregado fino, cemento y agua. De acuerdo al uso que se le dé 

al hormigón y las condiciones ambientales respectivas para su emplazamiento se puede 

recurrir a un quinto componente llamado aditivo, el cual sirve para modificar las 

características y propiedades del hormigón. 

Estos componentes al ser mezclados forman un solo compuesto gracias a la reacción que se 

produce al mezclar el agua con el cemento, se obtiene una matriz cementante la cual 

mezclada con el agregado fino formarán el mortero que ligarán las partículas de agregado 

grueso y llenarán los vacíos que se producen, este material compuesto en su etapa inicial 

tiene la propiedad de ser moldeable, y así poder adaptarlo a las formar que se requieran para 

después en función del tiempo endurecer y adquirir las propiedades mecánicas y durabilidad 

requeridas. 

El porcentaje de cada uno de los componentes se encuentra en función de la resistencia a la 

compresión necesaria de acuerdo al tipo de estructura y uso que tendrá la obra civil, dicho 

porcentaje será relativo a la cantidad total de hormigón que se requiera según el diseño. 

 

2.2.2 Componentes y sus propiedades 

 
 

CEMENTO 

 
 

Es el material conglomerante, el cual se encuentra conformado por la mezcla clinker con 

yeso. El clinker es el producto resultante de calizas y arcillas calcinadas y molidas. 

Este material reacciona al contacto con el agua, tienen la propiedad de fraguar y adquirir 

resistencia. 

 
El cemento se encuentra constituido por 4 componentes, mediante los cuales se desarrolla 

su comportamiento y propiedades durante el fraguado. 
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1. Silicato tricálcico (Alita) 

Da las características de la resistencia inicial y los posibles cambios de volumen 

por dilatación que se produzca provocado por el calor de hidratación. 

2. Silicato dicálcico (Belita) 

Mediante este se define la resistencia que se obtendrá a largo plazo. 

3. Aluminato tricálcico 

Factor de reacción rápida con el agua, produce un fraguado muy rápido, aquí 

interviene el yeso en la fabricación del cemento, puesto que este retrasa dicha 

reacción y se producirá una mezcla trabajable. 

4. Aluminato ferrito tetracálcico (Celita) 

Aporta poca resistencia al hormigón, pero influye en la velocidad y en el calor de 

hidratación. 

 

AGUA 

 

 
Es un factor fundamental en la fabricación del hormigón, esta debe ser limpia, no debe tener 

sustancias en suspensión o disueltas, no debe contener aceites, ácidos, sales o materia 

orgánica, agentes como estos pueden alterar el fraguado o la resistencia del hormigón. 

De acuerdo a las Especificaciones MOP-001-F 2000 el agua para el amasado del hormigón 

no debe exceder en el contenido de impurezas como indica la Tabla 3 ni tener substancias 

nocivas como indica la Tabla 4. 

 
Tabla 3 Contenido máximo de impurezas en el agua 

 

IM P U R E Z A S % 

Acidez y alcalinidad calculadas en términos 

de carbonato de calcio. 
0,05 

Sólidos orgánicos total. 0,05 

Sólidos inorgánicos total. 0,05 

Fuente: (MOP001, 2002, pág. 45; Cap.800; Tabla 804 3.1) 
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Tabla 4 Contenido máximo de substancia nocivas 
 

DETERMINACION LIMITACION 

PH Mayor o igual a 5 

Sustancias disueltas Menor o igual 15 gr,/ litro 

Sulfatos Menor o igual 1 gr./ litro 

Sustancias orgánicas 

Solubles en éter Menor o igual 15 gr./ litro 

ion cloro Menor o igual 6 gr./litro 

Hidratos de carbono No deben contener 

Fuente: (MOP001, 2002, pág. 46; Cap.800) 

 

 
“Se permite el uso del agua potable como agua de mezcla del hormigón sin la realización de 

ensayos para verificar su cumplimiento de los requisitos de esta norma.” (INEN, NTE, 2617, 

2012) 

Para la utilización de agua no potable en la elaboración de hormigón se deberán realizar 

análisis químicos que corroboren la factibilidad de ser o no utilizada. 

 

ADITIVOS 

 

 

Son productos que se añaden al hormigón en estado fresco para así poder modificar sus 

propiedades iniciales o las propiedades en hormigón endurecido, estos se los puede encontrar 

en forma líquida, polvo o pasta, y su cantidad varía en función a los efectos que se desean 

obtener, en un rango máximo del 5% de la cantidad de cemento 

 
Tipos de aditivos: 

 Plastificantes.- Este aditivo vuelve al hormigón más trabajable, se puede disminuir 

la cantidad de agua, manteniendo al cemento, así se logra aumentar su resistencia. 

 Súper-Plastificantes.- Realiza la misma actividad que el plastificante con la variación 

que puede reducir hasta un 25% la cantidad de agua, por lo cual la resistencia se 

incrementa considerablemente, son utilizados para hormigones de alta resistencia. 

 Incorporadores de Aire.- Estos se utilizan con la finalidad de introducir burbujas de 

aire a la mezcla, mediante lo cual en la etapa de hormigón fresco mejora su 
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trabajabilidad y en la etapa de hormigón endurecido aumenta la resistencia a los 

efectos de dilatación o contracción producidos por los cambios de temperatura. 

 Controladores de Fraguado.- Estos se dividen en aceleradores y retardantes. 

 Los aceleradores.- Aumentan la velocidad de fraguado del hormigón, incrementa la 

resistencia que se va adquiriendo en función del tiempo, mayormente utilizados para 

proyectos en los que se requiere de un avance rápido. 

 Los retardantes.- Aumentan el tiempo de reacción que tiene el cemento para que este 

empiece a fraguar, mayormente son utilizados para evitar el fraguado rápido en 

proyectos que se encuentren ubicados en climas muy cálidos o también para la 

construcción de proyectos muy grandes en los que se requiere mantener al hormigón 

con una trabajabilidad adecuada. 

 Expansor – plastificante.- Se utiliza para inyecciones de mortero o pasta de cemento 

en fisuras, grietas, juntas, ductos de cables postensados y en general para cualquier 

tipo de inyección de cemento en roca u hormigón. 

 

LOS AGREGADOS 

 
 

Los agregados son considerados como los componentes del hormigón inertes, estos no 

participan en las reacciones químicas en la que se forma la pasta cementante pero con su 

combinación forman el hormigón y gracias a ellos se definen importantes propiedades del 

hormigón pueden ser naturales o provenientes de trituración considerando que estos ocupan 

el 75% del volumen del hormigón. Los agregados se dividen en dos los agregados finos que 

son partículas con un diámetro menor de 4.75mm y los agregados gruesos son partículas con 

un diámetro mayor a 4.75mm, el diámetro máximo del agregado grueso estará definido por 

el elemento a construirse. 

Se considera que los agregados triturados son los más recomendados por la superficie 

irregular que presenta lo que hace que la adherencia con los demás componentes del 

hormigón sea mejor, lo que influirá directamente reducción de vacíos en la mezcla. 

 

 
AGREGADOS FINOS 

Los agregados finos son conocidos también como arena, desempeña varias funciones en la 

formación del hormigón, directamente está vinculada con la presencia de vacíos y es la 
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encargada de cubrir los espacios formados entre los agregados gruesos, es por esto que su 

granulometría debe ser la adecuada. 

La mejor arena es la de río, esta presenta mayor resistencia y durabilidad a comparación de 

las trituradas, las propiedades de las trituradas dependerá de su procedencia es importante 

considerar el porcentaje de fino (ϕ < 0.063mm) aceptable como se indica en la Tabla 5. 

Cuando existe excedente de fino, este reseca la mezcla obligando a utilizar mayor cantidad 

de agua que perjudicará a ciertas propiedades como la resistencia. 

Tabla 5 Porcentaje máximo de finos admisible 

 
Tamaño 

del 

árido 

% máx de 

finos 

<0.063mm 

 
Tipo de árido y ambiente 

 

 
Árido 

grueso 

1% Tipo 1: 

 Áridos redondeados 

 Áridos triturados no calizos 

2% Tipo 2: 

 Áridos triturados calizos 

 

 

 

 

 

 

 
Árido 

fino 

6% Tipo 3: 

 Áridos redondeados 

 Áridos triturados no calizos para estructuras marinas o 

en contacto con agua de elevado contenido en cloruros. 

10% Tipo 4: 

 Áridos triturados calizos para estructuras marinas o en 

contacto con agua de elevado contenido de cloruros. 

 Áridos triturados no calizos para estructuras en ambiente 

normal. 

15% Tipo 5: 

 Áridos triturados calizos para estructuras en ambiente 

normal 

Fuente: (JIMENEZ MONTOYA P.; GARCIA MESEGGUER A.; MORAN CABRE F., 

2001, pág. 72) 

 

Para obtener un buen hormigón es necesario tener agregado fino limpio, es por esto que 

previo al diseño de mezclas de hormigón es importante determinar las impurezas en la que 
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se debe considerar que esta no supere el 5% de arcilla o limos ni el 1.5% de material orgánico 

se evaluará de acuerdo a la norma INEN855 en la Tabla 6 y Tabla 7 se señala los parámetros 

de comparación, su granulometría que se basará en la norma INEN696 basada en los límites 

de la ASTM-C-33-99a que se muestra en la Tabla 8, densidad aparente de acuerdo a la norma 

INEN859, densidad óptima de acuerdo a la norma INEN858, densidad relativa en estado 

saturado de acuerdo a la norma INEN856 y el contenido de humedad que se realizará de 

acuerdo a la norma INEN862. 

Tabla 6 Colores normalizados para colorimetría 

 
Color normalizado escala de Gardner No. Número de orden en el comparador 

5 1 

8 2 

11 3 (normalizado de referencia) 

14 4 

16 5 

NOTA: Se debe utilizar el procedimiento de comparación descrito en el numeral 5.7.1 

excepto que se debe reportar el número del vidrio del comparador que es más cercano 

al color del líquido que sobrenada sobre la muestra de ensayo. 

Fuente: NTE-INEN-0855-2010 

 

 

Tabla 7 Descripción del árido fino de acuerdo al comparador 

 
Tabla de descripción colorimétrica de la arena 

1 
Blanco claro a 

transparente 

Arena de muy buena claridad por no contener materia 

orgánica, limos o arcillas 

2 Amarillo Pálido 
Arena con poca presencia de materia orgánica, limos o 

arcillas. Se considera de buena calidad 

 
3 

 
Amarillo Encendido 

Contiene materia orgánica en altas cantidades. Puede usarse 

en hormigones de baja resistencia. 

 
4 

 
Café 

Contiene materia orgánica en concentraciones muy 

elevadas. Se considera de mala calidad. 

 
5 

 
Café Chocolate 

Arena de muy mala calidad. Existe demasiada materia 

orgánica, limos o arcillas. No se usa 

Fuente: NTE-INEN-0855-2010 
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Tabla 8 Requisitos granulométricos 

 
Requisitos granulométricos que deben ser satisfechos por el agregado fino 

Tamiz estándar % en peso del material que pasa el tamiz 

3/8” (9,5mm) 100 

#4 (4,75mm) 95 a 100 

#8 (2,36mm) 80 a 100 

#16 (1,18mm) 50 a 85 

#30 (600mm) 25 a 60 

#50 (300mm) 5 a 30 

#100 (150mm) 0 a 5 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas, CAP_800, 2000, Pág. 41) 

 

 

 
AGREGADOS GRUESOS 

Los agregados gruesos son las partículas de mayor diámetro de los componentes, además 

son los que presentan una mayor relación con la resistencia a la compresión del hormigón. 

Pueden ser naturales o triturados, los naturales se derivan de rocas ígneas, metamórficas o 

sedimentarias, al igual que el agregado fino debe ser libre de impurezas además es 

importante definir el tamaño máximo de la grava de acuerdo a la ACI-3.3.2. 

Para realizar el diseño de la mezcla y saber que la grava es apropiada para ser utilizada en 

hormigón se debe obtener las propiedades, en la Tabla 9 se indica los límites de sustancias y 

condiciones perjudiciales para el árido grueso. Las propiedades analizadas serán la 

granulometría establecida en la INEN696 basada en los límites de la ASTM-C-33-99a que 

se muestra en la Tabla 12; con su módulo de finura, densidad aparente de acuerdo a la norma 

INEN859, densidad óptima de acuerdo a la norma INEN858, densidad relativa en estado 

saturado de acuerdo a la norma INEN857, el contenido de humedad que se realizará de 

acuerdo a la norma INEN862 y abrasión que se basa en la norma INEN860 donde para 

determinar las especificaciones de carga que se muestra en la Tabla 10, se deberá determinar 

la graduación de la muestra de ensayo en la Tabla 11. 
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Tabla 9 Limites para las sustancias perjudiciales en el árido grueso para el hormigón de 

cemento portland 

 

 
Sustancia perjudicial 

% máx. en 

masa 

método de 

ensayo 

INEN ** 

Terrones de arcilla y partículas 

desmenuzables. 

a) Para hormigón sometido a abrasión 

b) Para cualquier otro hormigón 

 

 

5 

10 

 

 

698 

Material más fino que el tamiz INEN 

75 μm (Nº 200). * 

a) Para hormigón sometido a abrasión 

b) Para cualquier otro hormigón 

 

 

1 

1 

 

 

697 

Partículas livianas. 

a) Para hormigón sometido a abrasión. 

b) para cualquier otro hormigón 

 
0.5 

1 

 
699 

Resistencia a la abrasión 

a) Para hormigón sometido a abrasión 

b) Para cualquier otro hormigón 

 
50 

50 

 
860 

861 

Resistencia a la disgregación 

(pérdida de masa después de 5 ciclos 

de inmersión y secado) 

a) Si se utiliza sulfato de magnesio 

b) Si se utiliza sulfato de sodio 

 

 

 

 
18 

12 

 

 

 

 
863 

 En el caso de áridos gruesos triturados, si el material más fino que el tamiz INEN 

75 μm es polvo resultante de trituración, libre de arcilla o esquisto, el porcentaje se 

puede aumentar a 1.5 

** El método propuesto por el INEN es obligatorio. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas, CAP_800, 2000, Pág. 41) 
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Tabla 10 Especificaciones para la carga 
 

Gradación Número 

de 

esferas 

Masa de la carga 

(g) 

A 12 5 000 ± 25 

B 11 4 584 ± 25 

C 8 3 330 ± 20 

D 6 2 500 ± 15 

Fuente: (NTE INEN 860:2011, Pág. 4) 

 

 
 

Tabla 11 Graduación de las muestras de ensayo. 
 

Tamaño de las aberturas del 

tamiz (mm) 
Masa por tamaños indicada (g) 

(aberturas cuadradas) Gradación 

Pasante de Retenido en A B C D 

37.5 25 1250 ± 25    

25 19 1250 ± 25    

19 12.5 1250 ± 25 2500 ± 10   

12.5 9.5 1250 ± 25 2500 ± 10   

9.5 6.3   2500 ± 10  

6.3 4.75   2500 ± 10  

4.75 2.36    5000 ± 10 

 Total 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 

Fuente: (NTE INEN 860:2011, Pág. 4) 



 

 

 

Tabla 12 Porcentaje de masa que pasa por los tamices normalizados 

 
Tamaño Nominal 

(mm) 

Porcentaje que pasa por los límites normalizados 

100 
(mm) 

90 
(mm) 

75 
(mm) 

63 
(mm) 

50 
(mm) 

37.5 
(mm) 

25 
(mm) 

19 
(mm) 

12.5 
(mm) 

9.5 
(mm) 

4.75 
(mm) 

2.36 
(mm) 

1.18 
(mm) 

90.0 a 37.5 
3 1/2" a 1 1/2" 

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

63.0 a 37.5 
2 1/2" a 1 1/2" 

  100 90-100 35-70 0-15  0-5      

50.0 a 25.0 
2" a 1" 

   100 90-100 35-70 0-15  0-5     

50.0 a 4.75 
2" a #4 

   100 95-100  35-70  10-30  0-5   

37.5 a 19.0 
2 1/2" a 3/4" 

    100 90-100 20-55 0-15  0-5    

37.5 a 4.75 
2 1/2" a #4 

    100 95-100  35-70  10-30 0-5   

25.0 a 12.5 
1" a 1/2" 

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

25.0 a 9.5 
1" a 3/8" 

     100 90-100 40-85 10-40 0-15 0-5   

25.0 a 4.75 
1" a #4 

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

19.0 a 9.5 
3/4" a 3/8" 

      100 90-100 20-55 0-15 0-5   

19.0 a 4.75 
3/4" a #4 

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

12.5 a 4.75 
1/2" a #4 

       100 90-100 40-70 0-15 0-5  

9.5 a 2.36 
3/8" a #8 

        100 85-100 10-30 0-10 0-5 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas, CAP_800, 2000, Pág. 41) 
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2.2.3 Propiedades del hormigón fresco 

 
 

Estas propiedades se visualizan durante la mezcla del hormigón y mediante las cuales se 

determinará el estado del mismo, además de factores que pueden influir. 

