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 RESUMEN 

“SUSTITUCIÓN DEL CEMENTO CON CENIAS PROVENIENTES DE LA INCINERACIÓN 

DEL CUESCO DE LA PALMA AFRICANA PARA LA ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN” 

Autor: Daniel Enrique Aguilar Lara 

Tutora: Ing. Paulina Luisa Viera Arroba 

Nuestra sociedad en general se ve orientada al desarrollo de una cultura basada en reducir, 

reutilizar y reciclar; no solo los desperdicios producidos por la vida diaria de cada individuo sino 

más bien los originados por: industrias, fábricas y empresas; lo cual ha dado lugar a la aparición 

de nuevos conceptos como: Bio Masa, Construcción Sostenible, Bio Construcción, Construcción 

Verde o Ecológica; los cuales plantean la necesidad de construir edificaciones: climatizadas e 

iluminadas con energía solar, que cuenten con sistemas de reutilización de agua, sean elaboradas 

en base a elementos reciclados; para de esta manera utilizar a la construcción como un sitio de 

almacenamiento permanente para todo tipo de desperdicios, lo cual ha llevado a la aparición de 

diferentes técnicas y materiales de construcción, de las cuales el presente trabajo explicara el uso 

de cenizas volantes o ¨puzolanas¨ en el hormigón como sustituto parcial del cemento, como por 

ejemplo: la ceniza de la cascarilla de arroz o como el presente trabajo de titulación propone el 

uso de la ceniza de la incineración del cuesco de la palma africana.   

 

PALABRAS CLAVE: BIO CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE / BIO 

MASA / CENIZA VOLANTE / CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS / RECICLAJE DE 

MATERIALES / PUZOLANA 
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ABSTRACT 

“CEMENT SUBSTITUTION WITH ASHES OF THE STONE INCINERATION OF THE 

AFRICAN OIL PALM FOR THE ELABORATION OF CONCRETE” 

Autor: Daniel Enrique Aguilar Lara 

Tutora: Ing. Paulina Luisa Viera Arroba 

Our society in general is oriented to the development of a culture based on reduce, reuse and 

recycle; not only the waste produced by the daily life of every person but rather those originated 

by: industries, factories and companies; which has given place to the appearance of new concepts 

as: Bio Mass, Sustainable Construction, Bio Construction, Green or Ecological Building; which 

raises the need to construct buildings: heated and illuminated with solar energy, with water reuse 

systems, elaborated on the basis of recycled elements; so that to use construction as a permanent 

storage place for all type of waste, which has led to the birth of different techniques and 

materials of construction, the present work it will explain the use of flying ashes or “puzzolanic” 

in the concrete as partial substitute of the cement, like: rice husk ash or as the present work of 

degree proposes the use of the incineration of the African oil pam husk. 

KEY WORDS: BIO CONSTRUCTION / SUSTAINABLE CONSTRUCTION / BIO MASS / 

FLY ASHES / CHARACTERIZATION OF AGGREGATES / RECYCLING OF MATERIALS 

/ PUZZOLAN 

 



 
 

1 
 

 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 Introducción  
 
  Nuestra sociedad, en general, se ve orientada al desarrollo de una cultura de 

reciclaje cada vez más compleja, debido a la gran cantidad de desperdicios que se generan no 

solo por la vida diaria de cada individuo sino más bien debido a los producidos por industrias, 

fábricas, empresas, etc.; por lo que la reutilización de dichos desperdicios considerados 

“basura” se ha vuelto un tema de interés social y preocupa a las autoridades a nivel 

internacional. 

La industria del reciclaje se ve orientada a todo tipo de usos que se le pueda dar a los 

materiales desechados, tal es el caso que actualmente se utilizan los desperdicios de la misma 

naturaleza; los cuales han sido denominados biomasa, que son utilizados como 

biocombustibles debido a su facilidad de incineración, la producción de biogás y las ventajas 

ambientales que presenta.  

En el Ecuador debido a su naturaleza agrícola existen alrededor de 280000 Ha 

cultivadas de palma africana, las cuales producirían alrededor de 530000 T de producto de 

palma según La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA)1;  por 

lo que durante el proceso de extracción del aceite este genera gran cantidad de desperdicios 

que son conocidos como biomasa residual, la misma que está siendo utilizada con fines 

energéticos, como: calefacción, generación de vapor, usos industriales, transformación en 

energía eléctrica y mecánica; que la mayoría de las veces autoabastece a las mismas plantas 

de donde se obtiene dicho producto residual. 

                                                 
1 Pro Ecuador. (2014). Análisis Sectorial Aceite de Palma y Elaborados 
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El presente trabajo de investigación pretende la sustitución del cemento con cenizas 

provenientes de la incineración del cuesco de la palma africana para la elaboración del 

hormigón para de esta manera completar el ciclo de la palma africana mediante la utilización 

de la biomasa residual obtenida después de los diferentes procesos a los cuales es sometido el 

racimo de palma africana durante la extracción del aceite; uno de estos residuos, el cuesco, es 

utilizado como biocombustible debido a su facilidad de incineración; por lo que la utilización 

de sus cenizas como sustituto parcial del cemento contribuirá a la obtención de un hormigón 

más económico y que presente diferentes propiedades mecánicas debido a la adición de un 

componente no convencional. 

1.2 Hipótesis 
 

1.- Añadir cenizas provenientes de la incineración del cuesco de la palma africana en 

la elaboración convencional del hormigón ocasionara que las estructuras sean más 

económicas debido al incremento de un material considerado como desperdicio. 

 

2.- Las cenizas provenientes del cuesco de la palma africana tienen propiedades 

puzolánicas por lo que ocasionaran una disminución de la porosidad y por ende una mayor 

densidad del hormigón resultante. 

1.3 Justificación  
 

Toda construcción por pequeña que esta sea, genera un impacto ambiental tanto 

positivo como negativo, debido a la alteración de un estado que hasta entonces se encontraba 

en equilibrio; tal es el caso, que la industria de la construcción consume la mayor parte de las 

materias primas extraídas de la litosfera2, además, produce una gran cantidad de emisiones de 

CO2; por lo que desde hace varios años se lleva desarrollando una conciencia universal 

                                                 
2 Arq. Adriana Villegas Romero. (2012). Uso de Materiales Reciclados para la Construcción. Veracruz, México   
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orientada a reducir, reutilizar y reciclar; para de esta manera mitigar los efectos de la 

construcción en general. 

La utilización de materiales reciclados en la construcción es un tema que se viene 

desarrollando desde 1920, este marco plantea la necesidad de definir productos que conlleven 

a una construcción sostenible; para de esta manera tener una estructura más económica y 

ecológica, que presente las mismas o inclusive mejores condiciones que la masa actualmente 

utilizada. 

La identificación de un material considerado por muchos como “basura” que se pueda 

añadir a la mezcla actual del hormigón sin afectarle, sino más bien manteniendo o mejorando 

sus capacidades mecánicas; disminuiría el impacto ambiental que presenta cualquier tipo de 

construcción, debido a la disminución de energía y agua utilizada, así también como la 

protección y optimización de los recursos naturales. 

La sustitución del cemento con cenizas provenientes de la incineración del cuesco de 

la palma africana para la elaboración del hormigón, pretende completar el ciclo de un recurso 

natural del cual se obtiene 25 toneladas por hectárea cultivada al año en todo el mundo; el 

mismo que está siendo investigado como biocombustible por la única Estación Experimental 

ubicada en Santo Domingo, la misma que viene operando desde el 2007 mediante la 

iniciativa del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP) con la Corporación 

de Investigación Energética (CIE)3. 

Dicha Estación Experimental pretende la obtención de gas en síntesis para a partir de 

este producir amoniaco y luego urea como fertilizante, la utilización de los residuos que deja 

dicho proceso de carbonización y gasificación completaría el ciclo de la palma africana, al 

utilizar no solamente su biomasa residual sino también sus cenizas provenientes de la 

incineración del cuesco de la misma, con el objetivo de sustituir parcialmente al cemento 

                                                 
3 Alfredo Mena Pachano. (23 de Septiembre 2014). El Desarrollo de la Energía Renovable en el Ecuador, Quito, 
Ecuador 
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utilizado en la elaboración convencional del hormigón y de esta manera comprobar si estas 

presentan características puzolánicas; de ser así la porosidad del hormigón disminuiría, 

aumentando su densidad y mejorando sus propiedades mecánicas. 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Generales 

 Diseñar hormigón que pueda ser utilizado en obras civiles sustituyendo parte 

del cemento con cenizas provenientes de la incineración del cuesco de la 

palma africana.  

1.4.2 Específicos 

 Realizar el análisis químico de las cenizas provenientes de la incineración del 

cuesco de la palma africana para determinar si presenta propiedades 

puzolánicas. 

 Determinar el porcentaje óptimo de sustitución de cemento por ceniza de la 

quema del cuesco de la palma africana para obtener un hormigón de 

características estructurales, mediante el diseño de hormigones con diferentes 

porcentajes de ceniza. 

 Determinar la resistencia a la compresión del hormigón elaborado con las 

cenizas provenientes de la incineración del cuesco de la palma africana 

 Analizar el costo del hormigón elaborado convencionalmente con el hormigón 

elaborado con cenizas provenientes del cuesco de la palma africana. 

 

 Determinar y comparar la densidad, absorción y vacíos del hormigón 

elaborado con cenizas provenientes de palma africana con el hormigón 

elaborado convencionalmente. 
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1.5 Alcance de la Investigación 
 

El análisis de la posible sustitución de cenizas provenientes del cuesco de la palma 

africana para la elaboración del hormigón, pretende en primera instancia dar un uso útil a 

materiales que comúnmente son denominados “basura” y que forman parte de una gran 

problemática social llamada contaminación, de la misma manera el incremento de un material 

no convencional ocasionará que el costo de cualquier estructura disminuya al emplear un 

material de desecho. 

Por otra parte el hormigón resultante se ensayara según la normativa vigente a 

compresión (ASTM C39 – INEN 1763) para lo cual se determinara una dosificación de un 

hormigón de 210 kg/cm2 el cual será ensayado en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de 

la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central del 

Ecuador, además, se considerara las especificaciones del ACI 211.1 - 91, para de esta manera 

determinar si el Hormigón resultante presenta propiedades mecánicas menores, similares o 

superiores al compararlos con uno elaborado convencionalmente. 

De ser así se crearía una conciencia orientada a la reutilización y optimización de los 

recursos naturales provenientes de la agroindustria y al uso práctico de elementos 

desechados, el mismo que se viene desarrollando recientemente en el país y se prevé dará 

resultados positivos muy pronto debido a la naturaleza agrónoma del Ecuador y la necesidad 

de energías renovables además de la hidroeléctrica. 
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CAPÍTULO 2 

CENIZA DEL CUESCO DE LA PALMA AFRICANA 

2.1 Antecedentes  
 

 Desde el principio de los tiempos el ser humano ha buscado la manera de separarse de 

la intemperie mediante la fabricación de viviendas que le proporcionen seguridad y confort, 

con el paso del tiempo dicho concepto cambio, debido a la aparición del feudalismo, por lo 

que las viviendas se convirtieron en palacios y castillos como un signo de distinción hacia los 

demás; posteriormente con la revolución francesa en 1789 y la aparición del marxismo en 

1852, la vivienda pasa a ser un espacio de alojamiento imprescindible para garantizar la 

productividad de los trabajadores en general. 

 Debido a la gran cantidad de viviendas requeridas, la industria de la construcción 

adquiere un papel primordial en la economía, por lo que la necesidad de abaratar los costos se 

vuelve cada vez mayor, dando paso así al desarrollo de nuevos materiales y técnicas de 

construcción; apareciendo de esta manera conceptos que se vienen investigando desde las 

últimas décadas y que de manera general los podemos denominar como Bio Construcción o 

Construcción Sostenible. 

 La bio construcción es un marco que plantea no solo la necesidad de un ahorro de 

energía sino también la optimización de los recursos, para de esta manera construir 

edificaciones: climatizadas con energía solar, iluminadas de forma natural, confeccionadas 

con materiales ecológicos, cuenten con sistemas de reutilización de agua; mediante 

consideraciones previas como: la orientación, el clima y la topografía donde ira emplazada la 

obra. 

 La utilización de materiales ecológicos es un tema que se viene desarrollando desde la 

primera mitad del siglo XX, entre dichos materiales tenemos: Papercrete, bloques PET, 
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ladrillos ecológicos, utilización de albañilería reciclada, adición de cenizas provenientes de la 

cascarilla del arroz o como el presente trabajo de titulación propone, la utilización de cenizas 

provenientes de la incineración del cuesco de la palma africana.  

 La utilización de cenizas en el hormigón es un marco que conlleva a la Bio 

Construcción, puesto que la producción de 1 tonelada de cemento genera aproximadamente 1 

tonelada de CO2, se estima que en la actualidad se producen cerca de dos billones de 

toneladas a nivel mundial lo que significaría el 7% del total de emisiones de CO2 a la 

atmosfera, además de que para producir 1 tonelada de Clinker se necesita de 150 kg de 

combustible mínimo4, la incorporación de la ceniza proveniente de la incineración del cuesco 

de la palma africana en la elaboración del hormigón favorecería claramente con una 

reducción de las emisiones de CO2 producidas por la industria cementera, además de que 

para la obtención de la ceniza prácticamente no necesitaría de combustible puesto que el 

cuesco de la palma africana es el combustible propiamente dicho para procesos industriales 

como la generación de vapor de agua para posteriormente producción de energía eléctrica. 

 El uso de cenizas en el hormigón es un tema que se ha venido utilizando desde 1939 

cuando investigadores Norteamericanos diseñaron el revestimiento vial de las carreteras de 

Chicago con un cemento adicionado con cenizas volantes, otro caso se presentó en 1952 

cuando se construyó la represa de Hungry Horse sobre el rio Flathead en Montana para la 

cual se utilizó un hormigón con 70% de cemento y 30% de cenizas para el hormigón interior 

y 25% para el hormigón superficial, para dicho proyecto se necesitó de aproximadamente 

140.000 toneladas de ceniza.5 

 El uso de la ceniza producto de la quema de la cascarilla del arroz es un tema de 

conocimiento y aceptación común hoy en día, dicha cascarilla de arroz tiene orígenes muy 

similares a los del cuesco de la palma africana debido a que ambos son subproductos 
                                                 
4 Byron Jaigua Romero y Santiago Vázquez Urgilés, Estudio de Hormigones de Altas Prestaciones utilizando 
áridos y cemento local, cenizas volcánicas naturales y súper plastificantes,2010 
5 Orlando Giraldo Bolívar, Guía Practica para el Diseño de Mezclas de Hormigón, 1987   
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residuales de la actividad agrícola, por lo que la puzolanidad de la ceniza del cuesco de la 

palma aceitera debería ser demostrada para aprovechar las ventajas técnicas y ambientales 

que presenta. 

 2.2 Obtención del Cuesco de Palma Africana 
 

2.2.1 El aceite de Palma Africana 

 La extracción del aceite de palma fue originaria de Guinea en África y tiene una 

historia con más de 5000 años de antigüedad, fue introducida en América durante los viajes 

de Colón y posteriormente llevada al Asia. 

Es un producto de consumo mundial, debido a la gran cantidad de productos 

derivados que se pueden obtener, para la elaboración de: jabones, detergentes, cosméticos, 

margarinas, aceite comestible, mantecas, etc.; en la actualidad Malasia e Indonesia proveen el 

85% del aceite requerido a nivel mundial; mientras que en América los principales 

productores son Colombia y Ecuador6. 

2.2.2 La palma Africana en el Ecuador. 

 El Ecuador, un país claramente agrícola, inicio con el cultivo de palma africana en 

1953 en La Concordia provincia de Esmeraldas con pequeñas plantaciones, debido a la 

ubicación geográfica del país y la necesidad de un clima cálido para su mejor crecimiento, el 

cultivo de palma aceitera aumenta a 1000 Ha cultivadas para el año 1967; desde el cual su 

cultivo a interesado cada vez a más agricultores en el país, por lo que su producción a partir 

del año 1997 comparada con la del 2009 se ve incrementado en un 253%; de esta manera el 

aceite de palma no solamente ha abastecido el consumo nacional sino también es de los 

principales productos para la exportación a países como: Venezuela, Perú, Brasil, México, La 

                                                 
6 Pro Ecuador. (2014). Análisis Sectorial Aceite de Palma y Elaborados 
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Unión Europea, India; en la actualidad el Ecuador posee alrededor de 260000 Ha cultivadas 

de palma africana, con una proyección del 10% de incremento anual7. 

2.2.3 Extracción del Aceite de Palma Africana 

 La planta de palma africana puede empezar su cosecha después de transcurridos 36 

meses, tiene un periodo de producción de 25 a 30 años, durante los cuales la planta alcanza 

una altura de hasta 20 m; y un periodo de vida de hasta 100 años si esta no sufre cosecha. 

 Existen dos tipos de aceite que pueden ser extraídos de la palma africana: el aceite de 

palma el cual es extraído del fruto y el aceite de palmiste que es extraído de la semilla; los 

mismos que son conseguidos a partir de varios procesos físico químicos; de los cuales se 

obtiene tres diferentes desechos que pueden ser utilizados de diferentes maneras, los cuales se 

detallan a continuación: 

 Escobajo: Es el racimo que contiene los frutos del cual será extraído el aceite de 

palma; el escobajo, también conocido como cogollo, después de un proceso de 

cocción es separado de los frutos mediante un proceso de rotación constante. Los 

racimos separados del fruto pueden ser utilizados como abono orgánico. 

 

              Figura  1 . Escobajo, residuo proveniente de la extracción del aceite de palma africana.2016 
Fuente: El Autor 

                                                 
7 Pro Ecuador. (2014). Análisis Sectorial Aceite de Palma y Elaborados 
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 Fibra: Una vez separados los frutos del escobajo, estos son macerados bajo 

condiciones de vapor, formándose una torta, la cual será prensada para extraer todo el 

aceite de palma que contenga; una vez extraído el aceite esta torta pasa a un tanque de 

ventilación separándose así la fibra de la nuez. 

