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TÍTULO: Uso de alófano en hormigón para mejorar su resistencia y tiempo de vida. 

 

Autor: Estefanny Daniela Paredes Aguirre 

Tutor: Edward Henry Jiménez Calderón 

Resumen 

 

Uso de aditivo nanotecnológico alófano en mezclas de hormigón para determinar el punto óptimo 

de alófano mediante ensayos de resistencia a la compresión para aumentar su resistencia y tiempo 

de vida. Con el alófano previamente activado, se procedió a preparar las mezclas de hormigón a 

diferentes niveles de concentración de alófano, correspondientes al: 2%, 4%, 5%, 6% y 8% m/m, 

aplicando en cada muestra la normativa NTE – INEN 1573 a nivel de laboratorio, colocamos en 

los cilindros la mezcla de hormigón, esperamos el tiempo de fraguado para pasarlas al cuarto 

húmedo el cual está a una temperatura de 20°C y humedad específicas de 95%. Obteniendo 12 

cilindros de hormigón, 6 se ensayaron a los 7 días y los otros 6 restantes a los 28 días, evaluamos 

su propiedad mecánica que es resistencia a la compresión y determinamos la influencia del 

alófano. Se determinó que la mejor condición es al 2% de alófano obteniendo a los 7 días 21,8 

MPa y a los 28 días 35,9 MPa. Se concluye que el aditivo alófano nanotecnológico dio buenos 

resultados en los cilindros de hormigón a edades tempranas por lo cual se puede utilizar en la 

elaboración de cilindros de hormigón. 
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TITLE: Use of allophane in concrete to improve its resistance and life time. 

 

Author: Estefanny Daniela Paredes Aguirre 

Advisor: Edward Henry Jiménez Calderón 

 

Abstract  

 

Use of allophane nanotechnological additive in concrete mixes to determine the optimum point of 

allophane by means of compressive strength tests to increase its resistance and life time. With the 

allophane previously activated, concrete mixtures were prepared at different levels of allophane 

concentration, corresponding to 2%, 4%, 5%, 6% and 8% m/m, applying NTE - INEN 1573 

standards in each sample at laboratory level. The concrete mix was placed in the cylinders and 

then it was necessary to wait for the setting time to pass them to the wet room, which is at a 

temperature of 20°C and a specific humidity of 95%. Twelve concrete cylinders were obtained, 

six were tested at 7 days and the remaining six at 28 days. The mechanical property, which is 

compressive strength, was evaluated and the influence of allophane was determined. It was 

determined that the best condition is at 2% allophane, obtaining 21.8 MPa at 7 days and 35.9 MPa 

at 28 days. It is concluded that the nanotechnological allophane additive gave good results in 

concrete cylinders at early ages so it may be used in the elaboration of concrete cylinders.  

Keywords: Concrete, Allophane, Compressive strength, Optimal percentage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hormigón es una mezcla de agua, cemento, ripio y arena que forman un medio aglutinante, 

puede o no agregarse aditivos. Por su constitución es un material de construcción por excelencia 

siendo este uno de los materiales más utilizados, debido a su versatilidad en cuanto a forma (se 

puede moldear), función (uso estructural y no estructural) y economía, su principal característica 

es la resistencia a la compresión.  

El hormigón es un material que actúa eficazmente frente a la compresión, pero no sucede lo mismo 

frente a la tracción y flexión siendo esta su desventaja. Debido a esto se empezó a incorporar 

aditivos al amasado para mejorar sus propiedades, inicialmente lo hicieron con fibras naturales 

como la crin de caballo (pelo del caballo), pero no se obtuvieron resultados significativos sino 

hasta la revolución industrial. (Vera y Grávalos. 2009, p.2). 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 1762, los aditivos son un producto químico, no 

debe ser cemento Portland, ni árido o agua, utilizado como un agregado del hormigón que se lo 

coloca antes o en el amasado con la finalidad de mejorar sus propiedades.  

Los aditivos de uso más generalizado son  reductores de agua (fluidificantes) cuya función 

principal es disminuir el contenido de agua, acelerantes de fraguado ayudan a reducir o adelantar 

el tiempo de fraguado, retardadores de fraguado aquellos que retrasan el tiempo de fraguado 

(principio y final) del cemento, aceleradores de endurecimiento utilizado para aumentar o acelerar 

el desarrollo de las resistencias iniciales e hidrófugos (repulsores de agua) ayudan a disminuir la 

capacidad de absorción capilar o la cantidad de agua que pasa a través de un hormigón.  

Tenemos otros tipos de aditivos como son las fibras de vidrio, acero, polipropileno que genera un 

aumento de resistencia. También la cáscara de arroz, serrín, cáscara de coco, cáscara de maní y 
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bagazo lo que hace atractivo estos compuestos es su baja densidad, aislamiento acústico, 

abundancia y precio reducido.  (Serrano, Borrachero, Monzó y Payá. 2012) 

La nanotecnología aplicada a los materiales, en los últimos años ha tenido un avance muy 

importante debido a esto se ha innovado sus técnicas tradicionales por otras más avanzadas como 

es el caso del hormigón, en el presente trabajo de titulación se estudia la posibilidad de emplear un 

aditivo (alófano) añadido directamente al amasado con la finalidad de obtener un material de 

construcción con mejores caracterizas: mayor resistencia y tiempo de vida. Para ello se lleva a 

cabo ensayos en estado endurecido evaluando su comportamiento mecánico.  

El alófano es un es un mineraloide amorfo compuesto de silicato de aluminio sin estructura 

cristalina definida lo que le hace un material atractivo es su grande superficie específica, dentro de 

la mezcla de hormigón se genera una reacción exotérmica por lo cual se expande la superficie 

rellenando los poros. Absorbe gran cantidad de agua la cual ayuda en el proceso de hidratación 

evitando fisuras y generando una mayor resistencia. Obteniendo un cilindro más ordenado.  

En Ecuador se encuentra una de las reservas más grandes del mundo específicamente en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, presente en la superficie de la corteza terrestre.   

(Citado en Jiménez E., 2019) 

El mineraloide ya se ha empleado en diferentes aplicaciones como retención de fosfatos y agua, 

remediación de aguas, adsorción de CO2, incineración de plantas industriales y como aditivos para 

abonos.  
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Hormigón ligante que se puede conformar fácilmente  

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE – INEN 1762 (2015), el hormigón es una mezcla que 

está constituido de un medio aglutinante en el que están incrustados partículas y fragmentos de 

áridos. Constituido generalmente por arena, ripio, cemento y agua con o sin aditivos.  

El hormigón es una piedra artificial formada por áridos naturales (arena y grava) cementados por 

una pasta conglomerante hidráulica, es decir, que fragua tanto expuesta al aire como sumergida en 

agua y a temperatura ambiente. Los conglomerantes más utilizados son los cementos. Al ser un 

material pétreo trabaja muy bien a compresión (Medina. 2008) 

El hormigón es un material con aspecto de piedra, se compone fundamentalmente de áridos finos 

y gruesos. El cemento y el agua reaccionan químicamente uniendo las partículas de los áridos en 

una masa sólida. Los cementos especiales los áridos especiales y los métodos especiales de curado 

permiten hacer variar las propiedades del producto obtenido dentro de los limites aún más amplios 

(Winter y Nilson. 2002) 

A continuación, en la figura 1 se muestra el proceso de formación del hormigón simple, con las 

características que debe poseer, que hacen que este producto sea importante. 
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Figura 1 

Formación del hormigón simple  

  

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

De acuerdo a la fig. 1 formación del hormigón simple, se debe identificar todos los componentes 

necesarios, asegurarse que el conglomerante se reparta homogéneamente.  Los áridos tanto la arena 

como el ripio deben tener un reparto uniforme consiguiendo adecuada adherencia con el 

conglomerante. Al momento de realizar la dosificación se debe tener en cuenta la consistencia que 

se necesita, aportando en el amasado la relación agua/cemento adecuada. Los aditivos se agregan 

en cantidades pequeñas e interactúan con sus componentes para obtener un material modificado 

que presenta características mejoradas.  La mezcla de los componentes se puede realizar manual o 

mecánicamente, y el tiempo puede variar dependiendo de la consistencia. Al terminar se debe tener 

un aspecto homogéneo con la misma textura y consistencia. (Trujillo, J., 2012). 

 

 

 

Hormigón 

Aglomerante 

(cemento) 
Agua Árido Aditivos 

Grava 

Arena 
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1.2 Propiedades del hormigón en estado fresco y endurecido 

Estado fresco 

Consistencia: Capacidad de deformarse.  Se determina mediante el ensayo del cono de Abrams. 

Docilidad o trabajabilidad: Mezcla de agregados, cemento y agua para obtener un hormigón 

fresco. Es la capacidad para ser transportado de un lugar a otro, también se mide mediante el cono 

de Abrams.  

Cono de Abrams:  

Es un ensayo que permite medir la consistencia del hormigón fresco. Según la norma del Instituto 

de Racionalización Argentino de Materiales IRAM 1536:1978.  

Instrumentos 

Tronco de cono de chapa  

Varilla de acero liso  

Regla graduada  
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Figura 2  

Instrumentos para el ensayo del cono de Abrams  

 

 

  

 

 

 

 

Nota: Universidad Nacional del Litoral. (2014). Guía de trabajos prácticos.  

- Colocamos el tronco del cono sobre una superficie plana, lisa, horizontal humedecidas con 

agua.  

- En el cono tiene unas pisaderas en la parte inferior sobre las cuales el operario se para evitando 

el movimiento del molde durante el llenado  

- La mezcla preparada se coloca en tres capas de igual volumen y se apisona cada capa con 25 

golpes con la varilla metálica. La última capa se la deja lisa con una cuchara.  

- Se retira el molde tomándolo por las manijas. 

- Una vez levantado el cono se mide la disminución de altura del hormigón y se procede a 

apoyar la varilla sobre el molde de forma perpendicular a éste como se puede ver en la figura 

3 en el último gráfico.  
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Figura 3  

Ensayos de asentamiento del cono de Abrams  

 

Nota: Universidad Nacional del Litoral. (2014). Guía de trabajos prácticos  

Homogeneidad: Distribución en la mezcla de todos los componentes del hormigón en las mismas 

proporciones. Esta propiedad se la determina mediante la masa específica de porciones de 

hormigón fresco separadas entre sí. 

Masa especifica: Se determina entre la masa del hormigón fresco y el volumen ocupado.  

Tiempo abierto: Se conoce al tiempo que pasa desde el amasado y el principio del fraguado del 

hormigón.  

Estado endurecido 

Este se lo logra a partir del final de fraguado. Esta constituido de la pasta de cemento, árido y la 

red de poros abiertos o cerrados resultado de la evaporación de agua sobrante.  

Densidad: Relación de la masa del hormigón y el volumen ocupado. 
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Compacidad: Capacidad de distribución para rellenar los poros relación entre el volumen total 

del cuerpo y el volumen del sólido.  Un hormigón con buena compacidad deja pocos poros y ayuda 

a la durabilidad del hormigón.  