 

 
 Exudación 

Es una forma de segregar a los componentes del hormigón en estado fresco, aquí el agua 

se eleva hacia la superficie creando una capa delgada de matriz cementante, mediante 

esta propiedad se puede visualizar si la mezcla de hormigón carece o tiene exceso de 

agua. 

 Consistencia 

Es la facilidad con la que se deforma el hormigón fresco, esta deformación se encuentra 

en función de los agregados y la cantidad de agua, para determinar la consistencia se lo 

debe realizar con el cono de Abrams midiendo el asentamiento lo que caracterizará la 

mezcla como se indica la Tabla 13. 

 
Tabla 13 Característica de la mezcla según su asentamiento 

 

Consistencia Asentamiento (cm) 

Seca (S) 0 a 2 

Plástica (P) 3 a 5 

Blanda (B) 6 a 9 

Fluida (F) 10 a 15 

Líquida (L) 16 o más 

Fuente: (JIMENEZ MONTOYA P.; GARCIA MESEGGUER A.; MORAN 

CABRE F., 2001) 

 

 Trabajabilidad o Docilidad 

Esta propiedad se refiere a la facilidad que el hormigón presenta en el uso, colocación y 

transporte, estas propiedades dependen de otros factores como: 

Plasticidad: Facilidad que presenta el hormigón a ser moldeado. 
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Consistencia: Facilidad con que se deforma el hormigón fresco. 

Cohesión: Resistencia que presenta el hormigón a segregarse. 

La trabajabilidad disminuye en función del tiempo debido a que inicia el proceso de 

fraguado desde que se realiza la mezcla. 

 Homogeneidad 

Propiedad por medio de la cual se encuentran perfectamente distribuidos los materiales 

que conforman el hormigón, es decir en la mezcla se puede tomar 2 muestras en puntos 

diferentes y deben presentar las mismas características entre ellos al igual que el resto de 

la mezcla, esta propiedad se la puede lograr con un óptimo proceso de mezcla. 

 Masa Específica 

Se refiere a la densidad del hormigón compactado o sin compactar, se determina como 

la relación de la masa del hormigón fresco y el volumen que este ocupa, mediante esta 

observación se puede realizar las correcciones oportunas de los componentes que 

conforman el hormigón. 

Para obtener la densidad se debe: 

- Determinar el volumen y la masa del cilindro vacío y engrasado. 

- Pesar el cilindro lleno de hormigón. 

- Restar las masas para determinar la masa solo del hormigón y dividirlo para el 

volumen. 

 
 

2.2.4 Propiedades del hormigón endurecido 

El hormigón endurecido es cuando la acción físico-química del ambiente, tiempo, 

temperatura y condiciones en general se transforma de estado plástico a estado sólido 

adquiriendo diferentes propiedades a las iniciales que dependerán de sus componentes y las 

condiciones nombradas con anterioridad, este proceso recibe el nombre de fraguado. 

2.2.4.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

 DENSIDAD 

Se define como la relación de peso por unidad de volumen, depende de la colocación de 

los componentes del hormigón, del amasado, compactación, vibración y de la naturaleza 

de los agregados. Por lo general oscila entre 2,3 -2,55 kg/dm3. 
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 COMPACIDAD 

La compacidad está relacionada con la densidad, esta depende de los mismos factores 

sobre todo de la consolidación que tiene el hormigón durante el amasado para eliminar 

los vacíos existentes y es por esto que a su vez se liga estrechamente con su resistencia 

mecánica, al disminuir vacíos disminuye lugares de penetración por los cuales se puede 

ver afectado el hormigón, por lo que una buena compacidad hace que sea un hormigón 

con mayor resistencia física y química. 

 PERMEABILIDAD 

La permeabilidad es el grado de penetración de agua o gases que puede tener un 

hormigón, existen dos formas de penetración de agua es por capilaridad o por presión. 

El factor del que depende la permeabilidad es de la relación agua cemento del diseño de 

la mezcla de hormigón (W/C), se ha demostrado que a menor relación de agua cemento 

menor permeabilidad. 

 RETRACCIÓN 

La retracción es la variación de volumen que sufre el hormigón especialmente al fraguar, 

durante su vida útil sufre variaciones de volumen casi imperceptibles, pero al fraguar se 

presentan tres tipos de retracciones: 

 RETRACCIÓN HIDRÁULICA 

 RETRACCIÓN POR TEMPERATURA 

 RETRACCIÓN POR CARBONATACIÓN 
 

 DURABILIDAD 

El hormigón además de ser un material resistente debe cumplir su funcionalidad en el 

emplazamiento al que está destinado, es decir necesita de una propiedad muy importante 

que es la durabilidad la cual le dará el tiempo de vida útil de la estructura como un todo. 

La durabilidad del hormigón depende además de la calidad de los materiales, de su 

capilaridad debido a que el transporte de líquidos o gases agresivos a través del 

hormigón, provenientes del ambiente al que está expuesto es lo que puede provocar 

deterioro acelerado del hormigón y si tuviere refuerzo en la armadura. 

Esta propiedad puede tener varias consecuencias visibles como deformaciones, 

descascaramiento del hormigón, eflorescencias y otros. Es por esto que se podría 

clasificar a las acciones que afectan la durabilidad del hormigón en acción: mecánica, 

física, biológica y química. 
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2.2.4.2 PROPIEDADES MECÁNICAS 

 
 

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Dentro de las características mecánicas es la más importante, se mide a través del ensayo 

de probetas en base a la norma NTE-INEN-1573-2010 donde se establece el 

procedimiento y parámetros necesarios. 

Es necesario realizar este ensayo por lo menos con 3 probetas cilíndricas para poder 

hacer un análisis probabilístico porque a pesar que los cilindros provengan de una misma 

masa de hormigón puede obtenerse un resultado disperso. 

La resistencia a la compresión depende de la relación agua cemento que se utilice para 

fabricar la mezcla a menor relación de agua cemento mayor resistencia a la compresión, 

también interviene las siguientes características que son directamente proporcionales al 

aumento de resistencia: la cantidad de cemento, la compactación y la granulometría de 

los agregados. 

 

 
 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

La resistencia a la tracción del hormigón es baja, su composición lo hace resistente a 

cargas axiales, por lo que a través del tiempo se ha considerado que el hormigón posee el 

10% - 15% de la resistencia a la compresión. 

De las investigaciones que se han realizado se ha llegado a establecer las siguientes 

expresiones para determinar el esfuerzo a la tracción: 

 
Ecuación 1 Esfuerzo máximo de tracción en función de la resistencia a la compresión 

 

𝑓𝑡 = 1,5√𝑓′𝑐 (𝐾𝑔/𝑐𝑚2) 

Fuente: (ROMO, Fundamentos de Hormigón, 2008, pág. 20; Cap. I) 

Donde: 

ft: Resistencia a la tracción del hormigón 

f’c: Resistencia a la compresión del hormigón en Kg/cm2
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 RESISTENCIA AL CORTE 

La resistencia al corte es cuando se somete a fuerzas paralelas con sentido inverso 

evitando la flexión, esta resistencia se mide a través del ensayo de corte directo. 

De acuerdo a resultados de laboratorio se ha llegado a sugerir la siguiente expresión 

para calcular la resistencia al corte en función de la resistencia a la compresión. 

 
Ecuación 2 Resistencia al corte en función de la resistencia a la compresión 

 

𝑉𝑐 = √𝑓′𝑐 

Fuente: (ROMO, Fundamentos de Hormigón, 2008, pág. 22; Cap. I) 

Donde: 

Vc: Resistencia al corte del hormigón en kg/cm2 

f’c: Resistencia a la compresión del hormigón en kg/cm2 

 
 

 RESISTENCIA AL DESGASTE 

La resistencia al desgaste es de gran importancia, las obras civiles son proyectadas 

para utilizarse a largo plazo es decir que el hormigón va a estar expuesto a 

condiciones ambientales que pueden llegar a ser extremas como: heladas, olas de 

calor, nieve, vientos y otras. 

Para prevenir que el desgaste sea a temprana edad se debe fabricar el hormigón: 

- Con relaciones bajas de w/c 

- Agregados gruesos de buena resistencia 

- Agregados finos sin contenido orgánico 

 

 
2.2.5 Comportamiento elástico e inelástico del hormigón 

El comportamiento elástico del hormigón se lo representa mediante la relación de Esfuerzo 

vs. Deformación conocido por lo general como el módulo de Young, el hormigón presenta 

un estado elástico para finalizar en un estado inelástico. 

El estado elástico (Figura Nº4 – Tramo 1) se visualiza como un comportamiento lineal antes 

de llegar a un esfuerzo máximo que puede resistir el hormigón y presentar micro-fisuras 

también se lo conoce como el estado en el que el hormigón presenta deformaciones no 

permanentes. 
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El estado inelástico (Figura Nº4 – Tramo 2) es la sección curva que se define como la 

capacidad de resistir la aplicación de esfuerzos mayores hasta llegar a la falla de la probeta. 

En la Figura Nº 4, se observa el comportamiento del hormigón en diferentes resistencias. 

 

 
Figura Nº 4 Comportamiento del Hormigón 

 

 

Fuente: (ROMO, Fundamentos de Hormigón, 2008, pág. 17) 

 
 

Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo de Hormigón Armado que se 

basa en el ACI 318-2011 donde se indica que por estudios el cálculo del módulo de 

elasticidad se lo hace a través de la pendiente de la secante trazada desde el punto cero hasta 

un esfuerzo de compresión de 0,45f'c, se ha establecido una fórmula para calcular el módulo 

de elasticidad de forma aproximada: 

 
Ecuación 3 Cálculo del Módulo de elasticidad 

 

𝐸𝑐 = 4,7√𝑓′𝑐 

Fuente: (NEC-SE-HM, 2015, pág. 33) 

 
 

Donde: 

Ec: Módulo de elasticidad en GPa 

f’c: Resistencia a la compresión en MPa 
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CURADO DEL HORMIGÓN 

Es un proceso de humidificación del concreto del cual dependen varias características del 

hormigón como la resistencia, los agrietamientos y otros. El curado tiene dos objetivos 

principales mantener la humedad y controlar la temperatura del hormigón evitando las 

temperaturas menores a 10ºC. 

Métodos de curado: 
 

 Con agua 

 Con materiales sellantes 

 Curado al vapor 

 

 
2.3 DISEÑO DE MEZCLA 

El diseño de mezcla ha sido establecido para encontrar las cantidades óptimas de materiales 

a utilizarse en una mezcla y la resistencia que se requiera, la resistencia depende de la obra 

civil a construirse y las condiciones exteriores a las que este expuesto por lo que es necesario 

para un diseño aprovechar las características de los componentes que se obtienen 

previamente a través de ensayos. 

El diseño de una mezcla tiene como propósito obtener un hormigón óptimo es decir que no 

se desperdicien materiales, se reduzca costos y sobre todo que dicho hormigón satisfaga con 

las propiedades necesarias tanto en hormigón fresco como endurecido. 

Existen diversos métodos para calcular el diseño de mezclas pero en gran porcentaje dichos 

diseño son procedimientos empíricos que se enfocan en obtener la resistencia deseada, se ha 

optado por realizar mezclas de pruebas por el método ACI y de la densidad máxima. 

 

 
2.3.1 Método ACI 

 
 

Mediante este método se obtiene una trabajabilidad del hormigón apta para construcciones 

como edificios, puentes, obras hidráulicas, sanitarias, pavimentos comunes, no es utilizado 

para productos prefabricados. 

Aquí se toma en cuenta la inclusión de aire en el hormigón que se encuentre expuesto a 

condiciones ambientales desfavorables, los factores se encuentran representados en función 

del clima existente en Norteamérica, pero también se los puede utilizar en otros medios con 
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características ambientales normales, debido a que los agentes ambientales agresivos que 

existen en el Ecuador son menores a los de referencia. 

 
El incremento o la inclusión de aire disminuye la resistencia del hormigón debido que a la 

existencia de burbujas de aire disminuye la sección sólida, pero esto se compensa con un 

aumento de trabajabilidad y disminución de la cantidad del agua de mezclado, la inclusión 

de aire se exige a los hormigones que se van a encontrar ubicados en zonas ambientales 

agresivas, más no en zonas con condiciones climáticas adecuadas. 

Previo al diseño oficial se deberán realizar mezclas de prueba para así lograr la dosificación 

exacta que cumpla los requerimientos establecidos, está recomendación se hace en base a 

que los factores impuestos han sido establecidos a experiencias previas en el diseño de 

mezclas, valores que pueden cambiar mediante las condiciones en las que se encuentren los 

materiales en obra. Las mezclas de prueba se realizarán para verificar el estado del hormigón 

y sus propiedades en estado fresco y endurecido, mediante las cuales se podrá realizar las 

correcciones respectivas para así asegurar el cumplimiento de los requisitos impuestos. 

 
Para el desarrollo del método ACI se debe realizar ensayos en el laboratorio a los 

componentes del hormigón, para así determinar las condiciones y propiedades de los 

materiales que se van a utilizar. 

Agregados Finos y Gruesos 

Se realizarán los ensayos de forma independiente entre cada agregado. 

 Granulometría, (módulo de finura y tamaño nominal máximo). 

 Densidad específica (Dsss). 

 Porcentaje de absorción. 

 Densidad aparente (suelta y compactada). 

 Porcentaje de humedad (se la debe realizar momentos antes de la mezcla). 

Cemento 

 Densidad específica. 

 Tipo de cemento (con o sin introductor de aire). 

Aditivo 

 Densidad Específica. 

 Dosificación en función a los resultados obtenidos con el asentamiento. 

 Influencia que este presenta en la relación resistencia-tiempo. 
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El Método ACI indica el proceso a seguir para determinar la dosificación de cada uno de los 

materiales que conforman el hormigón, proceso que se encuentra basado en 6 tablas, dichas 

tablas indican valores o coeficientes que se encuentran establecidos en función de las 

características y resultados obtenidos de los ensayos previamente realizados a los agregados 

y al cemento. 

Dichos factores que posteriormente son utilizados en el cálculo son obtenidos de 

experimentaciones y ensayos por lo cual este método indicará una dosificación aproximada 

a la que cumpla los requerimientos impuestos, es por ello que se recomienda la realización 

de mezclas de prueba para así realizar las correcciones respectivas y llegar a la dosificación 

óptima que cumpla las características del hormigón deseadas. 

Para un buen rendimiento de los componentes del cemento, cada uno debe cumplir con las 

respectivas condiciones que indican las normas en vigencia, procesos y resultados que se 

obtienen al realizar los ensayos antes mencionados. 

 
Tabla 14 Asentamientos recomendados para varios tipos de construcción * 

 

Tipo de construcción 
Asentamiento 

Máximo (cm) 

Asentamiento 

Mínimo (cm) 

Fundaciones, zapatas reforzadas y muros. 8 2 

Zapatas simples, caissons y muros de sobre-estructura 8 2 

Losas, vigas y paredes reforzadas. 10 2 

Columnas de edificios. 10 2 

Pavimentos. 8 2 

Construcción en masa 5 2 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero pág. 41 
 

* El asentamiento puede ser incrementado cuando se usan aditivos químicos, a condición de 

que el hormigón con el aditivo tengas la misma o menor relación agua/cemento o 

agua/material cementante, para esto hay que tomar en cuenta el agua que contenga el aditivo. 

No es aplicable para hormigón autonivelante (con superfluidificantes). La compactación o 

consolidación del hormigón debe realizarse mediante vibradores de alta frecuencia. 
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Tabla 15 Tamaño Máximo Del Granulado, recomendado para varios tipos de construcción 
 

 Tamaño Máximo del Granulado (mm) 

Dimensión mínima 

de la sección A 

(mm) 

Paredes, vigas y 

columnas 

reforzadas 

Muros 

sin 

refuerzo 

Losas 

fuertemente 

armadas 

Losas 

ligeramente 

armadas 

60 - 130 13 – 19 20 20 - 25 19 -38 

150 - 280 19 – 38 38 38 38 - 76 

300 - 740 38 – 76 76 38 – 76 76 

760 o más 38 – 76 150 38 – 76 76 – 150 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero pág. 42 
 

Tabla 16 Cantidades aproximadas de agua de mezclado que se requieren para diferentes 

asentamientos y tamaños máximos de granulado grueso. 