Figura  2. Fibra, residuo proveniente de la extracción del aceite de palma africana. 2016 
Fuente: El Autor 

 Cuesco: Es el residuo que arroja el proceso de extracción del aceite de palmiste a 

través  de la molienda de la nuez, el mismo que es utilizado como combustible, 

debido a su facilidad de incineración y poder calorífico. 

Figura  3. Cuesco, residuo proveniente de la extracción del aceite de palma africana. 2016 
Fuente: El Autor 
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Debido a su naturaleza, y facilidad de incineración, el cuesco es utilizado como fuente 

de brasa, con lo cual se genera vapor de agua y posteriormente energía eléctrica la misma que 

generalmente autoabastece a las mismas plantas de extracción de aceite de palma o también 

cualquier otro tipo de industria como la alimenticia, la ceniza que será empleada como 

sustituto parcial del cemento ha sido obtenida en base a la quema del cuesco de la palma 

aceitera en los calderos industriales de la fábrica de PRONACA ubicada en la Provincia de 

Santo Domingo  

2.3 Materiales Cementantes suplementarios utilizados en el cemento 
 

El uso de materiales cementantes suplementarios en el cemento se viene desarrollando 

desde 1930 debido a que dichos materiales alteran las características de la mezcla original del 

Cemento Portland, modificando de esta manera las propiedades físicas químicas del 

hormigón resultante, el uso de dichos materiales es un tema bastante común hoy en día, pero, 

el término utilizado al referirnos a dichos materiales de manera general es: puzolana. 

El termino puzolana viene del uso de la ceniza obtenida del monte Pozzuoli de un 

pueblo de Nápoles en Italia, la cual fue confundida con arena por trabajadores locales; los 

mismos que agregaron dicha ¨puzolana natural¨ en la elaboración del concreto de la época, lo 

cual origino que la mezcla resultante adquiera propiedades superiores a las obtenidas hasta 

entonces. 

Hoy en día la Norma Técnica Ecuatoriana 0491 basada en el Instituto Americano del 

Concreto definen a la puzolana como: ´Material esencialmente silícico, que, mientras por sí 

mismo no tiene propiedades cementicias, puede, finamente dividido y en presencia de agua, 

reaccionar con el hidróxido de calcio, a la temperatura ambiente, para formar compuestos con 

estas propiedades.´8 (NTE 0491, 1981, página 3; ACI 211.1, 2002, apéndice 5.3.1.3) 

                                                 
8 Norma Técnica Ecuatoriana 0491. (1981), Puzolanas Definiciones y Clasificación  
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Actualmente se conocen 4 tipos de materiales cementantes complementarios, los 

cuales son: 

1. Cenizas Volantes: Es el residuo que resulta del proceso de combustión del 

carbón en plantas generadoras de electricidad, el mismo que es transportado 

por los gases de combustión, para posteriormente recolectarse mediante 

precipitaderos electrostáticos o filtros de bolsa.   

2. Escoria: Es un subproducto de la industria siderúrgica, el mismo que es 

obtenido a temperaturas mayores a 1500°C, el cual es enfriado rápidamente 

con agua y posteriormente molido para su uso en la elaboración del hormigón. 

3. Humo de Sílice: Es un subproducto de la obtención de silicio y ferro silicio, 

resultado de la fundición de cuarzo de alta pureza con carbón y madera en 

hornos eléctricos a temperaturas de 2000 °C, el mismo que sube en forma de 

vapor e inmediatamente es recogido por velas enormes para su posterior 

condensación. 

4. Puzolanas Naturales: Son cenizas volcánicas, arcillas y esquistos calcinados; 

es el material cementante complementario más antiguo conocido por el 

hombre, su uso data más de 4000 años. 

La elaboración de mezclas entre estos materiales cementantes complementarios y el 

cemento portland original, ha dado lugar a una gran gama de cementos con diferentes 

propiedades, dependiendo el uso que se desee dar al hormigón resultante, e inclusive hoy en 

día se elaboran cementos con dos o más de dichos materiales cementantes suplementarios, 

formando de esta manera mezclas ternarias que cada vez son más comunes en el mercado9. 

2.4 Propiedades Físico Químicas de las Puzolanas. 
 

                                                 
9 Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoof, William C. Panarese, & Jussara Tanesi. (2004). Diseño y Control de 
Mezclas de Concreto 
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La adición de materiales cementantes suplementarios en el cemento ocasionan una 

alteración en las características del hormigón resultante, las cuales son tanto físicas como 

químicas, la investigación de las características que una ceniza cualquiera le pueda dar al 

cemento portland original es un tema que viene creciendo desde 1970; las cuales han llevado 

a las siguientes conclusiones en general: 

 Las cenizas volantes pueden tener un comportamiento muy diferente en el hormigón 

aun cuando estas cumplan con los requisitos físicos químicos que constan en la norma 

ASTM C618. 

 La misma ceniza puede tener un diferente comportamiento con los distintos tipos de 

cemento portland aun con el mismo tipo de cemento pero de diferente fabrica. 

 El uso de cenizas altera la resistencia del hormigón resultante, a edades tempranas la 

resistencia se reduce pero a edades mayores como a 56 días la resistencia debería 

aumentar considerablemente. 

 La ceniza volante puede tener efectos apreciables en la cantidad de vacíos ocluidos en 

el hormigón. 

 El hormigón hecho con adiciones de cenizas posee mejores características físicas 

como: trabajabilidad, segregación y exudación o sangrado. 

La investigación revela que las propiedades de la ceniza están íntimamente relacionadas con 

su composición química y su finura, así también como la temperatura a la cual fueron 

obtenidas.10 

Tanto la finura como la temperatura a la cual fue obtenida la ceniza proveniente de la 

incineración del cuesco de la palma africana es algo que no se puede alterar en el uso de la 

misma, debido a que el enfoque del presente trabajo de titulación es precisamente el uso de la 

ceniza tal y como esta sale del horno independientemente de la temperatura a la cual fue 

                                                 
10 Orlando Giraldo Bolívar, 1987, Guía Practica para el Diseño de Mezclas de Hormigon 
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obtenida y el empleo de la misma sin importar su finura natural, ya que el objeto de su 

empleo es la reducción y uso de desperdicios que conllevan a la construcción sostenible. 

Por otro lado la química de la ceniza será analizada para los componentes principales 

que definen su puzolanidad, es decir silicio, aluminio y hierro, elementos que al entrar en 

contacto con la cal libre del cemento generan compuestos cementantes como se verá a 

continuación. 

2.4.1 Química de la Hidratación del Cemento con adición de ceniza. 

Las puzolanas incorporadas en el cemento portland tienen la capacidad de formar 

compuestos cementantes a través de una reacción secundaria con el hidróxido de calcio libre 

que ocasiona la primera reacción de hidratación del cemento. 

Al hidratarse los compuestos silícicos calcáreos presentes en el cemento portland 

estos generan compuestos silícicos calcáreos hidratados más hidróxido de calcio los cuales 

permanecen latentes en el hormigón sin ningún tipo de función favorable, la presencia e 

hidratación del silicio y aluminio contenido en las cenizas ocasiona que estas reaccionen con 

el hidróxido de calcio que origino la primera hidratación, generando nuevamente compuestos 

de silicato de calcio hidratado así también como aluminatos de calcio hidratados los cuales 

poseen como ya se dijo anteriormente propiedades cementicias, favoreciendo de esta forma a 

la producción de un hormigón que presente mejores propiedades físico químicas. 

2.4.2 Composición Química de la Ceniza del Cuesco de la Palma Africana. 

Los elementos que serán analizados en el presente trabajo de investigación serán: 

 Silicio, Aluminio, Hierro: Debido a que dichos componentes ocasionan la generación 

de compuestos cementantes adicionales a los creados por el cemento portland 

tradicional. 
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  Calcio: Debido a que el ACI 211 en 4.4 específica que las cenizas pueden contener 

oxido de calcio en cantidades mayores al 10%, ocasionando que dichas cenizas 

posean características cementantes por si solas. 

 Materia orgánica: Para determinar cualquier tipo de impureza que pueda tener la 

ceniza debido a su origen o alteración hasta ser combinada con el cemento. 

El análisis químico de la ceniza proveniente de la incineración del cuesco de la palma 

africana, fue realizado en el Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Central del 

Ecuador, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 1: Composición Química de la ceniza del cuesco de la palma africana 
Fuente: Laboratorio de Química Ambiental de la Universidad Central del Ecuador 

Parámetros Unidades Resultados Método 

Hierro mg/kg 2310,5 Absorción Atómica 

Calcio mg/kg 12747,61 Absorción Atómica 

Aluminio mg/kg 1545,65 Absorción Atómica 

Materia Orgánica %p/p 0,22 Gravimétrico 

Silicio %p/p 41,0 Digestión Acida y Gravimétrico 

 

 Como se puede observar la ceniza proveniente de la incineración del cuesco de la 

palma africana es un material con altos contenidos de silicio lo cual favorece a su 

puzolanidad, por otro lado las cantidades de hierro y aluminio son bastante bajas, a tal punto 

de expresarlas en partes por millón (mg/kg); lo mismo sucede en el contenido de calcio que si 

bien es cierto es bastante mayor que el contenido de hierro o aluminio, este sigue siendo 

insuficiente debido a que la bibliografía indica un contenido mínimo de 10%, finalmente el 

contenido de material orgánica es mínimo lo cual hace referencia a la pureza de la ceniza con 

la cual se va a trabajar, lo cual indicaría que la ceniza únicamente formaría compuestos 

cementantes hidratados adicionales a base de silicio, por lo que las características puzolánicas 

de la ceniza podrían no ser suficientes para favorecer las propiedades del hormigón 

resultante. 
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2.5 Clasificación de la Ceniza del Cuesco de la Palma Africana 
 

De manera general las puzolanas se pueden clasificar según su origen en tres grupos 

que son: Naturales, Artificiales y mixtas; cada una de las cuales se describe a continuación. 

Puzolanas Naturales: Las puzolanas naturales pueden tener dos orígenes distintos uno 

mineral y otro orgánico, las de origen mineral son las cenizas producidas por la erupción de 

los volcanes que son acompañados por flujos de lava los cuales por acción de la presión 

atmosférica se convierten en tobas, es decir rocas volcánicas, su estructura y composición 

depende de la velocidad a la cual se enfriaron; las de origen orgánico son rocas sedimentarias 

ricas en sílice hidratada debido a que se formaron en depósitos submarinos por la 

acumulación de esqueletos y caparazones silíceos de animales o plantas. 

Puzolanas Artificiales: Son las cenizas que se producen debido a la acción de un 

tratamiento térmico adecuado, este grupo a su vez puede dividirse nuevamente en dos 

subgrupos, uno formado por materiales silicatados de naturaleza arcillosa y esquistosa y otro 

constituido por subproductos debido a determinados procesos industriales que en virtud de su 

naturaleza y las trasformaciones sufridas por dichos procesos térmicos adquieren propiedades 

puzolánicas. 

Puzolanas Mixtas: Son aquellas que naturales por su origen se someten a procesos 

análogos a las puzolanas artificiales para alterar sus propiedades y aumentar su reactividad 

química. 

De manera general la ceniza proveniente de la incineración del cuesco de la palma africana se 

puede clasificar como una puzolana mixta, debido a que el cuesco de la palma africana es un 

material de origen natural el cual es incinerado debido a su facilidad de combustión lo cual 

hace referencia a un proceso de activación de sus propiedades puzolánicas; por lo que su 

obtención incluiría ambos orígenes. 
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2.5.1 Clasificación basada en la Norma Técnica Ecuatoriana 0491: Puzolanas 

Definiciones y Clasificación. 

La NTE 0491 proporciona una serie de definiciones basadas en el origen de los 

diferentes tipos de puzolanas existentes, de las cuales ninguna de estas se ajusta exactamente 

a la ceniza del cuesco de la palma africana; la más acertada a criterio del autor es la siguiente: 

¨Puzolana Artificial: Derivados industriales utilizados como puzolana, por ejemplo: 

ceniza volcánica, esquisto de petróleo, arcilla cocida, etc.¨11 (NTE 0491, 1981, página 2) 

2.5.2 Clasificación basada en la ASTM C618: Especificación Estándar para Cenizas 

Volantes, Escorias y Puzolanas Naturales para uso en el Concreto 

La norma ASTM C 618 proporciona una clasificación para cenizas volantes basada en 

su composición química, la cual se ajusta de mejor manera a la ceniza del cuesco de la palma 

africana. 

Tabla 2: Requisitos Químicos para diferentes clases de ceniza 
Fuente: Tabla 1: Chemical Requirements, ASTM C618 

  Clase 
N F C 

Oxido de Silicio  + Oxido de Aluminio + Óxido de Hierro, 
mínimo, % 70 70 50 
Tri Óxido de Azufre, máximo, % 4 5 5 
Contenido de Humedad, máximo, % 3 3 3 
Perdida por ignición, máximo, % 10 6 6 
 

Cabe recordar que la ceniza del cuesco de la palma africana a pesar de contener altos 

porcentajes de Oxido de silicio (41%), no logra cumplir los requisitos químicos necesarios 

para ser clasificada como ceniza clase C, según la ASTM C618, pero, es la clasificación más 

acertada cuando se trata de encasillarla según la normativa. 

Según la ASTM C618 la ceniza clase C, además de poseer propiedades puzolánicas 

también presenta propiedades cementantes por si sola12, lo cual hace referencia al contenido 

de calcio el mismo que a criterio del autor es mínimo. 
                                                 
11 Norma Técnica Ecuatoriana 0491. (1981), Puzolanas Definiciones y Clasificación 
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A pesar de que la ceniza del presente trabajo de investigación no cumple con los 

requerimientos químicos proporcionados por la ASTM C618, las grandes cantidades de 

Oxido de Silicio presentes en la misma podrían beneficiar de alguna forma al incluirlas en el 

cemento para la elaboración del hormigón, lo cual será verificado al analizar los resultados a 

compresión de los cilindros de prueba al final del presente trabajo de investigación. 

2.6 Caracterización de los Materiales Utilizados en la Dosificación del Hormigón  
 

El Método ACI 211.1 empieza con la caracterización de los materiales que serán 

utilizados en la elaboración del hormigón, para de esta manera garantizar que cumplan con 

los parámetros establecidos por las normas y por otro lado obtener todos los datos necesarios 

para el ingreso a las tablas proporcionadas por el American Concrete Institute 211. 

Los materiales empleados en la elaboración del hormigón son: Cemento, Agregado 

Fino, Agregado Grueso y Agua   

El cemento utilizado para el presente trabajo de investigación es un cemento 

Selvalegre Tipo IP, el Cemento Tipo IP independientemente de la marca que este sea es el 

más comúnmente utilizado en el Ecuador por lo que dicho cemento fue seleccionado para ser 

objeto de estudio en el presente trabajo de investigación, cabe recalcar que para la 

elaboración de un cemento con adiciones puzolánicas se mezcla dicha adición con el clinker 

para posteriormente ser molido conjuntamente, o en otros casos cuando estos están ya 

finamente divididos el conjunto pasa por un proceso de mezcla para garantizar su 

homogeneidad. 

Ambos agregados han sido obtenidos de la cantera ubicada en la Península,  Ciudad 

de Ambato - Provincia de Tungurahua. 

                                                                                                                                                        
12 American Society for Testing and Materials C618. (2015). Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw 
or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete 
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El agua a emplear en la elaboración del hormigón será el agua de la red pública por lo 

que reúne los requisitos mínimos para ser utilizada en la preparación del hormigón; esto 

significa que no contiene sales solubles como: cloruros, carbonatos, sulfatos, silicatos; ni 

partículas en suspensión como: limón, arcillas o coloides; los cuales al entrar en contacto con 

el cemento provocan reacciones químicas las cuales forman elementos no cementantes que 

perjudican a la mezcla resultante provocando secciones débiles que reducen la capacidad 

mecánica del hormigón.  

2.6.1 Densidad Óptima de los Agregados 

La tecnología en el diseño de mezclas para la elaboración del hormigón es un tema 

que se viene desarrollando desde 1900 debido a los trabajos de Fuller, Abrams, Feret, Faury; 

los cuales orientaron su investigación a cómo llegar a una mezcla que presente las mejores 

características con la menor cantidad de pasta cementante logrando de esta manera un 

hormigón más económico.  

 Todos los investigadores llegaron a la conclusión de que una granulometría adecuada 

conlleva a la menor cantidad de vacíos que serán llenados por la pasta cementante, por lo que 

Fuller, Feret, Faury, Boloney; proponen métodos de dosificación basados en la combinación 

2 o más materiales granulares que pueden o no cumplir con requisitos de granulometría, 

forma, durabilidad, resistencia o dureza, para que por medio de la combinación de varios 

agregados se obtenga una granulometría conjunta que se adapte de mejor manera a una 

tomada como referencia. 

 Todo método de dosificación independientemente de la técnica utilizada se basa en la 

selección inicial de un asentamiento, así también como la elección de una relación agua -

cemento basadas en innumerables experiencias de laboratorio; la variación entre método y 

método se presenta en el momento de determinar el porcentaje de cada agregado en el 

hormigón, los métodos de densidad optima tienen la ventaja de poder combinar n número de 
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Ecuación (1) 

agregados los cuales serán puestos en porcentajes dentro del hormigón en función de su 

Módulo de Finura.   

2.6.1.1 Densidad Suelta del Agregado Grueso.  

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE 

– INEN 858, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 Disponer de moldes metálicos de forma cilíndrica con volumen y peso conocidos. 

 Se llena completamente el recipiente metálico con el agregado grueso y se enrasa la 

superficie del mismo de tal manera que el agregado ocupe exactamente el volumen 

del recipiente. 

 Se pesa el recipiente lleno del agregado grueso lo cual permite calcular su densidad 

suelta mediante la división para su volumen previamente determinado. 

 El procedimiento deberá ser realizado por 3 ocasiones para de esta manera poder 

sacar un valor medio más representativo. 