Permeabilidad: Capacidad del hormigón a que líquidos o gases atraviesen sin modificar su 

estructura interna. La permeabilidad es directamente proporcional a la relación agua / cemento, si 

se aumenta la relación también aumenta la permeabilidad.  

Resistencia: Capacidad de soportar carga por unidad de área, se podría decir que es la 

característica más importante del hormigón. Se tiene una resistencia a la compresión de 50 MPa 

en hormigones normales y 100 MPa en hormigones de alta resistencia. Resistencia a tracción es 

más pequeña, pero es importante en determinadas aplicaciones. Resistencia al desgaste es 

importante en los pavimentos.  

Dureza: Es la capacidad de resistir a deformaciones, esta cambia con el tiempo producto de la 

carbonatación.  

Retracción: Es el Acortamiento que sucede en el proceso de secado y endurecimiento. Ocurre 

debido a la perdida por evaporación de agua excesiva. (Hormigón. 2007). 

1.3 Componentes del hormigón  

1.3.1 Cemento  

Es un material que se obtiene de la calcinación a 1450°C de una mezcla de piedra caliza, arcilla y 

mineral de hierro. Es un producto hidráulico, reacción con el agua y desarrolla las resistencias por 

cristalización. Tiene propiedades adhesivas como cohesivas, que le dan la capacidad de aglutinar 

los agregados o áridos para formar el hormigón. (Sánchez. 2001). 
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El cemento utilizado de marca SELVALEGRE es un cemento Portland Puzolánico tipo IP. Cumple 

con los requisitos de la norma NTE INEN 490 (Norma Técnica Ecuatoriana) y ASTM 595.  

Clasificación del cemento según la Norma INEN 2380  

 Tipo GU: Para construcción en general. Se lo debe utilizar cuando no se requieren uno o más 

de los tipos especiales.  

 

 Tipo HE: Alta resistencia inicial.  

 

 Tipo MS: Moderada resistencia de los sulfatos 

 

 Tipo HS: Alta resistencia a los sulfatos 

 

 Tipo MH: Moderado calor de hidratación  

 

 Tipo LH: Bajo calor de hidratación.  

1.3.2 Agua 

Es el material que hidrata las partículas del cemento y hace que estas desarrollen sus propiedades 

aglutinantes. Cuando agregamos agua se produce una mezcla la pasta, esta puede ser más diluida 

o menos diluida dependiendo de la cantidad agregada. Cuando se endurece la pasta, parte del agua 

queda fija (agua de hidratación) y el resto como agua evaporada. (Sánchez. 2001). 

1.3.3 Aire 

Cuando se produce la mezcla, el aire queda incluido dentro de la masa (aire naturalmente 

atrapado), posteriormente es liberado en los procesos de compactación sometido el hormigón. Sin 

embargo, a pesar de esto siempre va a quedar aire residual dentro de la masa endurecida. También 

se puede agregar aire por medio de aditivos específicos. (Sánchez, D., 2001) 
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1.3.4 Agregados 

Los agregados actúan como material de relleno haciendo más económica la mezcla, estos junto 

con la pasta proporcionan parte de la resistencia mecánica característica a la compresión. Los 

agregados controlan los cambios volumétricos de la pasta. (Sánchez. 2001). 

Árido fino 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE – INEN 1762 (2015), el árido es granular puede ser 

arena, grava, piedra triturada o escoria, utilizados con un cementante en el proceso de elaboración 

de hormigón.  

Árido grueso 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE – INEN 1762 (2015), Árido grueso es cuando la 

mayoría de las partículas son retenidas en el tamiz de 4,75 mm (No.4), o parte del árido es retenido 

sobre el tamiz de 4,75 mm (No.4).  

NOTA. Las dos definiciones se usan en diferentes circunstancias. La (1) en la totalidad del árido 

y la (2) en una porción del árido.  

1.3.5 Pasta  

Mezcla del cemento, agua, agregados, aire (naturalmente atrapado o intencionalmente incluido) y 

aditivos (cuando son añadidos).  

En la mezcla la pasta actúa como lubricante de los agregados, comunicando fluidez a la mezcla, 

lo cual permite que la colocación y consolidación del concreto sean adecuadas, ya que un alto 

grado de confinamiento conduce a una mayor resistencia. La pasta fraguada y endurecida en unión 
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de los agregados contribuye a suministrar la resistencia mecánica característica a la compresión. 

(Sánchez. 2001) 

1.3.6 Aditivos 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN 1762, es un producto químico, no debe ser 

cemento Portland, ni árido o agua, utilizado como un agregado del hormigón que se lo coloca antes 

o en el amasado con la finalidad de mejorar sus propiedades.  

Los aditivos son sustancias que se agregan al amasado del hormigón, en una proporción inferior 

al 5% en peso del cemento modificando, una de sus características en estado freso o endurecido se 

suelen presentar en forma de polvo o de líquido, como emulsiones. Estos aditivos también pueden 

causar efectos secundarios por eso se debe seleccionar el correcto:  

- Aumentar la trabajabilidad del hormigón, sin aumentar relación agua/cemento. 

- Influir en los tiempos de fraguado y endurecimiento.  

- Aumentar las resistencias mecánicas. 

- Aumentar la durabilidad física o química.  

En la tabla 1 podemos ver los tipos de aditivos químicos y sus propiedades según la norma Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1762. 
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Tabla 1 

 Tipo de aditivos 

Tipo de Aditivo Propiedad 

Acelerante Acelera el tiempo de fraguado  

Densificador Ayuda a adquirir mayor densidad del cilindro 

de hormigón. 

Incorporador de aire Genera un sistema de burbujas de aire 

microscópicas en el hormigón. 

Incorporador de aire y retardador Junta los requisitos necesarios para el 

incorporador de aire y el retardador. 

Incorporador de aire y acelerante Reúne los requisitos definidos para el 

incorporador de aire y el acelerante.  

Hidrófugo 

 

Destinado a dar a una mezcla de hormigón las 

propiedades que reducen o evitan la absorción 

del agua de la misma. 

Plastificante 

 

Varia la consistencia de la mezcla de hormigón 

para hacerla más trabajable 

Plastificante e incorporador de aire Junta las condiciones para el plastificante y el 

incorporador.  

Plastificante y retardador Junta las condiciones para el plastificante y el 

retardador 

 Plastificante y acelerante Junta las condiciones necesarias para el 

plastificante y el acelerante 

Plastificante, incorporador de aire y 

retardador 

 

Plastificante, incorporador de aire y 

acelerante 

 

Necesita reunir todas las condiciones 

requeridas para el plastificante, el 

incorporados de aire y el retardador.  

Junta las condiciones para el plastificante, 

incorporador de aire y acelerante 
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Tipo de Aditivo Propiedad 

 

Reductor de agua 

 

 

Retardador 

 

Expansor 

 

Se puede disminuir la relación agua / cemento, 

pero se mantiene constante la trabajabilidad 

del hormigón 

Este se agrega a la mezcla para retardar su 

fraguado 

Agregamos a la mezcla para generar un 

aumento de volumen de la misma 

 Nota: INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2015). Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1762. 

Hormigón, definiciones y terminología.  

1.4 Curado de hormigón  

Es uno de los procesos más importantes, se encarga de controlar y mantener un correcto control 

de humedad y temperatura para que el hormigón adquiera las características deseadas durante el 

proceso de hidratación ya que en las primeras edades es bastante rápido.  

En la figura 4 se puede observar que el cemento, siendo aún un grano muy pequeño, no se hidrata 

completamente, en la parte interior queda sin reaccionar completamente disminuyendo así su 

potencial esto debido a que la hidratación empieza de adentro así afuera, es por eso que luego del 

fraguado se debe continuar surtiendo de agua para completar el proceso de hidratación que es el 

curado.  (Guía básica para el curado del concreto. 2016) 
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Figura 4  

Hidratación de la partícula de cemento 

 

Nota: Guía básica para el curado del concreto. 2016 

1.5 Fraguado  

Es un estado transitorio entre la fase liquida a sólida. La hidratación es el proceso cuando el 

cemento reacciona con el agua y empieza a generar enlaces o estructuras cristalinas, que lo 

convierten en un material aglutinante. Los componentes del Clinker son: silicato tricálsico (C3S), 

silicato dicálsico (C2S), aluminato tricálsico (C3A), ferro aluminato tetracálsico (C4AF), oxido de 

magnesio (MgO), cal libre (CaO) y sulfatos de álcalis. Esta composición va en orden de mayor a 

menor en porción en el Clinker.   (Silva, O., 2007).  

La reacción química inicial la produce el silicato tricálsico (C3S) o también denominada fase Alita, 

esta aporta la mayor resistencia mecánica desarrolla mayor calor de hidratación, fragua rápido y 

afecta la resistencia inicial.   

El silicato dicálsico (C2S) también llamado fase belita, desarrolla su resistencia con la acción del 

agua, debido a estos el calor de hidratación es menor y su resistencia a la compresión empieza 

recién a desarrollarse a los 7 días. Los otros componentes aluminato tricálsico (C3A), ferro 
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aluminato tetracálsico (C4AF) el aporte es relativamente bajo. En la figura 5 podemos ver como es 

el desarrollo de resistencias según cada componente.  

Figura 5  

Desarrollo de las resistencias de cada componente del Clinker  

 

 

 

 

 

 

Nota: Silva, O., 2007 

Se debe tener en cuenta que la temperatura si afecta las reacciones químicas es por eso que es 

necesario tener un control adecuado cuando se elabora el hormigón, con el fin de tener controlado 

el desarrollo del calor de hidratación. En la figura 6 podemos ver el calor de hidratación de cada 

uno de los compuestos del Clinker. Podemos ver que el aluminato tricálsico (C3A) nos da el mayor 

calor de hidratación seguido de silicato tricálsico (alita) 
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Figura 6  

Calor de hidratación de los compuestos del Clinker  

 

 

 

 

 

Nota: Silva, O., 2007 

Podemos ver que en la figura 7 grado de hidratación de cada uno de los compuestos del Clinker 

según los días  

El aluminato tricálsico (C3A) reacciona con la cal del cemento, en esta reacción se libera gran 

cantidad de calor y se conoce como falso fraguado para evitar eso se le añade yeso al clinker.  

𝐶3𝐴 + 𝐶 + 𝑛𝐻 →  𝐶4𝐴𝐻13      

Así la hidratación se ralentiza y se regula. Y el silicato tricálsico (C3S) comienza a hidratarse. El 

aluminato tricálsico (C3A) y el silicato tricálsico (C3S) regulan el tiempo de fraguado.  

 

 

 

 

 

1 
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Figura 7  

Grado de hidratación de los componentes del Clinker  

 

 

 

 

Nota: Silva, O., 2007 

1.6 Resistencias  

Podemos ver en la figura 8 que el proceso de hidratación es bastante rápido en los primeros 7 días 

debido a la hidratación del aluminato tricálsico (C3A) como se puede ver en la figura 7 después 

permanece a un nivel relativamente bajo.  