 AGUA: litros por m3 de hormigón para los tamaños 

indicados en mm 

Asentamiento (mm) 10♦
 12,5♦

 20♦
 25♦

 38♦
 50♦♣ 70♣♥ 150♣♥

 

Hormigón sin aire incluido 

20 a 50 205 200 185 180 160 155 145 125 

80 a 100 225 215 200 195 175 170 160 140 

150 a 180 240 230 210 205 185 180 170 … 

Cantidad aproximada de 

aire atrapado, % 
3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,3 0,2 

Hormigón con aire incluido 

20 a 50 180 175 165 160 145 140 135 120 

80 a 100 200 190 180 175 160 155 150 135 

150 a 180 215 205 190 185 170 165 160 … 

Contenido de aire total promedio recomendado para el nivel de exposición % 

Benigno 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5○▼
 1,0○▼

 

Moderado 6,0 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 3,5○▼
 3,0○▼

 

Riguroso ◘ 7,5 7,0 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5○▼
 4,0○▼

 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero pág. 43 

♦ Las cantidades de agua de mezclado dadas para hormigón con aire incluido están  basadas 

en requisitos de contenido de aire total típicos como se muestran para “exposición 

moderada” en la Tabla de arriba. Estas cantidades de agua de mezclado deben usarse para 
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calcular los contenidos de cemento para mezclas de prueba que se encuentre a temperatura 

de 20 a 25ºC. Son las máximas para granulados angulares razonablemente bien formados 

graduados dentro de los límites de especificaciones aceptadas. El granulado grueso 

redondeado generalmente requerirá 18Kg menos de agua para hormigón sin inclusión de aire 

y 15Kg menos para hormigón con inclusión de aire. El uso de aditivos químicos reductores 

de agua, ASTM C 494, también puede reducir el agua de mezclado en 5% o más. El volumen 

de los aditivos líquidos es incluido como parte del volumen total del agua de mezclado. 

♣   Los valores de asentamiento para hormigón que contiene granulados mayores a   40mm, 

están basados en ensayos de asentamiento realizados después de retirar las partículas mayores 

a 40mm por tamizado húmedo. 

♥ Estas cantidades de agua de mezclado  deben  usarse  para  calcular  los  factores cemento 

para mezclas de prueba cunado se usan normalmente tamaños máximos de granulado de 

75mm o 150mm. Son promedios para granulados gruesos bien formados, bien graduados 

desde los gruesos hasta los finos. 

♠ Recomendaciones adicionales para contenido de aire y tolerancias necesarias en el 

contenido de aire para control en el campo están dadas en un número de documentos, 

incluyendo ACI 201, 345, 318 301 y 302. El ASTM C94 para hormigón premezclado 

también da límites de contenido de aire. Los requisitos en otros documentos pueden no 

siempre estar de acuerdo exactamente, de manera que, al dosificar hormigón deben tomarse 

consideraciones para seleccionar un contenido de aire que cumpla con las necesidades de la 

obra y también cumpla las especificaciones aplicables. 

○ Para hormigón que contenga granulados grandes que serán tamizados en húmedo 

sobre el tamiz de 40mm antes de ensayarlo para contenido de aire, el contenido de aire 

esperado en el material más pequeño que 40mm deberá ser el tabulado en la columna de 

40mm. Sin embargo los cálculos de las proporciones iniciales deberán incluir el contenido 

de aire como un porcentaje total. 

▼ Al usar granulados grandes en hormigón con bajo factor cemento, la inclusión de aire no 

requiere ser perjudicial para la resistencia. En la mayoría de los casos los requerimientos de 

agua se reducen suficientemente para mejorar le relación agua/cemento y así compensar el 

efecto de reducción de resistencia del hormigón con aire incorporado. Generalmente, 

entonces, para estos tamaños nominales grandes de granulado, los contenidos de aire 

recomendados para exposiciones extremas deberán ser considerados aun cuando pueda haber 

muy poca o ninguna exposición de humedecimiento y congelación. 
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◘ Estos valores están basados en el criterio de que el nueve por ciento de aire se necesita en 

la fase de mortero del hormigón. Si el volumen de mortero fuera sustancialmente diferente del 

determinado en esta práctica recomendada, podría ser deseable calcular el contenido de aire 

necesario tomando el nueve por ciento del volumen de mortero real. 

 
Observaciones.- 

Para lograr producir una mezcla con la consistencia deseada, la cantidad de agua por metro 

cúbico de hormigón dependerá de factores como: tamaño, forma y textura de las partículas, 

la cantidad de cemento y la cantidad de aire incluido, ya sea este incorporado por el calculista 

o sea el que queda atrapado accidentalmente. 

 

 

Tabla 17 Relaciones agua/cemento máximas permisibles para hormigón en condiciones 

de exposición severa (SI)* 

 

 
Tipo de estructura 

Estructura continua o 

frecuentemente húmeda y 

expuesta a congelación y 

deshielo** 

Estructura expuesta 

a agua de mar o 

sulfatos 

Secciones delgadas 

(pasamanos, bordillos, 

umbrales, losetas, obras 

ornamentales) y secciones 

con menos de 5mm de 

recubrimiento del acero 

 

 

 
0,45 

 

 

 
0,40*** 

Todas las otras estructuras 0,50 0,45*** 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero pág. 45 

* Basada en ACI 201.2R 

** El hormigón también debe tener aire incorporado 

***  Si un cemento resistente a los sulfatos es utilizado (tipo II o tipo V de ASTM C 150) la 

relación agua/cemento permisible puede ser incrementada en 0,05 
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Tabla 18 Resistencia a la compresión del hormigón basada en la relación agua/material 

cementante (*) 

 Relación agua/material cementante en masa 

Resistencia a la compresión a los 

28 días (Mpa) 

Hormigón sin 

aire incluido 

Hormigón con aire 

incluido 

80 0,24 … 

75 0,26 … 

70 0,28 … 

65 0,30 … 

60 0,33 … 

55 0,36 … 

**50 0,40 … 

45 0,43 … 

40 0,46 … 

35 0,50 0,35 

30 0,54 0,43 

25 0,80 0,48 

22 0,60 0,53 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero pág. 46 

(*) Estas son resistencias promedio para hormigones que contengan no más que los 

porcentajes de aire atrapado o aire total incluido indicados en la Tabla Nº3. 

Para una relación agua/cemento constante, la resistencia del hormigón disminuye cuando el 

contenido de aire aumenta. Para contenidos de aire mayores de los que la Tabla Nº3 las 

resistencias serán proporcionalmente menores que las indicadas en esta tabla. 

Las resistencias están basadas en ensayos de compresión de probetas cilíndricas de 150 x 

300 mm curadas húmedas bajo condiciones estándar durante 28 días (ASTM C 31, C 39, C 

192) y tamaños máximos de granulado de 20 a 38mm. 

(**) Para resistencias mayores a 50MPa, es necesario emplear granulados de excelente 

calidad, procesados, de buena granulometría de tamaños nominales menores a 12 mm y el 

auxilio de aditivos superfluidificantes e hiperfluidificantes utilizados como reductores de 

agua. Los cilindros ensayados son de 100 x 200 mm y de 50 x 100 mm curados en forma 

estándar. 
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Para granulados de la misma procedencia, la resistencia producida por una relación 

agua/cemento dada, aumentará conforme el tamaño máximo de las partículas disminuya. 

Esto es debido principalmente al aumento de la superficie de adherencia entre el granulado 

y la pasta agua-cemento. (A igualdad de volumen, mientras más pequeñas sean las partículas, 

más superficie exterior tienen). Esta característica se puede aprovechar para diseñar 

hormigones de alta resistencia. 

 
Tabla 19 Volumen aparente seco y compactado de granulado grueso por unidad de 

volumen de hormigón (*) 

 Volumen aparente de ripio seco y compactado para 

diferentes módulos de finura de la arena (m3) 

Tamaño 

Máximo de la 

Grava (mm) 

 
2,40 

 
2,50 

 
2,60 

 
2,70 

 
2,80 

 
2,90 

 
3,00 

10,0 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 

12,5 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 

20,0 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 

25,0 0,71 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 

38,0 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 

50,0 0,78 0,70 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 

70,0 0,81 0,80 0,79 0,78 0,77 0,76 0,75 

150,0 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,81 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero pág. 48 

(*) Las  cantidades representan el volumen aparente compactado del granulado grueso  seco 

al aire ambiente que se obtiene de acuerdo al método de ensayo ASTM C 29. Estos valores 

se han obtenido de relaciones empíricas para producir hormigones con una trabajabilidad 

adecuada para construcciones de pavimentos, los volúmenes de granulado grueso se pueden 

incrementar en alrededor de un 10%. Para hormigón transportado por bombas, donde se 

requiere mayor manejabilidad, los valores se pueden reducir en un porcentaje que depende 

del equipo empleado. 
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2.3.2 Método de densidad máxima 

 
 

Este método es utilizado en especial cuando no se posee una buena granulometría de los 

agregados, fue desarrollado por Fouller y Thompson. En el Ecuador es de bastante utilidad 

este método, puesto que en el país existe gran variedad de canteras en las que no se cuenta 

con una granulometría que cumpla con los requerimientos de las normas. 

Este método se basa en las características de los agregados para una resistencia deseada, el 

método de la densidad máxima ayuda a utilizar la cantidad mínima de pasta cementante 

obteniendo un equilibrio entre los componentes para evitar la presencia de vacíos por esto 

es importante el ensayo de Densidad Óptima de los agregados. 

En el laboratorio de ensayo de materiales de la Universidad Central del Ecuador se utiliza 

este método para el cálculo de mezclas como una de las alternativas debido a las 

características de los agregados y la buena calidad de hormigón que se obtiene con este 

método. 

 

 
PROCESO DE CÁLCULO 

 

 

De acuerdo con la obra a ejecutarse y las características del hormigón que se requieran previo 

al cálculo se debe definir lo siguiente: 

 La resistencia a la compresión a los 28 días de edad 

 Condiciones ambientales a las que va a estar expuesto 

 Las dimensiones de la sección transversal menor de la estructura para seleccionar el 

tamaño nominal del agregado. 

 Los resultados de los ensayos establecidos en las normas INEN para los agregados, 

para este método utilizaremos los siguientes: Densidad en estado SSS, Densidad 

aparente compactada de los agregados, Densidad aparente compactada máxima de 

mezcla, Capacidad de absorción y el contenido de humedad. 

 Se requiere la densidad absoluta del cemento para determinar su estado, comprobar 

que este no sea adulterado, para evitar dichos inconvenientes se los debe comprar en 

lugares certificados. 
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Estableciendo los parámetros antes indicados y realizando los ensayos necesarios se puede 

realizar el cálculo de la mezcla: 

 
1) Definida previamente la resistencia a la compresión necesaria, de la Tabla 20 se 

selecciona la relación agua/cemento (W/C) correspondiente: 

 
Tabla 20 Relación agua / cemento 

 

f’c Relación agua/cemento 

W/C 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. 

 
 

2) Se calcula la densidad real de la mezcla (DRM): 

 
 

Ecuación 4 Densidad real de la mezcla 

 

𝐷𝑅𝑀 =
𝐷𝐴𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝐴

100
+

𝐷𝑅𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝑅

100
 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero pág. 59 

Donde: 

DAsss: Densidad de la Arena en estado SSS. 

DRsss: Densidad del Ripio en estado SSS. 

%AA: Porcentaje arena aparente de la mezcla. 

%AR: Porcentaje ripio aparente de la mezcla. 
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3) Se calcula el porcentaje óptimo de vacíos (%OV): 
 

 

 

 

 

 

 
Donde: 

Ecuación 5 Porcentaje óptimo de vacíos 

 

%𝑂𝑉 =
(𝐷𝑅𝑀 − 𝐷𝑂𝑀) ∗ 100

𝐷𝑅𝑀
 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero pág. 59 

DRM: Densidad real de la mezcla DOM: Densidad óptima de la mezcla 

El %OV no será menor al 25%, si sucediere se utilizará dicho valor. 

 
4) Se debe determinar la cantidad de pasta cementante que sea mayor al porcentaje 

óptimo de vacíos para que pueda recubrir los agregados, se seleccionará en la 

Tabla 21. 

Tabla 21 Asentamiento 
 

Asentamiento Cantidad de pasta 

(cm) (%) 

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: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero, pág. 60 

 
 

5) Cálculo de la cantidad de los materiales para un metro cúbico: 

Cemento: la cantidad que se obtiene en porcentaje es equivalente al volumen mediante 

la siguiente ecuación. 

Ecuación 6 Cantidad de materiales 

 

𝐶 =  
𝐶𝑃 ∗ 10

𝑊
𝐶

+
1

𝐷𝑐

 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero, pág. 60 

Donde: 

W/C: Relación agua/ cemento Dc: Densidad del cemento 

 Agregados: para determinar la cantidad se ocupa las siguientes ecuaciones: 
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Donde: 

Ecuación 7 Cantidad de arena 

𝐴 = (1 − 𝐶𝑃)
𝐷𝐴𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝐴

100
 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero, pág. 61 

DAsss: Densidad de la Arena en estado SSS. 

%AA: Porcentaje de absorción de la arena. 

CP: Cantidad de Pasta de cemento 

 
 

 

 

 

 
Donde: 

Ecuación 8 Cantidad de ripio 

𝑅 = (1 − 𝐶𝑃)
𝐷𝑅𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝑅

100
 

Fuente: Diseño de Mezclas, Ing. Raúl Camaniero, pág. 61 

DRsss: Densidad del Ripio en estado SSS. 

%AR: Porcentaje de absorción de la ripio. 

CP: Cantidad de Pasta de cemento 

 

6) Así se determina la dosificación inicial, pero hay que obtener el contenido de 

humedad inicial para que se pueda realizar las correcciones de agua si fueren 

necesarias. 

 

 
 

2.4 MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- TÍTULO VII- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 

En el objetivo 4 del régimen del “Buen Vivir” considera garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover un ambiente sano y sustentable es por esto que el proyecto aporta con una iniciativa 

sustentable para el campo de la construcción. 

 

NORMAS INEN 
 

En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) establece procedimientos 

técnicos normalizados, para la investigación se utilizó las siguientes normas: 
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Tabla 22 Marco legal 
 

Ensayo 
Norma técnica 

ecuatoriana 
Base de estudio 

 

 

 
AGREGADO 

FINO 

GRANULOMETRÍA NTE-INEN-696-2011 ASTM C136-06 

COLORIMETRÍA NTE-INEN-855-2010 ASTM C40-40 

DENISDAD RELATIVA 

EN ESSTADO 
SATURADO (SSS) 

 

NTE-INEN-856-2010 

 

ASTM C128-07ª 

DENSIDAD ÓPTIMA NTE-INEN-858-2010 ASTM C29-09 

DENSIDAD APARENTE NTE-INEN-859-2010 ASTM C70-06 

CONTENIDO DE 
HUMEDAD 

NTE-INEN-862-2011 ASTM C566-04 

 

 

 
AGREGADO 

GRUESO 

GRANULOMETRÍA NTE-INEN-696-2011 ASTM C136-06 

ABRHASIÓN NTE-INEN-860-2011 ASTM C131-06 

DENISDAD RELATIVA 

EN ESSTADO 
SATURADO (SSS) 

 

NTE-INEN-857-2010 
 

ASTM C127-07 

DENSIDAD ÓPTIMA NTE-INEN-858-2010 ASTM C29-09 

DENSIDAD APARENTE NTE-INEN-859-2010 ASTM C70-06 

CONTENIDO DE 
HUMEDAD 

NTE-INEN-862-2011 ASTM C566-04 

 
 

CEMENTO 

DENSIDAD DEL 
CEMENTO 

NTE-INEN-156-2009 ASTM C 114 

FINURA DEL CEMENTO NTE-INEN-196-2009 ASTM C204-05 

CONSISTENCIA DEL 
CEMENTO 

NTE-INEN-157-2009 ASTM C1878-04 

CENIZA DE 

LA    

CASCARILL 

A DE 
ARROZ 

 
DENSIDAD DE LA 

CENIZA 

 

NTE-INEN-156-2009 

 

ASTM C188-03 

 

 

 

 
HORMIGÓN 

DISEÑO DE HORMIGÓN 
ACI - DENSIDAD 
MÁXIMA 

ACI 

ASENTAMIENTO 
NTE-INEN-1578- 

2010 
ASTM C143-08 

CURADO DE PROBETAS 
CILÍNDRICAS 

NTE-INEN-2528- 
2010 

ASTM C31M 

DENSIDAD DEL 
HORMIGÓN 

NTE-INEN-1573- 
2010 

ASTM C39M 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN 

NTE-INEN-1573- 
2010 

ASTM C39M 

Fuente: Bastidas Pablo, Ortiz Gabriela 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El Proyecto de investigación se lo realizó en el laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Universidad Central del Ecuador, en el cual se ejecutaron los ensayos necesarios para la 

investigación que se registraron en las fichas técnicas. 