Datos: 

Peso del Recipiente (PR) = 8500 g 

Volumen del Recipiente (VR) = 14350 cm3 

1. Peso del Agregado Grueso + Recipiente (PR+A)= 27000 g 

2. Peso del Agregado Grueso + Recipiente (PR+A)= 27100 g 

3. Peso del Agregado Grueso + Recipiente (PR+A)= 26900 g 

Promedio = 27000 g 

             

                   

             ⁄  
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2.6.1.2 Densidad Compactada del Agregado Grueso. 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE 

– INEN 858, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 Disponer de un recipiente cilíndrico de capacidad suficiente que previamente haya 

sido determinado su peso y su volumen. 

 Se coloca el agregado grueso dentro del recipiente hasta la tercera parte del mismo 

para posteriormente ser apisonado con 25 golpes distribuidos a lo largo de la 

superficie mediante la ayuda de una varilla metálica. 

 Se llena esta vez hasta las dos terceras partes del total del recipiente y se repite el 

procedimiento de varillado descrito anteriormente. 

 Se completa la tercera parte faltante colocando un poco más de material por encima 

de la superficie para posteriormente apisonarlo con 25 golpes nuevamente y 

enrasamos la superficie del recipiente para garantizar que se haya llenado el volumen 

completo del recipiente. 

 Este procedimiento se repetirá por dos oportunidades para obtener un valor mas 

representativo. 

Datos: 

Peso del Recipiente (PR) = 8500 g 

Volumen del Recipiente (VR) = 14350 cm3 

1. Peso del Agregado Grueso + Recipiente (PR+A)= 28200 g 

2. Peso del Agregado Grueso + Recipiente (PR+A)= 28300 g 

Promedio = 28250 g 
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Ecuación (1)              

                   

             ⁄           ⁄  

 

2.6.1.3 Densidad Suelta del Agregado Fino. 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE 

– INEN 858, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 Para el presente procedimiento se necesitara de igual manera de un recipiente 

cilíndrico de menor volumen que el anterior pero igualmente de peso y capacidad 

determinada previamente. 

 Se llena el recipiente completamente de agregado fino y se enrasa la superficie de tal 

manera que la arena ocupe la totalidad del envase que la contiene. 

 Se pesa el recipiente lleno de arena y con el volumen previamente determinado se 

procede al cálculo de su densidad suelta. 

 El procedimiento descrito anteriormente se repetirá por 3 ocasiones para de esta 

manera obtener un resultado más representativo. 

Datos: 

Peso del Recipiente (PR) = 1995 g 

Volumen del Recipiente (VR) = 2934 cm3 

1. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 6236 g 

2. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 6252 g 

3. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 6218 g 
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Ecuación (1) 

Promedio                                                        = 6235 g 

             

                 

             ⁄  

2.6.1.4 Densidad Compactada del Agregado Fino. 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE 

– INEN 858, el procedimiento a seguir se detalla a continuación:  

 De la misma manera que en el agregado grueso se procede a compactar por capas al 

agregado fino, pero para este procedimiento solo es necesario de 2 capas compactadas 

con 25 golpes de varilla cada una. 

 Igualmente se enrasa la superficie del recipiente y se procede al pesaje del conjunto 

compactado. 

 De la misma manera se repetirá el procedimiento 3 veces para de esta manera obtener 

un resultado más representativo. 

Datos: 

Peso del Recipiente (PR) = 1995 g 

Volumen del Recipiente (VR) = 2934 cm3 

1. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 6639 g 

2. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 6680 g 

3. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 6656 g 

Promedio       = 6658 g 
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Ecuación (1) 

Ecuación (1) 

             

                 

             ⁄  

2.6.1.5 Densidad Suelta de la Ceniza del Cuesco de la Palma Africana. 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE 

– INEN 858, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 El procedimiento utilizado para la densidad suelta de la ceniza del cuesco de la palma 

africana es idéntico al empleado en la densidad suelta del agregado fino. 

8Datos: 

Peso del Recipiente (PR) = 1995 g 

Volumen del Recipiente (VR) = 2934 cm3 

1. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 3154.8 g 

2. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 3200.7 g 

3. Peso del Agregado Fino + Recipiente (PR+A) = 3180.8 g 

Promedio                                                        = 3178.8 g 

             

                   

             ⁄  

El valor normal en el que debe fluctuar la densidad suelta de una ceniza volante según 

bibliografía consultada13 es de: [0.54 – 0.86] g/cm3, como se puede observar la densidad 

suelta de la ceniza de la palma africana se encuentra fuera de dicho rango, pero como se ha 

                                                 
13 Kosmatka, Ker khoff, Panarese y Tanesi, Diseño y Control de Mezclas de Corncreto 
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dicho anteriormente las propiedades puzolánicas de una ceniza no dependen al menos 

directamente de la densidad suelta o compactada de la misma sino más bien de su finura, 

variable que el presente trabajo de titulación no está orientado a alterar. 

2.6.2 Granulometría de los Agregados  

El hormigón es una piedra artificial moldeable, compuesto por la mezcla de agregados 

gruesos y finos unidos mediante pasta de cemento; debido a que el cemento es el material 

más costoso de los elementos constituyentes del hormigón es evidente que el ahorro de dicha 

pasta ocasionara la obtención de un hormigón más económico, lo cual se obtiene con una 

correcta granulometría de ambos agregados a utilizarse. 

Se define como granulometría a la distribución por tamaños de las partículas que 

constituyen un material granular, de esta manera cuando buscamos la mejor granulometría 

para la elaboración de un hormigón se ha comprobado que: una granulometría uniforme, es 

decir con tamaños de partículas iguales, produce la mayor cantidad de vacíos posibles; por lo 

que la pasta de cemento necesaria para unir dichas partículas seria anti económica debido a la 

granulometría del material a emplear. 

De esta manera el mejor modo de llenar dichos espacios provocados por las partículas 

uniformes, es mediante la incorporación de partículas de distintos tamaños lo cual ocasionará 

un ahorro de pasta de cemento, obteniendo así un hormigón más económico, la siguiente 

figura ilustra de mejor manera lo enunciado anteriormente. 
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(a)Tamaño Uniforme, (b) Granulometría Continua, (c) Reemplazo de Tamaños pequeños por tamaños Grandes, 
(d) Granulometría Discontinua, (e) Granulometría sin Finos 

Figura  4: Distintas Granulometrías según vacíos generados 
Fuente: Steven H. Kosmatka, Dosificación y Control de Mezclas de Concreto, Página 107 

 

Igualmente estudios realizados por la ASTM C33 indica que la cantidad de vacíos 

obtenidos por un material de granulometría cualquiera está directamente relacionado con el 

tamaño máximo de la partícula de dicho agregado, por lo que se propone el uso de distintas 

granulometrías en función de los diferentes tamaños máximos del agregado grueso a emplear 

en la elaboración del hormigón.  

2.6.2.1 Granulometría, Módulo de Finura, Tamaño Nominal Máximo y Tamaño 

Máximo del Agregado Grueso. 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en 

la NTE – INEN 696, el procedimiento a seguir se detalla a continuación. 

 Se selecciona una muestra significativa del agregado la cual deberá ser secada al 

horno a 110  C para evitar la presencia de humedad en el agregado. 

 Dicha muestra deberá pasar por un proceso de cuarteo hasta obtener la cantidad 

mínima necesaria especificada por la norma en función del tamaño nominal máximo 

del agregado, debido a que al seleccionar la muestra original esta podría contener 

partículas muy finas o muy gruesas, mediante este proceso garantizamos una muestra 

combinada, 

Tabla 3: Tamaño mínimo de la muestra para ensayo del árido grueso 
Fuente: TABLA 1. Áridos. Análisis granulométrico en los áridos fino y grueso, NTE INEN 696  

Tamaño Nominal Máximo  Tamaño de la muestra del Ensayo 

Aberturas cuadradas, (mm)  Mínimo, (kg) 

9.5 1 

12.5 2 

19 5 

25 10 

37.5 15 

50 20 
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63 35 

75 60 

90 100 

100 150 

125 300 

 El material cuarteado deberá ser pesado y dicho valor no podrá ser sujeto a redondeo 

según la norma. 

 El material pesado deberá tamizarse por los tamices especificados en la norma aunque 

también se puede incluir tamices intermedios para obtener un resultado más variado. 

Los tamices especificados en la norma son los de la Serie de Abrams, los cuales se 

especifica a continuación: 

Series de Abrams: (6¨, 3¨,    ¨,   ⁄     ⁄                           
El tamiz numero 4 establece la diferencia entre un agregado grueso y un agregado 

fino, de esta manera todos los tamices a la izquierda del número 4 serán los 

empleados en una granulometría gruesa mientras que los ubicados a la derecha serán 

los utilizados para determinar una granulometría de un agregado fino. 

 El procedimiento continúa mediante el pesaje de los contenidos parciales retenidos 

por cada uno de los tamices, para posteriormente calcular el contenido retenido 

acumulado. 

 Con la cantidad total de la muestra y los valores parciales y acumulados en cada tamiz 

se procede a calcular valores retenidos acumulados expresados en porcentaje con 

respecto al total de la muestra. 

 Los valores retenidos acumulados en porcentaje se los puede transformar a valores de 

porcentaje que pasa mediante la resta de 100%. 

 Finalmente se grafica la curva granulométrica del agregado, la cual se obtiene al 

analizar el porcentaje que pasa o retiene versus la abertura de cada tamiz en escala 

logarítmica. 
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Ecuación (2) 

Los datos obtenidos en el laboratorio son expuestos a continuación: 

Tabla 4: Granulometría del Agregado Grueso 
Fuente: El Autor 

Tamiz 
Retenido % 

Retenido 
% Pasa 

Límites 
Parcial Acumulado Específicos 

1¨ 1 1 9 91 90-100 
3/4 ¨ 2.4 3.4 30 70 40-85 
1/2 ¨ 4.6 8 70 30 10-40 
3/8 ¨ 2 10 88 12 0-15 
N 4  1.2 11.2 98 2 0-5 
N 8 0.2 11.4 100 0 0 
N 16 0 11.4 100 0 - 

N 30 0 11.4 100 0 - 

N 50 0 11.4 100 0 - 

N 100 0 11.4 100 0 - 

N 200 0 11.4 100 0 - 

 

Figura  5: Curva Granulométrica del Agregado Grueso 
Fuente: El Autor 

 

El módulo de finura de un agregado se define como: el número que resulta de dividir 

para 100 la suma de porcentajes retenidos en forma acumulada en los tamices de la serie 

normal.  

                                                                  

Series de Abrams: (6¨, 3¨,    ¨,   ⁄     ⁄                           

1¨; 91 

3/4 ¨; 70 

1/2 ¨; 30 

3/8 ¨; 12 

N 4 ; 2 

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6

Curva Granulometrica del Agregado Fino Limite Mínimo Límite Máximo



 
 

29 
 

 

                                                  

                                                  

                       

Dicho valor obtenido nos da una idea práctica del grosor o la finura del material, pero 

no se puede esperar tener una idea del tipo de granulometría que presenta un material 

cualquiera debido a que dos muestras pueden tener el mismo módulo de finura y sin embargo 

corresponder a dos granulometrías completamente diferentes. 

 El módulo de finura normal de un agregado grueso se encuentra entre [6 - 9], por lo 

que el valor de 7.16 obtenido por el agregado grueso proveniente de la cantera de la 

Península ubicada en la ciudad de Ambato, cumple con la granulometría especificada para 

poder utilizarse en la elaboración del hormigón. 

 El Tamaño Nominal Máximo del agregado se define como: la menor abertura de la 

malla del tamiz por la cual pasa el 95% de la muestra. 

 El Tamaño Nominal Máximo del agregado será seleccionado por el Ingeniero 

responsable de tal manera que sus dimensiones sean: 

 Menor que 1/5 de la menor dimensión del elemento estructural. 

 Menor que 1/3 del espesor de la losa. 

 Menor que ¾ del espaciamiento entre varillas de refuerzo. 

Tamaño Nominal Máximo: 1¨   25 mm 

Finalmente el Tamaño Máximo del agregado corresponde al menor valor de la 

abertura del tamiz por el cual pasa el 100% de la muestra. 

Tamaño Máximo: 1¨   25 mm 
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2.6.2.2 Granulometría, Módulo de Finura del Agregado Fino 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en 

la NTE – INEN 696, el procedimiento a seguir se detalla a continuación. 

 De la misma manera que el agregado grueso el agregado fino debe pasar por un 

proceso de secado al horno a 110 C para garantizar la ausencia de humedad. 

 De igual manera el agregado deberá pasar por un proceso de cuarteo hasta obtener una 

cantidad mínima de 300 gramos según la norma. 

 El material cuarteado deberá ser tamizado por los tamices de la serie de Abrams para 

de esta manera obtener los valores de pesos parciales y acumulados así también como 

los porcentajes que retiene y pasa mediante la utilización del peso total de la muestra, 

el procedimiento fue descrito anteriormente en la granulometría del agregado grueso. 

 De la misma manera se procede a dibujar la curva granulométrica y a obtener el 

módulo de finura del agregado fino. 

Tabla 5: Granulometría del Agregado Fino 
Fuente: El Autor 

 

        

 
Tamiz 

Retenido % 
Retenido 

% Pasa 
Límites 

Parcial Acumulado Específicos 
3/8 ¨ 0 0 0 100 100-100 
N 4  0.4 0.4 0 100 95-100 
N 8 7.5 7.9 2 98 80-100 
N 16 90.8 98.7 20 80 50-85 
N 30 93.4 192.1 38 62 25-60 
N 50 119.8 311.9 62 38 10-40 
N 100 103.7 415.6 93 17 2-20 
N 200 64.4 480 96 4 

Bandeja  22.1 502.1 100 0   
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Ecuación (3) 

 

Figura  6: Curva Granulométrica del Agregado Fino 
Fuente: El Autor 

 

 

 

                                                                  

Series de Abrams: (6¨, 3¨,    ¨,   ⁄     ⁄                           
                                               

                                   

                       

El módulo de finura de un agregado fino normal está comprendido entre valores [2.4 – 

3.2] debido a que el ACI 211 presenta una tabla de la cantidad de agregado grueso necesario 

para elaborar 1 m3 de hormigón según el Tamaño Nominal Máximo del mismo y el Modulo 

de Finura del Agregado Fino a emplearse, pero como se verá posteriormente los valores de 

módulo de finura pueden variar en un rango más amplio sin ningún tipo de variación 

significativa. 

N 4 ; 100 

N 8; 98 

N 16; 80 

N 30; 62 

N 50; 38 

N 100; 17 

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7

Curva Granulometrica del Agregado Fino Límite Mínimo Límite Máximo



 
 

32 
 

 

2.6.3 Calidad de los Agregados 

Los agregados en el hormigón ocupan un [60 - 70] % del volumen total y un [70 – 85] 

% de su peso; por lo que la resistencia, durabilidad y dureza de dichos materiales a emplear 

debe estar garantizada, para de esta manera obtener un hormigón que reúna las mismas 

características que los agregados empleados en su elaboración. 

Además de las características anteriormente señaladas los agregados deben ser 

limpios, libres de impurezas y de la forma y tamaño adecuados. 

Si los agregados no reúnen las características tanto de dureza, durabilidad y 

resistencia; dicho agregado no deberá ser empleado en la elaboración del hormigón por lo que 

necesariamente deberá seleccionarse otro, pero en el caso de presentarse impurezas o 

tamaños y formas que no estén de acuerdo a la normativa, estas pueden ser lavadas o cribadas 

antes de su uso en la elaboración del hormigón.  

La resistencia, durabilidad y dureza del agregado grueso se mide mediante el ensayo 

de abrasión, mientras que la presencia de impurezas en el agregado fino se la determina 

mediante el ensayo de colorimetría; los cuales se describen a continuación. 

2.6.3.1 Ensayo de Abrasión  

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE – INEN 

860, el procedimiento a seguir se detalla a continuación. 

 Primeramente se debe haber realizado la granulometría del agregado grueso para de 

esta manera poder clasificar al material según la siguiente tabla en función de su 

gradación. 

Tabla 6: Gradación de las Muestras de Ensayo 
Fuente: Tabla 2, Stándar Test method for Resistance to Degradation of Small size Coarse Aggregate by 

Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine, ASTM C131, 2008 

GRADO Nº ESFERAS MASA (g) TAMICES A B C D 

A 12 5000±25 1 ½ 1 1250 ± 25       
B 11 4584±25 1 ¾ 1250 ± 25 
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C 8 3330±20 ¾ ½ 1250 ± 10 2500 ± 10 
  

D 6 2500±15 ½ 3/8  1250 ± 10 2500 ± 10 
  

   
 3/8 ¼  

  
2500 ± 10 

 
   

¼  4 
  

2500 ± 10 
 

      4 8       5000 ±10 
 

 Debido a que el material empleado en el presente trabajo de investigación contiene 

partículas desde 25 mm el material será clasificado como tipo A, lo cual indica que se 

deberá obtener una muestra de 1250 + 25 g de material retenido en los tamices: 1¨, 

¾¨, ½¨. 3/8¨; además que deberán resistir la carga abrasiva de 12 esferas de acero. 

 Todo el material tamizado deberá ser ingresado en el tambor giratorio de La Máquina 

de los Ángeles, el cual consta de un cilindro hueco de diámetro interno igual a 711 + 

5 mm y una longitud de 508 + 5 mm, el mismo que tiene un espesor de 12.4 mm, 

dicho material resistirá la carga abrasiva provocada por esferas de 46.8 mm de 

diámetro y una masa de 390 – 445 g cada una. 

 Una vez ingresado el material y la cantidad de esferas correspondientes procedemos a 

accionar la Maquina de Los Ángeles, la cual rota al material a una velocidad de 30 – 

33 rpm; ocasionando de esta manera la abrasión del material ubicado dentro del 

tambor giratorio. 

 El ensayo especifica que primeramente el material deberá soportar 100 revoluciones, 

para posteriormente extraer todo el material del tambor giratorio el cual deberá ser 

tamizado por el tamiz N12, dicho material que pasa y retiene deberá ser pesado para 

posteriormente devolver el material al tabor para completar 500 revoluciones, por lo 

que faltarían 400 revoluciones por completar. 