Figura 8  

Proceso de hidratación resistencia vs tiempo  

 

 

 

 

Nota: Guía básica para el curado del concreto. 2016 
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Entre los minerales del clinker, el aluminato tricálsico (C3A) y el silicato tricálsico (C3S) tiene que 

ver con las resistencias iniciales en las 24 primeras horas. El aluminato tricálsico (C3A) no es el 

único que influye en el tiempo de fraguado.  

El silicato tricálsico (C3S) se hidrata de la siguiente manera  

𝐶3𝑆 + 3𝐻2𝑂 → 𝐶𝑆𝐻 + 2𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + ∆  

Fijándonos en la reacción, cuando el 𝐶𝑆𝐻 cristaliza desarrolla una gran resistencia (por medio de 

una red de agujas muy juntas). La cal cristalizada Ca(OH)2 o portlandita aporta poca resistencia.  

El silicato tricálsico (C3S) nos da una resistencia a largo plazo por lo que determina la resistencia 

a los 28 días mientras que el aluminato tricálsico (C3A) es una resistencia a corto plazo.  

1.7 Influencia de la temperatura  

En el proceso de curado la temperatura es importante, debido que cuando aumenta la temperatura 

se produce una ligera disminución de la resistencia.  

Bajas temperaturas de curado provocan una reducción de en la velocidad de reacción de 

hidratación prologándolo el tiempo de curado. (Guía básica para el curado del concreto. 2016) 

En esta investigación este parámetro se considera en la parte experimental, todos los ensayos se 

realizaron en la ciudad de Quito que se encuentra a una temperatura de 19°C.  

1.8 Aditivo nanotecnológico  

La nanotecnología se ha incorporado en ciertos sectores industriales. En el caso de la construcción 

este no se queda atrás, aunque si la comparamos con la industria química farmacéutica, electrónica 

que ya han tenido su comercialización se puede notar que ha tenido cierto rezago. La innovación 

2 
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de la construcción tiene un arma fundamental el hormigón, ya que este sigue siendo el material 

preferido a la hora de la construcción, es por eso que es necesario buscar nuevas alternativas para 

aprovechar de mejor manera su rendimiento. (González. 2016). 

Según María José López cofundadora de una compañía de fabricación de nanomoleculas Laurentia 

Technologies, “El hormigón puede ser nano modificado esto se realiza con la incorporación de 

nanomateriales con la finalidad de controlar el comportamiento de los materiales y agregar nuevas 

propiedades, también se puede hacer con la modificación de moléculas en las partículas de 

cemento, agregado y aditivos para aportar nuevas funcionalidades. Tenemos: concretos de baja 

resistividad eléctrica, capacidades auto sensoras, capacidades de auto limpieza, capacidades de 

auto reparación de micro fisuras, autocontrol de la corrosión, etcétera”, según la experta María 

José. López  

Los nanomateriales al tener un tamaño pequeño, generalmente presentan nuevas propiedades 

ópticas, magnéticas, mecánicas, químicas y biológicas. Al tener la posibilidad de interactuar en la 

escala nano se han ampliado las posibilidades científicas en el campo de la construcción para 

realizar estructuras más complejas e innovadoras.   

Con el pasar el tiempo en la industria de la construcción se han desarrollado nuevos químicos con 

el fin de mejorar las propiedades del concreto: aditivos para que reacción en la estructura 

molecular, productividad, rendimiento y sostenibilidad, menor consumo de agua, emisiones de 

gases e incluso la inversión de recursos financieros.  (Machado. 2021).  

1.8.1 Adición de nano partículas  

Las nano partículas tienen una gran actividad debido a su reducida dimensión y a su alta superficie 

específica. La hidratación se da entre la reacción química del agua y el cemento como ya se 
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mencionó. Es por medio de esta hidratación que ocurre la reacción química que forma los silicatos 

de calcio hidratados (C S H) que aumenta la densidad y disminuye la cantidad de espacios en el 

compuesto hormigonado permite fijar fuertemente el calcio y la sílice de los compuestos del 

cemento en cristales CSH unidos fuertemente, son ellos quienes influencias en la mayoría de las 

propiedades físicas y mecánicas del concreto en estado endurecido. De esta manera, las 

nanopartículas favorecen la generación de compuestos hidratados mejorando la absorción de agua. 

(González. 2016) 

Figura 9   

Concreto sin y con nanotecnología 

 

 

  

  

Nota: Pisos de hormigón con nanotecnología. (s.f).  

En la Figura 9 podemos ver que el concreto sin nanotecnología los poros existentes son grandes, 

pero al agregar el aditivo nanotecnológico en este caso el alófano la porosidad y el tamaño de los 

poros se reduce haciendo la estructura más compacta. 

Los gráficos corresponden a la inclusión de nano partículas de sílice como aditivo en hormigón 

para mejorar la calidad de pisos industriales. El hormigón puede ser nano modificado. (Pisos de 

hormigón con nanotecnología. s.f). 

“Desde el punto de vista de la ingeniería, la estructura compleja con base cementicia a escala nano, 

se encuentra aparentemente en evolución hacia una nueva generación que ofrezca un hormigón 

más resistente y durable, con mejor respuesta a la tracción-deformación y más amplio rango de 

propiedades como la conductividad eléctrica, la humedad y otras. Los nanoligantes o los materiales 
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nanocementantes de ingeniería con nanocomponentes cementicios y partículas de escala nano 

integrarán la nueva escala de innovación y desarrollo”, acotan los investigadores en el artículo 

publicado en la revista Noticreto. 

1.9 Prueba de Resistencia a la compresión  

Según Norma NTE INEN 1 573 2010 Hormigón de cemento hidráulico. Determinación de la 

resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de hormigón de cemento hidráulico.  

Este método de ensayo se basa en aplicar una carga axial de compresión a los cilindros moldeados 

de hormigón de cemento esto debe suceder a cierta velocidad definida en un rango hasta el 

momento que ocurra la falla del espécimen. Para obtener la resistencia a la compresión se debe 

dividir la carga máxima alcanzada para el área de la sección transversal.  

Es el ensayo más universalmente reconocido para pruebas de resistencia a la compresión realizado 

en probetas cilíndricas ver figura 2, las cuales se funden en moldes especiales de acero existen de 

diferentes tamaños, pero en este caso tomamos las de 200 mm de altura y 100 mm de diámetro. 

Los procedimientos relativos a este ensayo se encuentran especificados en las normas INEN 1 573 

que hacen referencia a la confección de los cilindros y al ensayo de resistencia a la compresión. 

Figura 10  

Molde del cilindro de hormigón 
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A continuación, se describe brevemente su procedimiento: 

Se procede a pesar los agregados y colocarlos en la mezcladora hasta lograr una consistencia 

homogénea. Con ayuda de una brocha se coloca aceite en el interior del cilindro para evitar que el 

hormigón se pegue.  

El cilindro se llena en tres capas de igual altura y cada capa se apisona con una varilla lisa de 16 

mm de diámetro, esta se introduce 25 veces por capa en diferentes sitios de la superficie del 

concreto. Se llena hasta el tope el cilindro con más mezcla y se alisa la superficie con ayuda de un 

palustre.  

Cuando el cilindro ya está lleno completamente se procede a dar unos golpes con el martillo de 

caucho a las paredes de éste, hasta que la superficie del concreto cambie de mate a brillante, con 

el objeto de eliminar las burbujas de aire que se hayan podido quedar atrapadas en el concreto.  

Transcurrido el tiempo de envejecimiento de los cilindros se debe realizar los ensayos de 

compresión de especímenes curados en húmedo, retirarlos cuidadosamente de los moldes luego de 

ser retirados del cuarto húmedo. Deben estar protegidos de cualquier golpe o vibración.  

Colocar el bloque de carga plano (inferior), con su cara endurecida hacia arriba, sobre la mesa de 

la máquina de ensayo, limpiar las caras de contacto del bloque superior e inferior. Verificar que el 

indicador de carga este ajustado a cero. Aplicar la carga continuamente y sin impacto. La cara se 

aplica a una velocidad de movimiento correspondiente a una velocidad de esfuerzo sobre e 

espécimen de 0,25+- 0,05 MPa/s.  

Debido que la parte superior del cilindro no es liso y esto disminuye su resistencia en una pequeña 

cantidad, para evitar esto se coloca un refrentado o cabeceado de acero de las tapas del cilindro.  
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Aplicar la carga de compresión hasta que el indicador de carga muestre que está decreciendo 

constantemente y el espécimen muestre un patrón de fractura bien definido. Anotar la carga 

máxima de los cilindros durante el ensayo.  

La resistencia a la compresión se acostumbra a dar en términos de esfuerzo, ósea fuerza por unidad 

de área, en kg/cm2.   

1.10 Alófano  

Ecuador forma parte del cinturón volcánico de los Andes por lo cual se han hecho estudios en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas donde se ha logrado estimar que la relación Si/ Al 

está entre 1.45 y 1.85 (González, H., y Jiménez, E. 2018) 

Allbrook (1985), menciona que el alófano es un mineraloide amorfo compuesto de silicato de 

aluminio sin estructura cristalina definida. Su fórmula idealizada es Al2O3 (SiO2)1.3-2(2,5-3)H2O 

y por lo tanto se lo caracteriza por su relación Si/Al. (Citado en Jiménez E., 2019). 

El alófano se describe gráficamente en la Figura 1 como una partícula esférica individualizada 

hueca con un diámetro externo de (3.5 – 5.5) nm, con un espesor de pared de (0.7 – 1.0) nm y 

varios poros de aproximadamente 0.3 nm de diámetro en la superficie. (Abidin, Z., Matsue, N., y 

Henmi, T. 2004). 
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Figura 11   

Estructura probable de una partícula de alófano 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Abidin, Z., Matsue, N., y Henmi, T. 2004)  

Besoain (1985), sustenta que, el alófano es el producto de la descomposición hidrolítica de ciertos 

silicatos de aluminio, micas y cloritas particularmente de las que se presentan en masas arriñonadas 

que por el carácter de sus combinaciones estructurales pueden estar cerca de las montmorillonitas 

o de las halloysitas (Citado en Jiménez E., 2019). 

Ventajas 

Amplia superficie especifica  

La mina ubicada en Ecuador es de bajo contenido de carbón orgánico  

Tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua.  

Retención de sulfatos 

Desventajas 

Escases de depósitos los probados y actualmente en estudio de mayor importancia se encuentran 

en Japón, Nueva Zelanda y Ecuador.  
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Transportar el alófano desde Santo Domingo de los Tsáchilas a las demás provincias es un costo 

extra.  