3.2 TEMPORIZACIÓN 

El proyecto de investigación se lo realizó en 2 meses donde las fechas relevantes que son la 

realización de los ensayos se detallan a continuación: 

Tabla 23 Fechas de la realización de los ensayos 
 

Ensayo 
Norma técnica 

ecuatoriana 
Fecha 

 

 

AGREGADO 

FINO 

GRANULOMETRÍA NTE-INEN-696-2011 06/01/2016 

COLORIMETRÍA NTE-INEN-855-2010 07/01/2016 

DENISDAD RELATIVA EN 

ESSTADO SATURADO (SSS) 
NTE-INEN-856-2010 05/01/2016 

DENSIDAD ÓPTIMA NTE-INEN-858-2010 07/01/2016 

DENSIDAD APARENTE NTE-INEN-859-2010 07/01/2016 

CONTENIDO DE HUMEDAD NTE-INEN-862-2011 27/01/2016 

 

 

AGREGADO 

GRUESO 

GRANULOMETRÍA NTE-INEN-696-2011 06/01/2016 

ABRASIÓN NTE-INEN-860-2011 07/01/2016 

DENISDAD RELATIVA EN 

ESSTADO SATURADO (SSS) 
NTE-INEN-857-2010 05/01/2016 

DENSIDAD ÓPTIMA NTE-INEN-858-2010 07/01/2016 

DENSIDAD APARENTE NTE-INEN-859-2010 07/01/2016 

CONTENIDO DE HUMEDAD NTE-INEN-862-2011 27/01/2016 

 

CEMENTO 

DENSIDAD DEL CEMENTO NTE-INEN-156-2009 08/01/2016 

CONSISTENCIA Y TIEMPO 

DE FRAGUADO DEL 

CEMENTO CON CCA 

 
NTE-INEN-157-2009 

 
26/02/2016 

 

CCA 

DENSIDAD DE LA CCA NTE-INEN-156-2009 08/01/2016 

CONSISTENCIA Y TIEMPO 

DE FRAGUADO DEL 

CEMENTO CON CCA 

 
NTE-INEN-157-2009 

 
26/02/2016 

 

 

 
HORMIGÓN 

DISEÑO DE HORMIGÓN ACI – NEC-NS-HS 28/01/2016 

ASENTAMIENTO NTE-INEN-1578-2010 28/01/2016 

CURADO DE PROBETAS 

CILÍNDRICAS 
NTE-INEN-2528-2010 

28/01/2016 

25/02/2016 

DENSIDAD DEL HORMIGÓN NTE-INEN-1573-2010 25/02/2016 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 
NTE-INEN-1573-2010 

04/02/2016 

25/02/2016 

Fuente: Bastidas Pablo, Ortiz Gabriela 
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3.3 DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 
El FODA se realizó analizando las condiciones del proyecto de investigación el que se 

puede observar en el ANEXO 2, a continuación se describirá los componentes que se 

utilizaron en las mezclas. 

 

 
3.3.1 Agua 

 
 

El agua utilizada en la elaboración del hormigón fue tomada en las instalaciones del 

Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Universidad Central del Ecuador, el cual 

cuenta con un suministro de agua potable gracias a la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento, la cual menciona. 

“El agua que produce la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

cumple con la Norma INEN 1108:2011, cuarta revisión, que estable los parámetros de 

calidad que garantizan que el agua distribuida es inocua para los seres humanos y por lo 

tanto segura para su uso y consumo.” (EPMAPS, 2015) 

“Agua potable.- Es el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido 

tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano.” (INEN 1, NTE, 1108, 2011) 

 
 

3.3.2 Cemento 

 
 

Se utilizó Cemento Holcim GU en la Tabla 24 se indican las propiedades que presenta este 

cemento de acuerdo a las políticas de calidad que cumple HOLCIM, el cual es empleado 

para construcciones en general este tipo de cemento cumple con las condiciones de 

resistencia, características y durabilidad que se indican en la Norma INEN 2380 
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Tabla 24 Características del cemento Holcim – GU 
 

 
Requisitos Físicos 

INEN 

2380 

Valor 

referencial 

Cambio de longitud por autoclave, % máximo 0.8 -0.034 

Tiempo de fraguado, método de Vicat 

Inicial, no menos de, minutos 45 220 

Inicial, no más de, minutos 420 318 

Contenido de aire del mortero, en volumen, % A 3.2 

Resistencia a la compresión, mínimo Mpa 

1 día A 9 

3 días 13 18 

7 días 20 23 

28 días 28 30 

Expansión en barras de mortero 14 días. % máx. 0.02 0.00 

Fuente: (HOLCIM S.A., 2011, pág. 9) 

 

 

CONSISTENCIA DEL CEMENTO 

La consistencia del cemento se realizó a través del método de vicat en el que después de 

amasar 650g de cemento como lo especifica en la norma, colocada dicha masa en el anillo, 

y tiene 30s desde que se suelta la varilla para alcanzar una penetración de 10±1mm, el 

proyecto se realizó con cemento Holcim se registró su consistencia en la Ficha técnica Nº12. 

 

 
TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTO 

El tiempo de graduado sirve para determinar el tiempo que se demoró el cemento en alcanzar 

el fraguado inicial que es cuando la aguja de Vicat penetra hasta los 25mm y el fraguado 

final cuando la aguja de Vicat no penetra en la masa, la Ficha técnica Nº12 se registró este 

ensayo. 
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DENSIDAD DEL CEMENTO 

La densidad del cemento se realizó a través del frasco de Lechatelier donde se relaciona la 

masa de cemento que desplaza el volumen del líquido no reactivo en este ensayo se utilizó 

gasolina super por ser la de menor impurezas, la Ficha técnica Nº4 es la que registra este 

ensayo. 

 

 
3.3.3 Agregados 

 

 
Figura Nº 5 Planta De Pifo (HOLCIM) 

 

Fuente: (HOLCIM S.A., 2011, pág. 2) 

 

 
De acuerdo a estudios que se han realizado en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Universidad Central del Ecuador de varias minas del país se pudo observar que los agregados 

de la mina de Pifo presentan características óptimas para mezclas de hormigón por lo que se 

decidió utilizar esta, con el fin de obtener buenos resultados en el proyecto de investigación. 

La mina de pifo pertenece a HOLCIM S.A., esta empresa es de gran reconocimiento por 

llevar seguimiento a sus productos con normas de calidad como se muestra en la Tabla 25, 

basadas en normas ecuatorianas y extranjeras. En la Figura Nº 7 se muestra una fotografía 

de la planta. 
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Tabla 25 Instituciones y asociaciones involucradas en el Control de Calidad de los 

Agregados 
 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

ACI American Concrete Institute 

ASTM American Society for Testing and Materials 

CTH Centro Técnico de Hormigón - Ecuador 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

MOP Ministerio de Obras Públicas - Ecuador 

Fuente: (HOLCIM S.A., 2011, pág. 10) 

 

 

 
Los agregados se obtuvieron de la Planta de Pifo ubicada en el Km 4 ½ Vía Pifo-Papallacta, 

la Planta posee certificaciones internacionales y su cumplimiento de normas técnicas 

ecuatorianas vigentes. 

 

 

 
Figura Nº 6 Ubicación Planta de Pifo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 



 

 

HOLCIM S.A. produce los siguientes tamaños de agregados con las siguientes características: 

 

 
Tabla 26 Agregados producidos por HOLCIM-ECUADOR S.A. planta Pifo (Quito) 

 

 

Nombre 

 
Genérico 

Nombre 

 
Local 

Norma 

 
Técnica* 

Tamaño 

 
(mm) 

Peso Unitario (kg/m3) 

 
Suelto Comp. 

Densidad 

 
Dsss (Kg/m3) 

Absorción 

 
Po (%) 

Abrasión 

 
L.A. 

Módulo 

 
Finura 

Usos 

Roca 

Hormigón 

Piedra Chispa Fina C33 #8 9.5 - 2.36 1100 - 1200 1320 - 1420 2420 - 2520 4 – 5 25 - 30 5.7 - 5.9 Hormigones, bloques, postes, mezclas asfálticas 

Piedra Chispa Gruesa C33 #7 12.5 - 4.75 1130 - 1230 1350 - 1450 2370 - 2470 3.7 - 4.2 25 - 30 6.2 - 6.4 Hormigones, bloques, postes, mezclas asfálticas 

Piedra # 67 C33 #67 19 - 4.75 1160 - 1260 1340 - 1440 2380 - 2480 4 – 5 25 - 30 6.4 - 6.6 Hormigones, mezclas asfálticas 

Piedra 3/4" 
 

19 - 12.5 1100 - 1200 1300 – 1400 2360 - 2460 3.7 - 4.2 25 - 30 7.1 - 7.3 Hormigones 

Piedra Homogeneizada C33 #57 25 - 4.75 1150 - 1250 1310 – 1410 2385 - 2485 3.7 - 4.2 25 - 30 6.8 - 6.9 Hormigones, mezclas asfálticas 

Piedra # 4 C33 #4 37.5 - 19 1140 - 1240 1335 – 1435 2380 - 2480 4 – 5 25 - 30 7.9 - 8.1 Hormigones, drenes 

Piedra # 467 C33 #467 37.5 - 4.75 1200 - 1300 1400 – 1500 2370 - 2470 2 – 3 25 - 30 7.2 - 7.4 Hormigones 

Nombre 

 
Genérico 

Nombre 

 
Local 

Norma 

 
Técnica* 

Tamaño 

 
(mm) 

Peso Unitario (kg/m3) 

 
Suelto Comp. 

Densidad 

 
Proctor M. 

Abrasión Plasticidad 

 
L.A (%) % 

Materia 

 
Orgánica 

Usos 

Roca Vial Arena No Lavada 

Base Clase 1- B 

Sub -base Clase 3 

 

 
814 - 2 

 

816 - 5 

4.75 - 0 

 
38 - 0 

 
76 - 0 

1200 - 1300 

 
1445 - 1545 

 
1445 - 1545 

1400 – 1500 

 
1625 - 1725 

 
1625 - 1725 

na 

1750 - 1900 

1750 - 1900 

25 – 30 

 
25 - 30 

 
25 - 30 

0 - 5 

 
0 - 5 

 
0 - 5 

<2 

 
<2 

 
<2 

Mezclas asfálticas 

Calles, carreteras, rellenos 

Calles, carreteras, rellenos 

 

ASTM o MOP na = no aplicable  

Fuente: (HOLCIM S.A., 2011, pág. 7) 
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS AGREGADOS 

 

GRANULOMETRÍA 

La granulometría sirve para determinar la variedad de tamaños de las partículas en los 

agregados mediante tamizado, el agregado fino óptimo para mezclas de hormigón debe estar 

entre los límites que se indican en la Tabla 8, el ensayo de granulometría del agregado fino 

se registra en la Ficha técnica Nº9. 

El agregado grueso óptimo para mezclas de hormigón debe estar entre los límites que se 

indican en la Tabla 12, el ensayo de granulometría del agregado grueso se registra en la Ficha 

técnica Nº10. 

La granulometría de los agregados esta normado con dichos límites para que exista un 

complemento entre ellos, se utilice la menor cantidad de pasta cementante y evita que se 

presenten vacíos en el hormigón. 

 

 
ABRASIÓN 

El ensayo de abrasión permite conocer la pérdida de masa que sufre el agregado grueso al 

someterlo al impacto y desgaste en la “Máquina de los Ángeles”, en su tambor cilíndrico se 

introduce una muestra del agregado de 5000g de masa previamente seco en un horno a 110ºC 

con 12 esferas de acero de masa variable entre 390 g - 445 g. 

En la Tabla 9 indica que el porcentaje máximo de desgaste es del 50% que indicará si es un 

agregado grueso óptimo para la mezcla de hormigón, la ficha técnica correspondiente al 

ensayo de abrasión se registró en la Ficha técnica Nº 7 

 
 

COLORIMETRÍA 

El ensayo de colorimetría determina el contenido de materia orgánica o impurezas en el 

agregado fino utilizando hidróxido de sodio NaOH con concentración del 3% como reactivo 

en una botella de vidrio se coloca aproximadamente 130cm3 de agregado y 200cm3 del 

reactivo, con el comparador normalizado se elige la coloración más parecida al ensayo como 

se indica en la Tabla 6, el ensayo de colorimetría se encuentra registrado en la Ficha técnica 

Nº8. 
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CONTENIDO DE HUMEDAD 

El contenido de humedad hace referencia al grado de humedad y cantidad de agua que 

pudiera tener el agregado de acuerdo a la exposición ambiental, su porosidad y 

permeabilidad. Se determinó dicho contenido previo al diseño de mezcla para poder realizar 

si fuese necesario correcciones en la mezcla. Su registro está en la Ficha técnica Nº3. 

 
 

DENSIDAD REAL DE LOS AGREGADOS (PESO ESPECÍFICO) 

La densidad real de los agregados dependerá directamente de las características propias del 

agregado como su porosidad y permeabilidad, se utilizó el agregado en estado SSS 

(Superficie Seca Saturada) se deja reposar los agregados durante 24 horas inmersos en agua 

para que alcance su máxima absorción y poder determinar la masa con relación al volumen 

tomando en cuenta los poros saturados y los vacíos entre las partículas. Este ensayo se 

registra en la Ficha técnica Nº1. 

 
 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

La capacidad de absorción es variable de acuerdo al agregado, los poros que existan y la 

permeabilidad, se puede observar si pesamos las muestras de agregados en estado SSS y 

totalmente secas para determinar la masa de agua que albergo el agregado. En la Ficha 

técnica Nº2 se puede observar el registro. 

 
 

DENSIDAD APARENTE, SUELTA Y COMPACTADA DE LOS AGREGADOS 

La densidad aparente es la determinación de la masa sin incluir los poros dentro de las 

partículas para el volumen, se realizó la determinación de la densidad aparente suelta de los 

agregados donde ser lleno el balde en 3 capas sin compactar es decir se consideró los vacíos 

existente entre las partículas y la densidad aparente compactada donde se llenó el balde en 3 

capas con compactación de 25 golpes por capa para eliminar los vacíos entre partículas. El 

registro se realizó en la Ficha técnica Nº5 del agregado fino y en la Ficha técnica Nº6 del 

agregado grueso. 

 
 

DENSIDAD ÓPTIMA 

La densidad óptima sirve para determinar el porcentaje de agregado fino y agregado grueso 

con relación a la masa que llegan al estado ideal donde se unen sus características para llenar 
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vacíos y ocupar el mismo volumen con mayor masa, este ensayo se registró en la Ficha 

Técnica Nº11. 

La densidad óptima se obtiene con la densidad máxima de la mezcla de la ficha técnica 

reduciéndole el 4% del porcentaje de finos y aumentándole al porcentaje de gruesos. 

 
 

3.3.4 Ceniza de la cascarilla de arroz 

 

DENSIDAD DE LA CENIZA 

Debido a que la ceniza no cuenta con una normativa dentro de la construcción, se decidió 

realizar el ensayo de la densidad como se realiza la del cemento, la densidad de la ceniza de 

la cascarilla de arroz se realizó por el método del frasco de Lechatelier, como reactivo se 

utilizó gasolina super por su menor contenido de impurezas y en la Ficha técnica Nº4 se 

registró este ensayo. 

La ceniza al estar en contacto con la gasolina se tornó totalmente negra a diferencia del 

cemento, y la densidad de esta en comparación con la del cemento es menor. 

 

 
3.3.5 Hormigón 

 
 

DISEÑO DE LAS MEZCLAS DE PRUEBA 

Para poder elegir el método de diseño se realiza mezclas de prueba donde se moldearon 3 

cilindros para el diseño del ACI y de la densidad máxima. 

Las mezclas que se diseñaron son de Hormigón Estándar f’c de 21MPa, Hormigón 

reemplazando el 5% de la masa de cemento y Hormigón reemplazando 10% de la masa del 

cemento, en la Ficha técnica Nº13 se registra el diseño del ACI y en la Ficha técnica Nº 14 

se registra el diseño de la Densidad máxima, estos cilindros se ensayaron a los 7 días en la 

máquina universal para que en base a los resultados obtenidos se escoja el diseño definitivo, 

los resultados obtenidos en la máquina universal se registraron en la Fichas técnicas Nº 15. 
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DISEÑO DE LA MEZCLA DEFINITIVA 

El diseño definitivo se lo realizó a través del método de la Densidad Máxima se registró en 

la Ficha técnica Nº16, se moldearon 12 cilindros por mezcla, para poder ensayar a 

compresión 3 cilindros cada siete días hasta llegar al día 28. 

En la realización de la mezcla se realizó la caracterización de las propiedades de las mezclas 

y el cálculo de la densidad en estado fresco y estado endurecido, el registro de este ensayo 

se encuentra en la Ficha técnica Nº17. 

El ensayo de las probetas se realizó a los 7, 14, 21 y 28 días donde los resultados obtenidos 

en la máquina universal se registró en las Fichas técnicas Nº18, 19, 20 y 21 respectivamente. 

 

 
3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EXPLORATORIA.- 
 

En base a documento, libros, normas y artículos ya propuestos se busca mediante ensayos 

de prueba introducir a la CCA dentro del hormigón estándar, y así disminuir costos, sin 

afectar a la resistencia. 