 Una vez completadas las 500 revoluciones nuevamente se procede a tamizar todo el 

material contenido dentro del tambor por el tamiz N12 para obtener el peso retenido y 

que pasa por dicho tamiz, y así poder calcular el porcentaje de perdida tanto a 100 
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Ecuación (4) 

Ecuación (4) 

Ecuación (5) 

como a 500 revoluciones obteniéndose de esta manera los datos necesarios para 

determinar el Coeficiente de Uniformidad del material el cual indica la calidad del 

agregado grueso. 

Datos:  

 Según la granulometría tenemos un ripio: Clase A 

 Retenido por el tamiz N 12 después de 100 vueltas = 4800 g 

 Pasa por el tamiz N 12 después de 100 vueltas = 200 g 

                          

 % de Pérdida = 4,17 % 

 Retenido por el tamiz N 12 después de 500 vueltas = 3400 g 

 Pasa por el tamiz N 12 después de 500 vueltas = 1600 g 

                           

 % de Pérdida = 47.1 % 

 

 Coeficiente de Uniformidad = 
                                                                       

 Coeficiente de Uniformidad = 
                 

El porcentaje de pérdida del agregado grueso a las 500 revoluciones no puede ser 

mayor que el 50%, lo cual nos indica que el agregado grueso proveniente de La Península 

cumple con los requisitos necesarios en cuanto a resistencia, dureza y durabilidad por lo que 

puede ser empleado en la elaboración del hormigón sin ningún tipo de inconvenientes, 

mientras que el coeficiente de uniformidad es un término mayormente utilizado en la 

mecánica de suelos para definir un material con características uniformes en cuanto a su 

granulometría. 
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2.6.3.2 Ensayo de Colorimetría  

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE – INEN 

855, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 Disponer de un recipiente de vidrio calibrado a 130 cm3 y a 200 cm3, en el cual se 

colocara el agregado fino hasta alcanzar la marca de 130 cm3. 

 Agregamos Hidróxido de Sodio al 3% hasta alcanzar la marca de 200 cm3, agitamos y 

dejamos reposar a la mezcla por 24 horas. 

 Una vez transcurridas las 24 horas observamos la tonalidad que toma el Hidróxido de 

Sodio y comparamos con los colores normados. 

 
Figura  7: Colores característicos para ensayo de Colorimetría 

Fuente: Hurtado Jessica, Determinación del Módulo de Rotura en Vigas de Hormigón, Fabricado con 
materiales Procedentes de la cantera Ramírez para f´c=210 kg/cm2, 2014, Página 53 
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Figura  8: Colorimetría de la Arena de la Cantera Ubicada en la Península, Ambato - Tungurahua 

Fuente: El Autor 
 

Como se puede observar la colorimetría que presenta la arena a ser empleada en la 

elaboración del hormigón es de tonalidad blanco claro a amarillo pálido, por lo que contiene 

poca presencia de material orgánica, así también como limos y arcillas. 

2.6.4 Peso Específico y Porcentaje de Absorción de los Agregados y la Ceniza del 

Cuesco de la Palma Africana 

Los agregados conforman más del 70% del volumen hormigón, el peso específico de 

los áridos utilizados en la elaboración del concreto influirá directamente en las propiedades 

mecánicas del hormigón resultante debido a que un peso específico por debajo de 1000 kg/m3 

dará como resultado un hormigón liviano, un agregado con peso específico mayor a 2000 

kg/m3 podrá ser empleado en la elaboración de hormigones anti radiación debido a la 

presencia de elementos pesados como: bario, hierro, plomo, zinc; los agregados con pesos 
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específicos entre 1000 – 1800 kg/m3 son los más comunes y dan como resultado hormigones 

de pesos normales que son utilizados en el 90% de los casos. 

El análisis de la humedad de los agregados es de vital importancia debido a que la 

cantidad de agua adicionada en el hormigón debe siempre permanecer constante para que de 

esta manera dos amasadas de un mismo hormigón no presenten diferencias en propiedades 

como: asentamiento y resistencia a la compresión. 

Las condiciones de humedad en agregados se dividen en: 

 Secado al Horno: El material granular es completamente absorbente 

 Secado al Aire: Tiene una superficie seca pero humedad interior por lo que es un tanto 

absorbente. 

 Saturado Superficie Seca: No absorbe ni cede agua al concreto. 

 Humedad: El material contiene agua en exceso. 

 
Figura  9: Distintos Estados de Humedad de los Agregados 

Fuente: Tabla 5-12, Condiciones de Humedad de los Agregados, Diseño y Control de Mezclas de Concreto, 
Página 115 

 

De estos 4 estados de humedad presentados anteriormente el que se busca obtener en la 

elaboración del hormigón es el estado de saturado superficie seca, estado en el cual los 

agregados no aportan ni roban el agua de amasado al cemento; todos los valores presentados 

por el ACI 211 son valores para los agregados en condiciones óptimas es decir en estado 
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saturado superficie seca, adicionalmente a al agua de amasado del cemento se adiciona la 

corrección por humedad natural de los agregados la cual se verá posteriormente 

2.6.4.1 Peso Específico del Agregado Grueso  

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE 

– INEN 857, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 El procedimiento detallado a continuación permite la determinación tanto del Peso 

Específico como del porcentaje de absorción del agregado grueso. 

 Mediante el proceso de cuarteo seleccionamos una muestra de 5 – 6 kg de agregado 

grueso, la cual deberá ser tamizada por el tamiz N4 y trabajar con la muestra retenida 

en dicha malla. 

 Eliminamos la presencia de arcillas y limos que puedan estar obstruyendo los poros 

de los agregados mediante su remojo y reposo durante 24 horas. 

 Al haber transcurrido las 24 horas se procede a secar el material con el uso de una 

toalla hasta alcanzar el estado sss, el cual se consigue el momento en el que el 

agregado se torne de un color opaco ligeramente brilloso. 

 Se pesa el agregado grueso en estado sss, lo cual se consigue utilizando la misma 

toalla húmeda para cubrir el material, garantizando de esta manera que no exista la 

pérdida de su humedad característica. 

 Una vez alcanzado el estado sss se procede a pesar el agregado grueso en el agua, lo 

cual se consigue mediante el uso de una canastilla que será sumergida en un tanque de 

agua; la canastilla tiene una abertura del tamiz N4 es por esto la importancia previa de 

su tamizado. 

 Finalmente pesamos la canastilla y procedemos a realizar los cálculos para la 

determinación del peso específico del agregado grueso. 
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Ecuación (6) 

Datos: 

Peso del recipiente + agregado grueso sss = 3955 g 

Peso del Recipiente = 282 g                                                                                                                   
 Peso del Agregado Grueso sss = 3673 g 

Peso de la Canasta de Agua = 650 g 

Peso de la Canasta + Agregado Grueso Sumergido = 2884 g                                                                                                                                ) g 

 Peso del Agregado Grueso Sumergido = 2234 g 

 

 

Calculo del Peso Específico del Agregado Grueso 

                                            

                  

              ⁄  

Como se puede apreciar el valor obtenido del peso específico del agregado grueso es 

un valor mayor a 2 g/cm3 por lo que tentativamente se prevé un hormigón más denso de lo 

normal. 

2.6.4.2 Capacidad de Absorción del Agregado Grueso 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE 

– INEN 857, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 
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Ecuación (7) 

 Una vez que se alcanzado el estado sss del agregado grueso mediante el proceso de 

secado a toalla, se pesa el material obtenido y posteriormente es llevado a la estufa a 

110 C para de esta manera poder expresar su humedad en función de su estado seco 

Datos: 

Peso del Agregado Grueso sss + Recipiente = 3955 g 

Peso del Agregado Grueso seco + Recipiente = 3900 g 

Peso del Recipiente = 282 g 

Peso del Agregado Grueso Seco = 3618 g 

Peso del Agregado Grueso sss = 3673 g 

       (                                 )      

       (             )      

              

 La capacidad de absorción de un agregado grueso generalmente se encuentra en el 

rango de [0.2 – 4] %, el valor de 1.52% se encuentra dentro del rango normal y significa que 

el agregado necesitará absorber dicho porcentaje de agua con relación a su peso para alcanzar 

su estado óptimo de humedad llamado también estado saturado superficie seca. 

2.6.4.3 Peso Específico del Agregado Fino 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE 

– INEN 856, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 Para a determinación del peso específico de materiales finos es necesario de la ayuda 

de un picnómetro el cual debe estar previamente calibrado en 500 cm3. 

 Pesamos el picnómetro vacío y anotamos el resultado. 
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Ecuación (7) 

 Se llena la tercera parte del picnómetro con el agregado fino en estado sss y pesamos 

dicho conjunto. 

 Llenamos de agua el picnómetro hasta que sobrepase la cantidad de arena colocada 

anteriormente y procedemos a la eliminación de los vacíos retenidos por medio de la 

agitación hasta observar que no afloren más burbujas a la superficie. 

 Llenamos de agua al picnómetro hasta la marca de calibración y pesamos 

nuevamente, para proceder al pesado debemos garantizar que la boca del picnómetro 

se encuentre libre de partículas de agregado lo cual intervendría de manera negativa 

en el cálculo, dicho procedimiento se obtiene con el uso de papel de toalla. 

 Con dichos pesos calculados procedemos con la determinación del peso específico del 

agregado fino. 

 

 

 

Datos:  

Peso del Picnómetro + Agregado Fino sss = 607.7 g 

Peso del Picnómetro = 159 g 

Peso del Agregado Fino sss = 448.7 g 

Peso del Picnómetro Calibrado = 658 g 

Peso del Picnómetro + Agregado Fino sss + Agua = 930.3 

                                                                                    (                                         )                                             
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               ⁄  

 Como se puede observar la arena que será empleada en la elaboración del hormigón 

posee un peso específico mayor a 2 g/cm3, por lo que se puede anticipar un hormigón más 

denso que el normal, debido al uso de dicho agregado fino proveniente de la cantera de la 

Península, Ambato - Tungurahua  

2.6.4.4 Capacidad de Absorción del Agregado Fino 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE – INEN 

856, el procedimiento a seguir se detalla a continuación: 

 Se selecciona una muestra de agregado fino de 300 – 400 g mediante el proceso de 

cuarteo, para proceder a lavarla y eliminar un posible contenido de materia orgánica, 

arcilla o limo; una vez lavada la dejamos reposar en agua durante 24 horas. 

 Posteriormente la muestra de agregado fino es secado a temperatura ambiente, para 

posteriormente secarla con la ayuda de papel toalla para llevarla así al estado sss. 

 El presente procedimiento es mucho más complicado que el del agregado grueso, 

debido a que depende del criterio del operador para poder determinar si se ha 

alcanzado o no el estado sss del agregado fino. 

 Para determinar si se ha llegado o no al estado sss se cuenta con un procedimiento que 

consiste en colocar la muestra de arena en un molde tronco cónico y compactarlo con 

ayuda de un apisonador con 25 golpes a una altura no mayor a 1.5 cm. 

 Posteriormente se retira el molde y golpeamos la superficie de la arena compactada 

con el apisonador, si esta se triza inmediatamente quiere decir q hemos alcanzado el 

estado sss sino se repite el procedimiento hasta conseguir dicha fisura del material. 
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Ecuación (6) 

 Una vez alcanzado el estado sss del agregado fino se pesa dicho material húmedo y se 

lo lleva a la estufa a 110 C, para poder expresar su humedad en función de su estado 

seco. 

Datos: 

Peso del Agregado Fino sss + Recipiente = 526.1 g 

Peso del Agregado Fino seco + Recipiente = 521.1 g 

Peso del Recipiente = 132 g 

Peso del Agregado Fino Seco = 389.1 g 

Peso del Agregado Fino sss = 394.1 g 

       (                                 )      

       (                )      

              

 

 

 La capacidad de absorción de un agregado fino se encuentra en el rango [0.2 – 2] %, 

el valor de 1.29% se encuentra dentro del rango normal y significa que el agregado deberá 

absorber dicho porcentaje de agua con relación a su peso para alcanzar su estado de humedad 

optima o saturado superficie seca. 

2.6.4.3 Peso Específico de la Ceniza del Cuesco de la Palma Africana 

Este procedimiento se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática,  de acuerdo a lo establecido en la NTE – INEN 

856, el procedimiento a seguir es exactamente igual al descrito anteriormente para agregados 

finos. 

Datos: 
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Ecuación (7) 

Peso del Picnómetro + Ceniza sss = 301.4 g 

Peso del Picnómetro = 159.1 g 

Peso de la Ceniza sss = 142.3 g 

Peso del Picnómetro Calibrado = 657.7 g 

Peso del Picnómetro + Ceniza sss + Agua = 727.2 g 

                                                                                        (                                                 )                                             
 

                                                              
 

              ⁄  

La norma ASTM C618 presenta una tabla de resultados del análisis de una ceniza 

modelo, en la cual se observa un peso específico de 2.45 g/cm3, valor que según la misma 

norma no puede variar +5% dando como limites sugeridos valores de [2.33 - 2.57] g/cm3 

independientemente del tipo de ceniza que esta sea, pero diferentes trabajos presentan 

información al respecto de cenizas volantes y los valores promedio que sugieren varían entre 

[1.9 – 2.8] g/cm3, por lo que la ceniza del cuesco de la palma africana estaría dentro de dichos 

valores de referencia.14 

2.7 Diseño del Experimento  
 

2.7.1 Introducción 

Para determinar la influencia de la ceniza proveniente de la incineración del cuesco de 

la palma africana en la elaboración del hormigón, se procederá a realizar ensayos de 

resistencia a la compresión de cilindros de hormigón de 15x30 cm según establece el Instituto 

Ecuatoriano del Cemento y el Concreto (INECYC). 
                                                 
14 Willian C. Parnarese y Jussara Tanesi, Diseño y Control de Mezclas de Concreto 
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 La aceptabilidad o no de un hormigón generalmente se basa en su resistencia a la 

compresión a los 28 días, pero puede especificarse para cualquier otra edad más temprana o 

más tardía como es en el caso del hormigón obtenido en base a adiciones puzolánicas, debido 

a que como es sabido una de sus principales características es la retracción del fraguado 

ocasionando que cada vez sea más común el diseño de hormigones para edades tardías como 

a los 56 o 90 días15 cuando son ensayados a compresión. 

 El presente trabajo de investigación busca diseñar un hormigón que pueda ser 

utilizado en obras civiles sustituyendo gradualmente parte del cemento con ceniza de la 

palma africana, para lo cual se procederá a diseñar una dosificación para un f´c = 210 kg/cm2 

según el método ACI 211. 

Para el caso de los hormigones preparados con adición de ceniza se esperara que 

alcancen o superen dicha resistencia hasta los 56 días de fraguado que serán comparados con 

una mezcla patrón, es decir sin adiciones. 

 

2.7.2 Resistencia a la Compresión Requerida  

El hormigón es producto de la mezcla de varios materiales, lo que lo hace un material 

heterogéneo y al ser sometido a procedimientos de mezcla, transporte, vibrado y colocación 

es evidente que no debe limitarse su aceptabilidad solo para resultados que igualen o superen 

la resistencia a la cual fueron diseñadas, por lo que se ha diseñado un método de ensayo en 

función no solo de los resultados arrojados por las probetas sino también en un posible 

margen de error debido a su naturaleza mixta. 

El Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Concreto ¨INECYC¨ indica que un ensayo 

debe ser el promedio de dos probetas de hormigón ensayadas a compresión, de los cuales 

                                                 
15 Byron Jaigua Romero y Santiago Vásquez Urgilés (2010), Estudio de hormigones de altas prestaciones 
utilizando áridos y cemento local, cenizas volcánicas naturales y súper plastificantes. 



 
 

46 
 

 

Ecuación (8) 

dichos resultados deben estar dentro de un rango admisible, el cual garantiza la resistencia a 

la compresión a la cual fue diseñada el hormigón. 

Dichos rangos de resultados se detallan en el ACI 318, 5.6.3.3, los cuales se enuncian 

a continuación: 

 Cada promedio aritmético de dos ensayos consecutivos es igual o superior a f´c. 

 Ningún resultado individual de resistencia (promedio de dos cilindros) es menor que 

f´c por más de 3.5 MPa cuando f´c es 35 MPa o menor; o por más de 0.1f´c cuando 

f´c es mayor que 35 MPa. 

Para poder garantizar que se cumplan dichas condiciones es necesario diseñar el hormigón 

para un valor f´cr mayor que f´c, la ecuación general que permite calcular dicho valor de f´cr 

se enuncia a continuación:  

             

 

 

 

Donde: 

f´cr: Resistencia a la Compresión Requerida 

p: Factor de probabilidad de encontrar resultados menores a f´c debido a la heterogeneidad 

del hormigón, generalmente igual a 2.33. 

S: Desviación Estándar en función del número de ensayos realizados 

Ahora bien, los valores de dicha ecuación enunciada anteriormente se obtienen mediante 

un número de ensayos superior a 15, es decir 30 probetas, pero debido a la falta de espacio en 

el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemáticas el presente trabajo de investigación utilizara una tabla alternativa proporcionada 
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por el ACI 318 la cual facilita los valores de f´cr para una menor cantidad de cilindros 

requeridos. 

Tabla 7: Resistencia Promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles para establecer una 
desviación Estándar de la Muestra 

Fuente: Tabla 5.3.2.2, ACI 318 

Resistencia Especificada a la 

Compresión, MPa 

Resistencia Promedio Requerida a la 

Compresión, MPa 

f´c < 20 f´cr = f´c + 7.0  
20 ≤ f´c ≤ 35 f´cr = f´c + 8.5  

f´c > 35 f´cr = 1.10f´c + 5.0  
  

De esta manera el presente trabajo de investigación diseñara un hormigón estructural de 

resistencia f´c=210 kg/cm2, por lo que si se desea obtener resultados de resistencia a la 

compresión promedio iguales a 210 kg/cm2, se debe realizar un diseño correspondiente a un 

hormigón de 295 kg/cm2 semejante a 300 kg/cm2, cabe recalcar que la resistencia esperada 

para el caso de hormigones con adición de ceniza será de por lo menos 210 kg/cm2 a los 56 

días de fraguado. 