Tabla 2  

Información general del Alófano ecuatoriano 

Propiedad Valor 

Formula Química Al2O3(SiO2)1,3-2(2,5-3) H2O 

Peso molecular 225,1 g/mol 

Composición Aluminio  23,97%     Al2O3   45,29% 

Silicio       16,22%     SiO2     34,70% 

Hidrogeno  2,24%      H2O     20,01% 

Oxigeno     57,57% 

Total:         100%       Total Óxidos: 100% 

Entorno En rocas de mármol y producto de 

intemperización de cenizas volcánicas 

Color Blanco, verde, azul, amarillo, café 

Densidad Relativa 1,9 

Dureza 3- calcita 

Nota: (Kaufhold, y otros, 2010) 

1.10.1 Propiedades del alófano  

Intercambio iónico  

 (Thompson & Frederick, 2009). El alófano tiene la capacidad de atraer cationes, debido a los sitios 

que poseen cargas negativas. Se da de las siguientes formas:  

 Por sustitución de cationes dentro de las hojas de los minerales 

 Por enlaces en bordes rotos de los cristales  

 Por ionización de H+ a partir de materiales orgánicos. 
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Relación Si/Al 

La capacidad de absorción está influenciada por la relación Si/Al debido a su composición 

química, puesto a que menor número de átomos de aluminio existe menos cationes de intercambio, 

es así como el contenido de silicio es de carácter inherentemente hidrofóbico generando una gran 

afinidad con los hidrocarburos. La relación Si/Al de Alófano se encuentra dentro del rango 1.3 a 

1.4. (Citado en Jiménez, E., 2019) 

Humedad  

Absorbe grandes cantidades de agua debido, puesto que su capacidad de absorción puede estar en 

un rango de 20 a 50 % en peso de agua (Jiménez, E., 2019) 

Área superficial BET 

Es un ensayo para determinar el área superficial específica, se realiza mediante la adsorción de 

moléculas, se consigue mediante la impregnación de un gas usualmente N(2)l. Los factores que 

afectan el área superficial BET son la porosidad, el tamaño y forma geométrica de la partícula.  

(Jiménez, E., 2019).   

Las moléculas de gas se van adsorbiendo sobre la superficie hasta que llega un momento donde se 

forma una monocapa estadística sobre la superficie accesible tanto interna como externa a partir 

de este punto puede determinarse el área superficial. El método se refiere a la aplicación del 

modelo de adsorción física propuesto por Brunauer, Emmett y Teller (Romo & Criollo, 1989) 

El alófano tiene una superficie especifica de >300 m2/g y un tamaño de partícula de 400um. 

(Jiménez, E., 2019) 
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Un catalizador FCC tiene una superficie especifica que varía entre 200 – 300 m2/g en este caso el 

alófano se encuentra dentro de estos rangos.  

Al tener el alófano un tamaño grande de área superficial específica y al tratarse de un proceso 

nanotecnológico y exotérmico los centros activos reaccionan expandiéndose aquí es donde se 

producen todas las reacciones químicas rellenado los poros existentes y de esta manera obteniendo 

un cuerpo solido más ordenado y por ende con mayor resistencia.  

1.10.2 Usos del alófano  

Debido a su alta superficie especifica puede tener diversas aplicaciones  

 Fotocatálisis 

Técnica de remediación que involucra la adsorción de radiación UV- visible, permite la 

degradación de compuestos organoclorados. Se estudió la degradación de tricloroetileno, peligroso 

contaminante orgánico y acetaldehído en compósitos de alófan-titanio. La presencia de alófan 

produce un incremento en la adsorción del titanio e inhibe la emisión de fosgeno (COCl2) y 

dicloroacetil cloruro; productos intermedios de la descomposición de tricloroetileno, los cuales 

una vez adsorbidos en el alófan son degradados poco a poco luego de difundir hacia el titanio. La 

actividad fotocatalítica del compósito mejora con el tratamiento en medio ácido, lo cual se puede 

observar en la descomposición fotocatalítca de acetaldehído gaseoso (Ono y Katsumata, 2014).  

 Adsorbentes para remediación ambiental 

Su gran área superficial y la carga que puede adoptar en función del medio hacen de él un potencial 

adsorbente. Los procesos de adsorción pueden ser utilizados para el tratamiento de aguas de 

consumo y aguas residuales, ya que permiten que los contaminantes (especies orgánicas o 
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inorgánicas), queden retenidas en la superficie del material y puedan ser removidas del medio 

acuoso.  

Un proceso estudiado también es la adsorción de fosfato debido a su particular fijación sobre el 

alófan, también la adsorción de molibdado.  (Silva, J., Cazorla, R., Medina, C. y Chango, G. s.f). 

 Inmovilización de enzimas  

El alófano al poseer una gran área superficial es un material que sirve como soporte útil de 

múltiples tipos de especies, entre estas las enzimas. Debido a esto se evaluado como material de 

soporte para inmovilizar fosfatasa acida y evaluar la mineralización de fosforo orgánico de 

estiércol de ganado descompuesto con complejos de arcillas y nanoarcilla-fosfatasa acida.  La 

inmovilización incrementa tanto la actividad enzimática especifica como la cinética de la 

mineralización de fosforo orgánico. La inmovilización de la fosfatasa en ácido tánico disminuye 

la actividad enzimática y afecta la cinética, mientras que la inmovilización en alófan incrementa 

la actividad de la enzima en comparación con la enzima libre, lo que indicaría que este tiene un 

efecto protector en la conformación de la enzima. (Silva et al., s.f). 

1.11  Tiempo de vida del hormigón  

La durabilidad está directamente relacionada con su tiempo de vida útil, según el ACI – 201 (1997) 

la durabilidad la define como "la habilidad para resistir la acción del tiempo, ataque químico, 

abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. Un concreto durable mantendrá su forma, calidad 

y condiciones de servicio originales, cuando se exponen a su ambiente". Se evalúa "en función de 

su capacidad para resistir las acciones de deterioro derivadas de las condiciones de exposición y 

servicio a que está sometida".  
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Cuando entra en funcionamiento se puede asumir que una estructura tiene un índice de 

serviciabilidad del 100% en sus funciones, sin embargo, el tiempo y las condiciones de servicio 

van generando un deterioro acumulativo que reduce progresivamente dicho índice, hasta llegar a 

un límite en el que deja de cumplir dichas funciones para las que ha sido diseñado y resulta 

económicamente inviable su reparación, lo que resulta que ha alcanzado el término de su vida útil. 

(Solas y Giani 2010) 

Sin embargo, si la estructura se repara antes de que alcance el nivel de deterioro irrecuperable, 

evidentemente el índice de serviciabilidad va a aumentar y su vida útil se recupera.  

Figura 12   

Índice de serviciabilidad vs tiempo 

 

 

 

 

 

Nota: Solas y Giani 2010 

El índice de serviciabilidad mínimo, para diferentes estructuras no está claramente definido en 

normas o recomendaciones hasta donde sabemos, por lo que el concepto de vida útil depende de 

factores subjetivos.  
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Mantenimiento y durabilidad 

Para lograr bajos costos de mantenimiento y obtener ahorros a largo plazo se requieren tomar 

varias estrategias, entre ellas: 

a) Óptima selección de materiales 

b) Procedimientos de diseño y construcción bien planeados, organizados y llevados a buen término 

c) Programas de mantenimiento 
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2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

2.1 Esquema metodológico  

El presente trabajo de titulación contempla: alófano extraído de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, tratado y activado, los ensayos se realizaron a presión atmosférica y temperatura de 

la ciudad de Quito (542 mmHg) y 19ºC respectivamente, bajo la norma NTE INEN 1573 en el 

Laboratorio de suelos y resistencia de materiales de la facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, los agregados empleados para la mezcla de hormigón fueron: 

arena y ripio de la ciudad de Otavalo, cemento de la marca Selva Alegre de 50 kg cumple la Norma 

Técnica INEN 490 que fue proporcionado por la ferretería El Constructor ubicada en la toledo 

N23-165 y Madrid,  agua entubada de la ciudad de Quito.  

 

Para el desarrollo de la fase experimental se realizaron pruebas previas de una dosificación ya 

utilizada en un ensayo anterior para obtener el diseño requerido y la resistencia a la compresión 

deseada de 280 kg/cm2 (28 MPa) utilizando cilindros de 20cm de altura por 10cm de diámetro. 

Con la dosificación establecida se realizaron dos cilindros llamados muestra patrón.  

 

Obtenida la nueva dosificación del hormigón dichos valores se mantienen constantes, arena, ripio, 

cemento, agua y lo que varía es el porcentaje de alófano, se estipulo los diferentes niveles de 

alófano tomando en cuenta la investigación “Adición de nanopartículas al cemento portland” de 

Tobón, Restrepo y Payá en la Universidad Nacional Colombia en el 2006. Cuyos valores definidos 

fueron: 2, 4, 5, 6 y 8% (m/m). En la siguiente etapa se procedió a pesar las cantidades de arena, 

ripio, agua, cemento y el alófano según las cantidades que se requieren. El aditivo alófano se 

agrega al agua para así proporcionar una homogenización en toda la mezcla. 
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Se procedió a colocar en la mezcladora esto se realiza en frio una vez lista y homogénea la mezcla 

se midió su asentamiento con el cono de Abrams, en los cilindros listos para ensayar primero se 

roció aceite por el interior del cilindro para que la mezcla no se quede adherida a las paredes al 

momento de desmoldarlos.  Se realizaron dos cilindros por cada porcentaje de alófano, así dos 

cilindros al 2% y así respectivamente hasta terminar con el 8% y obteniendo 10 cilindros y 2 

cilindros más de la muestra patrón dando un total de 12 cilindros. Una vez terminado de colocar 

todo el hormigón en los cilindros los dejamos en el laboratorio para que se sequen y al día siguiente 

se rotulan y se desmolda para colocamos en el cuarto húmedo por 28 días de envejecimiento.  

 

Luego de 7 días de envejecimiento 6 cilindros fueron ensayados bajo la norma ASTM C39 para la 

obtener la resistencia a la compresión de la misma manera a los 28 días de envejecimiento fueron 

ensayados los 6 cilindros restantes.  

 

Posteriormente se procedió al estudio del parámetro de resistencia a la compresión para esto 

primero se procede a preparar los cilindros pesándolos, midiendo el diámetro lateral y frontal del 

cilindro en la parte media del mismo con estos datos se obtiene el promedio de los diámetros para 

determinar el área del cilindro. Con los cilindros ya preparados se colocan en la Máquina Universal 

de Resistencia de materiales donde se va a llevar a cabo el ensayo, se coloca justo en el centro para 

que se aplique la carga sobre el cilindro, en la computadora que se encuentra conectada a la 

maquina se prepara para que nos pueda dar la gráfica y el valor de la fuerza aplicada. Con esto ya 

listo se pone en funcionamiento la maquina para tomar el dato de fuerza aplicada este dato se toma 

justo en el momento donde el cilindro se rompe la maquina procede a detenerse y en la pantalla 

podemos observar como la línea de la gráfica empieza a descender. Inmediatamente retiramos el 

cilindro para desecharlo y colocar otro hasta terminar de ensayar todos los cilindros.  
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Una vez obtenidos dichos valores de fuerza y las áreas de cada cilindro se procede a determinar la 

resistencia a la compresión de cada cilindro. Esto se obtiene dividendo la fuerza para el área y se 

obtiene la resistencia a la compresión en MPa.  