 

 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.- 

 

En la investigación se busca dar utilización a la CCA porque su composición alta en sílice 

podría ser beneficiosa para el hormigón y además la CCA es considerada como desecho, en 

esta investigación se la toma como reemplazo en un porcentaje de cemento, de aquí se 

definirá la factibilidad de utilización y las propiedades que este nuevo hormigón presente. 

 

 
INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA.- 

 

Aquí se pretende dar una explicación a los fenómenos ocurridos que se presentan al realizan 

los ensayos de prueba se llegara determinar las características en el hormigón, y la influencia 

de la CCA al ser introducida en el hormigón, así como los resultados finales en las pruebas 

de compresión. 
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3.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

MÉTODO EXPERIMENTAL.- 

Utilizado en el proyecto al realizar mezclas de prueba entre 2 métodos de diseño, 

compararlos ya sea en sus propiedades en estado fresco así como en estado endurecido, 

adoptar el diseño óptimo que cumpla los requerimientos planteados en los objetivos. 

 
MÉTODO DESCRIPTIVO.- 

La investigación descriptiva incide en describir y evaluar características que se presentan al 

realizar los ensayos o las mezclas de prueba, estas descripciones se las da en una situación 

particular o en un punto de tiempo. 

 
MÉTODO CIENTÍFICO.- 

Utilizado para llevar a cabo el proceso necesario al realizar los ensayos, puesto que el método 

científico promueve la repetitividad secuencial para obtener un conocimiento valido desde 

el punto de vista científico. 

 
MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO.- 

Utilizado para obtener los resultados conclusiones y recomendaciones a partir de las 

observaciones que se realizan, los conocimientos y la experiencia ganada con el tiempo. 

 

 

 
3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 

A continuación se presentan las fichas técnicas de los ensayos realizados que se nombraron 

en el diagnóstico situacional, dichos ensayos se realizaron de acuerdo a los requerimientos 

de la investigación, en el ensayo a compresión se contó con el respaldo del técnico 

encargado del laboratorio para manipular la máquina universal. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 
 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 

  ENSAYO DE DENSIDAD REAL DE LOS AGREGADOS 

NORMA: NTE-INEN-857 (ASTM-C127) Y NTE-INEN-856 (ASTM-C128) Ficha Técnica: 1 

ORIGEN: PIFO 
 Fecha: 07/01/2016 
Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

       
 

 

AGREGADO FINO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Masa del picnómetro 159,1 g 

2 Masa del picnómetro +Arena SSS 574,8 g 

3 Masa de Arena SSS 415,7 g 

4 Masa del Picnómetro calibrado 658 g 

5 Masa del picnómetro +Arena SSS+ Agua 902,1 g 

6 Volumen desalojado 171,6 cm3
 

7 PESO ESPECÍFICO 2,422 g/cm3
 

 
AGREGADO GRUESO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Masa del Recipiente + Ripio en estado SSS 3280 g 

2 Masa del Recipiente 296 g 

3 Masa del Ripio en estado SSS 2984 g 

4 Masa de la Canastilla sumergida en Agua 1650 g 

5 Masa de la Canastilla+ Ripio sumergida en agua 3490 g 

6 Masa del Ripio en agua 1840 g 

7 Volumen desalojado 1144 cm3
 

8 PESO ESPECÍFICO 2,608 g/cm3
 

 
Observaciones: 

 

El peso específico del agregado fino es 2.422 g/cm3 
 

El peso específico del agregado grueso es 2.608 g/cm3
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
   

  CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

NORMA: NTE-INEN-857 (ASTM-C127) Y NTE-INEN-856 (ASTM-C128) Ficha Técnica: 2 

ORIGEN: PIFO 
Fecha: 07/01/2016 
Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

              
 

 

AGREGADO FINO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U 

1 Masa de Arena SSS + Recipiente 541,9 g 

2 Masa de Arena Seca + Recipiente 529,8 g 

3 Masa Recipiente 168,8 g 

4 Masa Agua 12,1 g 

5 Masa Arena Seca 361 g 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 3,352 % 

 

 
AGREGADO GRUESO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U 

1 Masa de Ripio en SSS + Recipiente 3280 g 

2 Masa de Ripio Seca + Recipiente 3217 g 

3 Masa Recipiente 296 g 

4 Masa Agua 63 g 

5 Masa Ripio Seco 2921 g 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 2,157 % 

 

 
Observaciones: 

 

La capacidad d absorción del agregado fino es 3.352%. 

La capacidad d absorción del agregado grueso es 2.157%. 

Estos valores se tomarán en cuenta en el caso de ser necesario realizar una corrección 

en el diseño de mezcla. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 

  CONTENIDO DE HUMEDAD 

NORMA: NTE-INEN-862 (ASTM-C566)     Ficha Técnica: 3 

ORIGEN: PIFO   
Fecha: 27/01/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

         
 

 

AGREGADO FINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROMEDIO 

 

 
 

AGREGADO GRUESO 

 

 

 
Nº 

M. Recipiente 

+ Ripio 

Húmedo 

M. 

Recipiente 

+ Ripio 

Seco 

 
Masa del 

Recipiente 

Masa 

de 

Agua 

Masa 

de 

Ripio 

Seco 

 
Porcentaje 

de humedad 

g g g g g g 

1 3270,5 3133,5 270,5 137 2863 4,79 

2 3268,9 3137,9 268,9 131 2869 4,57 

3 3289,3 3150,3 289,3 139 2865 4,86 

 
PROMEDIO 4,74 

 
Observaciones: 

El contenido de humedad de los agregados será tomado en cuenta para realizar las 

correcciones de agua en el diseño de mezcla de ser necesario. 

 

 
Nº 

M. Recipiente 

+ Arena 

Húmeda 

M. 

Recipiente 

+ Arena 

Seco 

 
Masa del 

Recipiente 

Masa 

de 

Agua 

Masa 

de 

Arena 

Seco 

 
Porcentaje 

de humedad 

g g g g g g 

1 2256,7 2254,7 256,7 2 1998 0,10 

2 2305,2 2300,2 305,2 5 1995 0,25 

3 2280,4 2278,4 280,4 2 1998 0,10 

   
0,15  
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   DENSIDAD DEL CEMENTO Y LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ  

NORMA: NTE-INEN-862 (ASTM-C566) Ficha técnica: 4 

ORIGEN: PIFO 
Fecha: 26/02/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

         
 

 

 
 

DENSIDAD ABSOLUTA DEL CEMENTO 

Lectura Inicial del frasco de Le Chatellier 6 Cc 

Masa del frasco + Gasolina 313 G 

Lectura Final del frasco de Le Chatellier 27 Cc 

Masa del frasco + Gasolina + Cemento 375 G 

Densidad del cemento 2.95 g/cc 
 

 

 
 

DENSIDAD ABSOLUTA CCA 

Lectura Inicial del frasco de Le Chatellier 6 cc 

Masa del frasco + Gasolina 313 g 

Lectura Final del frasco de Le Chatellier 24 cc 

 

Masa del frasco + Gasolina + CCA 
361. 

4 
 

g 

Densidad de la CCA 2.69 g/cc 
 

 

 

La densidad del cemento es mayor a la de la CCA en 0,26 g/cc. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

ENSAYO DE DENSIDAD APARENTE SUELTA Y COMPACTADA 

NORMA:   NTE-INEN-858 (ASTM-C29)      Ficha Técnica: 5 

ORIGEN:   PIFO 
Fecha: 07/01/2016 
Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

        
 

AGREGADO FINO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD  
U  

MUESTRA 1 

 
MUESTRA 2 

 
MUESTRA 3 

1 Peso del molde 2584 g 

2 Volumen del molde 2872 cm3
 

3 Peso del molde + Material suelto 6742 6756 6715 g 

4 
Peso del molde + Material suelto 

promedio 
6737,67 g 

5 
D. APARENTE SUELTA DE LA 

ARENA 
1,446 g/cm3

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD  
U  

MUESTRA 1 

 
MUESTRA 2 

 
MUESTRA 3 

1 Peso del molde 2584 g 

2 Volumen del molde 2872 cm3
 

3 
Peso del molde + Material 

compactado 
7082 7070 7079 g 

4 
Peso del molde + Material 

compactado promedio 
7077 g 

5 
D. APARENTE COMPACTADA 

DE LA ARENA 
1,564 g/cm3

 

 

 
Observaciones: 

 
 

Densidad aparente suelta de la arena es 1.446 g/cm3 

Densidad aparente compactada de la arena es 1.5646 g/cm3
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

ENSAYO DE DENSIDAD APARENTE SUELTA Y COMPACTADA 

NORMA: NTE-INEN-858 (ASTM-C29)      Ficha Técnica: 6 

ORIGEN: PIFO 
Fecha: 07/01/2016 
Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

        
 
 

AGREGADO GRUESO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD  

 
U 

 
MUESTRA 1 

 
MUESTRA 2 

 
MUESTRA 3 

1 Peso del molde 2584 g 

2 Volumen del molde 2872 cm3
 

3 Peso del molde + Material suelto 6523 6575 6564 g 

 

4 
Peso del molde + Material suelto 
promedio 

 

6554,00 
 

g 

 

5 
DENSIDAD APARENTE 
SUELTA DEL RIPIO 

 

1,382 

 

g/cm3
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD  

 
U 

 
MUESTRA 1 

 
MUESTRA 2 

 
MUESTRA 3 

1 Peso del molde 2584 g 

2 Volumen del molde 2872 cm3
 

 

3 
Peso del molde + Material 
compactado 

 

6801 
 

6799 
 

6787 
 

g 

 

4 
Peso del molde + Material 
compactado promedio 

 

6795,666667 
 

g 

 

5 
DENSIDAD APARENTE 
COMPACTADA DEL RIPIO 

 

1,466 
 

g/cm3
 

 
Observaciones: 

 
 

Densidad aparente suelta del ripio es 1.382 g/cm3 

Densidad aparente compactada del es 1.466 g/cm3
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

NORMA: NTE-INEN-860:2011 (ASTM-C131) Ficha Técnica: 7 

ORIGEN: 

                                                                      Fecha: 07/01/2016 

PIFO                                                      Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

         
 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Masa inicial del material 5010,00 g 

 

2 
Masa de ripio retenido en el tamiz No. 12 después de las 

100 revoluciones 

 

4795,00 
 

g 

3 Pérdida del material después de las 100 revoluciones 215,00 g 

 

4 
Porcentaje de pérdida de material después de las 100 

revoluciones 

 

4,29 
 

% 

 

5 
Masa de ripio retenido en el tamiz No. 12 después de las 

500 revoluciones 

 

3913,00 
 

g 

6 Pérdida del material después de las 500 revoluciones 1097,00 g 

 

7 
Porcentaje de pérdida de material después de las 500 

revoluciones 

 

21,90 
 

% 

8 Coeficiente de uniformidad 0,196  

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 
El coeficiente de uniformidad es 0.196. 

El porcentaje de desgaste es 21,90% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

  COLORIMETRÍA 

 NORMA: NTE-INEN-855:2010 (ASTM-C40) Ficha Técnica: 8 

 ORIGEN: PIFO 

Fecha: 06/01/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

          
 

 
 

TABLA DE DESCRIPCIÓN COLORIMÉTRICA DE LA ARENA 

1 
Blanco claro a 

transparente 

Arena de muy buena claridad por no contener materia 

orgánica, limos o arcillas 

2 Amarillo Pálido 
Arena con poca presencia de materia orgánica, limos o 

arcillas. Se considera de buena calidad 

 
3 

Amarillo 
Encendido 

Contiene materia orgánica en altas cantidades. Puede 
usarse en hormigones de baja resistencia. 

 
4 

 
Café 

Contiene materia orgánica en concentraciones muy 

elevadas. Se considera de mala calidad. 

 
5 

 
Café Chocolate 

Arena de muy mala calidad. Existe demasiada materia 
orgánica, limos o arcillas. No se usa 

 

 

Observaciones 

 
De acuerdo a la comparación de la arena reposada en hidróxido de sodio durante 24 

horas se puede concluir que la arena presenta un color 2, arena con poca presencia 

de materia orgánica, limos o arcilla. Buena Calidad. 
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 UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

  INGENIERÍA CIVIL 

         Laboratorio de Ensayo de Materiales    

 GRANULOMETRÍA AGREGADO GRUESO 

NORMA: NTE-INEN-696:2011 (ASTM-C136) Ficha Técnica: 9 

Fecha: 06/01/2016 
ORIGEN: PIFO Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

TAMIZ ABERTURA RETENIDO 
% 

RETENIDO 

% QUE 

PASA 
LÍMITES 

# Mm PARCIAL ACUMULADO   INF. SUP. 

3/8" 9,525 0 0 0,00 100,00 100 100 

No. 4 4,76 0,5 0,5 0,12 99,88 95 100 

No. 8 2,36 125,8 126,3 29,37 70,63 80 100 

No. 16 1,18 65,5 191,8 44,60 55,40 50 85 

No. 30 0,6 75,8 267,6 62,23 37,77 25 60 

No. 50 0,3 43,5 311,1 72,35 27,65 5 30 

No. 100 0,15 45,1 356,2 82,84 17,16 0 5 

No.200 0,075 30,3 386,5 89,88 10,12   

BAND.  42,1 428,6 99,67 0,33   

MASA INICIAL =  430 g 
MF= 2,92 

 

 

Observación: El agregado fino no cumple en su totalidad con los límites propuestos por la 

ASTM, el exceso de fino reseca la mezcla y requiere mayor cantidad de cemento, el exceso 

de grueso provocará segregación en le mezcla, en este caso no se va corregir el agregado 

para adaptarlo a los límites por lo que se obtendrá resultados aproximados al trabajo que se 

realiza en campo. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

  GRANULOMETRÍA AGREGADO FINO 

NORMA: NTE-INEN-696:2011 (ASTM-C136) Ficha Técnica: 10 

Fecha: 06/01/2016 
ORIGEN: PIFO Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

 

  

TAMIZ 

 

ABERTURA 

 

RETENIDO 
% 

RETENIDO 

% 

QUE 
PASA 

 

LÍMITES 

# mm PARCIAL ACUMULADO   INF. SUP. 

1" 25,4 0 0 0,00 100,00 100 100 

3/4" 19,05 348 348 3,76 96,24 90 100 

1/2" 12,7 3977 4325 46,75 53,25   

3/8" 9,525 1602 5927 64,07 35,93 20 55 

No. 4 4,76 2762 8689 93,92 6,08 0 10 

No. 8 2,36 466 9155 98,96 1,04 0 5 

No. 16 1,18 39 9194 99,38 0,62 0  

BAND.  57 9251 100,00 0,00   

MASA INICIAL =  430 g 

MF= 6.60 
 

 
 

Observación: 

El agregado grueso cumple con los límites propuestos por la ASTM, esto indica que tiene 

una graduación óptima para su uso en el diseño del hormigón 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

  DENSIDAD ÓPTIMA AGREGADOS  

NORMA: NTE-INEN-860:2011 (ASTM-C131) Ficha Técnica: 11 

ORIGEN: PIFO 

Fecha: 04/01/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

              

 
RIPIO 

 
ARENA 

 
RIPIO 

 
ARENA 

AÑADIR 

MEZCLA 

MASA 

RECIP. + 

MEZCLA 

MASA DE 

LA 

MEZCLA 

DENSIDAD 

APARENTE 

100 0 20 0 0 0 0 0 

90 10 20 2.22 2.22 7.07 4.48 1.56 

80 20 20 5.00 2.78 7.24 4.66 1.62 

75 25 20 6.67 1.67 7.46 4.87 1.70 

70 30 20 8.57 1.90 7.39 4.81 1.67 

65 35 20 10.77 2.20 7.58 4.99 1.74 

60 40 20 13.33 2.56 7.56 4.97 1.73 

55 45 20 16.36 3.03 7.66 5.07 1.77 

50 50 20 20.00 3.64 7.66 5.07 1.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: La densidad óptima se obtiene con la densidad máxima de 1,67kg/dm3 

que es el 30% de agregado fino y 70% del agregado grueso de la mezcla de la ficha 

técnica, se le reduce el 4% del porcentaje de finos y aumenta al porcentaje de gruesos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

ENSAYO TIEMPOS DE FRAGUADO Y  

CONSISTENCIA DEL CEMENTO 

NORMA: NTE-INEN-857 (ASTM-C127) Y NTE-INEN-856 (ASTM-C128) Ficha Técnica: 12 

ORIGEN: PIFO   

   

    

 Fecha: 26/02/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 
 

 

 

 

 

Observaciones: Al reemplazar el 10% de cemento con CCA este fragua una hora más 

rápido que la muestra utilizando solo cemento. 

CONSISTENCIA NORMAL 

CEMENTO 

 
Cemento 

(gr.) 