2.7.3 Dosificación de un Hormigón de f´cr = 300 kg/cm2 según el método ACI 

211.1  

2.7.3.1 Introducción 

Antes de 1900 la industria de la construcción se basaba en la utilización de 

dosificaciones empíricas que no obedecían a ningún tipo de base teórica, con el pasar de los 

años y los trabajos de investigadores Estadounidenses como: Andrew Duff Abrams, Richard 

y Talbot, Goldbeck, Feret, Fuller y Thompson, Bolomey, entre otros; las dosificaciones de 

mezclas para el uso del hormigón se vuelven comunes y obligatorias debido a la gran 

variedad de especificaciones y procedimientos que se han desarrollado en base a métodos 

empíricos combinados con una gran cantidad de ensayos experimentales. 

El método del ACI 211 es un método que ha sido desarrollado por varias 

Organizaciones Norteamericanas entre ellas: Portland Cement Asosiation (P.C.A), American 
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Society of Testing Materials (A.S.T.M), American Concrete Institute (A.C.I); el método se 

basa en la determinación de las cantidades de los materiales a emplear para la elaboración de 

1 metro cubico de hormigón, ya sea mezclando materiales por volúmenes absolutos para 

posteriormente transformarlos a peso o directamente por el peso de cada material. 

El proceso del diseño de una mezcla de concreto se basa en ensayo y error, partiendo 

de las proporciones iniciales obtenidas por los resultados empíricos del método, se va 

corrigiendo gradualmente las cantidades hasta lograr un trabajabilidad y resistencia 

requeridas; mediante la elaboración de cilindros de prueba hasta obtener un hormigón con las 

características deseadas. 

Se ha elegido dicho procedimiento de dosificación por encima de los otros basados en 

la densidad máxima de los agregados debido a que el ACI 211 es el único que contempla un 

método de dosificación de hormigones con adición de cenizas además de que los agregados 

que serán empleados en la elaboración del hormigón cumplen satisfactoriamente con las 

solicitaciones que dicho método estipula.  

2.7.3.2 Resumen de la Caracterización de los Materiales a utilizar en la dosificación 

del hormigón 

Cemento SelvaAlegre Tipo IP 

 Peso Específico del Cemento: 3.15 g/cm3 

Agregado Grueso de la Cantera La Península ubicada en el cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua  

 Peso Específico:      2.552 g/cm3 

 Módulo de Finura : MFAG = 7.16 

 Densidad Compactada: 1376 kg/m3 

 Capacidad de Absorción: %Abs = 1.52 % 

 Humedad Natural: 0.17 % 
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Agregado Fino de la Cantera La Península ubicada en el cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua  

 Peso Específico:      2.543 g/cm3 

 Módulo de Finura: MFAF = 2.15 

 Capacidad de Absorción: %Abs = 1.29 % 

 Humedad Natural: 0.46% 

Ceniza proveniente de la incineración del cuesco de la Palma Africana 

 Peso Específico:     1.949 g/cm3 

2.7.3.3 Metodología de la Dosificación de Hormigones según el ACI 211 

Una vez realizada la caracterización de los materiales, se procede con la elección de 

una trabajabilidad inicial requerida, según el tipo de uso que se le dará a nuestro hormigón 

resultante, en el presente trabajo se requiere de un hormigón para uso estructural. 

Tabla 8. Asentamientos Recomendados para varios tipos de Construcción 
Fuente: Tabla A1.5.3.1, Recommended Slumps For various types of Construccions, ACI 211   

Tipo de Construcción 
Asentamiento, mm 

Máximo Mínimo 
Muros Armados de cimientos y zapatas 75 25 

Zapatas, cajones y muros de hormigón en masa 75 25 
Vigas y Muros Armados 100 25 

Columnas 100 25 
Pavimentos y Losas 75 25 

Grandes masas de concreto 75 25 
 

El asentamiento inicial recomendado para el uso en: columnas, vigas y muros armados es 

de 100 a 25 mm. 

Una vez elegido el asentamiento inicial, se procede con la determinación de la cantidad 

de agua requerida para hacer reaccionar al cemento y lograr un nuevo asentamiento aún más 

delimitado, en función del tamaño nominal máximo del agregado grueso utilizado. 
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Tabla 9. Agua de Mesclado y contenido de aire aproximado para diferentes asentamientos y Tamaño nominal 
máximo del Agregado Grueso 

Fuente: Tabla A1.5.3.3, Approximate Mixing Water and Air Content Requirements for Different Slumps and 
Nominal Maximum Sizes of Aggregates, ACI 211   

Asentamiento en el  Agua, en kg/m3, para diferentes tamaños máximos de agregado grueso, en mm 

cono de Abrams, mm 9.5 12.5 19 25 37.5 50 75 150 

Hormigón sin Aire Incluido 

25 - 50 207 199 190 179 166 154 130 113 

75 - 100 228 216 205 193 181 169 145 124 

150 - 175 243 228 216 202 190 178 160 -- 

Aire Incluido (%) 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 

Hormigón con Aire Incluido 

3 - 5 180 175 165 160 145 140 135 120 

8 - 10 200 190 180 170 160 155 150 135 

15 - 18 215 205 190 185 170 165 160 -- 

Aire Incluido (%) 8 7 6 5 4.5 4 3.5 3 

 

Como se puede observar en la Tabla 9 presenta cantidades de agua para hormigones 

con aire incluido el cual se lo obtiene mediante el uso de aditivos, los cuales incorporan 

pequeñas burbujas de aire de entre [10 – 1000] um de diámetro dentro del hormigón, las 

mismas que son muy diferentes a los vacíos que se presentan por motivos de mezclado, 

manejo y colocación del hormigón fresco las cuales son mayores a 1000 um. 

El uso de aire incluido en el hormigón es un tema que se viene desarrollando desde 

mediados de la década de los 30, fue pensada para contrarrestar los efectos del congelamiento 

y deshielo en lugares que soportan climas bajo 0. 

El agua de amasado se congela debido a las bajas temperaturas ocasionando que 

dichas moléculas aumenten hasta en un 10% su volumen, lo cual da como resultado presiones 

osmóticas dentro del hormigón; dicha presión supera la resistencia a la tracción del hormigón 

ocasionando grietas internas las cuales se acumulan con el pasar de los ciclos de congelación 

originando: fisuras, descascaramiento, desmoronamiento en el hormigón. 

Con la presencia de las burbujas debido a la inclusión intencional del aire dichas 

presiones avanzan a través del hormigón hasta encontrarse con la burbuja más cercana la cual 

disipa la presión ocasionando que las tensiones internas se reduzcan significativamente. 
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En nuestro caso no se necesitara de un hormigón con aire incluido debido a que en 

nuestra región no se presentan dichas condiciones de congelamiento y deshielo. 

La cantidad de agua requerida para lograr un hormigón con un asentamiento de 75 a 

100 mm con el 1.5 % de contenido de aire debido al uso de un agregado grueso de tamaño 

nominal máximo igual a  25 mm es: 193 kg/m3. 

Una vez conocida la cantidad de agua aproximada para lograr un asentamiento 

deseado de 80 mm, se procede a la determinación de la relación agua – cemento (a/c), la cual 

está en función de la resistencia requerida para el hormigón resultante a los 28 días de 

fraguado, en el presente calculo la resistencia a la compresión requerida es: f´cr = 300 

kg/cm2. 

 

 

 

Tabla 10. Relación entre a/c y el esfuerzo a la compresión del Hormigón  
Fuente: Tabla A1.5.3.4, Relationships between water-cement radio and compressive strength of concrete, 

ACI.211  

Resistencia a la Compresión 
Hormigón 

sin 
Hormigón 

con  
a los 28 días aire incluido aire incluido 

MPa kg/cm2 
40 400 0.42 -- 
35 350 0.47 0.39 
30 300 0.54 0.45 
25 250 0.61 0.52 
20 200 0.69 0.6 
15 150 0.79 0.7 

 

 La tabla numero 10 arroja la relación agua - cemento correspondiente a un hormigón 

de 300 kg/cm2 igual a 0.54, lo cual permite calcular la cantidad de cemento necesario para la 

obtención de un metro cubico de hormigón, recordando que: a = 193 kg/m3 valor obtenido de 

la tabla 9. 
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Ecuación (9) 

 De darse el caso, por ejemplo, que se desee un hormigón de 280 kg/cm2; se deberá 

hacer una interpolación entre los valores extremos, es decir 300 y 250; para de esta manera 

obtener la relación agua -  cemento intermedia.  

   ⁄                 

          

               

 La cantidad de agregado grueso necesaria para obtener un metro cubico de hormigón, 

se determina en función del módulo de finura del agregado fino y del tamaño nominal 

máximo del agregado grueso. 

 

Tabla 11. Volumen de Agregado Grueso por unidad de volumen de Hormigón   
Fuente: Tabla A1.5.3.6, Volume of Coarse Aggregate per unit of Volume of Concrete, ACI 211  

Tamaño Nominal Volumen del Agregado Grueso, compactado en seco, por unidad 
Máximo del de volumen de hormigón, para diferentes Módulos de Finura  

Agregado Grueso, mm 2.4 2.6 2.8 3 
9.5 0.50 0.48 0.46 0.44 
12.5 0.59 0.57 0.55 0.53 
19 0.66 0.64 0.62 0.60 
25 0.71 0.69 0.67 0.65 

37.5 0.75 0.73 0.71 0.69 
50 0.78 0.76 0.74 0.72 
75 0.82 0.80 0.78 0.76 
150 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

 El módulo de finura correspondiente al agregado fino es de 2.15, y como se puede 

apreciar la tabla 11 proporcionada por el ACI 211 no provee de valores para módulos de 

finura menores a 2.4 ni mayores a 3 debido a que los valores de volumen de agregado grueso 

se vuelven irregulares fuera de este rango a pesar de que dentro del mismo tienen un 



 
 

53 
 

 

comportamiento lineal, por lo que se utilizara una tabla elaborada con extrapolaciones 

especiales la cual facilita los valores en un rango más amplio que el proporcionado por el 

ACI y tiene las mismas bases empíricas.16 

Tabla 12. Volúmenes de Agregado Grueso Seco y Compactado con varilla por metro cubico de hormigón 
Fuente: García Balado, Método para la Dosificación de Hormigones, Página 120  

Tamaño Nominal Volumen del Agregado Grueso, compactado en seco, por unidad 
Máximo del de volumen de hormigón, para diferentes Módulos de Finura  

Agregado Grueso, mm 0 1.0 2.0 2.4 2.75 3.1 4.0 5.0 6.0 
10 0.70 0.63 0.54 0.50 0.45 0.39       
12 0.74 0.69 0.61 0.57 0.53 0.48 0.30 
20 0.80 0.75 0.68 0.65 0.62 0.58 0.44 
25 0.82 0.78 0.72 0.69 0.66 0.63 0.51 0.21 
40 0.85 0.81 0.76 0.73 0.71 0.68 0.59 0.38 
50 0.87 0.83 0.79 0.76 0.74 0.71 0.64 0.47 
70 0.89 0.86 0.82 0.80 0.78 0.76 0.64 0.56 0.21 
150 0.93 0.91 0.87 0.86 0.84 0.82 0.76 0.66 0.51 

 

El valor obtenido por la tabla 12 es de 0.72 para un módulo de finura igual a 2, por lo 

que se realizara una interpolación entre 0.72 y 0.69 correspondientes a los valores extremos 2 

y 2.4, para de esta manera obtener el valor para un módulo de finura igual a 2.15.                                          

          

Dicho valor obtenido de la interpolación deberá ser sumando a 0.69 para de esta 

manera obtener el valor del volumen del agregado grueso para un módulo de finura igual a 

2.15, así:                                                        

                                                 
16 Orlando Giraldo Bolívar, Guía Practica para el Diseño de Mezclas de Hormigón,1987  
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El valor obtenido del proceso de interpolación es 0.71 para un módulo de finura igual 

2.15 el cual es igual al valor proporcionado por la tabla 11 del ACI 211 para un módulo de 

finura igual a 2.4. 

Dicho valor se multiplica por la densidad compactada del agregado grueso, para 

obtener un valor en peso del agregado grueso necesario, para obtener 1 m3 de hormigón. 

Agregado Grueso = 0.71*1376 kg/m3 

Agregado Grueso = 976.96 kg/m3 

Una vez obtenida la cantidad de agregado grueso necesaria para la elaboración de un 

metro cubico de hormigón, solamente queda determinar la cantidad de agregado fino, la cual 

se puede obtener por medio de dos maneras:  

 Basado en el Peso Estimado del concreto resultante 

 Basado en el volumen absoluto de los ingredientes 

Ambos métodos se basan en la resta de la suma de las cantidades parciales de un valor 

definido, para de esta manera completar la cantidad faltante con  agregado fino. 

En el presente cálculo se utilizara el método de volúmenes absolutos debido a que 

todos los valores empleados en el cálculo serán los obtenidos en el laboratorio, por lo que 

restaremos la suma de los volúmenes parciales de 1 m3 de hormigón correspondientes a 1000 

dm3. 

Para transformar el peso de un material cualquiera a su volumen correspondiente,  

dividimos para su peso específico. 

Tabla 13. Material necesario expresado en volumen para la elaboración de 1 m3 de Hormigón 
Fuente: El Autor 

Material Peso, Kg Peso Específico, kg/dm
3
   Volumen, dm

3 

Cemento 357.41 3.15 113.46 

Agregado Grueso 976.96 2.552 382.82 

Aire  1.50% - 15.00 

Agua 193 1 193.00 

Total     704.28 
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Para determinar la cantidad de agregado fino requerido se procede a restar el total en 

volumen de los materiales de 1000 dm3 de hormigón a fabricar. 

Agregado Fino = 1000 – 704.28 

Agregado Fino = 295.72 dm3/m3 

Para determinar la proporción en peso del volumen de agregado fino calculado, 

multiplicamos por su peso específico correspondiente.  

Agregado Fino = 295.72 dm3/m3 *2.534 kg/dm3 

Agregado Fino = 749.35 kg/m3 

Una vez calculado todos los pesos de los materiales correspondientes para la 

elaboración de un metro cubico de hormigón solamente hace falta realizar la corrección por 

humedad y absorción de los materiales a emplearse. 

Cabe recalcar que los valores calculados tanto de agregado grueso como fino son 

valores de peso en estado sss (saturado superficie seca) lo cual quiere decir que los agregados 

no aportan ni roban el agua de amasado al cemento según lo descrito anteriormente, por lo 

que para su puesta en obra estos deben ser multiplicados por la resta del análisis de su 

humedad natural y su porcentaje de absorción. 

De esta manera si la humedad natural de los agregados es mayor que la capacidad de 

absorción de los mismos quiere decir que existe agua en exceso, por lo que se deberá restar la 

cantidad de agua equivalente en peso de los agregados de la cantidad de agua calculada, 

mientras que si la humedad natural de los agregados es menor que la capacidad de absorción 

de los mismos quiere decir que falta agua que compense dicha absorción, por lo que se 

deberá sumar la cantidad de agua equivalente en peso de los agregados a la cantidad de agua 

calculada. 

En el presente calculo la humedad natural del agregado grueso es 0.17% menor que la 

capacidad de absorción 1.52% por lo que el porcentaje de agua de corrección será la 
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diferencia de ambas igual a: 1.35%; por otro lado la humedad natural del agregado fino es 

0.46% menor que la capacidad de absorción 1.29% por lo que el porcentaje de agua de 

corrección será la diferencia de ambas igual a: 0.83%. 

Ahora bien, la cantidad de agua necesaria para compensar dicha capacidad de 

absorción será igual al porcentaje obtenido anteriormente multiplicado por el peso calculado 

de los agregados, así: 

Agregado Grueso: 976.96 * (1.35/100) = 13.19 kg/m3 

Agregado Fino:    749.35 * (0.83/100)  = 6.21 kg/m3 

De esta manera la cantidad de agua total a utilizarse en la dosificación de un hormigón 

de 300 kg/cm2 para obtener un asentamiento aproximado de [75 – 100] + 20 mm será igual a: 

Agua total: 193 + 13.19 + 6.21 = 212.40 kg/m3 

 La cantidad de agua total calculada es un valor aproximado para obtener una 

resistencia a la compresión y un asentamiento deseado, la cual deberá ser verificada mediante 

la elaboración de cilindros de prueba para de esta manera comprobar los resultados de 

asentamiento y resistencia y así obtener la cantidad exacta de agua  necesaria. 

 El ACI 211 en A1.5.3.9.1 indica que se puede agregar o quitar 2 kg/m3 por cada 10 

mm de asentamiento deseado hasta obtener una trabajabilidad requerida. 

 De esta manera se obtiene las cantidades necesarias de todos los materiales para la 

elaboración de 1 m3 las cuales se resumen a continuación: 

Tabla 14. Corrección por humedad de la porción base para su puesta en obra 
Fuente: El Autor 

Material 
Porción Base Humedad Absorción Porción Real  

kg/m3 % kg % kg kg/m3 

Cemento 357.41 0 0 0 0 357.41 
Agregado Grueso 976.96 0.17 1.66 1.52 14.85 963.77 

Agregado Fino 749.35 0.46 3.44 1.29 9.67 743.12 
Agua 193 5.10 24.52 212.42 
Total 2276.72         2276.72 
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Cabe recalcar que los valores de los agregados para su puesta en obra deben ser 

analizados de tal manera que los pesos que se utilizaran en el campo estén en su humedad 

natural debido a que la cantidad de agua de amasado contempla el análisis para llevarlos al 

estado de saturado superficie seca; para ello primeramente los transformamos a su 

equivalente peso seco, recuérdese que los valores base son pesos bajo condiciones sss, para a 

dicho resultado sumarle o restarle el porcentaje de agua que los lleve a su humedad natural 

según sea el caso. 