 

Con estos resultados mediante gráficas se determina el porcentaje óptimo de alófano que debe ser 

agregado al hormigón para dicha dosificación. De igual manera podemos ver como el Aditivo 

Nanotecnológico actúa en la estructural del hormigón rellenado los poros haciéndola más 

compacta y ayuda a mejorar las propiedades mecánicas tanto la adhesión y cohesión.  
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Figura 13   

Esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Elaboración propia 
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2.2. Descripción del Laboratorio de Suelos y Resistencia de Materiales 

La parte experimental se realizó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), en la 

Facultad de Ingeniería Civil en el laboratorio de Suelos y resistencia de materiales, aquí se realizó 

toda la parte experimental y se ensayó los cilindros para determinar la resistencia a la compresión.  

El laboratorio de Suelos y Resistencia de Materiales de la PUCE ofrece servicios de control de 

calidad de los materiales utilizados en la construcción, bajo la Norma ISO / IEC 17025, de acuerdo 

con las necesidades actuales, con confiabilidad y confidencialidad para sus clientes, apegados a la 

normativa técnica nacional e internacional. En el laboratorio todas las personas que trabajan están 

capacitadas y experiencia laboral corporativa y todos los laboratorios están equipos y con 

infraestructura con tecnología adecuada.  

En el laboratorio las actividades que se realizan están enfocadas a la investigación, control de 

calidad de los materiales y consultoría en proyecto y también fiscalización de obras civiles. La 

persona encargada del laboratorio es la Ing. María Inés Calvo.  

El laboratorio de Resistencias de Materiales cuenta con un programa de certificación internacional 

del 20 de marzo de 2019 

Técnico en determinación de esfuerzos de hormigón  

Procedimientos de ensayos y aplicación de las siguientes normas ASTM: 

- C614 Refrentado de probetas cilíndricas de hormigón  

- C1231 Refrentados no adheridos para testigos cilíndricos de hormigón  

- C39 Resistencia a compresión del hormigón  

- C78 Resistencia a flexión del hormigón 
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El laboratorio de Suelos y Resistencias de Materiales cuenta con un espacio para realizar las 

mezclas, pesaje de los agregados, con hornos para poder secar los agregados que se requieran, con 

balanzas de diferentes capacidades, mesones para poder colocar las cosas que se requieran, 

estanterías con recipientes necesarios para poder realizar mezclas o colocar agregados o algún tipo 

de aditivo o compuesto, con lavabos, un lugar para colocar todos los agregados, una parte donde 

están los tamices, dos cuartos húmedo para colocar los cilindros para que se hidraten, moldes de 

cilindros de diferentes tamaños, en este laboratorio se realizan todo tipos de hormigones y diseños 

de hormigones. Se realizan ensayos de resistencias a la compresión a cualquier tipo de hormigones 

cuenta con tres Máquinas Universal resistencia de materiales de diferentes capacidades.  

2.3 Caracterización de alófano 

El alófano se caracterizó primeramente con ensayos de secado y triturado, para luego realizar 

ensayos de área superficial BET (Brunauer, Emmett, Teller), y espectroscopia infrarroja con 

transforma de Fourier (FT, IR).  

La molienda con un análisis de tamaño de partícula nos ayuda a obtener una mezcla homogénea 

con el hormigón, estos experimentos fueron realizados en un molino ultrafino marca Retsch 

Technology y en un analizador de tamaño de partícula, marca Retsch Technology, modelo 

Camsizer.  

Los rangos de porcentaje de retenido en el ensayo de tamaño de partícula fueron establecidos por 

la Refinería Estatal de Esmeraldas para el caso de catalizador usado en el proceso de craqueo 

catalítico fluidizado, sujetándose a los valores, >20%, 40%, 60%, y 80%, identificándose en todas 

las muestras un porcentaje de retenido mayor al 80%. (Jiménez E., 2019) 
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Para reducir el porcentaje de humedad se llevó a cabo el secado en un horno durante 3 horas a 300 

ºC. Con los resultados de área superficial BET se concluye que las muestran presentan un área 

mayor a 300 m2/g, por lo cual está dentro del rango establecido para un catalizador FCC. El ensayo 

de Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FT, IR) sirve para determinar la 

relación Si / Al. Las bandas típicas de alófano están determinadas por la vibración infrarroja de 

alofáno rico en aluminio, la cual se encuentra entre 975 cm-1 (Al/Si=2) y 1020 cm-1 (Al/Si=1) 

(Kauthfold, 2009).  

Activación de alófano  

La activación del alófano se realizó por el método de fusión alcalina, empleando Hidróxido de 

sodio (NaOH (ac)) como agente activador de un tratamiento hidrotérmico a través del siguiente 

procedimiento: 

- Secar la muestra durante 24 horas a 60 ºC de temperatura.  

- Triturar y moler la muestra para disminuir el tamaño de partícula  

- Mezclar el Hidróxido de Sodio (NaOH(ac)) comercial con alófano seco conservado en una 

relación sosa/materia prima de 1,2 a 1.  

-  Calcinar el producto de la mezcla en la mufla durante 1 hora a 600 ºC.  

-  Diluir el residuo alcalino fusionado en agua destilada (manteniendo una relación agua/sosa 

equivalente a 5 mililitros por cada gramo)  

-  Agitar el producto alcalino resultante en 800 rpm durante 1 hora y a 1100 rpm por 30 

minutos hasta conseguir un hidrogel uniforme, resultado de este proceso el hidrogel se 

coloca en un reactor de PTFE (teflón) de 1 mL.  

- Envejecer el hidrogel uniforme por 72 horas.  
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- Someter al hidrogel derivado del proceso a una temperatura de 80 ºC por 18 horas para el 

posterior tratamiento hidrotérmico.  

- Lavar y filtrar la materia obtenida con agua destilada hasta que resulte en un pH neutro, 

esto con el fin de remover el excedente de sosa.  

- Secar el producto final en la estufa a 60 ºC por 1 hora 
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Figura 14  

Esquema de activación del alófano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  
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2.4 Materias primas utilizadas en la elaboración del hormigón 

Las materias primas para la elaboración son:  

- Cemento (en un 12% de la composición del hormigón) marca Selva Alegre  

- Áridos finos (generalmente arena, constituyendo un 34% de la composición del hormigón).  

Tamaño del árido fino arena:  Malla #8 corresponde a un tamaño de partícula de 0,0937 in.  

- Áridos gruesos (constituye un 48% de hormigón) 

Tamaño del árido grueso ripio: Corresponde al tamiz de 1/2 con un tamaño de partícula de 

0,50 in   

- Agua (está relacionada con la cantidad de masa) tomada de la tubería del Laboratorio de 

suelos y resistencia de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador    

- Mientras los áridos finos y gruesos tienen la mayor parte en la mezcla y el cemento sirve 

para juntar los componentes. 
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2.5 Determinación del Tamaño de partícula de los agregados arena y ripio  

Para determinar el tamaño de partículas de la arena y el ripio se procedió a utilizar tamices 

Sustancias y reactivos 

 Arena, polvo azul  

 Ripio 

Materiales y equipos 

 Juego de Tamices  

Procedimiento  

 Coloque los tamices uno encima de otro 

 En el primer tamiz agregar el material particulado uno por uno primero la arena y luego el 

ripio en el tamiz 

 Agite el tamiz con la muestra manualmente por unos 3 a 5 minutos para que las partículas 

pasen al tamiz inferior   

 Retire los tamices y mire en cual se retire la mayor cantidad de material particulado 

 Registre los datos del tamiz tamaño de partícula que corresponde a cada agregado  
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2.6 Elaboración de los cilindros de hormigón modificado con alófano 

Para la preparación de los cilindros de hormigón se utilizó la dosificación determinada donde los 

agregados se mantienen constantes y lo que varía es el porcentaje de alófano agregado. Con 

concentraciones de alófano de 2, 4, 5, 6 y 8% en peso para este ensayo se aplicó el procedimiento 

que se detalla a continuación conjunto con los equipos y materiales.  

Sustancias y reactivos  

 Agua                                                H2O(l) 

 Cemento                                          Marca Selva Alegre  

 Arena, polvo azul                            (0,0937 in) 

 Ripio                                                ½ pulgadas (0,50 in) 

 Alófano                                            Al2(SiO5) (s) 

 Materiales y Equipos  

 Balanza                                           R: (0 - 70) [kg]      Ap: ± 0,01 [kg] 

 Balanza Analítica                           R: (0-220) [g]        Ap: ±0,0001[g] 

 Probeta                                            R: (0- 500) [ml]     Ap: ± 5[ml] 

                                                 R: (0- 250) [ml]     Ap: ± 2 [ml] 

 Mezcladora 

 Moldes de cilindro                          h: 20 [cm]             diámetro: 10 [cm] 

 Agitador de acero  

 Pala 

 Cono de Abrams  

 Recipientes plásticos                       V: 20 [L] 

                                           V: 25 [L] 

 Martillo 

 Bailejo  
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Procedimiento  

 Pesar los agregados (cemento, agua, arena y ripio) en la balanza según la dosificación 

obtenida 

 Pesar el alófano 2, 4, 5, 6, 8 % en masa en la balanza y colocarnos en el horno a 180ºC por 

1 h 

 Agregar el alófano al agua  

 Colocar en la mezcladora los materiales arena ripio cemento y agua con alófano  

 Dejar que los materiales se homogenicen bien por un tiempo prudente y obtener una pasta  

 Retirar el material mezclado en una carretilla  

 Realizar el ensayo del cono Abrams con la mezcla y medir su asentamiento 

 Rociar los moldes de los cilindros por dentro con aceite  

 Rellenar los cilindros con el hormigón hasta el tope, dar golpes suaves con un martillo para 

evitar formación de burbujas y mover con una barrilla la mezcla dentro del cilindro  

 Dejarlos secar por un día en el laboratorio  

 Rotularlos con su respectiva fecha  

 Colocarlos en el cuarto húmedo y dejarlos por un tiempo de 28 días 
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2.7 Determinación de la resistencia por compresión del hormigón 

Luego de haber transcurrido el tiempo de envejecimiento de los cilindros de hormigón les 

sometemos a una prueba de resistencia a la compresión tanto a los 7 días y a los 28 días.  