 

Agua (%) 

Penetración 

Aguja de 

Vicat (mm) 

650 27 5 

650 29 8 

650 30 10 

Hora de obtención 09h03 

 

CONSISTENCIA NORMAL CEMENTO 

CON 10%CCA 

 
Cemento 

(gr.) 

 

CCA (gr.) 

 
Cantidad de 

agua% 

Penetración 

Aguja de 

Vicat (mm) 

585 65 29 5 

585 65 30 8 

585 65 31 10 

Hora de obtención 10:10 

 

TIEMPO DE 
FRAGUADO 

 
HORA 

Penetración 

Aguja de 

Vicat (mm) 

10:00 40 

10:30 40 

11:00 30 

11:45 25 

13:00 14 

14:00 8 

14:30 5 

15:00 0 

 

TIEMPO DE 
FRAGUADO 

 
HORA 

Penetración 

Aguja de 

Vicat (mm) 

10:40 40 

11:00 40 

11:30 28 

12:00 35 

12:30 33 

13:00 29 

13:30 26 

13:40 25 

14:09 19 

14:30 10 

14:50 2 

15:10 0 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

MEZCLA DE PRUEBA MÉTODO ACI 

NORMA: NTE-INEN-857 (ASTM-C127) Y NTE-INEN-856 (ASTM-C128)                Ficha Técnica: 13 

ORIGEN: PIFO     

Fecha: 10/01/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 
 

f´c = 210 Kg/cm2 

Exposición : ambiente moderado 

Densidad del cemento: 2,94 

Tamaño nominal del 

agregado: 3/4 pulg = 19,05 mm 

 

Resumen de los ensayos realizados a los agregados para el método ACI 

Material Dsss δ ap.c 
% de 
Abs. 

% de Hum. M.F. 

Arena 2,42 1,56 3,35 6,54 2,92 

Ripio 2,60 1,47 2,16 0,65 6,60 

 

 MF Vol. Ripio m3 MF 
Vol. Ripio 

Int m3 
 

 2,90 0,61      

     2,92 0,602  

 3,00 0,60      

 
 

El Método ACI se basa en valores tomados de sus tablas, los cuales se encuentran 

en función de los agregados, los valores que se obtuvieron de los mismos, el tipo 

de proyecto y el lugar de emplazamiento. 

 
Tabla 14 Asentamiento 

En este caso se considera a realizar proyectos como losas, vigas y columnas 

reforzadas, donde la tabla nos arroja un valor de asentamiento en un rango de 10 

a 2cm, se adopta para el diseño un asentamiento de 8 cm. 

 
Tabla 15 Tamaño agregado 

En la tabla se indica el tamaño del agregado a utilizar y la sección mínima de los 

elementos a diseñar. 

 
Tabla 16 Cantidad de agua 

En esta tabla se ingresa con el tamaño nominal del agregado en el caso de esta 

investigación es de 19,05 mm por lo cual tomamos el valor más cercano que es 
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20mm, por otra parte también se ingresa con el valor el asentamiento que es de 

80mm, como resultado en la tabla se obtiene un valor de 200 ltrs/m3
 

Tabla 17 Condiciones adversas 
   

Aquí se obtiene valores para la relación agua/cemento a partir de las condiciones 
en las que se va a encontrar el proyecto, como la investigación no contempla 

ninguno de estos ambientes extremos se descarta dicho valor. 

Tabla 20 Relación A/C 
   

La tabla 16 indica los valores de relación A/C de acuerdo a la resistencia requerida 

en el hormigón, pero en ella no se encuentra una relación para 21MPa el cual es 

motivo de la investigación , en tal caso se utilizará la tabla Nº 20 en donde se 

indica que para dicha resistencia la relación A/C es de 0,58 

Tabla 19 Volumen aparente del agregado grueso 
 

En esta tabla se toma como datos iniciales el M.F. del agregado fino y el tamaño 
nominal del agregado grueso, con estos valores se puede encontrar el volumen 

aparente de agregado grueso por m3. 

En el caso que no exista el valor del M.F. en la tabla se debe realizar una 
interpolación para obtener un valor exacto del volumen de agregado grueso 

necesario. 

 
MF 

Vol. Ripio 

m3 MF 
Vol. Ripio 

Interpolado m3
 

 

 2,90 0,61    

   2,92 0,602  

 3,00 0,60    

Resumen valores obtenidos en tablas 

Tabla 14 Asentamiento: 80 mm  

Tabla 15 Tamaño agregado: 19,05 mm  

Tabla 16 Cantidad de agua: 200 lts/m3 = dm3 = kg 

Tabla 20 Relación A/C 0,58   

Tabla 19 Vol. 0,602 m3 = 602 dm3
  

FACTOR CEMENTO 

POR m3
 

A/C = 0,58     

agua (kg) = 0,58 cemento (kg)   

200 kg = 0,58 cemento (kg)   

Cemento = 344,83 kg    

MASA DEL 

RIPIO 

     

 

Vol. Ripio Int 

(dm3) 

 δ ap.c 

Ripio 

(g/cm3) 

   

602 * 1,47 = 884,9 kg 
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En forma 
tabulada 

     

Material m (kg) 
÷ 

densidad 

Vol. Real 

(dm3) 

  

Agua 200 1 200,00   

Cemento 344,83 2,94 117,29   

Ripio 884,9 2,6 340,36   

Aire   20,00 Valor obtenido de la tabla Nº 14 

Σ (Volumen de sólidos) 677,65   

Arena   322,35 Valor restante de 1 m3 

 
MASA DE LA ARENA 

Vol. Arena 

(dm3) 

 Dsss 

(g/cm3) 

   

322,35 * 2,42 = 780,09 kg 

 

 
Dividiendo todas las cantidades para la masa del cemento la dosificación sería 

Agua 0,58 kg/m3
 

   

Cemento 1,00 kg/m3
    

Arena 2,26 kg/m3
    

Ripio 2,57 kg/m3
    

 
Ripio 

impuesto 

 
 

     8,00 

 
 

kg 

 
 

Cantidad para 3 cilindros pequeños 

Agua 1,81 kg  

Cemento 3,11 kg  

Arena      7,04 kg  

Ripio      8,00 kg  

 

Observaciones: Por la relación Arena/Ripio se puede asumir que la mezcla tendrá exceso 

de finos y va a ser muy seca, se deberá realizar correcciones de acuerdo al estado de 

trabajabilidad del hormigón fresco. 
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UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 
 

INGENIERÍA CIVIL 

 Laboratorio de Ensayo de Materiales 

 MEZCLA DE PRUEBA – MÉTODO DE DENSIDAD MÁXIMA 

NORMA: NTE-INEN-857 (ASTM-C127) Y NTE-INEN-856 (ASTM-C128) Ficha Técnica: 14 

ORIGEN: PIFO     

Fecha: 10/01/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 
 

f´c = 210 Kg/cm2 

Exposición : ambiente moderado 

Tamaño nominal del 

agregado: 3/4 pulg 19,05 mm 

 
 

AGREGADO 
 

Das 
 

Dac 
 

Dsss 
 

DOM 
%Ap. 
Mezcla 

% de 

Abs. 

 
Dc 

 
D.Ap 

ARENA 1,45 1,56 2,42 
1,673 

30 3,35 
2,90 0,95 

RIPIO 1,38 1,47 2,61 70 2,16 

 
1. DETEREMINACIÓN DE LA RELACIÓN A/C 

 

La relación agua cemento se determina en función de la  resistencia  a  la  compresión 

de diseño que en el proyecto es de 21 MPa y se lo obtendrá de la Tabla 20. 

F´c (Mpa)  a/c 

21 0,58 

 

2. DENSIDAD REAL DE LA MEZCLA DE AGREGADO GRUESO Y FINO 

 

De acuerdo a la Ecuación 6 para obtener la densidad real de la mezcla que utiliza la 

densidad en SSS y el porcentaje de absorción de los agregados se obtiene: 

𝐷𝑅𝑀 =
𝐷𝐴𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝐴

100
+

𝐷𝑅𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝑅

100
 

𝐷𝑅𝑀 = (
2,42 ∗ 30

100
+

2,61 ∗ 70

100
) ∗ 1000 

  DRM = 2552,62 kg/m3  

 
3. PORCENTAJE ÓPTIMO DE VACÍOS 

 

Para calcular el porcentaje óptimo de vacíos de la mezcla mediante la Ecuación 7 que 

utiliza la densidad real de la mezcla y la densidad óptima de la mezcla. Si el porcentaje 

de vacíos no superará el 25% se adoptará dicho porcentaje. 

%𝑂𝑉 =
(𝐷𝑅𝑀 − 𝐷𝑂𝑀) ∗ 100

𝐷𝑅𝑀
 

 

%𝑂𝑉 =
(2552,62 − 1673) ∗ 100

2552,62
 

   %OV = 34,46 % > al 25% 
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4. CANTIDAD DE PASTA DE CEMENTO 

Para calcular la cantidad de pasta de cemento se seleccionará de la Tabla 21 de acuerdo al 
asentamiento, en las especificaciones del método si la cantidad de pasta supera el 30% se 

tomará dicho valor. 

 

ASENT. 
cm 

 

CANTIDAD DE PASTA 
% 

6-9 %OV+2%+8%(%0V) 

CP= CP= 34,46+2%+(0,08*34,46) 

39,22 % 

CP= 30% 

 
5. CANTIDAD DE MATERIALES PARA 1 m3 DE HORMIGÓN 

La cantidad de cemento se calcula con la Ecuación 8 en base a la cantidad de pasta, la 

relación agua cemento y la densidad del cemento. Para la cantidad de los agregados se 

realizará con la Ecuación 9 la Arena y la Ecuación 10 el Ripio. 

 

𝐶 =  
𝐶𝑃 ∗ 10

𝑊
𝐶

+
1

𝐷𝑐

 

𝐶 =  
30 ∗ 10

0,58 +
1

2,90

 

𝐶 =  324,38 𝐾𝑔/𝑚3 

 

𝐴 = (1 − 𝐶𝑃)
𝐷𝐴𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝐴

100
 

𝐴 = (1 − 0,30)
2,42 ∗ 30

100
 

𝐴 = 508,72 𝐾𝑔/𝑚3 

 

𝑅 = (1 − 𝐶𝑃)
𝐷𝑅𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝑅

100
 

𝑅 = (1 − 0,30)
2,61 ∗ 70

100
 

𝑅 = 1278,11 𝐾𝑔/𝑚3 
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𝑊 = 𝐶 ∗
𝑎

𝑐
 

𝑊 = 324,38 ∗ 0,58 

𝑊 = 188,14𝐾𝑔/𝑚3 

 

 

 
 

 
MATERIAL 

PESO 

Kg 

DOSIFICACIÓN 

AL PESO 

 

W 188,14 0,58 1,23 

C 324,38 1,00 2,12 

A 508,72 1,57 3,32 

R 1278,11 3,94 8,34 

∑= 7,09 
 

Cantidad de Hormigón: 15 kg 

 
C= w cilindros /∑ 

C = 15/7,09 

C = 2,12 
 
 

C 2,12 

 

H
o

rm
ig

ó
n
 

E
st

án
d

ar
 

W 1,23 

A 3,32 

R 8,34 

5% CCA 0,11  

10%CCA 0,21 

 
 Dosificación Final Mezcla de Prueba     

         

 Con 5% de CCA  Con 10% de CCA  

 C 2,01 kg  C 1,90 kg  

 W 1,23 lts  W 1,23 lts  

 A 3,32 kg  A 3,32 kg  

 R 8,34 kg  R 8,34 kg  

 5% CCA 0,11 kg  10%CCA 0,21 kg  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 
 

    RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
NORMA: 

 

ORIGEN: 

Método ASTM C 39 

 

PIFO 

Ficha Técnica: 15 

Fecha: 18/01/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

 

Nº 

 
IDENTIFICACIÓN 

DE LA MUESTRA 

 
EDAD 

DÍAS 

 
DIÁMETRO 

mm 

 

SECCIÓN 

mm2
 

 
CARGA 

Kg 

 

ESFUERZO 

Kg/cm2
 

 

% 

 Densidad Máxima     210 100 

1 Hormigón E. 1 7 104 8494,87 11840 139,38 66,37 

2 Hormigón E. 2 7 104 8494,87 12050 141,85 67,55 

3 Hormigón E. 3 7 104 8494,87 9620 113,24 53,93 

        

4 5% CCA 1 7 104 8494,87 12760 150,21 71,53 

5 5% CCA 2 7 104 8494,87 13760 161,98 77,13 

6 5% CCA 3 7 104 8494,87 12260 144,32 68,72 

        

7 10% CCA 1 7 104 8494,87 9690 114,07 54,32 

8 10% CCA 2 7 104 8494,87 11640 137,02 65,25 

9 10% CCA 3 7 104 8494,87 10240 120,54 57,40 

        

 ACI       

10 Hormigón E. 1 7 104 8494,87 10010 117,84 56,11 

11 Hormigón E. 2 7 104 8494,87 10230 120,43 57,35 

12 Hormigón E. 3 7 104 8494,87 10370 122,07 58,13 

        

13 5% CCA 1 7 104 8494,87 10550 124,19 59,14 

14 5% CCA 2 7 104 8494,87 10440 122,90 58,52 

15 5% CCA 3 7 104 8494,87 10990 129,37 61,61 

        

16 10% CCA 1 7 104 8494,87 10230 120,43 57,35 

17 10% CCA 2 7 104 8494,87 10370 122,07 58,13 

18 10% CCA 3 7 104 8494,87 10200 120,07 57,18 

Observaciones: 

En función a los resultados obtenidos con las mezclas de prueba se ha decidido utilizar 

como método definitivo el de la densidad máxima, puesto que nos arroja mejores 

resultados en base a la resistencia. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 

 
DISEÑO FINAL POR EL MÉTODO DE DENSIDAD ÓPTIMA 

NORMA: NTE-INEN-857 (ASTM-C127) Y NTE-INEN-856 (ASTM-C128) Ficha Técnica: 16 

ORIGEN: PIFO     

Fecha: 25/01/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 
 

f´c = 210 Kg/cm2 

Exposición : ambiente moderado 

Tamaño nominal del 

agregado: ¾ pulg 19,05 mm 

 
 

AGREGADO 
 

Das 
 

Dac 
 

Dsss 
 

DOM 
%Ap. 

Mezcla 
% de 
Abs. 

 

Dc 
 

D.Ap 

ARENA 1,45 1,56 2,42 
1,673 

30 3,35  
2,90 

 
0,95 RIPIO 1,38 1,47 2,61 70 2,16 

 
1. DETEREMINACIÓN DE LA RELACIÓN A/C 

 

La relación agua cemento se determina en función de la  resistencia  a  la  compresión 

de diseño que en el proyecto es de 21 MPa y se lo obtendrá de la Tabla 20. 

F´c (Mpa)  a/c 

21 0,58 

 

2. DENSIDAD REAL DE LA MEZCLA DE AGREGADO GRUESO Y FINO 

 

De acuerdo a la Ecuación 6 para obtener la densidad real de la mezcla que utiliza la 

densidad en SSS y el porcentaje de absorción de los agregados se obtiene: 

𝐷𝑅𝑀 =
𝐷𝐴𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝐴

100
+

𝐷𝑅𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝑅

100
 

𝐷𝑅𝑀 = (
2,42 ∗ 30

100
+

2,61 ∗ 70

100
) − 1000 

  DRM = 2552,62 kg/m3  

 
3. PORCENTAJE ÓPTIMO DE VACÍOS 

 

Para calcular el porcentaje óptimo de vacíos de la mezcla mediante la Ecuación 7 que 

utiliza la densidad real de la mezcla y la densidad óptima de la mezcla. Si el porcentaje 

de vacíos no superará el 25% se adoptará dicho porcentaje. 

%𝑂𝑉 =
(𝐷𝑅𝑀 − 𝐷𝑂𝑀) ∗ 100

𝐷𝑅𝑀
 

 

%𝑂𝑉 =
(2552,62 − 1673) ∗ 100

2552,62
 

   %OV = 34,46 % > al 25% 
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4. CANTIDAD DE PASTA DE CEMENTO 

Para calcular la cantidad de pasta de cemento se seleccionará de la Tabla 21 de acuerdo al 
asentamiento, en las especificaciones del método si la cantidad de pasta supera el 30% se 

tomará dicho valor. 

 

ASENT. 
cm 

 

CANTIDAD DE PASTA 
% 

6-9 %OV+2%+8%(%0V) 

CP= CP= 34,46+2%+(0,08*34,46) 

39,22 % 

CP= 30% 

 
5. CANTIDAD DE MATERIALES PARA 1 m3 DE HORMIGÓN 

La cantidad de cemento se calcula con la Ecuación 8 en base a la cantidad de pasta, la relación 

agua cemento y la densidad del cemento. Para la cantidad de los agregados se realizará con la 

Ecuación 9 la Arena y la Ecuación 10 el Ripio. 