Agregado Grueso:  976.96 – 14.85 + 1.66 = 963.77 kg/m3 

Agregado Fino:  749.35 – 9.67 + 3.44 = 743.12 kg/m3 

 De manera general se utiliza la cantidad de cemento como unidad de dosificación, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Dosificación tentativa al peso para obtener un Hormigón f´cr = 300 kg/cm2 

       Cemento:         1 

Agregado Grueso:  2.70 

Agregado Fino:  2.08 

Agua:    0.59 

Ahora bien, para la verificación del asentamiento y resistencia a la compresión se 

elaborara cilindros de hormigón de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura cuyo volumen es de 

0.005301 m3, por lo que los valores a pesar en el laboratorio deberán ser transformados para 

elaborar dicha cantidad de material lo cual se consigue multiplicados por dicho volumen así:   

Cemento:   357.41 kg/m3 * 0.005301 m3 = 1.89 kg 
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Agregado Grueso:  963.77 kg/m3 * 0.005301 m3 = 4.97 kg 

Agregado Fino:  743.12 kg/m3 * 0.005301 m3 = 3.94 kg 

 Agua:      212.42 kg/m3 * 0.005301 m3 = 1.13 dm3 

 Una vez confeccionados los cilindros de prueba en el laboratorio, se obtiene que el 

asentamiento en el cono de Abrams es igual a: 4 cm; valor que se encuentra fuera del rango 

permisible de [7.5 – 10] + 2 cm; por lo que se procede agregar agua extra hasta obtener un 

asentamiento dentro del rango admisible. 

 Para alcanzar el asentamiento de 6 cm se necesitó añadir 0.15 dm3 de agua al 1.13 

calculado mediante las tablas del ACI 211 y las correcciones por humedad, dando un valor 

total de 1.28 dm3. 

 Una vez obtenido el valor exacto de agua necesaria para obtener una trabajabilidad 

deseada, se debe realizar un proceso inverso, de manera que se transforma los valores 

calculados para un cilindro de hormigón a valores que correspondan a un metro cubico de un 

hormigón con las mismas características. 

 El valor total de agua necesaria para obtener el asentamiento deseado se lo divide para 

el volumen del cilindro, dando de esta manera el valor de agua necesaria para un metro 

cubico así:                               ⁄  

 

 Dicho valor de agua se lo divide para nuestra relación agua – cemento proporcionado 

por la tabla 10, debido a que la relación agua cemento final debe permanecer constante para 

de esta manera obtener una nueva cantidad de cemento, así:                       ⁄  
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 La cantidad de agregado grueso húmedo se la puede obtener directamente de la 

siguiente manera:                         ⁄  

 Para obtener la cantidad de agregado fino necesario se procede nuevamente a restar 

los valores obtenidos de 1000 dm3, con la particularidad de que la cantidad de agregado 

grueso que entra en el cálculo debe estar en condiciones sss, lo cual se consigue: primero, 

obteniendo el peso equivalente en seco y posteriormente multiplicándose el valor del 

agregado seco por su capacidad de absorción.                         ⁄       

                         ⁄                  
                         ⁄      

 Nuevamente se procede a transformar el peso de cada uno de los ingredientes a su 

volumen absoluto equivalente obteniéndose lo siguiente: 

 

Tabla 15. Material necesario expresado en volumen para la elaboración de 1 m3 de Hormigón  
Fuente: El Autor 

Material Peso, Kg Peso Específico, kg/dm3   Volumen, dm3 

Cemento 447.15 3.15 141.95 
Agregado Grueso 950.19 2.552 372.33 

Aire  1.50% - 15.00 
Agua 241.46 1 241.46 
Total     770.75 

 

La cantidad de agregado fino necesaria para elaborar un metro cubico de hormigón se 

determina de la resta de los volúmenes parciales calculados anteriormente así: 

Agregado Fino = 1000 – 770.75 
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Agregado Fino = 229.25 dm3/m3 

Agregado Fino = 229.25 dm3/m3 *2.534 kg/dm3 

Agregado Fino = 580.92 kg/m3 SSS 

El valor obtenido es un valor del agregado fino en condiciones sss, por lo que para 

transformarlo a seco dividimos dicho valor para su capacidad de absorción así:                        ⁄       

573.52 * 1.0046 = 576.16     ⁄  humedad natural 

La dosificación final que garantiza obtener 1 m3 de un hormigón de 300 kg/cm2 con 

un asentamiento de [7.5 – 10] + 2 cm bajo las condiciones expuestas es: 

Dosificación final para obtener un Hormigón de f´cr = 300 kg/cm2 

Tabla 16: Dosificación Final para un Hormigón de f’cr=300 kg/cm2 
Fuente: El Autor 

Material Peso, kg/m
3 

Volumen, dm
3 Dosificación 

Peso Volumen 

Cemento 447.15 141.95 1.00 1.00 

Agregado Grueso 950.19 372.33 2.12 2.62 

Agregado Fino 580.92 228.44 1.30 1.61 

Agua 241.46 241.46 0.54 1.70 

 

2.7.4 Dosificación de Hormigones con adiciones Puzolánicas  

2.7.4.1 Generalidades  

La incorporación de cenizas en el hormigón es un tema que se viene desarrollando 

desde 1930 debido a la gran cantidad de este tipo de materiales que se producen en industrias 

cuya acumulación y almacenamiento final constituyen un gran problema ambiental, lo cual 

fue la causa principal de que se pensara en la utilización de dichos productos residuales. 

Es así como los laboratorios de los diferentes países del mundo empiezan a investigar 

sobre su incorporación en el cemento portland dando resultados casi inmediatos, modificando 

las propiedades tanto físicas como químicas del cemento utilizado hasta el momento. 
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Hoy en día el uso de cenizas es un tema común y la teoría indica que estas intervienen 

directamente en propiedades físicas como: la resistencia a la compresión, tracción, reduce la 

cantidad de agua necesaria para obtener determinada trabajabilidad, reduce la porosidad, 

segregación, evita la exudación y el sangrado; además de modificar propiedades Químicas 

como: reducir la reacción álcali – sílice, provee de resistencia a la acción de sulfatos, reduce 

el calor de hidratación, etc. 

La influencia de la ceniza de la palma africana en la elaboración del hormigón se 

puede medir directamente observando las propiedades físicas del hormigón fresco así 

también como la resistencia final del hormigón endurecido, algunas de las cuales se detallan a 

continuación. 

2.7.4.2 Efectos del uso de Cenizas en el Hormigón Fresco 

Demanda de Agua y Trabajabilidad: El uso de cenizas en el hormigón da como 

resultado mezclas con mayor trabajabilidad y menor demanda de agua, debido a que se 

obtiene mayores asentamientos en cono de Abrams que los que presentan un hormigón 

preparado sin adiciones, esto se debe a criterio del autor a la reacción de hidratación 

secundaria del hidróxido de calcio, lo cual conlleva a la formación de una mayor cantidad de 

compuestos hidratados lo cual al parecer favorece a la trabajabilidad y demanda de agua 

necesaria para alcanzar un asentamiento deseado. 

Sangrado: El sangrado del hormigón se refiere a la cantidad de agua que aflora a la 

superficie de un hormigón debido a la sedimentación de las partículas sólidas ocasionando la 

subida del agua hacia la superficie, el sangrado en los hormigones con adiciones puzolánicas 

disminuye debido a la menor cantidad de agua utilizada para alcanzar un asentamiento 

deseado. 

Segregación: La segregación en el hormigón se refiere a la tendencia a la separación 

del agregado grueso de la pasta que une todos los componentes que conforman el hormigón, 
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es decir a la homogeneidad que presenta el hormigón fresco en todas las direcciones; los 

hormigones preparados con adición de cenizas presentan mayor homogeneidad o menor 

segregación que un hormigón tradicional. 

Calor de hidratación: El calor de hidratación generado por la reacción química entre el 

agua y el cemento disminuye para hormigones con adiciones de ceniza, debido a que la 

cantidad de agua disminuye y por otro lado la reacción química producida por las puzolanas 

es una reacción de naturaleza endotérmica, es decir absorbe calor en lugar de generarlo, dicha 

cualidad de las puzolanas es de vital importancia cuando se necesitan de grandes cantidades 

de hormigón como es el caso de la construcción de represas hidroeléctricas. 

Las propiedades anteriormente mencionadas del hormigón fresco con adición de 

cenizas serán puestas a prueba visualmente por el autor del presente trabajo de titulación 

durante el proceso de amasado, a excepción del calor de hidratación puesto que este requiere 

de procedimientos químicos para su determinación.   

2.7.4.3 Efectos del uso de cenizas en el Hormigón Endurecido 

 Resistencia a la Compresión: La creación de compuestos cementantes adicionales 

debido al uso de puzolanas en el cemento es una reacción lenta, lo cual ocasiona que el 

hormigón con adición de cenizas presente un fraguado retardado, por lo que deberán 

transcurrir de 28 a 90 días para obtener una resistencia esperada, el uso de cenizas en el 

hormigón son esenciales para el diseño de hormigones de altas resistencias; ya que al 

trascurrir 56 o 90 días de fraguado la resistencia del hormigón aumenta considerablemente, la 

siguiente figura ilustra de mejor manera lo enunciado anteriormente. 
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Figura  10. Comparación de Resistencia entre un Hormigón tradicional y uno con adición de cenizas. 

Fuente: Ing. Orlando Giraldo Bolívar, Guía Práctica para el Diseño de Mezclas de Hormigón, Página  111 
 

 Densidad, Absorción y Vacíos: Las pruebas indican que la densidad, absorción y 

vacíos en el hormigón disminuyen a medida que aumenta la cantidad de material cementante 

hidratado17, razón por la cual un hormigón con adición de cenizas presentaría mejores 

resultados en dichas propiedades del hormigón endurecido.  

 Las propiedades alteradas del hormigón endurecido descritas anteriormente serán 

medidas a través de sus respectivos ensayos para comprobar las características puzolánicas de 

la ceniza de la palma africana, cabe recalcar que las características alteradas de un hormigón 

endurecido por la adición de cenizas comparada con un hormigón tradicional es bastante 

extensa, algunas de las cuales se enlistan a continuación: 

 Reactividad Álcali – Agregado 

 Resistencia a Sulfatos 

 Corrosión a la Armadura 

                                                 
17 Willian C. Parnarese y Jussara Tanesi, Diseño y Control de Mezclas de Concreto 
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Ecuación (10) 

Ecuación (11) 

Ecuación (12) 

 Resistencia a la congelación y deshielo 

2.7.4.4 Metodología de la Dosificación de Hormigones con adiciones de cenizas. 

Una vez obtenida la dosificación convencional para la elaboración de un hormigón 

estructural, se procede a realizar el cálculo de la dosificación para un hormigón con  adición 

de la ceniza procedente de la incineración del cuesco de la palma africana, para lo cual el ACI 

211 proporciona un método basado en encontrar una relación agua – cemento + puzolana 

(a/c+p) equivalente a la relación agua – cemento tradicional, mediante la utilización de la 

siguiente ecuación18: 

                          

 

En donde: 

(a/c+p) : Relación agua – (cemento + puzolana) 

(a/c): Relación agua cemento  

γc: Peso específico del cemento  

γp: Peso específico de la ceniza  

Fv: Porcentaje de ceniza en volumen expresado como factor decimal 

 El porcentaje de ceniza a utilizar en la elaboración del hormigón debe expresarse 

como factor decimal y puede estar referido al peso o al volumen del cemento total a 

utilizarse, el ACI 211 proporciona las siguientes ecuaciones que permiten obtener una 

equivalencia entre ambas.  

      (    )        

                                                 
18 American Concrete Institute 211, Standard Practice for Selecting Proportions for Normal Heavyweight, and 
Mass Concrete 
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En donde:  

γc: Peso específico del cemento  

γp: Peso específico de la ceniza  

Fv: Porcentaje de ceniza en volumen expresado como factor decimal 

Fw: Porcentaje de ceniza en peso expresado como factor decimal 

De esta manera se procede a calcular una nueva relación agua - cemento + puzolana 

para diferentes porcentajes de ceniza al peso, recordando que la relación agua – cemento 

tradicional fue 0.54 y el peso específico de la ceniza es 1.95 g/cm3. 

El valor del porcentaje al peso expresado como factor decimal de ceniza utilizado con 

relación al cemento es de Fw = 0.05, es decir 5%, ha sido un valor impuesto por el autor del 

presente trabajo, el cual se incrementara gradualmente de 5 en 5 para de esta manera 

experimentar con los efectos de la ceniza de la palma africana en el hormigón. 

Para poder ingresar a la ecuación que nos permite calcular la nueva relación agua – 

cemento + puzolana, primeramente debemos transformar el porcentaje al peso a su 

correspondiente porcentaje en volumen, así:  
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Ecuación (10) 

Un 0.05 de ceniza al peso corresponde a 0.078 de ceniza al volumen con lo cual 

podemos ingresar a la ecuación (a/c+p), así:  

                          

                                                     

Una vez determinada la nueva relación agua – cemento + puzolana se procede a 

determinar una nueva cantidad de cemento de la siguiente manera: 

a = 241.46 kg/m3 

                

           kg/m3 

Ahora bien, la proporción en peso de la ceniza con respecto al peso del cemento nos 

permite calcular los porcentajes en peso de ambos, así: 

Si: Fw = 0.05 = 5% 

Entonces                                                         

Nuevamente se procede a determinar la cantidad de arena necesaria para completar un 

metro cubico de hormigón. 

Tabla 17. Material necesario expresado en volumen para la elaboración de 1 m3 de Hormigón  
Fuente: El Autor 

Material Peso, Kg Peso Específico, kg/dm3   Volumen, dm3 

Cemento 411.83 3.15 130.74 
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Puzolana 21.67 1.95 11.11 

Agregado Grueso 950.19 2.552 372.33 

Aire  1.50% - 15.00 

Agua 241.46 1 241.46 

Total     770.64 
 

Agregado Fino = 1000 – 770.64 

Agregado Fino = 229.36 dm3/m3 

Agregado Fino = 229.36 dm3/m3 *2.534 kg/dm3 

Agregado Fino = 581.20 kg/m3 SSS 

De esta manera se procede a realizar el cálculo de las proporciones de cemento y 

ceniza necesarios para distintos porcentajes de ceniza al peso, recordando que la cantidad de 

agua a utilizar es: 241.46 kg/m3. 

Tabla 18. Cantidades de cemento y ceniza para diferentes porcentajes de ceniza al peso 
Fuente: El Autor 

Porcentaje fw (%) fv (%) a/c+p c+p (kg) c (kg)  p (kg)  

5 0.05 0.078 0.557 433.501 411.83 21.68 
10 0.10 0.152 0.573 421.396 379.26 42.14 
15 0.15 0.222 0.590 409.254 347.87 61.39 
20 0.20 0.288 0.606 398.449 318.76 79.69 
25 0.25 0.350 0.623 387.576 290.68 96.89 

 

 La dosificación final para preparar un metro cubico de hormigón de f´cr = 300 kg/cm2 

utilizando la ceniza proveniente de la incineración del cuesco de la palma africana según el 

porcentaje de ceniza ocupada seria:  

 

 

Tabla 19. Cantidad de materiales a utilizar según el porcentaje de ceniza utilizado para elaborar 1 m3 
 Fuente: El Autor 

Material 
Porcentaje de Ceniza al peso, kg/m

3 

5% 10% 15% 20% 25% 

Cemento 411.83 379.26 347.87 318.76 290.68 

Puzolana 21.68 42.14 61.39 79.69 96.89 

Agregado Grueso 950.19 950.19 950.19 950.19 950.19 
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Agregado Fino 581.20 581.20 581.20 581.20 581.20 
Agua 241.46 241.46 241.46 241.46 241.46 

 

Una vez más recuérdese que tanto el agregado grueso como el agregado fino están 

expresados en cantidades que corresponden a un estado sss, por lo que para su puesta en obra 

deberán estar expresados en condiciones de humedad natural. 

Las cantidades de los agregados tanto fino como grueso en humedad natural serán las 

obtenidas por el proceso previo de dosificación para hormigones sin adición de ceniza, 

debido a que como se puede observar dichas cantidades no varían debido a que la cantidad de 

cemento en volumen es reemplazado por su equivalente cemento + puzolana. 

Tabla 20. Cantidad de materiales a utilizar según el porcentaje de ceniza utilizado para elaborar 1 m3 
 Fuente: El Autor 

Material 
Porcentaje de Ceniza al peso, kg/m 

5% 10% 15% 20% 25% 

Cemento 411.83 379.26 347.87 318.76 290.68 

Puzolana 21.68 42.14 61.39 79.69 96.89 

Agregado Grueso 937.55 937.55 937.55 937.55 937.55 
Agregado Fino 576.16 576.16 576.16 576.16 576.16 

Agua 241.46 241.46 241.46 241.46 241.46 
  

Finalmente se transforman las cantidades de la tabla No 18 para emplearlas en la 

elaboración de cilindros de hormigón de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto. 

 

 

 

 

Tabla 21. Cantidad de materiales a utilizar según el porcentaje de ceniza utilizado para obtener un hormigón 
de f´cr = 300 kg/cm2 

 Fuente: El Autor 

Material 
Porcentaje de Ceniza al peso, kg 

5% 10% 15% 20% 25% 

Cemento 2.183 2.010 1.844 1.690 1.541 

Puzolana 0.115 0.223 0.325 0.422 0.514 

Agregado Grueso 4.970 4.970 4.970 4.970 4.970 
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Agregado Fino 3.054 3.054 3.054 3.054 3.054 

Agua 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 

 

 

 

Figura  11. Ingredientes del Hormigón, cantidad de cada uno de los ingredientes según el porcentaje de 
ceniza utilizado .2016 

Fuente: El Autor 
 

  

 

 

 

 

CAPITULO 3 

ENSAYOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1 Introducción 
 



 
 

70 
 

 

 La metodología utilizada tanto para el muestreo como para la elaboración y ensayo de 

los cilindros se realizará de acuerdo a lo establecido por: El Instituto Ecuatoriano del 

Cemento y el Concreto ¨INECYC¨, el American Concrete Institute ¨ACI¨ y la norma NTE – 

INEN 1763 ¨Hormigón de Cemento Hidráulico. Muestreo.¨ basada en la ASTM C172. 

  Primeramente se elaborara dos cilindros de prueba para cada uno de los diferentes 

porcentajes de ceniza, teniendo como base una mezcla patrón con la cual comparar los 

resultados del asentamiento y resistencia a la compresión que presenten cada una de las 

diferentes mezclas elaboradas; estos cilindros de prueba serán ensayados a los 7 días, por otro 

lado los cilindros serán elaborados a mano en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática.  