El procedimiento del ensayo de resistencia a la compresión, los materiales y equipos se detallan a 

continuación: 

Sustancias y reactivos  

 Cilindros de hormigón  

Materiales y Equipos  

 Máquina Universal resistencia de materiales     R: (0-50) [Tn]       Ap: ± 10 [kg] 

                                                                      Marca: Shimadzu  

                                                                      Modelo: UH – F500kNX 

 Máquina Universal resistencia de materiales     R: (0-30) [Tn]       Ap: ± 10 [kg] 

                                                                      Marca: Tinius Olsen   

                                                                      Tipo: Super L 60 / 290 / CMH 496  

 Balanza analítica                                                 R: (50) [kg]          Ap: 10 ± [kg]    

 Escuadra                                                              R: (0-12) [mm]    Ap: ± 0,5 [mm]                                                    

Procedimiento  

 Retirar los cilindros del cuarto húmedo y llevarlos al laboratorio  

 Preparar los cilindros pesarlos, medir su diámetro de la cara lateral y frontal anotar los datos  

 Encender la computadora y tenerla lista para el ensayo y toma de datos, así como la 

Máquina Universal de resistencia de materiales 

 Colocar la superficie y la tapa de acero en cada cilindro antes de colocarlos en la Maquina 

Universal de resistencia de materiales      
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 Colocar los cilindros uno por uno en el centro de la Maquina Universal de resistencia de 

materiales      

 Iniciar con el ensayo desde panel del computador  

 Tomar el dato de fuerza que se visualiza en el computador justo en el momento que suena 

y se detiene la maquina  

 Realizar los cálculos de área y dividirla para la carga obtenido la resistencia a la    

compresión del hormigón  
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3 DATOS EXPERIMENTALES 

 

3.1 Datos de la Dosificación del hormigón  

La dosificación obtenida se mantiene constantes lo único que varía es el porcentaje de alófano  

Requerimientos  

Tabla 3  

Requerimientos para la dosificación del hormigón  

 

 

 

 

 

Tabla 4  

Dosificación del hormigón para #1 cilindro 

Material Cantidad x 1 cilindro    Unidades 

W 0,81 Kg 

C 1,87 Kg 

A 3,23 Kg 

R 2,03 Kg 

 

 

 

 

 Cantidad 

Resistencia f'c 28 MPa (280 kg/cm2)  

Asentamiento 7 cm 

Relación a/c 0,5 



47 

 

Tabla 5  

Dosificación del hormigón para #3 cilindros 

Material Cantidad Unidades 

W 2,44 Kg 

C 5,61 Kg 

A 9,68 Kg 

R 6,08 Kg 

 

Donde: 

W: Agua 

C: Cemento 

A:  Arena 

R: Ripio 

3.2 Masa de los cilindros  

Masa del cilindro patrón luego de retirarlos del cuarto húmedo a los 7 días y 28 días  

Tabla 6  

Masa de los cilindros patrón a los 7 y 28 días  

Tiempo (días) Peso (kg) 

7 3,79 

28 3,80 
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Masa de los cilindros luego de retirarlos del cuarto húmedo a los 7 días y 28 días mezcla hormigón 

/ alófano en 2, 4, 5, 6, 8 % en masa  

Tabla 7  

Masa de los cilindros mezcla hormigón / alófano en 2, 4, 5, 6, 8 % en masa a los 7 días 

% de alófano Peso (kg) 

2 3,78 

4 3,81 

5 3,81 

6 3,74 

8 3,75 

 

Tabla 8  

Masa de los cilindros mezcla hormigón / alófano en 2, 4, 5, 6, 8, % en masa a los 28 días 

% de alófano Peso (kg) 

2 3,82 

4 3,83 

5 3,80 

6 3,76 

8 3,71 
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3.3 Diámetros de los cilindros  

Diámetros del cilindro patrón de la cara frontal y lateral a los 7 días y 28 días 

Tabla 9 

 Datos de los diámetros del cilindro patrón a los 7 y 28 días  

Tiempo (días) Diámetro 1 (mm) Diámetro 2 (mm) 

7 101,68 101,73 

28 102,59 103,26 

 

Diámetros de los cilindros de la cara frontal y lateral mezcla hormigón / alófano en 2,4, 5, 6, 8, % 

en masa a los 7 días a los 7 días y 28 días  

Tabla 10  

Datos de los diámetros de los cilindros mezcla hormigón / alófano en 2, 4, 5, 6, 8, % en masa a 

los 7 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% alófano Diámetro 1 (mm) Diámetro 2 (mm) 

2 101,11 101,95 

4 102 102 

5 102,5 102 

6 102,23 102,48 

8 101,5 102,60 
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Tabla 11  

Datos de los diámetros de los cilindros mezcla hormigón / alófano en 2, 4, 5, 6, 8, % en masa a 

los 28 días 

% alófano Diámetro 1 (mm) Diámetro 2 (mm) 

2 102,23 103,3 

4 103 103 

5 102,17 102,03 

6 102,79 102,84 

8 101,73 102,44 

 

3.4  Fuerza obtenida de los cilindros  

Fuerza obtenida del cilindro patrón a los 7 y 28 días  

Tabla 12  

Datos de la fuerza patrón obtenida a los 7 y 28 días  

Tiempo (días) Fuerza (N) 

7 143223 

28 288249 
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Fuerza obtenida de los cilindros mezcla hormigón / alófano en 2, 4, 5, 6, 8, % en masa a los 7 y 28 

días 

Tabla 13  

Datos de fuerza obtenidos del análisis de los cilindros mezcla hormigón / alófano en 2, 4, 5, 6, 8, 

% en masa a los 7 días 

% de alófano Fuerza (N) 

2 176092,2 

4 143174 

5 162036,2 

6 121269  

8 132595,7 

 

Tabla 14  

 Datos de fuerza obtenidos del análisis de los cilindros mezcla hormigón / alófano en 2, 4, 5, 6, 

8, % en masa a los 28 días  

% de alófano Fuerza (N) 

2 297366 

4 238770 

5 262258 

6 255074 

8 219811 
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4 CÁLCULOS 

4.1  Peso total de los agregados   

Peso total de los agregados para un cilindro según la dosificación de Tabla 3 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝑤 + 𝐴 + 𝑅 + 𝐶 

Donde: 

W: Agua 

C: Cemento 

A:  Arena 

R: Ripio 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 = (0,81 + 3,23 + 2,03 + 1,87)𝑘𝑔  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 = 7,94 𝑘𝑔 

4.2 Cálculo de la cantidad de alófano en relación con el peso total de los agregados  

Relación alófano / hormigón 2%  

% = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0,02 

% 𝑎𝑙ó𝑓𝑎𝑛𝑜 = 7,94 𝑘𝑔 ∗ 0,02 = 0,16 𝑘𝑔 

 

Relación alófano / Hormigón 4% 

 

% = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0,04 

  % 𝑎𝑙ó𝑓𝑎𝑛𝑜 = 7,94 𝑘𝑔 ∗ 0,04 = 0,32 𝑘𝑔 

Relación alófano / hormigón 5%  

% = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0,05 

  % 𝑎𝑙ó𝑓𝑎𝑛𝑜 = 7,94 𝑘𝑔 ∗ 0,05 = 0,40 𝑘𝑔 
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Relación alófano / hormigón 6% 

 

% = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0,08 

 

% 𝑎𝑙ó𝑓𝑎𝑛𝑜 = 7,94 𝑘𝑔 ∗ 0,06 = 0,48 𝑘𝑔 

Relación alófano / hormigón 8% 

 

% = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0,08 

 

% 𝑎𝑙ó𝑓𝑎𝑛𝑜 = 7,94 𝑘𝑔 ∗ 0,08 = 0,63 𝑘𝑔 

Concentraciones de alófano que se van agregar  

Tabla 15  

Resultados de las concentraciones de alófano agregados en los cilindros de hormigón para un 

cilindro y para tres cilindros  

% Aditivo (alófano) Cantidad de alófano 

para #1 cilindro 

Cantidad de alófano 

para #3 cilindro 

2 0,16 kg 0,48 kg 

4 0,32 kg 0,96 kg 

5 0,40 kg 1,19 kg 

6 0,48 kg 1,44 kg 

8 0,63 kg 1,90 kg 
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4.3 Cálculos de los diámetros a los 7 días  

   Calculo del diámetro promedio del cilindro patrón a los 7 días  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro lateral 

𝐷2 = Diámetro del cilindro frontal 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
101,68 𝑚𝑚 + 101,73 𝑚𝑚

2
=  101,70 𝑚𝑚 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón / alófano al 2% en masa 

a los 7 días  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
101,11 𝑚𝑚 + 101,95 𝑚𝑚

2
=  101,5 𝑚𝑚 

 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón / alófano al 4% en masa 

a los 7 días  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
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Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
102 𝑚𝑚 + 102 𝑚𝑚

2
=  102 𝑚𝑚 

 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón / alófano al 5% en masa 

a los 7 días  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
102,5 𝑚𝑚 + 102 𝑚𝑚

2
=  102,25 𝑚𝑚 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón / alófano al 6% en masa 

a los 7 días  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
102,23 𝑚𝑚 + 102,48 𝑚𝑚

2
=  102,25 𝑚𝑚 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón / alófano al  8% en masa 

a los 7 días  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
101,5 𝑚𝑚 + 102,6 𝑚𝑚

2
=  102 𝑚𝑚 

4.4 Cálculos de los diámetros promedios a los 28 días 

Cálculo del diámetro promedio del cilindro patrón a los 28 días  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

 Donde:  

 𝐷1 = Diámetro del cilindro lateral 

 𝐷2 = Diámetro del cilindro frontal 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
102,59 𝑚𝑚 +  103, 26 𝑚𝑚

2
= 103  𝑚𝑚 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón / alófano al 2% en masa 

a los 28 días 
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
102,23 𝑚𝑚 + 102,3 𝑚𝑚

2
=  102,75 𝑚𝑚 

Calculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón / alófano al 4% en masa 

a los 28 días  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
103 𝑚𝑚 + 103 𝑚𝑚

2
=  103  𝑚𝑚 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón / alófano al 5% en masa 

a los 28 días 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
102,17 𝑚𝑚 + 102,03 𝑚𝑚

2
=  102 𝑚𝑚 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón /alófano al 6% en masa 

a los 28 días 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
 102,79 𝑚𝑚 + 102,84 𝑚𝑚

2
=  102,75 𝑚𝑚 

Cálculo del diámetro promedio de la mezcla del cilindro hormigón /alófano al 8% en masa a 

los 28 días 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
𝐷1 + 𝐷2

2
 

Donde:  

𝐷1 = Diámetro del cilindro  

𝐷2 = Diámetro del cilindro  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =  
101,73 𝑚𝑚 + 102,44 𝑚𝑚

2
=  102 𝑚𝑚 
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Resultados de los diámetros promedios a los 7 y 28 días 

Tabla 16  

Tabla de resultados de los promedios de los diámetros del cilindro patrón y de la mezcla 

hormigón / alófano 2, 4, 5, 6, 8, % en masa a los 7 y 28 días 

 

Días 

Φ 

Patrón 

(mm) 

2% 

Alófano 

(mm) 

4% 

Alófano 

(mm) 

5% 

Alófano 

(mm) 

6% 

Alófano 

(mm) 

8% 

Alófano 

(mm) 

7     101,7 101,5 102 102,25 102,25 102 

28     103 102,75 103 102 102,75 102 

 

4.5 Cálculo del área de los cilindros a los 7 días 

Calculo del área del cilindro patrón  

𝐴 =  
(𝐷)2 ∗ 𝜋

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
(101,75)2 ∗ 3,1416

4
 = 8131 𝑚𝑚2 

 

 

 



60 

 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 2% 

𝐴 =  
(𝐷)2 ∗ 𝜋

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
(101,5)2 ∗ 3,1416

4
 = 8091 𝑚𝑚2 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 4% 

𝐴 =  
(𝐷)2 ∗ 𝜋

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
(102)2 ∗ 3,1416

4
 = 8171 𝑚𝑚2 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 5%  

A =  
(D)2 ∗ π

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 
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D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
(102,25)2 ∗ 3,1416