𝐶 =  
𝐶𝑃 ∗ 10

𝑊
𝐶

+
1

𝐷𝑐

 

𝐶 =  
30 ∗ 10

0,58 +
1

2,90

 

𝐶 =  324,38𝐾𝑔/𝑚3 

 

𝐴 = (1 − 𝐶𝑃)
𝐷𝐴𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝐴

100
 

𝐴 = (1 − 0,30)
2,42 ∗ 30

100
 

𝐴 = 508,72 𝐾𝑔/𝑚3 

 

𝑅 = (1 − 𝐶𝑃)
𝐷𝑅𝑠𝑠𝑠 ∗ %𝐴𝑝𝑅

100
 

𝑅 = (1 − 0,30)
2,61 ∗ 70

100
 

𝑅 = 1278,11 𝐾𝑔/𝑚3 
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𝑊 = 𝐶 ∗
𝑎

𝑐
 

𝑊 = 324,38 ∗ 0,58 

𝑊 = 188,14𝐾𝑔/𝑚3 

 

 

 
 

MATERIAL 
PESO 

Kg 

 

DOSIFICACIÓN 
 

W 188,14 0,58 4,91 

C 324,38 1,00 8,46 

A 508,72 1,57 13,27 

R 1278,11 3,94 33,35 

∑= 7,09 
 

Cantidad de Hormigón: 60 kg 

C=w cilindros/∑ 

C = 60/7,09 

C = 8,46 

C 8,46 

 

H
o

rm
ig

ó
n
 

E
st

án
d

ar
 

W 4,91 

A 13,27 

R 33,35 

5% CCA 0,42  

10%CCA 0,85 

 
Dosificación Final 

 Con 5% de CCA  Con 10% de CCA  

 C 8,04 Kg  C 7,62 Kg  

 W 4,91 lts  W 4,91 lts  

 A 13,27 Kg  A 13,27 kg  

 R 33,35 Kg  R 33,35 kg  

 5% CCA 0,42 Kg  10%CCA 0,85 kg  

 

 
Observaciones: 

El diseño de mezcla definitivo es por el método de densidad máxima, se calculó para 12 

cilindros ya que se ensayaran 3 cilindros cada 7 días hasta alcanzar los 28 días donde 

alcanza su máxima resistencia. 

Para el diseño final se decidió tratar a la ceniza en la máquina de los ángeles para 

disminuir su tamaño inicial y obtener mejores resultados en la compresión. 
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 UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

  INGENIERÍA CIVIL 

   Laboratorio de Ensayo de Materiales   

    RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN (7 Días) 

    

NORMA: 

ORIGEN: 

Método ASTM C 39 

PIFO  

 Ficha Técnica: 17 

 Fecha: 04/02/2016 

 Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

          

 Nº 
IDENTIFICACIÓN 

DE LA MUESTRA 

EDAD 

DÍAS 

DIÁMET

RO mm 

SECCIÓN 

mm2 
CARGA Kg 

ESFUERZO 

Kg/cm2 
%  

       210 100  

 1 Hormigón  E.  1 7 104 8494,87 10940 128,78 61,3  

 2 Hormigón  E.  2 7 104 8494,87 6910 81,34 38,7  

 3 Hormigón  E.  3 7 104 8494,87 12190 143,50 68,3  

          

 4 5% CCA 1 7 104 8494,87 11930 140,44 66,8  

 5 5% CCA 2 7 104 8494,87 12100 142,44 67,8  

 6 5% CCA 3 7 104 8494,87 11340 133,49 63,5  

          

 7 10% CCA 1 7 104 8494,87 11270 132,67 63,1  

 8 10% CCA 2 7 104 8494,87 12630 148,68 70,8  

 9 10% CCA 3 7 104 8494,87 11130 131,02 62,3  

          

          

          

 

Observaciones: 

 
 

A los 7 días las muestras no llegan al porcentaje establecido 70% f´c, puede ser que la 

CCA tenga un proceso retardado en su fraguado a corto plazo, hay que esperar los 

resultados que se obtengan en los siguientes ensayos a compresión para determinar si 

alcanza la resistencia establecida. 

Existe un valor anómalo en las muestras de hormigón estándar por lo que se descartará 

para los promedios de análisis. 
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 UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

  INGENIERÍA CIVIL 

   Laboratorio de Ensayo de Materiales   

    RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN (14 Días) 

    

NORMA: 

ORIGEN: 

Método ASTM C 39 

PIFO  

 Ficha Técnica: 18 

Fecha: 11/02/2016 

Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

          

 Nº 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA MUESTRA 

EDAD 

DÍAS 

DIÁMETRO 

mm 

SECCIÓ

N mm2 

CARGA 

Kg 

ESFUERZO 

Kg/cm2 
%  

       210 100  

 1 Hormigón  E.  1 14 104 8494,87 14250 167.75 79.8  

 2 Hormigón  E.  2 14 104 8494,87 13880 163.39 77.8  

 3 Hormigón  E.  3 14 104 8494,87 14420 169.75 80.8  

          

 4 5% CCA 1 14 104 8494,87 14980 176.34 83.9  

 5 5% CCA 2 14 104 8494,87 15150 178.34 84.9  

 6 5% CCA 3 14 104 8494,87 15300 180.11 85.7  

          

 7 10% CCA 1 14 104 8494,87 16500 194.23 92.4  

 8 10% CCA 2 14 104 8494,87 16750 197.18 93.8  

 9 10% CCA 3 14 104 8494,87 16680 196.35 93.5  

          

          

          

 

Observaciones: 

 
Se puede observar que los cilindros siguen aumentando su resistencia, destacan los 

cilindros con 10% de CCA llegando a un 93% de su resistencia total, con el 5% de CCA 

alcanza un 85% y el hormigón estándar tienen un 79% de la resistencia deseada. 
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UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

 INGENIERÍA CIVIL 

  Laboratorio de Ensayo de Materiales   

 RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN (21 Días) 
 NORMA: 

ORIGEN: 

Método ASTM C 39 

PIFO 

Ficha Técnica: 19 

Fecha: 18/02/2016 
Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

         

Nº 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA MUESTRA 

EDAD 

DÍAS 

DIÁMETRO 

mm 

SECCIÓN 

mm2 

CARGA 

Kg 

ESFUERZO 

Kg/cm2 
%  

      210 100  

1 Hormigón  E.  1 21 104 8494,87 12420 146,21 69,62  

2 Hormigón  E.  2 21 104 8494,87 15290 179,99 85,71  

3 Hormigón  E.  3 21 104 8494,87 16580 195,18 92,94  

         

4 5% CCA 1 21 104 8494,87 10270 120,90 57,57  

5 5% CCA 2 21 104 8494,87 16020 188,58 89,80  

6 5% CCA 3 21 104 8494,87 15110 177,87 84,70  

         

7 10% CCA 1 21 104 8494,87 16610 195,53 93,11  

8 10% CCA 2 21 104 8494,87 16640 195,88 93,28  

9 10% CCA 3 21 104 8494,87 17920 210,95 100,45  

         

         

         

 

Observaciones: 

 
 

A los 21 días se observa que hay variación en los resultados que presentan los cilindros, 

esto puede ser debido a una mala homogeneidad en la mezcla o a una falta de 

compactación, se muestran buenos resultados con el 10% de CCA. 
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UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
 

 FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 
 

INGENIERÍA CIVIL 

  Laboratorio de Ensayo de Materiales  

  RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN (28 Días) 

  

NORMA: 

ORIGEN: 

Método ASTM C 39 

PIFO  

 Ficha Técnica: 20 

 Fecha: 25/02/2016 
 Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

        

Nº 
IDENTIFICACIÓN 

DE LA MUESTRA 

EDAD 

DÍAS 

DIÁMETRO 

mm 

SECCIÓN 

mm2 

CARGA 

Kg 

ESFUERZO 

Kg/cm2 
% 

1      210 100 

2 Hormigón  E. 1 28 104 8494,87 17740 208,83 99,44 

3 Hormigón  E. 2 28 104 8494,87 17250 203,06 96,70 

4 Hormigón  E. 3 28 104 8494,87 16780 197,53 94,06 

5        

6 5% CCA 1 28 104 8494,87 16250 191,29 91,09 

7 5% CCA 2 28 104 8494,87 17610 207,30 98,72 

8 5% CCA 3 28 104 8494,87 17420 205,07 97,65 

9        

10 10% CCA 1 28 104 8494,87 20384 239,96 114,27 

11 10% CCA 2 28 104 8494,87 21180 249,33 118,73 

12 10% CCA 3 28 104 8494,87 20920 246,27 117,27 

13        

14        

15        

 

Observaciones 

 

Tomando en cuenta que la mezcla de hormigón fue diseñada para 210 kg/cm2 se puede 

observar que a los 28 días las probetas de hormigón en las que se reemplazó el 10% de 

cemento por CCA alcanza una resistencia de 245 kg/cm2, y las probetas de hormigón 

estándar y en las que se reemplazó el 5% de cemento por CCA no llegaron al 210 kg/cm2, 

esto se debe a que el agregado fino  no cumplió con la curva granulométrica y no se realizó 

la respectiva corrección del agregado, asumiendo una ejemplificación en obra al realizar 

una mezcla de hormigón, esto implica un exceso de finos y en su defecto una deficiencia 

de la resistencia a la compresión. En este caso el estudio se basa en los beneficios que nos 

brinda la CCA en el hormigón.  
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 UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

 
 

INGENIERÍA CIVIL 

   Laboratorio de Ensayo de Materiales   

RESUMEN DE RESULTADOS EN LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

 
NORMA: 

ORIGEN: 

Método ASTM C 39 

PIFO 

Ficha Técnica: 21 

Fecha: 25/02/2016 
Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 

          
 

Nº 
IDENTIF. DE 

LA MUESTRA 

EDAD 

DÍAS 

DIÁMETRO 

mm 

SECCIÓN 

mm2
 

CARGA 

Kg 

ESFUERZO 

Kg/cm2
 

 
% 

      210 100 

1 Hormigón E. 0 104 8494,87 0 0,00 0,00 

2 Hormigón E. 7 104 8494,87 11565 136,14 64,83 

3 Hormigón E. 14 104 8494,87 14183 166,96 79,51 

4 Hormigón E. 21 104 8494,87 14763 173,79 82,76 

5 Hormigón E. 28 104 8494,87 17257 203,14 96,73 

        

6 5% CCA 0 104 8494,87 0 0,00 0,00 

7 5% CCA 7 104 8494,87 11790 138,79 66,09 

8 5% CCA 14 104 8494,87 15143 178,26 84,89 

9 5% CCA 21 104 8494,87 15565 183,23 87,25 

10 5% CCA 28 104 8494,87 17093 201,22 95,82 

        

11 10% CCA 0 104 8494,87 0 0,00 0,00 

12 10% CCA 7 104 8494,87 11677 137,46 65,46 

13 10% CCA 14 104 8494,87 16643 195,92 93,30 

14 10% CCA 21 104 8494,87 17057 200,79 95,61 

15 10% CCA 28 104 8494,87 20828 245,18 116,75 

        

Observaciones 

 
Aquí se presentan los valores promedio de cada uno de los ensayos realizados, 

descartando aquellos valores atípicos. 

A continuación se muestra la gráfica comparativa de las mezclas de hormigón donde a 

los 7 días las tres muestras se comportan de similar manera es decir solo alcanzan el 70% 

de diseño, a los 14 y 21 días ya se visualiza una diferencia entre las mezclas donde la 

mezcla en la que se reemplaza el 10% de la masa del cemento adquiere más resistencia, 

y por último a los 28 días la misma muestra alcanza la mayor resistencia de 245 Kg/cm2. 
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UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

INGENIERÍA CIVIL 

Laboratorio de Ensayo de Materiales 

DENSIDAD DEL HORMIGÓN 

NORMA:   NTE-INEN-860:2011 (ASTM-C131) Ficha Técnica: 22 

Fecha: 25/02/2016 

ORIGEN:   PIFO Realizado por: Bastidas P. – Ortiz G. 
 

  

Molde (g) 

 
Molde + H. 

Fresco (g) 

 
Molde + H. 

Endurecido (g) 

 
Masa H. 

Fresco 

 
Cilindro H. 

(g) 

 
Vol. Molde 

(cm3) 

Densidad en 

Fresco 

(kg/m3) 

 
Promedio 

(kg/m3) 

Densidad en 

Endurecido 

(kg/m3) 

 
Promedio 

(kg/m3) 

H. Estándar 4432 8070 8050 3638 3618 1698,97 2141,29  
2152,28 

2129,52  
2127,76 H. Estándar 4430 8095 8035 3665 3605 1698,97 2157,19 2121,87 

 4420 8087 8042 3667 3622 1698,97 2158,36 2131,88 

CCA 5% 4431 8240 8217 3809 3786 1698,97 2241,94  
2243.31 

2228,40  
2228,21 CCA 5% 4461 8283 8264 3822 3803 1698,97 2249,59 2238,41 

 4452 8255 8220 3803 3768 1698,97 2238,41 2217,81 

CCA 10% 3753 7653 7605 3900 3852 1698,97 2295,50  
2289.42 

2267,25  
2255,09 CCA 10% 3773 7621 7581 3848 3808 1698,97 2264,90 2241,35 

 3762 7683 7596 3921 3834 1698,97 2307,86 2256,66 

Dimensiones molde  Altura (mm): 200 Diámetro (mm): 104 

Observaciones: Según la norma ACI 318 pág. 37 la densidad del hormigón puede estar dentro del rango de 2155 – 2560 kg/m3, en el caso de los 
resultados de esta investigación nos encontramos dentro de dicho rango. 

La densidad del hormigón aumenta según la cantidad de CCA que contenga la mezcla 
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3.7 ANÁLISIS TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO 

 

 
Las mezclas fueron realizadas en el laboratorio de la Universidad Central Del Ecuador, las 

probetas cilíndricas se mantuvieron en la cámara de curado a temperatura de 20ºC y una 

humedad de 60%, de dichas mezclas se pudo observar las siguientes características: 

 

 
Tabla 27 Cuadro comparativo en estado fresco de los diseños. 

 

Hormigón Fresco 
Hormigón 

Estándar 
con 5% CCA con 10% CCA 

Exudación Moderada Baja Baja 

Consistencia Blanda Plástica Seca 

Trabajabilidad Buena Media Media 

Homogeneidad Buena Media Media 

Densidad 2152,28 kg/m3
 2242,32 kg/m3

 2289,42 kg/m3
 

Fuente: Bastidas Pablo, Ortiz Gabriela 

 
Tabla 28 Cuadro comparativo en estado endurecido de los diseños 

 

Hormigón 

Endurecido 

Hormigón 

Estándar 
con 5% CCA con 10% CCA 

Densidad 2127,71 kg/m3
 22228,21 kg/m3

 2255,08 kg/m3
 

Impermeabilidad Blanda Plástica Plástica 

Resistencia 

Edades 

Tempranas 

 
Normal 

 
Mayor al H.E 

 
Mayor al H.E 

Resistencia a los 

28 Días 
Normal Normal Mayor al H.E 

Fuente: Bastidas Pablo, Ortiz Gabriela 

 

Las mezclas fueron diseñadas para 210 Kg/cm2 donde el Hormigón Estándar y el hormigón 

en el que se reemplazó el 5% de la masa del cemento por CCA alcanzaron dicha resistencia 

pero el hormigón en el que se reemplazó el 10% del peso del cemento por CCA alcanzó la 

resistencia a los 21 días e incremento en un 17%. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

 
En el estudio realizado se pudo considerar que el mejor diseño es el de la mezcla en la que 

se reemplaza el 10% de la masa del cemento con CCA, por lo que se analizará con mayor 

detalle las características que presento esta mezcla. 

Para comparar el tiempo de fraguado, se reemplazó la ceniza de la cascarilla de arroz por el 

10% de la masa del cemento, para realizar el ensayo se necesitaron dos muestras una de 650g 

de cemento y otra de 585g de cemento con 65g de CCA, comparando entre las dos muestras, 

la segunda muestra fragua una hora más rápido, como se puede observar en la Ficha técnica 

Nº 12. 

La dosificación al peso de la mezcla óptima para 12 cilindros se indica en la Tabla 29. 
 

Tabla 29 Dosificación de la mezcla óptima 

 
Con 10% de CCA 

C 7,62 Kg 

W 4.91 lts 

A 13,27 Kg 

R 33,35 Kg 

10%CCA 0,85Kg 

Fuente: Bastidas Pablo, Ortiz Gabriela 

 
En la dosificación se puede observar el reemplazo que se realizó en el estudio en base al peso 

del cemento por lo que es importante recalcar que de los componentes, el cemento es el más 

costoso y reemplazarlo el 10% en obra implica reducción de costos en el hormigón. 