 La resistencia del hormigón endurecido varía en función del tiempo transcurrido 

desde su hidratación, tomando como base la resistencia esperada a los 28 días momento en el 

cual los hormigones deberán haber alcanzado el 100% de la resistencia a la compresión a la 

cual fueron diseñadas, la resistencia del hormigón aumenta considerablemente durante el 

primer mes de fraguado, pero su resistencia sigue incrementándose hasta transcurrido un año, 

momento en el cual la resistencia se estabiliza, el siguiente cuadro muestra la resistencia 

esperada en función del tiempo transcurrido en días. 

Tabla 22. Resistencia a la Compresión esperada en función del tiempo transcurrido 
Fuente: Dr. Ing. Sergio Carmona Malatesta, Tecnología del Hormigón  

Edad del hormigón en días 3 7 28 90 360 
Resistencia a Compresión 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35 

 

 El procedimiento realizado anteriormente permitirá realizar un sondeo inicial, del cual 

se elegirá dos porcentajes de ceniza que a criterio del autor presenten las mejores 

características y por otro lado representen valores medios del rango de trabajo sugerido por el 

ACI 211. 
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De los porcentajes elegidos se realizara ensayos de resistencia a la compresión a los 7, 

28 y 56 días de fraguado, para de esta manera analizar los valores obtenidos en función del 

tiempo; determinando así la influencia del uso de la ceniza del cuesco de la palma africana en 

la elaboración del hormigón, dichos cilindros serán elaborados utilizando una concretera de 

capacidad de un saco de cemento proporcionada por el Laboratorio de Ensayo de Materiales, 

debido a la cantidad de cilindros que se necesita preparar. 

Además para dichos porcentajes seleccionados se realizara el ensayo de Densidad, 

Absorción y Vacíos en el Hormigón Endurecido, según la  ASTM C 642; para de esta manera 

determinar la influencia de la ceniza utilizada en las propiedades físicas del hormigón 

resultante. 

Finalmente para el porcentaje que presente las mejores características se realizara un 

análisis económico para de esta manera determinar la influencia economica que tiene la 

adición de cenizas en el hormigón. 

3.2 Ensayos de resistencia a la Compresión a los 7 días de fraguado para hormigones 
con diferentes porcentajes de ceniza al peso. 
 

La dosificación del hormigón a ensayar fue diseñada para obtener un f´cr = 300 kg/cm2 lo 

cual garantizaría lo estipulado en el ACI 318 en 5.6.3.3, que significa que ningún ensayo a 

compresión puede estar por debajo de la resistencia a compresión f´c = 210 kg/cm2. 

 Para una mejor comprensión del análisis detallaremos nuevamente lo estipulado en el 

ACI 318 en 5.6.3.3 y de hoy en adelante denominaremos a cada exigencia como primera y 

segunda condición respectivamente. 

 

1. Cada promedio aritmético de dos ensayos consecutivos es igual o superior a f´c. 
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2. Ningún resultado individual de resistencia (promedio de dos cilindros) es menor que 

f´c por más de 3.5 MPa cuando f´c es 35 MPa o menor; o por más de 0.1f´c cuando 

f´c es mayor que 35 MPa. 

Lo cual quiere decir que: la resistencia a la compresión de los cilindros que fueron 

ensayados a los 7 días deberían presentar una resistencia a la compresión correspondiente al 

65% de f´c = 210 kg/cm2, valor correspondiente a 136.5 kg/cm2, lo cual indica que ningún 

ensayo a compresión deberá ser menor que dicho valor según la primera condición y ningún 

resultado individual será menor que: 136.5 – 35 = 101.5 kg/cm2, según la segunda condición. 

Los resultados obtenidos en el Laboratorio de Ensayo de Materiales se presentan a 

continuación: 

Tabla 23. Resistencia a la compresión a los 7 días para hormigones con diferente porcentaje de ceniza 
 Fuente: El Autor 

Mezcla Carga Axial, 
kg 

Diámetro, 
cm 

f´c, 
kg/cm 

Promedio 
kg/cm2 

Asentamiento, 
cm 

Porcentaje, 

% 

Mezcla 
Patrón 

34050 176.71 192.68 
191.86 5.5 100 

33760 176.71 191.04 

5% 
31870 176.71 180.35 

177.83 6.0 92.69 
30980 176.71 175.31 

10% 
29050 176.71 164.39 

163.48 6.2 85.21 
28730 176.71 162.58 

15% 
26340 176.71 149.05 

145.18 7.0 75.67 
24970 176.71 141.30 

20% 
20780 176.71 117.59 

119.18 7.5 62.11 
21340 176.71 120.76 

25% 
19500 176.71 110.35 

108.25 7.8 56.42 
18760 176.71 106.16 
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Figura  12: Resistencia a la Compresión a los 7 días vs % de Ceniza Utilizado 
Fuente: El Autor 

 

Figura  13: Porcentaje de Ceniza Empleado vs Asentamiento medido en el cono de Abrams. 
Fuente: El Autor 

3.2.1 Análisis de los resultados 

Como se puede observar los valores de la resistencia a la compresión esperada igual a 

136.5 kg/cm2 es alcanzada y superada sin problemas por la muestra patrón y los 3 primeros 

porcentajes de ceniza utilizados correspondientes a 5, 10 y 15%, pero para las mezclas con 

porcentajes superiores, es decir 20 y 25%, la resistencia a la compresión no cumple la 

primera condición del ACI 318, aunque por otro lado ningún resultado a la compresión 

individual fue menor que 101.5 kg/cm2 según la segunda condición. 
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De igual manera si analizamos los resultados pero esta vez para limites en función de 

la resistencia a la compresión requerida, es decir 195 kg/cm2 correspondiente al 65% de 300 

kg/cm2 y 160 kg/cm2 correspondiente a 195 – 35 kg/cm2, podemos observar que ningún 

hormigón con adición de cenizas cumple la primera condición, mientras que para la segunda 

condición se cumple con la resistencia mínima hasta con un 10% de ceniza adicionada. 

El análisis del empleo de distintos porcentajes de ceniza indica que para porcentajes 

del 10 al 20 % la ceniza presenta las mejores características, de las cuales seleccionaremos 

los porcentajes de 15 y 20 % debido a que la sustitución del 10% del cemento por ceniza no 

significa un ahorro significativo y los resultados son satisfactorios hasta con el 15% de ceniza 

utilizado. 

3.3 Ensayos de Resistencia a la compresión para 7, 28 y 56 días de fraguado para 
hormigones con 15% y 20% de ceniza al peso. 
 Una vez realizado el sondeo inicial con diferentes porcentajes de ceniza procedemos a 

la elaboración de 15 cilindros de prueba para cada uno de los porcentajes de ceniza 

seleccionados, es decir 15 y 20 %, los cuales serán ensayados de 5 en 5 para tiempos de 

fraguado iguales a 7, 28 y 56 días, dichos resultados serán comparados con 9 cilindros de 

prueba preparados con hormigón sin adiciones de ceniza o mezcla patrón. 

 En total se elaboraron 42 cilindros de prueba mediante la utilización de una concretera 

proporcionada por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería 

Ciencias Físicas y Matemáticas, 39 cilindros serán ensayados a compresión mientras que los 

3 restantes serán ensayados según la norma ASTM C642 para analizar la influencia de la 

ceniza en propiedades como la densidad, absorción y vacíos. 

 Los resultados de los ensayos a compresión de dichos cilindros se presentan a 

continuación. 
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Tabla 24. Resistencia a la compresión a los 7 días para hormigones con 15% y 20% de ceniza al peso 
 Fuente: El Autor 

Mezcla 
Carga Axial, 

kg 
Diámetro, 

cm 
f´c, 

kg/cm2 
Promedio 

kg/cm2 
Asentamiento, 

cm 
Porcentaje 

% 

Mezcla 

Patrón 

33470 176.71 189.40 

190.14 6.0 100 34380 176.71 194.55 

32950 176.71 186.46 

15% 

23270 176.71 131.68 

141.72 6.7 74.54 

24440 176.71 138.30 

26300 176.71 148.83 

25670 176.71 145.26 

25540 176.71 144.53 

20% 

18570 176.71 105.08 

118.29 7.5 62.21 

20760 176.71 117.48 

20960 176.71 118.61 

22050 176.71 124.78 

22180 176.71 125.51 

 

Figura  14: Resistencia a la Compresión a los 7 días vs % de Ceniza Utilizado 
Fuente: El Autor 
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Figura  15: Porcentaje de Ceniza Empleado vs Asentamiento medido en el cono de Abrams. 
Fuente: El Autor 

 
3.3.1 Análisis de los resultados a los 7 días de fraguado 

El análisis de la influencia de la ceniza a los 7 días ya fue descrito para la selección de los 

porcentajes representativos, lo único que queda por comentar es que las mezclas mantienen 

los resultados antes mencionados. 

 

 

Tabla 25. Resistencia a la compresión a los 28 días para hormigones con 15% y 20% de ceniza al peso 
 Fuente: El Autor 

Mezcla Carga Axial, 
kg 

Diámetro, 
cm 

f´c, 
kg/cm2 

Promedio 
kg/cm2 

Asentamiento, 
cm 

Porcentaje 

% 

Mezcla 

Patrón 

43260 176.71 244.80 

241.88 6.00 100 40740 176.71 230.54 

44230 176.71 250.29 

15% 

34690 176.71 196.31 

177.79 6.70 73.50 

35750 176.71 202.30 

33450 176.71 189.29 

27430 176.71 155.22 

25770 176.71 145.83 

20% 

24050 176.71 136.10 

153.18 7.50 63.33 

26730 176.71 151.26 

28230 176.71 159.75 

28470 176.71 161.11 

27870 176.71 157.71 
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Figura  16: Resistencia a la Compresión a los 28 días vs % Ceniza 

Fuente: El Autor 
 

 

Figura  17: Porcentaje de Ceniza Empleado vs Asentamiento medido en el cono de Abrams. 
Fuente: El Autor 

3.3.2 Análisis de los resultados a los 28 días de fraguado 

Los valores a analizar para ambas condiciones son: 210 kg/cm2 y 175 kg/cm2 

respectivamente, correspondientes al 100% del f´c; como se puede observar solo la mezcla 

patrón alcanza y supera ambas condiciones, mientras que los hormigones para ambos 

contenidos de ceniza no logran alcanzar ninguna de las dos condiciones, pero como es sabido 

la ceniza retarda el fraguado del hormigón resultante por lo que para edades de 56 días de 

fraguado se espera que el hormigón haya alcanzado o superado la resistencia de la mezcla 

patrón.  
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Tabla 26: Resistencia a la compresión a los 56 días para hormigones con 15% y 20% de ceniza al peso 
 Fuente: El Autor 

Mezcla Carga Axial, 
kg 

Diámetro, 
cm 

f´c, 
kg/cm2 

Promedio 
kg/cm2 

Asentamiento, 
cm 

Porcentaje 

% 

Mezcla 

Patrón 

50380 176.71 285.09 

272.25 6.00 100 45310 176.71 256.40 

48640 176.71 275.25 

15% 

38610 176.71 218.49 

201.32 6.70 73.95 

32180 176.71 182.10 

34780 176.71 196.81 

35860 176.71 202.93 

36450 176.71 206.26 

20% 

33890 176.71 191.78 

182.92 7.50 67.19 

31120 176.71 176.10 

30780 176.71 174.18 

33290 176.71 188.38 

32540 176.71 184.14 

 
Figura  18: Resistencia a la Compresión a los 56 días vs % de Ceniza  

Fuente: El Autor 
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Figura  19: Porcentaje de Ceniza Empleado vs Asentamiento medido en el cono de Abrams. 
Fuente: El Autor  

 

3.3.3 Análisis de los resultados a los 56 días de fraguado. 

Como se puede observar los resultados de los ensayos siguen estando por debajo de la 

mezcla patrón, además de que la resistencia a la compresión f´c=210 kg/cm2 a la cual fue 

diseñada la mezcla nunca alcanzada, también se puede apreciar que los porcentajes de 

variación de la resistencia a la compresión con respecto a la mezcla patrón se mantuvieron a 

lo largo de todo el proceso, por lo que esperar que posteriores ensayos como por ejemplo a 

los 90 días de fraguado den mejores resultados es inútil a criterio del autor, debido a que la 

presencia de compuestos cementantes hidratados adicionales debido a la puzolanidad de la 

ceniza debería reflejarse mediante la disminución de la variación del porcentaje de la 

resistencia a la compresión con respecto a la mezcla patrón, la cual que permanece constante, 

la siguiente grafica ilustra de una mejor manera lo enunciado anteriormente. 
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Figura  20: Curva Tiempo vs Resistencia a la Compresión  
Fuente: El Autor 

3.4 Ensayo de Densidad, Absorción y Vacíos en el Hormigón Endurecido. 
 

La presencia de cenizas en el hormigón ocasiona la formación de compuestos 

cementantes hidratados adicionales a los generados por el cemento portland tradicional, por 

lo que dichos compuestos cementantes favorecerían a la unión entre las partículas 

constituyentes del hormigón, originando así una mezcla más densa y por ende una menor 

cantidad de vacíos que conllevarían a su vez a una menor absorción del hormigón resultante. 

Para medir dichas propiedades físicas del hormigón endurecido se confeccionaron 3 

cilindros de prueba, uno para 15%, otro para 20% y el último para comparar los resultados 

obtenidos; es decir la mezcla patrón, los cilindros fueron ensayados pasados los 56 días de 

fraguado momento en el cual los compuestos cementantes adicionales deberían estar 

mostrando algún tipo de variación entre los resultados. 

 El presente ensayo fue realizado en el Laboratorio de Materiales de Construcción de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, según la norma ASTM C 642 ´Standard Test 

Method for Density, Absorption and Voids in Hardened Concrete´, arrojando los siguientes 

resultados. 
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Tabla 27: Densidad, Absorción y Vacíos en el Hormigón 
 Fuente: Laboratorio de Materiales de Construcción de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

  Identificación 
Mezcla 
Patrón 15% 20% 

 
Masa Natural, g. 12018 12205 11878 

A Masa de la Muestra Seca al Horno, g. 11362 11446 11153 
B Masa Saturada con superficie seca después de 48 horas de inmersión, g.  12170 12340 12017 

C 
Masa saturada con superficie seca después de 48 horas de inmersión y 
5 horas de ebullición, g. 11999 12159 11834 

D Masa aparente de la muestra después de la inmersión y ebullición, g.  6734 6807 6576 

Absorción después de la Inmersión, % = [(B-A)/A]x100 7.11 7.81 7.75 

Absorción después de la Inmersión y ebullición, % =[(C-A)/A)]x100 5.61 6.23 6.11 
Densidad Bulk seca, [A/(C/D)]x   =g1  2.16 2.14 2.12 
Densidad Bulk después de la Inmersión =[B/(C-D)]x   2.31 2.31 2.29 
Densidad Bulk después de la Inmersión y ebullición, =[C/(C-D)]x   2.28 2.27 2.25 
Densidad Aparente, =[A/(A-D)]x = g2 2.46 2.47 2.44 

  Vacíos, %=[(g2-g1)/g2]x100 12.10 13.30 13.00 
 

Donde:                            ⁄  

3.4.1 Análisis de los Resultados  

Como se puede observar los resultados arrojados por el ensayo de la norma ASTM C 642 

son bastante similares, en lo que respecta a la densidad aparente del hormigón los resultados 

prácticamente no varían, generalmente el hormigón endurecido presenta una densidad de 2.4 

g/cm3, los valores arrojados por el ensayo están ligeramente sobre dicho valor, pero como se 

mencionó anteriormente, los agregados empleados en la elaboración del hormigón poseen un 

peso específico por encima de lo normal lo cual ocasionaría dicho incremento en la densidad 

del hormigón resultante.  

La cantidad de vacíos normal en el hormigón es del [8-12] %, al analizar los valores que 

indican la cantidad de vacíos en el hormigón podemos observar que la mezcla patrón se está 

comportando normalmente, mientras que la cantidad de vacíos para los cilindros de 15 y 20 

% de ceniza más bien se incrementan ligeramente, lo cual indicaría una mayor cantidad de 

vacíos presentes en el hormigón. 
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 Lo mismo sucede cuando analizamos el porcentaje de absorción, el porcentaje de 

absorción normal en el hormigón esta entre [4-6] %, de igual manera la mezcla patrón se 

encuentra dentro de dicho rango, mientras que los resultados para el 15 y 20 % de ceniza se 

ven incrementados; lo cual indica que los compuestos cementantes hidratados adicionales no 

se están formando o no son todavía presentes notablemente a los 56 días de fraguado. 

3.5 Análisis de los efectos del uso de cenizas en el hormigón  
 

Al analizar los resultados obtenidos independientemente de la resistencia a la 

compresión esperada, es evidente que esta desciende en función de la cantidad de ceniza 

empleada, lo cual indica una mayor retracción del fraguado en base a un mayor contenido de 

ceniza; resultado que se preveía debido a la naturaleza del uso de cenizas en el hormigón. 

 Al observar los resultados de los asentamientos en el cono de Abrams podemos 

apreciar que a mayor porcentaje de ceniza empleado, la mezcla presenta una mejor 

trabajabilidad, lo cual indicaría a criterio del autor la aparición de compuestos cementantes 

hidratados que estarían favoreciendo a la trabajabilidad del hormigón resultante. 

 Al momento de la colocación del hormigón en las probetas cilíndricas se pudo 

apreciar una mezcla más homogénea a mayor contenido de ceniza utilizado, es decir una 

menor segregación que el hormigón sin adiciones de ceniza, de igual manera los cilindros de 

hormigón con adición de cenizas presentaron una menor cantidad de agua superficial al 

momento de la colocación de las etiquetas distintivas que los cilindros de hormigón de la 

mezcla patrón, lo cual hace referencia a las propiedades puzolánicas de la ceniza del cuesco 

de la palma africana. 

 Cuando analizamos los resultados de absorción, densidad y contenidos de vacíos 

podemos apreciar que la ceniza del cuesco de la palma africana no está ocasionando ningún 

tipo de mejora en dichas propiedades ya que más bien los resultados son contrarios a lo 
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esperado, lo cual indicaría una falta de propiedades puzolánicas por parte de la ceniza de la 

palma africana. 