4
 = 8211 𝑚𝑚2 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 6%  

A =  
(D)2 ∗ π

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
(102,25)2 ∗ 3,1416

4
 = 8211 𝑚𝑚2 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 8 %  

A =  
(D)2 ∗ π

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

 D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

 𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
(102)2 ∗ 3,1416

4
 = 8171 𝑚𝑚2 
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4.6  Cálculo del área de los cilindro a los 28 días 

Cálculo del área del cilindro patrón  

𝐴 =  
(𝐷)2 ∗ 𝜋

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
( 103 )2 ∗ 3,1416

4
 =  8332 𝑚𝑚2 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 2%  

A =  
(D)2 ∗ π

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
( 102,75)2 ∗ 3,1416

4
 =  8292 𝑚𝑚2 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 4% 

A =  
(D)2 ∗ π

4
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Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
( 103)2 ∗ 3,1416

4
 = 8332 𝑚𝑚2 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 5%  

A =  
(D)2 ∗ π

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
( 102)2 ∗ 3,1416

4
 = 8171 𝑚𝑚2 

Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 6%  

A =  
(D)2 ∗ π

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
( 102,75)2 ∗ 3,1416

4
 = 8292 𝑚𝑚2 
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Cálculo del área del cilindro de hormigón mezcla hormigón / alófano en 8%  

A =  
(D)2 ∗ π

4
 

Donde: 

A = Área del cilindro en cm2 

D2= Promedio del diámetro del cilindro en mm 

𝜋 = Numero pi adimensional 

𝐴 =  
( 102)2 ∗ 3,1416

4
 = 8171 𝑚𝑚2 

Resultados de las áreas de los cilindros a los 7 y 28 días 

Tabla 17  

 Área del cilindro patrón y de los cilindros mezcla hormigón / alófano en 2,4,5,6,8 % en masa a 

los 7 y 28 días 

 

Días 

Área 

Patrón 

(mm)2 

Área  

2% Alófano 

(mm)2 

Área 

4% Alófano 

(mm)2 

Área 

5% Alófano 

(mm)2 

Área 

6% Alófano 

(mm)2 

Área 

8% Alófano 

(mm)2 

7 8131 8091 8171 8211 8211 8171 

28 8332 8292 8332 8171 8292 8171 

 

4.7  Cálculos de la resistencia a la compresión de los cilindros a los 7 días 

Resistencia a la compresión del hormigón obtenida en ensayos de rotura por compresión de 

probetas cilíndricas de 10 x 20 cm normalizadas bajo la norma ASTM C39 realizadas a los 7 días 

de edad.  
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Los datos de fuerza obtenidos se encuentran en la tabla 13 y 14 y las áreas calculadas en la tabla 

17 

Resistencia obtenida del cilindro de hormigón de la muestra patrón  

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
143223 𝑁

8132 𝑚𝑚2
 = 17,6 𝑀𝑃𝑎 

Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 2% p/p 

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
 176092,2 𝑁

8091  𝑚𝑚2
 = 21,8 𝑀𝑃𝑎 

Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 4% p/p 

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
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Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
 143174 𝑁

   8171 𝑚𝑚2
 = 17,5 𝑀𝑃𝑎 

Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 5% p/p 

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
 162036,2  𝑁

   8211 𝑚𝑚2
 = 19,7 𝑀𝑃𝑎 

Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 6% p/p 

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
  121269 𝑁

    8211 𝑚𝑚2
 = 14,8 𝑀𝑃𝑎 
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Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 8% p/p 

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
  132595,7 𝑁

    8171 𝑚𝑚2
 =  16,2 𝑀𝑃𝑎 

4.8  Cálculos de la resistencia a la compresión de los cilindros a los 28 días 

Resistencia obtenida del cilindro de hormigón de la muestra patrón  

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
  288249 𝑁

8332 𝑚𝑚2
 = 34,6 𝑀𝑃𝑎 

Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 2% p/p 

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
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Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
   297366 𝑁

8292 𝑚𝑚2
 = 35,9 𝑀𝑃𝑎 

Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 4% p/p  

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
    238770 𝑁

 8332 𝑚𝑚2
 = 28,6 𝑀𝑃𝑎 

 

Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 6% p/p 

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
  255074   𝑁

 8292 𝑚𝑚2
 = 30,8 𝑀𝑃𝑎 
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Resistencia obtenida mezcla hormigón / alófano en 8% en peso  

𝒇′𝒄 =  
𝐹

𝐴
  

 

Donde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión en MPa 

F = Fuerza en N  

A = Área en mm2 

𝒇′𝒄 =
    219811 𝑁

 8171 𝑚𝑚2
 = 26,9 𝑀𝑃𝑎 
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5  RESULTADOS 

 

5.1  Resultados obtenidos del asentamiento frente al % de aditivo  

Tabla 18  

Resultados del asentamiento según la concentración  de aditivo (alófano) 

% Aditivo (alófano) Asentamiento (cm) 

0 6 

2 8,5 

4 4 

5 5 

6                  5 

8               5,5 

 

5.2  Resultados de la resistencia a la compresión los 7 y 28 días  

Tabla 19  

Resultados de la resistencia a la compresión del cilindro patrón  

 

 

 

 

 

 

Días 𝑓′𝑐 (MPa) 

7 17,6 

28 34,6 



71 

 

Resultados de la resistencia a la compresión de los cilindros de la mezcla hormigón / 

alófano en 2, 4, 5, 6, 8, % en masa a los 7 días 

Tabla 20  

Resultados de la resistencia a la compresión frente a las concentraciones de alófano a los 7 días 

% alófano 𝒇′𝒄 (MPa) 

2 21,8 

4 17,5 

5 19,7 

6 14,8 

8 16,2 

 

Resultados de la resistencia a la compresión a los 28 días  

Tabla 21  

Resultados de la resistencia a la compresión frente a las concentraciones de alófano a los 28 

días 

% alófano 𝒇′𝒄 (MPa) 

2 35,9 

4 28,6 

5 32,1 

6 30,8 

8 26,9 

 



72 

 

5.3  Curvas de resistencia vs tiempo del hormigón  

Para la obtención de las curvas de resistencia a la compresión vs tiempo, se utilizó los datos de 

resistencia a la compresión de la Tablas 19, 20 y 21 

Figura 15  

Resultados de la Curva de resistencia vs tiempo de la muestra sin alófano a los 7 y 28 días  

 

A través de la Figura 15, se tiene la resistencia a la compresión de la muestra patrón obtenida tanto 

a los 7 y 28 días donde se evidencia un aumento de resistencia a la compresión obtenido 34,6 MPa 

a los 28 días.  

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 7 14 21 28

R
es

is
te

n
ci

a 
(M

P
a)

Tiempo (días)

Curva de resistencia vs tiempo  - Muestra 

sin alófano de hormigón



73 

 

Figura 16  

Resultados de la Curva de resistencia vs tiempo Hormigón al 2% de alófano a os 7 y 28 días 

 

Mediante la Figura 16, se determinó la resistencia a la compresión obtenido 21,8 MPa a los 7 días 

y 35,9 MPa a los 28 días con 2% de alófano agregado.  

Figura 17  

Resultados de la Curva de resistencia vs tiempo Hormigón al 4% de alófano a los 7 y 28 días 
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Mediante a la Figura 17, se determinó la resistencia a la compresión obtenido 17,5 MPa a los 7 

días y 28,6 MPa a los 28 días con 4% de alófano agregado.  

Figura 18 

Resultados de la Curva de resistencia vs tiempo Hormigón al 5% de alófano a los 7 y 28 días 

 

Mediante a la Figura 18, se determinó la resistencia a la compresión obtenido 19,7 MPa a los 7 

días y 32,1 MPa a los 28 días con 5% de alófano agregado.  
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Figura 19   

Resultados de la Curva de resistencia vs tiempo Hormigón al 6% de alófano a los 7 y 28 días 

 

Mediante a la Figura 19, se determinó la resistencia a la compresión obtenido 14,7 MPa a los 7 

días y 30,8 MPa a los 28 días con 6% de alófano agregado. 

Figura 20  

Resultados de la Curva de resistencia vs tiempo Hormigón al 8% de alófano a los 7 y 28 días 

 

Mediante a la Figura 20, se determinó la resistencia a la compresión obtenido 16,2 MPa a los 7 

días y 26,9 MPa a los 28 días con 8% de alófano agregado.  
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5.4  Resultados de la determinación del punto óptimo de alófano  

Para la obtención del punto óptimo de alófano se graficó la resistencia a la compresión vs % alófano 

tanto a los 7 y 28 días, se utilizó los datos de la Tabla 20 y 21.   

Figura 21  

Resultados del punto óptimo de Alófano a los 7 y 28 días 

 

A través de la Figura 21, se puede observar que el punto óptimo de alófano que se debe agregar a 

la mezcla de hormigón es del 2% para obtener el mayor valor de resistencia a la compresión, así 

obtenido 21,8 MPa a los 7 días y 35,9 MPa a los 28 días.  
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5.5 Hormigón sin alófano vs hormigón con aditivo nanotecnológico (alófano) al 2%  

Figura 22  

Resultados del hormigón sin alófano y hormigón con alófano 

 

Mediante la Figura 22, podemos visualizar que el hormigón con aditivo nanotecnológico (alófano) 

presenta mayor resistencia a la compresión tanto a los 7 y 28 días.  
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6   DISCUSIÓN 

Preparación de los cilindros de hormigón  

En el presente trabajo de titulación se cumplió con los objetivos planteados, mediante la 

preparación de las muestras de hormigón a diferentes concentraciones de alófano el cual se empleó 

como aditivo, por el tipo de experimentación se tomó un rango del 2% al 8%.  

Al agregar el 2% de alófano no se notaron cambios físicos en la mezcla sino hasta al 5% donde se 

puedo ver como tomaba el color amarillo del alófano y la consistencia de la mezcla iba tomando 

una textura seca debido que el aditivo absorbe gran cantidad de agua. 

Cuando se agregó el 8% de alófano ya se obtuvo una mezcla bastante seca debido que la cantidad 

de agua ya no era suficiente y se encontraba saturada por lo cual ya no existe una correcta 

homogenización con todos los agregados así mismo el cambio de color era más evidente siendo 

este cambio directamente proporcional al aumento de alófano.  

Se realizaron 12 cilindros 2 por cada concentración de alófano y 2 cilindros sin alófano, 6 se 

ensayos a los 7 días y los otros 6 a los 28 días. Al momento de retirar los cilindros del cuarto 

húmedo se pudo notar el cambio de color esto a partir del 5% de alófano como ya menciono y 

cuando se rompían los cilindros se puede sentir como arenoso y un poco frágil al cilindro. Por otro 

lado, el cilindro que tenía el 2% de alófano se podía sentir con una consistencia bien dura y no se 

derramaba con facilidad y el color no había cambiado.  

Las mezclas de los cilindros no se pudieron preparar todo el mismo día debido a la disponibilidad 

del laboratorio y al tiempo que tomaba preparar cada uno, los cilindros con concentraciones de 

alófano de 2%, 5% y 8% no se pudieron ensayar justo a los 28 días ya que ese día el laboratorio 

no trabajaba es por eso que se ensayó dos muestras a los 29 días.  Tener mucho cuidado de colocar 

la mezcla en los cilindros de la manera correcta para que no se quede burbujas igual al momento 
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de realizar los ensayos colocar de manera correcta los cilindros de hormigón justo en el centro para 

evitar errores.  