Actualmente la ceniza de la cascarilla de arroz no se comercializa por esto no se puede hablar 

de costos para este rubro pero de aprobarse su uso para la construcción muchos productores 

de arroz y entidades que utilizan la cascarilla como combustible estarían interesados en 

comercializarlo, por lo que se muestra una aproximación del ahorro colocando un valor del 

20% del costo del cemento, que sería un dólar y sesenta centavos por 50 kg de CCA pero 

estimando que se necesitaría personal para el ensacado, transporte y otras actividades que 

llevarían a su comercialización se incrementará el valor un sesenta y cuatro por ciento más 

que es equivalente a dos dólares y cincuenta centavos. 
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La dosificación para un metro cúbico de hormigón se muestra en la Tabla 30. 

 
Tabla 30 Dosificación mediante el método de densidad máxima. 

 

Hormigón 

Descripción Cantidad Unidad 

C 7 Saco 

W 0.188 m3 

A 0.352 m3 

R 0.925 m3 

Hormigón con 10% CCA 

Descripción Cantidad Unidad 

C 6 Saco 

W 0.188 m3 

A 0.352 m3 

R 0.925 m3 

CCA 1 Saco 

Fuente: Bastidas Pablo, Ortiz Gabriela 

 
Con estas dosificaciones a continuación se presenta el análisis de precios para un metro 

cúbico de hormigón estándar como se muestra en la Tabla 31 y con el reemplazo del 10% 

de la masa del cemento como se muestra en la Tabla 32. 

Tabla 31 Metro cúbico de hormigón estándar 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

ARENA m3 0.352 15 5.28 

RIPIO m3 0.925 18 16.65 

AGUA m3 0.188 2.5 0.47 

CEMENTO SACO 7 8.06 56.42 

 TOTAL 

MATERIALES: 
78.82 

Fuente: Bastidas Pablo, Ortiz Gabriela 

 
Tabla 32 Metro cúbico de hormigón reemplazando 10% CCA. 

 

DESCRIPCION U CANTIDAD P. U. TOTAL 

ARENA m3 0.352 15 5.28 

RIPIO m3 0.925 18 16.65 

AGUA m3 0.195 2.5 0.49 

CEMENTO SACO 6 8.06 48.36 

CCA SACO 1 2.50 2.50 

 TOTAL 

MATERIALES: 
73.28 

Fuente: Bastidas Pablo, Ortiz Gabriela 



81  

El costo de un metro cúbico de hormigón estándar es de $78,82 dólares y el costo de un 

metro cúbico de hormigón reemplazado el 10% de la masa de cemento por CCA es de 

$73,28. El ahorro es de $5.54 dólares a lo que se puede sumar el mejoramiento en resistencia 

con la misma cantidad de componentes. 

 

 
Además de costos es importante describir la mezcla tanto sus propiedades en hormigón 

fresco y endurecido lo que se describe en la Tabla 33 y Tabla 34 respectivamente. 

 

 
Tabla 33 Características de la mezcla óptima del estudio 

 
Hormigón Fresco 

Mezcla de hormigón reemplazando la masa del cemento por el 10% CCA 

 

 

Exudación 

La exudación que se presentó en la mezcla fue baja, al agregar 

la ceniza se pudo observar que ésta absorbe mayor cantidad de 

agua que el cemento por lo que se realizó correcciones de agua 

en base al contenido de humedad y capacidad de absorción de 

los agregados. 

 
Consistencia 

Mediante el ensayo en el cono de Abrams se pudo observar que 

dicho asentamiento fue de 2,3cm por lo que se considera una 

mezcla seca. 

 
Trabajabilidad 

La trabajabilidad en la mezcla fue media, se pudo observar al 

vaciar la mezcladora y colocar en los cilindros en comparación 

a las dos mezclas anteriores. 

 

 
Homogeneidad 

La homogeneidad de la mezcla fue media, la ceniza obtuvo su 

característica cementante al unirse al cemento y cubría el 

agregado grueso, pero por el exceso de finos en el agregado fino 

se observó una segregación baja. 

 
Densidad 

La densidad aumenta a comparación del hormigón estándar pero 

se encuentra en los límites establecidos para hormigones 

convencionales. 

Fuente: Autores 
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Tabla 34 Características de la mezcla óptima del estudio 

 
Hormigón Endurecido 

Mezcla de hormigón reemplazando la masa del cemento por el 10% CCA 

Densidad 
La densidad es mayor que la del hormigón estándar y se pudo 

observar que a mayor cantidad de CCA mayor densidad. 

 
Impermeabilidad 

La impermeabilidad fue buena, los cilindros se ensayaron a 

cargas extremas donde se obligó la ruptura de los mismos y en 

ninguno de los tres casos hubo presencia de agua en el interior. 

Resistencia 

Edades 

Tempranas 

La resistencia de las mezclas tuvo similar comportamiento al del 

hormigón estándar hasta la cuarta semana cuando este ya 

alcanzó su resistencia de diseño. 

Resistencia a los 

28 Días 

La resistencia a los 28 días incremento en un 17% para la que 

fue diseñada. 

Fuente: Autores 



83  

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 El agregado fino obtenido de la mina de Pifo fue ensayado para determinar la 

cantidad de contenido orgánico, ubicándose en la figura 2 de colorimetría por lo que 

se concluye que tiene poca presencia de materia orgánica, limos o arcillas razón por 

la cual se considera como apto para utilizarla en la fabricación de hormigón. 

 En el ensayo de granulometría se pudo observar que el agregado fino no entra en la 

faja de especificación tiene excedente de finos pero no se realizó las correcciones 

necesarias para cumplir los límites de granulometría y de esta manera tener resultados 

más aproximados a mezclas realizadas en obra. 

 La granulometría del agregado grueso es óptima para mezclas de hormigón ya que se 

encuentra entre los límites establecidos. 

 Mediante el ensayo de densidad óptima de los agregados se pudo determinar que el 

porcentaje óptimo de mezcla es de 26% de agregado fino y 74% de agregado grueso 

donde su densidad aparente máxima es de 1.67 kg/dm3. 

 En el ensayo de consistencia se puede observar que la muestra con 10% de CCA 

reseca a la mezcla, por lo cual se añadió 1% más de agua en comparación a la muestra 

únicamente de cemento. 

 El tiempo de fraguado del cemento se alcanzó en 5 horas, en cambio en la muestra 

del cemento con el 10% de CCA se alcanzó en 4 horas con 10 minutos, con lo que se 

puede concluir que la CCA acelera el fraguado inicial. 

 La densidad del hormigón fresco aumenta con el incremento de CCA en la mezcla, 

los valores obtenidos son: 2152,28 Kg/m3 en el Hormigón Estándar; 2243,32 Kg/m3 

con el 5% de CCA y 2286,42 Kg/m3 con el 10% de CCA. 

 El diseño de las mezclas se realizó por los métodos del ACI y de la Densidad 

Máxima, aplicando el segundo se obtuvieron mejores propiedades en el hormigón en 

estado fresco como son: la trabajabilidad, el asentamiento, la homogeneidad, así 

como también una mayor resistencia a la compresión de las probetas ensayadas a los 

7 días en comparación con el método del ACI. 
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 A los 7 días se pudo observar que el hormigón estándar y los diseños en los que se 

reemplazó el 5% y 10% de la masa del cemento se comportan de manera similar, las 

tres mezclas de hormigón alcanzan del 63% al 65% de la resistencia a la compresión 

de diseño. 

 El hormigón con CCA a los 14 días presenta un incremento en su resistencia con 

relación al hormigón estándar, obteniendo valores mayores en un 6.77% en la mezcla 

con el 5% de CCA y un incremento del 17.35% en la mezcla con el 10% de CCA 

alcanzando 245 kg/cm2. 

 Al presentar una mayor resistencia a los 14 días las mezclas con CCA, se puede 

concluir que la CCA se comporta como un acelerador de fraguado. 

 La mezcla del 10% de CCA a los 14 días adquiere una resistencia del 93% de la 

resistencia de diseño, por lo que da opción a desencofrar antes de los 28 días, lo que 

implicaría una reducción de costos. 

 El hormigón con 5% de CCA presenta una resistencia a los 28 días similar a la del 

hormigón estándar, es decir con el reemplazo del 5% de la masa del cemento se 

obtiene una reducción de costos en el hormigón. 

 El incremento de la resistencia a la compresión que presenta el hormigón con 10% 

de CCA se manifiesta en la tercera semana ya que alcanzó el 95% de la resistencia 

de diseño. 

 El diseño óptimo de la mezcla de hormigón se considera el hormigón con 10% de 

CCA debido a la mejora en las propiedades que presentó. 

 El hormigón con 10% de CCA representa un ahorro del 7% valorado en $5.54 dólares 

por metro cúbico. 

 En esta investigación se ha encontrado un buen uso para la CCA la cual ya no se la 

categorizará solamente como un material de desecho inservible, sino que se propone 

su incorporación en la fabricación de hormigón, aprovechable en la industria de la 

construcción. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 
 Procesar la ceniza de la cascarilla de arroz sometiéndola a 100 revoluciones en la 

Máquina de los Ángeles para evitar que la ceniza conserve la morfología de la ceniza 

y evitar la presencia de vacíos en el hormigón. 

 Para relaciones de agua-cemento bajas en las que se desee reemplazar el cemento por 

la CCA debe considerar utilizar aditivos plastificantes. 

 La CCA no necesita de mano de obra especializada pero se recomienda que al 

manipular la CCA se utilice la protección básica como mascarillas y gafas debido a 

que la CCA molida es volátil al igual que el cemento y puede ocasionar afecciones 

respiratorias. 

 Realizar estudios con variaciones de porcentaje de CCA entre los límites que se 

realizaron en la presente investigación (5%-10%) para determinar si existe un 

porcentaje más óptimo. 

 La temperatura que se liberó en la realización de la mezcla y el curado no presento 

una diferencia notable con la del hormigón estándar pero en obra no se practica el 

curado por sumersión por lo que se recomienda evaluar los resultados de practicar 

distintos métodos de curado. 

 Se recomienda tamizar el agregado fino para que se ajuste a los límites de la curva 

granulométrica lo que puede significar mejoras en la resistencia a la compresión. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 OBTENCIÓN DE LA CENIZA DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

PRONACA S.A. 
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ANEXO 2 FODA del Proyecto de Investigación 
 

 
 

FORTALEZAS 

- Aprovechamiento de un material que se 
desecha como es la Ceniza de la 
Cascarilla de Arroz (CCA), 
contribuyendo con ideas sustentables en 
la construcción. 

- Evita que en el proceso de fraguado del 
hormigón deje suelto el hidróxido de 
calcio y reaccione con el silicato de la 
CCA, previniendo problemas futuros para 
el hormigón. 

- Ayuda a mejorar la resistencia a 
compresión del hormigón. 

- Disminuye costos en el hormigón. 

OPORTUNIDADES 

- Crea fuentes de energía al transformar la 
cascarilla de arroz en ceniza. 

- Reemplaza la utilización de cemento en 
el hormigón que es el compponente más 
costoso. 

- Podría generar fuentes de empleo 
evitando la contamiación que se produce 
al desechar la cascarilla de arroz y la 
ceniza por parte de las piladoras de  arroz. 

 

 

 

 

 

FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 
DEBILIDADES 

- Se debe moler la ceniza para evitar que 
grumos inadecuados formen parte del 
hormigón. 

- Se debe crear un proceso de calidad en 
el que se controle la quema de la cascarila 
para que esta sea apta para la industria de 
la construcción. 

- No existe una normativa en la que avale 
el uso de la cascarilla como material 
constructivo. 

AMENAZAS 

- De acuerdo al estudio realizado se 
recomienda reemplazar el 5% y 10% de la 
masa del cemento por CCA de 
reemplazarse por un mayor porcentaje se 
desconoce el comportamiento del 
hormigón. 

- Se desconoce los efectos en el 
hormigón a lo largo del tiempo. 

- Se debe evaluar el curado del hormigón 
en obra, en el laboratorio no presento 
ningún inconveniente con respecto a la 
temperatura de fraguado. 
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ANEXO 3 Registro fotográfico 

 

 
ENSAYO DE DENSIDAD REAL DE LOS AGREGADOS 

 

 

 

 
 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 
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ENSAYO DE DENSIDAD APARENTE SUELTA Y COMPACTADA 
 

 

 

 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
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COLORIMETRÍA 
 

 

GRANULOMETRÍA AGREGADO GRUESO 
 

 

 

GRANULOMETRÍA AGREGADO FINO 
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DENSIDAD ÓPTIMA AGREGADOS 
 

 

 

 

 

ENSAYO TIEMPOS DE FRAGUADO Y CONSISTENCIA DEL CEMENTO 
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MEZCLA DE PRUEBA MÉTODO ACI 
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MEZCLA DE PRUEBA DENSIDAD MÁXIMA 
 

 

 

 

 

 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
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DISEÑO FINAL DENSIDAD MÁXIMA 
 

 

 

 

DENSIDAD DEL HORMIGÓN 
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CAPPING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
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ANEXO 4 Análisis de Precios Unitarios de m3 de hormigón estándar. 
 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

CODIGO:           RENDIMIENTO:  0.500 

 

DESCRIPCION: 

hormigón estándar 
f¨c = 210 Kg/cm2 

   COSTO 

DIRECTO: 

   

136.29 

 

UNIDAD: 

  

m3 

        COSTO 

INDIRECTO: 

 

0 

  

0.00 

ESPECIFICACION:         COSTO TOTAL:  136.29 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
 

CODIGO 

 

DESCRIPCION 
% 

M.O 

 

CANTIDAD 

 

TARIFA 

 

REND. 

 

TOTAL 

 

% 

 

200001 
Herramienta 
menor 

  

10 
 

0.28 
 

1 
 

2.8 
 

0.02 

 

200012 
Concretera 1 
saco 

  

1 
 

3 
 

1 
 

3 
 

0.02 

200013 Vibrador  1 3 1 3 0.02 

 TOTAL EQUIPO: 8.80 0.06 

MANO DE OBRA 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL % 

400001 Peon 10 3.26 1 32.6 0.24 

400003 Albañil 2 3.3 1 6.6 0.05 

400004 Maestro de obra 1 3.66 0.5 1.83 0.01 

 TOTAL MANO DE 

OBRA 

 

41.03 
 

0.30 

MATERIALES 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL % 

100018 ARENA m3 0.352 15 5.28 0.05 

100039 RIPIO m3 0.925 18 16.65 0.12 

102204 AGUA m3 0.188 2.5 0.47 0.00 

100005 CEMENTO SACO 7 8.06 56.42 0.46 

 TOTAL 

MATERIALES: 

 

78.82 
 

0.63 

TRANSPORTE 
 

CODIGO 

 

DESCRIPCION 

 

U 

 

CAN 

 

DISTANCIA 
TARIF 

A 

 

TOTAL 

 

% 

 TOTAL 

TRANSPORTE: 

 

0.00 
 

0.0 
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ANEXO 5 Análisis de Precios Unitarios de m3 de hormigón con el 10% de CCA. 
 

 

 

 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

CODIGO:       RENDIMIENTO: 0.500 

 

DESCRIPCION: 

Hormigón con CCA (10%) 
f¨c = 210 kg/cm2 

 

COSTO DIRECTO: 

127.9 
5 

 

UNIDAD: 

 

m3 

     COSTO 

INDIRECTO: 

  

0.00 

  

0.00 

ESPECIFICACION:       COSTO TOTAL: 121.26 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
 

CODIGO 

 

DESCRIPCION 
% 

M.O. 

 

CANTIDAD 

 

TARIFA 

 

REND. 

 

TOTAL 

 

% 

 

200001 
Herramienta 
menor 

  

10 
 

0.28 
 

1 
 

2.80 
 

0.022 

 

200012 
Concretera 1 
saco 

  

1 
 

3 
 

1 
 

3.00 
 

0.023 

200013 Vibrador  1 3 1 3.00 0.023 

 TOTAL EQUIPO: 8.80 0.07 

MANO DE OBRA 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD S.R.H. REND. TOTAL % 

400001 Peon 10 3.26 1 32.60 0.25 

400003 Albañil 2 3.3 1 6.60 0.05 

400004 Maestro de obra 1 3.66 0.5 1.83 0.01 

 TOTAL MANO 

DE OBRA 

 

41.03 
 

0.32 

MATERIALES 

CODIGO DESCRIPCION U CANTIDAD P. U. TOTAL % 

100018 ARENA m3 0.352 15 5.28 0.05 

100039 RIPIO m3 0.925 18 16.65 0.13 

102204 AGUA m3 0.195 2.5 0.49 0.00 

100005 CEMENTO SACO 6 8.06 48.36 0.42 

107203 CCA SACO 1 2.50 2.50 0.01 

 TOTAL 
MATERIALES: 

 

73.28 
 

0.61 

TRANSPORTE 

CODIGO DESCRIPCION U CAN. DISTANCIA TARIFA TOTAL % 

 TOTAL 
TRANSPORTE: 

 

0.00 
 

0.0 

 