3.6 Análisis Económico 
La ceniza de la incineración del cuesco de la palma africana, material que ha sido 

añadido en la elaboración convencional del hormigón, es un material considerado desperdicio 

de los calderos industriales; por lo que no tiene un precio de adquisición definido, además de 

no sufrir ningún tipo de alteración para su incorporación como ingrediente en el hormigón, 

debido a que el enfoque que se pretende dar al uso de la ceniza es que esta sea empleada 

directamente, para de esta manera abaratar costos en la construcción y completar el ciclo de 

la palma africana, de otra manera cada proceso extra como: la molienda, incrementaría su 

costo; por lo que la mezcla resultante incrementaría su valor. 

El porcentaje de ceniza utilizado para calcular el precio del hormigón con adición de 

ceniza fue el que a criterio del autor presento las mejores características el cual es 15%. 

Para el análisis económico del hormigón obtenido mediante la adición de la ceniza del 

cuesco de la palma africana se considerara dos posibilidades  

 Un mínimo precio de adquisición  

 La ceniza no tiene precio de adquisición 

3.6.1 Mínimo precio de Adquisición  

Para el análisis económico del hormigón con adición de cenizas comparado con un hormigón 

tradicional se desarrolló el Análisis del Precio Unitario de la ceniza proveniente de la 

incineración del cuesco de la palma africana, basado en datos proporcionados por el 

Ingeniero en Alimentos de la Fábrica de PRONACA de la cual se consiguió la ceniza, en la 

que se ocupa el cuesco de la palma como material de combustión y fuente de brasa. 

Con dicho precio unitario de la ceniza se procedió a calcular y comparar el precio de 1 m3 de 

hormigón con y sin ceniza, arrojando los siguientes resultados: 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
HOJA  1  

DE  1 

RUBRO   :       1 UNIDAD: kg 

DETALLE :      
Ceniza del Cuesco de la Palma 
Africana 

16,232.5200 

1 3.0000 

EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIEN
TO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.           0.0023 

Caldero 1.00 2.00 2.00 0.072 0.1440 

Pala Mecánica 1.00 4.00 4.00 0.006 0.0240 

SUBTOTAL M           0.0263 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENTO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Peón EO E2 1.00 3.26 3.26 0.014 0.0458 

SUBTOTAL N           0.0458 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD 
CANTIDAD 

A 

PRECIO 
UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Diésel (Pala Mecánica + Caldero) Galón 0.384 0.3906 0.1500 

Cuesco de la Palma Africana m3 0.293 1.2500 0.3663 

          

          

          

SUBTOTAL O       0.5163 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

Transporte de la Ceniza (Santo Domingo -Quito) kg/km 151.20 0.0001 0.0151 

SUBTOTAL P           0.0151 

-1,732,493,404.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 0.6035 

INDIRECTOS (%) 12.00% 0.0000 

UTILIDAD (%) 0.00% 0.0000 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.6035 
VALOR 
OFERTADO   0.6035 

SON: SESENTA CENTAVOS DE DOLAR 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
HOJA  2  DE  

3 

RUBRO   :      2 UNIDAD: M3 

DETALLE :      
Hormigón Simple de 300 
kg/cm2 

16,232.5200 

1 3.0000 

EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIEN
TO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.         1.1650 

Concretera   1.00 3.50 3.50 1.000 3.5000 

SUBTOTAL M           4.6650 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/H
R 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIEN
TO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro Mayor EO C1 1.00 3.66 3.66 1.000 3.6600 

Albañil EO D2 2.00 3.30 6.60 1.000 6.6000 

Peón EO E2 4.00 3.26 13.04 1.000 13.0400 

SUBTOTAL N           23.3000 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO 
UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Cemento Portland Tipo IP kg 447.150 0.1720 76.9098 

Agregado Fino m3 0.228 11.00 2.5080 

Agregado Grueso m3 0.372 15.38 5.7214 

Agua m3 0.241 0.50 0.1205 

SUBTOTAL O       85.2597 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0.0000 

-1,732,493,404.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 113.2247 

INDIRECTOS (%) 12.00% 13.5870 

UTILIDAD (%) 0.00% 0.0000 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 126.8116 
VALOR 
OFERTADO   126.8116 

SON: CIENTO VEINTE Y SEIS DOLARES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
HOJA  1  

DE 3  

RUBRO   :      3 UNIDAD: M3 

DETALLE :      
Hormigón Simple con 15% Ceniza del Cuesco de Palma Africana de 300 
kg/cm2 

16,232.5200 

1 3.0000 

EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENT
O 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.         1.1650 

Concretera   1.00 3.50 3.50 1.000 3.5000 

SUBTOTAL M           4.6650 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENT
O 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro Mayor EO C1 1.00 3.66 3.66 1.000 3.6600 

Albañil EO D2 2.00 3.30 6.60 1.000 6.6000 

Peón EO E2 4.00 3.26 13.04 1.000 13.0400 

SUBTOTAL N           23.3000 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO 
UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Cemento Portland Tipo IP kg 347.870 0.1720 59.8336 

Ceniza del Cuesco de la Palma Africana kg 61.390 0.6035 37.0489 

Agregado Fino m3 0.228 11.00 2.5080 

Agregado Grueso m3 0.372 15.38 5.7214 

Agua m3 0.241 0.50 0.1205 

SUBTOTAL O       105.2324 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0.0000 

-1,732,493,404.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 133.1974 

INDIRECTOS (%) 12.00% 15.9837 

UTILIDAD (%) 0.00% 0.0000 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149.1810 

VALOR OFERTADO   149.1810 

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 
DIESIOCHO CENTAVOS 
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Al comparar el precio que tiene elaborar 1 m3 de hormigón con 15% de ceniza de la 

palma africana de f´cr = 300 kg/cm2 con el costo de 1 m3 de hormigón simple de f´cr = 300 

kg/cm2, podemos apreciar que inclusive cuando consideramos un mínimo costo de 

adquisición el hormigón con adiciones es 15% más costoso debido a que el análisis del precio 

unitario de la ceniza resulta más ostentoso por kilogramo de lo que resulta adquirir un 

kilogramo de cemento, pero al ser un material de desperdicio el costo de adquisición de la 

ceniza no tiene valor debido a que deshacerse del mismo representa un beneficio no solo para 

la fábrica de la cual proviene sino también para el ambiente. 

 

3.6.2 La ceniza no tiene Precio de Adquisición  

Como ya se explicó anteriormente la ceniza utilizada en el presente trabajo de 

investigación es un residuo de procesos industriales en la fábrica de PRONACA, razón por la 

cual dicho material residual es considerado como desperdicio, por lo que cualquier uso que se 

le pueda dar a la misma favorecería a los intereses de la fábrica y del medio ambiente, por lo 

que tener un lugar de depósito de dicha ¨basura¨ beneficiaria a todos debido a que la 

acumulación de dicho desperdicio es un problema tanto para la fábrica como para el 

ecosistema en general. 

  De esta manera se calculó los precios unitarios tanto para el hormigón con adición del 

15% de ceniza, como para un hormigón simple, arrojando los siguientes resultados: 
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ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 

HOJA  1  
DE 2  

RUBRO   :      1 UNIDAD: M3 

DETALLE :      
Hormigón Simple con 15% Ceniza del Cuesco de Palma Africana de 300 
kg/cm2 

16,232.5200 

1 3.0000 

EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENT
O 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.         1.1650 

Concretera   1.00 3.50 3.50 1.000 3.5000 

SUBTOTAL M           4.6650 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/HR 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIENT
O 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro Mayor EO C1 1.00 3.66 3.66 1.000 3.6600 

Albañil EO D2 2.00 3.30 6.60 1.000 6.6000 

Peon EO E2 4.00 3.26 13.04 1.000 13.0400 

SUBTOTAL N           23.3000 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO UNIT. 
B 

COSTO 
C=AxB 

Cemento Portland Tipo IP kg 347.870 0.1720 59.8336 

Ceniza del Cuesco de la Palma Africana kg 61.390 0.0000 0.0000 

Agregado Fino m3 0.228 11.00 2.5080 

Agregado Grueso m3 0.372 15.38 5.7214 

Agua m3 0.241 0.50 0.1205 

SUBTOTAL O       68.1835 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     

UNIDAD CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0.0000 

-1,732,493,404.00 

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 96.1485 

INDIRECTOS (%) 12.00% 11.5378 

UTILIDAD (%) 0.00% 0.0000 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 107.6863 
VALOR 
OFERTADO   107.6863 

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON SESENTA Y OCHO 
CENTAVOS 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
HOJA  2  DE  

2 

RUBRO   :      2 UNIDAD: M3 

DETALLE :      
Hormigón Simple de 300 
kg/cm2 

16,232.5200 

1 3.0000 

EQUIPO 
DESCRIPCION CANTIDAD 

A 
TARIFA 

B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIEN
TO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Herramienta Menor 5% de 
M.O.         1.1650 

Concretera   1.00 3.50 3.50 1.000 3.5000 

SUBTOTAL M           4.6650 

MANO DE OBRA 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
A 

JORNAL/H
R 
B 

COSTO 
HORA 
C=AxB 

RENDIMIEN
TO 
R 

COSTO 
D=CxR 

Maestro Mayor EO C1 1.00 3.66 3.66 1.000 3.6600 

Albañil EO D2 2.00 3.30 6.60 1.000 6.6000 

Peón EO E2 4.00 3.26 13.04 1.000 13.0400 

SUBTOTAL N           23.3000 

MATERIALES 
DESCRIPCION 

UNIDAD CANTIDAD 
A 

PRECIO 
UNIT. 

B 
COSTO 
C=AxB 

Cemento Portland Tipo IP kg 447.150 0.1720 76.9098 

Agregado Fino m3 0.228 11.00 2.5080 

Agregado Grueso m3 0.372 15.38 5.7214 

Agua m3 0.241 0.50 0.1205 

SUBTOTAL O       85.2597 

TRANSPORTE 
DESCRIPCION     UNIDAD 

CANTIDAD 
A 

TARIFA 
B 

COSTO 
C=AxB 

SUBTOTAL P           0.0000 

-1,732,493,404.00 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(M+N+O+P) 113.2247 

INDIRECTOS (%) 12.00% 13.5870 

UTILIDAD (%) 0.00% 0.0000 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 126.8116 
VALOR 
OFERTADO   126.8116 

SON: CIENTO VEINTE Y SEIS DOLARES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 
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Como se puede observar para esta condición de un costo de adquisición igual a cero, 

el hormigón resultante con adición del 15% de ceniza resulta un 15% más económico que un 

hormigón tradicional, debido a que el cemento necesario es reemplazado en un 15% por 

ceniza  de la palma africana ocasionando un ahorro en la elaboración del hormigón, pero 

debemos considerar que la adición de la ceniza del cuesco de la palma africana ocasionó que 

la resistencia a la cual fue diseñada el hormigón nunca llegara alcanzarse aun cuando 

transcurrieron 56 días, por lo que el ahorro de un 15% no es representativo si consideramos 

los efectos negativos de su incorporación. 

 CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 
Al analizar los resultados de la resistencia a la compresión de las mezclas de hormigón con 

diferentes porcentajes de ceniza podemos establecer que la influencia de la ceniza 

proveniente de la incineración del cuesco de la palma africana se ve reflejada con: 

 Un aumento de la trabajabilidad de la mezcla resultante; medida a través del cono de 

Abrams. 

 Menor Segregación  y Sangrado del hormigón con adición de cenizas  

  Un evidente retraso en el tiempo de fraguado directamente proporcional al 

porcentaje de ceniza utilizado.  

La influencia de la ceniza proveniente de la incineración de la palma africana en el hormigón 

es desfavorable aun cuando transcurrieron 56 días de fraguado debido a: 

 La falta de elementos para la creación de compuestos con propiedades cementantes 

como: Aluminio, Hierro y Calcio. 
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 La finura de la misma la cual no fue analizada debido al enfoque del presente trabajo 

de titulación. 

 La mezcla de la ceniza con un cemento Tipo IP el cual ya contiene puzolanas, lo cual 

ocasionaría una distorsión de los resultados esperados 

 La falta de tiempo para dar mayor oportunidad a la formación de compuestos 

cementantes adicionales provenientes de la ceniza de la palma.  

 

A pesar de que el análisis químico de la ceniza proveniente de la incineración del cuesco de 

la palma africana indica que esta contiene altos porcentajes de: Oxido de Silicio, la 

elaboración de cilindros de prueba con el 15% y el 20% de ceniza, no logran alcanzar  la 

resistencia a la cual fue diseñada; por lo que no puede ser considerada como una ceniza clase 

C según la ASTM C618, lo cual indica una carencia de propiedades puzolánicas por parte de 

la ceniza utilizada en el presente trabajo de investigación, lo cual conlleva a pensar en que las 

características físicas no analizadas como la finura de la ceniza son de primordial relevancia 

cuando se trata de la activación de la puzolanidad de la misma, razón por la cual la ceniza de 

la palma aceitera no dio resultado al no ser lo suficientemente fina, cabe recordar que la 

teoría indica que a pesar de que una ceniza reúna los requerimientos químicos sugeridos por 

la norma antes mencionada esto no implica que su utilización en el hormigón dará resultados 

favorables debido a que la puzolanidad de las cenizas obedece a gran cantidad de factores que 

aún no han sido estrictamente determinados. 

 

Al analizar los resultados de resistencia a la compresión a la edad de 7 días para los diferentes 

porcentajes de ceniza utilizada, nos percatamos que la mezcla que contiene el 15% de ceniza 

logra alcanzar el 65% de la resistencia a la cual fue diseñada, además de que los resultados 

del ensayo de: densidad, absorción y vacíos, para mezclas del 15 y 20 % se muestran 
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perjudiciales mientras mayor es la cantidad de ceniza empleada, recordando que estos 

prácticamente no varían, por lo que el 15% de ceniza es la mezcla que mejores características 

presento. 

 

Una vez realizados los ensayos de resistencia a la compresión del hormigón con diferentes 

porcentajes de ceniza, se concluye que pese a que el hormigón fresco con ceniza presento 

mejores condiciones durante el proceso de amasado, las mezclas ensayadas a compresión 

nunca alcanzaron el 100% de la resistencia de diseño (f´c) aun cuando transcurrieron 56 días 

de fraguado, recordando que el porcentaje de variación con respecto a la mezcla patrón nunca 

vario en el transcurso del tiempo, lo cual hace referencia al tiempo necesario para la creación 

de componentes cementantes adicionales, por lo que la adición de la ceniza del cuesco de la 

palma africana bajo las condiciones impuestas por el presente trabajo no son recomendables. 

 

Independientemente del ahorro o no, debido a la adición de la ceniza del cuesco de la palma 

africana debemos considerar que el proceso de curado al cual debe ser sometido el hormigón 

para que su resistencia siga incrementándose, resultaría más costoso para un hormigón con 

adición de cenizas debido a la gran cantidad de tiempo que se necesita para mitigar el efecto 

de retracción de fraguado por la incorporación de cenizas en el hormigón, además de que 

retrasaría el desencofrado de todo tipo de elementos estructurales, ocasionando problemas en 

la construcción en general. 

 

Al analizar los resultados, la influencia de la ceniza del cuesco de la palma africana en 

propiedades físicas como: densidad, absorción y cantidad de vacíos; podemos apreciar que 

esta no tiene ningún efecto sobre dichas propiedades, debido a que al comparar valores para 

el caso de la densidad varían solamente en décimas, mientras que para contenido de vacíos y 
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absorción la ceniza más bien perjudica dichas propiedades por lo que su influencia resultaría 

nula. 

4.2 Recomendaciones  
 

 

El retraso del fraguado del hormigón resultante a causa del uso de la ceniza del cuesco de la 

palma africana podría ser mitigado mediante la utilización de aditivos acelerantes para de esta 

manera contrarrestar los efectos del uso de cenizas en el hormigón. 

 

En el presente trabajo de titulación se determinaron propiedades químicas de la ceniza del 

cuesco de la palma africana, por lo que el autor recomienda que para posteriores 

investigaciones se determine una mayor cantidad de requerimientos tanto físicos como 

químicos proporcionados por la ASTM C618, para de esta manera poder tener una idea más 

clara de su puzolanidad. 

 

La ceniza del cuesco de la palma africana ha sido empleada directamente y sin ningún tipo de 

alteración debido al enfoque principal del presente trabajo de investigación, por lo que, si es 

que a dicho producto residual le añadimos un previo proceso de molienda para que de esta 

manera se obtenga un material más finamente dividido, mejoraría ampliamente las 

propiedades de la ceniza debido a que estaría más acorde con la definición de puzolana en 

general. 

 

Se recomienda que la mezcla de cualquier tipo de ceniza se realice con un cemento Tipo I o 

de ser posible con el Clinker, debido a que la adición de una puzolana a un cemento Tipo IP 

que ya contiene puzolanas altera los resultados tornándolos inciertos. 
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La resistencia a la compresión en el presente trabajo de investigación se ensayó hasta edades 

de 56 días de fraguado, por lo que se recomienda que para posteriores investigaciones se 

ensaye cilindros a edades de 90 días de fraguado para de esta manera dar una mayor 

oportunidad a la formación de compuestos cementantes hidratados adicionales generados por 

la acción de las cenizas en el hormigón. 

 

Al igual que otros materiales obtenidos en base a elementos reciclados, el hormigón 

elaborado con ceniza proveniente de la incineración del cuesco de palma africana resulta más 

costoso que el hormigón elaborado de manera convencional, pero es un deber y una 

responsabilidad con el ambiente el mitigar los efectos de la construcción en general, mediante 

la búsqueda de nuevos materiales para incorporarlos en el fabricación del hormigón; ya que si 

molemos a la ceniza hasta que esta sea más fina que el cemento y colocamos un aditivo 

acelerante en el hormigón, el uso de la ceniza seria completamente rentable logrando de esta 

manera optimizar el uso de materias primas y por otro lado completar el ciclo de materiales 

no convencionales como es el caso de la ceniza del cuesco de palma africana, debido a las 

ventajas ambientales que presenta, y así conducirnos hacia la Construcción sostenible 
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