Curva de resistencia a la compresión vs tiempo de las mezclas de hormigón  

Curva de resistencia vs tiempo sin alófano  

En la figura 15, se observa que a los 7 días se obtiene el 63% ósea 17,6 MPa de la resistencia a la 

compresión respecto a la resistencia patrón de 28 MPa, y a los 28 días alcanza los 34,6MPa.   

Podemos observar que mientras mayor es el tiempo de endurecimiento la resistencia a la 

compresión aumenta hasta llegar a su máximo.  

Curva de resistencia vs tiempo al 2% de alófano 

En la figura 16, se añade el 2% de alófano a la mezcla de hormigón a los 7 días de envejecimiento 

se observa un cambio con respecto a la figura 15, de la muestra sin alófano la resistencia a la 

compresión es mayor en un 23% esto quiere decir que nuestro alófano agregado trae beneficios 

desde edades tempranas. 

De igual manera a los 28 días nuestra resistencia a la compresión sigue aumentando hasta alcanza 

un valor de 35,9 MPa.  

Curva de resistencia vs tiempo al 4% de alófano 

En la figura 17, se añade 4% de alófano a la mezcla, a los 7 días podemos ver que la resistencia 

obtenida a disminuido con respecto a la figura 16, de alófano al 2%. Por lo cual podemos decir que 

la cantidad de alófano agregado no aportado al aumento de la resistencia a la compresión. Vemos 

como empieza a descender la curva desde que se agrega el 4% de alófano.  
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El valor de resistencia que disminuye al 4% de alófano puede deberse a que todas las muestras no 

fueron preparadas el mismo día ya que estas se prepararon al día siguiente y el cemento ya se 

encontraba abierto o también debido a la mezcla o la concretera que no estaba completamente 

limpia, ya que al 5% de alófano vuelve a subir la resistencia tanto a los 7 y 28 días en un 13% para 

ambas edades.  

Curva de resistencia vs tiempo al 5% de alófano 

En la figura 18, se nota que al añadir el 5% de alófano a los 7 días de envejecimiento se obtiene un 

aumento de 4,31% en la resistencia a la compresión con respecto a la muestra sin alófano, esto 

quiere decir que nuestro alófano actúa en edades tempranas.  

A los 28 días de endurecido podemos ver que la resistencia a la compresión obtenida es menor en 

2,5 MPa respecto a la resistencia a la compresión de la muestra sin alófano. Según estos datos 

obtenidos podemos darnos cuenta que el alófano actuó a edades tempranas, pero al pasar los días 

no logro aumentar su resistencia respecto a la mezcla sin alófano.  

Curva de resistencia vs tiempo al 6% de alófano 

En la figura 19, al añadir 6% de alófano vemos que la resistencia a la compresión empieza a 

descender con respecto al 5% por lo que podemos decir que entre más alófano agregado menor es 

la resistencia a la compresión obtenida tanto a los 7 y 28 días.  

La resistencia a la compresión obtenida a los 7 días con 6% de alófano es menor a las obtenidas 

con 2, 4, 5% de alófano y también a los 28 días es menor, lo cual demuestra que este porcentaje de 

alófano agregado no está actuando en el aumento de la resistencia a la compresión. 

Curva de resistencia vs tiempo al 8% de alófano 
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En la figura 20, se demuestra que la resistencia sigue descendiendo tanto a los 7 como a los 28 

días. La resistencia a la compresión obtenida respecto a la mezcla de hormigón sin alófano es 

mucho menor en 7,7 MPa.  

Es decir, la cantidad agregada alófano no está actuando ya que a mayor porcentaje de alófano la 

resistencia disminuye.  
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7 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a lo planteado en el presente trabajo de titulación se cumplió con el objetivo de 

la investigación de añadir alófano a los cilindros de hormigón, obteniendo resultados 

favorables este es otro aporte para la investigación y la industria de la construcción ya que 

se busca hacer otras combinaciones reduciendo el porcentaje de alófano hasta conseguir 

obtener un alto desempeño.  

 

 De los valores de resistencia obtenidos podemos ver en la figura 16, al 2% de alófano que 

la resistencia a la compresión es de 35,9 MPa a los 28 días se incrementa frente a la mezcla 

sin alófano que es de 34,6 MPa a los 28 días y a partir de la mezcla al 4% de alófano 

empieza a descender esto nos indica que a mayor cantidad de alófano la resistencia a la 

compresión disminuye.  

 

 Este estudio es un proceso nanotecnológico, en el cual se determinó que el óptimo % de 

alófano es del 2% porque en este punto nuestra área superficial especifica de 300 m2/g con 

un tamaño de partícula de 400um sus sitios activos reacción de mejor manera se expanden 

al ser una reacción exotérmica rellenando los poros existentes y como resultado tenemos 

una estructura más ordenada y por ende con mayor resistencia. En este punto se obtuvo el 

mayor valor de resistencia tanto a los 7 y 28 días obteniéndose 21,8 MPa y 35,9 MPa 

respectivamente.  Consiguiendo un aumento de resistencia a la compresión del 23% a los 

7 días y 5% a los 28 días frente a la mezcla sin alófano.  
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 Determinamos que el aditivo nanotecnológico alófano con un diámetro externo de (3.5 – 

5.5) nm, y con una alta actividad puzolánica acelerando la formación de tobermorita (C-H-

S), influye directamente sobre las propiedades mecánicas del hormigón mejorando la 

cohesión y adhesión rellenando los poros existentes para obtener un cilindro más denso y 

compacto y así mejorar la resistencia a la compresión.  

 

 Por los resultados obtenidos se determinó que al colocar un aditivo nanotecnológico se 

obtiene un aumento a la resistencia a la compresión. Lo que se debe tener en cuenta es la 

concentración del aditivo que se va agregar, en esta investigación está alrededor del 2% y 

actúa a edades tempranas debido a esto se debería trabajar a concentraciones bajas para 

obtener mejor resultados no mayor al 5% ya que entonces se debería aumentar la cantidad 

de agua y por ende va a disminuir la resistencia a la compresión, dificulta la 

homogeneización de la mezcla y aparición de microfisuras. 

 

 Por los resultados arrojados en la Tabla 20 y 21, medidos a los 7 y 28 días de las mezclas 

de hormigón añadiendo el 6% y 8% de alófano, muestran los valores de resistencia más 

bajos obtenidos de 14,8 MPa y 16,2 MPa a los 7 días y 30,8 MPa y 26,9 MPa a los 28 días, 

debido a la cantidad de alófano agregada respecto a la muestra patrón. En el Anexo H, 

podemos ver que debido a este incremento los cilindros cambian su color normal tomando 

el color del aditivo en este caso amarillo, el cilindro de hormigón sin alófano tiene el color 

característico del cemento y al llegar al 5% toma un color levemente amarillo y en su 

interior se vuelve arenoso y al 8% el color se intensifica.  
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8  RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tomar en cuenta el número de cilindros que se realizan por cada porcentaje de 

alófano para poder obtener datos suficientes tanto a los 7 y 28 días que se ensayan, así se 

podrá corroborar los resultados obtenidos.  

 

 Se debería realizar otras dosificaciones con un tipo de arena y ripio diferente tanto de 

tamaño como del lugar de donde se extrae ya que influye mucho si es de rio o caldera. Una 

arena puede absorben más cantidad de agua que otra. Los tamaños de partícula de la arena 

y ripio influyen mucho en el diseño ya que de eso depende la cantidad que se le agregue en 

la mezcla. 

  

 Con esta investigación se determinó que el catalizador alófano puede ser utilizado dentro 

de la industria de la construcción, debido que mejora las propiedades adhesión y cohesión 

por lo tanto se podría sustituir en un porcentaje la cantidad de arena o cemento para darnos 

cuenta cómo actúa y ver si la resistencia a la compresión aumenta.  

 

 Luego de cada practica realizada en la concretera se debe lavar bien para que no queden 

residuos de las mezclas que se realicen para que luego no alteren las futuras mezclas y se 

alteren los resultados.   

 

 En los resultados obtenidos para determinar la resistencia a la compresión en función con 

la adición de alófano a diferentes concentraciones, no tiene puntos entre los rangos para 
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determinar el punto óptimo de alófano exacto, por lo tanto, sería necesario incrementar más 

concentración de los que se presentan en esta investigación.  

 

 Se recomienda que se realicen más ensayos al cilindro de hormigón para estudiar la 

influencia del alófano en otras propiedades como la calidad del hormigón que puede ser 

determinante en el desempeño del hormigón.  

 

 Realizar un estudio económico para saber qué tan factible es utilizar el alófano en las 

mezclas de hormigón y si es una buena alternativa para una posible aplicación industrial en 

la construcción.  
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ANEXO A. Determinación del tamaño de partícula de la arena y el ripio al pasar por el tamiz 

Tamaño de partícula de la arena 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de partícula del ripio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Tamaño de partículas de la arena y ripio  
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ANEXO B. Reporte fotográfico de los pesos del cemento, arena, ripio y agua 

                                  Peso del agua                                                Peso del cemento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Peso del ripio                                                      Peso de la arena  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B1. Recipientes con arena, cemento, ripio y agua en la balanza 
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ANEXO C. Reporte fotográfico de la mezcla de todos los agregados 

Mezcladora con los agregados  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mezcla homogénea con todos los agregados  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura C1. Mezcla homogénea de todos los agregados (hormigón) en la mezcladora  
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ANEXO D. Reporte fotográfico del ensayo del Cono de Abrams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1. Medición del asentamiento mediando el Cono de Abrams 

ANEXO D. Reporte fotográfico de los cilindros con hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D1. Cilindros con hormigón más alófano 
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ANEXO E. Reporte fotográfico de los cilindros en el cuarto húmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E1. Cilindros preparados con hormigón colocados en el cuarto húmedo para su 

envejecimiento  

ANEXO F. Reporte fotográfico de la Maquina Universal de resistencia de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F1. Máquina Universal de resistencia de materiales      
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ANEXO G. Reporte fotográfico del sistema de reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura G1. Cilindro con 0% de alófano                    Figura G2. Cilindro con 2% de alófano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G4. Cilindro con 5% de alófano                            Figura G4. Cilindro con 6% de alófano   
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ANEXO H. Reporte fotográfico de las muestras luego del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H1. Cilindros luego del ensayo ya destruidos por la carga aplicada 0, 2, 4, 5, 6 y 8% 
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ANEXO I. Reporte de los resultados de la resistencia a la compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I1. Resultados de la resistencia a la compresión a los 7 días  
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ANEXO I. Continuación 

 

Figura I2. Resultados de la resistencia a la compresión a los 28 días 
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ANEXO J. Proforma de los ensayos de resistencia a la compresión  

 

Figura J1. Proforma de los ensayos a la resistencia a la compresión de los cilindros  


